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IEM
El Consejo General Aprobó la 

Restitución de Candidaturas a Alfredo 
Ramírez y a Juan Orihuela

Michoacán
Quebranto técnico en las Finanzas 
de Michoacán, Coinciden 5 de los 6 

Candidatos a la Gubernatura

Cardenal Preside Entronización de 
Imagen de la Virgen María en la UNID

En el marco de las 
actividades del XV Aniversario 
y como apertura a los festejos, 
la Universidad Interamericana 
para el Desarrollo, UNID 
Sede Morelia, le hace la más 
cordial invitación a su evento 
de entronización de la imagen 
de la santísima virgen María 
el próximo miércoles 13 de 
mayo, la cual será presidida 

por S.E.R. Car. Alberto Suárez 
Inda cardenal y arzobispo de 
Morelia en punto de las 8:30 
de la mañana en nuestras 
instalaciones ubicadas en la 
calle Baltazar Echave número 
255 de la colonia Ocolusen de 
esta ciudad, minutos después 
de la celebración eucarística. 

A la ceremonia asistirán 
diversas personalidades del 

ámbito empresarial, educativo 
y del sector salud como 
IMSS, ISSSTE, Presidente 
del Consejo Coordinador 
Empresarial, Director del 
Programa Escuelas de calidad, 
Director de la Cámara 
de Comercio de Morelia, 
Presidenta CANACO, 
Secretario de Educación, 
COPARMEX, entre otros.

Las Madres, Pieza Clave Para Contar 
con Mejores Ciudadanos: Gobernador
* A propósito del Día de la Madre, el gobernador Jara Guerrero señaló 
que lograr un cambio de mentalidad y de cultura, depende en mucho 

de las mamás que son quienes dan la educación a los hijos.

El gobernador del estado 
Salvador Jara Guerrero, 
acompañado de su esposa 
Catherine Ettinger, felicitó a 
todas las madres michoacanas 
y reconoció el rol fundamental 
que desempeñan en la 
sociedad, por cimentarse en 
ellas la educación que hace 
posible contar con ciudadanos 
más responsables, fundados 
en la cultura de la solidaridad 
y del trabajo.

A propósito de la celebración 
del Día de la Madre, el 
despacho del mandatario 
estatal organizó un desayuno 

dedicado a las mamás que 
trabajan tanto en Casa como 
en Palacio de Gobierno. Jara 
Guerrero les agradeció por su 
trabajo diario que contribuye 
a elevar la calidad de vida de 
las familias, por el cariño que 
empeñan en formar a sus hijos 
y  en atender el hogar.

Recalcó que mucho del 
trabajo que se tiene que 
hacer en el país y en el estado 
para lograr un cambio de 
mentalidad, con el propósito 
de tener una mejor cultura, 
más solidaria, “depende de 
ustedes porque son quienes dan 

la educación más importante 
a los niños. La mamá es una 
parte fundamental para que 
tengamos hijos responsables, 
con mayor empeño en el 
trabajo”.

Por todo lo anterior, el 
gobernador, acompañado 
por Catherine Ettinger, 
afirmó que las michoacanas 
“deben tener la seguridad 
de que por lo menos en 
nuestra familia, siempre 
reconocemos y admiramos a 
las mujeres madres de familia 
por todo el trabajo que hacen 
cotidianamente”.

Legislar a Favor de la Mujer Trabajadora, ama de 
Casa y Esposa Será Prioritario: Ramona Sánchez

Es lamentable que mujeres  
trabajadoras en pleno siglo 
XXI tenga que vivir injusticias 
dentro de su área laboral, 
salarios por debajo de los 
que percibe el hombre por 
el mismo trabajo realizado, 
acoso por parte de sus jefes, 
humillaciones y violaciones a 

sus derechos humanos.
Así lo resaltó Ramona 

Sánchez García, candidata del 
PAN a la Diputación Federal 
por el IX Distrito electoral en 
Michoacán, al dirigirse a madres 
de familia de Ziracuaretiro con 
quien convivió con motivo del 
día de las madres.

Legislar a favor de la 
mujer ama de casa, mujer 
trabajadora, amiga y esposa 
será un honor, dijo, ya que la 
mujer ha demostrado en las 
últimas décadas un crecimiento  
importante en el ámbito 
laboral, educativo, empresarial 
y profesional.

Al PRD le Vale, con tal de que
se Conquisten Posiciones: C.C.S.

El día de las Madres
Valió Madre Comadre

El “agosto” que hacían los que venden flores y obsequios ya con 
confección de regalos, fue un desastre ayer comadre. Lo que se escribió 
aquí de que todo se vale ese día, menos acordarse con “mentadas” 
de ellas, resultó pero a la contraria, porque los comerciantes –todos, 
se quejaron de no haber vendido como en otros años y las mamás, 
bendecidas de bondad divina, quedaron complacidas con los buenos 
deseos de los hijos, entendiendo claramente la situación económica 
en que estamos.

Comadre, para que te eches un trompo sin comezón a la uña, sábete 
que hay lugares como Navolato, municipio de Etchojoa, Sonora, donde 
es más tierra cultivable, que habitantes. Fíjate, en ese pueblecito, son 
317 hombres y 335 mujeres, distribuidos en 130 viviendas, donde los 
jornaleros ganan 3 mil pesos por semana, porque ellos no les alcanzan 
sus manos para cosechar todo lo que siembran, aunque se les va a acabar 
desgraciadamente esta riqueza, ya que donde se siembra algodón, las 
tierras necesitan de muchos años para aceptar la producción de otros 
productos, tal como pasó en Apatzingán, que por unos 20 años empezó 
a haber limón, melón, mango y otros que son árboles, cuyas raíces 
son verticales, pero algodón se podría volver a sembrar hasta dentro 
de unos 80 años más.

Por esos mismos lares, la atletista Ana Guevara que es senadora, 
del “PT”, que por primera vez tiene posibilidades de tener algunas 
posiciones, ya que más de 16 entidades que tienen relaciones directas 
con el poderoso vecino, no quieren saber nada del PRI o bueno, hay 
que ser clara comadre, por ningún partido solamente de la popular 
Guevara que ha sabido convivir con sus paisanos.

Cosas del tiempo comadre, porque en el mundo pasan tantas cosas, 
que por ejemplo de los 35 niños que fueron vacunados principalmente 
contra la hepatitis, 2 murieron y el resto que estaban internados, 6 
continúan delicados. La vacuna se llama BCG.

Oye comadre y entonces por qué en otras partes de la república no 
hubo problemas.

Pues precisamente eso motivó que las autoridades sanitarias tomaran 
cartas en el asunto e iniciaran una investigación meticulosa vara ver qué 
fue lo que pasó y deslindar responsabilidades, porque imagínate en el 
dilema que ponen a las madres, que no van a querer que a sus niños 
los vacunen, igualitito con los adultos, que dicen que en las vacunas 
que les recomiendan, va algo que les acorta la vida…

COMADREANDO

Por el caso de Iguala, que no se 
arregla la culpabilidad de quienes 
llevaron al poder municipal 
al tal Abarca, Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano lo define 
igual que cuando fue gobierno en 
Michoacán: al PRD le vale quiénes 
sean sus candidatos, nomás que 
garanticen el triunfo.

Símil a ello fue cuando estuvo 
gobernando Michoacán, que en su 
segunda responsabilidad electoral, 
la hizo a casilla de ánforas de cristal, 
porque su partido –entonces mi 
partido el PRI-, optó por dejar 

llegar al poder al que fuera más 
popular, aunque el resultado fue 
catastrófico, porque el mismo 
Cuauhtémoc, corrigió que la 
democracia debe ser libertaria, 
pero dirigida, ya que de los setenta 
y tantos que llegaron a presidencias 
municipales, ni sabían gestionar, 
ni administrar y hasta los oficios 
de notificación mejor los hacían 
para los lunes, por no saber con 
que b-v se escribía viernes, día 
en que hacía “jolina” multas y 
castigos.

Sus declaraciones de Iguala, 

exoneran a todos los que 
influyeron para que alguien que 
les pasaba su lana, no hicieran 
ningún fijón de lo que vivía 
ese candidato y también sirvió 
para que el PRD contribuyera a 
poner en paz a los normalistas de 
Ayotzinapa, cuyo resultado fue 
como como el disparo que les 
salió por la “culata”.

Complemento de esta delicada 
información, es que hoy Silvano 
comió con Cuauhtémoc, de tal 
manera que aquí el comparativo 
está como lo que dicen los Castro 

de Cuba, que el Papa Francisco, 
los está convenciendo para volver 
al catolicismo, igual que a lo que 

ellos mismos hicieron con Lázaro 
Cárdenas Batel, que practicaban 
el santerismo.

Privan los Panzones... 
Aguas con las Frituras

Debido a que México se encuentra dentro de los cinco países con 
mayor obesidad Infantil, el DIF Municipal recomienda a los padres 
de familia tener mayor cuidado de la alimentación de sus hijos para 
evitar la propagación de este problema de salud pública en los menores 
del municipio.

De acuerdo con Ángel Cortés, responsable del área médica del 
DIF, los malos hábitos de la alimentación son la principal causa de 
que los menores registren sobrepeso y obesidad, que pueden generar 
enfermedades mayores como la diabetes, hipertensión e incluso son 
víctimas del bulliyng en los centros escolares, lo que afecta en su 
autoestima y desarrollo social.

Para evitar estos padecimientos, consideró necesario que los padres 
de familia, cuiden la alimentación de sus hijos incluyendo en ella el 
consumo de frutas y verduras de manera frecuente y evitar el exceso de 
harinas, asimismo, recomendó erradicar el refresco y bebidas con alto 
contenido de azúcar y en su lugar agregar a la dieta diaria del menor 
el consumo de agua natural.
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Recuperar las Tenencias y Mejorar su 
Infraestructura Será Nuestra Labor, 

Comprometió Alfonso Martínez en Tiripetío
Recuperaremos las tenencias e 

impulsaremos un programa que 
otorgará una mejor infraestructura 
para nuestra ciudad, comprometió 
el candidato independiente, 
Alfonso Martínez Alcázar, en el 
municipio de Tiripetío, quien 
reconoció la necesidad de apoyar 
la rehabilitación de las zonas 
arquitectónicas y de edificios 
públicos de la localidad, así 
como el fomento al desarrollo 
que permita que los morelianos 
no migren de nuestra entidad.

Durante una reunión que 
sostuvo el candidato independiente 
por la Alcaldía de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcazar, en conjunto 
con los integrantes de la planilla, 
con habitantes de la Tenencia de 
Tiripetío, señaló que los gobiernos 
municipales emanados de 
partidos políticos han gobernado 
a los morelianos, invertiendo el 
presupuesto en pagar nómina y 
en acciones que no han detonado 
el desarrollo de la capital.

Durante el encuentro llevado 
a cabo en la plaza principal de 
la Tenencia moreliana, ante 
la asistencia de cientos de los 
habitantes, Alfonso Martínez 
les compartió acciones que 
implementará a través del 
Ayuntamiento de la capital, a 
fin de resolver los problemas de 
pobreza y falta de desarrollo que se 
ha generado en la ciudadanía.

Asimismo, Martínez Alcázar 
resaltó el trabajo  de las mujeres, 
indicando que realizan  una labor  
determinante en la sociedad, “hay 
quienes dicen que detrás de un 

gran hombre hay una gran mujer, 
pero no es cierto, yo traigo a mi 
mujer a mi lado, acompañándome 
y respaldándome en mis 
decisiones”, manifestó.

Por otra parte, el líder del 
proyecto independiente mencionó 
que  los problemas que ocasiona 
la pobreza pegan directamente  en 
el núcleo familiar. Representan la 
falta de contar con una vivienda  
y poder dotarla de servicios, así 
como contar con recursos para la 
educación de los hijos y  mejorar la 
alimentación de la familia, aunque  
se deja al final el acceso a los 
servicios de salud y de seguridad 
social por presentarse de manera 
menos inmediata la atención a 
estos dos últimos temas.

En este sentido la planilla del 
círculo de los ciudadanos afirmó 
que se va atacar estas situaciones 
generadas por estas carencias  con 
la  instalación de  consultorios y 
dispensarios médicos en zonas de 
alto rezago social para fortalecer el 
acceso a la salud de los morelianos, 

con salud solidaria, es decir 
apoyo a personas que requieren 
tratamientos prolongados o 
permanentes debido a una 
enfermedad crónica.

“Tenemos que acercar la salud 
a todos los morelianos, tener esa 
cultura de la prevención y no 
esperar a que nos salgan más caros 
los tratamientos y sea más larga la 
recuperación de los ciudadanos 
para regresar a sus actividades 
escolares, laborales o de simple 
esparcimiento”, expresó.

Además de programas de 
mejoramiento de vivienda, 
enfocados a poder hacer crecer 
las viviendas en número de 
habitaciones, baños y tecnologías 
ahorradoras de agua y energía, 
a la par de becas de trasporte 
para jóvenes de escasos recursos. 
Asimismo, crear centros de 
desarrollo comunitario equipados 
para las actividades deportivas, 
para la enseñanza de oficios, para 
incubar actividades productivas y 
la convivencia de los vecinos.

“No Puedo Dejar de 
Sacarme Fotos”: Silvano
* Ese asunto ya está cerrado, y no hay problema en retratarse con mujeres “porque soy soltero”.

Silvano Aureoles Conejo 
dio por cerrado el capítulo 
de las fotos con una jovencita 
presuntamente secuestradora, 
y advirtió que no por esta 
controversia se va a dejar de 
tomar fotografías con quienes 
le sigan.

El candidato gubernamental 
del Partido de la Revolución 
Democrática puso punto final 
al asunto, mismo que no ha 
afectado su campaña, y acerca 

del cual refirió este lunes que 
“es mi vida personal y no tengo 
problema porque soy soltero”.

Sabedor de que tiene pegue 
con las mujeres, el zitacuarense 
reitero haberse tomado “esa 
foto” el 28 de febrero pasado, 
aunque fueron varias donde 
aparece con la chica, y no tener 
relación alguna con ella.

Aureoles Conejo se adelantó 
a responder sobre este asunto 
“antes de que me lo pregunten”, 

y preciso ante los medios 
informativos que “yo me saco 
todos los días miles de fotos”.

En otros temas el abanderado 
aseguro que habrá la inclusión 
de jóvenes en mi próximo 
Gabinete, se comprometió 
el candidato del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), Silvano Aureoles 
Conejo quien aseveró que 
se realizarán las gestiones 
para la creación del Hospital 
Universitario.

En la tradicional conferencia 
de prensa de los lunes, el 
candidato también del Partido 
del Trabajo (PT), Partido 
Encuentro Social (PES), y el 
Partido Nueva Alianza (Panal), 
aseveró que uno de los ejes 
primordiales de su plan de 
gobierno tiene la inclusión 
de los jóvenes con los mejores 

perfiles dentro de su esquema 
de gobierno y con ello poder 
brindar la confianza hacia 
quienes son el presente y motor 
de cambio de la sociedad.

Acompañado del dirigente 
estatal del Sol Azteca, Carlos 
Torres Piña, el perredista dijo 
que se quiere que los jóvenes 
sean protagonistas de la 
transformación de Michoacán, 
y con ello lograr los cambios 
deseados para los habitantes de 
la entidad.

El abanderado negriamarillo 
aseveró que se buscará el 100 
por ciento de la ampliación de 
la cobertura educativa, a fin 
de que con la implementación 
de las becas se pueda lograr 
disminuir el rezago educativo y 
poder acompañar a la juventud 
dentro de sus procesos de 
enseñanza.

Refirió que dichas becas en 
el sector del nivel superior se 
buscará establecer becas para 
que los jóvenes puedan ir a otras 
entidades y países a seguirse 
preparando. De entrada tiene 
contemplado que puedan irse 
a preparar a China, Japón y 
Alemania.

En ese mismo sentido dijo 
que se formará un equipo 
de gestión conformado por 
jóvenes lo que permita acercar 
los proyectos productivos para 
la juventud.

Por último se comprometió 
a establecer las gestiones 
necesarias para la posible 
creación del Hospital 
Universitario, mismo en el 
que los jóvenes puedan acceder 
a espacios donde puedan 
desarrollar sus habilidades y 
conocimientos adquiridos.

Tiros de Presición 
de los Candidatos

  No sstan ustedes para saberlo, pero en los proximos dias llega usted ciudadano 
comun padera la avalancha del sindrome de periodista que pregona que “aquì el 
unico chingon soy yo los demas son uns pendejos” y por mas que el reportero 
de la triste figura le quiere aconsejar cual es el bueno, reconozco que el que va 
ganar sera, como en los gallos el HIJO

  La moneda esta en el aigre para los tres, sin embargo,  hay que hacer 
notar  el suceso de la chica embarrada de narco que apapacho a silvano, por 
otrapartre hay que decir que con bombo y platillo los perredistas anunciaron un 
evento “Así Gobierna el PRD” donde se esperaba la presencia de personalidades 
como Gabino Cue, Miguel Ángel Mancera y Rogelio Ortega por mencionar 
tres gobernadores, sin embargo las figuras no llegaron; y una de dos, o no les 
mandaron los helicópteros de los que gusta tanto Silvano  o de plano ya se dieron 
cuenta que su candidato ya no creció, y que ha vendido de más a menos, se le 
observa solo en los eventos y para muestra la poquísima asistencia que se dio en 
la colonia la Huerta en Morelia el sábado pasado  donde de plano ya ni llego a 
pesar de  estar listos tres grupos musicales incluido el mariachi. 

Aureoles se ha tenido que conformar únicamente  con la presencia de 
Zambrano, que luego del informe de Iguala y su omisión en el negro caso de 
los Abarca, resulta ser más una presencia incomoda que de apoyo. Y esta  ausencia 
de figuras emblemáticas del PRD como el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas fundador 
y líder moral del Sol Azteca  ha sido la tónica de la campaña de Aureoles, quien 
poco a poco se ha venido quedando solo.

Esta semana que concluye y a poco más de 20 días de que concluya la campaña 
electoral, todo apunta para que al cierre solo lleguen dos candidatos, Chon 
Orihuela y Silvano Aureoles, este último pretendía administrar su ventaja y 
nadar de muertito, sin embargo el musculo priista se ha sentido en más de 50 
municipios donde Chon ha tenido concentraciones multitudinarias, e incluso 
ya se tomó la foto con el líder nacional del PAN Gustavo Madero quien en su 
visita para apoyar a su candidato a la presidencia municipal de Morelia se topó 
con el priista y ahí se dio la gráfica que dice más que mil palabras.

El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano Daniel Moncada pidió 
a Silvano que por respeto a los Michoacanos renuncie a la candidatura, esto 
luego de las fotografías que salieron a la luz pública donde Silvano  abraza y 
besa a al Brenda Landa Ruíz presunta secuestradora. El líder de partido naranja 
dijo “que los Michoacanos no queremos políticos vinculados con el crimen 
Organizado que mucho han lastimado a nuestro estado, fomentado la corrupción 
y la impunidad.”

A estas declaraciones se suman las que diera el líder estatal del PAN  Miguel 
Ángel Chávez Zavala que enfático declaro “Casa de Gobierno no puede 
convertirse en una casa de citas” en plena alusión a los vínculos del candidato 
del PRD con Brenda Landa Ruiz y aseguro Michoacán necesita un gobernante 
serio, honorable y comprometido. Tecleo  el R de la  T figura  



Así se Jugará 
la Liguilla

* El Clásico Tapatío será apenas la tercera serie de Chivas y Atlas en Liguillas.

Rayados Eliminado, sus 
Extécnicos de Fiesta

* El técnico anterior a Mohamed fue 
Carlos Barra, actualmente sin equipo.

Víctor Manuel Vucetich y José Guadalupe Cruz, técnicos que fueron 
cesados por el Monterrey, hoy están de festejo, mientras que La Pandilla 
rompe filas para irse de vacaciones al estar eliminados.

“Vuce”, quien salió de Rayados despúes de la Jornada 7 del Apertura 
2013, llegó de relevo a Gallos Blancos en la Jornada 8 del presente 
torneo, calificó a su equipo a la Fiesta Grande con 26 unidades que 
los ubicaron en sexto puesto.

Mientras que “El Profe” Cruz, estratega de los albiazules de la 
Jornada 8 del A2013 a la 7 del C2014, no calificó al Puebla, pero los 
llevó al título de la Copa MX C2015 y peleará por el pase a Libertadores 
como México 3 en la Súper Copa ante Santos.

Lo más valioso para Cruz, es que pudo salvar a su equipo en la última 
fecha de la campaña; La Franja si perdía ante Santos, se iba a ir a la 
división inferior, pero logró sacar el empate en la Comarca.

A Rayados se les dieron todos los resultados que necesitaba para 
calificar, a excepción del propio, La Pandilla si hubiera ganado estaría 
en la Fiesta, pero empató y se quedó con 24 puntos bajo el mando de 
Antonio Mohamed.

La Fase Regular del Clausura 2015 
ya es historia y el futuro depara Liguilla, 
donde habrá Clásico Tapatío.

El empate 2-2 entre Chivas y 
Morelia fue el resultado que definió los 
Cuartos de Final, donde el Superlíder 
Tigres tendrá duelo norteño ante 
Santos, América jugará contra Pachuca 
y Veracruz ante Gallos Blancos.

TIGRES VS. SANTOS: 
REPITEN COSTUMBRE 

FINALISTA
Los felinos terminaron en la punta 

con 29 unidades y por ello visitarán 
Torreón a media semana para luego 
recibir a Santos, con quien empataron 
2-2 en la Jornada 11.

La última serie en Liguilla entre 
ambos fue en Semifinales del Clausura 
2012, cuando los laguneros avanzaron 
por un 3-3 global y luego fueron 
Campeones sobre Rayados. Un año 
atrás, Tigres y Santos jugaron la Final 
del Apertura 2011, la del último 
Campeonato universitario.

AMÉRICA VS. PACHUCA: 
DUELO

DE ENRACHADOS
Las Águilas empataron en puntos 

al Superlíder pero por diferencia de 
goles fueron segundo. Así enfrentarán 
al Pachuca, que clasificó en el último 
suspiro pues en 15 de las 17 Jornadas 
estuvieron fuera de zona de Liguilla, a 

donde se colaron porque sólo perdieron 
1 de sus últimos 7 partidos.

En la campaña regular, el América 
visitó a los Tuzos y empataron 0-0. Los 
Cuartos de Final del Clausura 2012 
fue la última vez que se encontraron 
en Liguilla, cuando las Águilas 
avanzaron por un 3-2 global. Antes, 
la Final del Apertura 2007 los enfrentó 
y significó el título más reciente de los 
hidalguenses.

VERACRUZ VS. GALLOS: 
MOMENTOS DIFERENTES
Por la forma como cerraron el 

torneo, los Gallos Blancos serán 
favoritos, pues aun cuando en la 
Fecha 11 eran penúltimos en la Tabla, 
Víctor Vucetich los levantó de la lona 
y terminaron con 7 triunfos en sus 
últimos 9 juegos.

En cambio, los Tiburones que 
nunca dejaron de acechar la cima 
ganaron sólo 1 de sus últimos 6 duelos. 
A pesar de ello, terminaron en tercer 

puesto y así visitarán Querétaro para 
cerrar la serie en El Puerto.

ATLAS VS. CHIVAS: CLÁSICO 
Y LIGUILLA

El cuarto contra el quinto de la 
Tabla promete una serie frenética. La 
expectativa será mayor porque hace 

más de una década que Zorros y el 
Rebaño no se encuentran en Liguilla. 
La última vez fue en el Apertura 
2004, con triunfo del Atlas de 4-3 
en el global. En la Jornada 12 de este 
torneo el Clásico se jugó en el Jalisco 
con empate 1-1.

Roberto Hernández 
Quiere Seguir en Morelia
* El técnico está consciente que los números no le ayudan.

Morelia apenas logró su tercer 
victoria del torneo, pero el 
triunfo que le sacó a Chivas le da 
cierto respiro, aunque el mismo 
Roberto Hernández no sabe si 
está en planes de seguir como 
técnico de los michoacanos.

Los números que entregó 
como relevo no fueron los 
mejores, sino todo lo contrario. 
Fue un Clausura 2015 de pena 
para la escuadra michoacana, sin 
embargo, el todavía estratega de 

Monarcas espera la decisión de 
los dirigentes.

“Yo quiero seguir, estoy en la 
mejor disposición, no me avalan 
los números, pero no me bajo del 
carro, le puedo ofrecer mucho 
al club y planificando bien el 
torneo pueden salir mejor las 
cosas”, indicó Hernández.

Sobre la posición en la tabla 
general en la que terminan, 
el técnico no le dio vueltas al 
asunto, está consciente que el 

mal desempeño que tuvieron los 
ubica en el lugar donde merecen 
estar.

“Concluyo que estamos 
donde estamos, porque 
dejamos de hacer muchas cosas 
futbolísticamente hablando. 
Era importante la suma, le 
sacamos una victoria a un buen 
equipo y ahora a pensar en el 
siguiente torneo, en el tema del 
cociente”, acotó el estratega de 
los michoacanos.

Monarcas ‘Calló’ a 
Chivas en Twitter

* El club celebró ganar sobre Guadalajara con mensaje en Redes Sociales.

Tras el triunfo de Monarcas, 
Morelia respondió a Chivas a 
través de su cuenta de twitter y 
fue directo en el mensaje.

“@Chivas, es fácil hablar antes 
del juego, ¡feliz día a todas las 
Mamás Monarcas!”.

En la publicación los 
michoacanos mecionaron, “Que 
tú también tengas que hacer los 
méritos suficientes… ¡Feliz día 
de las Madres!”

De tal forma, la escuadra 
purépecha respondió a lo 
mencionado por el Club 
Guadalajara previo al duelo de 
este domingo por medio de la 

misma red social.
Con intención de calentar el 

partido, el Rebaño presumió “no 
hay más monarca que mi mamá”, 

además de burlase respecto a los 
diez puntos con los que contaban 
su rival en turno antes del duelo 
en el Estadio Omnilife
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Hallan a un 
Lapidado en Morelia

Por: El Guardanachas

Que la Procuraduría 
Investigue al Candidato 
de Godoy, Exige el PRI
 El dirigente estatal del 

PRI en Michoacán, Agustín 
Trujillo Íñiguez, exhortó a la 
Procuraduría para que cite 
e investigue al candidato 
de Godoy por el origen de 
los recursos obtenidos en la 
campaña de 2011, así como 
por la relación que hay entre 
él y personas vinculadas a un 
proceso judicial por presuntos 
nexos con la delincuencia. 

El líder del tricolor invitó a 
los dirigentes y candidatos de 
otros partidos políticos a que si 
tienen pruebas contundentes en 
contra de algún otro aspirante 
presenten las denuncias 
correspondientes para que todo 
esto tenga sustento legal.

El presidente del CDE, 
externó de manera tajante que 
ya basta de que Michoacán 

tenga gobiernos de nexos 
con el crimen organizado, 
“la entidad ya no resiste ese 
tema, los michoacanos ya no 
soportan eso” sentenció.

El también Senador de la 
República, invitó a los demás 
institutos políticos a que si 
tienen alguna aportación que 
hacer se unan a una cruzada 
frontal en el estado para 
impedir que integrantes o gente 
vinculada con la delincuencia 
se apropie de las candidaturas 
en el futuro de los gobiernos.

Trujillo Íñiguez, detalló 
que en el PRI no hay nada 
que esconder ni nada que 
temer “tenemos candidatos 
perfectamente revisados y 
quien tuviera algún nexo con 
la delincuencia organizada que 

sea sancionado por la ley se 
trate de quien se trate”

El expresidente municipal de 
Chinicuila, subrayó que “una 
cosa es gritar a los cuatro vientos 
que algo está sucediendo y otra 
es fundamentar las denuncias y 
presentarlas en tiempo y forma 
ante las autoridades, el PRI lo 
hemos hecho ante las instancias 
legales para demostrar la 
violación sistemática de la 
ley del candidato de Godoy” 
enfatizó.

El líder priísta, descartó que 
el proceso electoral se haya 
enlodado a pesar de todas las 
acusaciones que han surgido en 
torno a los aspirantes al solio 
de Ocampo y subrayó que las 
autoridades son quienes deben 
ir aclarando las diferentes 
denuncias.

Tras Corretiza y 
Plomazos Apañan a 
Presunto Asaltante

Tres sujetos armados agredieron a balazos a los elementos de 
la Fuerza Ciudadana (FC) durante una persecución vehicular 
ocurrida al Norte de esta capital, tras la cual la camioneta de los 
maleantes se estrelló contra una barda de la avenida Río Grande. 
Los infractores continuaron la huida a pie e ingresaron a un 
domicilio, donde amagaron a los moradores, pero rápidamente 
los oficiales atraparon a uno de los delincuentes, mientras que 
los restantes lograron darse a la fuga.

Las autoridades informaron que el requerido fue Giovani M., 
de aproximadamente 25 años de edad. Los hechos comenzaron 
este domingo, cuando los tipos atracaron a una joven peatona  
en la colonia Prados Verdes, a quien le despojaron un teléfono 
celular, además de otros objetos de valor.

Al obtener el botín, los malvivientes se retiraron del lugar a 
bordo de una furgoneta Chevrolet, color blanco, con placa de 
circulación NR 41257. Inmediatamente la ofendida pidió ayuda 
de la FC, cuyos agentes buscaron el comentado automotor, el 
cual encontraron y le marcaron el alto al conductor, pero éste 
hizo caso omiso y aceleró.

Los patrulleros de la FC  siguieron a los “amantes de lo ajeno”, 
pero éstos  accionaron una pistola contra la unidad policiaca sin 
dañarla. En el desesperado intento de escape, el tripulante de los 
inculpados perdió el control de la Chevrolet, misma que colisionó 
contra un paredón de la avenida Río Grande y Juan Rodríguez 
Puebla, perteneciente a la colonia Granjas del Maestro.

Consecutivamente los malandrines bajaron del carro siniestrado 
y se dirigieron a la colonia Industrial, donde entraron a un hogar 
de la calle Selenio, allí amenazaron a las habitantes para que no 
los delataran, pero al sentirse acorralados, optaron por subir a las 
azoteas y dos de ellos consiguieron huir, el otro fue aprehendido 
en el inmueble, con autorización de los dueños propietarios, 
según trascendió en el área del evento.

El inculpado fue entregado a un agente del Ministerio Público 
(MP) y la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) 
se constituyó en la zona para realizar el peritaje del caso y abrió 
la respectiva carpeta de investigación.

Niña Sufre Picadura de
Alacrán y el Auto Donde la 

Trasladaban al Hospital Vuelca
Una niña de nueve 

años de edad, vecina de la 
comunidad de El Puesto, 
ubicada en este municipio, 
sufrió la picadura de un 
alacrán y sus familiares 
inmediatamente la subieron 
a un auto particular para 
trasladarla a un hospital 
de Morelia, pero en el 
trayecto la unidad volcó 
y todos los ocupantes 
quedaron levemente 
heridos, siendo auxiliados 
por los paramédicos locales 
y del estado, así como por 
la Fuerza Ciudadana de 
Tarímbaro para luego ser 
canalizados a un nosocomio 

de la capital michoacana 
a que recibieran atención 
médica.

Durante el trabajo 
noticioso se supo que el 
acontecimiento fue este 
domingo, en la carretera 
Morelia-Salamanca, la 
altura de San José de 
La Trinidad, justo en el 
kilómetro 9.

Ahí terminó volcado un 
coche de la marca Nissan 
Tsuru, color blanco, 
con placas PSM-9840, 
manejado por Ramón “M”, 
de 22 años de edad.

A raíz de lo sucedido 
quedaron con golpes el 

propio Ramón, así como 
María de la Cruz “M”, 
de 32 años, María de los 
Ángeles “M”, de 16 años 
y la pequeña Lizbeth “M”, 
de 9 años.

Todos ellos fueron 
hospitalizados para su 
valoración, en especial 
Lizbeth, pues ella había sido 
picada por un alacrán.

Los elementos policíacos 
refirieron que el siniestro 
vial fue por el exceso 
de velocidad al que era 
tripulado el Tsuru, pues el 
chofer tenía la desesperación 
de llegar al hospital a que 
atendieran a su pariente.

Batos Balean 
a un chavo 
en Uruapan

Dos Morros atacaron a balazos a un joven y lo dejaron herido, 
suceso registrado en las inmediaciones de la colonia Los Ángeles, 
de esta ciudad de Uruapan.

Con base en los datos obtenidos por esta redacción, la agresión 
fue en la esquina de las calles Bruselas y Paraguay, donde dos 
hombres a caballo interceptaron a la víctima a unos metros de 
las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y ahí le 
dispararon.

El lesionado, quien dijo llamarse Uriel “X”, de 25 años de 
edad, fue auxiliado por unos paramédicos locales y canalizado 
a un hospital de esta urbe; persona que sufrió dos impactos de 
proyectil de arma de fuego en el pecho y otro en uno de sus 
brazos.

De los agresores se desconoce su paradero y en el área del 
atentado las autoridades policiales recolectaron varios casquillos 
percutidos calibre .9 milímetros.

La noche del pasado 
domingo, el cadáver muerto 
de un hombre, que presentaba 
diversas heridas causadas al 

parecer por piedras, fue hallado 
cerca de las antenas del rancho 
Las Huares en Morelia.

De acuerdo con informes 

de la Procuraduría de Justicia 
de Michoacán, la localización 
del cuerpo ocurrió al filo de las 
23 horas, en un sitio conocido 
como Las Víboras.

Se trata de un hombre, 
que permanece en calidad de 
desconocido, el cual presentaba 
heridas en todo el cuerpo.

El agente del Ministerio 

Público acudió al lugar para realizar las primeras pesquisas. 


