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Tregua 
Vacacional
* El paro de labores acaba, tal cual marca la tradición.

   Si no es que a estas horas ya sucedió la entrega de instalaciones a mas 
tardar el lunes el operativo  “aqui se rompio una taza” iniciará...sucedio 
lo que ni los mas recalcitrantes centistas esperaban, les dieron aigre 
de boca a boca y ai los tiene con renovadas esperanzas de permanecer 
en el poder porque no todos se fueron, Podría ser esta semana o a 
más tardar el lunes cuando pudiera concluir en Michoacán el paro de 
labores de la CNTE,

   Ninguna novedad es que el nuevo titular de la SEE Armando 
Sepúlveda López. Advierta ante  autoridades de Gobernación que 
no habra movilizacion ni paros, pos claro si entramos a vacaciones 
y los maestros democraticos, desde que madrearon a vanguardia 
revolucionaria  de jonjitud lo unico que respetan son sus vacacines 
por eso entregan las instalaciones porque son maestros, no gatos ni 
testaferros del gobierno que cuidan instalaciones, las entrgan y si hay 
necesidad de retomarlas al regreso pues lo hace y ya 

   Conste en los anales de la historia que en este mamotreto no 
estamos pa contradecir ni al conserje del kinder de la nieta de don 
M, antes chance, hoy con el sídromre de las nalgas aumadas, ante los 
pucheros causados los nombramientos de los nuevos funcionarios de la 
SEE en varios ámbitos como el político y e educativo, ya que es gente 
que comulga con a expresión sindical disidente de la CNTE,   Armando 
Sepúlveda dijo que sin importar a qué expresión sindical pertenezca 
la única finalidad de armar el equipo para mejorar la calidad de la 
enseñanza en el estado, y poner orden en lo administrativo y no se 
esté entregando la rectoría de la dependencia educativa a un grupo 
sindical.

Déficit de la SEE lo 
Saben los Diputados

    Si, si ya sabemos que Chucho 
no fue monedita de oro para los 
chimecos y que a pesar de que, 
parte de su carera la inicio en la 
capital del chorizo, el ex secretario 
de Educación en el Estado, no 
es ningún tontejo para meterle 
la mano al presupuesto y dejar 
wella, se aprende y sierra y estuvo 
en el congreso y supo por onde 
supo que  año con año se trabaja 
con déficit presupuestal, ya que 

del recurso requerido para la 
Secretaría, no al titular en turno 
se le autoriza, alrededor de cuatro 
mil millones de pesos menos, 
pero a través de la Secretaría de 
Finanzas y Administración se 
solventan los gastos de la 
dependencia, aseguró Jesús Sierra 
Arias.

En entrevista, el ex secretario de 
Educción negó malos manejos en 
los recursos de esa dependencia, 

tal y como arrojaron los resultados 
de la glosa, aunque aclaró no 
ser la autoridad encargada de 
dictaminar sobre el tenor, pero sí 
explicó que se debían cumplir los 
compromisos establecidos, y es 
que la mayoría de su presupuesto 
se destina al capítulo mil, mas 
claro, lo que le autorizan el 
congreso no alcanza y lo que 
falta, para no dejar mas grande el 
déficit, se lo manda la tesorería.

Alfredo Castillo
Michoacán Regresará a Lugares

de Competitividad Aceptables

Fidel Calderón
Urge Consolidar a la Universidad 
Intercultural Indígena del Estado

Cuerda pa’ acá
   La peliculezca y temida cuerda 

de antes ya no es igual, lo que no 
quiere decir que los encuerdados  
sean hermanas de la caridad, el 
pedo, la neta es que el chascarrillo 
que coore cuestionasndo y quien le 
va a cerrar se viene acercando, ya lo 
dijo el enviado del señor, hacen falta 
carceles y van a construir más, no se 
porque me acerdo de aquellalectura 
que dice que las carceles se hicieron 
pa los pobres, aunque hoy aiga 
muchos que retoben con un pobres 
pero no pendejos...

 Pero Bueno, según el chisme 
de mi amigo Pepe Luis trajeron 
para acá 153 reos del Centro de 
Reinserción Social “Lic. Eduardo 
Ruiz” de la ciudad de Uruapan, al 
anexo del penal Mil Cumbres, en 
el municipio de Charo.  O sea que 
del queso grullere nos los mandan 
pal mil cumbresss.

De acuerdo a información 
extraoficial, primeramente 
durante la madrugada del jueves, 
fueron trasladados 83 internos y 
por la tarde otros 70, entre ellos 

cinco mujeres. Todos ellos por 
delitos de secuestro y delincuencia 
organizada.

Aunque no hubo acceso a 
los medios de comunicación, 
trascendió que el director del 
Cereso, Fernando Muñoz Martínez 
y el jefe de seguridad, Óscar Flores 
García, coordinaron la salida de 
los 153 reos, a quienes por cierto, 
se les negó llevarse algunas de sus 
pertenencias.

Pero la situación se tornó más 
complicada debido a que el jueves 
es día de visita, por lo que decenas 
de familiares de los internos exigían 
información que se les negó. Al 
resto de la población penitenciaria, 
931 que quedaron, los encerraron 
en sus galeras y no se les dio de 
comer.

A bordo de autobuses y 
custodiados por elementos de la 
Policía estatal y Federal, los reos 
fueron llevados a un área anexa 
al penal de Mil Cumbres que fue 
puesto en operación la semana 
pasada y es exclusivamente para 
reos del fuero federal.

Colonizados de 
Santamaría y 

Morelos no Juegan
    Las tenencias de la capital michoacana, muestren su riqueza 

cultural y su tradiciones, el ayuntamiento de Morelia que preside 
Wilfrido Lázaro   según supimos las rasuradas ex tenencias no ontran 
porque ya son colonias edina, Gente del H  invita a la población a 
participar en el 2do. Tianguis Cultural de las Tenencias de Morelia a 
desarrollarse los días 28 y 29 de julio.  

De acuerdo con la directora del Archivo Histórico y Museo de la 
Ciudad de Morelia, Laura Patricia Macilla Suro, el evento se realizará 
en el edificio del Archivo Histórico del Municipio, donde los visitantes 
encontrarán los bordados y repujados tradicionales de Cuto de la 
Esperanza, los molcajetes de San Nicolás de Obispo, el mole y la teja 
de barro de Tacícuaro y la medicina tradicional de Santiago Undameo, 
todos puestos a la venta del público con precios accesibles.

Detalló que el martes 29, en el marco del tianguis cultural, se 
llevará a cabo la clausura del evento con la presentación del cuadernillo 
“Tacícuaro”, sexto volumen de la serie “Cantera Rosa”, editada por el 
AHMM, en donde se contará con la participación musical del profesor 
Willy, interpretando música purépecha.

Con esta acción, el Ayuntamiento moreliano impulsa el turismo 
tanto de los propios morelianos como de visitantes de otras entidades 
para que conozcan los sitios emblemáticos, los alimentos tradicionales, 
la cultura y las  fiestas patronales de cada tenencia, señaló Macilla 
Suro.

Los artesanos de Atapaneo, Atécuaro, Capula, Chiquimitio, Cuto 
de la Esperanza, Tacicuaro, Jesús del Monte, San Miguel del Monte, 
San Nicolás Obispo, Teremendo de los Reyes y Santiago Undameo, 
mostraron su interés en sumar voluntades con el presidente municipal 
para seguir impulsando el turismo y las  actividades culturales de las 
tenencias y posicionar así la zona rural del municipio como un atractivo 
más para el potencial turístico de Michoacán.

Penado Malmoderar al Perro de su Viejo 
Peor Hacerle Fuchi a la Perra de su Mujer

por don M

 El director del Centro de 
Control Canino de Morelia, 
José Abel Contreras Mirabeles, 
advirtió que está penado 
cualquier daño o maltrato 
a animales, y los castigos 
económicos son muy   altos 
para quienes sean detectados 
realizando actos de este tipo.  
ConSte que no nos referimos 
a nadie en especial.

  No es nada personal pero 
muchos y muchas “mascotas de 

dos patas” se ganan la imaginaria 
del bistec con vidrios,  los 
animalitos de cuatro patas 
son  mas queridos que un....
y si lo duda ,nomas recuerde 
como le mueven el rabo, por 
mas beodo que llegue, no le 
piden de dinero,, ni sexo y si 
usted requiere se duermen con 
el ama con todo y sus apestosas 
flatulencias, lo hacen

L  pero aguas porque, 
derivado de denuncias que ha 

presentado la ciudadanía de 
detección de trozos de jamón 
y carne que tienen insertados 
clavos con obvio motivo de 
matar a perros o gatos que se 
encuentran en la vía pública, 
situación que se ha presentado 
en la Unidad Deportiva 
Bicentenario y en áreas públicas 
en la   avenida Camelinas.

El funcionario reportó 
que se dio instrucción a las 

brigadas de control canino de 
la ciudad, para que recorran 
los puntos referidos donde se 
han presentado estos actos, a 
fin de verificar la gravedad del 
problema y en su caso actuar 
en contra de quien se detecte 
realizándolo.

Aunado a ello, pidió la ayuda 

de la ciudadanía para reportar 
a quien o quienes sorprendan 
arrojando comida contaminada 
o con clavos en la vía pública, 
ya que es indicativo de que 
se tiene la intención de hacer 
daño a los animales callejeros o 
incluso a las mascotas que Son 
paseadas por sus Dueños.
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Piden Donación de 
Terreno Para Activar 

“Central Administrativa”

Tras considerar que el 
proyecto denominado “Central 
Administrativa” generará muchos 
beneficios para la ciudad y los 
ciudadanos; entre ellos, mejorar 
las condiciones de trabajo 
del personal y centralizar los 
trámites de la población en un 
sólo espacio, el Síndico Salvador 
Abud Mirabent dijo que el 
Ayuntamiento estableció diálogo 
con los diputados del Congreso 
del Estado para solicitar la 
donación al municipio del 
terreno que ocupa la antigua 
central camionera.

El síndico municipal 
informó que, respondiendo a la 
convocatoria de las comisiones 
unidas del Congreso del 
estado, la de Hacienda y de 
Desarrollo Urbano, funcionarios 
municipales encabezados por 
el Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina platicaron los detalles 
sobre los motivos que tiene la 
ciudad para recibir el patrimonio 
que en este momento es  del 
gobierno estatal, para que sea 

donado con la aprobación del 
Congreso estatal al Ayuntamiento 
de Morelia.

En ese sentido dijo que 
expusieron el Proyecto de 
la Central Administrativa, a 
través del cual el ayuntamiento 
moreliano pretende centralizar 
en la antigua central camionera 
más de 24 dependencias de la 
administración pública municipal 
y que se encuentra en un 80 por 
ciento de avance.

“Una vez teniendo la certeza 
de la propiedad del inmueble, la 
ciudad tendría la posibilidad de 
reorientar ese flujo económico 
hacia una construcción que ya 
estuviera edificada sobre un 
terreno propio, no es lo mismo 
construir en un terreno prestado”, 
añadió.

Abud Mirabent señaló que los 
Diputados estarán valorando la 
información que se les entregó, 
por lo que el gobierno municipal 
se mantendrá pendiente de 
una nueva convocatoria al 
intercambio de ideas y de puntos 

de vista para que el Congreso 
autorice  la donación definitiva 
de esté predio a la ciudad de 
Morelia.

Dijo que el proyecto se 
encuentra  en un 80 por 
ciento de avance,  consta de un 
edificio inteligente de última 
generación, “estamos caminando 
para llegar a tener un proyecto 
ejecutivo que permita iniciar  la 
construcción de  estas oficinas 
una vez teniendo la certeza de la 
propiedad  de la tierra y que nos 
permita terminarlo antes de que 
termine esta administración”.

Establecido dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo, con 
el proyecto final de la antigua 
Terminal de Autobuses de 
Morelia, se busca dar solución 
a la línea de crédito contingente 
que actualmente cubre el 
Ayuntamiento de Morelia por 
el desequilibrio de ingresos 
que registra el estacionamiento 
localizado en esta zona.

A la par de los beneficios 
hacia los morelianos, el 
Ayuntamiento también 
registraría grandes ahorros, sobre 
todo en combustible, viáticos y 
mantenimiento de vehículos 
oficiales, lo que aseguró “nos 
hará más eficientes y eso es un 
compromiso establecido en el 
Plan Municipal de Desarrollo”.

La Central Administrativa 
facilitaría al usuario el tener todas 
las oficinas donde realiza los 
trámites más frecuentes en un solo 
lugar, donde hay disponibilidad 
de estacionamiento, techado y 
seguro, además de que les evitaría 
desplazarse de una oficina a otra 
para atender el pago de impuestos 
o la expedición de permisos, 
reiteró Abud Mirabent.

Brindan Charla a Servidores Públicos 
Sobre sus Responsabilidades

Para cuidar la correcta aplicación de los recursos públicos y 
prevenir comportamientos inadecuados de parte de los servidores del 
Ayuntamiento de Morelia, la Contraloría interna y el área jurídica del 
gobierno municipal, recordaron a los funcionarios locales lo establecido 
en la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de servidores 
Públicos. 

Para ello, invitaron al director de Responsabilidades de Contraloría 
General del Gobierno del Estado, Doroteo Baltazar Chávez, a tener 
una charla con el personal del municipio, con la intención de repasar 
los procedimientos y sanciones que se aplican a los servidores públicos 
que incurran en irregularidades.

Con ello, aseguró el Director Jurídico, Jesús Ayala Hurtado, que 
se cumplen las instrucciones del presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, de ofrecer un gobierno transparente.

Al asistir a la conferencia, el Contralor Municipal Alberto Sánchez 
Cárdenas, refirió que al interior del Ayuntamiento de Morelia se 
vigila con mayor cuidado las responsabilidades y funciones de las 
cinco dependencias que ocupan el mayor porcentaje del presupuesto 
como son: Tesorería, Secretaría de Administración, Servicios Públicos, 
Desarrollo Social y Obras Públicas.

Es en estas áreas, especificó, donde se tiene el compromiso de 
aterrizar acciones de prevención de los procedimientos que tienen al 
ejercer los mayores recursos evitando incorrectas interpretaciones de 
lo que marca la ley.

Sánchez Cárdenas indicó que actualmente se revisa la probable 
actuación incorrecta de algunos servidores públicos que han sido 
denunciados por la ciudadanía, pero especificó, que las quejas 
presentadas deberán ser correctamente fundamentadas y con pruebas, 
de lo contrario difícilmente se procederá.

Secretaría de Salud Revisará Contratos con Empresas 
Abastecedoras de Medicamentos, Insumos y Material de Curación

A pesar de que las 
empresas Nadro (Nacional de 
Drogas), Farmacias El Fénix 
y Distribuidora DISUR, 
serán las que abastezcan de 
medicamentos, insumos 
y material de curación a 
260 hospitales estatales en 
Michoacán. La Secretaría de 
Salud revisará cada una de 
las cláusulas de los contratos 
firmados, toda vez que las dos 
primeras distribuidoras han 
registrado irregularidades en 
el surtimiento y a pesar de 
ello, nuevamente resultaron 
ganadoras en la licitación de 
compra.

El secretario de Salud 
Carlos Aranza Doniz dijo que 
dependerá del trabajo que 
realicen las tres empresas de 

todos los insumos médicos en 
las farmacias de los hospitales 
y de los 580 centros de salud 
adscritos a la Secretaría, que 
pudiera renovarse el contrato 
termine el vigente.

Con ello, Michoacán no 
ha incursionado en la medida 
federal de compra consolidada 
a  nivel nacional, por lo que 
dijo que éste será un tema a 
revisarse con el área jurídica 
de la dependencia, ya que 
deben revisarse las cláusulas 
firmadas de el contrato que 
fue modificado, por lo que 
también dijo que  de acuerdo al 

cumplimiento tanto de Nadro 
como de El Fénix, se definirá 
si se continuará con ellas o se 
prescinde de sus servicios.

Aranza Doniz informó que 
el abasto de medicamentos en 
Michoacán registra un índice 
del 70 por ciento, y en la 
región de Tierra Caliente está 
cubierto en un 90 por ciento. 
También dio a conocer que 
anualmente la licitación de 
medicamentos, materiales de 
curación e insumos es de mil 
500  millones de pesos, cifra 
que previó aumentará por el 
contrato que se tiene con las 

citadas distribuidoras.
Finalmente, advirtió el 

funcionario que cualquiera 
de las empresas que no 
entregue con oportunidad 
los medicamentos será sujeta 
a penalizaciones, para que 

los hospitales no queden en 
desabasto, ni la autoridad 
en indefensión, pues deben 
cumplir en tiempo y forma, o 
también podrían cancelarse los 
contratos, aunque no se haya 
cumplido el plazo convenido.

Todo Listo Para el Segundo 
Tianguis Cultural de las 
Tenencias de Morelia

En apoyo a los artesanos y comuneros de las tenencias de la capital 
michoacana, favoreciendo su economía e impulsando actividades que 
muestren su riqueza cultural y su tradiciones, el Ayuntamiento de 
Morelia que preside Wilfrido Lázaro Medina, a través del Archivo 
Histórico, invita a la población a participar en el 2do. Tianguis Cultural 
de las Tenencias de Morelia a desarrollarse los días 28 y 29 de julio.  

De acuerdo con la directora del Archivo Histórico y Museo de la 
Ciudad de Morelia, Laura Patricia Macilla Suro, el evento se realizará 
en el edificio del Archivo Histórico del Municipio, donde los visitantes 
encontrarán los bordados y repujados tradicionales de Cuto de la 
Esperanza, los molcajetes de San Nicolás de Obispo, el mole y la teja 
de barro de Tacícuaro y la medicina tradicional de Santiago Undameo, 
todos puestos a la venta del público con precios accesibles.

Detalló que el martes 29, en el marco del tianguis cultural, se 
llevará a cabo la clausura del evento con la presentación del cuadernillo 
“Tacícuaro”, sexto volumen de la serie “Cantera Rosa”, editada por el 
AHMM, en donde se contará con la participación musical del profesor 
Willy, interpretando música purépecha.

Con esta acción, el Ayuntamiento moreliano impulsa el turismo 
tanto de los propios morelianos como de visitantes de otras entidades 
para que conozcan los sitios emblemáticos, los alimentos tradicionales, 
la cultura y las  fiestas patronales de cada tenencia, señaló Macilla 
Suro.

Los artesanos de Atapaneo, Atécuaro, Capula, Chiquimitio, Cuto 
de la Esperanza, Tacicuaro, Jesús del Monte, San Miguel del Monte, 
San Nicolás Obispo, Teremendo de los Reyes y Santiago Undameo, 
mostraron su interés en sumar voluntades con el presidente municipal 
para seguir impulsando el turismo y las  actividades culturales de las 
tenencias y posicionar así la zona rural del municipio como un atractivo 
más para el potencial turístico de Michoacán.



Monarcas Anunció 
Nuevo Fichaje

* El argentino David Depetris, quien fue dos veces Campeón 
de goleo en la Liga Eslovaca, será el nuevo refuerzo.

Monarcas Morelia va complementando su plantilla, y anunciaron 
la llegada de un nuevo centro delantero que cumpla las funciones de 
goleador en el cuadro de Comizzo.

El palmarés lo tiene: se trata del argentino David Depetris, quien 
por sus raíces, tuvo la oportunidad de ser seleccionado eslovaco, dos 
veces Campeón de goleo en la liga de ese país, es el nuevo delantero 
de Monarcas Morelia.

Este santafesino de 25 años jugó para los clubes Atlético de Rafaela 
(Argentina), FC Omniworld (Holanda), AS Trencin (Eslovaquia), 
Çaykur Rizespor (Turquía) y SK Sigma Olomouc (República 
Checa).

Además, David Depetris presume dos campeonatos de goleo 
con el As Treinen en la Primera División de la Liga Eslovaca, en el 
primero marcó 21 goles en la Temporada 2008-2009 y en el segundo, 
conquistado en la Temporada 2010-2011, impuso un récord histórico 
al marcar 31 tantos en 30 juegos.

Alemania 
Amplio Favorito

* Artillería alemana vs. muralla albiceleste
* Alemania ha convertido 17 goles en seis partidos disputados en Brasil 2014.

* La defensa argentina se ha consolidado como la mejor en el presente Mundial.

Ver los nombres de Argentina 
y Alemania en una Copa del 
Mundo resulta muy atractivo 
más allá del momento en el que 
ambas lleguen a dicho partido.

La historia que ambas 
Selecciones crearon entre los 
Mundiales de México 86 e Italia 
90 da para una rivalidad que en 
los últimos años de ha hecho 

más grande por las dolorosas 
eliminaciones que los teutones le 
han propinado a la albiceleste en 
los Cuartos de Final de Alemania 
2006 y Sudáfrica 2010.

Sin embargo, el duelo tiene 
un condimento más grande. 
Alemania ha convertido 17 
goles en los seis partidos que 
ha disputado en la Copa del 

Mundo, una cifra explosiva y que 
dice mucho de lo que han hecho 
en Brasil 2014 más allá de que su 
objetivo estaría incompleto si no 
logran coronar dicha cifra con la 
obtención de la Copa FIFA en 
Maracaná.

Argentina, por su lado, solo ha 
recibido tres goles en el mismo 
número de encuentros, aunque 
en cuatro ha logrado bajar su 
valla y cerrar la posibilidad a 
todo aquel que la quiere horadar, 
tomando en cuenta la suerte que 
ha tenido en algunos encuentros 
como ante Suiza con el balón al 
poste en el minuto 119 y la gran 
actuación que tuvo “Chiquito” 
Romero en el duelo ante Irán 
por la fase de grupos.

“Sabemos que la defensa 
nuestra arranca con nuestros 
atacantes, los de adelante también 
ayudan y hacen las cosas bien, no 
solo los defensores, pero más allá 
de eso estamos contentos por el 
grupo y lo que nos toca jugar el 
domingo”, contó Lucas Biglia 
sobre el trabajo defensivo hecho 
por la albiceleste.

Y es que más allá de que la 
ofensiva ha hecho sólo lo mínimo 
para colocar a Argentina en el 
último partido del Mundial, la 
realidad indica que el desgaste 
hecho por los delanteros ha 
tenido que ver y sobre eso habla 
Gonzalo Higuaín.

“Es grandísimo. En seis 
partidos solo hemos recibido 

tres goles, siempre lo dije, si 
en la Eliminatoria habíamos 
salido primeros fue por el gran 
trabajo de la defensa y en este 
Mundial se está demostrando 
nuevamente”, manifestó.

Ezequiel Garay, bastión en la 
defensa de Argentina fue claro al 
respecto y señaló que su equipo 
no tiene motivo alguno para 
cambiar lo que los ha llevado 
hasta la Final, por lo que se 
espera una albiceleste precavida 
y apelando al orden más que al 
atrevimiento.

“Sabemos de la historia que 
estamos construyendo, pero hay 
que seguir de la misma manera 
que nos llevó hasta esta instancia. 
Alemania siempre es peligroso, 
vamos a trabajar ahora para 
hacerlo lo mejor posible y seguir 
dando alegrías de esta forma”, 
sentenció el nuevo jugador del 
Zenit de Rusia.

Louis Van Gaal Afirmó 
que su Meta es Regresar 

Invicto a Holanda
* El DT de Holanda dejó saber que preferiría perder 7-1 que en tanda de los penales.

El seleccionador holandés, 
Louis Van Gaal, reiteró su 
fuerte malestar por tener 
que jugar frente a Brasil por 
el tercer puesto del Mundial 
y no estar en la Final, pero 
afirmó que ahora la meta es 
que su equipo regrese a casa 
“invicta”.

En la rueda de prensa previa 
al partido, el técnico de “La 
Oranje”, cuyo juego decayó 
según avanzaba el torneo, 
afirmó que su sueño era “ser 
los número uno”, aunque 
reconoció que no eran el 
“mejor equipo” del Mundial.

“Todos estamos 
decepcionados”, dijo sobre el 
estado anímico del equipo.

“Antes del torneo dije que 
éramos el equipo más difícil 
de vencer y por eso es una 
vergüenza que no hayamos 
llegado a la Final”, añadió el 
técnico.

Sin embargo, lejos de 
un discurso pesimista y 
apoyándose en su afirmación 
de que caer en la tanda de 
penaltis no es perder, el técnico 

hizo hincapié en que aún les 
queda un sueño por cumplir: 
regresar a Holanda invictos.

“Nunca ha habido una 
Selección Holandesa que haya 
regresado a casa invicta” de un 
Mundial, comentó Van Gaal.

También afirmó que hubiera 
preferido perder por 7-1, 
como le ocurrió a Brasil con 
Alemania, que en los penaltis 
con Argentina.

“Es mejor perder 7-1, 

porque de esa manera pierdes 
claramente; pero nosotros no 
perdimos, nosotros sólo no nos 
clasificamos por los penaltis”, 
sostuvo.

Tras la rueda de prensa, todo 
el equipo saltó al césped del 
Mané Garrincha para realizar 
su último entrenamiento 
antes del partido, que, como 
es usual, sólo fue abierto a la 
prensa durante unos quince 
minutos.



Policías chingones en Morelia, échese ese trompo a la uña...

Fuerza Ciudadana una 
Nueva Policía en Michoacán
* Será como una nueva agencia basada en temas de inteligencia y análisis de datos que van a ser la sustitución de quienes se encontraron sus actividades en el narcotráfico.

Por: El Guardanachas

Coge la Policía a 
Violador de Chiquitos

  Después de quemarse al cabeza con las indagaciones, tecolotes de la 
procuraduría, apañaron a un wey que en el año 2012, la víctima de nueve años 
de edad comenzó a vivir con el ahora apañado Horacio, quien mantenía una 
relación sentimental con la madre de la menor, así mientras la mujer trabajaba 
el bato le ponía a la niña pa’ sus tunitas, la violaba pues.

  Este día, como venía ocurriendo desde hace dos años, Horacio,  ordenó 
a otra hermana de la víctima que fuera a la tienda, para enseguida abusar 
nuevamente de la menor, sin embargo, en esta ocasión alguien tocó a la puerta 
e interrumpió su fechoría, antes de irse a trabajar el bato amenazó a la niña 
con abandonarlas, pero una tía de la víctima se percató del pedo.

  Investigó con la niña, por lo que las afectadas decidieron acudir en chinga 
a la PGJE a presentar la denuncia correspondiente, por lo que, personal 
ministerial logró la ubicación y apañe de Horacio cuando se encontraba 
laborando en la colonia Granjas del Maestro de esta ciudad, ahora ya lo 
esperan los reos para dejarle caer el “ojo por ojo, diente por diente y chiquillo 
por chiquillo.

Desmembrado “Jallan” 
Cuerpo del Trotamundos

  El cuerpo desmembrado de un hombre fue hallado en la región de la Costa 
Grande del Estado de Guerrero, informa el periódico Reforma, autoridades 
de Seguridad federal y estatal afirmaron que los restos presentan las mismas 
características del trotamundos.

  Neoyorquino, Harry Devert, según las fuentes consultadas, la tarde 
de ayer, una llamada anónima reportó que en playa Majahua, entre los 
municipios de La Unión y Zihuatanejo de Azueta, se encontraba el cuerpo 
de una persona. 

  En el sitio fue hallada una motocicleta Kawasaki color verde, igual a la 
del viajero que pretendía llegar a Brasil para presenciar el Mundial de futbol; 
y bolsas de plástico negras que contenían partes humanas.

Se les Voltió a Federales en 
Autopista de Occidente; 3 Heridos

  Tres elementos de la Policía 
Federal resultaron lesionados la 
noche de este jueves, luego de que 
volcara la patrulla en la que viajaban 
sobre la autopista de Occidente a la 
altura del kilómetro 258. Los hechos 
se registraron cerca de las once y 
media de la noche de anoche, cuando 
personal de Sysmedic pidió el apoyo 
a corporaciones de Protección Civil 
cercanas.

  Ya que en citado lugar había 
policías federales lesionados tras una 
volcadura. La unidad que volcó es la 
10357 en la que viajaban al menos 
tres efectivos federales quienes 
resultaron gravemente lesionados 
y tuvieron que ser trasladados a 
hospitales de la capital michoacana, 
cabe señalar que será la misma 
corporación policial la encargada 
de realizar.

  El peritaje correspondiente 
para determinar las causas reales del 
accidente, aunque no se descarta que 
se haya tratado de una falla mecánica, 
la madrugada de este viernes trabajan 
en el lugar personal de la PF así 
como de diversas corporaciones en 
el lugar en apoyo a los uniformados 
que resultaron lesionados tras el 
accidente y quienes según los galenos 
están alivianados.

  Elementos de la Policía Federal, 
repelieron la agresión de un par de 
personas que se resistieron a ser 
detenidos, por lo que luego de una 
persecución, ultimaron a balazos a 
uno de ellos. Los hechos ocurrieron 
la mañana de este viernes en la 
colonia La Quinta.

  Lugar en donde de acuerdo 
a reportes policiacos, concluyó 
una persecución sobre la calzada 
Benito Juárez, trascendió que los 
uniformados le marcaron el alto a 
dos persona que viajaban a bordo 
de vehículo, sin embargo, éstos 
imprimieron velocidad.

  Y tras chocar contra un 
microbús de pasajeros, comenzaron 
a disparar contra los policías, en el 
intercambio de balas, los federales 
ultimaron a uno de ellos mientras 
que la otra persona logró escapar; 
el dijunto se llamó Edgar Vargas 
Béjar.

Federales se Echan a 
Cristiano a Plomazos

Ex Presidiario Ultimado 
por Federales, Amenazó 

a su Familia
  Se los paso como va, se acuerdan de la nota de ayer, bueno pues se las 

refresco, la persona que fue asesinada este viernes a manos de policías federales 
luego de una persecución, previamente amenazó a su familia con un arma de 
fuego tras cumplir una condena en el Centro de Readaptación Social. 

  Se supo que Edgar Vargas Béjar, días antes había obtenido su libertad, 
sin embargo, este viernes acudió al chante de su familia para amenazarlos 
con una pistola, por lo que pidieron el apoyo de la Policía Federal, la cual 
arribó al domicilio, lo que provocó que huyera a bordo de un auto de la 
marca Honda.

  Con placas PPX-7968. Fue al llegar al mural de La Quinta, que se ubica 
en la calzada Benito Juárez, en donde chocó contra un urbano y, luego de bajar 
de la unidad, comenzó a disparar contra los uniformados. En este intercambio 
de balas, Edgar Vargas fue ultimado por los policías federales.

Cuerda de Reos de 
Uruapan al Mil Cumbres

  Desde la noche de anoche, 
tecolotes de varias corporaciones se 
aventaron una “cuerda” de 150 reos 
del penal de Uruapan “Eduardo 
Ruiz” al Centro de Readaptación 
Social “David Franco Rodríguez” 
con sede en el municipio de Charo, 
la Secretaría de seguridad Pública de 
Michoacán implementó el operativo 
para reubicar a los procesados al 
penal de mediana seguridad “David 
Franco Rodríguez”, conocido como 

Mil Cumbres.
  Se supo que se debe a la 

peligrosidad aunado a que se había 
determinado que algunos de ellos 
también presentan cargos por delitos 
federales, les platico que desde el 
2012, la Secretaría de Seguridad 
Pública ha realizado traslados de 
reos federales así como de quienes 
enfrentan delitos del fuero común 
pero que son considerados como 
peligrosos por lo que en dicho 

operativo fue dentro de las mismas 
acciones.

  Por cierto se supo que el pasado 
martes policías monasteriales al 
efectuar un cateo a los ceresos, 
jallaron a dos prostis trabajando, 
una fusca, diversas dosis de droga 
y teléfonos celulares, mero en el 
Francisco J. Mújica de esta ciudad, 
lo gacho del asunto es que no era 
día de visita, una de ellas de 17 
años; me acuerdo de  Elías Álvarez 
Hernández, quien ordenó catear los 
penales y confiscó teles, grabadoras, 
mota, cocaína, heroína y dinero en 
efectivo.

Aumentan 20% Quejas Contra 
Corporaciones Policiacas

  Hasta en un 20 por ciento han incrementado las quejas en contra de 
las corporaciones policiacas a raíz de la aplicación del Plan Michoacán en el 
estado confirmó el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, 
José María Cázares Solórzano.

  El ombudsman precisó que se advierte una recurrente violación a los 
derechos humanos por parte del ejército, la Secretaría de Marina y de la 
SSP, que en global suman 237 quejas en lo que va de la aplicación del Plan 
Michoacán equivalente a un 20 por ciento más respecto al año pasado.

  Por tal motivo, Cázares Solórzano señaló que darán seguimiento a cada 
una de las quejas de la ciudadanía y exhortó a las autoridades a que ejerzan su 
responsabilidad en un marco de respeto a la integridad y derechos humanos 
de los ciudadanos.

Reunión de Seguridad 
en Lázaro Cárdenas

  Este viernes, el comisionado 
para la seguridad y el desarrollo 
integral en Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes sostendrá 
una reunión sobre seguridad 
en la Zona Naval de Lázaro 

Cárdenas, así lo anunció este 
mañana durante la “Entrega de 
Reconocimientos.

  A la Excelencia Educativa 
de Coparmex”, en el Institutito 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey Campus 
Morelia, al precisar que en dicho 
encuentro participarán todas las 

áreas del estado, con quienes se 
realizará una evaluación.

  De los que se advierte en la 
zona, al concluir el evento, medios 
de comunicación cuestionaron 
al comisionado sobre los 
pormenores de la reunión, sin 
embargo el funcionario federal 
evadió emitir declaración alguna 
y los dejó secos.

  Se los paso como va, haciendo 
honor a uno de los dichos de La 
Extra “Seremos chismosos pero 
jamás mentirosos”, se cuenta 
que el Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes presentó, a través de 
un video promocional, lo que 
será la nueva Fuerza Ciudadana 
que estará conformada, según 

planteó, chismeo, juró y perjuró 
en su discurso, como una nueva 
agencia basada en temas de 
inteligencia y análisis de datos que 
van a ser la sustitución de quienes 
se encontraron sus actividades en 
el narcotráfico, cabe señalar que 
estas aseveraciones las formuló.

  Durante la entrega 
de reconocimiento de la 
Confederación Patronal de la 

República Mexicana Coparmex, 
por sus siglas en español, a 
la excelencia académica, el 
comisionado urgió en la necesidad 
de contar con personal calificado 
en áreas estratégicas de seguridad 
y procuración de justicia por 
lo que hizo un llamado a los 
rectores y células empresariales 
para el reclutamiento de 
quiénes integrarán esta nueva 
corporación, cuya elección deberá 
ser transparente y lo más pulcra 

posible, pulcrísima diría mi 
agüela, según para poder forjar a 
4 o 5 mil nuevos elementos que 
se requieren para este organismo 
de seguridad.

  Por otro lado hizo referencia 
a la necesidad de dar seguimiento 
al Plan Michoacán con el apoyo 
federal y con la visión del actual 
gobernador Salvador Jara Guerrero 
a quien calificó  como uno de los 
que posee el mejor currículum a 
nivel nacional, lo cual permitirá 

remontar a Michoacán no solo 
en el área competitiva sino en 
diversos ámbitos, Castillo destacó 
que el mandatario michoacano 
es Doctor en Filosofía de la 
Ciencia, y que a su vez tiene una 
esposa que también es doctora, 
asimismo, el comisionado hizo 
énfasis en la preparación del 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera, quien también 
tiene un doctorado por el Colegio 
de México.


