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Chon Orihuela
Estamos Haciendo una Campaña Cercana 

a la Gente, Austera y con Propuestas

Silvano Aureoles
Ya Estuvo Bueno de que Vivamos Nada 
Más del Turismo, Remesas y el Campo

Jaime Darío Acabaría a sus
Contrincantes en Debate

El ingenio y la energía joven, ayuda. Ya Jaime Darío, candidato 
de mi partido para que el H. Ayuntamiento que hoy dirige el 
Ing. Abud siga siendo tricolor, dice: “muchos de los problemas 
que tenemos en este país, no están en la ley, sino en la aplicación 
de la misma” y empezando su campaña como si fuera corriendo 
como si se les escapara a  sus enemigos, como tiene de promoción 
y de estar con la ciudadanía de Morelia, solamente un mes, en 
esta capital donde se concentra cerca del cuarenta por ciento del 
elector que contiene el padrón electoral, aquí está la mayoría del 
voto estatal, que le tiene que servir a Chon, porque parece que 
Jaime Darío trabaja más por el candidato a gober, que al fin son 
ellos dos en uno y le tiene que dar miles y miles de votos.

Sus compromisos para la sociedad moreliana, lo dicen todo, 
33 propuestas para fortalecer la bella Morelia y teniendo el apoyo 
del futuro gober Chon, como se lo ganó el mismo Fausto hasta 
con los que no eran de su línea, que Morelia tuvo muchas obras, 
descuidadas como las fuentes del centro histórico, que a pesar del 
modesto presupuesto, sus bellas aguas nunca volvieron a tener 
color y todo porque Wilfrido Lázaro Medina  -ya se dice, lo hizo 
por el pleito que tuvo con su hacedor Fausto.

Jaime Darío ofrece lo posible, lo real, no quiere estar en la 
crítica, sino en el reclutamiento de simpatizadores, porque aspira 
a la grande, ya que sus aspiraciones son mas voluminosas.

Buen orador, capaz de acabar a sus oponentes en caso de que 
acepten debatir sobre los problemas de Morelia.

El candidato del PRI a la Presidencia de esta ciudad, durante 
los actos multitudinarios que ha llevado al cabo con prisa, por el 
poco tiempo de que dispone para su campaña, que ha recibido 
el apoyo del electorado, quien se compromete a llevarlo a ser el 
que dirija nuestro destino durante el nuevo trienio de gobierno 
municipal.

Entraron Normalista a la Brava y
Salieron de Palacio Tranquilitos

Encapuchados y con fuerza bruta, entraron por la mañana a Palacio 
de Gobierno los normalistas, al estilo del dominio que los vándalos 
universitarios toman sitios de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, y avisan unos cuatro pelaos cuando ya tienen 
todos acalambrados: tenemos tomadas las oficinas, ¡vénganse!

La burocracia se apantalló, igual que los de Gobernación y la misma 
guardia del recinto estatal, pero resultó que cuando vieron que eran 
unos cuantos y empezaron a respetar el diálogo, que después de un 
no muy largo tiempo, decidieron irse saliendo custodiados por la 
seguridad, para que no les fueran a hacer algo.

Ellos dijeron a La Extra, que lo hicieron para denunciar agresiones 
a sus compañeros por parte de la fuerza ciudadana y enfatizaron que 
fueron malmodeados por los polis, que les impidieron entrar.

Algunos de los que nos informaron, se burlaron comadre, diciendo, 
po’s qué, querían que les pusieran alfombra roja y echarles confeti, 
cuando los únicos que saben cómo se las gastan, son los guardias y 
conocen la clase de ramplones que son los normalistas. El mismo 
pueblo comadre, que ya está hasta la madre, quiere que esto de los 
normalistas se acabe, porque así las autoridades no los visitan, ni menos 
les resuelven.

Bueno comadre, con decirte que cuando la gente ve venir a 
normalistas, grita: ahí vienen los diablos y otras las callan diciendo, 
no pendejas, son los normalistas  ya profes de la CNTE.

Por otra parte comadre, ya le empezaron a poner bigotes al candidato 
independiente por Morelia, queriendo decir que se burlan de su 
aspiración.

Otra comadre, que islamistas entraron a Italia, para atentar en 
contra del Papa Francisco, que acuérdate, que le traen ganas, ya que 
los musulmanes si a veces quieren hacer las paces, anticipan, que su 
islamismo no considera potencia humana, sino conservación, porque 
son los que utilizan el calzón amarrado hasta el tobillo, porque esperan 
que el nuevo Cristo ahora venga de hombre y ya no de mujer.

COMADREANDO

No Alcanzan los Normalistas 
Como pa’ Abortar

Que Hagan de Lado 
los Putazos, Sugiere 

  Aunque el camino al 
infierno está plagado de buenas 
intenciones un curulero 
convocó a los cafres hacer de 
lado los putazos y darle güelo 
a la saliba para dirimir las 
diferencias y a anteponer el 
bienestar de los usuarios del 
servicio público de transporte, 
puntualizó tampoco no pidió 
salibazos no, pidió diálogo.

Lamentó el enfrentamiento 
registrado el pasado jueves 
entre transportistas de las Rutas 

Roja 1 y 2, en esta capital, que 
arrojó a algunos trabajadores 
del volante lesionados y 
unidades dañadas.

El legislador expresó que 
la compleja situación del 
transporte de pasajeros en 
la entidad requiere de la 
estrecha participación de las 
autoridades y los trabajadores 
del gremio, en un marco de 
respeto y diálogo constante.

Magaña Cabrera agregó 
que desde su responsabilidad, 

estará atento a que la autoridad 
del ramo convoque a las partes 
en conflicto y se atiendan los 
desacuerdos, dejando al lado 
intereses ajenos.

En ese sentido, el legislador 
pidió que los transportistas 
enfoquen sus esfuerzos en 
dar una atención y servicio 
de calidad a los cerca de 
250 mil personas que según 
estimaciones, utilizan 
diariamente el transporte 
público en esta capital.

Silvano Disculpa a los 
Maestros Democráticos

No son las maestras ni los 
maestros de Michoacán los 
culpables de que la entidad 
se encuentre en los últimos 
lugares de las evaluaciones 
educativas a nivel nacional, 
afirmó el candidato del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Silvano Aureoles 
Conejo, quien aseveró que el 
problema del sector educativo, 
debe analizarse con un enfoque 
integral.

Luego de sostener una 
reunión con representantes de 
la COPARMEX, el abanderado 
del Sol Azteca aseguró que 
para resolver el problema del 
sector educativo falta una 
visión integral y escuchar las 
propuestas y demandas de los 
distintos sectores.

El abanderado negriamarillo 
si bien dijo que se tiene que 
implementar la Reforma 
Educativa, es necesario 

revisar todos los términos y 
condiciones en las que se está 
trabajando en la entidad.

Ante los empresarios el 
oriundo de Carácuaro se refirió 
a la problemática económica, 
rezagos, y para ello dijo que 
es indispensable el manejo 
responsable de las finanzas 
públicas, y esto viendo a los 
ingresos responsables, “no se 
puede gastar más de lo que se 
ingresa” crear más empresas 
que generen crecimiento 
económico, crear empleo a los 
egresados de universidades, dijo 
como prioridad.

Por su parte representantes 
de la iniciativa privada pidieron 
que en caso de ser electo 
gobernador se comprometa 
a establecer una relación 
cercana con dicho sector y 
establezca políticas educativas y 
económicas claras que permitan 
el rescate de Michoacán.

 Hoy se manifestaron 
unos cunticos normalisas 
en el fretne de palacio de 
gobierno, de ahi, del portón 
salieron echos la chimgada 
hasta la puerta lateral ...reran 
muy pocos,  no llegaban aun 
los autobuses tres ví yo, con 
mas estudiante, colocaron 
un autobús de frente al 

acceso principal y tuvieon 
que poner dos para impedir 
la vialidad, ai wey las traigo 
domingueras.

   Hartas muchachonas 
de buen ver, aunque con el 
rostro tapado cual fedallinas 
dicen que se metieron por 
un lado y que luego no 
jallaban como salir, por eso 

la presuncion que con un 
bus querían sacarlas...como 
el reportero de la triste figura 
no está para jugar carreritas 
pos se despojó de su poder 
de ubicuidad y como no es la 
santísima trinida pa’ estar en 
el cielo en la tierra y en todo 
lugar se esperó en el portal.

  Mero yo lo unico que 

miraba era una moto con 
estrella roja que corría pa’ 
todos lados, que se pusieron 
como avispa toreada.

  Cuentan que ya cojieron el 
Libramiento Sur; lo mismo en 
la avenida Siervo de la Nación, 
porque han bloqueado la 
Secretaría de Educación, y la 

Calzada La Huerta, al hacer 
acto de presencia en la sede 
del Supremo Tribunal de 
Justicia. OK sii tienen poder 
de movilización pero no como 
para abortar una eleccion ali 
si aguas con los verdes, azules, 
amarillos y mas colores en 
acción/escribió d M
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Rubí Rangel va por Apoyar a 
los Migrantes Michoacanos

La candidata a diputada federal 
por el Distrito 10 del PAN, Rubí 
Rangel Reyes, se pronunció a 
favor de la defensa de los derechos 
de los migrantes y consideró que 
se debe analizar el fenómeno 
migratorio así como sus efectos 
económico-sociales que impactan 
directamente en Michoacán.

Rubí Rangel reconoció que 
Michoacán es una entidad con un 

importante número de migrantes, 
donde las personas no encuentran 
las condiciones necesarias para 
trabajar y se ven orillados a buscar 
otra forma de vida lejos de su 
tierra natal.

Por ello, dijo que una de 
sus propuestas es en torno a 
fomentar el empleo y generar 
las condiciones idóneas para la 
atracción de inversiones, con la 

finalidad de que las empresas 
puedan brindar empleos y bien 
remunerados.

Ante la realidad que vive 
Michoacán de ser un estado con 
índices de migración, Rubí Rangel 
mencionó que es importante 
abrir espacios de diálogo entre 
los diversos sectores sociales que 
se encuentran relacionados con el 
fenómeno de la migración.

De tal forma, se podrán 
generar propuestas reales y 
acordes con la problemática 
que se enfrenta día a día en la 
entidad. También mencionó que 
las autoridades deben generar 
los canales indispensables para 
mantener el contacto con los 
paisanos que se van de sus tierras 
por las condiciones anteriormente 
mencionadas pero que desde 
donde se encuentren, pueden 
contribuir al desarrollo de sus 
comunidades natales.

Ataques Contra Campaña Ciudadana Afectan 
a Todos los Morelianos: Alfonso Martínez

* A pesar de ataques constantes contra candidatura independiente; Todos Por Morelia encabeza preferencias: Alfonso Martínez.

Chon Orihuela, Quien más 
Municipios ha Visitado, 

Presume Equipo

En estas tres semanas de campaña el candidato al gobierno 
de Michoacán del PRI-PVEM Chon Orihuela es quien más 
kilómetros ha recorrido de nuestro bello Estado por lo que ya es 
conocido como el candidato todo terreno.

Ha llegado a 33 municipios y a lugares donde ningún otro 
candidato ha visitado como es el caso de Las Cruces municipio 
de Tumbiscatio.

Chon Orihuela ha recibido el respaldo de centenares de personas 
que han salido a su encuentro para conocer sus propuestas de 
cómo poner Orden en las finanzas, y en la justicia social para 
que podamos vivir mejor.

En su recorrido por los caminos de Michoacán, Chon Orihuela 
ya visito el corazón de la tierra caliente y la costa michoacana 
donde se encontró con la comunidad indígena Nahua y con las 
cooperativas de pescadores, las recepciones que tuvo el candidato 
siempre fueron efusivas y llenas de porras, en Coahuayana ofreció 
la construcción del malecón Boca de Apiza –San Telmo, así como 
una empacadora de plátano.

Así Chon Orihuela el candidato todo terreno que igual llega en 
caballo al centro de Apatzingán, que recorre la avenida Madero de 
Morelia en bicicleta recibiendo el apoyo de quienes hoy quieren 
orden para salir adelante.

“A pesar de los ataques 
constantes de los que hemos 
sido objeto por parte de 
diversos grupos políticos, ante 
la evidente y gran aceptación 
que ha tenido nuestro proyecto 

ciudadano Todos por Morelia, 
los ciudadanos nos respaldan”, 
así lo señaló el Candidato 
Independiente por la Alcaldía 
de la capital michoacana, 
Alfonso Martínez Alcázar.

Luego de que la madrugada 
de este viernes, las instalaciones 
de la “Casa Morelia”, casa 
de campaña del candidato 
moreliano ubicada en 
Acueducto No. 95, casi esquina 

con Tata Vasco sufrieran 
actos vandálicos durante la 
madrugada de este viernes, 
afectando su publicidad y 
generando daño a su imagen, 
Martínez Alcázar reprobó 
dichas acciones que solo 
evidencian la falta de respeto 
y tolerancia de los partidos 
políticos hacia su proyecto.

Ante ello, Martínez Alcázar 
rechazó dichos actos que en 
esta ocasión afectaron su casa 
de trabajo, por lo que señaló 
“los morelianos no son ajenos 
a este tipo de problemáticas, 
por lo que es indispensable 
que la seguridad sea una 
responsabilidad directa del 
presidente municipal y no 
se echen “la bolita” con 
autoridades estatales y federales 
para poner manos a la obra, y 
así dar paz y tranquilidad a la 
población, que permita abonar 
en el desarrollo del municipio 
al mejorar su imagen, y así 
para atraer empresas en áreas 
de oportunidad que tiene la 
capital michoacana.

Manifestó que las pintas 

que afectaron la propaganda, 
demuestran un acto temeroso 
al ser perpetrado a las primeras 
horas de este día, en el que los 
mensajes que se pintarrajearon 
sólo pretenden denostar a 
una campaña limpia, la cual 
dijo “no ha costado ningún 
peso a los ciudadanos, y es 
recurso de mismos morelianos 
que decidieron participar 
para tener un gobierno 
diferente, independiente y sin 
compromiso con los partidos 
políticos”.

Finalmente Alfonso Martínez 
Alcázar, Candidato por la 
Alcaldía de Morelia, indicó que 
estos acontecimientos a solo 
unos días de haber iniciado 
la campaña municipal, solo 
buscan atacar su proyecto 
ciudadano que ha tenido 
una gran aceptación entre 
la población, y demuestra el 
miedo al trabajo proselitista 
limpio y de acercamiento 
con los ciudadanos como el 
realizado por su planilla Todos 
por Morelia.

Deportistas Especiales son 
Ejemplo de Dignidad: Abud
Los jóvenes deportistas con 

síndrome de down son el mayor 
ejemplo de dignidad social, afirmó 
el presidente municipal Salvador 
Abud Mirabent,  ello al dar la 
bienvenida a los  270 deportistas 
especiales de 14 ciudades de la 
República Mexicana, quienes 
competirán en las disciplinas 
como natación, futbol, basquetbol, 
danza deportiva, durante Festival 
Nacional Multideportivo para 
Personas con Síndrome de Down.

En la ceremonia de inauguración 
efectuada en la Unidad Deportiva 
Indeco de esta ciudad, Abud 
Mirabent reconoció su esfuerzo 
y celebró el hecho de que los 
morelianos sean, en esta ocasión, 
los cómplices del exitoso festival.

Asimismo, Miriam Cruz de 
Abud, Presidenta del DIF Morelia, 
saludó a la comunidad deportiva 
y reconoció también que los 
deportistas especiales son ejemplo a 
seguir por su tenacidad, constancia 
y entrega, además de que inspiran 
fuerza, valor y coraje para salir 
adelante.

Expresó que estos deportistas 
dan un gran ejemplo al resto de 
la sociedad, pues muestran que no 
hay pretexto parar estar saludables, 
ya que practicar algún deporte 
mejora el estado físico y  la calidad 

de las personas.
Con la participación de La 

Federación Mexicana de Deportistas 
Especiales (FEMEDE), que se han 
dedicado a alentar a personas con 
síndrome de down para que estos 
deportistas logren mayor autonomía 
e independencia a nivel personal, 
así como para generar una mejor 
integración social, permitiendo 
su inclusión al mundo laboral, la 
presidenta del DIF Morelia, Cruz 
de Abud, agradeció a la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE) y al gobierno 
municipal por la colaboración para 
la realización de dicho evento.

Cabe mencionar que Durante 
la ceremonia de apertura se dieron 
también el titular de la FEMEDE, 
Miguel Ángel García Meza y 
la presidenta de la Asociación 
CORA de Deportistas con 
Discapacidad Intelectual, Mavis 
de la Caridad Guilarde, entre otras 
personalidades.

 Así, en medio de una verdadera 
fiesta deportiva, la Plaza de las 
Banderas, de la Unidad Deportiva 
Indeco se vistió de gala, para 
recibir a las diferentes delegaciones 
participantes y procedentes 
de Aguascalientes, Coahuila, 
Chihuahua, Estado de México, 

Guanajuato, Jalisco, Nayarit, 
Puebla, Nuevo León, Querétaro, 
San Luis Potosí, Veracruz y 
Tamaulipas, además de que habrá 
representantes del Distrito Federal 
y del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS).

Los deportistas Hiram López 
y Rafael Gutiérrez fueron los 
primeros en portar la antorcha, 
mientras que la fémina Ana Lucía 
Mejía, encendió el pebetero y 
el competidor de Chihuahua, 
Oscar García, realizó el juramento 
deportivo a nombre de todos sus 
compañeros.

Cabe decir que los deportistas 
mostrarán su desempeño en 
las disciplinas  de atletismo, 
basquetbol, boliche, danza 
deportiva, gimnasia, futbol, nado 
sincronizado y natación en ambas 
ramas.

Por su parte, la delegación 
michoacana está compuesta por 
28 atletas, quienes son originarios 
de los municipios de Los Reyes, 
Morelia y Zacapu. Algunas de 
las cartas fuertes de la delegación 
purépecha son: Milagros García, 
Ana Lucía Mejía, Alejandro 
Lucatero Chávez y Rafael Gutiérrez 
en el atletismo, además de Hiram 
López, portero del equipo de 
futbol.



Rayados, a Sanar 
Heridas del Clásico

* De local Morelia sólo ha sumado 9 puntos de 24 posibles.
* Rayados buscará revancha tras haber perder el Clásico Regio.

La Franja, al Filo 
del Precipicio

* Los camoteros conocerán el resultado de Leones Negros al visitar a los Tuzos.

A sólo tres jornadas de que 
para bien o para mal termine el 
tormento, el Puebla tendrá en este 
partido el último chance razonable 
para imaginar la salvación.

Aun cuando una nueva derrota 
combinada con un triunfo 
de Leones Negros todavía no 
significaría el descenso oficial para 
los camoteros, cualquier resultado 
que no sea de tres puntos hará que 

sus posibilidades sean más bien 
matemáticas y casi fuera de toda 
lógica.

Pero el rival distará mucho de 
ser a modo, ya que el Pachuca 
también tiene urgencias, si bien 
las suyas son para consolidar la 
remontada y alcanzar zona de 
Liguilla luego de un torneo de 
tintes irregulares.

Aunque el sábado anterior 

perdieron contra Atlas, el Puebla 
al menos buscará aprovechar la 
alegría por el título a media semana 
en la Copa MX, aunque ya sin el 
retirado Cuauhtémoc Blanco.

Por su parte, los Tuzos 
empataron en la Fecha 14 contra 
la UdeG pero ello igual les sirvió 
para acumular cuatro partidos 
sin derrota, lo cual los tiene en 
la posición 11 de la Tabla con 19 
puntos, sólo uno menos que el 
último en zona de clasificación, 
mientras el Puebla es lugar 15 con 
16 unidades.

Sin embargo, la Tabla que 
le importa a los camoteros es la 
Porcentual, donde son sotaneros 
con 1.0202 de cociente, debajo 
de Leones Negros y su 1.0323, 
que al día del partido del Puebla 
podrá cambiar porque este viernes 
los tapatíos visitan a Santos. Este 
duelo se jugará el sábado 25 de 
abril en el Estadio Hidalgo a las 
20:06 horas.

Pumas Buscará Triunfo de 
Liguilla Ante el Tiburón

Pumas de la UNAM hará una complicada visita al Puerto Jarocho 
para medirse a Tiburones Rojos de Veracruz, con la firme intención de 
ganar en una de las tres “finales” que restan al cuadro auriazul.

La irregularidad del principio del Torneo Clausura 2015 lo está 
pagando el cuadro felino, de ahí que ahora sea urgente sacar la victoria 
si quieren entrar a la “Fiesta Grande”, de lo contrario la verán por el 
televisor.

En estos momentos, Pumas se encuentra fuera de la Liguilla, a 
causa de su menor diferencia de goles, pues tiene 20 puntos al igual 
que Querétaro y Toluca, pero por tal razón se ubica en el décimo 
peldaño.

Universidad Nacional es una de las escuadras más goleadas del 
certamen, por lo que además de querer el triunfo, será vital que lo 
haga con la mejor diferencia posible.

Del otro lado, los escualos serán locales en el Estadio Luis “Pirata” 
Fuente, donde quieren volver a demostrar su fortaleza, más todavía 
por que hilvanan tres duelos sin triunfar.

Así que ese pequeño bache deberá preocupar al técnico chileno 
Carlos Reinoso de cara a la Liguilla, y se espera un Veracruz más 
sólido contra Pumas, una vez que en la semana anterior consiguieron 
el principal objetivo que era la permanencia.

En los últimos tres compromisos entre ambos clubes, hubo paridad, 
una victoria por bando y una igualada, resultado que no beneficiaría 
a la UNAM.

Tiburones Rojos aspira al liderato del campeonato, ya que tiene 
24 unidades, una menos que Chivas de Guadalajara, por lo que este 
viernes a partir de las 20:30 horas, cuando silbe Paul Delgadillo, irán 
por la victoria en esta fecha 15 del Clausura 2015. Este duelo se llevará 
a cabo en el Estadio Luis “Pirata” Fuente, el viernes 24 de abril en 
punto de las 20:30 horas.

Tigres Visitará a 
Unos Gallos de Pelea

Si hay dos equipos que viven 
un buen momento en el Clausura 
2015 son Gallos Blancos y Tigres. 
Las dos instituciones llegan a la 
Jornada 15 con el ánimo a tope 
después de los últimos resultados 
pues los felinos se llevaron con 
claridad el Clásico Regio y los 
queretanos le metieron cuatro 
goles al América en el Azteca.

El calendario ha marcado que 
ambos se enfrenten en la recta 
final del campeonato regular y 
sin haber asegurado su estancia 
en la Fiesta Grande por lo que el 
duelo puede marcar el futuro de 

ambos.
Gallos Blancos ha establecido 

una racha de cuatro partidos 
ganados de forma consecutiva para 
ponerse en puestos de calificación, 
aunque los 20 puntos que tiene 
aún se ven escasos para meterse de 
forma definitiva por lo que debe 
aspirar a ganar al menos dos de 
los tres partidos que le restan para 
sostenerse entre los ocho primeros 
y también para mantener fuerte 
su casa.

Del lado de Tigres el panorama 
luce más alentador, pues con los 
22 puntos que tienen aspiran 

hasta al liderato general con una 
combinación de resultados pero 
también podrían quedar fuera 
de los ocho primeros en caso de 
que los de abajo logren conseguir 
buenos dividendos.

Habrá que ver el cuadro que 
Ricardo Ferretti mande a la cancha 
después del trajín que ha tenido su 
equipo con la Copa Libertadores y 
el torneo local, pues están a unos 
días de disputar los Octavos de 
Final del torneo sudamericano. El 
partido se jugará el viernes 24 de 
abril en el Estadio La Corregidora 
a las 19:30 horas.

El Clausura 2015 entra en la 
última etapa de la Fase Regular 
y para Rayados no hay más 
que ganar al Morelia o de lo 
contrario estará prácticamente 
firmando su segundo fracaso 
del semestre.

Después de haber perdido 
el Clásico Regio, la idea de La 
Pandilla está en ganar los tres 

juegos restantes para buscar 
Liguilla pero primer tendrá 
que ir paso a paso.

Aunque el juego para los 
regios sea de visitante, en las 
estadísticas, los Monarcas 
lucen como una escuadra a 
la cual le podrían ganar los 
de Mohamed, sin embargo, 
tendrán que aplicarse pues 

en otras ocasiones recientes 
estos partidos los terminan 
perdiendo.

La última vez que La 
Pandilla visitó a Morelia le 
fue mal pues los de amarillo 
y rojo salieron avantes 2-1 y 
así consiguieron su primera 
victoria de local en el semestre 
tras 15 fechas, lección que 
deberán haber aprendido los 
regios si no quieren que les 
vuelva a suceder. Este duelo 
se jugará el sábado 25 de abril 
en el Estadio Tecnológico a las 
19:00 horas.

Santos- UdeG, Luchas 
Distintas en una Cancha
La lucha de Leones Negros por permanecer en Primera 

División tendrá una nueva batalla, cuando visiten a Santos 
Laguna que tiene su propia guerra, ya que requiere del triunfo 
para conservar las esperanzas de calificar a la Liguilla.

Con 18 puntos, Santos está en el puesto número 12 de la tabla 
y, a pesar de su reciente derrota en CU, tiene posibilidades de 
meterse a zona de calificación, aunque se le acabó el margen de 
error, un sólo descalabro sería fatal para la Comarca Lagunera.

Por su parte los felinos viven una encarnizada lucha en la 
porcentual, en la que actualmente está un peldaño arriba de 
Puebla, pero les es urgente una mayor ventaja para tomar un 
poco de oxígeno en este sentido.

Los melenudos llegan a este encuentro con cuatro sin ganar 
pero es de destacar el coraje y garra que mostraron en su más 
reciente partido, en el que empataron frente a Pachuca.

Pedro Caixinha no podrá utilizar a su Capitán Carlos 
Izquierdoz, quien se fue expulsado el domingo pasado, además 
del mediocampista Luis Ángel Mendoza, quien es baja por 
lesión. La buena noticia es que Oswaldo Alanís se recuperó 
de una molestia en la espalda por lo que podrá alinear si es 
requerido. El duelo será el viernes 24 de abril en el TSM Corona, 
las 21:30 horas.
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Condenan a 409 Años de Prisión a un Bato 
por Delincuencia Organizada, Privación 

Ilegal de la Libertad y Homicidio
La Procuraduría General de la República (PGR), a través 

de la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), por conducto de su Delegación en 
Michoacán y del Ministerio Público de la Federación, aportó los 
elementos suficientes de prueba al Juzgado Noveno de Distrito, 
quien dictó sentencia condenatoria de 409 años de prisión y el 
pago de una multa, contra una persona.

De acuerdo con el resolutivo, se le comprobó su responsabilidad 
penal en la comisión de los delitos de Delincuencia Organizada 
y Privación Ilegal de la Libertad, en la Modalidad de Secuestro 
y Homicidio.

En la averiguación previa que originó el citado Proceso Penal, se 
detalló que dicha persona pertenecía a una organización criminal 
y que había participado en diversos secuestros y homicidios en 
el municipio de Zitácuaro, Michoacán.

El imputado cumple su sanción en el Centro Federal de 
Readaptación Social número Cinco “Oriente”, de Villa Aldama, 
Veracruz.

Inicia PGJE Averiguación 
por Caso Alondra; 
Involucra a Jueza

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento que 
ha iniciado Averiguación Previa 
Penal con relación a posibles 
hechos constitutivos de delito 
cometido durante un acto 
de restitución de la menor 
Alondra “N” “N” y en los que 
se encuentra vinculada la Juez 
de Primera Instancia en materia 

Civil con sede en Los Reyes.
Con base a notas periodísticas 

y material audiovisual 
difundido en diversos medios 
de comunicación nacional y 
estatal, en los que se advierten 
probables actos que atentan 
contra el interés superior 
del niño y que pueden ser 
constitutivos de un hecho ilícito, 
la representación social lleva a 

cabo de oficio las investigaciones 
correspondientes que permitan 
deslindar responsabilidades.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, refrenda 
su compromiso de mantener 
acciones firmes que cierren paso 
a la impunidad y se garantice la 
salvaguarda y protección de los 
derechos de los niños.

Se Movilizan Bomberos 
por Fumigación en 
Edificio de la SSM

La tarde de este viernes fue detectada una fuerte movilización de 
unidades pertenecientes a los bomberos y a elementos de la Fuerza 
Ciudadana a las afueras de la Secretaría de Salud, ubicada en la avenida 
Lázaro Cárdenas esquina con Francisco Márquez, debido a la salida de 
un humo blanco en dicha ubicación.

Los hechos sucedieron al filo de las 13:30 horas, donde según reportes 
de los bomberos de Morelia, se desconoce si este incidente se deba a un 
incendio o a una simple fumigación, dado el color del humo.

Cabe señalar que dichas instalaciones actualmente se encuentran 
cerradas lo cual ha impedido a los elementos verificar este incidente 
por lo cual hasta el momento únicamente se encuentran rodeando la 
avenida.

Amplía Cocoa Declaración 
en la PGR por Videos

Por: El Guardanachas

En su año de “Estreno”, le 
Llueven Quejas a Fuerza 

Ciudadana y Rural
En lo que va de este año, 

la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) 
ha recibido un total de 174 
quejas contra de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP), de 
las cuales en al menos 70 casos 
se señala como responsables de 
posibles violaciones a elementos 
de la Fuerza Ciudadana y en 13 
casos a miembros de la Fuerza 
Rural.

Entre los principales 
conceptos de queja, se 
encuentran la detención 
ilegal; negativa, suspensión 
o prestación ineficiente del 
servicio público; abuso de 
autoridad; cateos y visitas 
domiciliarias ilegales; empleo 
arbitrario de la fuerza; retención 
ilegal,  lesiones y amenazas.

El ombudsman michoacano 

José María Cazares Solórzano, 
informó que la institución a su 
cargo recibió 9 quejas por los 
hechos que se suscitaron el 6 
de enero del año en curso en 
el municipio de Apatzingán, 
donde murieron un total de 
16 personas; sin embargo, 
especificó que el expediente se 
envió a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos 
(CNDH), órgano que abrió 
una investigación especial.

“Sabemos que integraron 
una queja y se está en 
proceso de realizar todas las 
investigaciones que conlleva el 
caso, y ahora con esta nueva 
situación que se tiene del caso, 
nos hemos comunicado con la 
gente de la Comisión Nacional, 

para conocer el curso de las 
investigaciones”, indicó.

Estadísticas proporcionadas 
por el área de Comunicación 
Social del órgano defensor de 
los derechos humanos en la 
entidad, exponen que en el año 
2014, se presentaron un total 
de 309 quejas contra elementos 
federales, de las cuales 252 
fueron para la Policía Federal, 
seguido de la Secretaría de la 
Defensa Nacional con 33 y 
Secretaría Armada de México 
con 24.

En lo que va del presente 
año, se han presentado 24 
quejas, 22 de ellas contra la 
Secretaría de Seguridad Pública 
Federal y 2 contra la Secretaría 
de la Defensa Nacional.

La abanderada panista al 
gobierno del estado, Luisa 
María Calderón Hinojosa 
confirmó que este jueves 
ofreció una ampliación de su 

declaración ministerial ante 
la Procuraduría General de 
la República por los videos 
lanzados 2013 en los que se 
le menciona en un diálogo 

sostenido entre Servando 
Gómez Martínez, La Tuta, 
y Francisco Javier Girón del 
Toro, ex candidato panista a 
diputado por Apatzingán.

Cocoa Calderón dio 
una entrevista a medios 
de comunicación y en ella 
aprovechó para desmarcarse 
nuevamente de los 
señalamientos que pretenden 
hacerse contra su persona a 
poco más de 15 días de iniciar 
las campañas políticas.

“Yo no tengo videos y 
si alguien los tiene que los 
muestre” exigió Luisa María 
al momento de demandar a 
las autoridades federales se 
investigue a fondo los videos 
que recientemente fueron 
lanzados y donde por enésima 
ocasión aparece Rodrigo Vallejo 
Mora, hijo del ex gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa con La 

Tuta.
“Ahí lo que se evidencia es 

a dos delincuentes acordando 
la muerte de dos jovencitas y 
donde de manera lamentable 
se habla del uso del C4, que se 
supone es para brindar esquemas 
de seguridad y protección 
ciudadana, lo que demuestra 
el nivel de penetración de los 
criminales en el gobierno”, 
reiteró la candidata.

De acuerdo a la entrevista, la 
candidata explicó que la PGR 
está en el conocimiento de que 
Girón del Toro fue “levantado” 
y amenazado para montar el 
teatro en el que se le menciona 
y cuyo video circuló durante 
el 2013

Chafirete Atropella a 
Morrito y se da a la Fuga

Un menor de 9 años de edad 
resultó seriamente herido al ser 
atropellado cuando jugaba en 
su bicicleta, por una camioneta 
que se dio a la fuga dejándolo 
tirado sobre el pavimento.

Fue a las 21:45 horas que 

el menor de 9 años del cual 
se omiten datos por razón de 
edad, se encontraba jugando 
en una bicicleta sobre la calle 
Amatista de la colonia Palito 
Verde, cuando fue brutalmente 
embestido por una camioneta 

Honda color blanco, cuyo 
conductor responsable se dio 
a la fuga al percatarse de la 
gravedad del accidente.

Paramédicos de Protección 
Civil Municipal auxiliaron 
al menor y enseguida lo 
trasladaron al hospital regional 
para su atención médicaEncuentran 

Hombre Muerto sin 
Vida en un Pozo

Una persona del sexo masculino fue localizado sin vida la tarde de 
este jueves en el interior de un pozo de agua que se localiza en el ejido 
de San Francisco de esta ciudad.

El ahora occiso de 49 años de edad, fue encontrado en el interior del 
mencionado pozo, el cual presentaba a simple vista heridas ocasionadas 
al parecer por algún objeto punzocortante.

Al lugar se constituyó personal de la PGJE para dar fe del levantamiento 
del cadáver y ordenar su traslado al anfiteatro local y dar inicio a la 
averiguación previa penal correspondiente, por lo que se continúa con 
las investigaciones al caso.


