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Fausto Vallejo
Para fin de año, se Notarán los Cambios 

Hechos en Materia de Seguridad

Michoacán
Primer Lugar en Recepción de 

Remesas 23vo en Percepción Salarial

Pasos en 
la Azotea

El ex  gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, acusó 
que existe una campaña de desprestigio y guerra sucia en su contra, 
esto luego de asegurar que los videos en donde se presumen vínculos 
familiares de los Godoy con un líder del crimen organizado, esta 
editado y no corresponde a la realidad,

“Se ve que fue editado con la intención desde hace mucho de 
causarme daño, pero afortunadamente tener parientes en este país no 
es delito”, dijo sobre el video en donde se presume a su madre de tener 
vínculos familiares con la Tuta

Acusó que detrás de este linchamiento mediático y que ha dado 
resultado, está el PRI estatal, y su intención es orquestar una guerra 
sucia contra la izquierda. “Son los mismos de siempre que han hecho la 
guerra mediática, la guerra sucia contra el partido y la izquierda, porque 
nunca se ha hablado de las presas, de los caminos, hospitales y de los 
programas que hicimos, y ha dado resultado sin duda”, explicó.

STASPE Rumiará 
la Recogida

POR don M

   En espera de que los procesos 
jurídicos ya instaurados sigan su 
curso, se pronunció el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (STASPE), que 
descarta acciones de presión 
en contra de la autoridad.  
Ni marchas, ni bloqueos ni 
plantones habrá... se recordará 
que el viernes de la semana 
pasada, la consejería jurídica 
del ejecutivo, presentó ante la 
procuraduría general de justicia 

del estado (pgje) una denuncia 
en contra de quien o quienes 
resulten responsables, por la 
probable comisión de hechos que 
podrían resultar constitutivos de 
delito, cometidos en perjuicio 
del gobernador, fausto Vallejo 
Figueroa. A través de un 
comunicado, el consejero 
jurídico, Emiliano Martínez 
Coronel, retomó declaraciones 
del secretario general del 
STASPE, Antonio Ferreyra 

Piñón, en el sentido de que 
asumía la responsabilidad de 
los hechos ocurridos al concluir 
el acto de la Confederación 
Revolucionaria de Obreros 
Campesinos (CROC), con 
motivo de la celebración del 
Día del Trabajo, por lo que 
anticipó que deberá ser llamado 
a comparecer.   La neta que 
bueno que no habia un croquista 
no para remedio menos para 
contener a las camisas verdes.

El Gober Puntualiza 
Competencias

* ¿Cuál soberanía se tenía con territorios en manos de la delincuencia?, lo
que solicitamos a la federación fue el apoyo para restablecer la misma.

* Hay actores políticos que por ningún motivo quieren aceptar que fueron derrotados, señaló.

Esta mañana, en entrevista 
radiofónica, el Gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa hizo 
una evaluación de estos dos 
años y medio de administración. 
Señaló que éste ha sido uno de 
los periodos  gubernamentales 
más complejos de la historia 
de la entidad, tanto por el 
tema de seguridad, como 
por el financiero “y por las 
complicaciones políticas de 
actores que por ningún motivo 
quieren aceptar que fueron 
derrotados”.

Afirmó que se va avanzando 
y que su aspiración es dejarle 
más tranquilidad al Estado 
como gracias al apoyo federal 
se está logrando. Manifestó que 
trabaja por dejar un Michoacán 
diferente en sentido positivo, 
con más seguridad, una nueva 
cultura de la legalidad, pues “ya 
estuvo bueno de los chantajes, 
de la impunidad, nepotismo y 
opacidad”, por lo que se dijo 
confiado en que la ciudadanía 
compare cómo recibió la 
administración y lo que ahora 
se está haciendo. 

Recordó que después de 
10 años de sequía financiera 
y de omisiones, abandono 
y el desencuentro político 

de quienes debieron haber 
asumido una responsabilidad 
mayor, pero como estadistas 
no lo hicieron, e ignoraron 
temas de competencia federal 
como los de armas, minerales 
o delincuencia organizada; 
finalmente hoy la Federación 
y el Estado de la mano, están 
atendiendo los problemas, por lo 
que lejos de perderse soberanía 
finalmente se está retomando 
pues “¿Cuál soberanía se tenía 
antes cuando nos dejaron un 
estado quebrado y territorios en 
manos de la delincuencia?”, por 
lo que aseveró que precisamente 
la solicitud al Gobierno de la 
República fue el apoyo para 
restablecer la soberanía.

En este sentido, manifestó 
que la relación con el 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, es de un trato 
correcto en la que cada día se 
afina más la corresponsabilidad, 
la coordinación y la 
comunicación.

Respecto a las detenciones 
de funcionarios públicos 
destacó que en un régimen de 
extracción priista como el del 
presidente Enrique Peña Nieto, 

se está comenzando por la casa, 
con cero impunidad, para que 
en Michoacán nazca un nuevo 
Estado de Derecho.

Al ser cuestionado sobre 
su relación con Jesús Reyna 
García, reiteró que como 
funcionario fue eficaz, pero que 
las conductas eminentemente 
personales deben deslindarse 
en las instancias competentes 
y recordó que ni fue su 
coordinador de campaña ni los 
videos que se han difundido 
corresponden al periodo de su 
campaña.

Finalmente sobre el tema 
del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo 
(STASPE), el gobernador 
michoacano precisó que no 
se puede otorgar lo que no se 
tiene y refirió que mantiene su 
ofrecimiento del 3.5 por ciento 
de aumento al salario directo 
y 1.2 por ciento a prestaciones 
para los burócratas del Estado y 
apeló a la comprensión de éstos 
ante la situación económica que 
atraviesa la entidad.

Al ser cuestionado sobre 
la agresiones de que fue 
víctima el pasado 1 de mayo, 
Vallejo Figueroa manifestó 
que ya algunos empleados 
gubernamentales le han hecho 
saber su indignación ante tales 
acontecimientos, pero enfatizó, 
como representante del Poder 
Ejecutivo no puede permitir 

tales ofensas, por lo que presentó 
la denuncia correspondiente.

“Yo no puedo hablar de 
una organización y generalizar 
por ningún motivo, hay 
cantidad trabajadores que 
me han mandado mensajes 
y me han llamado, en donde 
se avergüenzan de un grupo 
de gentes perfectamente 
identificadas que actuaron de 
una forma inadecuada y ante 
ese hecho yo voy a  actuar 
porque soy gobernador, soy 
representante de una entidad y 
no se pueden quedar esas cosas 

así”, dijo.
Fausto Vallejo anunció que 

como decisión propia y por 
solidaridad con el gremio, a 
más tardar el viernes 9 de mayo, 
los sindicalizados recibirán 
la totalidad de su quincena 
y reiteró su llamado a los 
trabajadores a que entiendan que 
el ofrecimiento del Gobierno 
del Estado respecto al aumento 
salarial “no es posición perversa, 
desearía ofrecer algo más pero 
no tenemos verdaderamente 
recursos para satisfacer sus 
necesidades”.
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12 Licenciaturas y Matrícula de 
3 mil Alumnos Espera Consolidar 

UNAM en Morelia, en 4 Años
Son 18 proyectos  los que la 

Escuela Nacional de Estudios 
Superiores de la UNAM, campus 
Morelia, espera ingresar este 
año dentro del financiamiento 
de los programas de Apoyo a 
la Investigación e Innovación 
Tecnológica e Innovación y 
Mejoramiento de Enseñanza de 
la Máxima Casa de Estudios del 
país.

De acuerdo a Ken Oyama, 
director de la ENES, las 
actividades científicas del 
plantel son importantes al grado 
de comparación de las que 
emprenden investigadores en sus 
centros. Y es a partir de 2013 que 
esta Escuela de la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
en la entidad obtuvo su clave 
dentro del Consejo Nacional 

de Ciencia y Tecnología para el 
Registro Nacional de Instituciones 
Científicas y Tecnológicas.

La ENES mantiene firmados 
convenios con el Instituto 
de Geofísica y el Centro de 
Investigaciones en Geografía 
Ambiental de la UNAM.

Entre las metas planteadas 
a largo plazo en el Plan de 
Desarrollo de la UNAM desde 
el 2011 y hasta el 2015 está el 
fomento al desarrollo de una 
cultura científica en el país, por 
medio de proyectos conjuntos 
con otras instituciones y con la 
utilización de todos los medios 
de comunicación, dijo, para 
convertir a la comunicación que 
realiza la Universidad Nacional en 
un instrumento educacional.

Oyama dijo que casi el 60 

por ciento de los estudiantes 
que actualmente cursan sus 
estudios en las 5 licenciaturas de 
la ENES son michoacanos, y el 
23 por ciento son de Ciudad de 
México y del Estado de México, 
y que este plantel ubicado en 
la región centro-occidente 
busca convertirse en un polo de 
desarrollo educativo.

Ciencias Ambientales, 
Geociencias, Geohistoria, 
Literatura Intercultural e Historia 
del Arte son las carreras que se 
imparten, siendo esta última 
la número 100 de las que se 
imparten en la UNAM.

Ken Oyama calculó que la 
meta es alcanzar una oferta de 
12 licenciaturas y atender a una 
matrícula de 3 mil estudiantes en 
un plazo de 4 a 6 años.

Michoacán Enfrenta a 
un Enemigo Interno: 
Rodríguez Quirarte

Hoy en Michoacán, los retos son nuevos porque el estado se enfrenta 
a un enemigo interno, que pretende la movilización de la sociedad a 
través de la intimidación y violencia, señaló Carlos Rodríguez Quirarte, 
comandante del 12° Batallón de Infantería, durante el acto cívico del 
aniversario de la Batalla de Puebla.

Ante autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como de 
los tres poderes del estado y hombres y mujeres del servicio militar, 
Rodríguez Quirarte reconoció que “éstos transgresores han causado 
incertidumbre entre la población, ya que han querido aparentar que 
su grupo es invencible, pero no lo es”.  Momentos después,  rindieron 
protesta los hombres y mujeres de la clase 1995, anticipados y remisos 
del Servicio Militar Nacional. En breve, más información...

Salva la Loma Festina Decisión 
de Gobierno Federal de Morelia

Celebramos y aplaudimos la 
decisión del gobierno federal para 
emprender medidas y acciones en 
beneficio de las zonas forestales, 
y proteger a la población de 
cualquier riesgo que dañe las áreas 
naturales protegidas,  señaló la 
Asociación Civil Salva la Loma.

Por ello, en Salva la Loma 
coincidimos con el Jefe del 
Ejecutivo, Presidente Enrique 
Peña Nieto en que los mexicanos 
debemos ser conscientes del daño 
ecológico que ocasionamos al 
planeta y que es necesario  
preservar nuestro medio 
ambiente.

 Hacemos un llamado a la 
Comisión Nacional de Áreas 
Protegidas, encabezada por Luis 
Fueyo Mac Donald para preservar 
y cuidar la reserva de la Loma de 
Santa María, único pulmón vivo 
de la ciudad de Morelia y la cual 

abastece del 40% del agua de la 
ciudad.

El Jefe del Ejecutivo EPN 
mencionó que “ha tomado 
miles y millones de años llegar 
a este espacio, a este momento, 
hacernos recordar que esta 
generación tiene contribución 
y responsabilidad para cuidar, 
precisamente, la tierra en la que 
vivimos”, con lo que hacemos un 
llamado para que las autoridades 
federales, estatales y municipales 
detengan la construcción del 
proyecto “Segunda Etapa del 
Libramiento Sur Tramo Ramal 
Camelinas”.

Esperamos que las palabras 
del mandatario Enrique Peña 

Nieto no queden en balde y 
se evite que la Loma de Santa 
María se mantengan como zona 
para cuidar de nuestro medio 
ambiente; y que como dijo el 
mandatario, “siga siendo lo que 
son: nuestra fábrica Salva la 
Loma no se opone al desarrollo 
o a la construcción de nuevas 
vialidades que conecten a la 
Loma de Santa María; con lo 
que no está de acuerdo es que 
en aras de un costoso proyecto, 
que solo responde al interés de 
unos cuantos, se afecten cientos 
de hectáreas naturales que 
representan el pulmón y la fuente 
de recursos acuíferos de miles de 
morelianos.

SPUM no Estallará Huelga Este 
6 de Mayo: Litigio Interpuesto 

por Rectoría lo Impide
SPUM acordó prorrogar estallamiento a huelga fechado para mañana 

6 de Mayo, ante la imposibilidad de esta luego de que se desconoce 
el resolutivo legal de parte del Tribunal Colegiado sobre el litigio, con 
respecto al recurso de revisión interpuesto por Rectoría.

Al respecto, el dirigente del Sindicato Profesores de la Universidad 
Michoacana, Lauro Rogelio Chávez Rodríguez, aclaró que no se 
pararán labores en la Casa de Hidalgo, ya que las secciones spumistas 
han notificado al Comité su disposición de prorrogar.

Los spumistas sesionarán mañana temprano en Consejo General 
para determinar la fecha de nuevo estallamiento, así como será dado 
a conocer en qué punto se encuentra el emplazamiento en el órgano 
legal, luego de los recursos interpuestos por las partes, pues n lo que 
corresponde al profesorado nicolaita, en materia de reconocimiento de 
posgrado donde se da mayor flexibilidad a los de preparatoria, Chávez 
Rodríguez acusó que solo fueron corregidas algunas líneas, pero no 
se han atendido los reglamentos académicos y de promoción, mismos 
que continúan violándose.

Autodefensas 
le Entran a las 

Manifestaciones
El pasado fin de semana se tuvo una pausa en cuanto el 

registro de armas por parte de los grupos de autodefensa en 
Michoacán el cual concluye el día nueve de mayo.  Unos dicen 
que el plazo se ampliara otros que no y se los dejo de tarea 
  Al día siguiente del 10 de mayo se tiene previstas manifestaciones 
por parte de los grupos civiles armados, sobre todo para exigir la 
liberación de los integrantes de autodefensas detenidos con armas de 
grueso calibre, se detalló en el espacio de “Ciro Gómez Leyva por la 
mañana”.

Cabe señalar que de acuerdo con el último reporte del viernes pasado, 
se tienen dos mil 700 armas registradas, aunque las autoridades esperan 
cinco mil para el viernes nueve de mayo.

Además de que el 10 de mayo desaparecen los grupos de autodefensa 
para dar paso a la conformación de la policía rural.dicen.

En el Senado no Será Colaborador 
de la Federación: Morón

 El PRD en el Senado de la 
República se mantendrá firme 
y congruente y no se prestará a 
colaborar con el gobierno federal 
a la hora de analizar y debatir las 
leyes reglamentarias de las reformas 
constitucionales, ya que la prioridad 
son los intereses de la ciudadanía, 
afirmó Raúl Morón. 

En conferencia de prensa, 
donde explicó las rutas que lleva la 
discusión de las leyes reglamentarias 
de las reformas Político-Electoral, 
Energético y Telecomunicaciones, 
Raúl Morón rechazó la versión 
que refiere que el proceso electoral 
2015 de Michoacán está en 
riesgo, toda vez que esta semana 
se prevé que suban las iniciativas 
Procedimientos electorales, partidos 
políticos, propaganda y el tema de 
la nulidad de las elecciones, para 
que sea reglamentada la reforma 
Político-Electoral. Aprovechó la 
conferencia, para enviar un saludo al 
l perredismo de base, a los militantes 
hombres y mujeres, en el marco del 
25 aniversario de la fundación del 
PRD, y reconoció la valía de la 
militancia, sobre todo su lealtad y 

nobleza, además de ser congruentes 
y consecuentes con este proyecto de 
izquierda. Raúl Morón destacó que 
en el periodo ordinario de sesiones se 
preveía que se pudieran reglamentar 
las reformas constitucionales, sin 
embargo se impusieron los intereses 
y las vacilaciones de los partidos de 
derecha, por lo que sólo se pudo 
aprobar el tema de delitos electorales, 
que forma parte del paquete de cinco 
iniciativas que integran la reforma 
político-electoral. Pero destacó que 
ésta semana que inicia el periodo 
extraordinario de sesiones, se darán 
cauce a estas iniciativas, ya que 
prácticamente están consensadas. 
En telecomunicaciones, destacó 
que llegó la iniciativa del presidente 
Enrique Peña, que redujo en 
mucho los términos de la reforma 
constitucional y que en vez de diseñar 
en la ley reglamentaria un sistema de 
medios públicos plural, democrático, 
competitivo, de garantizar el derecho 
a la información, la libertad de 
expresión y el acceso universal a 
internet, se dibujó un sistema que 
sirviera como instrumento de control 
y preservador de privilegios. “Ustedes 

son testigos de las disposiciones que 
planteaban la censura, la intromisión 
a la privacidad, la concentración 
de facultades discrecionales en el 
Ejecutivo en materia de contenidos. 
La preservación de las prerrogativas 
inmensas de un duopolio, que sin 
duda inhiben el avance del país. Nos 
vimos obligados a hacer alianzas con 
otras fuerzas, pero sobre todo con 
la sociedad para frenar un proyecto 
que altamente regresivo”. Morón 
Orozco agregó que en lo que toca a 
la Reforma energética, la lucha del 
PRD en el Senado de la República 
ha sido consistente: “No daremos 
ni un paso atrás en la entrega del 
patrimonio de los mexicanos”. 
Informó que las iniciativas de leyes 
reglamentarias en materia energética 
fueron enviadas por la Presidencia 
de la República hasta el último día 
del periodo de sesiones.
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Listas las Semifinales 
del Clausura 2014

* Ambos partidos se disputarían entre jueves y domingo de la próxima semana.
Los cuatro mejores equipos del Clausura 2014 están definidos. Toluca, Santos, Pachuca y León 

se metieron a las Semifinales del 
presente torneo y se mantienen con 
vida en la búsqueda de alzar el título 
y convertirse en los mejores del futbol 
mexicano, aunque en el caso de la 
Fiera, intentará ser el segundo equipo 
Bicampeón en torneos cortos.

Toluca enfrentará a León y Santos 
hará lo propio ante Pachuca en dos 
series que prometen grandes cosas 
después de la producción goleadora 
que se presentó en los Cuartos de 
Final.

Toluca vs. León
una serie ofensiva

En la fase regular fueron nueve 
puntos de diferencia los que 
marcaron el hecho de que Toluca 
haya terminado como segundo 
general y que León se haya metido de 
rebote a la Fiesta Grande, aunque hoy 
luce como una serie con argumentos 
totalmente similares y sin un claro 
favorito.

Esta será la segunda ocasión que se 
vean las caras en la liguilla y lo harán 
casi 40 años después, ya que la única 
vez que se enfrentaron en la fase final 
del futbol mexicano fue en la Final 
de la campaña 74-75 en donde los 
Diablos Rojos se coronaron.

Tanto Toluca como León tienen 
a dos ofensivas importantes ya que 
cada uno marcó más de 35 goles en 
los 19 partidos que han disputado 
hasta ahora contando los dos duelos 
de Cuartos de Final. Gustavo Matosas 
intentará quitarse de encima las dos 
derrotas que tiene ante José Saturnino 

Cardozo.
Mientras león disputará su tercera 

Semifinal bajo el mando de el estratega 
uruguayo, el Toluca jugará la segunda 
consecutiva de la mano de Cardozo. 
En la temporada regular Toluca se 
llevó el triunfo 2-1 en la fecha 15, 
aunque tanto choriceros como 
esmeraldas colocaron un equipo llenó 
de suplentes por su participación 
en Concachampions y Copa 
Libertadores, respectivamente.

Santos vs. Pachuca, su primer 
choque en Semifinales

Ya con el antecedente de haber 
disputado una Final y unos Cuartos 
de Final, será la primera vez que 
laguneros y Tuzos jueguen en la 
antesala del partido por el título con 
una eliminatoria por bando.

Será la oportunidad de ver a un 
estratega como Pedro Caixinha que 
de tres torneos dirigidos suma tres 
Semifinales, aunque busca que sea la 
“vencida” para acceder a su primera 

Final; ante un “Ojitos” Meza que tiene 
cualquier cantidad de encuentros de 
Liguilla.

 Otro duelo que luce interesante 
será el que tengan Oribe Peralta 
y Enner Valencia, dos delanteros 
que viven un gran momento y que 
podrían ser factor para inclinar la 
eliminatoria. En la campaña regular 
Santos derrotó 3-1 a Pachuca después 
de que los hidalguenses comenzaron 
ganando y gracias a dos goles en los 
últimos 10 minutos fueron los de 
Torreón los que se llevaron los tres 
puntos.

A espera de que se confirmen los 
horarios por la Liga MX, Santos y 
Pachuca jugarían el duelo de Ida el 
próximo miércoles a las 8 de la noche 
en el estadio Hidalgo y la Vuelta se 
jugaría el sábado en el TSM a las 
19:00 horas; mientras que León y 
Toluca se enfrentarían el jueves a las 
8:06 em el Estadio León y el domingo 
al mediodía en el Nemesio Diez.

Oswaldo vs. ‘Conejo’, 
Duelo de ‘Cuarentones’

La serie Semifinal entre Santos 
Laguna y Pachuca enfrentará a los 
arqueros en activo más longevos de la 
Liga MX, Oswaldo Sánchez y Oscar 
Pérez, quienes acaban de cruzar el 
umbral de los 700 y 600 partidos 
jugados, respectivamente, y con 40 
años de edad y 20 de trayectoria 
profesional, en ambos casos.

Sánchez Ibarra debutó con la 
camiseta del Atlas el 30 de octubre 
de 1993 cuando entró de cambio por 
Miguel Fuentes. Con el tiempo se 
ganó el puesto, pasó por América, se 
hizo ídolo en Chivas y Santos, y jugó 
una Copa del Mundo.

Oswaldo levantó el trofeo de 
campeón con Chivas en el Apertura 
2006 y un par de años más tarde 
lo volvió a hacer, pero ya con su 
actual equipo. En el 2012 obtuvo su 
tercer título de Liga también con los 
laguneros.

La historia del “Conejo” es similar 
en tiempo y productividad. Pisó por 
primera vez una cancha del Máximo 
Circuito del balompié nacional el 
21 de agosto de 1993 en el empate 
sin goles entre Cruz Azul y Atlas, en 
un duelo donde la portería rojinegra 
fue defendida por Miguel Fuentes, 
predecesor de Oswaldo.

Óscar duró 15 años con los celestes 

y se coronó campeón en el Invierno 
97. Para el 2008 pasó a las filas de 
Tigres, y posteriormente defendió 
la portería de Chiapas, Necaxa, San 
Luis y Pachuca, con el que ya está 
en Semifinales del presente Clausura 
2014. 

El “Conejo” vio acción en los 
Mundiales de Corea-Japón 2002 y 
Sudáfrica 2010.

Y aunque parezca extraño, en los 
20 años de carrera que llevan los 
dos porteros, apenas se van a topar 
por tercera vez en una Fase Final. 
La primera ocurrió en el Repechaje 
del Clausura 2003 del que salieron 

triunfantes las Chivas de Oswaldo 
Sánchez gracias a la mejor posición 
en la tabla luego de haber empatado 
5-5 en el global ante Cruz Azul.

El segundo choque en instancias 
definitivas fue en el Apertura 2006, 
en su etapa de Cuartos de Final. El 
global favoreció de nueva cuenta a 
Sánchez y el Rebaño al imponerse 
4-2. En ese torneo el Guadalajara 
obtuvo el título.

Y ahora, estos dos “cuarentones” 
se disputarán el pase a la Final, en una 
serie en la que sus equipos esperan 
que sean determinantes en el arco.

Por el sobrino de Doña Arcadia
* Sigue la feriaaaaaaaaaaaaaa.

* Artistas en el teatro del pueblo y en el escenario alterno.
* El viernes, las madres de cualquier edad, no pagan.
* El viernes Daniel Augusto se presento en el alterno.

Daniel a todo lo que da.

En presentaciones especiales se 
acompaña hasta de dos chavalas.

Nada que ver, un simple adornito 
chido.

Sigue la feria en todo su apogeo y la noche 
de este lunes se presenta en el teatro del pueblo el 
cantante Yair con todo su espectáculo y según nos 
acaban de pasar el chisme, el diez de mayo, las 
mamases entran gratis para ver a Pepe Aguilar.

Pero no crea usted que solo se están 
presentando artistas en el teatro no señor, ya le 
habíamos dicho que hay un escenario donde se 
están presentando artistas locales y el viernes, le 
toco a Daniel Augusto que ya tenia años que no 
aparecía en esta hojita y ahí nos dimos cuenta 
de que ya tiene mas de tres décadas cantándole 
al amor.

Esa noche presento ahí su nuevo disco 
denominado Antología de los Setentas volumen 
tres y sobre de eso déjeme decirle que aunque 
había poca gente en los alrededores del 
denominado escenario alterno de la expo feria, 
dos mil catorce, el ambiente se lleno de romance 
con canciones como “Hay Cosas Inolvidables”, 
“Mi plegaria”, “Olvidarte Nunca, Que ironía”.

Su objetivo fue dar a conocer los temas de su 
mas reciente producción discográfica denominada 
“Antología de los Setentas volumen tres” donde 
destacan los temas; “Amor de Estudiante”,” Como 
te Extraño Mi Amor”, “Después de Tanto”, “Los 
Hombres No debes Llorar”, “Frente a una copa 
de Vino”, “Hoy te confieso”, “Mi Árbol y Yo”, 
“Penas”,” Porque no fui tu amigo”. Y “Me he 
quedado sin tu amor”.

Una vez que bajo del escenario toco el turno 
a las chicas buenonas de la empresa Victoria, 
y mientras ellas meneaban todo lo meneable 
sobre el escenario nos aventamos un chismito 
con Daniel y nos dijo bien seguro de su mismos 
que desde que inicio su carrera en solitario, 
se identifica mucho con la música romántica, 
aunque sea con acompañamiento de grupo, 
mariachi o tríos. En ese sentido menciono que 
hace años incursiono discográficamente en el 
genero ranchero  con un disco denominado 
“Un Sentimental” donde grabo canciones con 
acompañamiento de mariachi tales como ; 
“Morenita Mía”, “Un Puño de Tierra”, “Libro 
Abierto”, “Paloma Querida”  y otra más. 

Agrego que años después contando 

nuevamente con el apoyo del departamento de 
cultura logra otro éxito discográfico mas, con un 
disco donde plasmo los mas famosos Boleros, el 
disco se denomina  “A Puro Bolero” e incluye 
los temas;  “Sabor a mi”, “Gema”, “Usted”, “La 
gloria Eres tu”, y muchas mas.  Todas las melodías 
son perfectamente seleccionadas del catalogo 
musical de la música romántica.

Daniel Augusto se presenta por temporadas 
en diferentes restaurantes y bares de Morelia, así 
como en eventos particulares, acompañándose 
lo mismo de sus pistas musicales, que de un 
organista y alguna voz femenina  aprovechando 
el comercial para cualquier  contrataciones 
localícelo en el teléfono; (443) 327-49-26- y al 
celular: 4431704519.  

Indico que hace unos meses festejo un 
aniversario más,  que tiene en puerta realizar 
diferentes giras por el interior del estado y que 
en unos meses mas grabara el disco numero ocho 
de su carrera pero ahora con un disco con música 
tropical que espera como siempre sea del agrado 
del público.



Según lo dicta la Constitución...

Toda Persona Tiene Derecho a 
Tener un Arma en su Chante

* Indicó el Procurador General de Justicia del Estado de Michoacán, añadiendo 
que éstas deben de ser del calibre que la constitución establezca.

Por: El Guardanachas

Un Méndigo Infierno 
Sigue Siendo Michoacán, 

Dice Mireles
  Me imagino al líder de los autodefensas con el sombrero agachado y 

mordiendo el gabán, en señal de vergüenza y es que déjenme chismearles 
que el doctor José Manuel Mireles, juró y perjuró que Michoacán sigue 
siendo un infierno, seguimos enterrando a nuestros muertos, afirmó 
y se dijo avergonzado de que existe gente abusiva “infiltrados” en las 
Autodefensas, además aceptó que existen miembros de estos grupos 
que “están contaminados”.

  En entrevista exclusiva para la Primera Emisión de Noticias MVS, 
Mireles aceptó que el movimiento de Autodefensas se está dividiendo 
pues existen integrantes llamados “perdonados” que están en el 
movimiento “que realizan” acciones que van en contra de las razones 
por las que iniciaron la autodefensas y hablando de estos guerrilleros, le 
chismeo que siete de los 103 integrantes de los grupos de autodefensas 
presos por posesión de armas.

  Saldrán hoy por la noche después de recibir la libertad bajo fianza, 
de acuerdo con la causa penal 11/2014, los susodichos pagaron fianza 
de 21 mil 429 pesos, fijados por el juez quinto de distrito con sede en 
Uruapan, la defensa de los 103 integrantes de los policías comunitarios, 
presos en un penal de Apatzingán, fue encabezada por José Antonio 
Pacheco Gómez, Jesús Montiel Jaime, Jorge Espino Santillán, Dámela 
Corona Aguilera y Juan Carlos Escobar.

Nada aún del Asesinato 
de los dos Morros en la 

Tenencia Morelos
  Las autoridades tienen hasta 

el cierre de esta edición “pico de 
cera” es decir no han dicho nada 
de los acontecimientos de la noche 
de ayer domingo, donde dos 
sujetos fueron asesinados y uno 
más resultó gravemente herido al 
sur de la capital michoacana, el 
reporte al Servicio de Emergencias 
066, quienes fueron alertados de 
que en la avenida Constitución 
de Apatzingán en la Tenencia 
Morelos.

  Se habían escuchado 
detonaciones de arma de fuego 
y habían tres personas tiradas, 
en chinga que quiere decir de 
inmediato se trasladaron al lugar 
paramédicos y policías, quienes al 
arribar constataron los hechos por 
lo que al revisar los signos vitales 
se dieron cuenta que dos hombres 
se encontraban muertos y una 
tercera persona fue trasladada 
al hospital para su atención 
médica.

  Quien presentaba heridas 
por arma de fuego, a decir de 
testigos, los ahora occisos, junto 
con el lesionado se encontraban 
platicando, cuando arribó una 
persona y empezó a discutir con 
ellos por lo que sacó un arma y 
disparó a quemarropa, al lugar 
acudió el agente del monasterio 
público, quien dio fe de los 
hechos y ordenó el traslado de 
los cadáveres para realizar la 
necropsia correspondiente.

Ya Dictaron Auto de 
Formal Prisión Contra 

Edil de Tacámbaro
  La mañana de este lunes a las diez y medida, la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Michoacán informó a través de su 
cuente de twitter @ @MichoacanPGJ   que se había dictado auto de 
formal prisión contra el alcalde de Tacámbaro.

 Noé Octavio Aburto Inclán por el delito de peculado en agravio del 
H. Ayuntamiento de Tacámbaro. Cabe destacar que Aburto Inclán, de 
extracción panista, es acusado de peculado luego de que el año pasado 
presentó una denuncia penal por el presunto extravío.

  De una máquina retroexcavadora que dijo le fue robada al 
ayuntamiento, pero en el transcurso de las investigaciones resultó que 
había falsedad en las declaraciones del munícipe, por lo que a su vez 
fue denunciado por regidores perredistas, por peculado.

Los Normalistas no Tienen 
Días de Descanso “ora” 
les Tocó a las Mujeres

  En franca provocación 
para las autoridades estatales y 
federales, este lunes 5 de mayo 
un grupo de mujeres integrantes 
de la Escuela Normal de 
Educadoras de nueva cuenta se 
apoderaron de un camión de la 
línea Purhépechas con número 
económico 554 el cual retuvieron 
a punta de insultos y maldiciones, 
sin dejar atrás las mentadas de 
madre, madres a las que por 
cierto celebramos pronto, los 
provocativos actos de violencia 
robo y secuestro ocurrieron en la 
salida a Pátzcuaro a la altura del 

Fraccionamiento Xangari.
  Autobús que se llevaron 

en chinga a la caseta de 
Panindícuaro donde suplantaron 
a los cobradores y ellas mismas 
llevaban a cabo la recaudación del 
dinero, el chisme es que daban 
apenas las diez de la madrugada 
de este día cuando un grupo de 
50 mujeres hicieron “bisnes”, 
dicen que se apersonaron a la 
carretera que ingresa a Morelia 
desde Pátzcuaro a la altura del 
fraccionamiento Xangari donde 
“trataron” con el chofer y quince 
minutos después partieron hacia 

la carretera Morelia-Salamanca 
por la cual arribaron.

  A la caseta de Panindícuaro 
y suplantaron a los cobradores 
siendo las mismas las que 
recibían la feria sin que 
autoridad alguna hiciera algo 
por evitarlo, esa si es agresión, 
robo, secuestro y burla para las 
autoridades de los tres niveles de 
gobierno, no lo que hicieron los 
agremiados del Staspe quienes 
solo quieren lo que se merecen, 
ni cinco centavos más, y quien 
quiera opinar que cuando menos 
se entere de los pormenores 
antes de abrir el hocico, así me 
pasaron el chisme, no me crean, 
pero hablar por hablar es opinar 
a lo wey.

El Deseo del 
Gobernador Fausto es 
que Reyna Quede Libre
  Se los paso como va solo pa’ que estamos en el chisme correcto, 

se dice o se publicó: “yo respeto a Jesús Reyna desearía por el bien del 
Estado, de él y de su familia, que fuera liberado”, expresó el Gobernador 
de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa en entrevista para la Z Noticias, 
precisó que  no sabía de ninguna entrevista y que no fue durante su  
campaña, a la vez que reconoció  que siempre fue un funcionario eficaz 
o sea chingón.

  Pero, aclaró, las conductas personales no las puedo asumir”, 
chingón el comentario del gobernador y por cierto en relación al tema 
del Staspe  afirmó que no puede generalizar la actitud de un pequeño 
grupo de trabajadores, pero si se actuará  conforme  a la ley contra 
quienes asumieron una actitud inapropiada, así mismo dio a conocer 
que  este viernes se pagará completa la quincena  a los trabajadores 
sindicalizados como voluntad política.

  Y decisión del Gobernador, “no es una actitud perversa de mi 
parte el no incrementar mas su salario, no hay recursos, no se les puede 
ofrecer más que lo ya establecido”, justo me parece el razonar del preciso 
en este tema, que al fin y al cabo son pues sus trabajadores, abordo 
diversos temas,   su relación con el  Comisionado Alfredo Castillo, 
investigaciones de servidores  públicos, la presencia en Michoacán del 
Gobierno Federal y las amenazas que ha recibido.

  Primero lo primero, el 
procurador de Michoacán, José 
Martín Godoy Castro acepto 
que sí hay incremento de los 
índices delictivos, también 
chismeo que “La constitución 
establece que toda persona 
tiene derecho a tener un arma”, 
y añadió que éstas deben 
ser del calibre que la misma 
constitución establezca, ojo no 
se me aceleren y se pongan a 
fabricar “chaquetas mentales”, 
el procurador mencionó 
también que toda persona que 
infrinja la ley deberá pagar, ya 
sean detenidos en Michoacán 
o en cualquier otra entidad, 
pues mencionó que sí hay 
un incremento en los índices 

delictivos, además de que a 
la PGJ han estado llegando 
denuncias del año pasado.

  Siguió contando que 
hasta el momento se tienen 
aproximadamente 2 mil 500 
denuncias, de las cuales más de 
mil son del año 2013, según 
señaló el procurador, siendo 
el homicidio y el secuestro los 
más denunciados, respecto a la 
reestructura de la procuraduría, 
dijo que los elementos que 
fueron dados de baja, son 
personas que al ser evaluadas 
por el Centro de Control y 
Confianza, no acreditaron los 
exámenes; Godoy recalcó que 
esta institución no depende de la 
procuraduría, pero el resultado 

del centro es un requisito 
para permanecer dentro de la 
seguridad de la entidad, añadió 
que las plazas de los elementos 
que han sido dados de baja.

  Se cubrirán de manera 
paulatina y pronta, 
mencionando también que no 
existe un requisito prohibitorio 
que dictamine que los elementos 
no pueden provenir de otros 
estados, como el Estado de 
México, José Martín Godoy 
dijo también “debemos dejar 
instituciones solidas, con gente 
acreditada, no podemos dejar 
instituciones con gente que no 
es apta para cumplir su función”, 
añadiendo que el compromiso 

es que las instituciones de 
seguridad las ocupen personas 
que estén acreditadas en los 
exámenes del Centro de Control 

y Confianza y que cumplan con 
los requisitos de permanencia, 
los que vengan de México si 
estarán aptos, no dijo.


