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Justicia Social, el Legado que 
Dejó Hidalgo: Chon Orihuela

* Conmemora el candidato tricolor el 262 aniversario del natalicio del Padre de la Patria.

Un Gobierno de Verdad Abre Mercados y 
Comercializa las Artesanías Michoacanas

Tras reconocer la riqueza 
cultural de las artesanías que se 
elaboran en Paracho, las cuales 
son conocidas a nivel mundial, 
la aspirante al Solio de Ocampo, 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
se comprometió durante su visita 
a dicho municipio a impulsar la 
demanda de las artesanías, abrir 
mercados y facilitar la distribución 
de las mismas.

Se pronunció por crear talleres 

en más comunidades, donde se 
elaboren instrumentos musicales 
para distribuirlos en escuelas y  
así  haya cada vez más orquestas 
conformadas por niños y jóvenes 
que se ocupen en la música y no 
tengan tiempo para darle paso a 
la ilegalidad.

“Siempre he dicho que un 
niño que toca un instrumento 
nunca tocará un arma, y por eso 
Paracho es un lugar que te permite 

creer que pronto en Michoacán 
habrá un cambio, porque lo que 
necesitamos es que la música sea 
parte de la educación de las y los 
niños en todo el estado”.

En este sentido, recordó que 
una de sus propuestas de gobierno 
es una importante estrategia el 
deporte y explosión cultural con 
espacios y procesos que permitan el  
reaprendizaje de valores, necesario 
para vivir en comunidad.

Ex Candidato Priísta se Suma 
a Campaña de Silvano

Por la antidemocracia existente y por perder el rumbo de sus 
documentos básicos, Ramón Manríquez Ibarra, excandidato priísta a 
la alcaldía de Zinapécuaro, renunció al PRI y se desde este momento 
se sumó a las campañas de los perredistas, Silvano Aureoles Conejo y 
Raúl Prieto.

Con una militancia de más de casi 35 años, Manríquez Ibarra 
aseguró que el de Silvano Aureoles es el único proyecto que ofrece una 
integración y señaló que muestra de ello son las recientes inclusiones 
de panistas y el hecho de encabezar las aspiraciones de 4 de los seis 
partidos contendientes.

 “El legado que nos deja Hidalgo es 
de una gran lucha de justicia social”, 
señaló el candidato a la gubernatura 
del estado por la alianza PRI – PVEM, 
José Ascensión Orihuela Bárcenas, 
durante su discurso con motivo de 
la celebración del 262 aniversario 

del natalicio de Miguel Hidalgo y 
Costilla.

En ese contexto, Orihuela Bárcenas 
señaló que lo que la gente demanda 
es esa lucha de justicia social para la 
entidad, ya que la población pide 
mejores condiciones de vida, mejores 

servicios de salud, educación, así 
como oportunidades para los jóvenes 
y desarrollo económico.

Acompañado de cuadros priístas, 
así como de los integrantes de su 
equipo de campaña y los candidatos 
a algún cargo de elección por Morelia, 
el senador con licencia recordó el 
complejo momento que vivía la patria 
cuando nació Hidalgo, mientras que 
en Europa Francia invadía España 
lo que hacía un momento propicio 
para que América pudiera establecer 
un cambio que surgió a partir del 
movimiento de independencia en 
1810.

En ese sentido, mencionó que 
hoy Michoacán vive un momento 
complejo en su desarrollo social y 
económico y por ende en la posibilidad 

de desarrollo de los jóvenes y el 
conjunto de la sociedad.

Detalló que durante sus 
recorridos de campaña por los 
diversos municipios del estado hay 
una muestra de que Michoacán ha 
perdido la capacidad de actividad 
económica y la generación de riqueza, 

es decir, que se ve a un Michoacán que 
se ha empobrecido como resultado 
de las relaciones de las instituciones 
públicas con la sociedad, toda vez 
que en la entidad se establecieron 
políticas públicas que tenían que ver 
con un desarrollo social que estuvo 
mal orientado.

PRI
Zambrano no Tiene Calidad Moral Para 
Hacer Señalamientos a los Michoacanos

Cocoa Calderón
Cocoa Está Fuera de la Contienda 

Electoral es Carrera de dos: PRD y PRI

Mireles Debe Salir, Pero
También Entender

Todo se Vale el Domingo, Menos
Hablar mal de las Madres

Los hijos de por si comadre, la mayoría tenemos costras de ingratitud, 
solamente la mujeres que ya llegan a ser madres, valoran los sufrimientos 
que pasa una madre por conservarnos la vida, porque ella verá de lo 
que vive, pero casi nadie deja morir de hambre a un hijo, aunque hay 
sus excepciones desde luego.

En lo que va a desmerecer comadre, es que como está la situación, 
muy pocas mamás van a tener regalos, pero como dicen ellas, nomás 
con que sean buenos y a nadie le hagan mal, es suficiente.

Oyes comadre, es de destacarse que el INE, se echó pa’tras, porque 
le tuvo que regresar el importe de la multa que le impuso por andar 
repartiendo paquetes escolares, boletos para ir al cine, vales para la 
adquisición de lentes y otras cosas, que toda la gente decía: no… po’s 
este partido sí es de los nuestros.

Mira comadre, en lo referente a que cuando la barca se hunde saltan 
las ratas para sobrevivir, es cierto, pero en el caso de los que de Acción 
Nacional se fueron con Silvano, no tienen por qué avergonzarse de 
que les llamen traicioneros, porque el mismo PRD cuando se formó, 
lo integró pura escoria del PRI.

Lo que pasa comadre, que la bola de chaqueteros lo que buscan es 
seguir pegados a la ubre y si no, tener siglas para presionar ya como 
partido al gobierno y seguirle sacando la lana. 

Comadre, los de la población indígena de Caltzontzin, amenazan 
con invadir a Uruapan, en caso de que no sean retiradas las expedidas 
órdenes de aprehensión en contra de sus compañeros que ayudaron a 
Nicolás Cervantes Rangel, quien por cierto ya está libre bajo caución, 
pero libre y así quieren que Caltzontzin, no tenga a nadie de su 
comunidad en peligro de ser detenidos.

El pendiente popular que es 
Mireles, lo están haciendo como lo 
que dice el del “nuevo comienzo”, 
que es su gobierno terminará con los 
secuestros, extorsiones, levantones, en 
una palabra -se deduce, que terminará 
con el crimen organizado-. Creando la 
expectativa de que cómo le va a hacer, 
ni menos de golpe.

El grupo que lo anda defendiendo, 
fueron los mismos que con él iniciaron 
la idea de expulsar de tierra caliente, 
el crimen organizado, que uno por 
cierto, hasta va a hacer diputado 
plurinominal por el Movimiento 
Ciudadano, lo clásico de cómo 
terminan los que se convencen que es 
mejor manejar gobierno que ordeñar 
sociedades, acentuando que el primero 
tiene guardias a lo “jijo” y asaltando, 
secuestrando, robando y sus etcéteras, 
tienen sus múltiples riesgos.

Como también es calificada la 
queja de la candidata de AMLO que 
entró al Colegio de San Nicolás de 

Hidalgo, que desde los tiempos de 
Echeverría y López Portillo, nadie se 
atrevía a utilizar ese centro de historia, 
como recurso de publicidad electoral, 
de tal manera que el “malmodeo” que 
le hicieron es poco, porque entre los 
empujones y jalones, bien que hubo la 
oportunidad de darle sus “agarraditas”, 

aún cuando ya no está en tiempos de 
buen ver.  

En la advertencia titular que se hace 
del Dr. Mireles, es que debe entender 
que hasta sus mismos compañeros 
de lucha, fueron convencidos por las 
bondades que a veces tiene el gobierno 
para mantener a los pueblos en paz.

COMADREANDO

Al Deudor Puente de 
Plata pa’ que Pague

En virtud de que el plazo para el pago del refrendo vehicular 2015 sin 
multas y recargos venció, la Secretaría de Finanzas y Administración estatal, 
informa a los contribuyentes que se otorga prórroga durante el  presente mes 
de mayo, a fin de que todo aquel que no haya alcanzado a efectuar sus pagos 
durante los primeros cuatro meses del año, los realice, tal como lo establece 
la Ley de Hacienda Estatal.

Por lo anterior no se impondrán las multas correspondientes a los 
contribuyentes, siempre y cuando se encuentran al corriente con sus pagos y 
cumplan con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma.

Es de destacar que no habrá nuevamente un aplazamiento, por lo que 
aquellos contribuyentes morosos pueden ser sujetos a las disposiciones fiscales, 
ocasionando una infracción a las mismas a partir del día primero de junio del 
año en curso.

Que Quiere y Puede, 
Asegura ex Regidor

El candidato del PAN para la diputación local de Morelia 16, Miguel 
Angel Villegas soto, refirió que que quiere y puede  y ademas asgura 
que si se la tachan buscarà reformar la ley, códigos y reglamentos en 
materia de desarrollo urbano que rige a Michoacán y a sus municipios, 
con la finalidad de que se apliquen responsablemente y el problema 
de crecimiento desordenado de las ciudades se logre controlar por el 
bienestar de la sociedad michoacana.

El ex regidor  comentó que su trabajo será únicamente para beneficio 
de la sociedad y mejora de Michoacàn lo que le pondrá especial atención 
al tema de desarrollo urbano, subrayando la parte de sustentabilidad y 
la planeación adecuada del crecimiento de las poblaciones.
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Seguridad y Tranquilidad Para Morelianos, 
Objetivo de Gobierno que Encabezará 

Alfonso Martínez: Fabio Sistos

Temor al salir a las calles de Morelia debe terminar, al anunciar 
que con el Gobierno Municipal encabezado por Alfonso Martínez 
Alcázar para la Alcaldía de Morelia, se reforzará la seguridad 
en toda la ciudad, así lo señaló el  candidato a Síndico de la 
planilla ciudadana por Morelia, Fabio Sistos Rangel, durante su 
participación  en la reunión sostenida con el Comité Ciudadano 
para la Seguridad Pública y vecinos de la Colonia Félix Ireta, 
realizado en las instalaciones de la Universidad Vasco de 
Quiroga.

Sistos Rangel, expuso que el Plan de Gobierno 2015-2018 
realizado por el proyecto Todos por Morelia, reforzará el cuerpo 
policiaco, al señalar que actualmente es de 300 efectivos, por lo 
que dijo, que este se incrementará a mil elementos, reforzando 
sus recorridos por colonias en la periferia y sus tenencias, a fin 
de recuperar la tranquilidad de las familias morelianas.

Sistos Rangel explicó que  a la par se va a dotar a la ciudad de 
más áreas verdes, espacios deportivos y recreativos para fomentar 
la recuperación del tejido social. Así como impulso a la educación 
media superior, cultura, parques ecológicos y centros comunitarios 
realizables en los tres años de gobierno.

El aspirante a Síndico aseveró que darle independencia al 
Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), encargada de 
vigilar el desarrollo de la ciudad y la Contraloría local, comisionada 
de cuidar la aplicación del recurso público, servirán para dar 
transparencia sin injerencia de ningún gobernante, únicamente 
de los ciudadanos.

Fabio Sistos mencionó que la población va participar más en la 
vida pública con el proyecto Todos por Morelia, al incluir a líderes 
de comunidades, colonias o tenencias en las decisiones del rumbo 
de la capital michoacana, al decidir obras prioritarias y así como 
la aprobación de un presupuesto municipal transparente.

Zambrano no Tiene Calidad Moral Para Hacer 
Señalamientos a los Michoacanos: Agustín Trujillo

“Jesús Zambrano no 
tiene calidad moral para 
hacer señalamientos a los 
michoacanos, él era el 
presidente de su partido a 
nivel nacional cuando Silvano 
recibió los dos millones de 
dólares y seguramente él supo 
de eso” declaró el Presidente 
del Comité Estatal del PRI, 
Agustín Trujillo Íñiguez.

El dirigente estatal del PRI, 
recordó que Jesús Zambrano 
era el coordinador de los 
diputados cuando metieron 
encajuelado al Congreso de la 
Unión al hermano de Leonel 
Godoy, a Julio César Godoy 
Toscano, “esto ya les hablará 
de la calidad moral que tiene 
un individuo como este que ni 
si quiera conoce a Michoacán” 
subrayó.

El líder del tricolor,  dijo 
que “el PRD enfrenta un grave 
endeudamiento porque está 
multado con más de 8 millones 
de pesos que se los descuentan 
mensualmente y acaba de 
ser multado nuevamente por 
gastos raros en la precampaña 
por 3 millones 700 mil pesos” 

enfatizó.
El también senador de la 

República, reiteró que Jesús 
Zambrano no fue la mejor 
opción para ser el delegado del 
PRD en Michoacán porque el 
derroche financiero que hay 
en este instituto político para 
la campaña del candidato de 
Godoy es realmente vergonzoso 

para todos los michoacanos.
El Presidente del CDE, 

señaló que el umbral que tienen 
en el PRD para llegar al tope 
de campaña jamás lo harán 
de manera legal, los pagos 
que hacen ellos no los hacen 
contables, sino que los hacen 
por debajo del agua, sentenció 
Trujillo Iñiguez.

La Falta de Desarrollo ha Impedido la Consolidación 
de Empresas en Morelia: Alfonso Martínez

* El candidato a la presidencia municipal propuso ante empresarios otorgar mayores atribuciones 
al Consejo de la Ciudad para que coadyuven en la creación e implantación de las políticas públicas.

Ante empresarios 
michoacanos, Alfonso 
Martínez Alcázar, candidato 
independiente a la presidencia 
municipal de Morelia, 
reconoció que continúa la 
migración de negocios por la 
falta de desarrollo económico 
y la falta de certeza.

Lo anterior durante su 
encuentro con integrantes 
del consejo coordinador 
empresarial,  para presentar 
sus propuestas para el 
ayuntamiento capitalino.

El otrora panista, hizo 
énfasis en señalar que la falta 
de desarrollo en diversos 
rubros ha impedido la 
consolidación de empresas 

y provoca la huida de las 
mismas que se asientan en 
otras entidades federativas 
con mejores oportunidades 
para su permanencia.

Martínez Alcázar menciona 
entre sus propuestas, otorgar 
mayores atribuciones al 
Consejo de la Ciudad para 
que coadyuven en la creación 
e implantación de las políticas 
públicas.

En ese sentido abundó 
que el consejo de la Ciudad,  
solamente es utilizado por el 
ayuntamiento moreliano para 
legitimar las acciones de las 
autoridades,  pero el resto del 
tiempo es ignorado.

Añadió que en coordinación 

con este tipo de órganos 
desarrollará mecanismos para 
una sana gobernanzas.

El candidato independiente 
fue cuestionado por integrantes 
del sector maderero y agrícola 
sobre sus propuestas en 
el rubro,  donde a la letra 
contestó “no soy campesino,  
pero tampoco soy ajeno al 
campo” y se comprometió a 
sostener encuentros con los 
empresarios del ramo para 
implementar diversas acciones 
a favor de este sector.

Agreden a Candidata de Morena 
en las Puertas de San Nicolás

María de la Luz Núñez Ramos, 
candidata a la gubernatura por Morena 
fue agredida a las puertas del Colegio 
de San Nicolás.

Un grupo de sujetos empujaron 
fuertemente a la candidata, propinándole 
además un golpe a la cara.

Cabe mencionar que todo esto 
sucedió ante la negativa de que la 
candidata entrará a colocar una ofrenda 
floral a Miguel Hidalgo y Costilla, pues 
se encontraba Raúl Morón del PRD, 
adentro.

Existen imágenes donde se aprecian 
dos personas, se trata de quienes la 
agredieron físicamente.

DESCRIPCIÓN DE LOS 
HECHOS

María de la Luz Núñez Ramos, 
candidata del Partido MORENA al 
gobierno de Michoacán, a su llegada al 
Colegio de San Nicolás para depositar 
una ofrenda floral a la figura de Miguel 
Hidalgo, le fueron cerradas las puertas 
por personas de Raúl Morón, quienes 
se encontraban al interior, y personal 
de seguridad, estos últimos, y quienes 
aparecen en las imágenes golpearon a 
la candidata.

Posteriormente, María de la Luz se 
dirigió al Hotel Virrey de Mendoza, 
donde se encontraba desayunando el 

rector de la UMSNH, a quien refirió 
“sus policías me acaban de golpear”; el 
rector se limitó a pedir una disculpa 
“formal”, pero justificó el hecho de que 
“se deben respetar los protocolos de la 
universidad”.

Es de señalarse que desde el día de 
ayer, la secretaria particular de María 
de la Luz se entrevistó con la Secretaría 
Académica del Colegio de San Nicolás, 
solicitando el permiso para el depósito 
de la ofrenda, a lo que se le dijo no 
existir inconveniente alguno.

Militantes del PRD y simpatizantes 
de Raúl Morón continúan al interior 
del Colegio.



Correrá Monarcas 
Riesgos en el Omnilife

Santos vs. Puebla, 
Batallas Distintas 

en el Campo
* El conjunto lagunero buscará 

calificar a la Fiesta Grande.
* Batalla final para que los Camoteros 
permanezcan en el Máximo Circuito.
En el mismo campo de batalla, Santos Laguna y Puebla librarán sus 

propias guerras, pues pelearán por tres puntos que les permitan, al local 
salvar el torneo calificando a la Liguilla por el título mientras que el 
visitante está buscando permanecer en Primera División.

El asunto es claro, si Santos gana califica y le coloca media estocada 
a los de La Franja que estarán al pendiente de lo que ocurra al mismo 
tiempo entre Cruz Azul y Leones Negros. De cargar con la derrota, 
Puebla tendrá que esperar a que los tapatíos no ganen en el Azul para 
encontrar la salvación.

Si los camoteros empatan o ganan no será necesario revisar el 
resultado melenudo puesto que estarán salvados automáticamente. 
Pero por el otro lado, los Guerreros requieren de la victoria para amarrar 
con tranquilidad el pase a la Fiesta Grande sin tener que esperar a 
que transcurra toda la jornada para conocer su destino, un empate 
los dejaría en penumbras y una derrota significaría una muy probable 
eliminación.

Ambos equipos llegan al Estadio Corona a librar una batalla que 
tendrá fatales consecuencias para el perdedor, de ahí que se espere un 
duelo franco y directo, sin miramientos ni contemplaciones. Los dos 
necesitan de la victoria sin importar como se consiga. El duelo se jugará 
el sábado 9 de mayo en el Estadio TSM Corona a las 20:30 horas.

‘Paleta’, Encaminado 
a ser Ídolo Felino

* “Paleta” ha conseguido seis goles en 18 juegos.

Hace menos de cinco meses, 
la Directiva de Tigres anunció 
la contratación de Enrique 
Esqueda, un jugador que no 
brillaba por sus goles desde el 
Apertura 2011 cuando hizo 
ocho tantos con Pachuca, por 
lo que no se trataba de un 
refuerzo de lujo.

Actualmente, el cuadro de 
la UANL puede presumir de 

haber tenido “buen ojo” con 
este fichaje, luego de que “El 
Paleta” comenzó a vivir un gran 
momento cargado de goles y 
buen accionar en el terreno de 
juego.

“Estoy muy contento por 
llegar a una institución de esta 
magnitud y ojalá podamos 
responder de la mejor manera 
a toda esta gente que cada fin 

de semana está alentando al 
equipo”, dijo el ofensivo en sus 
primeros días como felino y lo 
ha conseguido.

El oriundo de Querétaro 
batalló para tener la confianza 
de Ricardo Ferretti, ya acumula 
13 partidos de Liga, aunque en 
la mayoría ha jugado de cambio, 
sólo en tres fue titular.

En “El Volcán” ya ha sonado 
fuerte su nombre, pues se hizo 
presente con gol ante Rayados 
en el Clásico Regio, además 
contra Chivas en el último 
juego de los felinos.

En Copa Libertadores, 
el atacante de 27 años se ha 
ganado el cariño de la gente 
y respeto de los rivales a nivel 
internacional, ha sido una 
pieza fundamental, en cuatro 
juegos tiene el mismo número 
de anotaciones, resaltando la 
noche del 15 de abril en Perú, 
cotejo en que los auriazules 
vencieron 5-3 a Juan Aurich y 
él hizo tres anotaciones.

* El técnico Roberto Hernández prometió que serán ofensivos.
En su adiós del torneo 

regular, Monarcas Morelia 
visitará a Chivas en el Estadio 
Omnilife lugar donde el cuadro 

michoacano correrá riesgos 
y dará espacios, con el fin de 
conseguir los tres puntos.

Así lo aseguró su técnico 

Roberto Hernández. El 
entrenador del cuadro purépecha 
indicó que no van a especular y 
que estarán en Guadalajara el 

fin de semana con la intención 
de regresar con los tres puntos.

“Tenemos que ir a buscar 
el partido, abrirnos un poco y 
correr riesgos para ganar. Hace 
unas semanas atrás cuando 
jugó el clásico, América lo hizo 
bastante bien en un principio, 
pero después le cedió demasiado 
la iniciativa y al final terminaron 
empatando.

“Nosotros tenemos que ir 
a hacer una buena propuesta, 
intentar quitarles la pelota el 
mayor tiempo posible, tenerla 
nosotros y con base en eso 
generar nuestro juego de 
ataque”, señaló el estratega.

Poder acortar distancias 
en la Tabla de Cocientes para 
el próximo torneo debe ser 
una motivación para salir en 
la búsqueda del triunfo, el 
próximo domingo.

“Nosotros iremos con la 
intención de ganar, sabemos 
que es un rival complicadísimo 
por la situación en la que 
está ahora, pero también 
estamos conscientes que es 
un contrincante directo del 
descenso para el siguiente ciclo, 
hay una diferencia de puntos, 
que de sacar el encuentro, se 
acorta esa distancia”, expresó el 
timonel michoacano.

Ante Críticas de UdeG, 
Decio Lamentó ‘Clichés’
* De María aceptó que Leones sufrió errores arbitrales… como todos los clubes.

Así como aceptó que en el 
torneo hubo errores arbitrales 
que afectaron a Leones Negros, 
el Presidente de la Liga MX, 
Decio de María, también 
lamentó los “clichés” de culpar 
a terceros.

Durante la presentación 
del balón para la Liguilla, el 
directivo consideró que las 
críticas de la directiva de UdeG 
poco abonan para mejorar el 
balompié mexicano.

“Evidentemente ha habido 
errores claros que han afectado 
al equipo de la Universidad de 
Guadalajara como ha habido 
errores que han afectado a los 
otros 17 equipos”, señaló.

“No suma poner en 
entredicho nada. Es un cliché 
del fútbol echarle la culpa a un 
tercero de las decisiones propias 
de una institución”.

Desde que perdieron 

el domingo pasado, el 
Vicepresidente de Leones, 
Alberto Castellanos, acusó 
una tendencia del arbitraje en 
contra y recordó que su equipo 
ha sido el único en no recibir 
un solo penal a favor.

De María agregó que el 
arbitraje es un factor que 
incide siempre en cualquier 
fútbol del mundo y recordó 
que en el próximo Régimen 
de Transferencias se anunciarán 
cambios para mejorarlo.

El lunes pasado, en una 
reunión del Comité de 
Desarrollo Deportivo los 
representantes de equipos 
hablaron sobre la importancia 
de crear proyectos para ello.

De María no detalló si los 
mismos incluirán avances 
tecnológicos pero sí se refirió 
a ellos.

“Siempre va a haber 

situaciones donde la tecnología 
demuestre que es más poderosa 
que el ojo humano. El tema no 
son las equivocaciones, el tema 
es la consistencia”, señaló.

DESCENDIDO NO 
CAMBIARÁ SEDE

El titular de la Liga reiteró 
que el Reglamento impedirá 
que el descendido, Puebla o 
Leones Negros, pueda cambiar 
de sede al menos en el próximo 
año futbolístico.

Además, confirmó que en 
caso de que Puebla descienda 
quien se convertirá en “México 
3” para Copa Libertadores del 
2016 será Santos, luego de 
que Camoteros y Laguneros 
ganaron las últimas ediciones 
de Copa MX. Razón por la 
cual ambos disputarán la Súper 
Copa durante el verano en 
Estados Unidos.
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Impresionante Despliegue 
Policiaco al sur de Morelia

La neta a poco no se les antoja un hot dog o perrito caliente pues para cenar, hágale como 
el wey que esto escribe que se avienta tres sin sacate, al cabo es viernes sensual no creen.

  Como si se tratara de la 
filmación de una película 
de balazos, ayer al menos 
diez patrullas de la Policía 
Ministerial y de la Fuerza 
Ciudadana realizaron un 
impresionante despliegue y 
requirieron a los tripulantes de 
una camioneta blanca, de lujo 
en la zona sur de Morelia. 

  De acuerdo con los reportes, 
el operativo se efectuó al filo 
de las 19:50 horas, en la calle 
Nubes de la colonia Prados del 
Campestre ahí en esa arteria, 
entre las calles Cascada y 
Lluvia, los agentes de ambas 
corporaciones interceptaron 
una camioneta blanca, marca 
Audi, de modelo reciente.

  La cual era tripulada por al 
menos dos personas, dicen que 
fueron 15 minutos, los que los 
agentes permanecieron el lugar 
y presuntamente trasladaron 
a las dos personas y la unidad 
a la PGJE, al momento, se 
desconoce la identidad de 
la o las personas que fueron 
requeridas, cabe señalar.

Mentira que Hayan 
Apañado Otra vez 
a Rodrigo Vallejo

  Raúl Miranda Valencia, abogado de Rodrigo Vallejo Mora, 
hijo del gobernador con licencia Fausto Vallejo Figueroa, 
desmintió que la tarde-noche de este jueves se haya montado 
un operativo especial para detener a su cliente, pues explicó que 
hasta este momento él ha cumplido con todas las disposiciones 
de las autoridades judiciales.

  De manera cabal, agregó que Rodrigo Vallejo no está prófugo 
de la justicia ni oculto de la Ley, pues añadió que se ha presentado 
en todo momento cuando así se lo han solicitado para hacer las 
indagatorias pertinentes. También dijo que la supuesta detención 
de Rodrigo, anunciada por algunos medios de comunicación.

  Electrónicos, solamente afecta a la familia Vallejo, pues con 
mentiras se quiere distorsionar la realidad, comentó, finalmente, 
aseveró que Vallejo Mora ha respetado todos los lineamientos de 
la libertad provisional y puntualizó que así seguirá aunque nadie 
lo crea así será dijo el abogado de vallejo.

Decomisan Madera 
Ilegal en Charo

  Los chismes oficiales dijeron 
que tres vehículos cargados 
con aproximadamente 14.234 
metros cúbicos de madera 
ilegal fueron asegurados en 
una movilización coordinada 
entre la Fuerza Ciudadana, la 
Policía Forestal y el personal 
de la Comisión Forestal 
de Michoacán (Cofom), 

en las inmediaciones de la 
comunidad.

  Denominada el Vaquerito, 
perteneciente a este municipio 
de Charo, según lo informado, 
el operativo fue durante los 
primeros minutos de este 
viernes, en la salida de la 
población de El Vaquerito 
a la carretera Mil Cumbres-

Morelia. Los automotores 
incautados fueron dos 
vehículos de redilas y uno tipo 
rabón, mismos que estaban.

  Cargados con madera en 
rollo de largas dimensiones de 
la especie pino; unidades que 
quedaron a disposición de la 
Cofom, no hubo detenidos, 
pues los ocupantes se dieron 
a la fuga, las autoridades 
que participaron en esta 
acción dijeron que todo esto 
fue dentro del programa 
permanente en contra de la 
tala ilegal.

En Atraco Asaltantes 
Balacean a Bato y Chamaca 

en la Eduardo Ruiz
  Anoche dos ratas armadas 

llegaron a una tienda de 
abarrotes ubicada en la calle 
Xocoyol, entre Yedra y Poligala, 
de la colonia Eduardo Ruiz, 
donde intentaron asaltar 
a los propietarios, quienes 
se resistieron y llamaron a 
sus parientes para que los 
auxiliaran, por lo que los 
malandrines dispararon sus 
armas agujereando a un hombre 
y a una jovencita, la balaceras se 
registró a las ocho y 40 minutos 
de anoche cuando los parientes 
de los afectados solicitaron la 
presencia de la Policía y de los 
cuerpos de emergencias.

  Para atender a los lesionados, 

ya en el lugar se conoció que 
durante el asalto los pillos se 
espantaron y por pendejos 
realizaron detonaciones 
agujereando n el pie a una joven 
de 24 y a un hombre de 39, 
quien resultó con un rozón de 
bala en el costado izquierdo, los 
atracadores uno de ellos flaco, 
alto, calvo y moreno; el otro 
moreno, chaparro, huyeron 
rumbo a Poliducto a bordo 
de un auto blanco tipo Derby, 
sin placas y vidrios polarizados, 
las víctimas pidieron chiche a 
la línea de emergencias, pero 
las operadoras demoraron 
en atenderlos, luego de 15 
minutos llegó una patrulla.

  De Fuerza Ciudadana, pero 

solo pidió datos y no se movilizó 
para buscar a los maleantes, 
según explicaron parientes 
de los ofendidos, quienes 
mostraron su descontento por 
el lento actuar de la autoridad, 
igualmente la ambulancia de 
la CR tardó en llegar y una 
vez que lo hizo canalizó a la 
fémina a un nosocomio, cabe 
señalar que luego dieron otra 
versión en donde chismeaban 
que los lesionados participaban 
en una riña, será hasta que el 
monasterio público se ponga 
a trabajar para saber mero 
como se desató la balacera en 
la dichosas tienda de agarrotes 
digo abarrotes.

Se Aventó su Ultimo 
“Son” en la “Comer del 

Centro” en Morelia
  Los chismes recabaos dicen que la mañana de este viernes 

fue encontrado el cuerpo sin vida de un joven en los baños de 
un centro comercial ubicado en la calle Manuel Muñiz, en el 
Centro Histórico de Morelia, hasta el momento se conozcan a 
cabalidad las causas del deceso, se presume que la persona pudo 
morir por una sobredosis de algún tipo de estupefaciente, fue 
luego de las diez de la madrugada.

Cuando una persona que ingresó a los sanitarios de la sucursal 
del centro de la Comercial Mexicana se dio cuenta de que había 
una persona tirada en el suelo, por lo que dio aviso al personal 
de la tienda, quienes a su vez alertaron a las autoridades, al lugar 
arribaron elementos de la Fuerza Ciudadana y personal de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado.

  La víctima cuya identidad aún se desconoce, fue encontrada 
por los clientes asiduos de ese centro comercial, quienes lo 
reportaron en chinga a los trabajadores del lugar, quienes pidieron 
chiche de una ambulancia, al llegar los paramédicos procedieron 
de inmediato a revisar al joven confirmando que había fallecido, 
al parecer por una sobredosis, dijeron que junto al cadáver se 
encontraba una jeringa.

Le Dieron pa’ Dentro de un Plomazo 
en el Pecho en Santa María

  De un balazo en el pecho fue muerto un hombre en las inmediaciones de la colonia 
Lomas de Santa María, en 
esta ciudad de Morelia, asunto 
que ya es investigado por la 
Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen para tratar 
de esclarecerlo. 

  Los chismes oficiales dijeron 
que el hecho fue alrededor de 

las diez de la noche de ayer 
jueves, el difunto quedó tirado 
frente al inmueble 489 de la 
calle Luis G. Urbina y está en 
calidad de desconocido, siendo 
una persona de entre 30 y 38 
años de edad.

  En el área no fueron 
localizados cartuchos 

percutidos y la zona 
fue acordonada para así 
emprender las indagatorias 
correspondientes. Asimismo, se 
conoció que unos paramédicos 
revisaron al ahora occiso para 
tratar de darle los primeros 
auxilios, pero al final solamente 
corroboraron su deceso.


