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Chon Orihuela
Llegó el Momento de La 

Reconciliación, Poniendo Orden 
Salimos Adelante

Silvano Aureoles
Voy a Seguir con las Propuestas a Pesar 

de los Ataques no me voy a Detener

Cómo está eso, que uno de Cada Cinco 
con Cáncer de Pulmón, Nunca Fumó

A ver comadre, échale tu mejor 
inteligencia para descifrarme que 
cómo está eso que de cada cinco 
enfermos de cáncer de pulmón, 
nunca fumaron.

P’os muy sencillo comadre, que 
si no tocaron cigarro alguno, si 
convivían mucho con quienes 
fuman como chacuacos, que 
prenden una tras otro cigarro, para 
sentir –dicen los viciosos-, el elixir 
de vivir aunque sea con problemas 
o sin ellos, pero que solamente asi 
les entra la respiración sabrosa y bien 
inspirada.

Esas son mamadas comadre, pero 
en fin, lo interesante es que sí se 
comprueba que los que fuman toda 
su vida, mueren de otra causa no 
ocasionada por el cigarro, de ahí 
que el que le tupe al humo, lo hace 
aunque le suban el precio al doble y 
en las mismas cajetillas les indiquen 

que fumar es causarse el cáncer.
Otra cosa comadre, que la visita 

de hoy de López Obrador ya es 
sospechosa, porque sus candidatos 
bien que los acepta la inconformidad 
y quiere su mochada sin trabajar, 
sino que el rico, reparta parte de lo 
que acumula.

Pero también comadre, creo que 
va a reunirse con algunos de la 
CNTE, porque si sacan una lana 
para no ocasionar que las elecciones 
fracasen, es porque la Federación 
se tiene que mochar en grande, ya 
que imagínate, que se lleve al cabo 
el proceso electoral y a la mera hora 
nada de nada, que o los meten a 
la cárcel o los maicean como dice 
Silvano del presidente municipal de 
Aporo que lo acusó de cobrarle el 
diez por ciento de cada gestión que 
le hacía ante el gobierno federal.

COMADREANDO

Otra vez Apañan al Hijo 
de Fausto y la CNTE Di$e 

que su Paro es  Largo
Luego de que judiciales disfrazados 

de panistas reaprehenden al hijo del ex 
gobernador Fausto, los integrantes de la 
CNTE se declaran en paro indefinido, 
del que no quisieron aceptar que era 
exclusivo para que su movimiento 
resultara  un domingo 7, muy dudoso –
así lo calificaron los que les conocen sus 
fintas-, que seguro, afirmaron que esto es 
igual a lo que pasa en Cuernavaca, donde 
ya partidos políticos grandes le ofrecieron 
al famoso futbolista del “Cuau”, mucho 
dinero para que declinara a favor del que 
quisiera: PRI o PRD.

Quienes se llevaron a Rodrigo Vallejo 
Mora, no soltaron prenda alguna, pero 
en la Procu se aclaró que pudiera ser 
esto por existir una orden de localización 
y presentación, acto que panistas 
consideran al gobierno federal, como un 
actor que perjudica al PAN, porque los 
actores de este acto de la reaprehensión, 
lo hacen con vestimentas azules que 
portaban escudos de ese partido azul.

La misma CNTE en Oaxaca y Chiapas, 
violaron los recintos que guardaban 
papelería electoral, la que extrajeron y 
quemaron en plena vía pública y con 

gritos de que ya no hay documentos 
por quien vayan a votar los calientes que 
quieren nuevas autoridades, aunque no 
precisaron si se trataba de ayudar al PRD, 
donde militan.

En tanto la civilidad ciudadana, que 
condena el acto, declaró no saber si eran 
perredistas o priísta o panistas o de otro 
partido, que la pura neta es que son unos 
hijos de lo que se festeja el miércoles luego 
de la fecha de las elecciones.

Sin el Debido Proceso, deducen, 
Detuviron al “Gerver” 

   No pasabas unas horas de la entrevista 
radiofonica en la z donde el licenciado 
Fausto Vallejo advirtió saldría al frente 
de los señalamientos a los Vallejo y su 
familia cuando, según los abogados, sin el 
debido proceso recapturaron al  hijo del 
ex gobernador

  Agentes de la Subprocuraduría 
Especializada en Investigación de 
Delincuencia Organizada (SEIDO), 
disfrazados activistas panuchos  
requirieron de manera ilegal a Rodrígo 
Vallejo Mora,  cuando éste se presentó 
a firmar como todos los lunes por el 
proceso penal

  De acuerdo a Agencia RED,  la 
defensa de Vallejo Mora, a cargo de Raúl 
Miranda Valencia, quien 

recalcó que fue tramitado un juicio de 
amparo a favor de su cliente y puntualizó 
que ninguna autoridad tiene registro de 
que exista actualmente una orden de 
aprehensión o de localización en contra 

Rodrígo, por lo que consideró que éste 
fue requerido de manera ilegal por los 
oficiales de la SEIDO.

 Se supo al respecto que el personal 
de la SEIDO requirió a Vallejo Mora 
cuando éste abandonaba las oficinas 
del Poder Judicial de la Federación, 
ubicadas en la avenida Camelinas, en 

esta capital. También, se conoció que 
luego fue trasladado rumbo a la Ciudad 
de México, al parece a las instalaciones de 
la SEIDO, pues el equipo de su defensa 
legal se trasladó hasta ese sitio para asistirlo 
y en medio de todo ello la Procuraduría 
General de la República no ha informado 
nada de manera oficial./don m

Solicita el PRI Auditar A Municipios 
Beneficiados Por Red de Corrupción de Silvano
Diferentes personalidades del 

PRI, solicitaron al Presidente del 
Congreso del Estado, Sarbelio 
Molina Vélez, instruya de manera 
urgente a la Auditoria Superior del 
Estado, realice una investigación 
a los municipios que fueron 
beneficiados por Silvano Aureoles, 
en su posición como diputado 
federal y presidente de la cámara de 
diputados.

El dirigente estatal del PRI, Agustín 
Trujillo Íñiguez, acompañado de los 
senadores de la República, David 
Penchyna, Jesús Casillas y Roció 
Pineda y los diputados federales, 
Eligio Cuitláhuac González 
Farías y Marco Bernal, destacó la 

importancia de que el Congreso 
del Estado, la Auditoria y todas 
las autoridades den celeridad a 
este proceso, “los michoacanos 
necesitamos que las autoridades 
esclarezcan esta situación”.

En este tenor, el que hizo entrega 
de la solicitud fue el coordinador de 
los diputados del PRI en el Congreso 
de la Unión, Eligio Cuitláhuac 
González,  quien señaló que “estamos 
aquí reunidos para solicitarle que en 
uso de sus atribuciones instruya a 
la auditoría superior de Michoacán 
para que realice una auditoría 
técnica y financiera a los siguientes 
municipios: Charapan, Chinicuila, 

Churintzio, Coalcomán, 
Coeneo,    Epitacio Huerta, 
Indaparapeo, Jiquilpan, Lagunillas, 
Numarán, Ocampo, Paracho, 
Sahuayo, Senguio, Susupuato, 
Tinganbato,  Tingüindín, Tocumbo, 
Turicato, Tuxpan, Tuzantla y Tzizio.

El diputado federal, subrayó 
que el PRI cuenta con pruebas, 
toda vez que se han documentado 
licitaciones, notificaciones de 
fallo, costos de obras, entre otros 
documentos que responden a que 
evidentemente existe una red de 
corrupción de la que son participes, 
Silvano Aureoles hoy abanderado 
a gobernador por el PRD y otros 
candidatos de este instituto político.

Multitudinarios Cierres 
de Chon en su Tierra y 

en Uruapan
Como ningún otro candidato al 

gobierno del estado, Chon Orihuela 
Bárcenas abarrotó por segunda vez 
la plaza principal de ZItácuaro, 
demostrando que el aspirante todo 
terreno sí es profeta en su tierra y 
ganará la elección del siete de junio, 
para trabajar por la reconciliación de 
todos los michoacanos. EN uruapan 
abarrotò de simpatizantes la vieja 
estacion del ferrocarril

En su tierra natal, ante miles de 
personas que se desbordaron para 
apoyarlo; “en esta tierra a la que 
le debo todo lo que soy, donde 
conocí a mi esposa Carmelita, 

donde mis padres me enseñaron 
el valor del trabajo; aquí están 
mis amigos y mi familia, aquí 
descansan mis seres queridos”, 
manifestó su convencimiento de 
que después de 13 años, Zitácuaro 
le dará nuevamente un gobernador 
a Michoacán.

Acompañado por quien calificó 
como uno de los mejores ex 
gobernadores del estado, Víctor 
Tinoco Rubí; su familia y sus 
amigos, se comprometió con todos 
a trabajar por heredar a nuestros 
hijos un Michoacán con mejores 
oportunidades de desarrollo.

 Representantes de Todos los Sectores Sociales 
en Michoacán Refrendan Respaldo a Silvano

  Como una forma de cerrar filas 
con el proyecto hacia un Nuevo 
Comienzo para Michoacán, esta 
mañana representantes de diversos 
sectores de la sociedad acompañaron 
a Silvano Aureoles Conejo durante 
su conferencia ofrecida a los medios 
de comunicación, a escasos días de 
que se lleve a cabo la elección de 
gobernador en la entidad.

Personas con capacidades 
especiales, adultos mayores, 
representantes de pueblos indígenas, 
empresarios, mujeres, jóvenes, 
creadores de cultura, transportistas, 
socorristas del grupo de los 
Topos, animalistas, miembros del 
sector salud, personas con diversa 

orientación sexual, organizaciones 
de derechos humanos, deportistas 
y académicos de la Universidad 
Michoacana San Nicolás de Hidalgo 
manifestaron nuevamente su 
respaldo al candidato del PRD, PT 
y Nueva Alianza.

Durante su intervención, Silvano 
abundó que su gobierno será sensible 
a las necesidades de cada uno de los 

sectores, “todos serán parte de mis 
prioridades, porque voy a encabezar 
un gobierno plural, un gobierno 
incluyente, un gobierno sensible, 
un gobierno que atienda a todas y 
a todos sin distingo partidario y 
sin distingo por alguna condición 
física o mental, de color, de credo 
o de preferencia. A nadie debe de 
discriminársele en este estado”.



La Feria de la Catrina, Será 
una de las más Importantes 
de Michoacán: Jaime Darío

*Comprometió apoyo para impulsar el trabajo artesanal 

Durante su visita a la Tenencia de 
Capula, el candidato a la presidencia 
municipal de Morelia por el Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI)  Jaime Darío Oseguera, se 
comprometió a brindar mayor 
apoyo a los artesanos de este lugar 
para promocionar sus productos y 
se genere una importante derrama 
económica en la ciudad. 

Para ello, dijo, se trabajará para 
que la Feria Artesanal y Cultural 
de la Catrina sea una de las más 
importantes en la entidad y los 
habitantes puedan tener mayores 
ingresos con este tipo de actividades. 

En este sentido, destacó el trabajo 
que realizan  los artesanos y la 

creatividad que le imprimen a la 
alfarería, por lo que durante su 
gestión buscará otorgar más apoyos 
para la compra de insumos para los 
productores e impulsar el turismo.  

“Generaremos un programa 
en apoyo a los productores, ya 
que es muy costoso elaborar sus 
mercancías y las ventas les dejan 
muy poca ganancia, por lo que en 
mi administración las ferias serán 
reforzadas”, dijo. 

Añadió que se debe impulsar la 
organización de eventos importantes, 
para llamar la atención de los turistas 
y  lograr una importante derrama 
económica en la comunidad. 

Destacó que otro de los temas 
pendientes que tiene Capula es  la 
remodelación del templo, por lo que 
buscará un trabajo coordinado para 
dar mantenimiento a dicho espacio. 

También, señaló que se dará 
atención a la prestación de servicios 
públicos básicos en la tenencia 
por ser una de las más grandes del 
municipio, por lo que se deben 
incluir acciones específicas en el 
programa de obra del ayuntamiento. 

Finalmente, añadió que se 
impulsarán más y mejores apoyos 
al campo, y será con apoyo del 
gobierno estatal que encabezará 
Chon Orihuela como se lograrán 
más beneficios para Morelia.

La Elección del 07 de 
Junio es Para Reivindicar 
el Sentido de Vida de los 

Michoacanos: ‘Cocoa’
Optar por el PAN es decidir por un mejor futuro para las familias michoacanas

“Ser ciudadano responsable no implica cambiar el voto por un regalo, sino ayudar a 
que tú y tu comunidad tenga mejores condiciones de vida” 

Contundente fue la respuesta de 
los piedadenses este domingo en el 
cierre de campaña de la candidata 
panista por el gobierno estatal, 
Luisa María Calderón Hinojosa, al 
reventar de euforia y esperanza la 
plaza principal de La Piedad con 
una fiesta de victoria en favor de Un 
Gobierno de Verdad.

A seis días de que se realicen las 
elecciones en Michoacán en donde 
sin duda el proyecto azul será el 
vencedor, la abanderada de Acción 
Nacional reconoció a los habitantes 
de dicho municipio por mantener 
en su localidad a lo largo de varios 
años la decisión de que sus hijos 
crezcan sanos y felices con gobiernos 
panistas que han sabido responder a 
los ciudadanos.

“Aquí ustedes han tenido cuidado 
de hacer que sus hijos se desarrollen 
con mejores oportunidades al elegir 
gobiernos del PAN, optando por un 
mejor futuro para sus familias, por 
eso en La Piedad les ha ido muy bien 
y yo los invito a que este próximo 
07 de junio continuemos con el 
camino del bien desde el gobierno 
de Michoacán”, apuntó la candidata.

Tras mencionar que la próxima 
elección es la oportunidad para 
reivindicar la vida de todos los 
ciudadanos, siendo que la primera 
responsabilidad de un Gobierno de 
Verdad es garantizar la seguridad 
de sus habitantes y que puedan 
tener un ingreso digno y suficiente, 

‘Cocoa’ Calderón señaló que el voto 
en favor del albiazul es para que se 
atienda a los jóvenes que necesitan 
tener una escuela que los capacite y 
les dé certidumbre para afrontar los 
retos de la vida y que no los orille a 
que tengan que irse de aquí o tengan 
que abandonar sus estudios.

“Sé que los piedadenses saben cual 
es el sentido de su voto y no lo van 
a cambiar por dinero, por un bulto 
de cemento o una despensa, ser 
ciudadano responsable no implica 
cambiar el voto por un regalo, sino 
ayudar a que tú y tu comunidad 
tenga mejores condiciones de vida, 
por los niños, por las mujeres 
que están solas, por los padres, los 
comerciantes, los artesanos y por 
todos los michoacanos”, añadió.

En ese sentido invitó a no bajar 
la guardia en los próximos seis días 
para tener un mejor futuro para 
todos e impedir que el PRD y el 
PRI vuelvan a robarse el dinero de 
las medicinas, de las carreteras, de 
la educación, del campo y de los 
programas de beneficio social que 
son para los michoacanos.

Finalmente aseguró que será ella 
quien encabece el gobierno de 
verdad que todos necesitan, “no 
dejaré que nadie tenga otros seis 
años de agonía, no vamos a aguantar 
seis años más de malos gobiernos, 
mejor hagamos de Michoacán el 
mejor lugar para vivir”.

Llama Nacho Alvarado a Votar 
por el PAN Para Recuperar el 

Turismo y la Economía
Nacho Alvarado Laris, candidato 

del Partido Acción Nacional 
(PAN) a la Presidencia Municipal 
de Morelia, visitó el Mercado 
“Valentín Gómez Farías” mejor 
conocido como el Mercado de 

Dulces y Artesanías de la ciudad 
donde invitó a la población 
a votar este 7 de junio por el 
cambio en grande que urge para 
Morelia y la recuperación turística 
y económica del municipio. 

El candidato panista mencionó 
que es indispensable pensar en 
grande para generar desarrollo 
económico en el municipio y 
que sea atractivo para el turismo 
cultural y de negocios, con lo que 

se beneficiarán directamente los 
locatarios de la zona comercial. 

En su recorrido por los pasillos 
de los dulces y artesanías en el 
corazón del Centro Histórico, 
Nacho Alvarado se comprometió 
con los 171 locatarios a que su 
administración será transparente 
en el uso de los recursos públicos 
y buscará impulsar el turismo 
además de garantizar una mejor y 
mayor seguridad pública. 

“Yo tengo muy claro qué es lo que 
se tiene que hacer en el gobierno 
municipal y me comprometo en 
serio con la ciudad de Morelia, sé 
cómo hacerlo por eso los invito a 
votar este próximo 7 de junio por 
Nacho Alvarado y por el PAN”, 

acotó el candidato panista. 
Nacho Alvarado escuchó 

además algunas de las peticiones 
que le externaron los locatarios 
del Mercado de Dulces quienes 
expresaron que sus ventas cayeron 
después del 2008 y con la 
inseguridad que se manifiesta en 
la ciudad el turismo disminuyó y 
sus ventas también.  

Es preciso mencionar que el 
Mercado “Valentín Gómez Farías” 
fue fundado el 14 de septiembre 
de 1968 y es una visita obligada 
para los visitantes de la ciudad de 
Morelia por su extenso surtido 
de dulces y artesanías ubicado 
a espaldas del actual Palacio 
Clavijero.



Oficializó Cruz 
Azul Llegada de 

Sergio Bueno
El entrenador será presentado la siguiente semana. 

Cruz Azul hizo oficial la llegada de 
Sergio Bueno a Cruz Azul mediante 
un comunicado en el que menciona 
que llegó a un acuerdo para que el 
DT dirija el torneo Apertura 2015.

El club celeste recordó la carrera 
de Bueno como jugador en Neza, 
Atlante, Querétaro, Morelia, 
Veracruz, Celaya y Puebla y como 
entrenador cuando dirigió a Atlante, 

Morelia, León, San Luis, Querétaro, 
Chiapas y para este torneo a La 
Máquina. “Defenderé esta playera 
con coraje y orgullo.

¡Vamos a luchar para lograr el título 
del fútbol mexicano!”, escribió el 
club en su cuenta de Twitter citando 
a Bueno. La siguiente semana será 
presentado junto con su cuerpo 
técnico.

Caixinha, Noveno 
Campeón Europeo

El último del Viejo Continente había sido Bora Milutinovic hace 35 años
De Portugal a Torreón, Pedro 

Caixinha retomó una tradición 
tan vieja como su Continente de 
origen.

El entrenador de Santos revivió 
una de las primeras costumbres del 
fútbol mexicano, cuyos campeones 
en las décadas de los cuarenta o 
cincuenta solían tener estrategas 
europeos.

Tan desarraigado estaba ese hecho 
por los escasos directores técnicos 
que llegan de aquellas tierras que 
Caixinha es el primero de ahí en ser 
Campeón en torneos cortos.

El último había sido el serbio Bora 
Milutinovic, monarca con Pumas 
en 1980. Después de él fueron 
escasos los estrategas europeos y 
lo más cercano de un título con 
ese toque se dio en la campaña 
1994-95, cuando Leo Beenhakker 
ilusionó a la afición del América por 
la espectacularidad de sus Águilas.

Cesado a tres Jornadas del fin del 

torneo regular, fue sustituido por 
el croata Mirko Jozic, quien llegó a 
Semifinales.

Otros que recientemente 
estuvieron en México y 
curiosamente fueron contratados 
por Chivas, el club con plantel 
más mexicano, fueron John 
Van’t Schip, Hans Westerhoff y 
Xavier Azcargorta. Además, en los 
últimos años Atlante tuvo a Zlatko 
Petricevic y el Puebla a José Mari 
Bakero, este último en 1999.

Antes de ellos, el húngaro Jorge 
Marik hizo campeón a Pumas 
en 1976 y su compatriota Arpad 
Fekete logró el título con el Oro en 
1963 así como con el Guadalajara 
en 1960 y 1959.

También, el español Antonio 
López Herranz fue monarca con 
el León en 1952 y 1956, mientras 
que el también ibérico Joaquín 
Urquiaga lo hizo con el Tampico 
en 1953, mientras que Juan Luque, 

también español, lo consiguió con 
el Veracruz en 1950.

Además, el húngaro Luis Grocz 
hizo campeón al Atlante en 1947 

y el austriaco Ernest Pauler al 
Asturias en 1944.

La Historia de los Ascensos y 
Descensos a Primera División

Es una historia llena de lágrimas 
y risas, enojo y encanto, emociones 
llevadas hasta el minuto 90 de cada 
partido. Es el caso de los melenudos 
en la presente temporada, los 
Potros de Hierro hace un año y de 
la afición hidrocálida hace tres.

Segunda División se refiere 
al torneo de segundo nivel en 
México, hoy Liga de Ascenso

En promedio, los equipos que 
han jugado al menos una vez en 
la Primera División desde 1950, 
han permanecido en el Máximo 
Circuito durante 22.3 años. Sólo 
el América y las Chivas, quienes 
han permanecido en la Primera 
División desde al menos 1946, 
han tenido un paso perfecto por 
esta liga. Ellos representan 25% 
de los equipos que nunca han 
transitado entre divisiones. El otro 
25% jugó menos de 10 años en 
la máxima liga y el restante 50% 
entre 10 y 20 años. Este es el caso 
de los actuales Jaguares de Chiapas 
– equipo fundado en 2002 y el 
cual nunca ha descendido–, los 
Colibríes de Cuernavaca –que sólo 
jugaron una temporada antes de 
vender su franquicia–, Deportivo 
Neza, Ángeles de Puebla, Atlético 
Español y Oro de Jalisco nunca 
descendieron.

Además de estos casos, 12 equipos 
han tenido sólo una transición 
entre Primera y Segunda División, 
incluyenDo a clubes como Pumas, 

Cruz Azul y Toluca, que una vez 
ascendidos nunca han soltado su 
puesto en la máxima liga. Entre 
estos 12 también hay casos como 
Marte y San Sebastián, que a 
pesar de haber subido a Primera, 
vendieron su franquicia una vez 
arriba.

Los Leones Negros también 
conocen el amargo sabor del 
descenso. Después de su fundación 
en 1970, lograron su primer 
ascenso para la temporada 74-75, 
en donde permanecieron hasta su 
primer descalabro en la temporada 
93-94. El Clausura 2015 pasará a 
las estadísticas como su segundo 
tropiezo y su cuarta transición 
entre Primera División y Segunda. 
Los melenudos se sumarán al Club 
León, al Club Deportivo Tampico 
y a las Cobras de Ciudad Juárez 
entre los equipos que tienen cuatro 
transiciones.

Con el mayor número de 
transiciones entre Primera y 
Segunda, equipos como el 
Veracruz y el Zacatepec (con 
ocho transiciones), o Pachuca 
e Irapuato (siete transiciones), 
marcan la pauta de los equipos que 
más han hecho sufrir a su afición 
desde la porcentual. Entre todos 
los equipos que han pasado por 
Primera División, cada equipo 
tiene entre dos y tres transiciones 
entre Primera División y la 
Liga de Ascenso, y sólo ocho 

equipos, incluyendo a los cuatro 
antes mencionados, tienen más 
transiciones que Leones Negros 
(más de cuatro).

Medido así, los casos más 
curiosos vienen con equipos como 
el Atlante: 62 años de historia 
en la Primera División mexicana 
(desde 1950) no impidieron su 
descenso. Al Atlante se le suma 
el Atlas, quien también con 62 
años de historia, ha descendido 
tres veces (con lo que acumulan 
cinco transiciones entre Primera 
y Segunda). El promedio de todos 
los equipos que tienen más de 
50 años en Primera División es 
de apenas 2.2 transiciones. En 
cambio, los equipos más inestables 
son los que tienen entre 30 y 
40 años en la máxima liga, con 
4.3 transiciones entre Primera 
División y la Liga de Ascenso. 
Dentro de estos encontramos a los 
Tiburones Rojos de Veracruz.

La historia de los ascensos 
también incluye historias de éxito. 
Es imposible olvidar la hazaña de 
equipos como el Celaya, que quedó 
como Subcampeón en su primera 
temporada de ascenso al perder por 
un gol de visitante ante el Necaxa, 
los Panzas Verdes de Matosas en 
2013/2014, Bicampeones durante 
su tercer y cuarto torneo en 
Primera División después de su 
ascenso. Algo similar fue logrado 
por el Atlante, Campeón durante 
la Temporada 91/92, dos torneos 
después de su ascenso, o el mismo 
León en la temporada 90/91. Estas 
historias de éxito son historias 
raras: sólo 3% de los equipos logra 
el campeonato en sus primeros 
cinco torneos después del ascenso.

El fracaso actual de Leones 
Negros tampoco es un caso único 
del fútbol. Pachuca y Monterrey 
descendieron en su primera 
temporada durante el 57/57 y 
92/93 respectivamente, y durante 

los torneos cortos, Pachuca 
descendió en el torno de Verano 97 
después de apenas haber ascendido 
el torneo anterior, mientras que el 
Necaxa tuvo la misma suerte en 
el 2011. Entre todos, 75% de los 
equipos que ascienden a Primera 
División quedan entre los 50% 
peor calificados en su primer 
torneo, y la mitad de los equipos 
queda en esta categoría en sus 

primeros cinco torneos.
Hoy los Leones Negros tienen la 

oportunidad de lograr lo que ya 
alguna vez lograron: después de 
su primer ascenso, lograron dos 
subcampeonatos seguidos en su 
segundo y tercer torneo posteriores, 
algo que sólo han logrado 2.9% 
de los equipos ascendidos. Hoy la 
afición melenuda llora. Mañana, 
tal vez, estarán festejando.



Ya están las indagaciones del atentado contra dirigente…

A Balazos Hicieron 
Replegar a Dirigente 

del PES en Michoacán
*Dice que trató de evitar ser interceptado por un vehículo que se le emparejó y aceleró, lo que provocó que su unidad derrapara y saliera del acotamiento luego lo balacearon

Por: El Guardanachas 

Cuentan los chismes oficiales 
que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento que 
inició investigación con relación al 
hecho registrado el domingo en la 
carretera Morelia-Quiroga, y que ha 
sido denunciado por el presidente 
estatal del Partidos Encuentro Social 
(PES), Rubén Pérez Hernández. 
Con relación a este incidente, Pérez 
Hernández manifestó que poco 
después de las 22:00 horas del 
domingo, regresaba a esta ciudad 
procedente de Quiroga, lugar al que 
asistió acompañado de otra persona 

con la finalidad de presenciar una 
actividad partidista. 

  Describió que al pasar 
la comunidad de El Tigre, 
aproximadamente tres kilómetros 
antes de la desviación a la población 
El Correo, trató de evitar ser 
interceptado por un vehículo que se 
le emparejó y aceleró, lo que provocó 
que su unidad derrapara y saliera 
del acotamiento, con el punto pa’ 
dentro del susto, tras el incidente, el 
dirigente estatal y su acompañante 
en chinga descendieron de la 
unidad y corrieron hacia una barda 
de piedra, desde donde segundos 

después escucharon detonaciones de 
disparo de arma de fuego, hay wey 
si no me agacho me chingan han 
de ver dicho los atacados, el chiste 
es que al ser notificado el hecho, 
personal de Policía Federal.

  Y Fuerza Ciudadana acudió al 
lugar para auxiliar al denunciante 
y su acompañante, sobre este 
hecho se hizo de conocimiento 
a la Procuraduría General de 
Justicia, por lo que personal de la 
Unidad Especializada en la Escena 
del Crimen se trasladó al sitio 
para recabar indicios respecto a 
lo ocurrido, corroborándose que 

el vehículo compacto presentaba 
varios impactos de arma de 
fuego, Con relación a este evento, 
personal ministerial ya realiza las 
investigaciones que contribuyan 

a su esclarecimiento, pero por lo 
pronto no tienen  ni madre de quien 
pudo haberse pasado de lanza con 
el chamaco que no le hacía nada a 
nadie.

Ataque Contra Líder del 
PES, por la Inseguridad 

que Vive Michoacán
El chisme dice así, aunque no ha recibido ninguna 

amenaza y tampoco el dirigente estatal del Partido 
Encuentro Social Rubén Pérez Hernández, el candidato 
a la alcaldía de Morelia bajo esas mismas siglas Carlos 
Río Valencia externó que es parte de la inseguridad 
que se vive en el estado, por tanto hizo un llamado a 
las autoridades estatales para extremen precauciones, en 
bola de prensa previa a la rueda de prensa que presidirá 
el candidato al gobierno del estado Silvano Aureoles 
Conejo.

  Río Valencia se dijo preocupado de lo que pueda 
suceder en estos días que faltan para la jornada electoral 
del 7 de junio, pues comentó que estas situaciones 
como el atentado que sufrió Pérez Fernández hoy en la 
madrugada, pese a que señaló que no pedirá seguridad 

ni vehículos blindados el aspirante si hizo el llamado 
a las autoridades para que blinden a los candidatos 
y dirigentes estatales, por su parte, el líder estatal del 
Partido del Trabajo Reginaldo Sandoval aseguró que el 
atentado es para inhibir el voto.

  Y con la intención también, de que los ciudadanos 
ni salgan a depositar su sufragio el 7 de junio a decir 
de Sandoval Flores en instituto político desde hace 
semanas lo planteó ante la Mesa de Seguridad y Política 
de las contantes amenazas contra candidatos de distintos 
municipios, entre ellos la situación en Aquila sobre la 
reagrupación de un grupo criminal en esa zona, sin 
embargo evidenció que las autoridades han hecho caso 
omiso a los señalamientos en materia de inseguridad.

Morra se Autosuicida 
en El Realito Dijeron 

Autoridades 
  Dicen las autoridades que por 

motivos ignorados, una jovencita se 
quitó la vida al ahorcarse con una 
cuerda, la cual colgó del techo de su 
habitación; la lamentable situación 
ocurrió la tarde de ayer domingo 
en un domicilio de la calle Antonio 
María Salonio, perteneciente a la 
colonia El Realito, según informaron 
las autoridades. 

  De acuerdo con la Policía, la 
ahora occisa respondía al nombre de 
Fanny Itzel de aproximadamente 19 
años de edad, quien fue hallada por 
su novio, mismo que cortó la cuerda 

para colocar a la finada sobre una 
cama y posteriormente llamó a los 
servicios de emergencia, un grupo 
de paramédicos acudió al sitio y 
corroboró el deceso de la muchacha. 

  Mientras que elementos de la 
Fuerza Ciudadana resguardaron 
el inmueble y dieron aviso a 
la Procuraduría General de 
Justicia Estatal cuyo personal 
posteriormente realizó las 
investigaciones correspondientes y 
los peritos trasladaron el cadáver al 
Servicio Médico Forense, donde se 
le practicó la autopsia de rigor. 

Lo Balacearon en 
una Fiesta y Caminó 

en un Hospital
Un joven fue baleado durante una 

riña ocurrida en una fiesta en un 
domicilio de la colonia Solidaridad, 
en esta ciudad de Morelia, tras lo cual 
fue hospitalizado y después colgó 
los tenis es decir murió, lo anterior 
nos lo chismeo la Procuraduría de 
Michoacán.

  Misma que expuso que el crimen 
fue la madrugada de este domingo, 
en una vivienda del barrio antes 
mencionado, también se informó 
que el difunto es Christian, de 23 
años de edad; él sostuvo un altercado 
con otro asistente a una fiesta y éste 
lo agredió a tiros. 

  El muchacho fue trasladado 
de inmediato a un mosocomio 
de esta localidad, donde 
desafortunadamente debido a la 
gravedad de sus lesiones dejó existir, 
el caso ya es investigado por la 
Procuraduría del Estado quien hará 
las pertinentes indagaciones.

Localizan Cadáver Putrefacto 
en un río, en Zimpanio Norte

 El cadáver putrefacto de un 
hombre, quien está en calidad de 
desconocido, fue localizado por 
algunos vecinos la mañana de este 
domingo, en las inmediaciones del 
Ejido Zimpanio Norte, ubicado al 
poniente de esta municipalidad, 
hasta el sitio se trasladó la Unidad 
de Atención Temprana de la 
Procuraduría de Michoacán.

  Cuyo personal emprendió las 
indagatorias respectivas el área 
donde fue encontrado el difunto 
está en las inmediaciones de San 
Juanito Itzícuaro y el camino al 
Panteón Del Vergel, dentro del río 
que fluye desde la colonia Tenencia 
Morelos al Río Grande, el finado 
solamente usaba un pantalón de 
mezclilla color azul.

  En tanto, su media filiación es 
de tez morena, de entre 40 y 45 
años de edad, robusto y de cabello 
corto y negro, los expertos de la 
Procuraduría Estatal mencionaron 
que se ignoran las causas de la 
muerte del ciudadano, mismas 
que serán determinadas cuando 
se le practique la necropsia de ley, 
señalaron.

Hallan dos 
Cadáveres en Brecha 

en Apatzingán 
  Chismes policiacos dijeron que 

dos personas del sexo masculino 
fueron localizadas sin vida la tarde 
ayer domingo sobre la brecha 
que comunica a las Ánimas de la 
población del Ahuaje, los ahora 
occisos de 23 y 26 años de edad 
respectivamente.

  Ayer aproximadamente a las tres 
de la tarde, fueron encontrados sin 
vida sobre la mencionada brecha a 

la altura del lugar denominado “El 
Potrillo”, las víctimas a simple vista 
presentaban heridas de proyectil de 
arma de fuego.

  Por lo que al lugar se constituyeron 
personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, para dar fe 
del levantamiento de los cadáveres y 
ordenar su traslado al anfiteatro local, 
así como iniciar las investigaciones 
al caso. 

Felipe Calderón es un Sínico, 
Mentiroso y Desmemoriado

El gobernador michoacano con 
licencia, Fausto Vallejo Figueroa, 
respondió al ex presidente de 
México, Felipe Calderón Hinojosa, 
que es un “sínico, mentiroso y 
desmemoriado”, luego de las 
acusaciones que el panista hizo 
ayer, en el cierre de campaña de 
su hermana Luisa María, de que 
el PRD y el PRI entregaron el 
Estado al crimen organizado, esta 
mañana en entrevista para La Z 
Noticias el priísta reviró:  “el señor 
ex presidente me causa extrañeza 
porque es un sínico, mentiroso y 
un desmemoriado, cuando el venia 
y yo era presidente municipal, 
se expresaba muy mal del ex 
gobernador Leonel y demostraba su 
desconfianza.

  Y decía que estaba vinculado con 
la delincuencia organizada, yo le 
pedía fortalecer las instituciones en 
materia de seguridad, desde el primer 
momento me sugirió a Elías Álvarez, 
que era el coordinador de la Policía 
Federal y cual descoordinación, 
después llega Peña Nieto y sucede 

los mismo y luego el comisionado 
y les entregamos la Procuraduría y 
la SSP”, pero parece, continuó, “ya 
les gustó estar desacreditando a los 
Vallejo a él y su hermana, y eso ya no 
lo voy a permitir, de aquí en adelante, 
ante cada declaración haremos lo 
correspondiente nosotros”,  criticó 
que en estas elecciones “pida el voto 
a favor de su hermana, cuando dijo 
que nos iba a ir bien.

  Muy bien y ni siquiera bien nos 
fue, mejor que vaya a Guanajuato, 
Jalisco y Puebla que si favoreció, 
por ser estados panistas... por 
estar también en discrepancia con 
gobiernos diferentes”, justificó que 
los “calderón” “están traumados 
de que les haya ganado la elección 
y se escudan diciendo que fue un 
narcogobierno”, además, “son 
cínicos y desmemoriado, como fue 
con la muerte del “Chayo”, consideró 
que Luisa María Calderón Hinojosa 
“no viene a promover la unidad o 
desarrollo, sino con infundios viene 
a gobernar, a pelearse con lo que han 
logrado los michoacanos”. 


