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Chon Orihuela
La Juventud es Parte Esencial
Para el Desarrollo del Estado

Silvano Aureoles
Tendencia del Candidato es 
Irreversible Aseguró el PRD

Es Pecado Preguntar 
Onde Compran el Voto

  El curita mayor convocó, invitó y aconsejó no vender el voto, 
y no están ustedes para saberlo pero en el entorno del reportero 
de la triste figura hubo compañeros que pidieron les dijera en 
donde lo compran para ir a venderlo, “los bienes son pa remediar 
los males y si me dan dos mil para resolver el crédito de mi casa 
voyyy”.

    A mi compañero le valieron madre las lecciones civico 
democraticas, que  trate de asentar, me  dijo: “no mames don 
eme”, esto,  cuando su servilleta le explico que podemos con el 
voto ser factor de cambio.

  Quede mal hasta como informador pues, la neta de las netas, 
no supe donde compran el voto, pero seguramente en algun lugar 
lo han do comprar pues el cardenal Suárez Inda ya convocò a no 
vender el voto y eso, eso no es una mentirjilla piadosa.

Manlio Fabio al PRI

Sin Chon, las Niñas Priístas
se Verían Mejor: Hijo de la Cocoa  

 Ayyy comadre, como salen en las candidaturas cosas que me 
recuerdo que una vez de chiquilliya, leí que un príncipe ruso, buscó 
el consejo para saber en realidad quién era su papá , que no faltó quién 
se la facilitara, diciéndole, sencillo, métete de candidato y a las primeras 
no faltó quien dijera, que este era hijo de fulano que luego abandonó a 
su madre; asi que andando en el juego de la democracia, todo se vale y 
todo sale, principalmente cuando pega o sirve poniendo en ridículo al 
oponente, como en el caso del candidato por mi partido el PRI, que 
el hijo de la Cocoa, declara por “ayudar” a su madre, que las niñas del 
PRI se verían muy bien, pero sin “Chon”.

Aunque reconociendo su excedido u obligado por la madre, ya el hijo 
de la candidata del PAN, hizo que su vástago pidiera públicas disculpas 
por los comentarios que hizo en las redes sociales del internet.

Me parece comadre que esto está como aquella foto que publicó el 
Diario de Morelia era más que un buldog, que enfrentaba a grupos de 
maestros que llevando de la mano a sus hijos, dos niños se avientan 
patadas, entendiendo que de esa manera ayudaban a sus papás y se pidió 
que por favor, todo se permitiera, menos que enconaran los niños.

Y qué te parece comadre que el Papa Francisco, reconoce con toda 
bondad católica, a Palestina, claro, sabiendo que está mocho por culpa 
de los israelíes, que ocupan parte de esa nación y los mata a cada 
rato.

Desde luego comadre, que el Papa Francisco aprovechará para 
santificar a dos primeras mujeres palestinas y haber con el advenium 
que tiene que tener con Israel, pedirle que complete sus relaciones, 
para que pueda ejercer su juridicidad para que la Iglesia tenga sus 
propiedades de recintos eclesiales.

COMADREANDO

 Anaya al PAN
Los cambios de dirigentes 

se dan en función, de que se 
quedan sin chamba los que van 
a dirigir tanto el PRI como el 
PAN, que son Manlio Fabio 
Beltrones que es actualmente 
jefe de bancada de mi partido 
el PRI en la Cámara de 
Diputados y Ricardo Anaya, 
con el mismo cargo, pero en 
el Senado. Tal afirmación se 
da porque sus padrinos son 

los que mandan, el primero, 
poderoso ordenador del país 
y el segundo, porque es el 
consentido de Emilio Madero 
que se convirtió en cacique 
echándole a Calderón, quien 
le dio oportunidad de iniciarlo 
en esta lid.

Se comenta que solamente 
de esa manera, se puede 
detener a la mujer de 
Calderón, que quiere el PAN 

por ayudar a que la gente ya 
no siga molestando a su esposo 
que fue un mal Presidente.

También trasciende que 
si Manlio Fabio sigue en 
el sistema, es porque hay 
intenciones de que sea el 
próximo candidato a la 
Presidencia, para sustituir a 
Enrique Peña Nieto.

La novedad de todo 
lo anterior, es que como 

Manlio el ex gobernador de 
Sonora y otros cargos, que 
además fue quien condujo 
al cadáver de Luis Donaldo 
Colosio, de Tijuana donde 
lo asesinaron, a la Ciudad 
de México donde se le aplicó 
la autopsia de ley y que 
siguiendo en el poder político, 

ahora sí, Fausto Vallejo 
Figueroa, cuando menos será 
delegado en algunos estados 
o definitivamente lo manden 
de embajador para que su 
convalecencia sea total y se 
lleve a su familia, a ver si lejos, 
ya no se mete en líos su hijo 
Rodrigo.

Felipe Calderón Hinojosa Será 
Asesor de Cocoa en su Gobierno

La candidata a la gubernatura 
de Michoacán por Acción 
Nacional, Luisa María Calderón 
Hinojosa considera llamar a su 
hermano, el ex presidente de 
la República Mexicana, Felipe 
Calderón Hinojosa para que 
participe en su gobierno estatal 
como asesor, ya que él en este 
momento trabaja un modelo 
de economía sustentable que 
puede beneficiar a Michoacán.

Al respecto, Luisa María 
Calderón informó que en 
su gobierno desarrollará un 
modelo económico sustentable 
al menos en 50 localidades, el 
cual será verificado por Felipe 
Calderón Hinojosa y el grupo 

especializado en el tema.
En ese sentido, la candidata 

opinó que el ex presidente es una 
persona y ciudadano común, 
que salió de la presidencia y 
se fue al extranjero por un 
año; pero que en su regreso ha 
tratado regresar a su vida de 
siempre, en la misma casa y con 
la misma gente.

Por lo anterior, precisó que 
Felipe Calderón puede ejercer 
sus derechos ciudadanos, 
políticos y como miembro de 
Acción Nacional, es decir que 
no tiene nada de malo que 
su hermano la apoye en su 
campaña.

Asimismo, recordó que 

la historia laboral del ex 
presidente fue sin precedentes 
en Michoacán, ya que el 
mandatario en su momento 
acudió al llamado de auxilio; 
no obstante, precisó que Felipe 
Calderón se dio cuenta que en 
Michoacán las instituciones 
estaban obsoletas, así como la 
policía y las leyes.

De ahí que Felipe Calderón 
propuso, entre muchas cosas 
más: el nuevos sistema de 
justicia penal que hoy vivimos; 
la ley anti lavado de dinero; la 
conformación de la policía; el 
sistema de inteligencia; y hasta 
el modelo Juárez fue idea del 
presidente.

Al Diputado Uriel Lo Puede 
Castigar el Gran Arquitecto

  Hace rato hubo una 
medio desairada sesión 
solemne pues se llenó el 
recinto y sus galerías con 
normalistas, hartos policías 
y un chingo de empleados 
del congreso curulero mas 
mejor conocidos como los 
menos días y, si decimos 
que al prófugo del perdere, 
al diputado Uriel le puede 
castagar diosito es porque 
en su ideal alocusión 
intentó darle en la madre 
al sempiterno monedero de 
loss exgobereladrones  que 
ya no aguanta mas, dijo en 

algunaparte de su discurso el 
hoy diputado panista.

En Sesión Solemne, a 
donde por obligacion tienen 
quir los repres de los 3 
poderes  se le hizo un exceso 
reconocimiento a la normal 
formadora de docentes de 
bien es decir que el buen 
normalismo está vigente.

  Por su parte el dire de 
la normal dejó entremirar 
sus tendencias al evocar 
la espada de démocles, las 
amenazas, y mencionar 
que las evaluaciones no son 
retrolimentarias, pidio no 

prejuzgar al maestro como 
responsable del fracaso 
escolar.

  Escuelas de palitos y baños 
mugrosos son la imagen del 
gobierno, dio a enteder Uriel 
quien soltó cifras de los miles, 
sí dije miles por ciento que 
ha crecido el presupuesto de 
la SEE.

Estuvo bueno el 
discurso, dije el discurso 
del diputado que con esos 
posicionamientos si sigue le 
van a ofrecer la titularidad pa 
que arregle lo que dice que 
esta pal perro.
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Soy una Ciudadana 
de Compromisos: 

Paulina Torres

La candidata del PAN a la diputación local del Distrito 10 
de Morelia, Paulina Torres Tinoco, refirió que en sus recorridos 
casa por casa los morelianos le han abierto las puertas y le 
han expresado que ya están cansados de ver como el gobierno 
abandona a Michoacán.

La candidata comentó que es más la gente que quiere un 
cambio para el estado, por lo que su proyecto ha sido bien 
recibido y las muestras de apoyo día a día se sienten más fuertes, 
ya que su compromiso ha sido seguir siendo una ciudadana que 
desde otra trinchera trabajará para los ciudadanos.  

“Estoy convencida de que el proyecto de Acción Nacional es 
el mejor para Michoacán, por eso invito a los morelianos a que 
apuesten por el cambio, yo he crecido con los valores del PAN 
y como diputada defenderé el bien común y la igualdad entre 
los ciudadanos”.

Paulina Torres puntualizó que seguirá visitando a los habitantes 
de su Distrito para exponerles sus propuestas, donde ha resaltado 
que los ciudadanos del 10 tienen que tener una diputada de 10 
para acabar con la marginación que impera en la demarcación

El PRI y Chon Orihuela Comprometidos 
con los Jóvenes: Agustín Trujilo

El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI en 
Michoacán, Agustín Trujillo 
Íñiguez, señaló el compromiso 
del Revolucionario Institucional 
y de Chon Orihuela con los 
jóvenes, “este es el único partido 
al que le importan los jóvenes, 
tenemos postulados a cargos de 
elección popular a más del 30% 
de jóvenes menores a 35 años” 
señaló.

El dirigente estatal acompañó 
al abanderado priísta, Chon 
Orihuela al tercer foro regional 
universitario y subrayó que 
los jóvenes son el futuro de 
Michoacán, que Chon Orihuela 
será un gobernador con amplia 
experiencia pero con ideas frescas 
y de jóvenes.

El líder del tricolor externó 
su satisfacción al ver tantos 
jóvenes reunidos que confían 
en el proyecto del candidato del 

PRI-PVEM al solio de Ocampo, 
“me siento muy satisfecho por 
los jóvenes, sin lugar a dudas 
este foro será determinante 
para que Chon escuche sus 
propuestas y las incluya en su 
plan de gobierno, porque Chon 
Orihuela será el gobernador de 
los jóvenes” finalizó.

Por su parte el abanderado 
priísta, Chon Orihuela, 
acompañado de 11 Senadores de 
la República, se comprometió 
con la juventud michoacana 
a generar empleos para que 
no tengan que salir del estado 
a buscar oportunidades de 
trabajo y de esta forma haya 
un desarrollo que les permita 
mejores condiciones de 
bienestar.

El candidato priísta, recordó 
que “en los últimos años los 
gobiernos  panistas y perredistas 
en el país y el estado, tuvieron la 

gran oportunidad de promover 
y apoyar a los jóvenes para 
el desarrollo de Michoacán, 
sin embargo únicamente 
se dedicaron a desfalcar a 
Michoacán y lo dejaron 
sumergido en la peor crisis”.

Orihuela Bárcenas, dijo que 
el PRD entregó un estado en 
quiebra, con altos índices de 
inseguridad, con un déficit 
presupuestal en materia de 
educación mal invertido, “sin 
embargo con el apoyo de un 
gran joven mexicano como lo 
es el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, Michoacán 
ha salido adelante poco a 
poco”.

En este tenor, el senador 
Daniel Amador Gaxiola,  
reconoció el gran esfuerzo que 
siempre ha realizado Chon 
Orihuela desde las trincheras 
en las que se ha encontrado, 

en beneficio de los jóvenes y 
de los Michoacanos, “desde 
que conozco a Chon Orihuela 
su corazón ha estado con los 
michoacanos y que satisfacción 
me da ver ahora tantos jóvenes 
reunidos que confían en el 
proyecto del PRI” expresó.

En su intervención la senadora 
Llilia Merodio Reza, destacó que 
Chon Orihuela es un hombre 
con sentido humano tal como el 
que necesita Michoacán para que 
gobierne, “Chon es un hombre 
con mucho sentido común 

que de la mano con los jóvenes 
recuperará la seguridad y la 
confianza de los michoacanos”.

Cabe destacar que en este 
evento también estuvieron 
presentes mostrando el apoyo 
y respaldo a Chon Orihuela, 
los Senadores de la República, 
Manuel Cavazos Lerma, 
Arquímedes Oramas Vargas, 
María Elene Barrera Tapia, 
Hilda Esthela Flores Escalera, 
Ricardo Urzua Rivera, Rocío 
Pineda Gochi, y Jesús Casillas 
Romero.

María de la Luz Reitera 
Solidaridad con 

Magisterio Michoacano

Al expresar su admiración 
y respeto a los maestros de 
México, quienes este viernes 
celebran su día, María de 
la Luz Núñez, candidata de 
MORENA a la gubernatura, 
lamentó la corrupción al 
interior de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE) 
y urgió cambios de fondo.

Calificó “el colmo” llamar 
“reforma educativa” a una 
contrarreforma laboral que 
pone a competir a los egresados 
y profesionistas de las mismas 
universidades con los maestros 
egresados del sistema normal.

“Reitero mi solidaridad con 

el magisterio michoacano, 
con todos los de las diferentes 
corrientes y corporaciones 
sindicales. La educación 
simplemente no tiene arreglo 
ni reforma sin la participación 
activa del magisterio”, 
externó.

Dijo que siendo ella 
gobernadora, al frente de la 
SEE estará un michoacano de 
muy alto prestigio y capacidad 
para concertar; “ningún amigo, 
ni compañero, ni camarada, 
nadie que tenga intereses 
preestablecidos”.

Expuso que la SEE es uno 
de los nidos de la corrupción 

que debe ser reformado de 
raíz. “Del total de más 57 mil 
millones de presupuesto, lo 
destinado a educación, incluida 
la UMSNH, es cercano a los 
22 mil millones de pesos. De 
estos, según los especialistas, 
el 25 por ciento es el costo de 
la corrupción. Simplemente 
con estos cinco mil millones 
de pesos por concepto de 
honradez, honestidad y 
administración sería suficiente 
para cubrir el déficit y el pasivo 
laboral”.

Agregó que los michoacanos 
expresan una inmensa 
inconformidad, y los 
responsables no son los actores 
a quienes se pretende presentar 
como culpables. “No son los 
estudiantes, ni los sindicatos, 
ni los profesores, ni los 
empleados”.

“Las manifestaciones son 
libres, pero en mi gobierno no 
serán necesarias; dialogaremos 
y conciliaremos con los grupos 
y movimientos que hasta ahora 
han sido ignorados y utilizados 
por el sistema. Movimientos y 
agrupaciones sociales deberán 
colaborar en el desarrollo 
de Michoacán; el diálogo 
prevalecerá, nunca la represión 
ni el engaño. Felicidades a 
todos los maestros y maestras”, 
finalizó.



Tomás Boy, Perfilado 
Para La Máquina

* Agustín Manzo continuará como Director Deportivo.
Aun con Atlas en Liguilla, 

Tomás Boy es quien aparece 
como el entrenador perfilado 
para sustituir a Luis Fernando 
Tena al frente de Cruz Azul.

A pesar de que Rubén Omar 
Romano, Ricardo La Volpe, el 
entrenador del Independiente 
de Santa Fe, Gustavo Costas, 
e incluso José Cardozo han 
sonado como opciones para 
La Máquina, el “Jefe” sería el 
elegido, según fuentes cercanas 
a la Directiva celeste.

El adiós del “Flaco” está 
prácticamente firmado, así 
como el de varios jugadores 
porque uno de los objetivos 
en el equipo sería reducir la 
nómina.

Por ello la probable salida 
de pesos pesados como 
Jesús Corona o Christian 
Giménez, este último quien 
tendría opción para volver 
al Pachuca, aun cuando su 
intención ha sido retirarse 
como celeste, donde es menos 
viable encontrar la extensión 
de contrato multianual que 
podrían ofrecerle los Tuzos, 
luego de que el “Chaco” sólo 

tiene seis meses más de relación 
firmada con Cruz Azul.

Desde hace un par de 
semanas, en Guadalajara se 
especuló que Boy sólo seguirá 
en Atlas en caso de llegar al 
campeonato, luego de que 
la Directiva se frustró por la 
temprana eliminación en Copa 
Libertadores.

Tena difícilmente 
permanecerá en la institución 
cementera luego de los dos 
torneos sin Liguilla, por lo 
que en el plantel tampoco 
faltan quienes por motivos 
futbolísticos tienen más de un 

pie fuera, empezando por el 
ecuatoriano Joao Rojas.

Quien continuará en La 
Máquina es Agustín Manzo 
como Director Deportivo, más 
aun cuando hace unos días viajó 
a Europa para observar posibles 
refuerzos, asesorado por un 
representante cuya cartera 
se especializa en futbolistas 
latinoamericanos.

El cuadro celeste quedó 
eliminado desde el sábado 
pasado al perder con Leones 
Negros y por ello los jugadores 
tendrán vacaciones hasta el 8 
de junio.

Querétaro vs. Veracruz... 
A Prueba de Momentos

* A ambos cuadros les llegó Liguilla como un premio que era inesperado al inicio del torneo.
La serie inédita de la Liguilla 

del Clausura 2015 tendrá 
como protagonistas a dos de 
los equipos que al inicio del 
torneo menos se imaginaban 
en esta instancia.

Luego de una Fase Regular 
donde el objetivo era la salvación 
y en la que siempre rondaron 
la cima pero que terminaron 
a la baja, los Tiburones Rojos 
visitarán a los Gallos Blancos 

que en cambio tuvieron un 
inicio tambaleante pero con 
un cierre envidiable.

El Veracruz ganó sólo 1 de 
sus últimos 6 partidos y en 
cambio el Querétaro ganó 7 de 
sus más recientes 9 juegos.

Con esa tendencia disputarán 
el tercero de los cuatro partidos 
de Ida de Cuartos de Final, 
luego del empate entre Santos 
y Tigres, del triunfo de Pachuca 

sobre América, un par de horas 
antes del Clásico Tapatío entre 
Atlas y Chivas.

Dos viejos lobos, Víctor 
Vucetich y Carlos Reinoso, 
de Gallos y Tiburones, 
respectivamente, se enfrentarán 
desde los banquillos, ante un 
Estadio Corregidora lleno en 
el que se podría dar el debut de 
Ronaldinho en Liguilla.

El último antecedente entre 

ambos cuadros fue la Jornada 
5, donde hubo empate de 1-1 
con goles de Daniel Villalba y 
Ángel Sepúlveda en el Estadio 
Luis “Pirata” Fuente.

La última vez que los Gallos 
disputaron una Liguilla fue en 
el Apertura 2013 en que fueron 
eliminados en Cuartos de Final 
por Santos, mientras que la de 
Veracruz se dio en el añejo 
Apertura 2004, dirigidos por 
Wilson Graniolatti y sin llegar 
a Semifinales porque fueron 
superados por Pumas.

Con mucho que ganar 
y aparentemente poco que 
perder, ambos cuadros podrían 
darse por satisfechos con la 
clasificación, luego del terrible 
inicio emplumado y de que 
los escualos peleaban por no 
descender.

Sin embargo, la posibilidad 
de trascender les habrá 
renovado la ambición y por ello 
la posibilidad del espectáculo. 
Este partido se disputará el 
jueves 14 de mayo a las 19:00 
horas en el Estadio Corregidora 
de Querétaro.

El Clásico Tapatío se 
Revive en la Liguilla

* Atlas se ostenta como el mejor visitante de todo el torneo.
* Chivas nunca pudo eliminar al Atlas en instancias definitorias.

Este jueves se disputará el 
duelo de Ida por los Cuartos 
de Final entre Guadalajara y 
Atlas, un Clásico enraizado en 
la capital jalisciense y que se 
vive con gran intensidad dentro 
y fuera de la cancha.

Chivas llegará a la Liguilla a 
la baja. El Rebaño suma cuatro 
partidos de Liga y la Final de 
la Copa MX sin conseguir 
un triunfo, lo cual sentenció 
a Chivas a quedarse lejos del 

primer puesto de la Tabla 
General, sitio al cual aspiró en 
la recta final del torneo y al cual 
ya no pudo volver.

Por su parte el conjunto 
rojinegro, ostentando el 
calificativo de ser el mejor equipo 
jugando como visitante. En casa, 
las cosas se le complicaron en 
más de una ocasión, y deberá 
aprovechar su condición 
haciéndose sentir fuera de casa 
si quiere avanzar a la siguiente 

fase.
La historia entre estos dos 

clubes relata que Guadalajara 
nunca ha podido eliminar al 
Atlas en una ronda eliminatoria. 
Esta será la tercera ocasión que se 
vean las caras en estas instancias, 
y Chivas podría equilibrar las 
cifras. Este duelo se disputará este 
jueves 14 de mayo a las 21:00 
horas en el Estadio Omnilife.

Pablo Aguilar, al 
Hospital por Precaución

Las lesiones siguen mermando al América y en el inicio de la Liguilla 
no fue la excepción. Gustavo Matosas resaltó el esfuerzo de Pablo Aguilar 
para jugar ante los Tuzos después de una lesión que ha acarreado en las 
últimas semanas y después de irse en ambulancia para un estudio.

“Pablo (Aguilar) ha jugado los últimos partido a corazón y está 
con una tendinitis, tiene el golpe en la cabeza y por precaución se le 
hará un estudio para descartar cualquier situación, por eso se fue en la 
ambulancia”, explicó aunque el zaguero alcanzó a irse con el equipo 
de vuelta al D.F.

Matosas también refirió que Rubens Sambueza no fue de inicio 
por recomendación del médico del equipo, mientras que la salida de 
Benedetto fue por otra dolencia.

“Benedetto tuvo un problemita muscular en la semana y Rubens 
sólo podía jugar 30 minutos por recomendación del doctor para no 
arriesgarlo pero creemos que estará pronto para jugar el sábado”, 
dijo.

Sobre el enojo de Darwin Quintero al salir de cambio, Matosas 
señaló que: “Lo voy a seguir respaldando, que el jugador se enoje está 
bueno, habla de que quiere jugar, que quiere la pelota, me preocuparía 
que no lo quiera, no le están saliendo del todo bien las cosas y qué 
bueno que tenga ese carácter”, apuntó.
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Entre los primeros lugares en robo de autos...

A Mano Armada se Están 
Chingando las Naves en Morelia
* Chismean autoridades que en un trimestre más de 500 mil autos fueron hurtados en 
el estado de Michoacán, lo que arroja un promedio de 17 coches robados por día.

por: El Guardanachas

Vámonos Todos a la Guerra
Esteban Calderón 

hijo de Luisa María 
Calderón  publicó un 
mensaje en su cuenta 
personal de Facebook 
que dice “las niñas 
del PRI son guapas, 
pero se verían mejor 
sin chon, escribió el 
morro de 21 años, 
¡órale! la guerra de 
los tres principales 
partidos políticos ya 
está en todo su auge 
en fin, por acá les 
damos otra opción 
para votar jejeje.

Ex Policías no se 
Rajan y Siguen en 
la Chinga Diaria

Como buenos policías con hartos años de experiencia ex policías mantienen 
plantón iniciado desde el día lunes 11 de mayo, frente a Palacio de Gobierno, 
el día de hoy se sumaron moradores de la Casa de Estudiantes Espartaco y 
uno que otro coladito que se metió. 

  Quienes bloquean la calle de Benito Juárez, los cortes a la circulación 
se han extendido desde la calle Serapio Rendón a Valentín Gómez Farías, 
cuentan los chismes que a los ex tecolotes se les unirán más estudiantes y 
organizaciones sociales.

  No más no vayan a ser los normalistas porque entonces si valdría madre 
todo el pedo en la ciudad ya ven que a esos las autoridades les dan harta viada 
y si roban no se las hacen de pedo, si secuestran naves menos, son algo así 
como los intocables, no creen.

Robó a Recién Nacida y le 
dan Solo dos Años de Cárcel

  La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
chismea que obtuvo sentencia 
condenatoria de dos años de prisión 
en contra de una mujer que el año 
pasado privó de su libertad a una 
recién nacida en el Centro Histórico 
de esta capital, según acuerdo a 
constancias que obran en el proceso, 
la acusada identificada como María 
Trinidad, privó de la libertad el 
pasado 09 de septiembre de 2014, 
a una niña de 16 días de nacida.

  Aprovechando que la madre de 
la menor, a quien conocía desde hace 
tiempo, le solicitó que la cuidara 
unos instantes mientras realizaba 
unas compras, la taimada mujer al 
ver que la madre se perdía en las 
compras se peló hasta Salamanca, 
Guanajuato, luego de comunicó 
con los parientes del chiquito 
pidiéndoles un chingo de feria a 
cambio de regresarles a la menor, 
por lo que los padres le pidieron 
chiche a la procuraduría.

  Donde las investigaciones 
realizadas por agentes de la Unidad 
Especializada en la Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, no 
localizadas y/o Ausentes, ubicaron 
y rescataron a la infante horas más 
tarde, de igual forma, en esa ocasión 
se detuvo a la inculpada y se puso 
a disposición del Juez de la causa, 
quien este día acreditó la plena 
responsabilidad de María Trinidad 
en el delito de Privación Ilegal de la 
Libertad, dándole pues pa’ dentro.

Cogen a Talamontes en Reserva 
de la Mariposa Monarca

  Una decena de presuntos 
talamontes fueron apañados 
como resultado del Operativo 
Forestal Intensivo y Permanente 
de Combate a la Tala Clandestina 
en la Reserva de la Biósfera 
Mariposa Monarca, informó la 
Profepa, la aprehensión se logró 
tras las acciones emprendidas con 
personal de Protectora de Bosques 
(Probosque) del Estado de México, 
la Secretaría de Marina, la Policía 
Federal, la Comisión Estatal de 
Seguridad Ciudadana.

  Y la policía municipal de San 
José del Rincón, la Profepa detalló 
que el miércoles las autoridades 
interceptaron poco más de 20.4 
metros cúbicos de madera en 
rollo de cedro blanco, que eran 
transportados en cuatro camiones 
de carga, entre los responsables 
arrestados en el paraje “Plaza de 
Gallos”, limítrofe con el Área 
Natural Protegida de la Mariposa 
Monarca, se encontraban dos 
menores de edad, como resultado 
de un operativo conjunto.

  Las autoridades han capturado 
en los últimos tres meses a al menos 
35 personas en los parajes “Plaza 
de Gallos” y “El Cedral”, en el 
municipio de San José del Rincón, 
Estado de México, también se ha 
puesto a disposición del Ministerio 
Público Federal y de la Unidad 
Especializada en Investigación 
de Delitos contra el Ambiente y 
Previstos en Leyes Especiales a 17 
vehículos y 112 metros cúbicos de 
madera en rollo, tres motosierras, 
cuatro ganchos y dos hachas.

Grupo Armado Asalta Oficinas 
de Telégrafos en Esta Ciudad
  Los chismes recabados 

en el lugar del desmadre, 
claro luego que los tecolotes 
de la Fuerza Rural llegaran, 
cuentan que un grupo de 
sujetos fuertemente armados, 
asaltaron las oficinas de 
Telégrafos de México, sin 
que hasta el momento se 
haya revelado el botín que 
se llevaron los rateros, no 
se sabe si fue millonario o 
multimillonario.

  Los hechos ocurrieron al 
mediodía de este jueves, en 
el inmueble marcado con el 
número 2314, de la avenida 
Lázaro Cárdenas, lugar a 
donde arribaron varios sujetos 
armados se introdujeron al 
edificio y con el clásico grito 
de “esto es un asalto” chingue 
a su madre el que se mueva, 
ingresaron y se apoderaron de 
dinero en efectivo.

  Cuentan los afectados 
que también se chingaron 
los teléfonos celulares de los 
empleados, luego del asalto, 
los afectados dieron aviso a las 
autoridades, quienes a paso de 
tortuga reumática iniciaron 
un operativo para tratar de 
ubicar a los delincuentes, 
que ya se estaban riendo de 
las autoridades dados a la fuga 
y con feria.

Le Encajaron el Fierro 
por Defender a una 
Morra que Ofendían

  Que pinche riña entre albañiles y batillos como chismearon 
ayer, ni madres, todo fue porque un morro buena onda defendió 
a una nena de los batos que le faltaron el respecto, el chisme 
cuenta que un joven fue picado con un desarmador, cuando 
defendió a una mujer a la que unos sujetos le faltaron al respeto 
con palabras libidinosas, como “hay mamacita que nalgotras 
partes nos habremos visto”

Y como los batos mañosos andaban en bola se les hizo fácil 
hacérsela de pedo al morro buena onda que intercedió, en fin 
un wey sacó un desarmador y se lo enchufó al morro quien no 
requirió hospitalización, a decir de los servicios de rescate, la 
picada de cuero fue mero a las tres y media de la tarde de ayer en 
la esquina de Acueducto con la avenida Ventura Puente.

  Justo  en el primer cuadro de esta ciudad, en ese lugar 
agujerearon a Ramón Alberto, de 18 años de edad, mismo que 
fue valorado médicamente por los socorristas de Protección Civil 
Estatal, y quienes determinaron que no estaba tan madreado es 
decir no requería ser canalizado a un nosocomio, el agujereado 
dijo que los batos se estaban pasando de pendejos con la morra 
y la defendió.

  Según las estadísticas entre 
enero y marzo, fueron en total 
mil 570 las denuncias por 
el delito de robo de autos, se 
trata de mil 278 robos de autos 
perpetrados sin violencia y un 
total de 292 con violencia y 
fue marzo el mes con mayor 
incidencia del ilícito, ya que 
ocurrieron 548 atracos, se supo 

que Morelia  tiene un registro de 
al menos 881 vehículos robados 
en los primeros tres meses, 
Lázaro Cárdenas 302, Uruapan 
237 y Zamora 69 vehículos 
robados, debido al incremento 
en este tipo de delitos en el 
estado de Michoacán se han 
implementado estrategias de 
seguridad como filtros viales 

de manera aleatoria en diversos 
puntos de la ciudad, así como 
también cámaras de vigilancia 
que operan los C-4.

  Y para muestra el chisme 
de este día, con el fierro en la 
mano y con lujo de violencia, 
una mujer por cierto que está 
de muy buen ver y mejor tentar 
fue despojada de su vehículo en 
la colonia Nueva Jacarandas de 
Morelia, en los momentos en 
que llegaba al gimnasio Star 
Fitness ubicado en la avenida 
Camelinas esquina Tabachín 
para hacer ejercicio, se supo en 
el chisme que el robo a mano 
armada se suscitó a las seis de 

la madrugada con 40 minutos 
cuando por el lugar mencionado 
el ladrón amagó con un arma 
corta a la víctima y se apoderó 
de su nave Chevrolet, Aveo, 
color blanco, en chinga el 
ratero se dio a la fuga y aunque 
se armó el consabido operativo 
encontraron pura ver…digo 
nada, se chingaron la nave a la 
gacha.

  Y como chismeamos ayer, 
dos rateros se chingaron un 
taxi, luego intentaron despojar 
de sus naves a dos chafiretes 
particulares en distintos 
puntos de esta ciudad, pero 
las víctimas se resistieron y 

una de ella resultó lesionada 
por impactos de bala, luego de 
la agresión los pillos huyeron 
y decidieron abandonar la 
unidad de alquiler para no 
ser detectados y atrapados 
por los oficiales de la Fuerza 
Ciudadana según comunicaron 
fuentes policiales, cabe señalar 
que la mujer lesionada de bala 
ayer está grave pero dicen 
los galenos que la va a librar 
luego de un tiempo de reposo, 
por cierto las autoridades no 
dicen ni madre al respecto, les 
vale madre pues mientras los 
robacarros hacen de las suyas a 
diestra y siniestra.


