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Cardl. Suárez Inda
Llama a la Ciudadanía a no Dejarse 

Impresionar por las Encuestas Electorales

Ignacio Alvarado
El PAN Ganará la Alcaldía de Morelia 

el Triunfo Será de los Morelianos

Habrá Financiamiento Para 
Nuevos Proyectos: LMCH

La candidata del Partido Acción 
Nacional (PAN), Luisa María Calderón 
Hinojosa, fue recibida cálidamente por 
habitantes de la colonia Trincheras 
de la capital del estado, quienes se 
sumaron al proyecto que encabeza la 
panista convencidos y comprometidos 
por lograr un cambio verdadero en 
Michoacán.

Luego de escuchar las inquietudes 
del sector que versan en la urgente 
necesidad de tener proyectos de 
desarrollo que generen empleos dignos 

a los jóvenes, a las madres solteras, a 
los adultos mayores y a los padres de 
familia, ‘Cocoa’ Calderón reconoció que 
cada vez es más difícil llevar el dinero a 
la casa y tener condiciones óptimas de 
desarrollo, por lo que implementarán 
esquemas de financiamiento para 
nuevos proyectos.

Además enfatizó que durante 
su gobierno no permitirá que la 
delincuencia regrese a las colonias de 
Morelia para llevarse a sus hijos con el 
fin de involucrarlos en la delincuencia, 

por lo que aseguró que trabajará para 
que sea la zona un lugar seguro, con 
escuelas de calidad, con transporte 
y principalmente con comercio que 
resuelva las necesidades de consumo 
básico de los colonos.

En ese sentido reconoció el esfuerzo 
que han hecho todos los habitantes de 
Trincheras por salir adelante, pese a las 
dificultades por las que han atravesado 
y pidió no perder uno de los valores 
más importantes que los ha mantenido 
unidos, la solidaridad.

Las Encuestas, Violentan
los Electores: Suárez Inda

Qué Madrazo Sería Matar Aquí a los
Diputados que son los más Dormilones
Comadre, lo que acaba de pasar en Corea del Norte, que fusilaron 

a un funcionario que se durmió en un acto de gobierno, que se fuera 
aplicando aquí, te juro que pocos iban a ser los diputados y senadores 
que se escaparían, porque como no les hacen nada, llegan bien crudos 
o cansados de andar en farras, que sirven solamente para la roncada.

Ni hablar comadre, es toda la neta y también no hay pretexto que 
porque no ganen lo suficiente, sino que los que manan y organizan son 
los jefes de bancada de cada partido, que ellos bien que saben con quien 
trabajan y con quienes solamente se trabaja para levantar el dedo.

Otra cosa importante, que estudiantes de institutos superiores, 
lograron comprobar que la ropa se puede lavar sin agua ni jabón, ni 
el secado cuando el sol no sale.

De qué se trata comadre…
Que con un aerosol que lleva químicos muy baratos, contiene 

antibacterias y con la fuerza del aire que avientan, sacan de las telas toda 
la mugre en segundos, bueno, con decirte que hasta que las almohadas 
ya se asean de esa manera y parece que eso ya está funcionando en 
colchones, sillas acojinadas y hasta muebles de sala.

A todo dar comadre…
El que está jodido es el que ganó en la Casa de Cultura donde se 

organizan concursos y no pagan a los ganadores que con tanta ilusión 
participaron con la ilusión de ganarse un dinerito.

¿Y por qué está jodido comadre?..
Porque cansado uno que ganó en Jiquilpan, desesperado, tuvo que 

ir directamente a quejarse con Marco Antonio el de la Secretaría de 
Cultura, que la contestación, además de sarcástica, el cobró la sintió 
muy “dura”, cuando Marco que el era el secretario, no el tesorero.

COMADREANDO

Menos Días Llenan el Expediente

   Los menos días llenaron el 
expediente, de tal suerte en rueda de 
prensa los diputados integrantes del 
Comité Organizador del Parlamento 
Juvenil, Antonio Sosa López, Nayeli 
Avila Madriz, Geraldina Vázquez 
Vaca, Uriel López Paredes y Sarbelio 
A. Molina Vélez, dieron a conocer las 
bases de la convocatoria para participar 
en el 3er. Parlamento Juvenil que se 
realizará los próximos días 10, 11 y 
12 de agosto.

   Tres eventos en esta legislatura 
que han servido pera tres cosas, 
por eso el diputado Antonio Sosa 

López, presidente, informó que la 
convocatoria ya fue aprobada por 
la Junta de Coordinación Política 
para su publicación, y de esta forma 
cumplir en tiempo y forma con los 
lineamientos para acercar la invitación 
a los jóvenes michoacanos y que 
participen de manera activa con sus 
ideas en beneficio del estado.

   Salir del compromiso y punto, 
Nunca hubo un ejercicio parlamentario 
en ningun municipio El Parlamento 
Juvenil,  será integrado por 40 
parlamentarios de entre 18 y 29 años, 
que serán electos por dos modalidades: 

24 por concurso de iniciativa y 16 por 
propuestas de los parlamentarios, tiene 
como objetivo ser un instrumento de 
participación, diálogo, deliberación, 
debate, capacitación, cabildeo y 
vinculación, en el cual sus participantes 
se reúnan para expresar preocupaciones 
e intereses, inquietudes, motivaciones, 
aportaciones, propuestas y aspiraciones, 
con la finalidad de que, a través de 
este ejercicio parlamentario, el Poder 
Legislativo del Estado se enriquezca 
de las aportaciones presentadas, que 
contribuyan a mejorar la situación del 
sector juvenil y la sociedad.

Desgastando Suela 
y Tirando Polilla

Con el ambiente que impone la orquesta de “Juventino Arévalo”,  personas 
de la tercera edad y vecinos de varias colonias, hicieron su fiesta; todo un 
bailongo que disfrutaron a lo grande y sobre todo el anuncio del candidato 
a la comuna moreliana por el PRI, Jaime Darío Oseguera de que promoverá 
políticas públicas para que esta parte de la sociedad, mejore su calidad de 
vida.

La tarde de ayer y luego de un intenso calor de ese que solo se aguanta 
loco, mariguano o enamorado, amenazaba lluvia y el cielo se vistió con nubes 
grises lo que convirtió el Jardín de los Niños Héroes en un perfecto escenario 
para darle duro a la chancla. 

Ahí, se llevó a cabo lo que llamaron “Bailando de Corachón” y con sencillo 
concurso de baile ¡ingue su!, salieron a relucir esos pasitos domingueros que 
la neta apantallan y chale, de parejas de mi vuelo y más o sea de un ingo de 
años.

Le pudimos conocer al candidato por la capirucha Jaime Dario, que no baila 
mal igual que a Wilfrido Lázaro, coordinador de campaña de Chon Orihuela, 
pos ni quien se resista al ambiente de tamaña orquesta. 

Confundidos entre los bailadores, se encontraba además la señora Carmelita 
Estefan, esposa de Chon Orihuela e integrantes de la planilla de Jaime Darío, 
todos contagiados por el ambiente de esta gente que la neta, nos dan ejemplo de 
vida; no es lo mismo que este escribidor desgaste chancla en los convebios que 
hacerlo además para mantener una vida sana, ¡si me apantallaron la neta!.

* La convocatoria ya fue aprobada por la Junta de Coordinación Política para su publicación.
* El 3er. Parlamento Juvenil se realizará los días 10, 11 y 12 de agosto próximo.

La Gubernatura y su 
Capital Para el PRI

Ni modo de negarlo, las encuestas 
sí causan incomodidad y enojo con 
los adversos, porque en las encuestas 
que se mandan a hacer, ni modo que 
las paguen para resultar perdidos, 
aunque hay un caso muy especial, 
como la encuesta que a favor de 
Sergio Magaña, vino a realizar 
especialmente la mejor agencia 
encuestadora, la mitofsky, dejó 

por la calle de la amargura a sus 
oponentes y por ello, todos dieron 
por anticipado el triunfo al “cuenta 
chistes” de Checo.

Tal vez, por la experiencia y lo 
entrón a la lid política del Cardenal 
Alberto Suárez Inda, dice lo que no 
solamente es verdad, sino lo que 
no es posible que las autoridades le 
hagan algún caso para una especial 

reforma electoral.
Hay otro caso como para tomarlo 

de base en que se predice lo que 
el pueblo muy por dentro sabe, 
pero como es “globero”, que juega 
sentimentalmente a que se cumplan 
sus deseos o simpatías, pese a que a 
la hora de botar, nadie sabe, nadie 

supo ni menos por qué lo hizo el 
sufragante. En el caso de Fausto que 
siempre fue arriba en toda clase de 
opiniones, que nunca se entendió 
que cómo, teniendo el presupuesto 
federal, con el cual, ni así, pudo 
vencer al que tantos años fue servidor 
público.

Se aduce que lo mejor sería 
modificar la forma de emitir el voto, 
que un comité de representantes 
de partidos y candidatos, fueran a 
recoger el comprobante electoral 
casa por casa, y anotarlo en un 
documento que firmaran todos las 
nuevas autoridades de elecciones.

En nombre de los presentes, la Dra. 
Hilda Ortiz Paniagua al hacer uso de la 
palabra fue contundente al señalar que 
la gubernatura y su capital serán para el 
PRI y cuentan con su voto, por ello, les 
pidió a los candidatos que promuevan 
políticas públicas para mejorar su 
calidad de vida y también para dejar 
de ser ocurrencia de administraciones 
o banderas de campañas políticas; la 
respuesta de Don Jaime Darío fue en 
positivo.

Doña Hilda estaba inspirada y les pidió 
también que hiciera un compromiso con 
la historia, la experiencia y que le den 
certidumbre a los adultos mayores con 
una mejor calidad de vida, convirtiendo 

la segregación en inclusión y sobre todo, 
que cuenten con herramientas legales 
para lograrlo. 

Precisó, que en este segmento de la 
sociedad, “hay capacidades, experiencia y 
sabiduría desaprovechada y subestimada; 
nosotros a través del baile, mantenemos 
una vida saludable pero detrás de los 
armoniosos pasos, hay mentes brillantes, 
hay cualidades y capacidades, hay gente 
viva que se resiste a la segregación y la 
ignominia” dijo, se la rifó porque esa 
es la verda y yo soy un ejemplo, con 
humilda de los digo.  

Como parte estelar del evento, 
fueron premiadas las parejas ganadoras 
en los diferentes tipos de baile así como 

a reconocidas personalidades como 
estrellas del deporte social entre ellos, 
Roberto Zetina, Roberto González, 
Alicia Díaz Saucedo, Ismael Garnica, 
Alicia Flores López, Adán Rodríguez 
Arrollo, Bertín Aguilar Pérez, Martha 
Elba García, Griselda Raya y Mariana 
Hernández Flores entre otros.

Fue una fiesta chida y los participantes 
lucieron con elegancia  zapatos de charol 
y atractiva vestimenta de colores vivos 
que enmarcaron perfectos pasos de baile 
que arrancaron suspiros de los presentes y 
hasta envidia la neta porque sus quiebres 
de cadera y la forma en que conducen a 
la dama ¡n´ombre es otra cosa!.
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Se Reúne Daniela 
con Vecinos de las 

Colonias Chapultepec
* La candidata por el distrito 10 refrendó su compromiso 

de trabajo y planteó acciones concretas a realizar una 
vez que se encuentre en el Congreso de la Unión.

Con acciones concretas como la creación de comisiones 
para iniciar a trabajar, una vez que el 7 de junio los morelianos 
refrenden su confianza en los candidatos de los Partidos Verde 
Ecologista de México y Revolucionario Institucional, concluyó 
la reunión sostenida entre miembros del Comité Ciudadano 
Chapultepec A.C. , y los abanderados Daniela de los Santos, 
Nelly Sastré y Jaime Darío Oseguera, aspirantes de la diputación 
federal, por el distrito 10; diputación local, por el distrito 17 y 
a la Alcaldía moreliana.

Entre otras cosas, los vecinos de las colonias Chapultepec y 
del Empleado señalaron el tema de la seguridad, el alumbrado 
público y la regulación de tarifas de los servicios públicos, 
particularmente del agua, como los temas prioritarios y a resolver 
en dicha zona.

Ante ellos, la candidata Daniela de los Santos refrendó su 
compromiso de volver a visitarlos para comenzar a trabajar de 
inmediato y les anticipó de su interés por crear vínculos eficientes 
entre el gobierno del estado y las delegaciones federales, a fin de 
lograr mayores y mejores condiciones para rescatar ese sector y 
en general la capital michoacana, de las manos de la inseguridad 
y la delincuencia.

“Sabemos que hay mucho por hacer, y muchas cosas no las 
podemos resolver solos, por lo que los felicito por organizarse 
e interesarse en trabajar de la mano de las autoridades, tengan 
la certeza de que mi trabajo y mi esfuerzo estará enfocado a dar 
resultados concretos, para que poco a poco la lista de necesidades 
se haga cada vez más corta”, dijo.

Finalmente los vecinos de las colonias Chapultepec y del 
Empleado, entregaron a los abanderados, un documento en el 
que redactaron a detalle las problemáticas de la zona, mismo 
que fue recibido como parte de los primeros compromisos para 
trabajar de la mano, a fin de conocer las carencias y solicitudes, 
y elaborar un plan de acción.

Nuestra Campaña Asciende, Encuestas 
nos Favorecen: Nacho Alvarado

“El PAN ganará nuevamente 
la alcaldía de Morelia y el triunfo 
será de todos los morelianos 
que ya estamos cansados de la 
ineficiencia de los gobiernos que 
han demostrado no saber dirigir 
un ayuntamiento”, señaló Nacho 
Alvarado Laris, candidato a 
alcalde de Morelia por el PAN.

Luego de asegurar que hay 
una aceptación muy favorable 
del electorado hacia su proyecto 
y prácticamente lo colocan en 
empate técnico con el candidato 
del partido que gobierna el actual 
ayuntamiento de Morelia, Nacho 
Alvarado afirmó que el PAN 
y su propuesta es la mejor que 
pueden tener y lograr el cambio 
en grande que Morelia merece.

En un evento celebrado 
en la colonia Trincheras de 

Morelos, Nacho Alvarado estuvo 
acompañado por Luisa María 
Calderón Hinojosa, candidata 
del PAN al gobierno del estado 
y respaldado por Marko Cortes, 
consejero nacional del PAN.

En el lugar, Nacho Alvarado 
puntualizó que él representa 
la única propuesta seria para 
el gobierno de Morelia “que 
nosotros sí traemos proyecto que 
es incluyente y que demuestra 
la planeación para el desarrollo 
a largo plazo en la ciudad”, 
acotó.

Señaló que su propuesta 
será triunfadora el próximo 
07 de junio debido a que los 
morelianos están cansados de 
un gobierno que prometió un 
Morelia de 10 y no cumplió, 
por ello el PAN propone un 

gobierno de 100, trabajar al 100 
para lograr salir del retraso en el 
que está sumergida la ciudad.

Llamó a la población a que 
voten el próximo 07 de junio 
para que la sociedad moreliana de 
un giro de 180 grados a Morelia 
en beneficio de la sociedad y para 
tener un gobierno incluyente, un 
gobierno de verdad para cambiar 
en grande a Morelia.

En su turno, Luisa María 
Calderón Hinojosa, candidata 
a gobernadora de Michoacán 
por el PAN, aseguró que la 
entidad merece ser seguro y 
que la ciudadanía deje de ser 
amedrentada, violentada y 
secuestrada por culpa del crimen 
organizado.

“Merecemos tener una casa 
segura, que nuestros hijos no 
sean secuestrados, ustedes y yo 
vamos a gobernar juntos por 
un Michoacán donde el crimen 
organizado ya no se meta más a 
nuestras colonias”, arengó.

En el evento estuvieron 
presentes Javier Dávalos Palafox, 
candidato a diputado federal por 
el Distrito 10; Andrea Villanueva, 
candidata a diputada local por el 
Distrito 17; también el candidato 
a síndico de Morelia, Julio César 
González.

Recomendaciones Para 
el Cuidado del Agua

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
(OOAPAS) exhorta a cuidar el agua en los hogares, puesto que con sencillas 
medidas, se puede ahorrar hasta un 35 por ciento en el consumo del líquido 
vital.

Lo anterior ya que en esta temporada de estiaje, las altas temperaturas 
provocan una disminución en los niveles de producción de agua de las fuentes 
de abastecimiento, como presas, pozos y manantiales.

De este modo, es importante que los usuarios contribuyan al cuidado 
del agua, optimizando su uso en el hogar, pues la Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) estima que de cada seis litros que se reciben en una toma 
domiciliaria, se pierde un litro por fugas internas, especialmente en el baño.

Cerca del 65 por ciento del agua se consume en el baño, donde suelen 
presentarse fugas casi imperceptibles de forma regular, sobre todo en el inodoro. 
Sin embargo, al adoptar medidas preventivas y buenos hábitos se puede lograr 
una reducción de consumo de agua hasta en un 35 por ciento.

Para detectar la pérdida de agua en el inodoro se pueden poner en práctica 
las siguientes recomendaciones:

Colocar unas gotas de colorante vegetal (para alimentos) en el tanque 
sanitario. Si aparece el color en la taza sin haber movido la palanca, hay una 
fuga que se debe reparar de inmediato. Las fugas en los inodoros pueden 
ocasionar la pérdida de hasta 200 mil litros de agua al año.

De igual modo, es importante reparar una fuga en dicho espacio de la casa. 
Esta tarea es tan sencilla como apretar conexiones flojas, reconectar ‘juntas’, 
colocar cinta de teflón alrededor de las roscas, sustituir material desgastado 
del inodoro, como el flotador, la válvula esférica de hule (también conocida 
como ‘ranita’). Es necesario que ésta selle bien, de lo contrario provoca una 
fuga temporal, filtrando agua al tanque.

Por otro lado, es muy importante evitar usar el inodoro como basurero, 
pues al tirar material no orgánico (papeles, algodón, colillas de cigarro, etc.) 
se puede obstruir la tubería de drenaje, ocasionando taponamientos  y daños 
en la infraestructura. En ese caso, lo recomendable es colocar una papelera o 
bote de depósito de basura en el baño, ya que los taponamientos en las tuberías 
sanitarias pueden generar daños gran costo económico.

En los casos en los cuales el inodoro es un modelo antiguo, con tanque 
grande (de 20 litros, por ejemplo), se pueden colocar una o dos botellas plásticas 
de un litro –llenas de agua- dentro del tanque sanitario; así se consumirá menos 
agua con cada descarga.

En el mercado, por ejemplo, existen modelos ahorradores que usan 6 litros 
por cada descarga.

Cabe resaltar que con estas pequeñas medidas preventivas, el ahorro de agua 
se reflejará en los consumos del hogar, lo cual representa también una reducción 
en la facturación bimestral de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento.

Apoyaremos a 
Comerciantes de 

Morelia: Jaime Darío
* En mi gobierno habrá estrategia para consolidar las actividades comerciales, dice.

En reunión con la Unión 
de Comerciantes, Locatarios 
y Ambulantes del Mercado 
Independencia, el candidato 
a la presidencia municipal 
de Morelia, por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Jaime Darío Oseguera, 
escuchó la problemática que 
actualmente tiene la agrupación 
comercial en sus espacios de 
trabajo.

Los locatarios, quienes 
en su mayoría tienen hasta 
cuarenta años laborando el 
dicho mercado, dieron su 

respaldo a las propuestas de 
Oseguera Méndez, al tiempo 
que expusieron que hace falta 
atención en la recolección de 
basura que se genera en el 
lugar.

De igual forma, resaltaron 
que existe preocupación por 
la falta de mantenimiento en 
los puestos que se encuentran 
al interior y al exterior del 
mercado, ya que en temporada 
de lluvias la filtración del agua 
daña las diversas mercancías 
que se ofrecen.

En respuesta, Oseguera 

Méndez, ofreció que su 
administración generará 
un programa para que los 
agremiados a la unión comercial 
y en general los comerciantes 
de la ciudad, se fortalezcan 
mediante apoyos directos 
que contribuyan a mejorar la 
imagen de los mercados para 
ofrecer un servicio de calidad 
a la ciudadanía.

El candidato, explicó que 
habrá una revisión detallada 
en las instalaciones al interior 
del mercado, con la finalidad 
de detectar las conexiones de 
luz y gas en malas condiciones, 
para que mediante los peritajes 
se resuelvan las carencias al 
respecto.

Finalmente, Oseguera 
Méndez, reconoció que los 
mercados ordenados, son 
el reflejo de una sociedad 
organizada y de un gobierno 
eficaz, aspectos que en su 
administración no será la 
excepción, ya que habrá gestión 
ante las instancias pertinentes 
para garantizar servicios de 
calidad y seguridad en los 
mercados morelianos.



Santos Buscará 
dar la Campanada 

Ante Tigres
* El cuadro lagunero sólo ha sufrido una 

derrota en sus últimos seis partidos.
* Tigres llega con un descalabro en sus 

más recientes ocho encuentros.

Santos Laguna, que entró de última hora a la Liguilla por el 
título, se sacó literalmente la rifa del tigre al enfrentar al Superlíder 
del torneo en los Cuartos de Final.

Si bien, los Guerreros no tuvieron el torneo deseado, sí lo 
cerraron de gran forma pues sólo han sufrido una derrota en sus 
últimos seis partidos.

Tigres, por su parte, también llega embalado, con un descalabro 
en sus más recientes ocho duelos, es decir, no conoce la derrota 
desde la Fecha 13, cuando cayeron con Cruz Azul por 2-0.

Sin embargo, el cuadro felino tiene un handicap en contra 
pues su participación en la Copa Libertadores podría mermar 
su accionar para el duelo de Vuelta ante los Laguneros, ya que 
Ricardo Ferretti se vería obligado a usar un cuadro alterno.

‘Chepo’, un ‘Viejo Lobo de 
mar’ que Conoce Zorros

* El estratega rojiblanco descartó tener alguna ventaja sobre Tomás Boy.
El Director Técnico del 

Guadalajara, José Manuel 
de la Torre le toma valor al 
encuentro en Cuartos de 
Final frente a los Rojinegros 
del Atlas, por la repercusión 
social que tiene en la capital 
jalisciense y para ambas 
instituciones.

Guadalajara y Atlas se 
encontrarán por tercera vez 
en Liguilla y el “Chepo” 
comprende lo que significa 
enfrentar al Zorro, como 
técnico y como jugador.

“Ganar o perder te va a 
agradar o te va molestar en 
estas instancias, y es un Clásico 

y tiene una importancia 
diferente por lo que representa 
socialmente, de nada me va 
servir ganar y no ser Campeón, 
pero hay algo especial con la 
gente por lo que significa, pero 
como profesional buscamos 
lo más importante que es ser 
Campeón”, indicó.

De la Torre se mantuvo fiel 
a su discurso, en sentido a lo 
que viene en el futuro para su 
equipo. “Hay que ir paso a 
paso para pensar en el título”, 
señaló.

“La afición ha sido parte 
muy importante en lo que ha 
sucedido con el equipo, ha 
apoyado en todos los aspectos 
forzando, llenado los estadios 
dentro y fuera de casa; el 
equipo se ha esforzado para 
darles resultados y ahora la 
afición está ilusionada, está 
esperanda que demos los 
resultados que quieren ver para 

llegar al final y ser campeón”, 
expuso.

Descartó tener alguna 
ventaja sobre Tomás Boy, 
técnico rojinegro, en virtud de 
que De la Torre ya ha levantado 
el título de Campeón en tres 
ocasiones, con una carrera más 
corta como entrenador que el 
“Jefe”.

“Absolutamente nada; si no, 
ya hubiéramos ganado, aquí 
no hay ventajas o desventajas, 
solo hay dos buenos planteles 
que buscan ganar y lo que se 
hace en el campo es realmente 
lo que vale”, concluyó.

‘Tuca’ no es Defensivo: 
Alejandro Rodríguez

Alejandro Rodríguez, 
Presidente de Tigres, señaló 
rechazó que Ricardo Ferretti 
sea un técnico defensivo, y 
afirmó que el actual plantel 
llega a esta Liguilla con más 
experiencia que a la del torneo 

anterior, cuando perdieron la 
Final ante América.

“Aquel que siga diciendo que 
Ricardo Ferretti es defensivo, 
no conoce las estadísticas de él”, 
sentenció el “Inge” al término 
del entrenamiento.

Respecto a las posibilidades 
que tiene Tigres de imponser 
en la Liguilla, el mandamás del 
cuadro felino dijo que “se llega 
con un cuadro más maduro, 
con jugadores que fueron 
agregados en este torneo y, 
sobre todo, con un sistema que 
ya empieza a hacerse repetitivo 
pero muy productivo”. 

–¿Tigres tiene madera para 
ganar Liga y Libertadores?–

“Se tiene ilusión, se tiene 
equipo… Ustedes lo vieron 
ante Toluca, hay jugadores 
experimentados, que pudieron 
mostrarse, hay campeones, 
Enrique Palos, Manuel Viniegra 
y otros jóvenes que quieren 
hacer su propia historia y que 
se muestren ahorita que es el 
gran aparador, tienen grandes 
maestros”.

Tigres, América, Veracruz y Atlas 
Juegan a Domicilio al Iniciar la Liguilla

El Tigres con su condición de 
líder y el América como campeón 
actual serán los rivales a vencer al 
ponerse en marcha este miércoles 
los cuartos de final de la Liguilla 
por el título del Clausura 2015 del 
fútbol mexicano.

El Tigres visitará al Santos 
Laguna en Torreón, y el América 
irá a la cancha del Pachuca en la 
fase de ida que se completará el 
jueves con Guadalajara-Atlas y 
Querétaro-Veracruz.

Los choques de vuelta se 
jugarán el sábado y el domingo y 
los vencedores serán determinados 
por el marcador global y en caso de 
empate la serie se decidirá a favor 

del equipo con mejor posición en 
la temporada.

El Tigres, que dirige el brasileño 
Ricardo Ferretti, combina su 
participación en la final local 
con la Copa Libertadores, donde 
se metió a los cuartos de final al 
vencer al boliviano Universitario 
de Sucre.

El Santos Laguna, del portugués 
Pedro Caixinha, tiene todo por 
ganar ante el premio que tuvo de 
llevarse el último boleto para la 
Liguilla gracias a que ni el Cruz 
Azul ni el Toluca lograron ganar 
en la última jornada.

El América, del uruguayo 
Gustavo Matosas, empezará la 

defensa del título del Apertura 
2014 con una visita al Pachuca, un 
conjunto que tuvo una campaña 
positiva con el estratega argentino 
Diego Alonso.

El Veracruz, del entrenador 
chileno Carlos Reinoso, hizo una 
excelente campaña para salvarse 
del descenso y como premio vivirá 
una serie inédita de cuartos de final 
ante el Querétaro, comandada 
por el técnico Víctor Manuel 
Vucetich.

En el Querétaro participa el 
astro brasileño Ronaldinho, que al 
igual que su equipo tuvo un buen 
cierre del torneo y anotó gol en los 
tres últimos partidos.

Los cuartos de final se 
completarán con un doble clásico 
tapatío entre el Atlas y las Chivas, 
rivales en la ciudad de Guadalajara, 
la segunda más importante de 
México.

El jueves, después del partido 
Querétaro-Veracruz, las Chivas 
buscarán detener una racha de 
cinco juegos sin ganar cuando 
reciban al Atlas en el estadio 
Omnilife; la serie se cerrará el 
domingo próximo en el estadio 
Jalisco.
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Pistoleros le dejaron caer una andanada de plomo a policía...

Tecolote de Fuerza Rural se la 
Juega con Cuatro Pistoleros y Gana

* Tres de los malosos que le dispararon al poli ahora apañados 
resultaron ser parientes entre sí, según chismes oficiales.

por: El Guardanachas

El Lunes se Decide MP si Desiste 
de Acusaciones Contra Mireles

  Aunque para la PGR 
hay elementos suficientes 
para liberar a José Manuel 
Mireles, será el próximo lunes 
cuando se dé respuesta a la 
solicitud de que el monasterio 
público federal desista de 
las acusaciones formuladas 
contra el fundador de las 
autodefensas, detenido en 
junio del año pasado acusado 
de haber cometido presuntas 
violaciones a la ley federal de 
armas de fuego y explosivos, 
chismes de medios nacionales 
precisa que.

  Daniel Moncada, 

coordinador estatal del 
Movimiento Ciudadano en 
Michoacán, chismeo que el 
titular de la Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo, Gilberto Higuera 
Bernal les señaló que hay 
elementos jurídicos para 
proceder a la liberación de 
Mireles, sin embargo los citó 
el lunes próximo para exponer 
sus motivos a la procuradora 
Arely Gómez, entrevistado al 
salir de la reunión con Higuera 
Bernal.

  Moncada junto a Virginia, 

hermana del apañado, 
indicaron que esperarán a 
que se les informe sobre el 
desistimiento, y en caso de no 
autorizarse la liberación del ex 
líder autodefensa recurrirán a 
otras acciones, entre las que 
contemplas una huelga de 
hambre permanente, es de 
señalar que la resolución que 
dé la PGR no implicará la 
liberación de Mireles, sino el 
inicio del trámite para lograr 
su libertad, es así que MC 
pidió sea trasladado a un penal 
de menor seguridad en tanto 
concluye el proceso.

Un Chamaco se Salva Milagrosamente 
de Morir Achicharrado

  Con la suerte del mundo 
se levantó un bato que estuvo 
a punto de morir calcinado 
dentro de su vehículo esta 
madrugada al incendiarse este 
después de haber chocado 

contra un muro de contención 
sobre el Libramiento Sur, justo 
frente al edificio de la Secretaría 
de Seguridad Pública estatal.

  Autoridades chismearon a 
este mamotreto que el sujeto 
conducía en aparente estado 
de ebriedad, viajaba en un 
Chevrolet Astra color blanco 
y placas PSC9030 del estado, 
con el estoque hasta el full es 
decir más pedo que una cuba 
y pues esto desató que se le 

apendejara el alma y chocara 
a la gacha.

 Dicen los peritos (por 
cierto ya los traen cabrones) 
al tomar  la curva se impactó 
contra el muro de contención 
lo que causó que su operador 
quedara prensado y el automóvil 
se incendió, pero automovilistas 
y trabajadores de la gasolinera 
le prestaron ayuda y así evitaron 
que muriera quemado, harta 
suerte del desgraciado.

Sindicatos Enloquecen 
la Ciudad de Morelia

  Dijeron los chismes que los puntos que permanecen cerrados 
en la capital michoacana son: Autopista Morelia-Guadalajara, 
Morelia-México, Morelia-Lázaro Cárdenas, el bloqueo será 
gradual y la caseta libre. Bancos en Plaza Las Américas.

  Torre Financiera, vías del tren a altura de Tres Puentes (hay 
troncos atravesados), Casa de Gobierno, Palacio Municipal y 
caseta de Zinapécuaro, todos los bloqueos se mantendrán de 
ocho de la madrugada a las tres de la tarde.

  Los bancos en el centro permanecen abiertos, mientras que 
los manifestantes están en la vía pública, a Casa de Gobierno el 
Frente Cívico llegará a las once y media bloqueando la circulación, 
la Calzada La Huerta se encuentra despejada.

Se Opuso al Robo de 
su Nave y le Meten dos 
Plomazos Está Grave

  La madrugada de este 
miércoles, como cualquier 
día ya con la violencia del 
amanecer al anochecer, mero a 
la una de la madrugada por la 
calle Gertrudis Bocanegra de 
la colonia Ventura Puente se 
desataba el chango en forma 
de batos empistolados de esos a 

los que les vale madre todo.
  Vieron a la mujer en su 

nave y pa’ pronto se fueron 
tras ella para quitarle todo lo 
de valor, le pidieron la feria y 
las llaves de la nave y como la 
mujer es de wevos les dijo que 
ni madre que no les daba nada 
y también pa’ pronto que le 

sueltan dos plomazos que se 
encajaron uno en la mano y 
el otro en el tórax, la mujer de 
nombre María quedó lesionada 
en el lugar del atentado.

  Posteriormente fue llevada 
al hospital de la mujer con 
vida, mientras los malosos 
dijeron chismes oficiales, 
minutos antes habían asaltado 
a un taxista despojándolo del 
vehículo a la altura de salida a 
Charo, taxi que fue localizado 
en la calle Taximaroa afuera de 
la preparatoria UVAQ.

Chocó Contra una Vaca y 
una Barda, Cuelga los Tenis

   Gacha la calavera de un bato que resultó con lesiones mortales 
que le privaron de la existencia luego que su camioneta embistió 
una vaca y posteriormente se estrelló contra una barda de piedra, 
localizada en el tramo carretero Coeneo-Quencio, dentro de este 
territorio de Coeneo.

  El trágico percance se registró la tarde de ayer martes y de 
inmediato la Policía acudió al referido camino, donde realizó 
labores de abanderamiento, en el sitio trascendió que el hoy 
occiso fue identificado como Eduardo, de 44 años de edad, 
vecino de la comunidad de Matugeo. 

  La furgoneta que tripulaba el hoy finado es de la marca 
Datsun, color azul, con placas de esta entidad federativa, en el 
área se presentó un fiscal del monasterio público y un perito 
forense, quienes emprendieron las respectivas indagatorias y luego 
trasladaron el cadáver a la morgue donde lo requería la ley.

  Cuatro chamacos que 
no tenían nada que hacer 
han de ver dicho pa’ no 
aburrirnos vamos a jugar a 
los balazos con ese policía 
que se está haciendo pendejo 
a quien acecharon y sin más 
ni más le dejaron caer una 
andanada de plomo al pobre 
wey que no veía lo duro 
sino lo tupido, los hechos 
la noche de anoche cuando 

el tecolote circulaba trepado 
en su patrulla sobre el puente 
conocido como Del Terror, 
ubicado de la colonia Casa 
del Niño, luego de ubicarlo 
con la mira de las fuscas le 
dispararon e hirieron, sin 
embargo, el uniformado 
con hartos wevos repelió el 
ataque y atrapó a tres de los 
malosos uno de los cuales 
resultó lesionado.

  Los vecinos chismosos 
al escuchar el ladrido de los 
rifles de alto poder en chinga 
el avisaron a la tira quienes 
tardaron en llegar como 
siempre, en fin el chisme es 
que el oficial lesionado pidió 
chiche a sus compañeros y 
aunque se cagaba de dolor 
pues un plomo le agujero el 
brazo izquierdo desenfundó 
y como dije antes repelió 

el ataque lesionando a uno 
de los agresores a quien 
rápidamente sometió, luego 
alcanzó a atrapar a otros dos 
de los gatilleros, mientras 
que el restante emprendió la 
huida con rumbo a sepa la 
changada, bueno a lo mejor 
sus cómplices lo saben quién 
sube dijo el de los caballitos, 
luego de la balacera.

  Las diferentes autoridades 
iniciaron un intenso operativo 
para localizar al prófugo, pero 
encontraron pura de árabe 
es decir n madre, mientras 
los tres malosos atrapados 
dijeron ser familiares y ser 

habitantes del lugar donde se 
dio la refriega, posteriormente 
las autoridades chismearon 
que los agresores son los 
carnales Chucho y José así 
como un primo mismos que 
quedaron cantando hasta 
por los codos, cabe señalar 
que Jesús está internado en 
un nosocomio donde se lo 
parcharán mientras que 
sus parientes ya están en la 
fiscalía declarando, se supo 
extraoficialmente que nos 
agresores no soltaron penda 
del porque la agresión al 
policía que se la jugó como 
los quinceañeros.


