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Cocoa Calderón
Reconoce Haber Tenido un “Bajón” 
en las Encuestas Debido a los Vídeos

Cardl. Rivera
Ora al Pedir por la paz en

Michoacán y sus Estados Vecinos

No, po’s así, ni Modo
que no Gane Chon

La Política Ahora, ya no
es una “Perita en Dulce”

Cómo estarán las cosas políticas comadre, que especialmente con 
eso de que el suplente del candidato a presidente municipal priísta 
asesinado en Chilapa, Guerrero, no quiso suplirlo, precisamente porque 
ahora la política, principalmente en administraciones públicas, ya son 
problema, porque cunde la tradición de que manejarlas, da riqueza al 
instante, que bien valía una misa, no como ahora que se pone en riesgo 
no solamente la vida del ambicioso, sino de la propia familia.

De ahí comadre, que es raro que aquí haya tantos candidatos, que 
entienden al riesgo que le entran y de todos modos, quieren…

Oyes comadre, es que los candidatos michoacanos para luchar por 
el poder, es que se sienten gente limpia.

¡Uhhh! comadre, si también a los honestillos se los “chingan”, que 
no se frieguen a los “ratones” que quieren sacarse la lotería a fuerza.

Pues tienes razón comadre, pero eso ya es una tradición y solamente 
cambiando gobiernos, con nuevos ciudadanos, se podría llegar a la 
última voluntad de la democracia, que consiste en no tener gobiernos, 
sino que cada humano cumpla con lo que le corresponde.

COMADREANDO

Tendré un Gabinete 
de Alto Perfil: Silvano

Tras descartar que sus 
adversarios Luisa María Calderón 
Hinojosa y Ascensión Orihuela 
tuvieran la intensión de sumarse 
a su gabinete en caso de ganar 
la titularidad del Ejecutivo 
del estado, el candidato a la 
gubernatura de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, 
mencionó que a ellos no se les 
harían atractivos los sueldos luego 
de los ajustes que tiene planeado 
hacer, ya que como senadores de 

la República en cuestión salarial 
les iría mejor.

En su tradicional rueda de 
prensa de los lunes, el abanderado 
de los partidos de la Revolución 
Democrática, del Trabajo, 
Encuentro Social y Nueva alianza, 
expresó que en caso de que se 
sumaran a su proyectos podría 
ofrecerle a la panista un puesto 
de Contralora y al priísta un lugar 
como fiscal de recuperación de 
vehículos robados o encargado 

de la restructuración al tema de 
pensiones.

Asimismo, el diputado federal 
con licencia externó que él tendrá 
un gabinete de alto perfil y espera 
que el gobernador Salvador Jara 
Guerrero ya esté listo para el 
proceso de entrega-recepción, 
“en lugar de estar defendiendo 
al Partido Revolucionario 
Institucional”, ya que indicó estar 
muy seguro de ganar los comicios 
el próximo siete de junio.

Arrogancia y Vanidad 
son Malas Consejeras

    Cierto es que el que 
poco pide poco merece, pero 
de es a erigirse como absluto 
triunfador denota falta de 
humildad, carlos torres piña, 
dirigente estatal del partido de 
la revolución democrática (prd) 
peca de arrogante al señalar sin 
respeto alguno al contrincante 
que en el distrito de puruándiro 
habrá carro completo eso ya le 
paso al peje con su equipo que 
ciertamente por  arrogancia al 

final cayeron 
   De acuerdo con un boletin 

,  del candidato del Sol Azteca 
a la alcaldía de Puruándiro, 
Torres Piña destacó que el 
ánimo, el temple y la fuerza de 
la militancia está impulsando un 
trabajo fundamental para que 
siga como bastión perredista, 
hasta ahi todo bien  pero carro 
completo, bueno

   Torres Piña destacó el 
PRD cuenta con las mejores 

oportunidades de ganar el 
municipio y el distrito, tras una 
pésima administración panista. 
Asimismo.  En los esfuerzos por 
recuperar a Puruándiro, Torres 
Piña destacó el trabajo que están 
realizando los equipos de Erik 
Juárez Blanquet, candidato a 
diputado federal por el distrito, 
así como de Manuel López 
Meléndez, candidato a una 
diputación local por la vía de 
representación proporcional. 

Ultimo Día Para Recibir 
Propuestas a la Presea Morelos
Este 5 de mayo cierra la convocatoria para la Condecoración Presea 

Generalísimo Morelos, máximo galardón que el Gobierno municipal 
otorga a una institución privada, pública o persona por su labor altruista 
o virtudes que hayan dado honra a la Nación, Estado o Municipio.

Por ello, el Ayuntamiento invita a realizar la entrega de propuestas 
y currículum de los candidatos a recibir dicho reconocimiento que se 
otorgará en Sesión Solemne de Cabildo el próximo 18 de mayo, en el 
marco de los festejos de aniversario 474 de la Fundación de Morelia.

Las propuestas deberán enviarse por escrito, anexando el currículum 
correspondiente a las oficinas de la Presidencia Municipal de Morelia, 
en la calle Allende No. 403, Centro, C.P.58000, correo electrónico: 
presidencia@morelia.gob.mx

Mañana César Camacho 
Quiroz, líder nacional del Partido 
Revolucionario Institucional, 
estará con Chon en la gira 
electoral que realizara por el Bajío 
Michoacano, empezando por La 
Piedad, de tal manera que con 
su presencia, ni modo que con 
ese impulso que viene Camacho 
a darle, no deje lejos en votos a 

los contendientes para la próxima 
gubernatura de esta entidad que 
será de seis años ya.

De otros candidatos, solamente 
la de Morena hizo ruido con 
AMLO, porque de Silvano, 
Navarrete ni siquiera polvo hizo 
porque se la pasó descalificando y 
criticando a la oponencia, pese a 
que los dos gobiernos recientes del 

PRD, Lázaro y Godoy, dejaron 
una gran deuda que ni porque 
fuéramos a bailar a Chalma la 
pagaríamos y solamente con la 
señal que viene a dar Camacho 
con Chon, que no solamente 
cuenta con todo el apoyo priísta 
nacional, sino también de otros 

que son tricolores y manejan 
presupuestos. (Porque se dice que 
solamente así Michoacán, puede 
saldar cuentas y recibir apoyos).

Con la segura presencia de 
Camacho Quiroz, se ha pedido 
al través de La Extra y Diario de 
Morelia, que el líder nacional de 

este instituto político, pida a sus 
candidatos que sus ofertas no 
sean falsas, ya que puede pasar lo 
que en Colima, que el detector 
de mentiras, haya demostrado 
al gobernador Mario Anguiano 
que eran puras mentiras lo que 
decía.

Niñas, Niños y Adolescentes 
Motor de Cambio: LGM

Reconocer y respetar a la 
niñez michoacana como motor 
de cambio y trasformación, es 
necesario. La crianza de las niñas 
y los niños en espacios sanos y 
positivos, prioritario expresó la 
diputada Laura González Martínez 
presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos.

Lo anterior, luego de  la 
reciente aprobación de la Ley de 
los Derechos de Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado 
de Michoacán de Ocampo, 
normativa que se trabajó en las 
comisiones Unidas de Derechos 
Humanos, así como la de Jóvenes 
y Deportes, a fin de armonizar el 
marco jurídico de la entidad con 
el federal, “y así brindar mayor 
protección y reconocimiento de 
los derechos particulares de los 
niños michoacanos”, manifestó 
la parlamentaria.

La también Coordinadora del 

Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, resaltó que 
dicha ley regulará los Centros de 
Asistencia Social, al conformar un 
Registro Nacional, además de crear 
el Sistema Estatal de Protección 
Integral, todo con el objetivo de 
garantizar las mejores condiciones 
de integridad, seguridad y 
bienestar; así como establecer 
instrumentos, políticas, servicios 
y acciones que den protección de 
las niñas, niños y adolescentes. 

Acata PRD... ser Esposa 
de un reo no es Pecado

El Partido de la Revolución Democrática acata lo resuelto por el Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y restituirá la candidatura 
a diputada local en Michoacán, por la vía plurinominal  a Nalleli Julieta 
Pedraza Huerta, como propietaria y suplente a Judith Adriana Silva.

Cabe  recordar que Pedraza Huerta, es esposa  del ex presidente municipal 
de Lázaro Cárdenas,Arquímedes Oseguera, quien se encuentra preso por 
delitos y nexos con el crimen organizado, por lo que en su momento, en 
aplicación del Protocolo por la Legalidad y Ética Política, aprobado por el 
Consejo Nacional, su candidatura fue retirada a la perredista michoacana, 
por su relación circunstancial.
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¿Por qué Votar por 
María de la Luz?

* La abanderada de MORENA al gobierno estatal hace un recuento 
satisfactorio de lo que ha sido su primer mes de campaña.

Al cumplirse un mes de 
iniciada su campaña en busca de 
la gubernatura de Michoacán, 
María de la Luz Núñez, candidata 
del Partido MORENA, hizo un 
repaso de lo que ha significado 
recorrer diversos municipios de 
nuestra geografía y la enorme 
satisfacción de la respuesta tan 
positiva de sus habitantes.

“Cuando vamos casa por casa, 
tocando puertas, encontrándonos 
a la gente en las personas en los 
tianguis, en las plazas, casi siempre 
me preguntan quién es María de 
la Luz; yo les respondo que es una 
mujer honesta con valores morales 
y espirituales; una luchadora social 
de toda la vida, progresista, con 
carácter y convicciones, harta, 
como todos ustedes, de tanto 
despojo al pueblo michoacano”, 
compartió.

 “¿Qué conseguiremos al votar 
por María de la Luz?, esa es la 

pregunta de cajón, a lo que yo 
respondo: primeramente limpiar 
de corrupción a Michoacán, que 
haya justicia sin exclusiones ni 
privilegios, tener un gobierno 
austero al servicio del pueblo”, 
agregó.

“Son muchas nuestras 
propuestas incluidas en el plan 
de gobierno, pero partimos de la 
urgencia de liberar al estado de la 
deuda que lo tiene en la quiebra; 
la opción viable es la condonación 
de la deuda pública, a la par de la 
transparencia en el gasto público 
en adquisiciones y servicios”, 
aseguró.

María de la Luz es consciente 
de que empleo y seguridad son 
temas muy sensibles para la 
sociedad, por ello la necesidad 
de reactivar económicamente al 
estado, y dejar de derrochar tanto 
dinero en armas y policías cuando 
esa no es la solución, aseguró.

Otras de sus propuestas son 
la amnistía general por una paz 
con justicia para todos, salario de 
2 mil 500 pesos a estudiantes de 
escuelas públicas de nivel superior, 
el cual se podrá brindar al reducir 
en más del 50 por ciento el sueldo 
del gobernador y funcionarios de 
primer nivel y al convertir Casa 
de Gobierno en un centro de 
asistencia social.

“Les hablamos también del 
Sistema Cutzamala que se lleva 
el agua de Michoacán al Valle de 
México. Esto no puede seguir así, 
tenemos que destinar recursos a 
los bosques y sus pobladores, por 
ello nuestra propuesta es cobrar 5 
centavos anuales por cada litro de 
agua entregado”.

Expuso que en el tema del 
campo “tenemos un proyecto 
viable para activar la economía 
social y sustentabilidad 
alimentaria que darán el impulso 
que necesita”.

“Las personas nos dicen que no 
van a votar, y esto es comprensible 
por el hartazgo que existe, pues 
por años nos han engañado, 
defraudado y robado; pero cuando 
exponemos nuestras propuestas 
quedan convencidas de que 
hay una opción, sólo una, y es 
MORENA”, platicó satisfecha.

Finalmente, dijo, expone la 
experiencia que tiene en cargos 
públicos, pues ha gobernado y 
legislado con total transparencia, “y 
nadie puede decir lo contrario”.

Mañana Brindará Ooapas 
Servicio Normal

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informa que no será suspendida 
la jornada laboral este martes 5 de mayo, por lo que todas las oficinas 
y módulos de cobro estarán abiertas en sus horarios normales.

De la misma forma, el equipo de bombeo y plantas potabilizadoras 
trabajarán al 100 por ciento ya que todo el personal se encontrará en 
sus áreas respectivas, garantizando con ello que el servicio de agua llegue 
a los hogares morelianos y se distribuya de acuerdo con los horarios 
establecidos para cada zona, sin inconvenientes.

Finalmente, el área de atención a fugas trabajará de manera normal 
por lo que la ciudadanía que registre un problema de este tipo, podrá 
acudir a las oficinas correspondientes para formular la denuncia para 
su corrección.

Vamos a Atraer Inversiones y a ser Transparentes 
en la Ejecución de Proyectos: ‘Cocoa’

* Un Gobierno de Verdad da impulso a empresas locales, mi gobierno contratará mano de obra de michoacanos, asegurá LMCH a empresarios.

Reglas claras y transparentes 
en la ejecución de proyectos y 
recursos destinados al desarrollo 
del sector económico en la 
entidad fue el parteaguas que fijó 
la candidata panista Luisa María 
Calderón Hinojosa, durante 
el encuentro que sostuvo con 
integrantes del sector Comercio, 
Servicios y Turismo de la capital 
michoacana.

Reunida ante cientos de 

representantes del sector 
empresarial que se dieron cita 
para escuchar las propuestas y 
compromisos de Un Gobierno 
de Verdad, Calderón Hinojosa 
se pronunció por lograr que los 
inversionistas regresen no sólo a 
Morelia sino a todo el estado.

“Yo no aceptaré acuerdos 
cupulares, pero si me comprometo 
a que quienes integren mi 
gabinete, sean michoacanos 

honestos y transparentes, que 
amen a Michoacán y que trabajen 
todos de la mano para lograr este 
principal objetivo, que es reactivar 
la economía del estado”, apuntó.

En ese sentido dijo que de igual 
forma los proveedores del gobierno 
del estado o quienes participen 
en las licitaciones de obras serán 
perfiles michoacanos, competentes 
y talentosos, mismos que serán 
dijo, capacitados y certificados 
para su mejor desarrollo.

Acompañada por el candidato 
a la alcaldía de Morelia, Ignacio 
Alvarado Laris, la abanderada 
panista expuso ante el sector 
empresarial la urgente necesidad 
de garantizar la seguridad y 
tranquilidad no solo del sector 
empresarial, de comercio 
y turismo, sino a todos los 
ciudadanos.

“La estrategia para tener la 
seguridad, la paz social y la 
gobernabilidad, ya la inicié 
recuperando la confianza de los 
ciudadanos en mí, por eso yo desde 
el principio hice mi declaración 

patrimonial, de intereses, de 
impuestos, además de que me 
sometí al antidoping, y eso lo hago 
para que vean que no escondo 
nada, que soy transparente, sólo 
así tendré el apoyo de todos los 
ciudadanos para juntos recuperar 
la paz social”, abundó.

‘Cocoa’ Calderón agregó que 
será tarea primordial el establecer 
una sola policía capacitada, 
con seguimiento y dotada de 
tecnologías de la información 
para que hagan mejor su trabajo 
y cuiden a los michoacanos como 
si fueran su propia familia, “ya 
no más fuerza rural, ciudadana, 
gendarmería, ministeriales, 
etcétera, habrá una sola y yo me 
haré cargo de ella”, aclaró.

Cuestionada sobre el ejercicio 
de la transparencia durante su 
gobierno, Luisa María Calderón 
dijo que empleará estrategias 
digitales para que todos los 

michoacanos desde cualquier 
parte tengan acceso a datos como 
el recurso destinado al sector, 
salud, turístico, de infraestructura 
carretera y de todos los rubros 
para que sepan cuánto dinero se 
destina y en que se aplica.

Añadió que su gobierno de 
verdad no se robará ni un solo peso 
y por el contrario fijará reglas claras 
para el manejo de recursos para 
impedir el paso a la corrupción y 
la impunidad, además de trabajar 
en la reingeniería de los servidores 
públicos para terminar con el 
vació que se vive hoy en día en 
las oficinas de gobierno.

Finalmente se comprometió 
con los empresarios a desmembrar 
las redes que tejen los normalistas 
impulsados por el sector educativo 
y que afecta principalmente al 
sector de comercios, servicios 
y turismo de Morelia con las 
marchas y manifestaciones.

En Morelia Viven más 
de 50 mil Habitantes en 

Pobreza Extrema: Alfonso
* El candidato a la alcaldía se pronunció por que los 

gobiernos deben de dejar de dar dádivas a los morelianos.

En Morelia existen más de 50 mil morelianos en pobreza extrema y 
el 14 por ciento de los morelianos no acceden a los servicios básicos, 
expuso Alfonso Martínez Alcázar, candidato independiente a la alcaldía 
de Morelia.

Lo anterior lo dio a conocer en rueda de prensa en donde en 
conjunto con los integrantes de su planilla ciudadana, “Todos por 
Morelia”, expuso sus propuestas para el tema del Desarrollo Social 
con equidad.

Ante los medios de comunicación, Alfonso Martínez se pronunció 
por que los gobiernos deben de dejar de dar dádivas a los morelianos 
y más bien dar incentivos para impulsar los comercios y lograr el 
desarrollo económico de la capital michoacana.



Listo Equipo AAA Para 
Mundial de Lucha Libre
* Psycho Clown, Texano Jr. y el Hijo del 

Fantasma serán los representantes de AAA.

El equipo representativo de AAA (México 2) para el Mundial 
de Lucha Libre, quedó conformado después del evento de la 
empresa en Pachuca, Hidalgo.

En Chiapas, El Texano Jr. y el Hijo del Fantasma pasaron sus 
respectivas eliminatorias para convertirse en los dos primeros 
representantes de AAA, dejando en el camino a La Parka, 
Cibernético, Electro Shock y Fénix; posteriormente en Pachuca, 
Psycho Clown dio cuenta de el Zorro y Averno para quedarse 
con la tercera posición.

Los integrantes del Consejo y el líder de los Psycho Circus 
tendrán que unir fuerzas y dejar a un lado sus diferencias para 
quedarse con el trofeo del Mundial de Lucha Libre; sin embargo, 
la rivalidad de Psycho con el Texano, podría mermar la alianza, 
ya que en la pasada Triplemanía, el “Totalmente Payaso”, rapó 
al ex Megacampeón.

Este conjunto se une al de estrellas mexicanas (México 1), 
conformado por Rey Mysterio, Myzteziz y el Patrón Alberto. 
Además de los representantes japoneses de AJPW, el cual estará 
representado por Kenzo Suzuki, Tiger Mask III y Masamune; y 
el equipo de NOAH que será integrado por Toshihiro Takayama, 
Atsusho Kotoge y Taiji Ishimori.

Aún falta por definir los equipos de ROH, TNA y México 3, 
que será representado por luchadores independientes. El Mundial 
de Lucha Libre se realizará el 24 de mayo en el Palacio de los 
Deportes en la Ciudad de México.

Polémica, Pacquiao 
Aseguró Ganar a Floyd
* Manny lanzó 429 golpes y sólo acertó 

81, para una efectividad del 19 por ciento.
Por increíble que parezca, 

Manny Pacquiao dijo verse 
ganador a pesar de la cátedra 
defensiva y a distancia que le 
dio Floyd Mayweather Jr. en el 
MGM Grand de Las Vegas.

Ante la mirada absorta del 
presentador Max Kellerman, 
el filipino, quien mostraba un 
rostro lastimado por las huellas 
de la batalla, aseguró que logró 
vencer al mejor libra por libra 
del mundo.

“Fue una buena pelea, 
pienso que la gané”, sintetizó 
Pacquiao ante la pregunta de 
Kellerman.

Incluso más increíble fue la 
segunda respuesta, Kellerman 
seguía incrédulo ante la 
seguridad del filipino quien era 
acompañado de su entrenador 
Freddie Roach.

“Él (Mayweather Jr.) no hizo 
nada (en el ring)”, respondió el 
“Pacman”.

Según la empresa 
“Compubox”, quien es la 
encargada oficial de realizar 
todas las estadísticas de las 
peleas de box en el MGM 
Grand, Manny lanzó 429 
golpes y sólo acertó 81, para 
una efectividad del 19 por 
ciento.

Mientras que Floyd tiró 435 

puñetazos y asestó 134 para un 
34 por ciento de efectividad, 
rango muy superior al 
mostrado por Pacquiao durante 
el combate.

Al final, los tres jueces vieron 
una victoria dominante en sus 
tarjetas al marcar 118-110, y 
un doble 116-112 a favor de 
Floyd.

Ha Sido un Gran 
Torneo: Reinoso

Tras la victoria sobre Leones 
Negros, con remontada de por 
medio, el Auxiliar Técnico de 
Veracruz, Carlos Reinoso hijo, 
señaló que lo que han vivido 
hasta ahora es producto de un gran 
trabajo en el semestre.

“Ha sido un gran torneo, 
logramos la salvación tres fechas 
antes, empezamos en el último 
lugar.

Ahora conseguimos un logro 
muy grande para nosotros, la ciudad 
y la directiva. La calificación, sin 
los tres en el mismo lugar no se 
hubiera logrado”, expuso.

Señaló que hubo incredulidad 
en el trabajo del chileno, pero 
ahora están con su lugar asegurado 
en la Fiesta Grande.

“Mucha gente no creyó cuando 

de los primeros nueve íbamos a 
hacer siete puntos, pero nosotros 
sí. Lo importante es que adentro 
se esté convencido, gracias a Dios”, 
expuso.

Sobre el encuentro, destacó 
lo hecho por Universidad de 
Guadalajara, que luchó pero 
no logró manejar el resultado a 

favor.
“El partido no fue fácil. La 

UdeG jugó muy bien, se jugaban 
la vida. Al principio entramos bien 
pero ellos dominaron el partido, 
generaron chances de gol. No 
encontrábamos el funcionamiento, 
las marcas, algunos centros”, 
concluyó.

Duelos del Descenso, 
Sábado a las 20:30 Horas
* Los equipos involucrados llegaron a un acuerdo para que sus encuentros se disputen al mismo tiempo.

La Liga MX informó que 
los duelos Cruz Azul-Leones 
Negros y Santos-Puebla, 
correspondientes a la Jornada 
17 del Torneo Clausura 2015 
se disputarán el sábado 9 de 
mayo a las 20:30 horas.

Al todavía tener 
posibilidades de permanecer 
en el máximo circuito, los 
equipos llegaron a un acuerdo 
para que sus encuentros se 

disputen a la misma hora en 
el Estadio Azul y en el Estadio 
Corona, respectivamente.

“Después que los cuatro 
Clubes llegaron a un acuerdo 
se definió que los encuentros 
del próximo fin de semana se 
jugarán a las 20:30 horas en el 
Estadio Azul y en el Estadio 
Corona en Territorio Santos 
Modelo, respectivamente”, 
informó la Liga a través de un 

comunicado.
Puebla, con el empate logrará 

salvarse, independientemente 
de lo que haga Leones Negros, 
mientras que el cuadro tapatío 
deberá derrotar a Cruz Azul 
y que La Franja pierda 
ante Santos para evitar el 
descenso.
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Siguen los desmadres en Jalisco, pero bajita la tenaza...

Grupo Achicharra Changarro del 
Concejal de Marcos Castellanos
* El presidente municipal precisó que afortunadamente no hubo personas heridas 
que lamentar, sólo daños materiales que oscilan entre los dos millones de pesos.

Por: El Guardanachas

Recortan Presupuesto a la 
Gendarmería Chismearon
  Los chismes oficiales dijeron 

que el presupuesto de la división 
de la Gendarmería de la Policía 
Federal fue recortado en mil 180 
millones de pesos, que representan 
casi la tercera parte de los recursos 
que se le autorizaron para este año, 
asimismo, para los operativos de 
disuasión y prevención del delito 
en todo el país, a cargo de la Policía 
Federal, se sumaron 822 millones 
de pesos.

  Informa el periódico mileño digo 
Milenio, por lo menos 17 programas 
en la Secretaría de Gobernación 
sufrieron recortes que en conjunto 
ascienden a 4 mil millones de 
pesos, los más importantes son el 
de la Gendarmería, que pasó de un 
presupuesto autorizado para 2015 
por 4 mil 591 millones de pesos 
a 3 mil 407 millones, es decir, 
25.8 por ciento menos, y el de la 
administración del Sistema.

  Penitenciario Federal, que perdió 
en los ajustes mil 660 millones 
de pesos, además, Plataforma 
México con una disminución de 
271 millones, así como el Registro 
Nacional de Población, el cual 
perdió casi la mitad de los recursos 
que ya le habían sido autorizados, 
al pasar de 688 a 341 millones de 
pesos, bueno ese es el chisme de 
los recortes de los dineros de la 
gendarmería.

Lo Mataron de un Plomazo en 
Copándaro el Asesino no se 
ha Presentado Ante la ley

  Una persona del sexo masculino falleció a consecuencia de una lesión 
producida por proyectil de arma de fuego, los hechos se registraron esta 
madrugada en la cabecera municipal. 

  De acuerdo con un comunicado, la víctima quien se encuentra en calidad 
de desconocida vestía playera color azul, un short negro con cuadros blancos 
y tenis cafés con blanco.

  En el lugar de los hechos se localizaron algunas botellas de bebidas 
embriagantes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para 
practicarle la necropsia que marca la ley.

Oriundos de Corupo 
Bloquean Accesos a 

Cervecera en Uruapan
  Dijeron los chismes recabados en el lugar del desmadre que habitantes 

de la comunidad purépecha Corupo mantienen bloqueada desde las seis de 
la mañana de ayer la empresa cervecera Modelo de Uruapan, porque no se les 
dio respuesta positiva a sus petición de 120 toneladas de cemento para realizar 
arreglos en diversas calles de ese poblado que es municipio de Uruapan. 

  Ellos informan que el martes de la semana pasada solicitaron por escrito 
a la empresa ese apoyo dado que la Modelo de Uruapan expende cerveza en la 
comunidad y a cambio de tener la exclusividad dan apoyo a la población- El 
viernes pasado fueron citados para darles respuesta, sin embargo les dijeron 
que no porque esta sucursal no abastece en Corupo.

  Es así que la gente de la comunidad determinó ejercer presión y bloquearon 
con camión la entrada impidiendo entrada de personal y salida de camiones 
repartidores, a través de la secretaría de Gobierno contactaron al gerente estatal 
para comenzar el diálogo, sin embargo el bloqueo continúa y los diálogos 
según los que de esto saben se han agotado también quien sube dijo el de 
los caballitos.

Le Piden Peras al 
Olmo Policías Nunca 

van a Cambiar
  Chismearon “captan a elementos de Fuerza Ciudadana incumpliendo la 

ley, un usuario de Facebook en Morelia publicó fotos que muestran prepotencia 
de elementos de Fuerza Ciudadana.  

  “Esta patrulla poniendo el ejemplo estacionados arriba de la rampa 
de discapacitados en el Oxxo de la entrada a la colonia Fidel Velázquez 
#handesernuevos”, dijo Kristian.  

  Los internautas se quejaron ácidamente de las acciones de los 
uniformados.

Pérdidas Cuantiosas a Transportistas 
por Maniobras de Tren

  Las maniobras del tren en los 
cruces de Siervo de la Nación y el 
Libramiento Sur  a la altura de la 
colonia Viveros, causa pérdidas de hasta 
300 pesos diarios, para transportistas 
de la ruta azul, verde y gris por los 
tiempos prolongados en las maniobras 
que realiza. 

  Por otra parte conductores 
manifiestan su descontento por el 

paso del tren, debido a que éste afecta 
también a la gente que no tiene vehículo, 
algunas personas se aventuran a saltar el 
convoy a veces hasta en movimiento lo 
que genera un peligro. 

  En ocasiones los cierres en estas 

avenidas obligan a que la ciudadanía 
busque vías alternas generando un 
embudo en la avenida Madero de 
Morelia sobre todo en las horas pico 
que es cuando están programadas estas 
maniobras.

Estudiantes Robaron 40 Unidades 
Para Largarse a Guerrero

  Se supo por fuentes oficiales 
que aunque estudiantes normalistas 
iniciaron diálogo con autoridades para 
exigir respuesta en torno al retiro de 
órdenes de aprehensión, voceros de estas 
instituciones aseguraron que aun no hay 
resolutivo. 

  Asimismo, confirmaron que aún 
tienen varias unidades en su poder y por 
lo menos 40 se usaron para el traslado 
a Ayotzinapa, Guerrero para realizar 
acciones este fin de semana en apoyo a los 
desaparecidos del municipio de Iguala. 

  De igual forma, anunciaron que 

retomarán a partir de mañana las 
acciones en la capital michoacana y 
reconocieron que mantienen en su poder 
algunas unidades de diversas empresas 
comerciales en la Escuela Normal Rural 
de Tiripetío.

Lo Agujerearon con Cuerno 
de Chivo y Sobrevive

  Nuestra corresponsal en 
Tarímbaro “nalgapronta” nos chismeo 
que ayer domingo un hombre resultó 
malherido después de ser farangueado 
y agujereado con un fusil AK-47, de 
los conocidos como Cuerno de Chivo, 
esto sobre la avenida Erandeni, frente 
al Rancho de Los Ramírez, en este 
municipio de Tarímbaro.

  Durante las indagaciones 
reporteriles de esta casa editorial, se 
supo que el atentado fue alrededor 

de las cinco y media de la tarde 
de ayer domingo, en la rúa antes 
mencionada, en las inmediaciones del 
fraccionamiento Erandeni, se supo 
que el paciente es Mario de 38 años de 
edad, quien rápidamente fue atendido 
por los paramédicos.

  De Protección Civil y canalizado al 
Hospital Civil de la ciudad de Morelia, 

en el área la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen recolectó y 
embaló dos ojivas y cinco cartuchos 
percutidos calibre 7.62X39, para rifle 
AK-47, además de emprender las 
diligencias necesarias para esclarecer 
el caso, hasta el momento se ignora en 
móvil del ataque y no se sabe tampoco 
quienes fueron los malosos.

  Nada de la Mota “Jallada” 
Ayer en la Central de Morelia

  Como ayer se los chismeamos, un total de 17 paquetes con 
marihuana fueron abandonados en los andenes de la Sala “A” de la 
Terminal de Autobuses de Morelia (TAM), siendo dejados por un 
sujeto que trató de subirlos a un camión que tenía como destino el 
estado de México, durante el chisme reporteril  se conoció que todo 
pasó la mañana de ayer domingo y casi nadie se dio color.

  Mero cuando un individuo trataba de subir tres barricas al ómnibus 
6214 de la línea Primera Plus, sin embargo, uno de los maleteros le 
preguntó al desconocido qué llevaba en su equipaje, pero éste en vez 
de responder se dio a la fuga y abandonó sus cosas, la media filiación 
del bato es según los chismes, persona de entre 40 y 50 años de edad, 
en chinga que quiere decir muy pero muy rápido.

  Minutos después, la Fuerza Ciudadana arribó al sitio y dentro de 
las barricas localizaron 17 paquetes con aproximadamente 23 kilos de 
hierba verde, lo cual fue puesto a disposición del agente del monasterio 
de la Federación, en las oficinas de la Procuraduría General de la 
República, del maloso sujeto cabe señalar que no se sabe ni madres 
solo que se dio a la fuga y no ha dado señas de vida.

  Chismes oficiales dijeron 
que ante la serie de bloqueos y 
quemas que se reportaron este 
fin de semana en el vecino estado 
de Jalisco, una tienda propiedad 

del edil de Marcos Castellanos, 
Jesús Bautista Álvarez, se vio 
afectada al ser consumida por 
las llamas, el chisme cuenta que 
el alcalde muy compungido casi 

casi llorando señaló en entrevista 
telefónica que el sábado pasado 
2 de mayo varios sujetos no 
identificados y trepados a bordo 
de camionetas, incendiaron 
una cremería de su propiedad, 
ubicada sobre la colonia Versalles 
en la avenida Luis Donaldo 
Colosio en Puerto Vallarta. 

  Bautista Álvarez, chismeo 
es decir comentó que fue 
a las cinco de la tarde 
aproximadamente, cuando 
varios sujetos descendieron de 
tres camionetas, sacaron a los 
30 empleados que laboraban 

en este momento en la tienda 
y comenzaron a rociar gasolina 
para posteriormente prenderle 
fuego, el presidente municipal 
precisó que afortunadamente 
no hubo personas heridas que 
lamentar, solo algunas personas 
con crisis nerviosas a las que les 
dieron un pedazo de migajón de 
bolillo para que se tranquilizaran 
y daños materiales que oscilan 
entre los dos millones de pesos.

  Ya que se perdió mercancía 
y se daño al inmueble, señaló 
además que al momento de 
este acontecimiento él se 

encontraba en San José y se 
desconoce quiénes son los 
hombres que le prendieron 
fuego a su establecimiento. Cabe 
recordar que la semana pasada 
se registraron diversos bloqueos 
y quema de negocios en Jalisco, 
los cuales fueron atribuidos a 
un cartel de dicha entidad; en 
respuesta, los estados vecinos, 
entre los cuales se encuentra 
Michoacán, decidieron blindar 
sus carreteras para evitar el 
ingreso de personas armadas y 
mantener la tranquilidad en sus 
demarcaciones.


