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COMADREANDO

PAN en pro de la Transparencia 
Para Combatir la Opacidad

Como parte del compromiso 
y voluntad política que 
caracteriza al Grupo 
Parlamentario del PAN, el 
diputado Eduardo García 
Chavira celebró la reunión 
que se realizó con el Instituto 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
en el Estado (ITAIMICH), 
en donde ambas partes 

escucharon propuestas e 
intercambiaron opiniones 
para adecuar la legislación de 
la entidad.
 “Todos los servidores públicos 
debemos trabajar juntos en el 
combate a la opacidad y las 
malas prácticas, las cuales 
desencadenan en corrupción 
y aprovechamiento ilícito 
de lo público”. Por ello 

explicó que aproximarse 
al ITAIMICH tiene por 
objetivo establecer planes 
y acciones que permitan 
desde el Congreso, hacer 
todo lo que sea necesario 
para que los ciudadanos 
sepan lo ocurre en materia de 
administración y la ejecución 
financiera y presupuestaria 
en Michoacán.

Es una Pena que nos Haya Escogido 
Pero del Papa ya Recibimos Bendiciones

Madrazos en el 
Palacio Municipal

El día de hoy tempranito se 
armo la bronca dentro de 
las instalaciones del Palacio 
Municipal, a tal grado que tuvo 
que entrar la fuerza pública a 
ayudar. Todo esto entre los 
sindicatos de Ayuntamiento 
de Morelia. Cuando un exige 
hay que saber hasta donde 
jala la cuerda porque esta se 
puede romper, y eso es lo que 
esta pasando.
Hay dos sindicatos en 

el Ayuntamiento, uno 
grande con más afiliados, el 
SEMACM y el otro nuevo y 
mucho más chico el SIDEMM. 
Los primeros resguardaban 
ya el palacio cunado los 
segundos intentaron entrar, 
empezaron los jaloneos y los 
dimes y diretes, sombrerazos 
y gritos, a tal punto que tuvo 
que ayudar la seguridad del 
Ayuntamiento.
Morelia no tiene para 

todos, no cuenta con tanto 
presupuesto para regalarles 
a estos sindicatos lo que 
piden, es cierto que, había un 
noviazgo con el Presidente, 
ya que por eso llegó a silla 
de la Presidencia, SEMACM 
lo ayudó con sus votos, 
pero ahora ya no se dieron 
las cosas. Al Ayuntamiento 
le falta Operación y a los 
Sindicatos les falta prudencia 
y paciencia.

Aurelio Nuño
Junto a Silvano Aureoles Evaluó 

Programas Para la Implementación
de la Reforma Educativa

Miguel Villegas
La Intención de Aumentar las
Tarifas del Agua Potable Están

Fuera de la ley y de Tiempo

DEBE TANTEARLE EL HOMBRE A USAR EL CELULAR: 
AYyy comadre, cuando no termina un problema, llega otro. 
Ahora sucede que los celulares afectan que los hombres 
puedan ser padres y como millones de niños hay ya con 
el celular en uso, que su generación podría ser todos unos 
eunucos, hacer gozar el tiliche, pero no poder tener hijos 
propios, a menos que le ayuden. Y en específico los científicos 
israelitas, acaban de publicar en publicaciones responsables, 
que se afecta más el hombre cuando está cargando de energía 
su celular y más se está usándolo y fumando. Simplemente 
cuando lo renova de energía.

Vía sindical 10 heridos en 
el Ayuntamiento.

DESALOJAN Y MADREAN 
A DEMOCRATAS DE 
AYUNTAMIENTO: tempranito, 
mero cuando está el grueso de 
los transeúntes por el centro de 
Morelia, a las 9 de la mañana, 
llegando unos 40 del sindicato 
titular a desalojar a quienes tenían en paro al Ayuntamiento 
de esta ciudad, jóvenes, adultos y senectos, se empezaron 
a liar a golpes, hasta que los portaban la mayor energía, 
lograron que se desocuparan el espacio que tenían invadido 
sus oponentes y nuevamente empezaran a despachar las 
autoridades municipales.
Comadre, el gran espectáculo, mujeres desgreñarse, mentadas 
de madre al revés con todo y pujidos y nomás vieras… 

Chivis Sugiere a Centistas 
no Sean Kaones

Luego de que la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE) 
anunciara la posibilidad de 
estallar un paro indefinido 
de labores ante la serie de 
adeudos que se tienen y la 
reciente suspensión de pagos 
a comisionados, la Hermana 
de Geno Figueroa Zamudio, 
hizo un llamado para que 
recapaciten y desistan de esta 
medida.

Juan José Ortega Madrigal, 
dio a conocer que esta medida 
estaba en análisis, pero que 
era muy probable que se 
procediera con esta acción 
para presionar a la autoridad 
a que se les reintegren los 
salarios. Como el que con 
leche se quema, hasta el que  
jocoque le sopla la doctora 
ya pregono que com ella han 
tenido lana
Señaló que ante ello 

apela a la voluntad de los 
sindicalizados y recapaciten 
de irse a este paro, pues 
lejos de lograr beneficios, 
generarán inestabilidad en la 
educación y en el estado

Es una pena como dice el 
encabezado que el Papa 
nos haya elegido como una 
ciudad sede de su visita a 
México y pena porque nos 
escogió por violentos,, por 
la inseguridad, por el narco, 
por la instabilidad que 
hemos tenido en los últimos 
años.
El Santo Padre escogió 
estratégicamente las 
ciudades, Chiapas por 
los indígenas, Juárez por 
migrantes, Ecatepec por 
la pobreza y Morelia por 
la inseguridad. Está fue 
decisión suya, ya que 

le quisieron imponer la 
agenda pero el terminó 
decidiéndola.
Pero ante todo lo malo, ya 
recibimos bendiciones de él 
y no es por haya estirado su 
mano y nos hay bendecido, 
sino porque en este Estado 
y esta ciudad que carecen 
de tanto, empezó la derrama 
económica de peregrinos, 
de visitantes y turistas. Se 
aprecia ya en las calles de 
nuestra ciudad la cantidad 
de personas foráneas. Por 
primera vez son personas 
que si vienen a gastar y no 
el clásico turista que viene a 

nuestras tierras, come y se 
va. Pero también ya se puede 
apreciar la gran cantidad de 
medios que vienen a cubrir 
el paso del mayor peregrino 
del mundo. Hay trabajo 
en toda la ciudad, todo lo 
están pintando, puliendo 
y arreglando, que para 
nosotros los habitantes nos 
quedará
Lo importante es que duren 
aquí, porque la mayoría de 
visitantes que podrá ver al 
Papa, serán peregrinos y no 
turistas, personas que no 
gastan, que lo verán pasar y 
se regresarán a sus casas.

Hay tener cuidado. Por lo 
mismo esta ciudad no está 
preparada para recibir a 
lo que se calcula cerca de 
un millón de visitantes, la 
región del bajío y el propio 
Estado surtirá los visitantes. 
Los Gobiernos Estatales y 
Municipales deben de estar 
conscientes que faltarán o 
fallarán servicios básicos, 
como son, baños, agua 
potable, áreas de descanso, 

transporte público y 
suficiente comida.
Para Morelia es el primer 
visitante VIP de toda 
su historia, nunca ha 
habido un personaje de 
tal envergadura. hay que 
saberlo aprovechar. Hay 
que dar una imagen única, 
una imagen de hospitalidad, 
una imagen de organización 
y una imagen de seres 
humanos.

Por las Obras en 
Camelinas; no Habrá 

Paso Jueves y Viernes
Masvale tarde que nunca tal y como lo habían anunciado 
los cobrones el agua anunciadola circulación sobre 
avenida camelinas se encuentra bloqueada no crean 
ustedes que es una simulacro no,  es simplementa 
aprovechar la visita de tata pako
Es sobre el tramo que va desde la calle Morelos Sur a la 
calle Vicente Santa María, donde la vialidad se encuentra 
cerrada debido a trabajos para reparar una fuga de agua, 
donde desde las 7 horas de este jueves trabaja personal 
del OOAPAS.



Continúa Ayuntamiento de Morelia con 
Recolección de Arboles de Navidad

Acuerda SICDET Trabajo Conjunto 
con Ayuntamientos, Académicos 

e IP de la Sierra-Costa
Por instrucciones del 
Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
la encargada del despacho 
de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Desarrollo Tecnológico 
(SICDET), Patricia Flores 
Anguiano, se reunió con 
los integrantes del Comité 
Sierra-Costa de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
a efecto de presentar 
las líneas de trabajo del 
organismo y acordar 
dinámicas de trabajo 
conjunto que permitan 
atender las necesidades 
regionales y descentralizar 
las acciones de gobierno.
El encuentro se llevó a cabo 
en el Instituto Tecnológico 
de Lázaro Cárdenas, 
cuyo director, José Ángel 
Esquivel, coordina los 
trabajos del Comité 
Sierra-Costa. A la reunión 
asistieron académicos, 
i n v e s t i g a d o r e s , 
e m p r e s a r i o s , 
representantes de 
organismos públicos y 
privados, así como de los 
ayuntamientos de la región 
a efecto de intercambiar 
ideas y necesidades en un 
diálogo constructivo.
Flores Anguiano apuntó 
que la región tiene 
consolidadas fortalezas, 
particularmente con el 
puerto de Lázaro Cárdenas, 
que fue considerado en 

la Ley Federal de Zonas 
Económicas Especiales, 
misma que impulsará el 
desarrollo de zonas que 
cuentan con ventajas 
naturales y logísticas para 
convertirse en regiones 
altamente productivas.
Señaló que estos polos 
de desarrollo coexisten 
regionalmente con 
municipios considerados 
vulnerables y donde 
existen oportunidades 
para detonar y fortalecer 
industrias estratégicas, 
como la agroindustria, el 
sector metal-mecánico, 
comercio marítimo, 
turismo y servicios, áreas 
en las que la innovación, 
la ciencia y el desarrollo 
tecnológico tienen mucho 
para aportar si se articulan 
los esfuerzos entre los 
distintos actores.
Por su parte, los 
integrantes del Comité 
Regional presentaron los 
resultados del ejercicio 

2015 del programa Ciencia 
para Todos y en Todos los 
Rincones de Michoacán, 
que desarrolló actividades 
de divulgación y dio a 
conocer un proyecto de alta 
tecnología -actualmente en 
curso- para la elaboración 
de drones con potencial 
aplicación en sectores 
como la vigilancia forestal, 
control de cultivos, 
levantamiento de imagen y 
video, entre otros.
Además, refrendaron su 
compromiso de trabajar 
para incidir de manera 
benéfica en el desarrollo de 
las fortalezas regionales.
De esta manera la 
SICDET continúa con los 
trabajos de vinculación 
y acercamiento con los 
actores del sector en las 
diferentes regiones de la 
entidad, con la certeza de 
que construir y fortalecer 
un Michoacán innovador 
se traducirá en beneficios 
tangibles para la población.

La última etapa del 
Programa de Navidad 
Sustentable, de la 
Secretaría de Servicios 
Públicos municipales, ha 
sido todo un éxito, destacó 
el director de Residuos 
Sólidos, Paulino Velázquez 
Martínez, quien informó 
que hasta el momento 
se han recolectado 3 mil 
800 árboles de Navidad 
naturales, tanto en los 
centros de acopio como de 
las empresas recolectoras.
Subrayó que a sólo dos 
semanas de que dio inicio 
la campaña, la ciudadanía 
ha respondido al llamado 
del Ayuntamiento de 
Morelia y se ha sumado 
al manejo integral de los 
residuos orgánicos, “en 
15 días hemos logrado 
reunir la mitad de la meta 
de recolección para esta 
última fase, que es de 7 
mil árboles y esperamos 
incremente ya que a partir 
de febrero es cuando se 
acumulan más”.
El funcionario municipal 
indicó que son más de mil 
100 los árboles de Navidad 
que han llegado a los 
cuatro centros de acopio 

que hay en la capital 
michoacana, mientras los 2 
mil 700 restantes han sido 
recogidos por las empresas 
recolectoras.
Tras resaltar que la 
campaña terminará el 
próximo 29 de febrero, 
Velázquez Martínez, invitó 
a la población a seguir 
participando en la última 
etapa del Programa de 
Navidad Sustentable, por 
medio del cual el árbol 
se convertirá en tierra 
mejorada para los parques 
y  jardines del municipio.
Recordó que los centros 
de acopio están ubicados 
en el estacionamiento 
de una conocida tienda 
departamental ubicada 
en Avenida Camelinas; 
la glorieta del Papa, en 
Altozano; en las oficinas de 
la Dirección de Residuos 
Sólidos, calle Ocampo 
esquina con Zamora s/n 
Col. Juárez; así como en las 
oficinas del área operativa 
de Residuos Sólidos, Av. 
Madero Poniente 2783-A.
En tanto, los recolectores 
de basura también se han 
sumado al programa y se 
llevan los árboles naturales 

sin costo alguno.
Asimismo, explicó que los 
árboles recolectados serán 
trasladados el día 1 de 
marzo, a las instalaciones 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México 
(UNAM) campus Morelia, 
lugar en el que serán  
triturados y transformados 
en composta; la cual será 
utilizada en las diferentes 
áreas verdes de la ciudad.
“Seguimos exhortando a los 
habitantes del municipio 
a colaborar con la 
administración municipal, 
para lograr una Morelia 
más limpia y sustentable, 
como lo ha instruido el 
Presidente Municipal 
Alfonso Martínez”, agregó 
para finalizar.

Zika Llegaría en 
Temporada de 

Calor a Michoacán
El jefe de epidemiología de la Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), Fabio Silahua informó que pese a 
que aún no se ha registrado caso alguno de zika en el 
estado, este virus podría llegar en la próxima temporada 
de calor, por lo que afirmó “no va a ser posible detenerlo, 
por lo que se está trabajando en contenerlo”.
En entrevista durante el espacio de Noticias UM, el 
funcionario estatal señaló que la única manera de 
combatir este mosco es evitar que nazca, por lo cual 
explicó, que lo que se necesita es evitar el nacimiento de 
huevesillos para que de esta forma, no se reproduzcan.
Destacó que el agente fumigante que extermina a 
este mosco, es el mismo que se utiliza para matar al 
mosco del chinkungunya y dengue, enfermedades que 
reconoció, pueden contraerse al mismo tiempo.
“No se sabe si se pudiera tener las tres enfermedades al 
mismo tiempo, pero dengue y chinkungunya pueden 
tenerse al mismo tiempo, estamos trabajando en la 
parte de los jornales agrícolas que van a un estado a 
otro para evitar que traigan la enfermedad”, aseveró 
tras comentar en los próximos días, se iniciarán estos 
trabajos con los meloneros de la entidad.
No obstante el jefe de epidemiología, argumentó 
que no existe medicina ni vacuna para este virus que 
descartó sea mortal ya que según mencionó, representa 
únicamente riesgo para una mujer embarazada quien 
de contraer esta enfermedad, podría presentar una 
anomalía en su bebé, específicamente en lo que refiere 
al desarrollo de su cabeza.



Decio, de Acuerdo 
en Eliminar el 
‘¡Eeeh... Puto!’

* De María señaló que aún no hay avances 
con la apelación a la multa de FIFA.

El Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, 
Decio de María, se dijo partícipe de que el tradicional 
grito de ¡eh... puto!", que ha caracterizado a la afición 
mexicana en los partidos internacionales, desaparezca y 
el júbilo se demuestre de otra forma.
"Al final del día es un grito que a alguien insulta y creo 
que como sociedad no deberíamos hacer eso. Tratarlo de 
combatir con sanciones va a ser nocivo, creo que es algo 
que debemos construir ente todos porque el futbol debe 
aglutinar, abrazar y no ser un instrumento que divida. Es 
evidente que hay grupos que se sienten mal al escuchar 
ese grito", dijo.
En la conferencia de prensa en la que se presentó a un 
nuevo patrocinador de la Selección Mexicana, Decio 
apeló a que sea la propia familia del futbol mexicano la 
que encuentre los mecanismos para eliminar el grito.
"Creo que debemos ser nosotros mismos quienes 
resolvamos ese tema más allá de que instancias nos 
recurran para poderlo eliminar; habrá quien piense que 
es un grito de júbilo, pero también hay quien piensa 
que es un grito que ofende y debemos saber resolverlo 
nosotros mismos", puntualizó.

Tenemos Todo en Charola 
de Plata: ‘Marigol’

* Confió en que el Tri puede vencer a Estados Unidos en el Preolímpico.
* Dijo que sueña con asistir a los Juegos Olímpicos de Rio 2016.

Su experiencia y trayectoria como seleccionada 

nacional, y la convivencia 
con sus compañeras, dan 
pauta para que la delantera 
Maribel Domínguez sea 
franca y confiese que el 
Tri Femenil tiene todo 
en charola de plata para 
triunfar en el Preolímpico 
y obtener uno de los dos 
boletos a los JJOO de Río 
2016.
Además, aseguró que 
la chispa que tiene el 
grupo ayuda mucho al 
trabajo en equipo, así 
como la experiencia que 
casi todas tienen, pues 
mínimo han asistido 
a alguna competencia 
internacional, lo que les 
permite tener ese fogueo 
para poder aplicarlo en 
esta justa.
“Hoy no hay excusas, 
tenemos todo en charola 
de plata como para poder 
hacer las cosas bien. La 
chispa (es diferente), 
todas y cada una de 

ellas ya ha tenido la 
experiencia de Mundiales, 
P a n a m e r i c a n o s , 
C e n t r o a m e r i c a n o s , 
Medallas Ganadas, 
Premundiales y yo creo 
que esa es una diferencia 
con otras Selecciones 
anteriores”, expresó 
Domínguez en el Centro 
de Alto Rendimiento de la 
FMF.
Sobre la competencia que 
se realizará del 10 al 21 de 
febrero en Estados Unidos, 
Maribel aseguró que 
“sabemos que va a ser muy 
difícil, pero no imposible, 
sabemos que a Estados 
Unidos le podemos ganar 
y no es ningún problema, 
queremos llegar y pisar 
fuertes desde el primer 
momento y hacer lo mejor 
con Estados Unidos, 
que es nuestro segundo 
partido, y después contra 
Costa Rica, que también 
ha crecido bastante y lo 

más importante de esto es 
creerlo y desearlo, porque 
si no creemos que podemos 
hacerlo, etnonces es muy 
difícil conseguirlo”, dijo.
Por último, la veterana 
jugadora no dudó en 
expresar que sueña con 
ir de nueva cuenta a unos 
Juegos Olímpicos, pues 
sabe que está en el ocaso 
de su carrera.

“Sería espectacular (ir a 
los Olímpicos), ¿quién no 
sueña eso? Creo que todos 
los jugadores soñamos con 
eso cuando ya estás en la 
recta final de tu carrera, 
pues obtener un boleto 
a una Olimpiada como 
la de Río, creo que sería 
espectacular y eso es lo 
que me motiva aún más y 
me pone los pelos chinitos, 
yo creo que ese es el 
compromiso que se les da 
y la oportunidad también”, 
confesó.

Historia del ‘Profe’ 
Cruz y su ‘Venganza’ 

a Rayados
* El timonel michoacano fue cesado del 

Monterrey el 18 de febrero del 2014.
A base de triunfos, José 
Guadalupe Cruz le ha 
dado a Rayados una 
lección, de que su salida 
del timón regio pudo 
haber sido un error.
Y es que "El Profe" tras ser 
cesado hace dos años se ha 
enfrentado a La Pandilla 
y en esos duelos acumula 
tres victorias.
Una vez más a Cruz le toca 
medirse a su exequipo, 
recién tomó las riendas 
de Dorados, escuadra 
urgida de triunfos por el 
tema porcentual y buscará 
sumar los tres puntos de 
este sábado en casa rayada.
Dirigiendo al Morelia, 
plantel en el cual solo 
estuvo 10 partidos en el 
Apertura 2015, venció a 
los de azul y blanco 2-1 en 
el Estadio Morelos.

Al frente con Puebla 
también pudo conseguir 
la victoria, 2-1 en Liga y 
otro triunfo en la Copa, 
3-0 en las Semifinales, 
resultados que lo colocan 
como favorito en un 
debut.
La estadía de Cruz en el 

conjunto del Cerro de 
la Silla se resumió a 17 
juegos divididos en el 
Apertura 2013 e inicio del 
Clausura 2014; dirigió a 
Rayados en el Mundial de 
Clubes 2013 y también en 
este certamen fracasó al 
quedar en quinto lugar. 



Por pedos muy pero muy personales le dio cran dicen chismes...

El Cholo se Chingó a Cristiano a 
Balazos ya lo Cogido la Policía

* Cuentan los chismes que la policía se movió tan bien como las chamacas que 
cobran por echarse un rapidín y rápido cogieron al maloso que se daba a la fuga.

Por: El Guardanachas

Merito se Cogen a Madrazos 
Sindicatos del Ayuntamiento
  Esta mañana se registró 
una intentona de bronca 
entre los dos sindicatos 
que existen al interior del 
Ayuntamiento de Morelia: 
El Sindicato Independiente 
Demócrata de Empleados 
Municipales (SIDEM), que 
dirige Ernesto Santamaría 
Reyes y el Sindicato de 
Empleados Municipales, 
Administrativos y Conexos 
(SEMAC), cuyo líder es 
Jorge Molina Bazán, los 
primeros acusan a los 
otros de agresiones físicas 
con el objetivo de “tronar” 
una toma que ellos tienen 
del palacio edilicio y así 
recuperar las instalaciones, 
solapados por el Gobierno 
Municipal, aseguraron los 
inconformes. 
  Cabe señalar que el Grupo 
de Operaciones Especiales 

(GOE) resguarda el área 
para evitar otro hecho de 
violencia, pues la gente 
del SIDEM refirió que los 
agremiados del SEMAC 
justamente intentaron 
tomar el control de las 
instalaciones municipales 
por la fuerza y afirmaron 
que hubo empujones y 
hasta robo de teléfonos 
celulares, al final la toma de 
la Presidencia Municipal 
continúa de manera 
indefinida desde su inicio 
la noche del pasado 
martes, en espera de que el 
gobierno de edil capitalino, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
resuelva las peticiones de 
los manifestantes (que son 
los integrantes del SIDEM), 
entre ellas están diversos 
adeudos salariales. 
  Colegas entrevistaron a 

Israel López, secretario de 
planeación del SIDEM, 
quien chismeo que este 
jueves los agremiados del 
SEMAC atacaron a golpes 
a varias de sus compañeras 
y añadió que entre los 
empujones se perdieron 
teléfonos móviles y tarjetas 
bancarias, por lo que 
explicó que los afectados 
realizarán sus respectivas 
denuncias.

Por su parte, Molina 
Bazán, secretario general 
del SEMAC, negó la 
acusación del SIDEM que 
ellos los agredieron y dijo 
que aunque las demandas 
de éstos son poco viables, 
el SEMAC se mantendrá al 
margen, ya que cada quien 
puede hacer su lucha, 
señaló.

Se Arma Grande el 
Pedo en Nahuatzen

  Cuenta nuestra corresponsal en ese lugar “nalgapronta” 
mujer de muy buen ver y mejor tentar que al menos veinte 
naves de diferentes empresas particulares y oficiales, 
fueron apañadas por habitantes de esta comunidad de 
Nahuatzen que vive un conflicto de gobernabilidad 
desde el pasado mes de septiembre y que ha impedido al 
alcalde electo despachar en el palacio municipal; nadie 
entra y nadie sale, es la consigna, se han reforzado las 
tres barricadas en todos los accesos del pueblo, no quedó 
rendija que no cuiden. 
  Chismes recabados al respecto indican que este 
miércoles, poco después de las 12:30 horas, se reforzaron 
dichas barricadas, salida a Sevina, Arantepakua y Cherán, 
también se apoderaron de al menos una veintena de 
vehículos de diferentes empresas y los mantienen en su 
poder, con la amenaza de incendiarlos si el Gobierno del 
Estado no da una solución al conflicto que vive desde 
hace muchos meses. 
Tras la elección del 7 de junio pasado, obtuvo el triunfo 
Miguel Prado Morales, pero no ha tomado posesión 
del palacio municipal, por lo que despacha en una 
sede alterna; la población ha conformado un Concejo 
Ciudadano de autogobierno con representantes de 
cada uno de los cuatro barrios. Dicha conformación 
fue certificada por el notario público Gustavo 
Herrera Equihua, la cabecera municipal cuenta con 
aproximadamente 20 mil habitantes, quienes dicen estar 
cansados de tanto conflicto, sin gobernabilidad, sin 
seguridad y el Gobierno del Estado nomás no hace ni 
madres.

Chafireteaba Pedo, Chocó 
y Abandonó su Nalguita, 

Dicen los Chismes
  Los chismes recabados 
en el lugar del desmadre 
cuentan que un automóvil 
se salió de la cinta asfáltica, 
chocó contra la base de 
un puente vehicular y 
terminó en la cuneta del 
camellón de la carretera 
Morelia-Pátzcuaro, el 
chofer huyó y abandonó 
a una mujer que lo 
acompañaba (dicen era su 
nalguita) la cual resultó 
herida, siendo llevada a 
un hospital, el accidente 
fue a las nueve de la noche 
de ayer miércoles, en la 
vialidad antes referida.

  Muy cerca del acceso a 
la comunidad de Santiago 
Undameo, perteneciente 
a esta ciudad, la 
emergencia fue atendida 
por los paramédicos de 
la Cruz Roja y por el 
personal de Protección 
Civil Estatal, así como 
los oficiales de la Policía 
Federal de la División de 
Seguridad Regional, el 
coche siniestrado es uno 
de la marca Volkswagen 
Caribe, de color café, 
con placas de circulación 
PRA-5105 de esta entidad 
federativa. 

  La lesionada es una 
persona de entre 27 y 30 
años de edad, tenía un 
fuerte golpe en el cráneo. 
Fue canalizada al Hospital 
Civil, en esta urbe, al 
final, los agentes federales 
aseguraron el coche 
dañado para con la ayuda 
de una grúa llevarlo a un 
corralón, a disposición de 
la autoridad competente, 
trascendió en el chisme 
que al parecer la Caribe iba 
a velocidad inmoderada 
y se sospecha que el 
conductor había ingerido 
bebidas embriagantes.

  Dicen que por pedos 
muy ellos, José Francisco, 
de 45 años de edad, 
apodado “El Cholo”, fue 
apañado después repito 
de un rápido operativo 
policiaco, el bato quien 
presuntamente ultimó a 
balazos a un joven en la 
colonia Plan de La Garita, 

ubicada en las cercanías 
de la Central de Autobuses 
del Norte, en esta capital, 
ya se daba a la fuga, los 
chismes oficiales cuentan 
que el desmadre fue mero 
a las nueve con 45 minutos 
del pasado jueves cuando 
la víctima, identificada 
como Manuel, de 23 años 

de edad, convivía con otras 
personas sobre las vías del 
tren, en el asentamiento 
Plan de La Garita, donde 
tenía su domicilio, justo 
entre las vialidades 
División del Norte, Río 
Grande y Amado Nervo 
de esta tranquila ciudad de 
Morelia.

  Cuentan los testículos digo 
testigos  que el Cholo se 
acercó a Manuel y le disparó 
en repetidas ocasiones 
para después retirarse del 
sitio y dirigirse a su casa, 
en el inmueble 337 de la 
calle Primo Tapia, entre 
las calles Cecilio García, 
General Alfredo Elizondo 
y Venustiano Carranza, 
de la colonia Obrera, a tan 
sólo seis minutos de donde 
se registró la agresión, 
mientras que Manuel 
corrió malherido a su 
residencia, en el número 
295-B de la Privada 
División del Norte, donde 
perdió la existencia, 
confirmando la muerte los 
paramédicos que fueron al 
chisme, minutos después 
el área fue acordonada por 
los efectivos de la Policía 
de Michoacán, enseguida 
la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen 
(UEEC).
  Dependiente de 
la Procuraduría de 

Michoacán, tomó la batuta 
de las investigaciones, 
por lo que se supo que 
durante la obtención de 
declaraciones se consiguió 
la dirección del ahora 
indiciado y en una pronta 
movilización de la UEEC 
y de los agentes de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública fue capturado el 
imputado, afuera de su 
vivienda, quien ahora 
espera le sea resuelta su 
situación legal conforme a 
Derecho y es considerado 
como inocente hasta 
que la autoridad judicial 
respectiva no determine 
lo contrario, en este tenor, 
el suceso fue esclarecido 
en minutos, gracias a 
la reacción oportuna 
de los representantes 
de la Ley, tanto de la 
Procuraduría Estatal como 
de la SSP que laboraron 
coordinadamente, siendo 
todos los datos anteriores 
obtenidos en la labor 
noticiosa.


