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COMADREANDO
De Plano, el Gobierno no Puede o por
qué Sigue Pagando Porque le Peguen

Haber haber comadre cómo está eso de que el gobierno no puede 
o por qué sigue pagando porque le peguen.

Pues para mí comadre, es porque en primer lugar si consintiendo a 
los disidentes, que fueron los que no votaron por el PRI, no reconocen 
como su Presidente al señor licenciado Enrique Peña Nieto como suyo, 
sino que lo quieren acabar y hasta ponerlo en ridículo, bueno, con 
decirte que están peor que López Portillo que a muchos medios de 
difusión les detuvo el subsidio, porque se daban la libertad de atacarlo. 
Claro que no eran millones, pero como quiera, los puso en su lugar.

También para mí comadre, pero te falta que le agregues que primero 
el mismo gobierno los hizo conquistadores, que ahora piden y les dan 
lo que quieren, porque si con tan sólo que metieran a la cárcel a los 
líderes que sin sacar la cara, son los de Oaxaca que ordenan, manejan 
tanto dinero, y están recibiendo de enemigos del PRI “completos”, 
que su lucha no va a derogar la ley educacional, pero sí a conseguir un 
arreglo flexible para que la corrupción ya no llegue al río, sino que se 
detenga en charcos.

Pues… como dijo el líder de la CNTE michoacana: a nosotros que 
tenemos 25 días luchando en el Distrito Federal, nos ha llegado íntegro 
nuestros pagos, sin ningún descuento porque no hemos trabajado 
un solo día, sabiendo que cortos o largos retrasos en ese nivel de 
educación, ya no se recuperan, como en educaciones superiores y 
además, si detuvieran a los cupulares y otros más muy activos, entonces, 
se unen todos en contra y no pararán nacionalmente, pero bien que 
pueden desquiciar la paz social, porque desde luego que los Padres 
de Familia, van a reclamar a quién, sino al gobierno, porque es el 
responsable de otorgar esa obligación y mantener la paz a cualquier 
costo y francamente como estamos con tantos problemas, políticos, 
económicos y de la naturaleza que nos ha pegado duro y a la cabeza, 
cosa que al gobierno le va a dar mucho trabajo solventar y menos si por 
la reforma fiscal, como todos los Presidente a excepción de Cárdenas, 
que respetó pero no privilegió a los ricos que son los que mueven la 
economía, aunque sus ganancias las depositan fuera del país.

Entonces comadre, hay que esperar a que se componga el tiempo, 
luego que se reforme la Ley Hacendaria y ya se verá si de veras nuestro 
Presidente es tan habilidoso como está hasta ahora resultando.

Nina Davuluri es la nueva Miss America, la segunda ganadora consecutiva 
proveniente de Nueva York y la primera en tener raíces indias. Por supuesto, su 
ascendencia ha sido motivo de controversia para algunos sectores y muchos la han 
criticado. Tal parece que a veces no es suficiente con ser la más bonita, más talentosa y 
más inteligente. La  negrita porques ma nene que morena, entra la moda es tiempo de 
los y las chocolates ya  ve usted que los gringos escojieronun paisa prietite. Las críticas se 
dieron a través de las redes sociales con personas recurriendo al anonimato de Twitter 
para propagar su odio, algunos llamándola musulmana a manera de insulto, a pesar 
de haber nacido y crecido en Estados Unidos. Algo similar le sucedió a Rima Fakih 
cuando ganó la corona de Miss USA en 2010. Ella era de raíces libanesas y algunos 
la quisieron vincular con el grupo militar Hezbollah. Quien quiere odiar, lo va a 
hacer y con cobertura que da Twitter, es más fácil todavía. Esa corona es de Davuluri 
y nadie se la quita.

Baches 
Causan Daños 

Millonarios
El ex regidor de Morelia y líder 

de la expresión perredista Nueva 
Izquierda en esta entidad, Juan 
Carlos Barragán Vélez, denunció 
que los baches en la capital 
michoacana generan durante todo 
el año, aunque mayormente en 
cada temporal de lluvias, pérdidas 
millonarias para los propios 
capitalinos, por lo que la única 
salida es que retome el Seguro de 
Responsabilidad Patrimonial.

A decir del actual funcionario 
en la administración de Coyoacán, 
los daños a los morelianos “son 
incalculables”, pero también 
reiterativos en cada administración 
municipal, como pasa ahora con 
la del priista Wilfrido Lázaro 
Medina, en la cual las denuncias 
ciudadanas incrementaron, así 
como la gravedad de este problema 
en las avenidas y calles en general 
de la ciudad”.

El ex considero qel programa 
contra baches denominado 
“bachatel”, no es más que “el 
reflejo de la corrupción que ha 
prevalecido en los últimos 20 
años de malos gobiernos, porque 
se invierten millones de pesos 
sin dar absolutamente ningún 
resultado favorable”, puesto que 
tanto los transportistas, como los 
morelianos que a diario recorren 
las afectadas rúas morelianas 
“padecen desgastes anormales 
y daños irreparables en sus 
automóviles o motocicletas”.

Operación Anti 
Canguro en el Gobierno

A la chita callando  con el 
compromiso de no balconear sus 
trapacerías dizque porque seles violan 
los derechoshumanos supimos que 
oor lo menos 105 ex funcionarios de 
la administración godoyista han sido 
sancionados administrativamente 
hasta con la inhabilitación por 
parte de la Contraloría del 
gobierno estatal, aseguró el titular 
de la dependencia Roberto Coria 
Villafuerte quien precisó que están 
incluidos secretarios, subsecretarios, 
directores y jefes de departamento.

En entrevista, con diversos 
medios de comunicación, el 
funcionario estatal informó que en 
esta administración se ha iniciado 
un total de 975 procedimientos de 
responsabilidad, de los cuales 683 ya 
fueron resueltos y que concluyeron 
con las sanciones antes mencionadas  
en las que algunas se instruye la 
restitución de recursos públicos. Sin 
embargo, debido a los acuerdos de 
reserva de información.

Coria Villafuerte señaló estar 
imposibilitado para dar a conocer 

los nombres de los sancionados. 
Asimismo, señaló que durante 

el gobierno actual la Contraloría 
ha revisado un total de 263 obras, 
de las 11 diversas dependencias 
que tienen entre sus facultades la 
ejecución de obra pública, de las 
cuales se han detectado entre 50 y 
70 proyectos de infraestructura con 
irregularidades que equivalen a un 
monto de 500 millones de pesos, 
además de que por lo menos 15 
obras cuentan con algún reporte 
de pago que no se justifica en su 
construcción.

Legislatura LXXII
Afirman que Donarán al

menos 9 Millones de pesos

Michoacán
Sube a 21 Municipios los 

Damnificados por las Lluvias

Gatos de Cuatemochas 
Andan Tras su Wella

Cuauhtémoc Cárdenas, líder 
moral del PRD, anunció la 
conformación de un comité que 
tiene como propósito reunir los 

requisitos que permitan convocar 
a una consulta ciudadana para 
en caso de ser aprobadas, pedir 
la revocación de las reformas 

en materia energética que el 
ejecutivo federal ha propuesto 
a los artículos 27 y 28 
constitucionales.

Acompañado por el líder de los 
senadores perredistas, Cárdenas 
Solórzano anunció que en esta 
campaña tratarán de recolectar 
más de un millón 600 mil firmas, 
para cumplir con el artículo 35 
constitucional,  y poder realizar 
la consulta nacional.

Al respecto, Miguel Barbosa, 
coordinador de los senadores 
del PRD comentó “que más 
profundo que el petróleo para 
poder hacer materia de un 

referéndum nacional no veo 
otro, esas figuras que ya están 
en la constitución previstas, solo 
se pueden actualizar con temas 
de esta naturaleza”.

Cuauhtémoc Cárdenas, detalló 
que será a través del internet el 
inicio de la recopilación de las 
firmas, y el trabajo de campo 
lo dejarán para después, ante 
los fenómenos meteorológicos 
ocurridos en el país.
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Conmina Ernesto Núñez se Liberen Recursos 
Suficientes a Entidades Afectadas por Lluvias

* Presentó un Punto de Acuerdo en conjunto con el Diputado Federal, Arturo Escobar.
* “Los daños son cuantiosos y es menester que los recursos previstos para hacer frente a los desastres naturales aumenten”, dijo.

En Huetamo Está 
Pelada la Herencia 

de Manuel
En Michoacán ya son 21 

los municipios que se han 
visto afectados por la tormenta 
“Manuel”, mientras Huetamo 
sigue siendo hasta el momento 
el que presenta mayores daños 
ocasionados por las lluvias, 
informó el gobierno del estado.

Luego de supervisar las 
afectaciones en el municipio de 
Lázaro Cárdenas, el gobernador 
Jesús Reyna García explicó que 
en ese municipio la emergencia 
es menor, pero ahora están 
enfocando los esfuerzos en el 
municipio de Huetamo, pues 23 

de sus comunidades se encuentran 
damnificadas y algunas de ellas 
permanecen incomunicadas.

Y aunque Michoacán no es el 
estado de la República Mexicana 
con mayores daños por este 
fenómeno climatológico, Reyna 
aclaró que su prioridad es atender 
a los afectados. Explicó que para 
esta contingencia, cuenta con todo 
el respaldo del gobierno federal a 
través de diversas dependencias, 
como la Conagua y Sedena, 
para atender a las demandas del 
estado.

Es de destacar que el agua que 

se ha acumulado en los últimos 
tres días por las lluvias en la presa 
La Villita, en Lázaro Cárdenas, 
corresponde a la mitad de lo 
que almacenarían los diluvios 
en un año completo. En otros 
municipios, el cúmulo de agua 
equivale a una tercera parte de lo 
que se caería en 12 meses.

Actualmente, el sistema 
hidrológico del Balsas ya está 
controlado y no esperan mayores 
precipitaciones extraordinarias 
para los próximos días, según la 
Comisión Nacional del Agua en 
el estado.

Ernesto Núñez Aguilar, 
Diputado Federal por el 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), presentó este 
miércoles un Punto de Acuerdo 
en el que exhorta al Gobierno 
Federal a liberar los recursos 
suficientes y necesarios para 
conseguir el restablecimiento de 
la normatividad en las entidades 
federativas afectadas por la 
Tormenta Tropical “Manuel” y 
el Huracán “Ingrid”.

Asimismo, conminó a la 
Secretaría de Gobernación a 
coordinar las actividades de las 
dependencias del sector público 
Federal, Estatal y Municipal, 
así como a las de los organismo 
privados para el auxilio de 
la población en las áreas en 
donde fueron afectadas por los 
fenómenos meteorológicos.

Núñez Aguilar suscribió 

en conjunto con el Legislador 
Federal, Arturo Escobar y Vega 
esta proposición con Punto 
de Acuerdo, en el que además 
lamentó este desastre natural que 
ha afectado a varias localidades 
del país, entre ellos diversos 
municipios del Estado de 
Michoacán.

“Es lamentable la situación por 
la que está pasando nuestro país, 
debemos unir esfuerzos y ayudar a 
las personas que más lo necesitan, 
toda mi solidaridad y apoyo a los 
damnificados por estos fenómenos 
naturales”, exclamó.

El joven Legislador 
michoacano, destacó que el 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, asumió la 
responsabilidad de encabezar él 
mismo las labores de atención a 
la población de las localidades 
afectadas, dejando en ellas a 

secretarios de Estado quienes 
encabezan las labores del ejecutivo 
Federal para el restablecimiento 
de la normalidad.

“Además el Ejército a través 
del Plan DN-III está colaborando 
con las labores de auxilio 
que le corresponden, la cual 
consiste en búsqueda, rescate y 
evaluación; coordinación de la 
ayuda de emergencia; atención 
médica; apoyo en la obtención y 
distribución de abastecimiento, 
así como el apoyo a las autoridades 
civiles”, subrayó.

Ernesto Núñez, explicó que 
aunado a lo anterior, el secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong debe actuar en 
términos de la Fracción XII del 
Artículo 3 de la Ley General 
de Población, para coordinar la 
participación del sector público 
y la sociedad civil en las áreas 

en las cuales tenga lugar algún 
desastre.

“Esto ha dado muestras de la 
oportuna intervención tanto de 
las autoridades civiles como del 
Ejército, no obstante, dada la 
magnitud de los acontecimientos, 
todo ello ha resultado hasta ahora 
insuficiente”, dijo. 

El Diputado Federal por el 
Distrito X Morelia, recordó que 
tan sólo en Guerrero, en donde 
ya se emitió la declaratoria de 
emergencia en 49 municipios, 
hay 22 decesos y 238 mil 
afectados, sin contar que se han 
registrado 24 deslaves en diversos 
tramos carreteros y actualmente 
permanecen varados 40 mil 
turistas en el Aeropuerto de 
Acapulco. 

En tanto que en Veracruz 
hay cerca de 60 mil personas 
damnificadas, 12 muertos, 20 
mil viviendas dañadas, 125 
comunidades incomunicadas y 
además 43 puentes colapsados. En 
Tamaulipas son 22 los municipios 
afectados y más 800 personas 
están en algún refugio. 

En Oaxaca se registraron tres 
víctimas mortales, mientras que 
entidades como Michoacán, Baja 

California Sur, Durango y Nuevo 
León también presentan daños  
en vialidades, caminos vecinales, 
carreteras y puentes. 

“En total suman un millón 
200 mil personas afectadas por 
las intensas lluvias y la cifra de 
muertos que hasta la noche de 
este martes rondaba los 40 se 
prevé que siga aumentando en 
las próximas horas. En lo que 
se refiere a los daños materiales 
en el estado de Guerrero, por 
citar sólo un ejemplo, se estima 
estos podrían alcanzar los 5 mil 
millones de pesos”, acotó. 

Antes de finalizar, manifestó 
que la asistencia liberada por el 
Gobierno Federal a las entidades 
afectadas está fluyendo e incluso 
ya fueron liberados 238 millones 
del Fondo de Desastres Naturales 
(FONDEN) que serán aplicados 
en Guerrero. 

“No obstante, como ya se 
dijo, los daños son cuantiosos 
y es menester que los recursos 
previstos para hacer frente a los 
desastres naturales aumenten con 
objeto de que las comunidades 
afectadas puedan restablecer 
la normalidad a la brevedad 
posible”, culminó.

El Gober Guache Anda 
Rescatando Paisanos

Por don M

Ayer el gober nativo de la 
tierra donde se dan los guaches, 
dijo que hoy se iría pal rumbo 
donde le dieron su primer 
nalgada, fue a verificar como se 
la están sacando sus paisanos y 
echarles una manita institucional 
pa superar el trago amargo que el 
agua les esta haciendo pasar… con 
decirles que hoy los caballitos del 
diablo, también conocidos como 
helicópteros andan rescatando 
guaches y guachas que se fueron 
a refugiar los cerros altos donde 
no les llegue el agua, que por 
aquellos lares es brava

  No obstante la chinga, dicen 
los que dicen que saben que acá 
en Michoacán vivimos un estado 
de emergencia nomás, y en otras 

entidades se la denomina “zona 
de desastre” que casi se vive 
también en algunos municipios 
de Michoacán

 Por eso el  Jesús Reyna García 
ya solicitó de manera formal la 
declaratoria de desastre para 
doce municipios michoacanos, 
esto con la intención de que 
puedan acceder a los recursos del 
Fondo de Desastres Naturales 
(Fonden).

En rueda prensa ayer, después de 
que este mamotreto ya había sido 
parido, Jaime Mares Camarena 
los  municipios: Apatzingán, 
Aquila, Artega, Coahuayana, 
Coalcomán, La Huacana, 
Huetamo, Lázaro Cárdenas, 
Tacámbaro, Tepalcatepec, 

Turicato y Tumbiscatío. Estan 
aguados de tannta agua

Mencionó que actualmente está 
en el proceso de cuantificación, 
al considerar que es todavía muy 
pronto para tener una cifra sobre 
las perdidas. Sin embargo advirtió 
daños agrícolas, en vivienda y en 
carreteras estatales y caminos 
vecinales.

Resaltó que ha habido 
afectaciones en puentes y 
carreteras, por lo que se estima 
que uno de los rubros con mayor 
afectación es el de infraestructura, 
y ejemplificó los daños reportados 
en Arteaga, Tubiscatío y 
Tacámbaro.

Estudiambres se 
Amparan Contra 

Acciones del Sueum
Estudiantes de varias facultades de la nicolaita –entre las que 

se encuentran Ingeniería Civil, Arquitectura y Contaduría y 
Ciencias Administrativas-, encabezados por alumnos de la de 
Derecho, con la asesoría de Miguel Carbonell, promovieron 
amparos individuales para garantizar su derecho a la educación 
ante un posible estallamiento de huelga del Sindicato Único de 
Empleados de la Universidad Michoacana (SUEUM).

En una resolución insólita, el juzgado cuarto de distrito, 
con sede en Morelia, Michoacán, otorgó un amparo a cuando 
menos una decena de alumnos de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) en contra de una  huelga 
sindical.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia.
* Las chicas buenas del teatro forman el grupo La Corregía.

* Presentan todos los miércoles Hay Hombres.
* El café del Olmo es su foro

Hacen un despapaye sobre y abajo del 
escenario.

Aunque la gente les grita Apachurrro 
y algo más ellas son: Verónica Villicaña, 
Paulina Rosas, Erandini Alvarado, 
Valeria Ortega, Selma Sánchez.Juntas son dinamita.

Con una comedia que tiene 
de todo y para todos las chicas 
actoras que integran el grupo La 
Corregía inician su temporada en 
el café del olmo con una puesta 
en escena denominada  Hay 
Hombres que según dicen es una 
charla entre mujeres que ningún 
machin debe perderse.

Al escuchar el tema nos dio 
la idea de que se trataba de una 
comedia donde se pintorreaban 
de nosotros los abnegados 
hombres, cual viles Paquitas las 
Del Barrio,  pero nos aclararon 
que never de limón, que es una 
charla común entre mujercitas, 
obviamente donde el tema 
principal somos nosotros los del 
sexo fuerte.

Como no las hemos mirado 
trabajar solo les decimos que 
ellas nos adelantaron que hay 
de todo y para todos que con 
esa puesta en el tapanco (mas 
que en escena), logran meter al 
publico en su avión y que todos 
se divierten de principio a fin, 
que el cover cuesta solo sien 
devaluados varos y que estarán 
ahí por un buen rayo o hasta que 
el publico deje de asistir.

Para los que no lo saben y 
como nosotros tampoco las 
conocíamos hay tiene usted 
que el pasado martes cuando la 
negra noche tenia su manto este 
chismoso se hizo presente ahí 
para cotorrear con este quinteto 
de chuladas que integran este 
grupo de teatro independiente y 
que se hacen llamar La Corregía, 
ellas son Verónica Villicaña, 
Paulina Rosas, (Pau pa los cuates), 
Erandini Alvarado, Valeria 
Ortega y Selma Sánchez, 

Mencionan que el grupo fue 
formado hace ya algunos años 
y dicen que ahí no hay director 
y caimán que les chingue su 
lana, y no se trata de chicas 
improvisadas mas bien de chicas 
experimentadas en eso de la 
actuación. Sus nombres se han 
visto en diferentes marquesinas y 
en diferentes foros teatrales desde 
hace ya un buen de tiempo.

Cada una de ellas aporta 
algo más de su actuación en 
ese colectivo teatral dicen que 
siendo un grupo independiente 
con el paso del tiempo han 
buscado espacios adecuados para 
presentar sus trabajos escénicos 
y los han encontrado en bares 
y peñas tales como “El rincón 
de los sentidos”, “El breve 
espacio”, “La Gungleria”, y ahora 
en el “Café Del Olmo”, pero 
también en teatros del interior 
del estado como Uruapan, 
Zamora, Maravatio, y Acambaro 
Guanajuato, indican que 
aunque el formato fue adaptado 
para bares, también se pueden 
presentar en teatros, pues se les 
ha hecho mas censillo dadas los 
costos de renta, publicidad y 
promoción y difusión que ello 
implica.

No es el primer trabajo que 
ofrecen son ya algunos años que 
se integraron como tal y con este 
trabajo escénico “Hay Hombres” 
cumplieron ya cincuenta 
representaciones, anuncian que 
participan las cinco haciendo 
diferentes personajes y hasta 
una parte de monólogos, “Hay 
Hombres” una charla entre 
mujeres que ningún hombre 
se debe de perder fue escrita 
por un hombre y adaptada por 
ellas mismas para presentarla en 
esos espacios, la historia trata de 
las relaciones personales entre 
mujeres, donde hacen participe 
a todo el publico, con baile 
rifas y mucha improvisación de 
acuerdo a la respuesta del publico 
aseguran y garantizan que el 
publico que acuda se divertirá 
de principio a fin y si no es así 
le regresan su neurosis.

Una de ellas la mas aventada 
para las entrevistas dijo y dijo bien 
en sus palabras que a la manera 
de la súper extra se entiende que 
ya está bien de estarle pidiendo 
chichi al gobierno a través de 
la secretaria de cultura, que es 
mas las trabas que le ponen a las 
artes escénicas que lo que apoyan  
agrego para terminar dirigiéndose 
a sus contemporáneos que no 
solamente hay foros exclusivos 
para el teatro tradicional sino 
que los trabajos escénicos hoy en 
día se pueden realizar también 
en teatros y el sistema de ellas es 
una prueba de que si se pueden 
hacer muchas cosas chidas sin 
necesidad de estarle pidiendo 
peral al olmo.

Por Andar en el Agua, 
Esta se lo Llevó

Otro Negro 
que se nos va

Juan José Laboriel López, 
(Ciudad de México, 9 de julio de 
1942 - Ibidem, 18 de septiembre 
de 2013), mejor conocido como 
Johnny Laboriel, fue un cantante 
de rock mexicano. Junto con 
artistas como Angélica María, 
César Costa y Enrique Guzmán, 
formó parte del grupo que lideró 
este estilo musical en la década de 
los sesenta en México.

Semblanza
biográfica

Fue hijo del actor y compositor 
Juan José Laboriel y de la actriz 
Francisca López de Laboriel, y 
hermano del bajista Abraham 
Laboriel. En 1958 ingresó en 
el grupo de rock and roll Los 
Rebeldes del Rock, donde 
comenzó su carrera profesional, 
alcanzó fama por la intepretación 
de las canciones “Rock del 
ángelito” (“Rockin’ Little Ange”l) 
y “Melodía de amor” pero logró 
una serie de más de 50 hits en la 
radio casi todos como cantante 

de Los Rebeldes del Rock. 
En 1963 inició su carrera 
como solista.1 Entre sus 
éxitos se encuentran: 
“Corre Sansón corre”, 
“Cuando florezcan los 
manzanos”, “El chico 
Danielito” (“Danny 
Boy”), “Highway to 
Hell”, “Historia de 
amor”, “Kansas City”, 
“El mechón”, “La bamba”, 
“La hiedra venenosa”, 
“Luces de Nueva York”, 
“Muévanse todos”, 
“Recuerdas cuando”, “Un 
tonto como yo” y “Yakety 
yameeeq” entre otras.

Concursó en nueve ocasiones 
para el Festival OTI de la Canción. 
En 1978 interpretó la canción 
“Señora corazón”, de Felipe Gil, 
con la cual obtuvo el 5° lugar de 
la eliminatoria nacional.2

Televisión
Participó como invitado en 

varios programas de televisión 

Los Polivoces, Musical Nescafé, 
Variedades con Manuel el Loco 
Valdés, El club de la televisión, 
Siempre en domingo con Raúl 
Velasco, Mala noche no y La 
movida con Verónica Castro.1 
En 1989 incursionó como 
actor de telenovela en Carrusel 
interpretando el papel del padre 
de Cirilo.

Un jornalero falleció ahogado 
la noche de ayer, cuando al 
parecer en estado de ebriedad, 
intento cruzar el rio Aquila.

El ahora occiso respondió en 
vida al nombre de Antonio López 
Corona, de 23 años de edad, 
quien era originario y vecino 
de la comunidad denominada 
“Maquili”, perteneciente a la 
municipalidad de Aquila.

De acuerdo a las primeras 
investigaciones se sabe que los 
hechos se registraron la noche 
de ayer alrededor de las 19:30 
horas, cuando Antonio quien se 
encontraba en estado de ebriedad, 
intentó cruzar el río Aquila, que 
pasa por las inmediaciones de 
dicha comunidad.

Vecinos del lugar, quienes se 
percataron el hecho, intentaron 

auxiliar al finado, pero debido a 
la fuerte corriente y creciente del 
río no pudieron rescatarlo.

Horas más tarde pobladores de 
la comunidad lograron rescatar 
el cuerpo sin vida de Antonio 
quien falleció ahogado, siendo 
trasladado su cuerpo al antiteatro, 
donde le fue practicada necropsia 
de ley.

Con la Llanderal las Cuentas son 
Claras y el Chocolate Espeso

En cumplimiento a lo establecido 
en el artículo 20, fracción IX del 
Reglamento Interno del Consejo de 
Coordinación para la Implementación, 
Seguimiento y Evaluación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en el Estado 
de Michoacán de Ocampo, se rinde 
informe de las acciones realizadas por 
la Secretaría Ejecutiva, en el período 
comprendido del 20 de agosto, eso pues 
le toca a la seño Llanderal  y con ella ya 
sabemos que las cuentas son claras, Sin 
embargo es obligación informar y ai esta 
parte de lo que les contó y aplico hasta 
al 12 de septiembre del año 2013. por 
ejemplo en:

 CAPACITACIÓN
En el período que se informa, el 

área responsable de capacitación de 
la Secretaría, continúa coordinando 
los trabajos para la ejecución de los 
cursos programados en este año para 

los  diferentes operadores 
del Sistema; los avances son 
los siguientes:

1. De los 6 cursos 
presupuestados para 
capacitación de la policía 
municipal en la regió 1 y 
2, el día 2 de septiembre, 
se inició el tercero de los 
cursos previstos, dirigido 
particularmentea elementos 
de la policía municipal de 
Uruapan, en coordinación 
con la Secretaría Ejecutiva 
del Consejo Estatal de 
Seguridad Pública y la 

Academia Regional de Seguridad Pública 
de Occidente; en tanto que continúan 
en desarrollo los dos cursos para los 
elementos de la región Morelia.

2. El curso para mediadores-
conciliadores del Poder Judicial 
concluyó el 31 de agosto, y el dirigido 
a los jueces de oralidad, continúan en 
desarrollo. Se tiene previsto que finalice 
el próximo 30 de noviembre.

3. Uno de los cursos dirigidos a 
Agentes del Ministerio Público, así como 
los relativos a peritos y mediadores-
conciliadores de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, que dieron inicio 
el pasado 17 de junio, continúan en 
desarrollo.

El segundo curso que dio inicio 
el pasado 25 de julio para Agentes 
del Ministerio Público y el dirigido a 
agentes de la policía investigadora, de 

la misma Institución, continúan en 
desarrollo.

4. El segundo curso programado 
para policías estatales preventivos, 
con una duración de 200 horas, y el 
otro establecido para protección civil 
con una capacitación por 100 horas, 
desarrollados con la colaboración 
y coordinación de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado y el 
Instituto de Formación Policial de 
la misma Secretaría, concluyeron 
el 6 de septiembre y 23 de agosto, 
respectivamente. 

5. Por lo que respecta a los cursos 
dirigidos a defensores de oficio en 
Morelia, que tendrán una capacitación 
especializada por 120 horas; y otro de 
ellos en Uruapan con una duración de 
340 horas, iniciados el 15 de julio del 
año en curso,  en coordinación con la 
Dirección de la Defensoría de Oficio, 
continúan en desarrollo. 

6.  De los dos cursos que se 
presupuestaron para defensores privados, 
se concluyó el primero de ellos el pasado 
13 de septiembre; y el 23 de este mismo 
mes dará inicio el segundo, los cuales se 
realizan en coordinación con la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo y la División de Estudios 
de Posgrado de la misma Facultad. En 
estos cursos participan abogados de las 
asociaciones con las que el Consejo ha 
celebrado convenio, mismas que han 
propuesto los participantes y docentes 
de la propia Facultad.



En Acapulco, no Solamente Costco, Sino lo
que Alcanzaron a Asaltar de Tiendas Menores

MSV.- En la zona donde más se nota la diferencia social, 
que es Punta Diamante donde regaló Salinas de Gortari a 
Diego Fernández de Cevallos los 21 lotes y al parecer, como 
ya se ha publicado,  siete a Ballinas Mayés el que acaba de 
dejar el Consejo de Seguridad aquí, que cada uno no cuesta 
menos de doscientos a 400 mil dólares, la clase trabajadora 
se decidió a asaltar no solamente a tiendas menores, sino a 
Costco, que es comercio de servicios múltiples.

Lo novedoso es que las fuerzas de seguridad no detuvieron 
a nadie, sino que solamente se limitaron a sustraer de lo que 
se llevaban, los artículos suntuarios, que son los de lujo y les 
respetaron todo lo que fuera para alimentarse, sí, nadamás 
que llevaban más lo innecesario para la vida, que lo necesario 
para comer.

Se acepta que estos sobresaltos sociales solamente surgen 
cuando hay desesperación porque no se tienen los recursos 
para comprar comida o no la hay, no que en este caso, a pesar 
de que para llegar a asaltar, el desplazamiento de los actores 
era caminando con el agua hasta la cintura y a sabiendas que 
podían ser llevados a la cárcel, pero como veían que la gente 
regresaba a sus casas que al grito de “están regalando”, fueron 
más, para vaciar lo que ya era imposible proteger.

Ahora, aunque parecido a lo que decía Porfirio Díaz de 
cuando algún político se le sublevaba, que era porque quería 
su “maicito”, es que este fenómeno pluvial está sucediendo en 
muchas partes del país, que todos quieren que se les declare 
zona de desastre, para que del gobierno Federal les mande 
del fondo que para esta clase de siniestros tiene una partidas 
especial o para que de plano les reponga, lo que el gua les 
llevó, les tumbó o les echó a perder. De esto ya nadie dice 
que fue porque vivían en zonas de riesgo, porque donde ha 
llovido permanentemente, el agua que busca su nivel con furia 
de desfogue, no escoge rutas; la misma Presa de la Villita en 
Lázaro Cárdenas, por primera vez en la historia, tiene que 
evacuar comunidades para que esa gran cantidad de agua 
almacenada en presa, encuentre otros rumbos para llegar al 
mar, cuyo cuerpo de agua, todo recibe y es el nivel adecuado 
para todos los cuerpos de agua o desechos que buscan su nivel, 
provienen de sus propias montañas que le nacieron -islas y 
continentes-.

Vayamos a la playa por lo pronto está cancelado hasta quién 
sabe cuánto tiempo, de tal manera que es bueno promover o 
aprovechar otra clase de diversión o atracción del turismo que 
no para de complacer sus ansias permanentes de distensarse 
de aburrimientos y tanto trabajo u ocupaciones que realizan 
en grandes concentraciones de población.

En la segunda sesión ordinaria del Observatorio Ciudadano...

Alberto Reyes Vaca, Rindió su Primer Informe de 
Labores Como Miembro Activo del Órgano Colectivo
* Representantes del Poder Judicial de la entidad michoacana exhortaron a los actores de la sociedad 
a ser copartícipes de la denuncia ciudadana y del actuar de la materia de seguridad pública.

Por: El Guardanachas

Se le Hunde a 
Automovilista en la Madero

  Las miaditas de San Piter, es decir las lluvias de los últimos días han dejado 
huella sobre todo en la parta asfáltica de gran parte de la ciudad, tal es el caso 
de este “bachesote” que se encuentra ubicado en la avenida Madero Poniente, 
salida a Quiroga, a la altura de la colonia Tinijaro. 

  Un vehículo tipo chevy intento cruzar por la lateral de esta zona llevándose 
la sorpresa de que su automóvil se sumió al gran bache que cubre el agua 
estancada que a decir de los vecinos este problema cada vez se está agravando, 
Cb televisión ya ha denunciado anteriormente este problema sin que hasta 
ahora.

  Las autoridades pongan atención para dar solución a este tramo que año 
con año suele presentar los mismos problemas de inundación, por lo anterior 
el conductor del automóvil con la ayuda de personas que pasaban por el lugar 
intentaron sacar el vehículo sin obtener éxito por lo que se esperaba ayuda 
por parte de las autoridades.

  Durante la reunión que 
sostuvieran en reconocida institución 
educativa universitaria al Sur de la 
ciudad, el secretario de Seguridad 
Pública, General Brigadier Alberto 
Reyes Vaca, rindió su primer informe 
de labores como miembro activo del 

órgano colectivo, competente del 
16 de mayo al 16 de septiembre, 
en ese tenor, enfatizó el fomento de 
la denuncia ciudadana a través de 
la corresponsabilidad social, dado 
que las personas tienden a efectuar 
el señalamiento del hecho delictivo 

cuando éste ya ha sido consumado, 
por ello, hizo un llamado a que se 
realice la denuncia en la materia 
propia de la prevención, para de esta 
forma el personal de la Secretaría esté 
en las condiciones de actuar.

  Ante esto, el secretario Reyes 
Vaca manifestó a los miembros de 
Observatorio Ciudadano que se 
debe trabajar en cuanto al buen uso 
del número de emergencia 066, ya 
que a través del Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y 
Cómputo, de junio a agosto, se han 
atendido un total de 67 mil 108 
llamadas, mientras que 225 mil 190 

fueron llamadas broma, dato con 
el cual, el encargado de despacho 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, Marco Vinicio 
Aguilera Garibay, coincidió con su 
homólogo, al indicar que es la capital 
michoacana donde se presenta el 
mayor porcentaje (60 por ciento) 
del índice delictivo, motivo por el 
que incitó a los presentes a trabajar 
a evitar las condiciones de riesgos 
innecesarios.

  A los que se expone la sociedad, 
al tiempo que agregó que a través 
de los informes se debe establecer 
medidas de prevención en los 
focos rojos analizados, con el fin de 

reducir los índices delictivos, pues 
como conjunto de autoridades se 
debe ver cómo afectan y cómo se 
atacan, atestiguando la sesión, el 
presidente y secretaria técnica del 
Consejo Observatorio Ciudadano, 
Pablo Flores Yániz y Sandra América 
Noriega Guzmán, respectivamente, 
así como diversos actores de la 
sociedad, se presentó la estadística de 
acción de la Secretaría de Seguridad 
Pública, que a cuatro meses de la 
toma de protesta de Reyes Vaca como 
integrante del órgano colectivo, se 
tienen 403 personas detenidas que 
fueron presentadas ante el Ministerio 
Público.

  Se los paso como va, luego del 
lamentable accidente ocurrido la 
tarde del martes 17 de septiembre, 
en la autopista Morelia-México, en 
el km 178 del tramo Maravatío-
Zinapécuaro, dos personas 
perdieron la vida y hubo nueve 
lesionados, entre ellos un menor 
y un adulto cuyo pronóstico es 
reservado. Respecto a la atención de 
las personas graves, hubo reacción 
inmediata de los paramédicos.

  Cuerpos de auxilio y servicios 
de emergencia, y el Gobierno 
de Michoacán, apoyó para el 
traslado inmediato a nosocomios 
de Morelia, vía aérea, con el uso 
de un helicóptero. Para acelerar la 
atención de los heridos trasladados, 
en una maniobra inusual pero 
necesaria, el helicóptero tuvo 
que aterrizar en el entronque de 
Avenida Camelinas y Ventura 
Puente.

  Debido a que el nosocomio 
a donde llegaría no contaba con 
luz en el helipuerto, dicho lugar 
de extrema circulación vehicular, 
esta espectacular acción llamó la 
atención de decenas de personas, 
que en todo momento estuvieron 
atentas a la maniobra, que 
estuvo protegida y custodiada 
por personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública del gobierno 
del Estado.

  Por indicación del secretario de 
Seguridad Pública, General Brigadier 
D.E.M. Alberto Reyes Vaca, así 
como a la gestión oportuna, se 
estará realizando el pago anticipado 
de viáticos a los elementos operativos 
que se encuentran comisionados a 
servir y proteger a la ciudadanía en 
el interior del estado de Michoacán, 
esto, con la finalidad de que el 
trabajador de Seguridad Pública.

  Lleve consigo un equilibrio 
entre la vida personal y laboral, 
pues el objetivo es responder a los 
compromisos que efectúan mediante 
la realización del trabajo en equipo 
y al rendimiento de su actuar dentro 
de su función policial, y es así como 
la Secretaría de Seguridad Pública 
trabaja en la mejora de las condiciones 
labores de aquellos que preservan y 
establecen el orden público.

  Protegiendo la integridad física, 
los derechos y los bienes de los 
michoacanos. Cabe destacar que 
este hecho sin precedente se llevará 
a cabo en estricto apego a la Ley y 
las normas que rigen el actuar de la 
secretaría, en base al uso adecuado 
de la infraestructura y de los recursos 
disponibles, a ver si así ya no la hacen 
de pedo, ya están bien pagaditos los 
condenados.

  Ayer martes a las diez de la 
madrugada con 40 minutos, se 
recibió una llamada telefónica por 
parte de la Central de Emergencia 
066, informando que en la colonia 
Centro, se había suscitado un 
enfrentamiento entre elementos de 
Ejército  con un grupo de civiles, 
según el comunicado de prensa, 
siendo aproximadamente las 11:20 
horas,  personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado.

  Se trasladó a la calle Prolongación 

16 de Septiembre a la altura del 
número 177, entre las calles de 
Clemente de Jesús Munguía y calle 
Pino de la zona Centro, lugar en 
donde se encontraban varias unidades 
del Ejército Mexicano, acordonando 
el área de los hechos y donde se dio 
fe y ordenó el levantamiento de tres 
cadáveres del sexo masculino, de 23, 
31 y 55años de edad. 

  De igual forma se aseguró un 
rifle AR-15, una pistola escuadra 
calibre .38 súper y  un rifle AK-

47; así como una camioneta marca 
Honda, color blanco, asimismo, 
se tuvo conocimiento que tres 
elementos del Ejército Mexicano 
resultaron lesionados, quienes se 
encuentran recibiendo atención 
médica, en el lugar fueron asegurados 
aproximadamente 150 cascajos de 
diferentes calibres.

Espectacular Aterrizaje 
de Helicóptero en 

Camelinas de Morelia

Pa’ que los Tecos no 
se Encabriten SSP 

les Anticipa Viáticos

Tras Enfrentamiento 
Aseguró Ejército Armas 
de Alto Poder y un Auto


