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PRI
El Video de Vallejo Evidencia a los 

Calderón Haber Pactado con Delincuencia

PRD
Pide a Cocoa Comparecer Sobre Posible 

Participación en Video de La Tuta

Pa’ que la Tanteen los que Andan
de Calientes Como Candidatos

Comadre, fíjate que la cara de compungidos que a veces traen 
los candidatos, por ejemplo a diputados que su campaña es puro 
gasto y con mayoría de gente que en directo nunca ha tratado, 
que se requiere de mucha lana para siquiera hacer ruido, como 
el candidato independiente de Alfonso Martínez Cázares, que 
hasta que le llega un poco más del medio millón, empieza a 
hacer su mitote en serio y hasta mete a gente por horas para 
que le porten en cruceros de grandes avenidas aquí en Morelia, 
a quienes les da 120 pesos por cinco o seis horas por portarle 
su foto en mantas y los que conducen vehículos vean que vive 
todavía como querendón por la presidencia de Morelia; así, hoy 
renunció la candidata a la presidencia también de esta capital 
por el Panal, partido que solamente le entregó diez mil pesos, 
que no le alcanzaron ni para quitarse el dolor de cabeza por el 
hambre de no comer y la falta de los “chescos” de la poca gente 
que consiguió. Ella se llama Lizbeth Torres.

Ayyy comadre, po’s si así es con todos los candidatos, que acá 
entre nosotras sabemos que muchos de los calientes lo hacen 
porque creen que de ahí van a sacar una buena lana, porque 
en el transcurso del “acepte”, le hacen ofrecimientos que le van 
a dar por donde quiera lana para que gane, más diciendo los 
pelados que muchas de ellas lo que sacan es que les den, pero 
pa’dentro de algún tiempo algo pues pa’que no grite a medias 
plazas, aunque esta de Lizbeth, ya se rajó de su candidatura antes 
las autoridades electorales, para que no gasten ni en meterla en 
las boletas electorales el 7 de junio.

Pa’qué sirven diez mil pesos, si solamente una concentración 
en serio y más si se les paga la torta, el refresco y los camiones 
que los traen, sale a más de uno o dos millones de pesos, que qué 
esto, sino de riquillos o de la gente que ha hecho su capitalito 
del mismo gobierno, que al fin se gasta lo que no se ganó con el 
sudor de su frente.

Entonces comadre, los que compiten en serio, casi ni tocan 
puertas de casas u organismos para la ayuda, porque ellos tienen 
padrinos en directo, o como Silvano pues, que su  gente anda por 
rumbos que no dicen, recogiendo recogiendo y oyendo oyendo 
para saber qué es lo que pidan a cambio, aunque no se cumple, 
sino se conjunta en un solo frente, empleos, paz y que se respete 
el trabajo sea de lo que sea, incluyendo lo que usted ya sabe, lo 
que deja lana, no pesillos para medio vivir. 

Sienten a Silvano más del Pueblo
Porque Habla sin Tanta Presunción

COMADREANDO

Es cierto que no anda corriendo 
y con la chamarra a medio brazo 
para alcanzar la corrida de las siete, 
pero cuando menos no presume 
tanto, si lo de los helicópteros 
sucedió, fue porque tiene el apoyo 
de los que en partes del país, ayudan 
a construir una patria mejor, pero 
su arranque de campaña, hubiera 
sido con su gente simplemente, 
ya que dirigió el Ayuntamiento 
de Zitácuaro y su decisión partió 
desde que protestó en el cine 
del pueblo frente al gobernador 
entonces Tinoco, de que siendo de 
ese mismo centro de población, no 
le daba una buena.

La gente, que se empezó a 
fijar en su arrojo, le fue dando 
la oportunidad de hacerlo su 
gallo y llevarlo a ser edil y por 

sus cualidades, se lo trajeron a 
Morelia a una dependencia de la 
producción agrícola, que obtuvo 
el calificativo de entrón, aunque 
el gobierno que lo nombra, no le 
completa lo necesario para que 
los agricultores michoacanos den 
rendimiento en su producción.

Sus mismos colaboradores 
difunden que Silvano Aureoles 
no se manda a hacer encuestas, 
porque todo el elector ya sabe que 
quien la paga, es el que la gana. 
Que el candidato por el PRD y 
otros partidillos, le meten más pie 
y de casa en casa, plaza por plaza, 
rancho por rancho, arengando 
con los que están de acuerdo con 
que solamente con la izquierda 
México puede salir adelante, de 
lo contrario, tendríamos que llegar 

a otros movimientos para los que 
se han apoderado de las riquezas 
nacionales, le paren o pongan 
algo, cuando menos en que por 
cada cantidad, un empleo.

El nuevo comienzo que 

ofrece Silvano Aureoles Conejo, 
tiene visión, gobernar con gente 
limpia, honesta y trabajadora, sin 
importar filiación partidista si es 
conveniente, ya que el objetivo 
principal es trabajar para y con los 

michoacanos, que comprueben, 
que lo que invierten, se sienta 
que entra por las puertas de las 
casas, no solamente sean ilusiones, 
más de espera, que de realidades 
inmediatas.

Zambrano y PRD, los Menos Indicados Para 
Hablar de Colusión con el Crimen Organizado
* ‘Cocoa’ siempre ha tenido una trayectoria intachable 

y se ha conducido de manera honesta y respetable.

Red Mexicana de Ciudades Educadoras 
es Presidida a Partir de hoy por Morelia

Con el compromiso de que 
Morelia se consolide como una 
de las ciudades  más solidarias, 
incluyentes y seguras, donde 
se promueva la convivencia, el 
diálogo y la cultura de la paz entre 
sus ciudadanos, Salvador Abud 
Mirabent asumió el cargo como 
Presidente de la Red Mexicana de 
Ciudades Educadoras, luego de 
un proceso en que participaron 
representantes de las ciudades 
educadoras del país.

Con el objetivo de fomentar 
el intercambio de buenas 
prácticas para la consolidación 
de políticas públicas de cohesión 
y equidad social, Abud Mirabent, 
presidente municipal de Morelia, 
recibió la estafeta del Presidente 
municipal de Guadalajara, 
Ramiro Hernández García, ante 

la presencia de Mariana Canals 
Ramoneda, secretaria general de 
la Asociación Internacional de 
Ciudades Educadoras (AICE), el 
secretario de educación del Estado 
de México, Simón Iván Martínez y 

el presidente municipal de Toluca, 
Braulio Álvarez Jasso, durante la 
ceremonia de inauguración del 
Tercer Encuentro de Ciudades 
Educadoras de México, 
Centroamérica y el Caribe.

Tan Pronto y 
ya Rajándose

Debido a la falta de respaldo 
económico del Partido Nueva Alianza 
(Panal) para llevar a cabo la campaña 
electoral, Lizbeth Omara Torres 
López renunció a la candidatura 
por la presidencia municipal de 
Morelia.

A cuatro días de que arrancaron 

las actividades proselitistas, la ex 
aspirante a la alcaldía moreliana 
señaló que sólo recibió 10 mil 
pesos del partido político para 
los gastos de campaña, por lo que 
ante la imposibilidad de cubrir 
económicamente los costos, decidió 
retirarse de la contienda y del partido 

político, aunque aclaró que nunca 
militó en el mismo.

Agregó que el Instituto Electoral 
de Michoacán ya está enterado, así 
como la dirigencia estatal del Panal.

De esta manera sólo quedan 8 
candidatos a la presidencia municipal 
de Morelia.

Al asegurar contundentemente 
que la candidata al gobierno de 
Michoacán Luisa María Calderón 
Hinojosa tiene una trayectoria 
limpia, que siempre ha destacado 
por conducirse de manera 
honesta y apegada a la verdad, 
el coordinador de la campaña, 
Héctor Gómez Trujillo, consideró 
que Jesús Zambrano es el menos 
indicado para hablar de colusión 
con el crimen organizado.

    Señaló que ha quedado 

en evidencia que el ex dirigente 
nacional del PRD durante su 
gestión fue completamente 
permisivo al apoyo a candidatos 
como José Luis Abarca, un líder 
de la delincuencia organizada 
que resultó electo presidente 
municipal de Iguala y luego fue 
el principal responsable de los 
terribles acontecimientos que 
sucedieron al ordenar la muerte 
de 43 estudiantes de la normal de 
Ayotzinapan.

    “Es un pésimo y preocupante 
indicador que sea precisamente 
Jesús Zambrano quien está 
apoyando la campaña del 
candidato perredista Silvano 
Aureoles cuando él ha sido capaz 
de dar su respaldo a candidatos 
vinculados con la delincuencia 
organizada, lo que para nuestro 
estado representa una gran 
amenaza que pone en riesgo la 
gobernabilidad de Michoacán”, 
apuntó.
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PAN le Debe Explicación 
a los Michoacanos: FMP

El Secretario Regional del 
CEN del PRI en Michoacán,  
Fernando Moreno Peña, 
exhortó a las autoridades 
correspondientes a que 
se investigue a fondo a la 
candidata del Acción Nacional, 
pues su nombre salió a relucir 
en el último video de “la tuta” 
que salió a la luz pública.

En entrevista radiofónica, 
Moreno Peña señaló que la 
Cocoa, indiscutiblemente 
tiene que salir a aclarar el 
tema y la relación que ella 
tenía con Servando Gómez 
Martínez, “a lo mejor por las 
negociaciones que la hermana 
del ex presidente tenía con la 
tuta, el gobierno federal del 
PAN nunca detuvo a este líder 
criminal”

El ex gobernador de Colima 
manifestó que  “en el gobierno 
de Calderón ese personaje 
nunca fue detenido, eso nos 
da la idea de que en realidad si 
hubo un acuerdo entre el PAN 
y los Calderón con el crimen 
organizado, tuvo que llegar el 
gobierno de Peña Nieto para 
capturar a la Tuta”, sentenció.

Además el colimense recordó 
la relación que tejió el  PRD y 
el hermano de Leonel Godoy, 

Julio César Godoy Toscano con 
Servando Gómez Martínez, 
quien por cierto se encuentra 
prófugo de la justicia.

Subrayó el hecho de que en 
uno de los primeros audios que 
se dio a conocer de la tuta, se 
le escucha platicando con el ex 
legislador perredista, Godoy 
Toscano, y éste le habla de una 
forma muy cordial y hasta de 
tío, esto muestra que también 
el PRD tiene negociaciones con 
la delincuencia organizada.

“En el gobierno del PRI, 
encabezado por el Presidente, 
Enrique Peña Nieto,  se detienen 
y se abaten a los principales 
delincuentes, eso habla de 
que no hay ninguna relación 
de gobierno priistas con este 
tipo de personajes, porque si 
no, no se hubieran detenido 
ni se hubieran abatido, cosas 
que nunca sucedieron con el 
PAN o con el PRD” recalco el 
Secretario Regional del CEN.

En otro tema, Moreno 
Peña, rechazó que la situación 
jurídica de Rodrigo Vallejo 
y los videos que hay de este 
con un personaje del crimen 
organizado, afecten la campaña 
del abanderado priísta al solio 
de Ocampo.

“Esta situación no afecta 
la campaña de Chon, esas 
personas han apoyado al PRD 
a Silvano, en este sentido 
debería de afectarle al PRD, 
a nosotros no nos afectaría en 
nada” externó Moreno Peña.

El colimense, recordó que 
el hijo de Fausto Vallejo, fue 
detenido en una administración 
priista de Enrique Peña Nieto, 
por lo que esto indica que no 
hay ninguna complicidad con 
este tipo de personajes.

Por último, Fernando 
Moreno Peña, destacó que 
las campañas del PRI van de 
buena forma, va aumentando el 
conocimiento de las necesidad 
de los michoacanos y va 
creciendo considerablemente su 
aceptación entre la sociedad.

“Gobernando el PAN a 
nivel nacional y la hermana 
del Presidente como candidata 
y gobernando el PRD en 
Michoacán y Silvano como 
candidato, nosotros ganamos la 
elección pasada, teníamos unas 
situaciones mas adversas y se 
ganó” subrayó el ex gobernador 
de Colima, quien auguró un 
inminente triunfo de Chon 
Orihuela el próximo 7 de 
junio.

Recomienda Ooapas 
Tomar Precausiones 

Ante Estiaje

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS) de Morelia hace un atento llamado a 
la ciudadanía en general para cuidar el agua en esta temporada 
de estiaje, que es cuando las fuentes de abastecimiento de agua 
bajan sus niveles.

El estiaje es el nivel más bajo o caudal mínimo de ríos, presas, 
manantiales y pozos durante la época de más altas temperaturas; el 
calor provoca evaporación de agua y disminución de las fuentes de 
abastecimiento de las zonas con concentración de población.

A pesar de que el OOAPAS cuida la adecuada operación para 
mantener el servicio de agua potable en la ciudad, es importante 
que todos los usuarios participen en el cuidado de este recurso 
vital, para que no falte.

Entre las recomendaciones emitidas por el OOAPAS para  
cambiar los hábitos de consumo con acciones sencillas como:

    * Disminuir el tiempo al bañarse; cinco minutos es el tiempo 
ideal, colocando una cubeta bajo la regadera mientras sale agua 
caliente.

    * Cerrar las llaves mientras nos lavamos las manos, los 
dientes, o nos afeitamos.

    * Al lavar los platos, mantener la llave cerrada para enjabonar 
todo primero, y hacer un solo enjuague al final.

    * Utilizar el agua donde se cuecen las verduras para preparar 
sopas o guisos, pues contiene los nutrientes que se desprenden 
de las verduras con el calor.

    * Lavar la ropa aprovechando cargas completas para optimizar 
el uso del agua; el agua del enjuague se puede recolectar en 
cubetas para limpiar pisos o para las descargas del inodoro.

    * Usar una cubeta y una esponja en lugar de una manguera, 
para limpiar el auto.

Morelia Albergará el Festival Nacional
Multideportivo Para Personas con Síndrome de Down

La ciudad de Morelia será el 
epicentro del deporte adaptado 
en el país, al albergar el Festival 
Nacional Multideportivo para 
Personas con Síndrome de 
Down, en el cual participarán 
más de 275 atletas de diferentes 
entidades de la República 
Mexicana, en 8 disciplinas; 
la cita será este viernes  24 
y sábado 25 de abril, en las 
unidades deportivas de Indeco 
y Bicentenario. El evento es 
organizado por la Federación 
Mexicana de Deportistas 

Especiales (FEMEDE).
El objetivo de la justa, es 

el de brindar mayor impulso 
a la modalidad de Síndrome 
de Down dentro del deporte 
adaptado de México, además 
de conformar las preselecciones 
nacionales, de cara a eventos 
internacionales que tendrá la 
FEMEDE a lo largo del 2015, 
como el Campeonato Mundial 
de Atletismo IPC, el cual tendrá 
lugar en Doha Qatar, en el mes 
de  octubre.

El festival contará con la 

participación de un total de 
275 atletas con Síndrome 
Down, quienes verán acción en 
las especialidades de atletismo, 
basquetbol, boliche, danza 
deportiva, gimnasia, futbol 5, 
nado sincronizado y natación, 
en la categoría libre, en ambas 
ramas.

La delegación michoacana 
que participará en el festival 
está conformada por 28 atletas, 
quienes son originarios de los 
municipios de Los Reyes, 
Morelia y Zacapu. Algunas de 
las cartas fuertes son: Milagros 
García, Ana Lucía Mejía, 
Alejandro Lucatero Chávez y 
Rafael Gutiérrez en el atletismo, 
entre otros.

El evento se desarrollará a la 
par en tres sedes distintas, los 
días viernes 24 y  sábado 25 de 
abril. En la unidad deportiva 
Morelos-Indeco albergará  las 
acciones en los deportes de 
basquetbol, danza deportiva 
y gimnasia, además del nado 
sincronizado y la natación, en 
el recinto acuático “Medallistas 
Paralímpicos”; el atletismo se 
realizará en la pista sintética 
del Complejo Deportivo 

Bicentenario y finalmente, el 
boliche, tendrá lugar en el Bol 
Morelia.

La premiación consistirá en 
medallas para los tres primeros 
lugares de cada una de las 
pruebas.

La inauguración oficial 
del evento será este viernes, 
en la Plaza de las Banderas 
de la unidad deportiva 
Morelos-Indeco, en punto 
de las 11:00 horas, en donde 
estarán presentes todos los 
contingentes participantes, 

así como algunas autoridades, 
para posteriormente, arrancar 
las competencias oficiales.

Los deportistas provienen de 
los estados de: Aguascalientes, 
Coahuila, Chihuahua, Estado 
de México, Guanajuato, 
Jalisco, Nayarit, Puebla, Nuevo 
León, Querétaro, Veracruz 
y Tamaulipas, además de 
que habrá representantes del 
Distrito Federal y del Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS).



Francisco Chacón Pitará 
el Chivas-América

* Peñaloza, quien fue criticado por el Cuerpo 
Técnico de Santos, no arbitra esta jornada.

* Chacón pitó el duelo entre Monterrey
y Tigres la jornada anterior.

La Comisión de Árbitros repitió la costumbre de “guardar” 
a los árbitros que se equivocan y esta vez el turno fue para 
José Alfredo Peñaloza tras la polémica en el Estadio Olímpico 
Universitario.

El juez central no arbitrará la Jornada 5 luego de que fue 
acusado por el entrenador Pedro Caixinha de perjudicar a Santos 
en la derrota ante Pumas por no conceder un gol cuando el balón 
había rebasado la línea.

En esta Fecha 15 destaca la designación de Francisco Chacón 
para pitar el Clásico Nacional entre Chivas y América el domingo 
en el Estadio Omnilife. El resto de los silbantes repetirán.

Luis Enrique Santander Aguirre estará en el Gallos de Querétaro- 
Tigres. En este cotejo el asesor será Edgardo Codesal.

Paul Enrique Delgadillo dirigirá el Veracruz – Pumas del 
viernes mientras que Roberto García Orozco va a la Laguna 
para el Santos- UdeG.

Para el Cruz Azul- Jaguares del sábado fue designado César 
Arturo Ramos Palazuelos y esa misma tarde Erick Yair Miranda 
pitará Monterrey – Monarcas.

Pachuca – Puebla, uno de los cotejos importantes para el tema 
del descenso, tendrá a Jorge Isaac Rojas como juez central.

Fernando Guerrero va al Atlas-León y Oscar Macías Romo 
estará el domingo en el Estadio Nemesio Diez para Toluca- 
Tijuana.

Pumas Debe Ganar 
Como sea: Alcoba

* Alcoba es uno de los goleadores del equipo felino pese a ser defensa.
Con tal de llegar a la Liguilla 

y ante el panorama felino en la 
Tabla General, para el defensa 
Gerardo Alcoba el equipo debe 
conseguir los triunfos a como 
dé lugar.

“Hay que ganar como sea, 
esa es la realidad. Lo principal 
es que tenemos tres puntos 
luego se corrige mucho mejor 
en el triunfo. A mí me gusta 
ganar como sea porque me 
gusta ganar”, expresó el defensa 
en conferencia.

De cara al duelo de Pumas 
frente a Veracruz este viernes, 
el zaguero central destacó 
a jugadores escualos como 
Gabriel Peñalba y Fernando 
Meneses.

Sobre su paso goleador 
con tres tantos este torneo 
(los mismos que tienen los 

delanteros Matías Britos y 
Eduardo Herrera, Alcoba 
reconoció que le gusta mecer 
las redes aunque no sea su 
función principal.

“Trato de no ser demagogo 
nunca. A mí me gusta mucho 

hacer goles, la sensación de un 
gol es algo inexplicable, no se 
puede explicar con palabras, a 
mí me encantan pero mi labor 
principal no es hacer goles. Si 
viene (un gol) me cambia al 
ánimo”, dijo.

Ronaldinho, 
Opacado por Tigres

El debut de Ronaldinho fue 
la noticia más sonada en hace 
218 días, pero en aquel cotejo, 
el brasileño no fue quien se 
llevó la noche y sí Tigres.

“Dinho” de 35 años hizo 
su presentación en México 
en la Copa MX ante 27 mil 
aficionados, en La Corregidora, 
en el duelo de la Jornada 5 de 
este torneo; la expectativa era 
muy alta pues se ansiaba ver la 
magia que suele tener con el 
balón a sus pies, pero sólo se 
pudieron ver “chispazos” y el 
brasileño hasta falló un penal.

Los de la UANL se plantaron 
de forma sólida y fue el equipo 
norteño quien dio el fútbol 
brillante; Hérculez Gómez al 
10’ puso el 1-0 ante la mirada 
cabizbaja de Ronaldo Assis 
Moreira.

Los de “Tuca” dominaban 
mientras el oriundo de 
Porto Alegre se adaptaba al 
terreno, hacia algunas fintas 
con la pelota e intentaba ir al 
frente, pero todo en vano; el 
cronómetro corría y los felinos 
se enfilaban a la victoria.

A falta de 29 minutos para 
concluir el partido, el árbitro 
Oscar Macías señaló la pena 
máxima y rápidamente el balón 
fue tomado por Ronaldinho, 
quien tenía la oportunidad de 
debutar en el país con el pie 
derecho.

El exmundialista cobró de 
pierna derecha, el balón fue 
caprichoso con él y se fue 
hacia arriba con dirección fuera 
de los tres postes. La cara de 
incredulidad apareció en el 
brasileño, quien enfiló al poste, 
lo tocó y lamentó la acción.

Desde ese partido, el astro 

sudamericano ha sido víctima 
de innumerables críticas, pues 
en 22 partidos, tanto de Copa, 
como de Liga, su fútbol no ha 
sido el mejor, el tema extra 
cancha ha rondado alrededor 
de él y en un lapso en mil 630 
minutos sólo lleva cinco goles, 
dos de ellos el pasado fin de 
semana ante las Águilas del 
América.

Este viernes 24, De Assis 
Moreira y Tigres se volverán a 
ver las caras en el inicio de la 
fecha 15 del Clausura, partido 
que servirá de revancha para él 
después de su amargo debut.

Universitario de 
Sucre, Rival de Tigres
* Los felinos quedaron ubicados en primer lugar de su Grupo 6.

Después de concluir este 
miércoles la Fase de Grupos 
de la Copa Libertadores, 
Tigres conoció a su rival 
en Octavos de Final: 
Universitario de Sucre.

Tigres fue la sorpresa 
en esta primera etapa, 
colocándose en el segundo 
lugar general con 14 puntos, 
sólo debajo de Boca Juniors, 
quién tendrá el Clásico en 
Argentina contra River 
Plate.

Boca le sacó a los felinos 
cuatro unidades de ventaja, 
por lo que los mexicanos otra 
vez se medirán a un equipo 
boliviano.

En la Fase de Grupos, 

Tigres tuvo que lidiar con 
la altura de Bolivia cuando 
jugaron contra San José de 
Oruro, el conjunto auriazul 
de cualquier forma pudo 
mantener un invicto a pesar 
de esas condiciones.

Así quedaron los Octavos 
de Final de Libertadores:

Boca (Argentina) - River 
(Argentina)

Cruzeiro (Brasil) - Sao 
Paulo (Brasil)

Corinthians (Brasil) - 
Guaraní (Paraguay)

Racing (Argentina) - 
Wanderers (Uruguay)

Tigres (México) - 
Universitario de Sucre 
(Bolivia)

At. Nacional (Colombia) 
- Emelec (Ecuador)

Inter (Brasil) - Atlético 
Mineiro (Brasil)

Santa Fe (Colombia) - 
Estudiantes (Argentina)
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Que primero se madrean cumbieros entre ellos mismos...

Asaltan Farmacia 
Benavides

    Dicen que fueron al menos tres ladrones  los que irrumpieron 
en una sucursal de Farmacias Benavides, ubicada en la avenida 
Camelinas de esta ciudad de Morelia, de donde se llevaron el 
dinero producto de las ventas, así como alguna mercancía, de 
acuerdo con los chismes obtenidos en el trabajo reporteril, el 
atraco se registró alrededor de las 2:00 horas del día de hoy, en el 
establecimiento antes mencionado, situado en la esquina con la 
calle Ignacio Chávez, de la colonia Bosques Camelinas, al sur de 
esta urbe, hasta el lugar ingresaron al menos tres ladrones, quienes 
con pistola en mano amagaron a los empleados y cometieron 
el hurto para enseguida darse a la fuga con rumbo incierto, los 
elementos de la Fuerza Ciudadana

desplegaron un operativo por la zona, pero al final no hubo 
detenidos.

Michoacán, Primer Lugar en 
Reventar Narcolaboratorios
     Dicen los que saben que  

a partir del 2008 a la fecha, 
un total de 481 laboratorios 
clandestinos utilizados para 
la elaboración de droga 
sintética han sido asegurados 
en el Estado de Michoacán, 
colocando a la entidad como la 

primera a nivel nacional en este 
tipo de confiscaciones, dichos 
aseguramientos se han llevado 
en su mayoría por elementos 
de la Secretaría de la Defensa 
Nacional, aunque también se 
han realizado por parte de la 
Policía Federal, Estatal y de las 

policías de los municipios de 
la entidad, incluso de la Fuerza 
Rural, según datos oficiales, 
del año 2008 al 2013, fueron 
localizados y asegurados un 
total de 400 narcolaboratorios 
en distintos puntos de la 
geografía michoacana.

Sin Rastros de los que le 
Quitaron 20 mil Varos a Ñora
    Una mujer fue despojada 

de 20 mil pesos en efectivo 
por dos malhechores que la 
atracaron luego de que saliera 
de una sucursal bancaria, 
los hechos se registraron 
alrededor de las 14:00 horas 
del miércoles en el Mercado 
Independencia, ubicado sobre 
la avenida Lázaro Cárdenas, 
lugar al que acudió la víctima a 
realizar unas compras luego de 
retirar dicha suma de dinero 

de una sucursal de BBVA 
Bancomer localizada frente a 
dicho centro de comercio, la 
mujer señaló que desde que 
salió de la sucursal bancaria 
notó que era seguida, aunque 
no le dio mayor importancia, 
por lo que continuó con sus 
compras en el mercado, sin 
embargo, en un momento 
determinado fue aborda 
por dos sujetos, quienes la 
amenazaron y obligaron a que 

les entregara la cantidad que 
acababa de retirar del banco, 
una vez con el dinero, los 
malhechores, quienes vestían 
gorras y lentes, así como 
pantalones de mezclilla, se 
dieron a la fuga con rumbo 
desconocido, la mujer de 
inmediato pidió el apoyo de 
la Fuerza Ciudadana, a cuyos 
elementos relató lo sucedido 
y estos implementaron un 
operativo para tratar de dar 
con los delincuentes, en el 
cual estuvieron apoyados 
por personal de una empresa 
de seguridad privada, sin 
resultados positivos.

Principio del Formulario
Final del Formulario

Chillan por la  
Inseguridad en Indeco...

   Que luego de una publicación que se realizó en redes 
sociales sobre el presunto secuestro de un niño cerca de la 
Unidad Deportiva Indeco Morelos, un chismoso (léase vecino 
del lugar) comentó que  desconocía este tema, sin embargo, dijo 
haber presenciado este acto pero que se trataba del secuestro 
de un profesor de zumba, lo que nosotros vimos en la noche, 
alrededor de las nueve, presenciamos unos gritos y ya al salir 
y ver nos percatamos que era una mujer que le gritaba a su 
hermano que se lo habían llevado y ya se les dio parte a la policía 
y no sé si lo buscarían o no,  por lo que sé también, los que 
emprendían la huida atropellaron a un motociclista, a ese si lo 
vimos que estaba tirado y todo, pero ya no supimos si dieron 
con los secuestradores o no, narró; por otra parte, un velador, 
aseguró que la delincuencia ha ido en aumento en esta zona 
por lo que exhortó a las autoridades a que pase más seguido la 
patrulla y vigile el lugar, pues ya ve que en todos lados pasa eso, 
o sea que no solamente aquí, en todas partes hay delincuencia y 
no podemos pararla, que nos ganamos si el gobierno no le hecha 
muchas ganas,  cuándo hay una patrulla por aquí,  casi no hay 
por allá y  de vez en cuando.

Roban Ahora 
Bancomer

   El día de ayer le toco a un Santander y hoy no se escapó  
Bancomer, el banco atracado se localiza en la avenida Morelos 
Norte, el cual  la mañana de hoy fue asaltado, de acuerdo con 
chismes ciudadanos aun no confirmados por la Polecia, elementos 
de la Fuerza Ciudadana acudieron a la oficina bancaria, pero 
todavía no se conocen más detalles del atraco.

Se le Apendeja el 
Alma a Vieja y Choca

   Un aparatoso este accidente 
se registró la mañana de este 
jueves en la avenida Camelinas, 
frente a la clínica, Star Médica, 
cuando una mujer que conducía 
en aparente estado de ebriedad 

invadió el otro carril, la mujer 
conducía un automóvil tipo Jetta, 

color blanco, el cual impactó 
contra una camioneta.

Taxista a Punto de Caer 
a las Vías del Tren

     Un taxista estuvo a 
metros de caer a las vías férreas 
en el libramiento norte de la 
capital michoacana luego de 
chocar con otro vehículo a la 
altura de la colonia Canteras 
de Morelia, justo en el 
mismo lugar donde hace dos 
días pereciera otro taxista al 
interior de su unidad, la 

mañana de este jueves un 
vehículo compacto color azul 
circulaba por dicha vía y al 
llegar a la altura del retorno 
ubicado en la colonia Lomas 
de Morelia se impacto con 
el trabajador del volante 
proyectándolo fuera de la 
cinta asfáltica, la unidad 
termino estrellándose sobre 

el costado derecho contra 
un árbol, el cual le impidió 
caer más de 15 metros de 
profundidad a las vías del tren, 
del encontronazo ninguno de 
los dos conductores resultaron 
lesionados, solo se registraron 
pérdidas materiales y el gran 
susto que se llevaron.

Luego se la Hacen 
de Pedo a Goes

Por: El Guardanachas

   Revoltosos que no fueran, 
el chiste es echarle la culpa a 

alguien o a algo, dicen pues 
que todo por  el problema del 

pirataje en el transporte público 
de Morelia se originó un 

enfrentamiento, primero entre 
transportistas y posteriormente 
contra elementos del Grupo de 
Operaciones Especiales, esto 
en la base de la ruta roja en la 
colonia a Tierra y Libertad en 
donde resultaron destruidas 
cuatro combis de dicha ruta a 
pedradas y después golpeadas; 
aseguran los involucrados que es 
sólo el inicio de lo que viene en 
puerta, fue pues en las cercanías 
de la Central Camionera donde 
chóferes de la ruta roja hicieron 
frente a sus homólogos de 
unidades piratas, mismos que 
hacen el mismo recorrido 

en perjuicio de la unidades 
concesionadas, de acuerdo a lo 
expuesto por los implicados en 
el enfrentamiento, el problema 
no se resuelve con este hecho, 
sino que hay mucho por delante, 
porque mientras unos defienden 
su derecho a transportar gente 
de manera legal; los otros 
argumentan que al no tener 
otra forma de vida seguirán en 
la práctica del pirataje, entre 
tanto la COCOTRA realiza 
eventualmente operativos 
para sacar de circulación a las 
unidades piratas, pero sin éxito 
definitivo hasta el momento.


