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Chon Orihuela
Compromete Impulsar el Desarrollo 

Social, Turístico y Agrícola en el Estado

Ignacio Alvarado
Presentó su Proyecto “Morelia Plan 

20” que Incluye Acciones Para
un Gobierno Diferente

Ayotzinaperos le Pintarrajean la Camioneta
a Manuel López Obrador en Tlapa, Guerrero

Con letreros que le deben estar quemando la conciencia a AMLO, 
le pintarrajearon su camioneta en la que anda acompañando a los 
candidatos de su MORENA y quemaron su propaganda con la que 
iba a iniciar su desplazamiento para llegar a la plaza de Tlapa, Guerero, 
donde existe un elefante blanco multimillonario que autorizó López 
Portillo en la tierra donde nación su mujer Carmen Romano.

La organización comadre que le dio contra al Peje, Movimiento 
Popular Guerrerense, quienes permanentemente se vienen oponiendo a 
demagogos del hipócrito servicio que ofertan todos los que en nombre 
de la democracia, dicen que quieren servir a sus pueblos, estados y el 
mismo país.

Comadre, como todos los candidatos se quejan de que el partido 
MORENA no les da ni siquiera para el refresco y luego con esta clase 
de inconformidades tan fuertes que se encuentran que están como la 
encomendaba Cristo a sus apóstoles: donde quiera que vayan a predicar 
el evangelio, van a ser maltratados, vejados y encarcelados.

Si le quisieras ayudar a este tabasqueños comadre, deberías de agregar, 
que los que lo siguen tienen esa inspiración, pero no de pureza, porque 
todos, hasta la Iglesia coincide en que el verdadero negocio está en saber 
hacer política sin la cola que dejes te la pisen y la puedan consignar, 
desde luego con conocimiento popular para que respalden.

Ahhh comadre , se me ha olvidado comentarte que ya el patrón 
se decidió a vender sus ideas publicitarias para ganar campañas que 
alcanza a hacer mella en las inquietudes electorales, tal y como aquella 
frase de ¡ya llegó Jesús! que de llegarle los 50 millones de pesos que le 
iba a prestar Ignacio Vázquez Torres, que llegó a ser Oficial Mayor del 
mejor filósofo político del siglo pasado, Reye Heroles.

COMADREANDO

Pedir no Cuesta, dar 
es lo que Rechinga

 El legislador local, Armando 
Hurtado Arévalo exigió a las 
autoridades estatales, federales 
y electorales asuman su 
responsabilidad y garanticen 
la tranquilidad en la jornada 
comicial, así como el alto a la 
guerra sucia entre los diferentes 
institutos políticos.  Se vale pedir 
aunque  aca sepamos que dar es lo 
que rechinga, aunque parodiando 
al tal Arjona, como  dar lo que no 
se tiene, voluntad pues,

En rueda de prensa, el 
representante popular de 
extracción perredista también 
demandó que se garantice 
plenamente la seguridad en el 
proceso electoral.

“La seguridad en la jornada 
debe de asumir como una 
responsabilidad de los dos 
órdenes de gobierno, tanto el de 
orden estatal como el federal y 
sobre todo después de lo ocurrido 
en Yurécuaro, las amenazas, 

panfletos que han circulado 
en algunas regiones del Estado 
como en Huetamo por ejemplo, 
exigimos que haya atención y 
no minimicen estas señales de 
inestabilidad”, enfatizó.

El grupo menos dias del 
congreso lamentó que la guerra 
sucia esté trastocando el proceso 
electoral y los candidatos se 
enfoquen más en ataques y 
no en la presentación de sus 
propuestas.

Solidaridad no es ser Fiel 
Hasta el Ultimo Cheque

Al asistir a la presentación de 
“Morelia Plan 20”, que realizó 
ayer  el candidato a la presidencia 
municipal por Morelia, Nacho 
Alvarado, el aspirante a la 
diputación local, Miguel Angel 
Villegas Soto, aseguró que 
la ciudad capital del estado 
merece tener un gobernante con 
propuestas y con proyectos como 

lo es el abanderado de Acción 
Nacional, o se que migue es 
solidario con su correligionario, 
lo que no significa ser fiel hasta el 
último cheque porque no lle ha 
llegado ni el primario.

El militante panista se sumó 
al proyecto “Morelia Plan 20” 
de Nacho Alvarado y dijo que 
como diputado local coadyuvará 

para sentar las bases con las que 
Morelia trabajará los siguientes 
tres años con proyección a 20.

Villegas Soto afirmó que 
con Nacho Alvarado trabajará 
de la mano para construir el 
Morelia que tanto se anhela y 
que se recupere la tranquilidad, 
seguridad y paz que los morelianos 
merecen.

Meten al PP del PT Solución 
al Remedio de Poco Caso

   Con el anexamiento a la 
marcha nacional antorchista, 
alla en el defe “son tres los casos 
que estamos planteando con 
esta marcha y que son casos que 
estamos planteando desde hace 
años y en algunos meses, será el 
asunto de las escuelas de tiempo 
completo, son tres escuelas que 

es la ortiz murillo, Isaac Arriaga 
y 1 de mayo y el segundo asunto 
que es secretaría de gobernación 
cumpla con el compromiso de 
entregar lotes”, indicó.

Detalló que el contingente 
conformado por 3 mil personas 
en Michoacán, saldrá el 26 del 
mes en curso rumbo al Distrito 
Federal, para ahí congregarse 
con otros 7 mil integrantes del 
movimiento provenientes de la 

capital del país, Puebla, Hidalgo, 
entre otras entidades.

Por su parte, Carlos Cisneros 
Murillo, presidente de la Mesa 
Directiva de la escuela Juan 
Ortiz Murillo, responsabilizó al 
gobierno del Estado cualquier 
accidente que se presente en 
perjuicio de los 240 menores de 
edad que permanecen desde hace 
116 días recibiendo clases en la 
plaza Melchor Ocampo en el 
primer cuadro de la ciudad.

Exigen Guaruras 
Federicos pa’ Hipólito

El dirigente estatal de movimiento ciudadano, Daniel Moncada Sánchez 
reveló que existen amenazas recientes contra Hipólito Mora Chávez, candidato 
a la diputación federal por el distrito 12 y advirtió que temen que en próximos 
días pueda registrarse un atentado contra el fundador de los grupos de 
autodefensa.  Por eso aca en la Extra supimos que  le van a poner guaruras.

Cuestionado sobre algunas amenazas o plan que circula en redes sociales para 
matar al creador de los grupos que enfrentaron a la delincuencia organizada en 
la región de tierra caliente en el estado, el líder del partido naranja, manifestó su 
temor de que en próximos días pudiese presentarse algún tipo de incidente.

“Hoy hable muy temprano con él (Hipólito Mora) por esta preocupación, 
porque tenía que salir a Aquila y Coalcomán y me dice que ha tenido amenazas 
y que él cree que en los próximos días se pueda suscitar un incidente, de hecho 
lo acompañaré mañana para darle el respaldo de nosotros, estaremos en la 
Costa que es una región muy complicada”, alertó.

Menos Días Michoacanos, son 
Decentes y no Dijeron Comes y te vaz

* Visita Palacio Legislativo el Embajador de Cuba, Dagoberto Rodríguez.
* Lo anterior en una visita de Cortesía, en donde los legisladores locales manifestaron su interés 

por la permanencia de convenios que procuren el desarrollo económico y social de ambas naciones.
En visita de cortesía, el 

Embajador de Cuba en México, 
Dagoberto Rodríguez Barrera, 
asistió al Palacio del Poder 
Legislativo, a fin de compartir 
experiencias y conocer las 
instalaciones de la sede del 
Congreso michoacano, una 
chingonería inspirada en un 
parlamento español.

El presidente de la Junta de 
Coordinación Política, Salvador 

Galván Infante, recibió a la 
comitiva y agradeció a los 
visitantes su presencia en este 
Congreso del Estado.

A su vez, el presidente de la 
Mesa Directiva, Sarbelio Molina 
Vélez, reconoció el inmenso 
trabajo desempeñado por parte 
de este país en materia educativa 
y en diversas áreas de la medicina, 
motivo por el cual México y 
Michoacán se deben sentir 

comprometidos por mantener 
estos lazos de bilateralidad para 
impulsar desde ambas trincheras, 
el desarrollo social de ambos 
países.

En tanto, la diputada Laura 
González Martínez agradeció al 
Embajador su distinguida visita, 
que motiva a los legisladores a 
presentar todas las virtudes de 
nuestro Estado, a fin de que hacia 
afuera se tenga una mejor opinión 
sobre la vida que llevan las y los 
michoacanos, llena de trabajo y 
comprometida con el desarrollo 
social, reconociendo que  hay muchas cosas buenas que se deben destacar de Michoacán.
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Retirarán 40 Toneladas de 
Follaje y Otros Residuos
Derivado de las lluvias presentadas en la capital michoacana se 

estima que en las próximas horas serán retiradas alrededor de 40 
toneladas de follaje y otros residuos en algunas colonias donde 
se presentaron ligeros encharcamientos.

Paulino Velázquez Martínez, director de Aseo Público 
municipal,  dio a conocer que se incrementarán las labores 
en las zonas donde hay mayor presencia de árboles, ya que las 
corrientes de viento combinado con el factor de la fuerte lluvia 
desprenden follaje que llega a “taponear” rejillas y alcantarillas 
de la ciudad.

En este sentido, se realizarán diferentes recorridos en 14 
drenes de la ciudad, con la finalidad de supervisar que no haya 
taponamientos en el alcantarillado y desagües.

Asimismo, se mantendrá bajo supervisión el cárcamo Barajas así 
como el de la colonia Carlos Salazar, ya que ahí se generan mayores 
cantidades de residuos, lo cual puede impactar negativamente 
en taponeos que podrían convertirse en serias inundaciones y 
afectar a más de 30 colonias.

Por ello, Velázquez Martínez dijo que la brigada interinstitucional 
en la que participan Obras públicas, Parques y Jardines, OOAPAS, 
así como Aseo Público continuará con la fuerza de trabajo, así 
como con el monitoreo diario para atender los puntos donde se 
denuncie la acumulación de residuos, escombros o basura.

Finalmente recomendó e invitó a la ciudadanía a mantener 
limpio y barrer los frentes y calle de sus viviendas para evitar 
generar mayores cantidades de basura.

Albergue Listo Para 
Atender Emergencias

El Ayuntamiento de Morelia 
reportó que ante las lluvias 
presentadas la madrugada de 
este viernes, no fue necesaria la 
evacuación de familias, por lo 
que el Albergue habilitado en 
el auditorio “Servando Chávez”  
no fue ocupado.

El director del DIF 
Municipal, Santiago Tapia, 
reportó que se tuvo contacto 
con todas las dependencias del 
municipio, particularmente 
con la Secretaría de Desarrollo 
Social para coordinarse en 
caso de que fuera necesaria la 
atención a afectados.

Informó que el albergue 
cuenta con todo lo necesario 
para recibir y cuidar a los 

damnificados que se pudieran 
presentar en esta temporada de 
huracanes y fuertes lluvias.

Ubicada en la colonia 
Mariano Escobedo, esta 
estructura tiene capacidad 
para atender a 600 personas y 
está equipada con colchonetas, 
cobijas, servicio médico y 
alimentos para atender a los 
afectados.

Indicó que las instituciones 
municipales, estarán vigilantes 
para salvaguardar la integridad 
física de los morelianos, sobre 
todo de los que habitan los 50 
puntos con alto riesgo de sufrir 
inundaciones esta temporada 
de lluvias.

Asimismo, el secretario de 

Desarrollo Social de Morelia, 
Gerardo Miranda Martínez, 
reportó que el personal de esa 
dependencia, incluyendo los 
titulares de las delegaciones 
realiza, desde muy temprana 
hora, recorridos por los cuatro 
sectores de la ciudad, para 
verificar que la ciudadanía 
no haya registrado algún 
incidente.

Adelantó, que no ha sido 
necesaria la intervención de 
esta oficina para apoyar a 
damnificados, no obstante, 
comunicó que ya se cuenta 
con el personal, equipo y 
apoyos como kits de limpieza 
y alimentos para ofrecer a los 
afectados. 

Conmemora Ayuntamiento 194 Aniversario de 
la Declaración de Independencia en Valladolid

El gobierno municipal de 
Morelia, representado por la 

síndico Maribel Rodríguez y 
el secretario del Ayuntamiento 

Alberto Suárez Castillo, así 
como los regidores integrantes 
del Cabildo, conmemoraron 
el 194 aniversario de la 
declaración de Independencia 
de México en la Antigua 
Valladolid, hoy Morelia.

Jacinto Robles Camacho, 
delegado del Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) en la entidad, fue 
el encargado de presentar el 
discurso oficial del acto cívico, 
en el que mencionó que el 22 
de mayo de 1821, luego de 
una década de enfrentamientos 
entre las diferentes corrientes 
ideológicas de la sociedad 
de la Nueva España, y 
habiéndose firmado casi 
tres meses antes el Plan de 

Iguala, los actores políticos 
y religiosos de la Valladolid 
decidieron permitir el ingreso 
de las tropas del ejército 
trigarante con el fin de darle 
culminación a las hostilidades 
independentistas.

Con este marco histórico 
de referencia, el funcionario 
del gobierno federal, consideró 
que en la actualidad, es claro 
que las diferencias políticas 
y sociales han jugado un 
papel fundamental en la 
construcción de las sociedades 
maduras a lo largo del tiempo, 
no obstante, se cuestionó el 
tiempo que se requiere para 
tener paz y calidad de vida, 
sin los enfrentamientos.

Finalmente comentó que 

“se dice que quien no conoce 
la historia, está condenado 
a repetirla” y agregó que 
ojalá que, a partir de resaltar 
estos momentos históricos 
de nuestros antepasados, se 
entienda  que el enfrentamiento 
no  permitirá lograr  las estadías 
de armonía social.

Los presentes en el acto 
cívico conmemorativo al 194 
aniversario de la declaración de 
Independencia de México en la 
Antigua Valladolid, ofrecieron 
un minuto de silencio en 
honor al cronista e historiador, 
Francisco Xavier Tavera Alfaro 
fallecido este jueves en la 
capital michoacana y creador 
de la conmemoración de este 
acto histórico.

Apoyo a Mezcaleros en Madero 
Compromete Chon Orihuela

“Vamos a ganar, va a ganar 
el PRI estas elecciones, vamos 
a ganar la gubernatura, Así 
como les ganamos el debate” 
aseguró el candidato priista que 
busca llegar a la gubernatura del 
estado, José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, durante su discurso 
en el mitin que realizó en el 
municipio de Madero.

Ante cientos de militantes 
y acompañado de estructura 
partidista, así como de los 
candidatos locales, el senador con 
licencia se refirió a las riquezas 
de este municipio en donde se 
producen mezcal y también en 
donde hay ganadería.

En ese sentido, dijo, que 
Michoacán puede ser el mayor 
productor de mezcal a través de 
una agroindustria fortalecida, 
ya que la producción de mezcal 
es una de las agroindustrias más 
importantes que se tienen.

Refirió además la 
implementación de programas 
para lograr repoblar el hato 
ganadero, mientras que para los 
cultivos comprometió apoyos de 
semillas mejoradas, entre otros 
aspectos.

Chon Orihuela afirmó 
que también se trabajará para 
recuperar la riqueza forestal 
de la región con el objetivo 
de conservar la biodiversidad 
de la entidad. Afirmó que con 
el cuidado de la madera se 
podrá también impactar en el 
desarrollo de la región, ya que 

los trabajadores de esta materia 
prima podrán recuperar el oficio 
de la construcción de muebles, 
que se ha ido perdiendo ante los 
malos manejos de la madera.

También refirió apoyo para 
las mujeres en el sentido de 
llevar la igualdad laboral entre 
este sector y los hombres.

Agregó que también se llevará 
apoyo de vivienda digna a través 
de un programa que abarque 
todo el estado.

Mejoras en el servicio de 
salud, así como un correcto 
abastecimiento de medicamentos 
y el contar con suficientes 
médicos para otorgar un servicio 
de calidad, fueron otras de 
las propuestas del candidato 
tricolor.

También se refirió al tema 
educativo al asegurar que llevará 
escuelas de calidad y de tiempo 
completo, se comprometió 
además a terminar con las 
escuelas de palitos.

Asimismo afirmó que el 
turismo de aventura para esta 
región puede ser una alternativa 
de desarrollo.

El zitacuarense ofreció además 
espacios deportivos, apoyos para 
los estudios de los jóvenes y 
acceso a internet para las nuevas 
generaciones.

El también candidato del 
Partido Verde Ecologista de 
México pidió su apoyo para 
que el próximo 7 de junio los 
michoacanos opten por su 
proyecto.



Tigres ‘Malqueridos’ 
Gozan Semifinal

* Villa revivió bajo el mando de Vucetich.
* Tigres fue eliminado en Cuartos de Final por Santos.

Tigres no quiso tener más 
en sus filas a jugadores como 
Emanuel Villa, Danilinho, 
Jonathan Bornstein y Edgar 
Pacheco, los enviaron a 
préstamo al Querétaro; ahora, 
ellos sí están en la Semifinal del 
Clausura 2015.

Villa llegó a Tigres en el 
Clausura 2013 y de inmediato 
se mostró como goleador, 
pero cayó lesionado y ahí 
empezaron sus problemas; 
frenó su rendimiento y el 
torneo lo concluyó con nueve 
anotaciones.

Las lesiones no lo dejaron, 
sumó 445 minutos en 
el Apertura 2013 y en el 
Clausura 2014 ni siquiera lo 
registraron por no estar bien 
física y mentalmente, en el 
Apertura 2014 volvieron a 
darle la confianza, pero no 
pudo sobresalir, dos goles en 
889 minutos. Llegó a Gallos, 
y Vucetich lo revivió, tiene mil 
346 minutos, 15 juegos de 
titular y uno de cambio y ya 
tiene cinco dianas.

En el caso de Danilinho, el 
brasileño fue figura en Tigres, 
siempre titular, en el Apertura 
2011 clave para el título de 
Liga, pero estuvo fuera del 
fútbol mexicano un año debido 

a un problema legal, acusado de 
golpear a una mujer. Regresó 
en el Clausura 2013 y ya no fue 
el mismo, aún así duró hasta 
el Clausura 2014 de estelar 
en el cuadro de “Tuca”. Se ha 
mantenido en el último año 
como titular, pero ahora con 
Gallos.

Cuando reforzó a los felinos, 
Bornstein tuvo 274 minutos 
en el Clausura 2011, después 
no jugó en el Apertura 2011 y 
Clausura 2012; en el Apertura 
2012 únicamente 95 minutos, 
luego en todo el 2013 nunca 
apareció. Tigres lo prestó al 
Atlante donde tampoco tuvo 
mucha actividad, apenas 38 
minutos.

A Gallos llegó en el Apertura 
2014, donde no jugó; fue 
hasta el Clausura 2015 y 
prácticamente cuando llegó 
Víctor Manuel Vucetich al 
banquillo del Querétaro, que 
Bornstein volvió a la vida, hasta 
hoy en esta campaña contando 
Liguilla, suma 748 minutos en 
nueve partidos de titular.

Otro Tigre malquerido que 
está en Gallos es Edgar Pacheco, 
pero él sigue sin repuntar, en el 
torneo actual sumó apenas 286 
minutos, entrando siempre de 
cambio en 11 encuentros. De 
cualquier forma, le va mejor 
que con la UANL, pues ahí en 
cuatro campañas acumuló sólo 
325 minutos.

Nada Para Nadie 
en la ida: ‘Chepo’

* José Manuel de la Torre no ve ventaja para ningún equipo.
* Chepo sintió que opciones de Santos fueron por errores de los tapatíos.

El 0-0 en el Estadio Corona 
marca paridad, ya que para José 
Manuel de la Torre el resultado 

no inclina la balanza para ningún 
bando, por lo que la serie entre 
Guadalajara y Santos se definirá 

el domingo.
El técnico de las Chivas dijo que 

la satisfacción llegará hasta que su 
equipo se instale en la lucha por 
el título, reconociendo la labor 
de los Guerreros al ser un equipo 
complicado y propositivo.

“No hay ventaja ni desventaja, 
todo se define en Guadalajara, así 
es el formato, así son las reglas. Son 
los riesgos que hay que correr”, 
comentó De la Torre en la Ida 
de las Semifinales del Clausura 
2015.

“Sabíamos que iba a ser 
complicado, insistimos en ir al 
frente para poder llevarnos una 
ventaja a Guadalajara. No quedo 
conforme, hasta que no termine la 
serie”, agregó el “Chepo”.

Si bien en el segundo tiempo 
pasaron apremio, desde la óptica 

Estamos Para Final de 
Copa América: Corona
* El portero se dijo despreocupado 
por lo que sucederá en Cruz Azul.

Sabedor del potencial que convocó Miguel Herrera en la Selección 
Mexicana que encarará la Copa América, Jesús Corona expresó que 
la Final es el punto mínimo para el que está el combinado nacional y 
destacó el nivel tanto de Talavera como de Melitón Hernández para 
competir por el puesto titular en la portería.

“Debemos estar convencido de ello, lo ha dicho Miguel, esta Selección 
esta para llegar a la Final, sabemos que no será sencillo pero es importante 
que dejemos claro que podemos y demostrarlo en el terreno de juego.

“Muy disputada (la competencia en el arco), totalmente deportiva 
esta disputa y sabemos que no nos vamos a relajar, Melitón y Talavera 
quieren el puesto titular y eso nos obligar a mantenernos en buen nivel”, 
manifestó el arquero.

Tras el entrenamiento de este viernes, mismo que significó el quinto 
de este combinado, Corona se dijo despreocupado por lo que sucederá 
en Cruz Azul que apenas el lunes quedó sin Director Técnico y con los 
rumores de una “limpia” al interior de la institución.

“La Directiva es la que está encargada de este tema, nosotros nos 
dedicamos a trabajar, estar en la mejor y forma y la decisión que tome 
será la mejor.

“Trabajamos tranquilos, buscamos estar bien futbolisticamente, 
después estamos por el resultado en nuestros equipos, estamos expuestos a 
cambiar, lo tenemos claro, depende de la Directiva, pero estoy tranquilo, 
si continúo me dará una gran alegría, pero si cambio también”, señaló 
el Campeón Olímpico en Londres 2012.

del estratega las opciones claras de 
los Guerreros fueron propiciadas 
por errores del Rebaño más que 
por méritos de los locales.

“Fueron jugadas claras de ellos 
por errores nuestros, nosotros 

tuvimos oportunidades claras y 
las que tuvieron ellos fue por fallas 
nuestras, como el balón que regresó 
mal el “Chatón” (Enríquez). Creo 
que fue disputado, como dijimos”, 
concluyó el estratega.

El Marcador se Puede 
Remontar: Osorio

Con todo y lo sombrío que luce el panorama para los Gallos 
Blancos, después de caer 2-0 en la casa del Pachuca, el defensa 
Ricardo Osorio consideró que el equipo puede remontar el 
marcador en la cancha del Estadio Corregidora el próximo 
domingo.

“Mis compañeros se fajaron y no nos llevamos una goliza, al 
contrario es un marcador que se puede remontar”, dijo el zaguero, 
quien argumentó que tendrán más posibilidades de llevarse la 
victoria, siempre y cuando sean más intensos y tengan mayor 
contundencia, misma de la que carecieron.

“Hay que ser contundentes, meter más, ahogarlos como nos 
ahogaron aquí los primeros 20 minutos, igual de la misma forma 
para poder sacar un resultado.

“En el primer tiempo no estuvimos finos, al contrario estuvimos 
desatentos a las marcas y nos costó dos goles”, señaló el jugador, que 
fue expulsado al minuto 41 por una entrada a Walter Ayoví.
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De la Balacera se Habla de Decenas de Muertos
más de Cuarenta Civiles y Unos Cuantos Oficiales

Un muerto, dos, tres diez, veinte, muchos dicen que son un chingo...

Narran los Chismes Oficiales 
que son más de 40 los Dijuntos

* Todo el pedo de la balacera y el chingo de muertos es dicen fuentes oficiales, por las 
investigaciones del asesinato del alcalde Quique quien fue asesinado en Yurécuaro.

por: El Guardanachas

Aparece Otro Dijuntito ya 
Fallecido en Tangancícuaro

  El cadáver de un hombre, que presentaba varias heridas provocadas por 
proyectil de arma de fuego, fue localizado en una brecha de una comunidad 
del municipio de Tangancícuaro. 

  La localización del cuerpo ocurrió a las ocho de la madrugada de este día 
por cierto ya por demás violento, mero en la ranchería de Gómez Farías, se 
trata de un varón no identificado aún.

  De una edad aproximada de 35 años, el cual vestía pantalón azul, playera 
y zapatos negros, en el lugar cerca del cadáver se hallaron cascajos percutidos 
calibre nueve milímetros.

¡¡¡Aguas ya Volvió el 
“Robalcolímetro” a Morelia!!!

  Aparte del chingo de violencia 
en el Estado, les cuento que desde 
ayer se reactivan los operativos del 
alcoholímetro que se encontraban 
suspendidos desde el 2013, por lo 
que las unidades de la Dirección de 
Seguridad Ciudadana de Morelia se 
establecerán en puntos específicos 
con el fin de detectar a conductores 
que manejen en estado burro es decir 
de ebriedad, pero les chismeo que se 
pongan changos es decir chingones y 
no les vean cara de pendejos porque 
ya valió madres, es decir defiéndase.

  Primero les chismeo que no 

habrá infracciones para los que 
conduzcan  en un rango de 0.01 a 
0.07 miligramos por litro expirado, 
pero ojo aquellos weyes que manejen 
con grado de 0.08 a 0.19 de alcohol, 
tendrán que pagar 10 salarios 
mínimos, es ahí donde la puerca 
torció el rabo, pero sigamos con el 
chisme, si alguien tiene un grado 
de 0.20 a 0.39 miligramos por litro 
expirado, deberá pagar una multa 
de 30 salarios mínimos, pero les 
darán viada de llevarse chafireteando 
su nave, es decir se va con todo y 
carro.

Pero, a quienes sobrepasen los 0.40 
miligramos ya no se les dejará seguir 
“al volante”, su auto será llevado 
enganchado y maltratado al corralón 
y serán infraccionados con 30 y 50 
salarios mínimos, según la rata digo 
el tamarindo, digo el policía que los 
atienda, al ser infraccionados por 
conducir bajo la ingesta de alcohol, 
se les retirará la licencia, pero sí de 
puta casualidad como es casi siempre, 
no trae consigo dicha licencia, será la 
tarjeta de circulación, o en último de 
los casos la placa de circulación, de 
todas maneras se lo abrocharán.

Desdobla Ejército 45 mil Efectivos 
Para Seguridad en las Calles

  De acuerdo con un reporte de la Secretaría de la Defensa Nacional, 
dado a conocer por El Universal, se trata de 45 mil elementos que se han 
desplegado en todo el país en apoyo a la seguridad pública y que realiza 
mil 500 operaciones diarias para hacer frente a la delincuencia y al crimen 
organizado, de acuerdo a SDP Noticias, “El Ejército y Fuerza Aérea mexicana 
continuarán realizando actividades de apoyo a la seguridad pública, hasta que 
las instituciones responsables de esta tarea sean capaces de cumplir con su 
función, que a la fecha no cumplen”, señala el informe, la Sedena señala que 
cumplir con esta misión.

  En la que hay un contacto directo con la población civil, los militares 
han sido “blanco” casi de una agresión diaria en promedio, desde que inició la 
actual administración hasta la fecha, así, según dicho informe, de diciembre de 
2012 a la fecha se han registrado 905 agresiones contra las fuerzas castrenses, 
en las que resultaron 58 militares fallecidos y 298 heridos, detalla que en el 
balance de operaciones de apoyo a la seguridad pública en los estados del país 
durante el actual sexenio, los elementos del Ejército han minado la capacidad 
operativa y financiera de los grupos criminales, el reporte señala que del 1 de 
diciembre de 2012 al último corte del 28.

  De febrero de 2015, las operaciones castrenses permitieron asegurar 17 
mil 797 armas-11 mil 846 son largas y 5 mil 951 son cortas, en cuanto a 
los derechos humanos, la Sedena sostiene que “para el Ejército mexicano es 
fundamental actuar con estricto apego a derecho, y que todo militar que se 
aparte de los preceptos legales y el respeto a los derechos fundamentales de 
las personas sea llevado ante las instancias jurídicas correspondientes acatando 
siempre las decisiones del poder civil, y con absoluto apego a los mandatos 
constitucionales.

Muerto “Jallan” a Cristiano 
en la Chapultepec

  Por andar con el pedo del chingo 
de muertos en el enfrentamiento allá 
en Ecuandureo pues no investigamos 
bien el pedo pero les adelantamos que 
mientras allá se mataban a balazos acá 
también se mataban pero al parecer y 
según los chismes de los parientes del 
ñor dijuntito, éste se cayó y se murió 
así de simple la manejaron.

  Con las autoridades, en fin 
se supo pues que un hombre fue 
localizado al interior de su chante es 
decir su domicilio pero ya sin alma 
en el cuerpo es decir sin vida, chante 
ubicado en la Tercera Privada de Casa 

Mata, en la colonia Chapultepec de 
la ciudad de Morelia, cabe señalar 
que en el lugar se encuentra el 
monasterio.

  Público, quien realiza  las 
investigaciones para determinar 
las causas de su muerte, repito, 

los parientes del ahora dijuntito 
chismearon a la policía de la Fuerza 
Ciudadana, que la víctima se había 
caído, pero serán los médicos 
legistas quienes determinen la 
causa de su muerte y deslindar 
responsabilidades.

Autos Fantasmas Despedazan 
a Indigente en el Libramiento
Gacha la calavera de un hombre de aspecto indigente que la mañana de 

este viernes fue arrollado en el Libramiento Oriente, por lo que hasta ese 
momento cito las ocho 45 de la madrugada permanecía cerrada, taponeada 
la circulación  en los carriles centrales, por el atropellamiento del señor que 
se enfrió al instante.

  Los reportes señalan oficiales chismearon que a las ocho de la madrugada se 
encontraba lo que parecía el cuerpo de una persona tirada sobre el pavimento 
pero al arribar al lugar los paramédicos confirmaron que se trataba de un 
hombre del sexo masculino, cuya vestimenta presumía que se podría tratar 
de un indigente. 

  El cuerpo presentaba  heridas producto del chingo es decir de  varios 
autos que le pasaron encima y le repasaron, lesiones que fueron determinantes 
para que falleciera ya que fue arrastrado por lo menos 80 metros, la 
complicación se encuentra congestionada por la zona, pero están en chinga 
para restablecerla.

Aparecen dos Dijuntos 
Torturados en Mil Cumbres

  Los chismes oficiales dijeron que amarrados de pies y manos y con huellas 
de tortura, localizaron los cuerpos de dos personas, en la parte montañosa 
cercana a la salida Mil Cumbres, en esta ciudad, el hallazgo fue confirmado 
a las nueve de la madrugada  de hoy, luego de que el Centro de Control, 
Cómputo y Comando (C-4) recibiera el reporte del hallazgo de dos cuerpos 
inertes, en un paraje de la colonia Puerto de Buenavista, sobre la carretera 
Mil Cumbres. 

  Al lugar acudieron agentes de la Fuerza Ciudadana y de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Michoacán, quienes tras recorrer dos 
kilómetros de un camino de terracería, ubicado en inmediaciones del lugar 
conocido como Futurama Britania, localizaron los cadáveres de dos personas 
del sexo masculino. Personal ministerial y peritos especialistas en criminalística, 
al realizar una inspección minuciosa de los cuerpos.

  Cuyas identidades se desconocen, revelaron que estas presentaban huellas 
de tortura, así como varios impactos de bala, peritos y personal monasterial 
realizan las diligencias correspondientes y trabajos periciales en el lugar, para 
recopilar indicios que permitan dar con el o los presuntos responsables de 
los homicidios, en chinga se llevaron los cuerpos al Semefo en donde lees 
efectuarán su último jale galeno y a esperar a sus parientes.

En la Comunidad de Tinaja 
de Vargas, del Municipio de 
Vargas, las fuerzas judiciales 
casi acabaron con la pequeña 
ranchería del municipio de 
Tanhuato aunque solamente 

de lo que oficialmente se va a 
decir, que mataron a más de 40 
civiles y uno, dos , tres judiciales. 
Aunque ya en la medida que van 
a dando a conocerse las causas 
y protagonistas, en medios 

nacionales las cantidades bajan 
un poco.

Este suceso de hoy en la 
mañana, como otros menores 
por esa región yurecuarana, te 
obliga a pensar en que si no 
se actúa con rapidez, puede 
ser el vértice clave para que 
por mínimo se complete el 
cinco por ciento de las casillas 
electorales que se requieren de 
conflictos, para que pudiera 
venir la clausura de las elecciones 
de 7 de junio que está a días de 
llevarse al cabo.

  Un monstruoso enfrentamiento 
ocurrió la madrugada de este viernes 
entre policías federales y hombres 
armados dejo un saldo de al menos 
42 muertos en el municipio de 
Ecuandureo, Michoacán, las cifras son 
extraoficiales pero verídicas, aún hay 
mucha confusión en la información 
debido a que el enfrentamiento se dio 
en una brecha de la comunidad Tinaja 
de Vargas, situada a 3 kilómetros de 
la autopista México- Guadalajara, 
se cuenta que de acuerdo a las 
primeras versiones un convoy de la 
policía federal y agentes ministeriales 
se dirigían hacia el municipio de 
Yurécuaro dentro de las investigaciones 
del asesinato del candidato a Alcalde 

Enrique Hernández, iban a toda madre 
cuando de repente valió madre.

  Mero al pasar por la brecha que 
conduce a Tinaja de Vargas detectaron 
varias camionetas sospechosas por lo 
que procedieron a marcarles el alto 
pero fueron recibidos a plomazo 
limpio es decir a balazos iniciándose 
así el enfrentamiento, dice nuestra 
corresponsal que fue una atroz balacera 
en la que empezaron a caer muertos 
tanto malos como buenos es decir 
tanto delincuentes como policías, 
aún no se sabe cuántos de cada bando 
pero un conteo extraoficial reporta 
que en total son 42 los fallecidos, en 
chinga que quiere decir muy rápido 
le pidieron chiche a la zona militar y 

a bases de policía federal ubicados en 
municipios michoacanos y también 
de Jalisco que se movilizaron para 
reforzar a sus compañeros, cabe 
señalar que en estos momentos el área 
del enfrentamiento se encuentra.

Acordonada y no dejan entrar 
ni salir a nadie, hay una intensa 
movilización de todos los cuerpos de 
seguridad y la información fluye a 
cuenta gotas, de acuerdo a reportes de 
la policía municipal, el enfrentamiento 
tuvo lugar en el kilómetro 371, en 
la desviación que conduce a Tinaja 
de Vargas sobre la carretera de 
Ecuandureo-Tanhuato a la llegada de 
las fuerzas federales y elementos del 
17 batallón de infantería así como 

el apoyo de las policías municipales 
de Tanhuato, Ecuandureo, la Piedad 
y Zamora, se supo por fuentes 
extraoficiales que este enfrentamiento 
es debido a un operativo de captura 

de los responsables de la muerte de 
Enrique Hernández, candidato a la 
presidencia municipal de Tanhuato, 
bueno eso chismearon quien sube dijo 
el de los caballitos.


