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Frente Cívico Social
Amagan con Manifestarse
Este Miércoles en Morelia

Morelia
Quedo Listo Para Iniciar los Festejos 

del 473 Aniversario de la Ciudad

Cae más Pronto un Hablador que un Cojo
el “Cuauh” Siempre sí Votará por Silvano

Después de que Cuauhtémoc Cárdenas dijo que no votaría por 
“ese” narquillo, ayer comadre, dio la voltereta, pues dijo que siempre 
sí, votará por Silvano.

Qué señales vería el “Cuauh”, porque entrar al dicho de “cae 
más pronto un hablador que un cojo”, no prestigia, al contrario, 
“avergüenza”.

Por dinero, por apoyo… nada de eso es de admitirse, porque está 
bien que el hijo del Tata es maestro en hacer servicios y bien que se le 
recibieron, pero ya con no meter a la cárcel a su hijo, es suficiente el 
pago, ¿o no comadre?

Será comadre que se ve muy claro el apoyo superior a otro candidato, 
que con su decisión –que quien sabe la cumpla, porque el voto es 
secreto-, o sea, que al parecer aquí el “Cuauh” parece ser un simple 
palero, ¿o no? ya que ni modo que no gane Chon, el candidato del 
Presidente. Quién puede más, si el “acabose” del cardenismo rebasa 
ya el octagenismo.

Bueno, pues haber qué sale comadre, porque acuérdate que la 
fortuna de la familia cárdenas, es inmensa, tan sólo de lo que se sabe 
que tiene y de las concesiones que le han respetado.

Y más el oro que envió España para respaldar cualquier contingencia 
de los niños refugiados, que por varios años estuvieron en Morelia.

Bueno comadre, por lo que está pasando que el mundo que se está 
desmoronando, cuando por terremotos, enloquecedor ambiental, la 
escasez de agua potable que se contamina, que lo que pasa con el 
“Cuauh”, es nada, con lo que pasa en Nepal, que a tan sólo diez días 
de su fatal terremoto que casi tal país lo borra del mapa, hoy por la 
madrugada le dio otra sacudida donde ya encuentran muertos a decenas 
de cristianos y centenares de heridos.

Se Acusa la Falta de Inteligencia a Candidatos
Para Ganarse la Voluntad Popular

COMADREANDO

Analizarán Retos y Avances del Sistema 
de Justicia Penal en Foro Nacional

Los días  20 y 21 de  mayo 
se llevará a cabo en la Ciudad 
de México el Séptimo Foro 
Nacional sobre Seguridad y 
Justicia: “Reforma al Sistema 
de Justicia Penal a un año de 
vigencia, ¿qué falta y quién está 
en falta?”

En el encuentro, 
Organizaciones de la Sociedad 
Civil, académicos, líderes 
de opinión y autoridades 
federales y estatales, analizarán 
la situación actual de la 
implementación de la Reforma 
Penal y la ruta crítica para 
acelerarla en miras de cumplir 
el mandato constitucional que 
pone como fecha límite junio 
de 2016.

El Foro sobre Seguridad y 
Justicia es el referente nacional 

en el tema, pues integra 
opiniones y compromisos de 
los diversos actores del Sistema 
de Justicia Penal.

Durante el Foro se realizarán 
simulacros sobre la escena 
del delito y coordinación 
de la policía y el Ministerios 
Público; una sesión del proceso 
restaurativo.

Asimismo, se realizarán 
dos conferencias magistrales 
brindadas por la Dra. María 
de los Ángeles Fromow Rangel 
quien se referirá a la “Posición 
actual de la implementación 
de la Reforma y planes a junio 
del 2016: Informe sobre dónde 
estamos y ruta crítica para 
acelerar la implementación”; 
y, la Procuradora General 
de la República. Mtra. Arely 

Gómez González abordará “La 
Reforma Penal y los cambios 
significativos en la persecución 
de los delitos federales”.

Además, durante el Foro 
se realizarán las siguientes 
temáticas: Una policía a la 
altura del Sistema Acusatorio; 
la investigación, inteligencia y 
equipamiento pericial como 
base fundamental del Nuevo 
Sistema; Protección a Víctimas 
en el Proceso Penal y Acceso 
Ciudadano a la Justicia; ¿Cuánto 
cuesta y quién va a pagar la 
Reforma?; Defensa profesional: 
abogados y universidades en el 
Sistema Acusatorio; Soluciones 
Alternas al Juicio Oral; Juicio 
Oral; Poder Judicial y la 
Reforma Penal; y, Evaluación 
e Implementación.

Para que los candidatos al 
poder se pudieran ganar la 
voluntad popular, sin tener 
que acarrear, comprar servicios 
y actas de escrutinio, bastaba 
con las investigaciones que 
inteligentemente se hacen, para 
saber en qué estado se encuentran 
las gestiones, qué se planeó y 
no se terminó, cuanto tiempo 
falta para terminar tal obra y 
desde luego incluir a votación, 
el tesorero, tal y como hace 
nacer la frase más importante 
de las finanzas de gobierno, que 
cuando el pueblo paga a tiempo 
sus impuestos, es la señal de que 
quiere a su gobierno.

Lo anterior que mucho honra 
a Michoacán, porque el tesorero 
del gobierno del manco, General 

González, que de acuerdo con 
Porfirio Díaz, le presta en 1880 
la presidencia por un período, en 
el que el famoso manco General 
Manuel del Refugio González 
Flores, deja que los mayores  
contribuyentes, nombren al 
tesorero de la nación, que 
fue un tenedor de libros de 
muchos hacendados en el país, 
por cierto de Pátzcuaro, señor 
Servín a quien por su modestia, 
logra que oficialmente otro sea 
el titular oficialmente, porque 
como ahora, todos los gobiernos, 
deben ser integrados por gente 
política, como el aire del medio 
día de ese lugar del lago, cuyas 
corrientes de aire hasta ahora, 
no se les ha encontrado causa 
fija, quizá porque a su muerte 

anunciada, los depredadores 
quieren que entre más pronto, 
mejor.

Este aprecio de paz y 
progreso por encontrarse a un 
colaborador honrado, fue dado 
a conocer cuando el candidato 
entonces para senador el 
señor ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano a quien en 
un convivio con la prensa en uno 
de los restaurantes de la Calzada 
de San Diego, se le advirtió que 
para ser agradable a quien se le 
pide el voto, cuando menos debe 
llevas las “buenas nuevas “ que el 
lugar que se visita”, va o puede 
tener y el cómo tal ambición de 
pueblo o importante centro de 
población no debe seguir en el 
ofrecimiento del olvido. 

El que Nunca se ha Ido, 
CCS va con el Guachito

  No todo es para siempre o 
como dijo el cantautor “como 
regresar al que no se ha ido”  y 
si en la pasada elección no se 
metió, ayer ya se exhibió con el 
guachito y en este tejido mucho 
tuvo que ver don Jesús Garibay, 
mas mejor conocido en el bajo 
mudo de los cafres como don 
garibush , total qel ex candidato 
presidencial Cuauhtémoc 
Cárdenas, también conocido 
como el Cuatemochas afirmó 
que aun cuando no participa 

en la campaña del partido de la 
revolución democrática (PRD) 
en Michoacán, en el momento 
que vote en la elección para 
gobernador lo hará por el 
guachito Silvano

 Incluso, después de una 
comida entre ambos y el 
senador perredista Jesús 
Garibay en el hotel Hilton, 
frente a la Alameda Central 
de la ciudad de México, 
Aureoles Conejo informó 
que se avanzó en un acuerdo 

para que Cárdenas Solórzano 
participe en un encuentro 
con los candidatos del sol 

azteca a diputados, alcaldes 
y gobernador de Michoacán. 
Se está concertando que 

nos brinde una plática a los 
candidatos, dijo Aureoles./
tecleo don m

Gobierno de Jara se Reúne con Frente Cívico Social 
en Busca de Acuerdos Para Atender sus Demandas
* Hoy se instalará una mesa de trabajo para dar seguimiento a 

las peticiones de los gremios sindicales.
* No vamos a crear falsas expectativas; aquellas peticiones 

que sean factibles serán atendidas, puntualiza Jaime Esparza.
Con el propósito de atender las 

demandas de los trabajadores y 
dar seguimiento al cumplimiento 

de acuerdos, el secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina encabezó una reunión 
que sostuvieron representantes 
de aproximadamente 12 
dependencias del gobierno 
del estado con líderes de 
organizaciones sindicales que 
integran el Frente Cívico 
Social.

Durante este encuentro, el 
encargado de la política interna 
del estado dijo que los líderes 
sindicales fueron convocados a 
esta mesa de trabajo para dar 
seguimiento ágil y ejecutivo a sus 
demandas, con la mayor brevedad 
posible y de manera satisfactoria. 
Además, en la reunión se puso 
de manifiesto que mediante 
el diálogo se pueden construir 

acuerdos, sin tener que recurrir 
a movilizaciones que afectan la 
vida cotidiana y productiva de 
terceras personas

“Ha sido la instrucción del 
gobernador Salvador Jara, desde 
el inicio de su gestión, atender y 
dar seguimiento a las demandas 
de las organizaciones sindicales, 
en esta ocasión, las del Frente 
Cívico Social”, puntualizó 
Esparza Cortina.

 Así, los servidores públicos 
presentes en la mesa, dieron 
cuenta del grado de avance 
de las peticiones  que los 13 
sindicatos, de un total de 54 
que conforman el Frente Cívico 
Social, han presentado ante 
diversas dependencias de los tres 
órdenes de gobierno.
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Pleno Respeto a la Autonomía 
Universitaria: Silvano

* El candidato a la gubernatura propone mantener 
la gratuidad de la educación a los nicolaitas.

No puede seguir siendo 
discriminada la Universidad 
Michoacana con la asignación 
de recursos, ante ello el 
compromiso será una mucho 
mayor asignación de recursos 
para la Casa de Hidalgo.

Así lo aseguró Silvano 
Aureoles Conejo, candidato 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) al 
Gobierno del Estado, quien 
dijo que habrá un pleno respeto 
a la autonomía universitaria, así 

como a sus sindicatos.
El abanderado negriamarillo 

sostuvo que la Casa de Hidalgo 
no puede continuar con el 
mismo presupuesto, toda vez 
que el promedio que recibe es 
de 35 mil pesos por estudiante, 
y debe subir al menos a la media 
nacional 55 mil pesos.

Aureoles Conejo aseveró 
que gracias a la educación 
pública ha sido su formación, 
ante ello expresó que todas las 
investigaciones que realizará 

como gobernador y consultas 
serán en la Universidad 
Michoacana.

El perredista dijo que otro de 
los compromisos es mantener 
la gratuidad de la educación, y 
con el recurso que se requiere 
pueda aterrizar. Asimismo dijo 
que en los 6 años se aumente en 
un 100 por ciento la cobertura 
educativa.

Anunció que junto con la 
Universidad realizará apoyo a 
la educación y al deporte. Con 
ello recordó que pudo gestionar 
200 millones de pesos. A su vez 
dijo que con la Casa de Hidalgo 
de manera conjunta resolverán 
los dos principales problemas 
de la entidad: el desempleo y 
la inseguridad.

El candidato se comprometió 
a entregar une estado seguro y 
sostuvo que se comprometerá a 
entregar en un año a Uruapan, 
Morelia y Lázaro Cárdenas 
como las ciudades más seguras 
del país.

Un Gobierno de 
Verdad Impulsa la 
Equidad de Género

* ‘Cocoa’ Calderón ofrece ante mujeres empresarias 
reducir la brecha de ingresos entre hombres y mujeres.

El impulso a la equidad de género que garantice que los 
programas del Gobierno del Estado contribuirán a reducir 
la brecha de ingresos entre hombres y mujeres, así como un 
sistema estatal de becas para incentivar la participación de las 
mujeres michoacanas y su inclusión en los posgrados en las 
instituciones de educación superior y centros de investigación 
en el Estado, fueron algunas de las propuestas que la aspirante al 
Solio de Ocampo, Luisa María Calderón Hinojosa, expuso ante 
integrantes de la Asociación de Mujeres Empresarias.

Fue la presidenta de dicha asociación, Isllaly Belmonte Rosales, 
quien en representación de las mujeres emprendedoras agradeció 
la visita de la candidata panista luego de reconocer la atención 
que ha tenido con el sector a lo largo de los años, así como su 
tenacidad, esfuerzo, valentía y decisión por buscar un Michoacán 
mejor para todos los ciudadanos.

Reunida ante cientos de ellas, ‘Cocoa’ Calderón expuso que 
los michoacanos tienen la oportunidad de tener Un Gobierno 
de Verdad que garantice la gobernabilidad y evite que cada 
quien actúe por su lado, “estamos esperando la oportunidad 
de tener un gobierno constante, porque en los últimos años 
cada quien hace lo que se le da la gana, aquí lo que urge es la 
gobernabilidad, necesitamos alguien que tome decisiones por el 
bien de la ciudadanía y no por el propio”.

En ese sentido expuso que buscará reducir la brecha de 
ingresos entre hombres y mujeres, lo anterior tras enfatizar en 
la importancia del papel de la mujer en todos los sectores de la 
sociedad, “las mujeres son extraordinarias, son guerreras, son 
valientes, son solidarias, nosotras somos quien hace que el dinero 
rinda y buscamos siempre la reconciliación entre los nuestros”.

Tras recibir el respaldo a su propuesta de gobierno por parte de 
las mujeres empresarias y mujeres representantes de distintos de la 
sociedad michoacana, la candidata añadió que es prioridad buscar 
la integración del sector en cualquier ámbito y no encajonarlas en 
los trabajos de la casa, así como garantizar políticas de equidad 
que permitan un incursión cada vez más aplica en la sociedad. 

Conmemoran 
Aniversario Luctuoso 

de Isaac Arriaga
El cuerpo de regidores y 

representantes de la Junta 
Cívica Conmemorativa “José 
María Morelos y Pavón” 
conmemoró el 94 aniversario 
luctuoso de José Isaac Arriaga 
Ledesma, durante una 
ceremonia cívica en la que se 
montó guardia de honor y se 
depositó una ofrenda floral al 
pie de su obelisco en la calzada 

Fray Antonio de San Miguel.
Roberto Ayala Soto, 

regidor del Ayuntamiento y 
orador oficial de la ceremonia, 
señaló que Isaac Arriaga fue 
un defensor de los derechos 
de los obreros, quien murió el 
12 de mayo de 1921 y dejó un 
legado vigente de nicolaicismo 
así como de defensa de los 
pueblos contra la injusticia 

social.
Al acto cívico 

conmemorativo se dio 
cita también Luis Navarro 
García, secretario de Fomento 
Económico municipal; 
Armando Sepulveda López, 
secretario de Educación en el 
estado, y David Ruiz, director 
de la Facultad de Historia de 
la UMSNH.

Aprueb Cabildo Moreliano 
Solicitud de Salvador Abud

El Cabildo de Morelia 
aprobó en sesión 
extraordinaria la solicitud 
presentada por el presidente 
Salvador Abud Mirabent, 
para habilitar el Teatro “José 
María Morelos y Pavón” 
como recinto oficial para 
la celebración de la Sesión 
Solemne en la que se entregará 
la Presea Generalísimo 
Morelos, el próximo 18 de 
mayo a las 11:00 horas.

La Condecoración Presea 
Generalísimo Morelos se 
otorga en cumplimiento 
al Decreto número 150 de 
fecha 7 de mayo de 1942, 
expedido por el H. Congreso 
del Estado de Michoacán 
y de conformidad con el 
reglamento para la entrega de 
la  “CONDECORACIÓN 
PRESEA GENERALÍSIMO 
MORELOS”, del Municipio 
de Morelia, Michoacán, 

publicado en el Periódico 
Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

La Condecoración Presea 
Generalísimo Morelos es 
el 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



A Pesar del Bache, 
Chivas Piensa en Título
* En la directiva rojiblanca ven ingredientes de sobra para un Clásico atractivo.

C2015: De Fiasco Celeste 
y Reacción Rojiblanca
* El fiasco de La Máquina contrastó
con la resurrección del Guadalajara.
* El torneo tuvo en su Fase Regular 

estruendosos fiascos y destacadas sorpresas.

Prácticamente sin 
competidores, el fracaso del 
Clausura 2015 responde al 
nombre de Cruz Azul.

Así como Chivas fue la 
sorpresa y revirtió con Liguilla 
los pronósticos de descenso y 
calló burlas sobre una eventual 
“Gira del adiós”, el estrépito de 
La Máquina fue del tamaño de 
su principal refuerzo: Roque 
Santa Cruz.

El paraguayo pasó lesionado 
gran parte del torneo, brilló 
esporádicamente y siempre 
estuvo entre algodones para 
llegar a punto a la Liguilla… 
sólo que no hubo Liguilla.

El otro que llegó de 
Sudamérica, Carlos Lizarazo, ni 
siquiera debutó y por segundo 
semestre consecutivo al mando 
de Luis Fernando Tena el 
equipo quedó eliminado, 
tal como Pumas, otro de los 

fiascos de la campaña con 
todo y los refuerzos Jonathan 
Ramis, Silvio Torales y Gerardo 
Alcoba.

Sorpresivo fue el final de los 
Xolos, sin Liguilla a pesar de 
que en 12 de las 17 Jornadas 
estuvieron en los tres primeros 
lugares de la Tabla, 7 de ellas 
líder.

Los casos de Toluca y 
Monterrey también suenan 
a fracaso. Wilder Guisao y 
Víctor Montaño no llenaron el 
hueco de Pablo Velásquez con 
los Diablos que no clasificaron 
luego de tres Semifinales en 
fila.

En Monterrey de poco 
sirvió el título de goleo de 
Dorlan Pabón o la llegada 
de Antonio Mohamed con la 
legión colombiana de Edwin 
Cardona, Yimmi Chará y 
Alexander Mejía.

Por todas las oportunidades 
que dejó ir para salvarse, Leones 
Negros también fracasó este 
torneo, en buena medida por 
la falta de gol en su “9”, Juan 
Anangonó. Además, el León 
estuvo muy lejos de reaccionar 
con la llegada de Juan Antonio 
Pizzi.

A diferencia de todos ellos, el 
Guadalajara y Veracruz dieron 
las campanadas del semestre no 
sólo por salvarse muy a tiempo 
sino por enfilarse a la Liguilla 
como candidatos al título.

El Rebaño se sacudió los 
problemas porcentuales a 
partir de la llegada del “Chepo” 
y gracias al aporte juvenil de 
elementos como Raúl López 
o Carlos Salcedo, este último 
que llegó de la MLS para ser 
indiscutible titular e incluso 
ser llamado a Selección.

Por su parte, los Tiburones 
atinaron al reforzarse con 
el goleador Julio Furch o el 
volante Fernando Meneses 
e incluso catapultaron a su 
portero Melitón Hernández 
al Tricolor después de 12 años 
de carrera.

También fue inesperado 
el liderato de Tigres, no sólo 
por la doble competencia con 
Copa Libertadores sino porque 
en 9 de las 17 Jornadas estuvo 
fuera de zona de una Liguilla 
a donde llegaron las sorpresas 
pero de ninguna manera los 
fracasos.

No obstante el último bache, 
las Chivas creen que salvarse y 
clasificar a la Liguilla no pueden 
ser objetivos para conformarse.

El Director Deportivo, Mariano 
Varela, recordó que piensan en el 
título más allá de que sólo ganaron 
uno de sus últimos seis partidos.

“Un equipo de esta categoría 
no puede estar conforme. Hay 
objetivos claros, se salvó el 
descenso, llegamos a la Liguilla, 
estamos ahí y por supuesto hay que 
buscar, no decir ‘aquí quedamos’”, 
expresó.

El Rebaño tendrá Clásico 
Tapatío en Cuartos de Final, que 
iniciará el jueves a las 21:00 horas 
en el Estadio Omnilife y cerrará el 

domingo a las 18:00 en el Jalisco, 
luego de que ayer cerró la Fase 
Regular con una derrota en casa 
frente al sotanero Morelia.

“Hay que analizar lo que 
dejamos de hacer, es cierto que 
de los últimos 4 partidos sólo se 
consiguieron 2 puntos, hay cosas 
por mejorar, lo sabe el Cuerpo 
Técnico pero hay que resaltar 
los objetivo que se cumplieron”, 
señaló.

Mencionó que el club tenía dos 
años y medio de no clasificar y que 
en esta ocasión nadie les regaló 
algo y que gracias a ello la afición 
está apoyando como hace tiempo 
no sucedía.

“El equipo por momentos hizo 

bien las cosas, sobre todo a la 
mitad del torneo, al final dejamos 
ir muchos puntos, pero estamos en 
Liguilla y hay que enfrentar a un 
equipo tan importante como Atlas 
en un Clásico”, agregó.

“La comunión con la afición 
es extraordinaria, tenía rato de 
no ver a la gente tan metida con 
su equipo. Ayer, pese a que se 
perdió, la gente siguió apoyando 
al equipo y esa comunión nos hace 
ser mejores”.

También dijo que en los 
próximos días habrá una reunión 
de seguridad con autoridades de 
Jalisco y representantes de ambos 
clubes, los cuales seguramente 
ofrecerán una serie sin favorito.

“Ser favorito es algo relativo, 
los ocho están ahí porque hicieron 
méritos propios. Atlas es un equipo 
que ha hecho bien las cosas, tiene 
Liguilla y estamos muy parejos 

en puntos, en posición de la 
Tabla, en el torneo quedamos 1-
1. Hay ingredientes de sobra para 
pensar que será un buen partido”, 
consideró.

Definidos Horarios 
de Cuartos de Final

La Liga MX dio a conocer los horarios en que se jugarán los 
Cuartos de Final de la Liguilla del Clausura 2015.

Tigres, líder del torneo visitará a Santos el miércoles a las 19:00 
en el TSM y la Vuelta será en el “Volcán” a las 19:00.

La Ida de la serie entre América y Pachca, se jugará el miércoles 
en el Estadio Hidalgo a las 21:06 y la vuelta en la cancha del 
Azteca el sábado a las 17:00 horas.

Veracruz contra Querétaro se jugará el jueves a las 19:00 en La 
Corregidora y el domingo a las 20:00 en el ‘Pirata’ Fuente.

Finalmente, el Clásico Tapatío se disputará el jueves a las 21:00 
la Ida y la Vuelta en el Jalisco a las 18:00.

Márquez, Esqueda y Vuoso 
Irán a Copa América

La Selección Mexicana en Copa América tendrá Capitán histórico pero 
delantera experimental, luego de que se confirmó el llamado de Rafael Márquez, 
así como de los atacantes Matías Vuoso, Enrique Esqueda, Eduardo Herrera 
y Raúl Jiménez.

La Dirección de Selecciones Nacionales dio a conocer a los 23 elementos que 
disputarán el torneo de CONMEBOL en junio y que iniciarán concentración 
el próximo domingo.

Entre ellos destaca la presencia del portero Jesús Corona, por lo que Guillermo 
Ochoa iría a Copa Oro, además de sólo cuatro “europeos”, pues además de 
Márquez también estarán el mencionado Jiménez (Atlético de Madrid), Jesús 
“Tecatito” Corona (Twente) y Javier Aquino (Rayo Vallecano).

Cabe mencionar que el goleador del Twente, Jesús Corona, también 
participará en Copa Oro, siendo así el único convocado para ambos torneos.

Los otros arqueros serán Alfredo Talavera (Toluca) y Melitón Hernández 
(Veracruz).

Márquez volverá al Tri desde Brasil 2014, ya que luego pidió no ser llamado 
para dar espacio a las nuevas generaciones, mientras que para los amistosos de 
marzo pasado sufrió una lesión.

Por su parte, Vuoso será el primer naturalizado en la era del “Piojo” Herrera. 
El delantero de Jaguares había sido contemplado para el amistoso del 15 de abril 
contra Estados Unidos pero no pudo acudir por falta de visa.

Su última vez en el Tri fue en marzo del 2010, cuando participó en un 
amistoso contra Islandia previo al Mundial de Sudáfrica, al que finalmente 
no acudió.

El 2010 también fue el año de la última convocatoria para Esqueda, quien 
jugó en octubre contra Venezuela en Ciudad Juárez.

Cruz Azul es el equipo que más aporta jugadores con el portero Corona 
y los defensas Julio César Domínguez y Gerardo Flores. Además, Chivas y 
Querétaro aportan dos cada uno, con Marco Fabián y Carlos Salcedo por parte 
de los rojiblancos, mientras que los Gallos enviarán a Mario Osuna y George 
Corral.

Con ello, el “Piojo” dejó para Copa Oro a estelares como “Chicharito”, 
Carlos Vela, Héctor Herrera, Héctor Moreno, Oribe Peralta, Andrés Guardado, 
Miguel Layún, Giovani y Jonathan dos Santos, entre otros, quienes jugarán el 
torneo de CONCACAF en julio.

La Selección Mexicana de Copa América enfrentará a Bolivia, Chile y 
Ecuador en Copa América los días 12, 15 y 19 de junio. Antes jugará partidos 
de preparación contra Guatemala, Perú y Brasil, el primero en Chiapas el 30 
de mayo.

Al día siguiente el equipo viajará a Sudamérica para jugar en Lima el 3 de 
junio y en Sao Paulo frente a la “verdeamarela” el día 7.
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Con un agujero de más en la olla de los pensamientos...

Dicen que a lo Mejor se Autosuicidó 
una Ñora en la Nacho Ramírez

* Los parientes quienes denunciaron el hecho, chismearon que la occisa tenía problemas 
de depresión y que posiblemente eso la orilló a irse por la puerta falsa.

por: El Guardanachas

Tres Madreados en 
Volcadura en Charo

La volcadura de una camioneta en la carretera Morelia-Mil 
Cumbres dejó como saldo tres personas lesionadas y daños 
materiales, misma que se registró a la altura de la localidad de Rosas 
de Guadalupe, ubicada en este municipio de Charo. 

  Según los datos recabados en el lugar del desmadre se supo que 
la unidad siniestrada es de la marca Nissan, color rojo, con placas 
de circulación del estado de Guerrero HB-20222, misma que fue 
remolcada al corralón oficial por los agentes de vialidad. 

  Asimismo, trascendió que los heridos fueron auxiliados por sus 
propios parientes y canalizados a un doctor en la población de El 
Jaripeo, en esta demarcación, cuentan los chismes extraoficiales que 
se le apendejó el alma al chafirete y sobrevino la volcadura.

Pinches Vecinos Chismosos 
Alertaron a la Tira sin Razón

  Como ayer les chismeamos 
de unos vecinos chismosos que 
alertaron a la tira quesque porque 
en la colonia Primo Tapia había 
un taxi abandonado y con hartas 
manchas de sangre, dijeron que 
estaba en la calle Ernesto Soto 
Reyes, frente al inmueble 170, 
hasta donde en chinga llegaron 
los de la Fuerza Ciudadana para 
acordonar la zona y llamar a 
la Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen. 

  Los investigadores chingones 
descubrieron que el taxi era de 
una familia que la madrugada 
de ayer había tenido pedos con 
unos batos y que se cogieron 
a madrazos, bueno la nave 
manchada tiene logos de Taxi 
Morelia, color blanco con rojo, 
con placas 6078-LDB, era 
propiedad de la familia que se 
cogió a madrazos, dicen que el 
padre y el hijo se enfrascaron en 
una riña con otros sujetos y que 

el joven.
  Resultó con el hocico roto 

mientras que la atribulada madre 
fue a buscarlos en el taxi y al subir 
el muchacho manchó de sangre 
el automotor de pasajeros, el cual 
se quedó sin batería por lo que 
decidieron dejarlo ahí, para ir a 
recogerlo a la mañana siguiente, 
y como los chismosos no tienen 
que hacer al ver la nave reglando 
hicieron el chisme grande como 
ya lo describimos.

La Hicieron de Pedo ex Tecolotes 
en Palacio de Gobierno

Un grupo de ex policías 
que se encontraba bloqueando 
la circulación de la Avenida 
Madero frente a Palacio de 
Gobierno para exigir que sean 
recontratados como les habían 
prometido, se aventaron un 
buen rato haciéndola de pedo 
hasta que vieron que sus gritos,

  Se perdían en el desierto por 
lo que se fueron a jondiar gatos 
del rabo, por cierto los quejosos 
se encontraban desde Morelos 
Norte hasta Benito Juárez, 
exigiendo sean reinstalados 
como tecolotes de la ciudad, 
no guardias rurales, ni fuerzas 
ciudadanas.

  Policías de barrio, de cercanía 
con la gente, de hartos años 
de experiencia que han estado 
desaprovechando los “nuevos” 
los que se dedican a robar al 
ya jodido Michoacán, ya ni 
la chingan dijeron por ahí los 
quejosos con los ojos razados en 
lágrimas de impotencia. 

Cayose Golpeose en la Cabeza 
y Muriose en la Felix Ireta

  Gacha la calavera de una mujer que falleció en su hogar después 
de que se cayera de una escalera y se golpeara en la cabeza contra el 
suelo, esto cuando tendía ropa, de acuerdo con los datos brindados 
por la Policía, quien chismeo a esta casa editorial que los hechos se 
suscitaron en la colonia Feliz Ireta.

  Mero en el inmueble 324 de la calle Paquihuata, de la colonia 
Félix Ireta, de esta capital, hasta donde se trasladó el personal de 
la Procuraduría de Michoacán para emprender las indagatorias 
respectivas, en este tenor, se conoció que la difunta se llamó María 
Teresa, de apenas 34 años edad.

  Cuyos restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense local, 
donde se les practicó la necropsia de ley, los familiares de la ahora 
occisa fueron los que dijeron al representante social que ésta pereció 
al caer de una escalera de su residencia, todo cuando tendía ropa, 
sin embargo la procuraduría hará el jale respectivo de indagación.

Alargan a LC Investigación de 
Cuerpos Mutilados en el DF

  Se los paso como va, 
dicen que las autoridades de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal, solicitaron 
la colaboración de su similar de 
Michoacán, para que a través de 
la Subprocuraduría Regional de 
Justicia con sede en este puerto, 
se lleve a cabo una investigación 
exhaustiva, relacionada con once 
bolsas de plástico que fueron 
localizadas durante la madrugada 
de ayer lunes en la zona 
ferroviaria de Santa Catarina, 
en la delegación Azcapotzalco, 
las cuales contenían restos 
humanos.

  De al menos dos personas 
descuartizadas, aun cuando de 
manera oficial la Subprocuraduría 
Regional de este lugar no ha 

dada a conocer ningún dato, se 
supo que personal de la empresa 
Kansas City Southern de México 
(KCSM) por sus siglas en ingles 
está siendo investigado, al igual 
que trabadores de la empresa 
ferroviaria que tiene conexión 
de Manzanillo, Colima a la 
ciudad de México, pues según 
el reporte de las autoridades 
judiciales del DF, las bolsas 
con los restos humanos fueron 
habrían “viajado”.

  En trenos de dichas líneas, 
desde Lázaro Cárdenas y 

Manzanillo, respectivamente 
hacia la terminal ferroviaria 
de la capital del país en donde 
fueron descubiertas, de acuerdo 
a lo que se ha conocido, algunas 
de esas once bolsas, arribaron a 
la terminal de Santa Catarina, a 
bordo de un tren carguero que 
salió de Lázaro Cárdenas y llegó 
a dicha terminal a las doce con 
45 de ayer lunes, mientras que 
el que procedía de Manzanillo, 
Colina, arribó a la capital del 
país a eso de las tres y media de 
la madrugada.

  Primero habría que ver si 
es verdad que se autosuicidó la 
mujer, luego “viriguar” un porque 
lo hizo y bueno eso es pedo de 
la procuraduría el chisme es 
pues que una ñora apareció con 
un agujero de más en la olla de 
los pensamientos, los hechos se 
suscitaron en la colonia Ignacio 
Ramírez de esta ciudad, justo a 
un costado de las oficinas de la 
Procuraduría del Estado allá en 
el periférico norte, el decir de los 
parientes cuentan que la ahora 

occisa realizaron el hallazgo a eso 
de la una y veinte minutos de 
la madrugada de este día en el 
chante marcado con el número 
56 de la calle Privada Ministro 
de Justician de la citada colonia, 
según las autoridades, la finada 
se llamó María Candelaria, de 
apenas 56 años de edad.

  Quien tenía una pistola sobre 
sus piernas, el lugar se llenó de 
agentes policiales como fuerza 
ciudadana quienes acordonaron 
el área mientras que los peritos 

de la procuraduría hacían sus jale 
de harina y huevo, cabe resaltar 
que los parientes de la mujer 
chismearon a las autoridades que 
su familiar padecía desde hace 
varios años de depresión, palabra 
del latín depresio que quiere 
decir opresión “encogimiento” 
o abatimiento, un estado de 
ánimo gacho, transitorio o 
permanente caracterizado por 
sentimientos de abatimiento, 
infelicidad y culpabilidad y por 

ende provoca el no disfrutar 
de las cosas y acontecimientos 
diarios, los trastornos depresivos 
dicen los que de esto sí saben 
pueden estar en mayor.

  O menor grado acompañados 
de ansiedad, siempre están 
tristes, decaídos, irritables, 
molestos, frustrados de la vida 
y bajo rendimiento en el trabajo 
o vida personal, ¡uta madre! ya 
hable como pinche médico o 

locologo, en fin el chisme es pues 
que personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
acudió a la escena para investigar 
los hechos mientras que peritos 
forenses revisaron el cadáver y 
recolectaron el arma de fuego, 
luego un agente del monasterio 
público inició la averiguación 
del caso y ordenó el traslado 
del cuerpo a la morgue, donde 
un doctor legista le efectuará su 
último jale galeno.


