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Chon Orihuela
“El Problema de Michoacán

Está Vinculado con la CNTE”

Silvano Aureoles
“En Temas de Descalificaciones
y Shows Conmigo no Cuenten”

Propone Silvano Programa Integral 
“Para Niños que Trabajan en la Calle”

No puede continuar existiendo 
más niños de la calle ni en los 
cruceros, ya que tienen que 
ser atendidos por las instancias 
correspondientes de  las autoridades 
gubernamentales.

Así lo dijo el candidato del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Silvano Aureoles Conejo 
quien dijo que en el marco de la 
semana donde se festeja el Día del 
Niño y con ello dejó en claro que 
establecerá un programa integral 
para reintegrar al sistema educativo 
y de apoyo social a todos los niños 

que están laborando en la calle.
Consideró que dicho flagelo no 

se puede seguir permitiendo, ya que 
vulnera el propio presente y futuro 
de Michoacán.

El perredista dijo notar cierta 
desesperación por parte de los 
contendientes de las demás fuerzas 
políticas y reiteró su postura de 
evitar cualquier tipo de guerra sucia 
con los demás aspirantes.

Respecto a las declaraciones de 
los funcionarios estatales de que el 
gobierno se encuentra en quiebra, 
consideró que en su momento 

cuando él sea gobernador será para 
resolver dicho flagelo.

Aureoles Conejo aseveró que 
uno de los síntomas para perder 
el tiempo es echarle la culpa a los 
antecesores y con ello dijo que no 
habrá en caso de ser gobernador, 
expresó que él no se va a meter 
a solo justificaciones sino en 
acciones.

Recordó que casos como el de 
Mirella Guzmán, exsecretaria de 
Finanzas del Gobierno de Leonel 
Godoy quien fue detenida por una 
falta administrativa.

Que Regrese Castillo, Pero lo que se
Llevó y Recoja la “Chusma” que Dejó

Si le están dando duro los “toluqueños” a las mordidas, es que ya les han 
de ver notificado que ya se van.

No comadre, si apenas la gente está pidiendo que regrese el comisionado, 
pero lo que se llevó y regrese lo que se embolsó, ya que el dinero que aportó 
la Federación, jamás lo ingresó al gobierno, primero por el pleito con Fausto 
y luego luego, porque le dieron más facultades de manejar este estado en su 
disque desarrollo social.

Cuando se fue como jefe de los deportistas amateurs, manifestó que iba a 
estar ocupadísimo y las veces que ha venido a Morelia, ha venido a finiquitar 
algunas “cosas pendientes”, en lo que se ha estado haciendo guaje, es en llevarse 
a la broza que trajo como policías, que tan sólo en hacerla de tamarindos, le 
han dado duro a los conductores de automotores, que ya no sienten lo duro, 
sino lo tupido.

Por ejemplo comadre, la patrulla 04174, levanta su buena cantidad de 
mordeduras y lo peor, es que se niegan a dar su nombre y menos su número. 
En tres ocasiones hemos visto comadre, cómo se ablandan y dos cuando se 
amachan porque se amachan y no llevan ya identificación al pecho, se molestan 
un “madral” porque les piden su nombre y su número.

La gente está ya muy molesta con ellos, al grado que nos piden que 
publiquemos que los corran, que le digamos a quien los trajo, que hay 
coperacha para que se borren de este estado que vinieron a fregar más de lo 
que los anteriores estaba.

Comadre, aprovechando la buena recordada de diez de mayo, es de buen 
deseo que su jefe repare los semáforos, ya que todos cuatrapeaos y que la señal 
de los transeúntes, están peor.

Entonces comadre, pareciera que los polis no trabajan por sueldo, sino 
por comisión.

Creyendo que va a Ganar Alfonso
Tira el Dinero y Ofrece Demasiado

COMADREANDO

¡Basta de Vivir en la Zozobra! es 
Tiempo de Cambiar: Nacho Alvarado

Ante las constantes injusticias 
y quejas de los morelianos por 
la inseguridad, falta de servicios 
públicos y desempleo, Nacho 
Alvarado Laris, candidato a alcalde 
de Morelia por el PAN dijo que es 
tiempo de alzar la voz y cambiar 
en grande bajo los principios de 
generosidad, orden y respeto a la 
dignidad humana.

En un encuentro que sostuvo 
el candidato albiazul con cientos 
de colonos de El Porvenir y 
Ampliación Porvenir, Las Flores, 
Industrial y Centro, Nacho 
Alvarado explicó que decidió ser 

candidato a alcalde de Morelia 
porque al igual que cientos de 
morelianos, está cansado de ver 
tantas injusticias.

“Tengo 28 años dedicándome 
a trabajar por mi cuenta como 
Contador Público para sostener 
a mi esposa, a mis hijos,  pero ante 
las condiciones de inseguridad, 
temo por mi familia, porque lo 
que le pasa a nuestros vecinos 
puede pasarle a cualquiera de 
nosotros”, detalló.

Ante la efusividad de los 
colonos por la empatía que generó 
su discurso, juntos arengaron un 

fuerte grito de: ¡Vamos Nacho!, 
¡Tú eres igual que nosotros! 
Como expresaron los vecinos, no 
es un político, sino un verdadero 
ciudadano que se ha dedicado a 
trabajar duro para salir adelante.

Nacho Alvarado propuso a 
colonos, trabajar en conjunto 
con la ciudadanía para que la paz 
y tranquilidad regrese a las calles 
de Morelia y que las familias de 
nueva cuenta puedan vivir en 
armonía y no bajo la sombra de 
una incertidumbre que a la fecha 
sigue empañando la vida de 
cientos de morelianos.

Ayuno pa’ la Foto
 Hipólito Mora, acompañado de sus 

promotores inició un ayuno de 24 horas 
a las afueras de las instalaciones de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) para exigir la libertad de José 
Manuel Mireles. Pero, siempre el pinche 
pero, explicó que por motivos de salud, 
se va a retirar por un rato  de este ayuno 
que van a realizar durante todo el día las 
demás personas que lo acompañan.

En la protesta también estuvo 
presente, entre otros, la hermana del 
detenido, Virginia Mireles Valverde, 
así como otros aspirantes a cargos de 
elección popular.

En entrevista, Hipólito Mora explicó 
que esperan que los reciba la titular de la 
PGR, Arely Gómez, a quien solicitaron 
que se desista de la acción penal en 
contra de Mireles, líder y fundador de 
las autodefensas en Michoacán y quien 
lleva ya más de 300 días detenido en un 
penal estatal.

En ese sentido, acusó al ex 
comisionado para la Seguridad de 
Michoacán, Alfredo Castillo, de hacer 
todo un montaje de lo que ocurrió en 

Apatzingán en enero pasado, Don M 
infiere que no han corrido a García  
Luna

“Yo lo veo injusto, lo he visto 
injusto desde el momento en que lo 
detuvieron, sé que fue un capricho 
de Alfredo Castillo y han manejado 
las cosas muy mal allá en Michoacán 
por parte del gobierno y precisamente 
por eso vengo acompañando a mis 
compañeros”, dijo.

Mora Chávez explicó que la PGR, 
dentro de sus facultades, presentó un 
recurso de revisión a un amparo que 
ya recibió el líder de las autodefensas 
de Tepalcatepec, lo que va a prolongar 
su estancia en la prisión.

Ofreciendo los coordinadores 
mil pesillos por ser representante 
personal en las casillas electorales y 
personalmente entregando Alfonso 
bonitas playeras, está llenando de 
esperanzas a los que ha logrado que 
le oigan, porque con eso de que como 
todo mundo que lo saluda primero le 
dice que no tiene trabajo, que si él va 
a dar chamba, diciendo el candidato 
independiente para ser presidente 

municipal de Morelia, que si gana, 
va a trabajar con gente nueva, ay “le 
vamos a buscar la manera de meter 
a muchos que se ve me van a ayudar 
a ganar.

Y como la gente sabe que lo 
corrieron del PAN porque le ofreció 
tan sólo a su líder Chávez una buena 
“mochada de millones de pesos” si le 
permitía aprobarle como presidente 
del Congreso que era, porque el 

gobierno de Jara necesitaba de una 
nueva cuenta de la deuda pública, 
que lo que iba a dar ese ejecutivo, 
que lo hacía por “necesidad”, era 
justo ayudarlo y acá por debajito se 
dijo que si eso ofrecía al del PAN, a 
cuando ascendería lo que iba a dar el 
gobierno para que la deuda que les 
dejó Lázaro y Godoy, no los arrollara 
como el tren.

Como anda Alfonso Martínez 
Alcázar, ofreciendo lo que es imposible 
cumplir, que cae en el dicho de que 
prometer no empobrece, sino cumplir 
es lo que aniquila, bueno, a menos que 
venda su palacio que se construyó con 

dinero que no dice de donde agarró, 
porque por muy buen negociante que 
fuera, ni sacándose los pronósticos se 
la hubiera hecho.

Pero no solamente él viene 
haciendo cosas de risión, sino que 
otros ofrecen hasta carros a cambio 
de votos, como en dos delegaciones 
del D.F.

También el que anda enloquecido 
por lo que no pueden legalmente 
lograr, es el jorobadito Cuauhtémoc 
Blanco en Cuernavaca, que sabrá de 
dar brillantes pasadas en el fut, pero 
de política sabe lo que el Wily de 
hacer impresos fiados, pues con eso 

no se da cuenta ni por qué partido 
anda contendiendo que en lugar de 
mencionar a su partido, dijo hoy que 
hay que votar por el PRD… échese 
ese trompo a la uña… y también, que 
si llegara a ganar el futbolista famoso, 
estará como aquel de Zacapu que le 
dicen “mi presidente, el citatorio que 
me ordenó hacer para el viernes, le 
pregunto que si viernes con qué “v” 
es, si grande o chica, que le contesta, 
pues simple, cítalo para el lunes y san 
se acabó, con eso de que “Cuernabaca” 
lo escribe con “b”, que va terminar por 
cambiarle de nombre de esa ciudad de 
la eterna primavera.

Lo Mediático no 
Cuenta pa’l Virrey

El ex comisionado para la seguridad en Michoacán, Alfredo 
“Virrey” Castillo, continúa negando los hechos que ocurrieron 
en Apatzingán, señalados por la periodista independiente Laura 
Castellanos, y dijo sentirse “muy tranquilo, perfectamente tranquilo” 
ante la inminente investigación que Miguel Ángel Osorio Chong, 
secretario de gobernación, anunció, misma que llevará a cabo la 
Policía Federal señalada como involucrada en los sucesos.

A su vez continuó negando que sean 16 muertos y enfatizó que 
sólo fueron 10 aunque uno de ellos por “atropellamiento” según 
su “memoria histórica”, “es lo que yo recuerdo” afirmó e incluso 
invitó a sumarse a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH).

“Lo que haya dicho esta periodista es muy irresponsable, es muy 
irresponsable, porque se está haciendo un acto tendencioso”.
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Alfonso Martínez 
Unico Candidato por 
Morelia Transparente

* Compromiso con la transparencia dese 
ahora será parte de mi Gobierno Municipal.

“El compromiso con la 
transparencia es primordial 
para el proyecto “Todos por 
Morelia”, así lo afirmó el 
candidato independiente 
de esta ciudad, Alfonso 
Martínez Alcázar, quien ha 
sido el único contendiente 
que ha transparentado su 
patrimonio ante todos los 
ciudadanos, al hacer suya la 
iniciativa 3 de 3, promovida 
por el Instituto Mexicano para 
la Competitividad (IMCO) y 
Transparencia Mexicana.

Es importante señalar que 
el pasado 22 de abril, el joven 
candidato independiente de 
los partidos políticos, dio 
a conocer ante medios de 
comunicación su declaración 
patrimonial; declaración 
de intereses, así como la 
declaración fiscal , siendo 
esta pública ante todos los 
ciudadanos mediante la 
plataforma antes citada, y que 
puede ser consultada ya por 
internet en la página de www.
candidatotransparente.mx.

Ante ello y como inicio 
de su compromiso por la 
transparencia y rendición de 
cuentas, que permitan contar 

con un Morelia libre de 
corrupción, Martínez Alcázar 
retó a los otros 8 candidatos 
a la presidencia de la capital 
michoacana, a que se sumen a 
la iniciativa de la sociedad civil, 
al referir que es una exigencia 
de todos los habitantes de 
la ciudad, quienes al día de 
hoy siguen siendo omisos 
a su ser congruencia ante el 
deber y responsabilidad con 
la transparencia.

El candidato del círculo 
de los ciudadanos, quien se 
identifica con el logotipo 
redondo de “Todos Por 
Morelia”, se comprometió 
públicamente ante todos los 
morelianos, de buscar en todo 

momento la transparencia y 
rendición de cuentas en su 
administración, por lo que 
manifestó que el cien por 
ciento Cabildo realizará esta 
misma declaración al inicio de 
la administración municipal 
de la capital del Estado.

Finalmente, Alfonso 
Martínez en conjunto con 
los integrantes  de su planilla 
de ciudadanos responsables 
y comprometidos con las 
necesidades de las familias, 
es importante recordar que se 
ha asegurado que el proyecto 
“Todos por Morelia” realizó 
un compromiso de contar con 
un capital michoacana  libre 
de corrupción.

Durante Esta Temporada de 
Calor, Prevenir Riesgos a la 

Salud de la Población es Vital
Durante esta época del año es importante tomar mayores 

precauciones a fin de evitar riesgos a la salud por las fuertes 
temperaturas, pues las enfermedades comunes de la temporada 
han incrementado en el municipio hasta en un 10% por ciento, 
aseguró José Ferreira Ortega, jefe de departamento de regulación 
y fomento sanitario. 

En este sentido, insistió en fomentar las buenas prácticas 
higiénicas sobre todo porque la temporada de calor apenas inicia 
y se prevé un mayor número de casos por infecciones diarreicas de 
origen bacteriano como la shigelosis, pues la presencia de parásitos 
en los alimentos es más frecuente ante la rápida descomposición 
de los mismos, debido a las altas temperaturas. 

Las intoxicaciones por descomposición de frutas, verduras, 
pero sobre todo mariscos y pescados son recurrentes en esta 
época, por ello es necesario supervisar el buen estado de los 
alimentos que serán consumidos. En el caso de pescados, por 
ejemplo, es importante detectar que esté en buen estado y fresco, 
pues de no ser así, puede detectarse el signo de descomposición, 
no sólo por el fuerte olor sino por la presencia de una tela blanca 
en sus ojos.

En este sentido es que la vigilancia, ante posibles brotes 
epidemiológicos, puede acrecentarse en las siguientes semanas, es 
sumamente importante así como también lo es realizar pequeñas 
tareas que puedan contribuir a evitar este tipo de  enfermedades. 
En caso de consumir alimentos fuera del hogar, pueden seguirse 
medidas de cuidado como son vigilar que el vendedor cuente con 
cubre bocas, se lave las manos frecuentemente y que el entorno 
del establecimiento esté libre de focos de infección. 

Aseguró que si bien se han presentado recientemente algunos 
frentes fríos, pues ha estado variando el clima, las infecciones 
respiratorias decrecen, en tanto que las enfermedades estomacales 
aumentan. Si algún caso llega a presentarse con síntomas como 
dolor de cabeza, sed intensa, cansancio agudo, diarrea o fiebre, 
es importante acudir al centro de su salud más cercano.

Actualmente en el municipio funcionan 19 clínicas que 
mantendrán sus puertas abiertas tanto en tenencias como algunas 
comunidades donde pueden recibir atención las personas.

Algunas otras medidas preventivas que ayudan a la buena 
salud de las personas son el lavado de manos antes y después 
de comer, la desinfección constante de los alimentos con yodo, 
clorito, entre otras.

Aguas con el Perro o Perra 
de su Viejo ¡Cuídelo!

Incomunicados
Otra vez

 Ante el enésimo secuestro de 
autobuses y la complacencia de 
“Robo de Uso” que se aplica a 
los secuestradores de transporte 
de pasajeros y el amago de 
normalistas de retener las 
de primera clase para hacer 
presión, socios de las líneas 
de autobuses determinaron 
suspender todas las corridas 
en Michoacán de manera 
indefinida.

La Cámara Nacional de 
Autotransporte de Pasajeros y 

Turismo (Canapat), boletino  lo 
anterior y precisó que la única 
línea que estará prestando sus 
servicios es Purépechas. Agregó 
que ya se envió a la autoridad la 
relación de las que suspenden 
actividad, entre las que destacan: 
ETN, Primera Plus, Omnibus 
de Mexico, Parhikuni, entre 
otras, además de que se 
precisó que el motivo es por 
el amago que han manifestado 
los estudiantes normalistas 
quienes se han apostado en 
las casetas para efectuar la 

retención de unidades. Es de 
señalar que en últimos días los 
normalistas han protagonizado 
diversos bloqueos en apoyo a 
la comunidad de Caltzontzin, 
que tiene 18 órdenes de 
aprehensión, además para 
demandar queden sin efecto 40 
órdenes que supuestamente hay 
contra estudiantes de diferentes 
Normales. Para este lunes por la 
tarde se prevé otra movilización, 
para lo cual retuvieron al menos 
ocho unidades más.

En las colonias donde 
se han dado casos de 

envenenamiento de perros 
son Infonavit La Colina, 

Lomas de la Virgen y Prados 
Verdes, entre otras

Los integrantes de grupos 
animalistas hacen un llamado 
a las autoridades para que 
apliquen la ley vigente sobre 
trato digno y el no maltrato 
a los animales, a quienes 
están asesinando a perros 
callejeros, cuyo único delito 
es vivir a la intemperie luego 
de que muchos de ellos, 
de pequeños, tuvieron un 
hogar y al crecer fueron 
abandonados y echados a las 
calles.

Recordaron que el Código 
Penal de Michoacán señala en 
su artículo 353 que comete 
el delito de crueldad quien 
inflige daño físico a un animal 
vertebrado con el único fin 
de lastimarlo o privarlo de 
la vida, y se le impondrán 
de seis meses a dos años de 
prisión y multa de cincuenta 

a quinientos días de salario 
mínimo general vigente.

Generalmente un perro 
callejero sufre, aparte de las 
inclemencias del tiempo, 
el abandono, el maltrato y 
padece de hambre, y esto 
último es lo que utilizan 
quienes los envenenan para 
asesinarlos.

Para las personas protectoras 
de animales, la nobleza del 
perro se manifiesta cuando 
le dan de comer y su forma 
de agradecerlo es moviendo 
la cola y nunca sabrán esos 
seres indefensos, al que 
muchos conocen como el 
mejor amigo del hombre, 
que la crueldad humana se 
expresa en esa comida que les 
ofrecen, y es que se las dan, 
no para alimentarlos sino 
para matarlos.



Toluca Merece los Primeros 
Lugares: Cardozo

* El DT escarlata reveló que Lucas Lobos 
jugó pese a una molestia en el tobillo.

Para José Saturnino Cardozo 
la victoria de Toluca sobre 
Xolos es un ejemplo de por 
qué el equipo escarlata merece 
estar en los primeros lugares de 
la Tabla General.

“Veníamos con la obligación 
de salir a proponer, a ganar, a 
sumar los tres puntos, si no 
quedamos muy en el fondo 
de la Tabla que es lo que no 
queremos”.

“El plantel se merece estar 
arriba porque ha trabajado muy 
bien, profesionales y gracias a 
eso sacamos un triunfo ante un 
rival que está arriba de nosotros 
y siempre propone al ataque”, 
expresó el técnico.

Con la victoria 2-0 ante 
Tijuana, los Diablos suman 23 
puntos, son sexto lugar y están 
a dos unidades del hasta ahora 
líder Veracruz.

“La propuesta de lo 
que habíamos dicho en la 
semana era hacer goles en los 

primeros quince minutos, lo 
conseguimos y después me 
parece que consentimos al rival 
pese a tener mucho la posesión 
de la pelota”, agregó.

Cardozo reveló que Lucas 
Lobos estuvo a punto de 
quedar fuera del partido por 
un pisotón que recibió en el 
entrenamiento del sábado.

“Lucas casi no fue a la banca 
por un pisotón en el recreativo 
que hicimos y tenía la pantorrilla 
hinchada o inclusive hablamos 
antes del partido, analizamos 
con el doctor y decidimos que 
podía ir a la banca”, explicó el 
guaraní.

Lobos no quiso emitir 
declaraciones.

Estoy a Disposición 
del Tri: Talavera

Alfredo talavera está a disposición del técnico Miguel Herrera 
para participar en cualquier competencia de la Selección Mexicana 
y desmintió que planee operarse la rodilla en junio.

“Ya tuve la experiencia en la Copa Oro y si me mandan a la 
Copa América iré, esperaremos el llamado, fue un placer como 
lo he dicho, cada que voy es para entregar todo”.

“Sin duda, siempre estuve listo para cualquier llamado pero 
algunas personas se adelantan a decir cualquier cosa pero ahí 
estoy”, dijo.

Reiteró que no hay necesidad de una operación en la rodilla 
en este momento.

Sobre el duelo contra América señaló que es un clásico y como 
tal esperan un duelo complicado en el Estadio Azteca.

“Eso lo hace más complicado y es un Clásico. Sin duda pero 
como tiene grandes compromisos ellos, como nosotros van a 
querer ir por todo”, indicó.

En el entretiempo del partido el boxeador Cristian Mijares le 
regaló unos guantes a Talavera, quien en tono de broma señaló 
que le iba a dar sus guantes de portero pero ya no tenía otros, 
así que le dio una playera.

Rayados no Recibió 
gol Tras 12 Partidos

Tuvieron que pasar una 
docena de encuentros en el 
Clausura 2015 para que el 
Monterrey pudiera colgar otro 
cero en su portería, deteniendo 
un poco el castigo.

Durante todo el torneo, la 
zaga de los Rayados se ha visto 
vulnerable y fue apenas el 
pasado sábado ante el Morelia 
que volvieron a blanquear al 
rival, tal y como lo habían 
hecho ante el Pachuca en la 
Jornada 2.

De la fecha 3 a la 14, es 
decir 12 partidos, los albiazules 
habían recibido 24 goles lo que 
da un promedio de dos tantos 
en contra por cotejo, una de 
las razones por las cuales han 
caminado en irregularidad.

De hecho, la parte baja de 
la Pandilla ocupa el sitio 16 
dentro de las defensivas de 
la Liga MX con 25 “dianas” 
admitidas, apenas por arriba de 
los Jaguares y León, equipos que 
también han sido seriamente 

dañados.
Ni Carlos Barra, o ahora 

Antonio Mohamed han podido 
darle estabilidad a la primer 
línea del campo, ya que con 
el primer estratega admitieron 
nueve goles, por 16 que han 
visto con el “Turco”.

Por tal motivo, la meta 
imbatida lograda frente 
a Monarcas es de suma 
importancia para Gustavo 
Lema, Auxiliar Técnico de 
Mohamed, quien sabe que su 
equipo ha sufrido en demasía.

“Muchísima (importancia 

mantener el cero) porque 
nosotros tenemos desequilibrio 
y en la medida en que logremos 
esa seguridad, que no es 
cuestión de los defensores nada 
más sino de todo el equipo, este 
equipo generalmente convierte 
y nos acerca a los triunfos”, dijo 
al respecto.

“Es muy importante para 
nosotros lograr esa efectividad 
atrás. Todo suma y todo es 
importante para el objetivo, 
pero sí le damos mucha 
importancia a haber mantenido 
el cero”, reconoció

Liderato ‘con Alfileres’ 
Para las Chivas

La batalla por llegar a la Liguilla 
del Clausura 2015 está tan cerrada 
que entre el primer lugar de la 
competencia, el Guadalajara, y el 
noveno puesto, Cruz Azul, apenas 
hay cuatro puntos de diferencia.

El liderato que ostenta el 
Guadalajara parece estar entre 
alfileres, pues al séptimo lugar, 
América, únicamente le saca tres 
puntos, así es que en las dos Fechas 
que restan por disputarse, las 
posiciones en la Tabla aún pueden 
variar bastante.

De hecho, son 14 equipos los 
que están en la batalla por un puesto 
en la Fiesta Grande. El puesto 
16, ocupado por Chiapas, ve de 
lejos al líder Guadalajara, aunque 
en realidad son seis unidades de 
distancia.  Una serie de resultados 
todavía puede poner a Jaguares y a 
Chivas empatados en puntos al final 
de la Fase Regular.

Para el Rebaño, la cima del 
campeonato estará en juego cuando 
visite a Tigres en la Jornada 16. El 
equipo de Nuevo León está un 
punto abajo del Guadalajara, por 
lo que se podría considerar ese 
duelo ya como de Liguilla. Además 
de la escuadra del “Tuca Ferretti, 
equipos como Veracruz, Atlas y 
Tijuana tienen “a tito de piedra” al 
conjunto rojiblanco, también un 
punto atrás.

Si bien el cuadro tapatío dirigido 
por José Manuel “Chepo” de la 
Torre podría amarrar el boleto para 
la Liguilla en la penúltima Fecha, 
igual una derrota lo podría mandar 
hasta el sexto o séptimo lugar con 
cierta combinación de resultados.

Cruz Azul, Santos, Pumas, 
Querétaro, Monterrey y Jaguares 
están por ahora fuera de los 
puestos de Liguilla, sin embargo, 
matemáticamente siguen en la pelea 

y harán todo lo posible por quedarse 
con uno de los ocho pasaportes para 
ir en busca del título. Los que ya 
están eliminados son Puebla, Leones 

Negros, León y Morelia.
Así de volátil está el Clausura 

2015, cuyo cierre de campaña seguro 
será emocionante para definir a los 

invitados para la Fiesta Grande. 
¿Mediocridad o competitividad? 
Depende el ángulo que se le quiera 
ver.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Internado España-México otra vez con pedos...

Dos Apañados 
por Balacera

    Una persecución y posterior 
intercambio de balazos entre 
sujetos armados y elementos 
de los cuerpos de seguridad se 
registró la tarde del domingo, 
los hechos ocurrieron cuando 
un policía en motocicleta que 
circulaba sobre el libramiento, 
a la altura de la Salida a 
Salamanca, se percató de un 
vehículo que era conducido 
a exceso de velocidad, por 
esto, procedió a marcarle el 
alto al conductor del auto 
en cuestión, un vehículo de 
alquiler Volkswagen Pointer, de 
color rojo y blanco, cuyo chofer 
hizo caso omiso a la autoridad 
e imprimió velocidad para 
tratar de darse a la fuga, por lo 
que se originó una persecución; 
esta se prolongó por lo menos 
dos kilómetros hasta que la 

unidad sospechosa se internó 
en la colonia Presa Los Reyes, 
momento en el cual unidades 
de la Fuerza Ciudadana ya 
se habían incorporado a la 
caza de los tripulantes del 
vehículo en fuga. Fue al llegar 
a la calle Presa de Matamoros, 
Manzana 55, Lote 26, que los 
dos pasajeros del vehículo de 
alquiler descendieron de la 
unidad e intentaron darse a la 
fuga a pie, disparando contra 
la autoridad en su intento de 
huida.

Con este propósito, uno de 
los sospechosos subió al techo 
de una tienda, momento 
en el cual fue interceptado 
por un agente de la Fuerza 
Ciudadana que forcejeó con 
él y al cual posteriormente 
aventó, logrando que el policía 

cayera de una altura de por lo 
menos dos metros, resultando 
herido, pero fue finalmente 
detenido, por su parte, el otro 
fugitivo, identificado como 
Eric alias “El Güero”, resultó 
herido en un glúteo durante el 
intercambio de disparos contra 
la autoridad, ambos sospechosos 
fueron subidos a una patrulla 
de la Fuerza Ciudadana y 
trasladados al área de barandilla 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán para su 
certificación médica, tras lo cual 
fueron puestos a disposición 
del agente del Ministerio 
Público, quien determinará su 
situación jurídica, asimismo, 
cabe señalar que se investiga la 
relación de dichos sujetos en 
algún hecho ilícito cometido 
con anterioridad.

Cerraron Entrada 
a la Tencha por 

Choque
    Un fuerte accidente vehicular tuvo lugar en el camino a la 

Tenencia Morelos a pocos metros del Centro de Integración para 
Adolescentes en Morelia, por lo que se cerró el paso vehicular, 
un automóvil y una camioneta protagonizaron el suceso del 
que hasta el momento sólo se tiene reporte de daños materiales, 
chismearon que el caos vehicular en la entrada a la tenencia 
moreliana fue parte del paisaje en esta zona, sobre la antigua 
carretera a Pátzcuaro.

De un Machetazo 
lo Matan

   Un hombre fue herido de muerte con una arma blanca por 
un sujeto desconocido con el que se presume discutió previo 
a la agresión, en calles de la tenencia Santa María de Guido, 
perteneciente a la capital michoacana, el cuerpo sin vida de quien 
fuera identificado como José Felipe G., de 44 años de edad, 
quedó la calle Josefa Murillo casi esquina con Laura Méndez 
de Cuenca, a decir de testigos, dicha persona habría discutido 
con otra en la vía pública momentos antes de la agresión, por 
lo que al retirarse la víctima del lugar y caminar sobre la calle 
Josefa Murillo, fue alcanzado por su agresor, quien le acertó un 
machetazo en la parte superior del cuerpo, a la altura del cuello, 
resultado del ataque, la víctima quedó malherida sobre la carpeta 
asfáltica, vecinos del lugar de inmediato reportaron lo sucedido 
a la autoridad, por lo que al lugar arribaron elementos de los 
cuerpos de seguridad locales, quienes resguardaron la escena de 
los hechos e implementaron un operativo para tratar de dar con 
el responsable de la agresión, asimismo, paramédicos de la Cruz 
Roja se hicieron presentes, confirmando la muerte del sujeto. Por 
su parte, peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado 
se apersonaron para realizar las diligencias correspondientes en 
torno al hecho, tras lo cual el agente del Ministerio Público 
ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo al  Servicio Médico 
Forense  local para que se le realizara la necropsia de ley.

 Secretaria de Seguridad 
Deja Plantados a 

Vecinos  de Tiníjaro
    Vecinos del fraccionamiento 

Hacienda de Tiníjaro, de esta 
capital, acusaron a la Secretaría 
de Seguridad Pública del 
Estado de dejarlos plantados, 
pues aseguraron que mandos de 
dicha dependencia les habían 

confirmado su asistencia para 
tratar temas de seguridad.

Los colonos denunciaron 
aumento en robos de 
toda índole, por lo cual se 
organizaron ellos mismos 
para solicitar un botón de 
emergencia que esté conectado 
al C-4 y se ubique en cada 
retorno del asentamiento, 
también se pusieron de acuerdo 

para asignar un representante 
para cada retorno y para poner 
plumas y seguridad en las dos 
entradas del fraccionamiento, 
asimismo, a través de los medios 
de comunicación exigieron 
mayor vigilancia de la Fuerza 
Ciudadana, pues manifestaron 
estar dispuestos a colaborar 
con las autoridades para tener 
un barrio más seguro.

Jallan Muertito por 
el Asta Bandera

    El cadáver difunto de 
un hombre, cuyas causas de 
deceso aún se desconocen, 
fue hallado la mañana de 
este lunes cerca de la bandera 

monumental de Morelia, 
según informes policiales, el 
hallazgo ocurrió en la parte 
conocida como Bosque 
Lázaro Cárdenas, personal de 

la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán trabaja en el lugar 
para iniciar las investigaciones 
y determinar la causa de la 
muerte.

Carritos Chocones
    Cuantiosos daños materiales y un severo caos vehicular se 

registró en la salida a Quiroga, luego de un choque en que el que 
estuvieron involucrados varios vehículos, el percance se ocurrió 
a la altura de la desviación de Tinijaro.

Por Malos Tratos Exigen Salida del 
Personal de Higiene y de Dormitorios

Por: El Guardanachas

   Padres de familia se 
manifestaron en el internado 
España-México, exigen la 
salida del personal de higiene 
y de dormitorios, protestan por 
una serie de malos tratos que 

supuestamente han recibido 
sus hijos, tanto en el área donde 
duermen como en el área de 
los alimentos, dicen pues que 
desde  mediados de abril por las 
protestas de padres de familia se 

destituyó a 3 personas del área 
de dormitorios, el día de hoy 
personal de cocina en apoyo a 
los cesados se negaron a entrar 
a laborar causando enojo en los 
padres ya que sus hijos no podrán 

tener sus alimentos a tiempo, 
algunos amagaron con obtener 
las llaves de la cocina a la fuerza, 
los familiares de los alumnos se 
encuentran a la espera de una 
respuesta de las autoridades, 
también quieren la restitución 
de la directora anterior ya que 
afirman que el director sustituto 
no les ha resuelto el conflicto en 
el que se encuentran, por otro 

lado piden a las autoridades 
de la secretaría de educación 
atienda esta problemática que 
mantiene confrontados a los 
dos sindicatos que laboran en el 
internado, los padres de familia 
lamentaron que en esta semana 
que debería de ser festejo para 
los niños, tengan que estar en 
medio de un conflicto ajeno a 
ellos.


