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Salvador Jara
Reconoce que Gobierno sea el Causante 

de  la Quiebra de Muchas Empresas

Víctor Silva
Más de 1.5 Millones de Pesos  Entregó SEDESOL 

en 8 Años a Albergue La Gran Familia

Jara no Comulga con el Hágase la Voluntad 
de Dios Pero en los Burros de mi Compadre
* Contribuir con el pago de impuestos permite fortalecer los programas sociales: afirma el gober.

Le Dieron Aigre 
al Popular 
Popoch...

POR don M
 La  ex muchachada universitaria hizo popular al que fuera el 

segundo de a bordo de la universidad michoacana, allà por los años 
del rector Genovevo. LosOS Chicos Temidos De Is Caliss Calis Calas 
bautizaron a don Carlos Avila Figueroa, como el popochas, la neta 
que imaginamos que el ingeniero ya la había librado pero nel pastel, 
chace, dije chance qen el apelativo segundo lleva la penitencia  El 
gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, designó a Moisés 
Pardo Rodríguez como nuevo coordinador de Asesores del Gobernador, 
en sustitución de Carlos Ávila Figueroa. 

Moisés Pardo Rodríguez, agradeció al gobernador el haberlo 
considerado para formar parte del equipo de trabajo, por lo que se 
comprometió a entregar su mejor esfuerzo en aras de lograr una mayor 
eficiencia.

El nuevo coordinador de Asesores  ostentaba la responsabilidad 
de secretario Técnico de la Comisión de Fomento Económico en el 
Senado de la República y fue miembro del Consejo de Administración 
de diversas empresas del sector privado.

También fue secretario de Desarrollo Económico durante la 
administración del gobernador Luis Martínez Villicaña y coordinador 
de Coplade en el periodo de Víctor Manuel Tinoco Rubí.

Vecinos de Esquimales 
Buscan Tratos con 

Michoacanos
  Y conste en atas de que 

no se trata de la fabricacion 
de paletas la michoacana alla, 
ni menos que quieran poner 
por aca hielo de lo polar en la 
tierra caliente michoacana, nel 
pastel los canadienses, por cierto 
tambien vecinos de los esquimales 
se reunieron con el gobernador 
Salvador Jara, 

Sara Hradecky, mostró la 
disposición de su país de invertir 
en nuestra entidad en materia 
de infraestructura, energías 

renovables, turismo y servicios 
forestales.. A nombre del gobierno 
de Canadá, la embajadora Sara  
mostró el interés de esa nación en 
invertir en Michoacán y establecer 
esquemas de colaboración bilateral 
que permitan beneficiar a ambas 
comunidades.

Sara Hradecky dijo a Salvador 
Jara que es decisión del gobierno 
que representa el apoyar a las 3 mil 
empresas canadienses establecidas 
en México para que puedan 
desarrollar proyectos en Michoacán; 

de hecho tres de esos consorcios ya 
han manifestado formalmente su 
intención de establecer sus capitales 
en esta entidad.

También reconoció el potencial 
que tiene esta zona para aprovechar 
las energías geotérmica, eólica e 
hidroeléctrica, para lo cual desean 
emprender proyectos a partir de ese 
tipo de mecanismos. 

De igual manera, la embajadora 
mostró interés en conocer los 
proyectos del puerto de Lázaro 
Cárdenas, llamado a ser uno.

¿Y Quién la 
va a Cerrar?

Propone Víctor Barragán 
incrementar sanciones a servidores 
públicos que cometan el delito de 
peculado. De igual forma, que el 
tipo penal sea clasificado como 
grave, para que en su caso, se 
dicte la prisión preventiva y no 
proceda la libertad provisional 
bajo caución.

  No es falta de cariño y en 
muchos, dije muchos no todos 
casos es ya tan común la pratica 
esa de pe cula do que no es 
pendejoaculado, sino todo lo 
cantrario ,que ya hasta se cree que 

esa practica es  legitima, por eso el 
diputado uruapense asegura que 
la transparencia y la rendición 
de cuentas en la Administración 
Pública son temas que deben 
ocuparnos y preocuparnos.  Eso 
que ni que dijo l recien casada 
cuado le auguraron que no 
dormiría sola

 El diputado sabe y sabe bien 
mucho del tema por eso pregona 
que en una sociedad donde exista 
corrupción difícilmente habrá 
confianza y credibilidad en sus 
instituciones, agrega don Víctor 

Manuel Barragán Garibay qu la 
realidad social por la que atraviesa 
particularmente nuestro Estado, 
nos exige atender la problemática 
referente a los servidores públicos 
y al indebido ejercicio de sus 
funciones, adecuando los tipos 
penales y sus sanciones a fin de 
que estos sean más severos y 
disuadan a lo sujetos a que se 
dirigen, de cometer conductas 
indebidas.

El objetivo primordial de la 
iniciativa, destacó, es incrementar 
las sanciones para el servidor 
público que cometa el delito de 
peculado y que el tipo penal sea 
clasificado como grave, para que 
en su caso, se dicte la prisión 
preventiva y no proceda la libertad 
provisional bajo caución.

  Durante la entrega de 
Tarjetas Liconsa- Contigo, a 
familias morelianas, de escasos 
recursos el mandatario consideró 
que través de la participación 
social se robustece la economía 
de los hogares vulnerables para 
que mejoren su calidad de 
vida.  El reportero de la triste 
figuraentendio que el gober no 
comulga con el dicho socarron 
de que se haga la voluntad de 
dios si pero en los burros de 
mi compadre, esto porque jara 

Guerrero conminó a todos y 
todas a pagar impuestos y no 
pretextar que el de enfrente no 
los paga para hacerlo mismo

Suman más de 320 mil los 
michoacanos que cuentan con 
su tarjeta Contigo y acceden 
por convenio a los beneficios 
de Liconsa.

- El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, hizo 
un llamado a la sociedad 
michoacana a ingresar a 
la formalidad en materia 

tributaria porque representa 
una oportunidad de fortalecer 
los programas sociales, así 
como mejorar los subsidios y 
los servicios que otorgan los 
distintos órdenes de gobierno 
en beneficio de los que 
menos tienen, al tiempo que 
permiten la consolidación y al 
crecimiento de los pequeños 
negocios.

En el marco de la entrega de 
Tarjetas Liconsa- Contigo, a 
cientos de familias morelianas, 

la cual se realizó en el Palacio de 
Gobierno, el mandatario estatal 
refirió que dejar la informalidad 
obedece no sólo a una cuestión 
recaudatoria, sino también a la 

toma de conciencia de que es a 
través de la participación social 
que se fortalece la economía de 
los hogares vulnerables en aras 
de mejorar su calidad de vida.

Se Encariñan 
con el Poder 
pa’ no Poder

*En reunión para renovar titular, seis alcaldes 
abandonaron , en busca de evitarla.

POR DON M
  Se Encariñan con el Poder pa ‘no Poder, sería lo menos 

funesto, lo gacho es que chance son cañonazos para 
pulverizarlos y así no le hagan ni cosquillas, ni al PAN o 
al PANAL lo anterior sin descontar que hay candidatos 
para perder y en algunos casos hasta esas candidaturas se 
pelean a muerte por.. Se fracturaron los alcaldes del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), mismos que han 
creado una nueva coordinación de ediles que encabeza el 
de Puruándiro.  

Este día se había citado a la reunión de renovación de la 
Coordinación por parte de Carlos Paredes, sin embargo, 
éste, junto con otros cinco ediles, abandonó la reunión a 
fin de que se evitara la reunión.

Quienes se retiraron fueron los ediles de Carácuaro, 
Tocumbo, Tinguindin, Charapan y el propio Carlos 
Paredes.

Ante ello, once ediles del Sol Azteca determinaron 
de acuerdo a los estatutos el continuar con la reunión y 
conformar a la coordinación.

Fue Manuel López Melendes, edil de Puruándiro, quien 
asumió la coordinación. Los alcaldes enviarán la notificación 
al Comité Ejecutivo Estatal (CEE) y a su vez al Gobierno 
del Estado para notificar sobre el nuevo edil.
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Puntos Enlace de 
Morelia Brindan 

Talleres Este Verano

El Ayuntamiento de Morelia a través de los centros Enlace ubicados 
en las tenencias de Tiripetio y Santiago Undameo así como en la 
ahora colonia Morelos, arrancaron los cursos de verano para niños de 
las comunidades rurales del municipio. La indicación de presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro Medina, es fomentar actividades recreativas 
y sanas a los infantes.

Dentro de la política de Prevención del Delito y reconstrucción 
del tejido social, el presidente de Morelia ha dado instrucciones de 
ofrecer ocupaciones adecuadas de recreación, deporte y culturales a 
los menores.

El director de Participación Social de Morelia, Cristian Santiago 
Tapia Vázquez, resaltó que para estas vacaciones de verano, los niños 
de las mencionadas tenencias y colonias de la ciudad, recibirán talleres 
diferentes cada semana, donde la capacitación y material es totalmente 
gratuito.

Asimismo, a los padres de familia se les brinda asesoría para cuidar 
el manejo de las redes sociales por parte de sus hijos, a fin de prevenir 
acciones ilícitas y que pongan en riesgo la seguridad e integridad de 
su familia y comunidad.

Los cursos de verano se impartirán durante los meses de julio 
y agosto y de manera general, los centros Enlace ofrecen distintas 
actividades en el resto del año, por lo que el director de Participación 
Social invita a la ciudadanía a acercarse a estas instalaciones y formar 
parte del programa anual.

Firman Convenio SUMA, UMSNH 
y Coparmex por el Desarrollo 

Sustentable de Michoacán
El titular de la Secretaría de 

Urbanismo y Medio Ambiente 
(SUMA), Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, el rector de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
José Gerardo Tinoco Ruiz y 
Adrián Huerta Leal, presidente 
de la Confederación Patronal 
de la República Mexicana en 
la entidad (Coparmex), Adrián 
Huerta Leal, encabezaron la firma 
de un convenio que pretende 
impulsar políticas públicas que 
den sustentabilidad al desarrollo 
de Michoacán, obviamente 
protegiendo el medio ambiente.

Mauro Ramón Ballesteros, dijo 
que ha llegado el momento de 

que el desarrollo en Michoacán 
sea con orden y sustentable, que 
se eviten malas prácticas por parte 
de las empresas y que deterioren 
el medio ambiente.

“Vamos a trabajar con estas 
instituciones educativas y con 
la Coparmex en una serie de 
políticas públicas encausadas a 
que el desarrollo sustentable en 
Michoacán sea algo tangible y 
no sólo algo de buena voluntad, 
porque si no, no se va avanzar en 
el tema”, comentó el titular de 
SUMA.

Adrián Huerta, refirió que 
los integrantes de Coparmex 
son empresarios con visión y 

comprometidos con el medio 
ambiente, sobre todo cuando la 
materia prima sale de los recursos 
naturales.

“Por eso no dudamos en 
sumarnos a este esfuerzo 
interinstitucional para buscar 
algo que todos aquí anhelamos 
que es el desarrollo sustentable 
para Michoacán”, señaló.

En la firma de convenio se tomó 
protesta al comité de desarrollo 
sustentable de Coparmex, 
así como se establecieron los 
lineamientos de trabajo para 
impulsar políticas públicas a favor 
del medio ambiente y desarrollo 
sustentable en el estado de 
Michoacán.

Iniciaron los Cursos de 
Verano en la Biblioteca 
Pública de La Piedad

Bajo el lema “Experimenta el 
placer de la lectura” el día hoy, 
lunes 21 se dio el inicio oficial de 
los cursos de verano 2014, Mis 
vacaciones en la biblioteca pública 
que el Gobierno Municipal de 
La Piedad promueve año con 
año y cual va dirigido a niños y 
adolescentes de nuestro distrito.  

Dichas acciones son a través 
de la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas y el Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA), las cuales se 
realizarán a partir de este día –
lunes- para finalizar el próximo 
ocho de agosto en la biblioteca 
pública “Dr. Salvador Aceves 
Parra”.

Con el objetivo de ofrecer una 
alternativa atractiva para acercar 
el gusto por la lectura y que sea de 
ayuda para saber escribir y crear, 
esto a partir de las diferentes 
actividades y tipos de lectura 
que se ofrecerán es que se han 
desarrollado dichos talleres.

A parte del taller de lectura en 

esta edición de los cursos de verano 
también se estarán ofreciendo 
otras alternativas tales como 
curso-taller en computación, 
redacción, papiroflexia, iniciación 
al arte entre otros que pueden ser 
del interés de los pequeños.

Para asistir los interesados 
deben mostrar creatividad, 
civismo y mucha imaginación, 
pues son parte de los elementos 
fundamentales para la creación, 
los cursos están diseñados 

para niños de 5 a 11 años y 
adolescentes de 11 a 14, con 
actividad de lunes a viernes de 
10:00 de la mañana a medio día, 
así como de 4:00 de la tarde a 
18:00 horas.

Cabe señalar que los cursos no 
tienen costo alguno pero el cupo 
es limitado, para aquellos que 
tengan mayor interés y deseen 
participar pueden solicitar más 
información en el teléfono 52 2 
92 32 en horario de oficina.

Arriban a Pátzcuaro Promotores 
de la Cruzada Contra el Hambre

La  mañana de este lunes se 
presentaron ante la Presidenta 
municipal, Salma Karrum 
Cervantes,  16  personas que 
forman el grupo de promotores 
de la Cruzada nacional contra el 
Hambre,  el grupo lo encabeza  
Maximino Segundo  Contreras,  
quien es el coordinador 
general de  los trabajos que 
se desarrollarán en nuestro 
municipio  del 1ro. de julio al 
31 de diciembre del presente 
año.

Al respecto  el coordinador  
general en el municipio  dijo 
que  estarán trabajando cpon los  
Jefes de tenencia y  Encargados 
del Orden a fin de  levantar la 
información que  nos permita 
conocer el grado de pobreza  
con que se cuenta en  las 

comunidades y colonias de 
nuestro municipio.

Agregó que se  formarán  122 
comités comunitarios  los cuales 
se integrarán con un  Presidente,  
Secretario, Tesorero y  vocales 
de vigilancia y trabajo,  en cada 
uno dijo el funcionario  se  
levantará el acta  constitutiva 
correspondiente para dar 
legalidad  a  dicho comité.

Dijo que el objetivo 
principal de la “CRUZADA 
NACIONAL CONTRA 
EL HAMBRE (CNCH),  es 
promover, coordinar y convenir 
la estrategia de  desarrollo 
comunitario y participación 
social entre los  tres órdenes de  
gobierno,  las organizaciones de 
la sociedad civil, los beneficiarios 
y otros actores interesados  en 

mejorar el diseño d operación  
y evaluación de  los programas, 
acciones e impactos  de las 
políticas públicas encaminadas 
al cumplimiento de los derechos 
sociales, el abatimiento de la 
pobreza urbana y rural  que 
fortalezcan  la cohesión social  
y el desarrollo democrático con 
equidad.

“Los objetivos específicos  son  
cinco, 1.-Cero  hambre a partir 
de  una alimentación y  nutrición  

adecuada de los mexicanos en 
extrema pobreza y con carencia 
alimentaria severa; 2.-Eliminar 
la desnutrición  infantil aguda 
y mejorar los indicadores  de 
crecimiento de niños  y niñas 
en la primera infancia; 3.-
Aumentar la producción  y el 
ingreso de los campesinos y 
pequeños  productores agrícolas; 
4.-Minimizar las perdidas  post-
cosecha y de alimentos durante 
el almacenamiento y trasporte, 

así como  los comercios; 5.- 
Promover la participación 
comunitaria.

Por último comentó que   las 
comunidades tienen  en derecho 
de  participar en las decisiones 
que afecte sus condiciones de 
vida y trabajo, incluyendo a  
los  y las jóvenes promoviendo 
la participación equitativa 
incluyendo  a las y los jóvenes 
así como a adultos  mayores.
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En la Jornada 1, 
la Casa Perdió

* El Apertura 2014 registró el segundo mayor número de victorias de visitantes en una primera fecha.
* Con seis triunfos, el Apertura 2011 ha sido el mejor arranque para los clubes fuera de casa.

En la Jornada 1 del Apertura 2014 
la localía no pesó. No fue factor para 
embolsarse los primeros tres puntos 
de la campaña, pues de los nueve 
juegos sólo un local se apuntó la 
victoria (Monterrey), mientras que 
cinco visitantes salieron de terreno 
ajeno con el triunfo.

Con los resultados de la primera 
fecha, el Apertura 2014 se colocó 

como el segundo de la historia con 
el mayor número de victorias de las 
visitas en su jornada inaugural.

Los Pumas y el Puebla dieron 
los primeros golpes en lo que fue la 
inauguración de la Liga MX el viernes 
pasado con sus triunfos en Querétaro 
y Tijuana, respectivamente. Después, 
el sábado, les siguieron Pachuca en el 
Estadio Azul, Santos en Veracruz, y 

el América en la casa del Bicampeón, 
León, a quien derrotó 2-1.

El arranque del campeonato 
mexicano se quedó a una victoria de 
igualar la mejor marca de los equipos 
visitantes en su debut. Ese récord se 
impuso en el Torneo Apertura 2011 
cuando seis equipos arrebataron las 
tres unidades de sus compromisos 
fuera de casa.

Lo hecho en esta primera fecha 
por los conjuntos visitantes igualó al 
Torneo Apertura 2002, donde por 
primera vez cinco equipos ganaron 
en calidad de visita.

Del otro lado, la Jornada 1 del 
Torneo Clausura 2007, ha sido 
la peor para los conjuntos que 
debutan fuera de casa, ya que el fin 
de semana de inauguración de la 
Liga, no pudieron ganar, dejando la 
marca en seis triunfos para los locales 
y tres empates. En aquella ocasión 
sólo Veracruz, Toluca y Atlas salieron 
ilesos de sus compromisos.

La prueba de fuego para los 
cuadros que sumaron tres puntos 
en su primera salida de la campaña 

vendrá el siguiente fin de semana, 
ya que pese a los resultados de 
la Jornada 1, de locales recibirán 
visitas incómodas, empezando por 

la de Cruz Azul a Santos, Tijuana 
al América, Monterrey a Pachuca y 
las Chivas a los Pumas en el Estadio 
Olímpico.

Omar Bravo Asumió 
Responsabilidad

* Falló dos oportunidades importantes ante el arco rival.

El delantero y Capitán de 
Chivas, Omar Bravo asumió su 
responsabilidad en el empate ante 
Jaguares, este domingo.

El sinaloense tuvo dos ocasiones 
claras para definir el encuentro 
a favor de los rojiblancos, 
pero no supo capitalizar a la 
hora importante y tomó la 
responsabilidad, al hablar ante 
los medios.

“Desafortunadamente las 
desaproveché y fue totalmente mi 
responsabilidad. Tampoco es que 
nos golearon, pero no me quedo 
satisfecho por no ganar tres puntos 
en casa”, sostuvo el atacante.

En las dos ocasiones, tuvo que 

ver la intervención del arquero 

de Jaguares, César Lozano, pero 
Bravo, en lugar de otorgarle el 
mérito al cancerbero del cuadro 
chiapaneco, asumió como 
suyos los errores ante el cuadro 
chiapaneco.

“No le quito mérito al arquero, 
fueron fallas completamente mías, 
son jugadas donde uno tenía que 
ser contundente y fue más falla 
mía que acierto del arquero, lo 
digo con todo respeto”, explicó.

Además, reiteró que situaciones 
como estas no le volverán a ocurrir 
en un encuentro.

“Son de gol. Tengo que matar, 
es mi responsabilidad no haber 
conseguido los tres puntos, lo 
asumo así, pero no me sucederá 
dos veces”, concluyó.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Se Estrenaron En Centro Nocturno.

* Los Tom, Cats y su Música Rockabilly.
* Abundaron las chicas buenonas.

Los Tom, Cats se la sacaron se la 
sacudieron y se la acomodaron con su 
ambientazo.

Se estrenaron en la noche del viernes 
en el Benitos Bar.

Son Tango & Cash Fernando con una 
de sus admiradoras.

Lo dijeron, lo anunciaron y lo 
cumplieron los cinco integrantes del 
grupo Los Tom, Cats como son: Alex 
Cruz en la batería, Salo Arellano en el 
contrabajo, Eliseo Savala en la guitarra, 
Adrian Tango en la voz y Luis Fernando 
Pineda en el piano.  Ellos con su música 
rockabilly, se hicieron presentes el 
pasado viernes 18 de Julio en un bar 
que se llama Benitos en algo así que 
Fernando Pineda llamo su gran debut 
en Morelia  

La neta que con el escenario que 
hay en el lugar, el tipo de instrumentos 
que usan esos chavos y los vestuarios 
que traen, la gente que estuvo ahí en 
verdad se sintieron trasportados a los 
años 50’tas a la épocas de las chamarras 
de piel, a las épocas de los rebeldes 
sin causa, pero con música alegre y 
romántica es que tanto El Fer, como 
Eliseo, Alejandro y Tango se visten 
de acuerdo a la época y aunque en un 
principio había quien pensaba que eran 
una burda imitación de algún grupo 
rockero, la neta es demostraron que si 
bien es cierto que ejecutan música de 
esa que llaman rockabilly también es 
cierto que lo hacen con un estilo propio 
y bien chingón además.

Lo que sea de cada quien el lugar 
se vio bien concurrido por publico 
conocedor abundante de chicas 
hermosas y buenonas y como les 
decíamos desde su arribo al escenario se 
sintió esa atmosfera y como en seguida 
comenzaron a ejecutar alguna rola en 

ingles hay tiene usted que a las chicas 
como que se les alboroto la hormona 
alegre y nomas porque no había lugar 
sino me caí que ahí mismo se hubieran 
puesto a bailar y poner en practica sus 
mejores pasitos de Tuis, y rocanrol, pero 
solo se dedicaron a bailar ahí mismo 
en las sillas.

A los asistentes les llamo también 
la atención que los micrófonos  que 
utilizan son Shure súper 55 de esos 
que parecen de la poca de mi abuelita 
cromados y en forma de bola, nos 
dimos color también que el bajo sexto, 
es acústico y no eléctrico y eso les da el 
toque especial que ellos buscaban.

Notamos que no eran unos copiones 
de grupos de los años cincuentas porque 
en una de esas se dejaron escuchar 
con la rola “De rodillas te Pido” 
originalmente del genero serreño en la 
interpretación de los Alegres de la Sierra 
pero convertida con su estilo en melodía 
romántica con su toque de piano, bajo 
acústico y guitarra eléctrica.

Total que fue una buena noche de 
rock donde ejecutaron muchas rolas de 
la época de mis antepasados y al bajar 
del escenario ya los esperaban un resto 
de cuates y chavalas para felicitarlos y 
tomarse la foto del recuerdo y en una 
de esas nos dijo Fer que no se equivoco 
al integrar el grupo con música de esa 
época porque sin querer queriendo, 
son únicos en su genero en Morelia 
y sus alrededores y ya picaos nos dijo 
que hay la idea de hacer un bailazo 
en el salón arena de la cueva de chuy 
compartiendo el escenario con los 
integrantes de la casi, casi internacional 
Sonora Guayanguera y pues hay tiene 
que el comentario levanto polvadera en 
las redes sociales unos porque tienen el 
interés de escucharlos habersi es cierto 
que como roncan duermen, otros 
porque ya los han escuchado y quieren 
que estén en un lugar como el salón 
arena donde si se puede bailar bien 
chido. ¡!Suerte Matadores!!



Quesque se erradicará la violencia...

Pero Solo en los Municipios con 
Altos Indices de Inseguridad

* El paso siguiente es “poder anunciar las acciones en el resto de los municipios involucrados”.
Por: El Guardanachas

Al Tambo por Pasados 
de Reata ex Director y 
Tecolotes de Quiroga
  La Procuraduría ejerció 

acción penal en contra de 
cinco servidores públicos 
del municipio de Quiroga, 
entre ellos, el exdirector de 
Seguridad Pública, por su 
presunta responsabilidad en 
los delitos Contra la Salud y 
Contra el Sistema de Seguridad, 
los apañados son Héctor, José 
Israel, Rubén, Alfredo e Iván, 
quienes fueron apañados en un 
operativo realizado por personal 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública en aquella cabeza 

municipal.
  A los apañados les fueron 

asegurados en diferentes 
cantidades, un total de 176 dosis 
de una sustancia sólida granulada 
con características de la droga 
sintética denominada cristal, al 
momento de su apañe los cinco 
municipales se desplazaban en 
una camioneta color negro, sin 
placas y chismearon que la droga 
era para su comercialización en 
el municipio, y que desde hace 
tres años trabajaban para un 
grupo delincuencial.

  A quienes pasaban 
información con relación a 
la presencia de otros cuerpos 
policiales en la zona, por lo 
que tirantes de la SSP les echo 
el guante para ser puestos a 
disposición de la Procuraduría 
General de Justicia, donde 
una vez que se integró la 
Averiguación Previa, se resolvió 
el ejercicio de la acción penal 
por el delito Contra la Salud, en 
la modalidad de narcomenudeo 
con fines de comercio y Contra 
el Sistema de Seguridad.

Se Manifiestan 
“Blancas Palomas” de 
los Antros y Puteros
  Trabajadores de varios changarros como bares y centros nocturnos 

de la periferia, se manifestaron esta mañana en el Libramiento Sur 
frente a Casa de Gobierno para protestar contra la forma en que se están 
dando los operativos en la capital michoacana por parte de elementos 
de la PGJE y otras instancias policiales donde se han clausurado varios 
de ellos, no están en contra de los mismos, pero sí, que se realicen ante 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos.

  Y chismosos de medios de comunicación a fin de que se verifique 
el actuar de los elementos policiales, uno de los manifestantes señaló 
que en los bares, trabajan desde madres solteras, hasta estudiantes 
quienes con el recurso que obtienen, se apoyan para sus necesidades más 
apremiantes y que con el cierre de su fuente de trabajo, mucha gente 
se está quedando sin trabajo, se quejó de que muchos de los agentes 
ministeriales, llegan a los bares de manera prepotente.

  Que roban el dinero de las cajas, se llevan el vino, tratan a los 
trabajadores como si fueran delincuentes y lo más grave, dijo, es que 
son los propios policías los que les siembran la droga para justificar su 
trabajo, es por ello reiteraron, que si van a continuar los operativos, 
se hagan conforme a derecho y con la presencia de los medios de 
comunicación y la CEDH, pobres gentes ya ni la chingan los tecolotes 
no creen, en fin.

Mujer Muere en un 
Putazón Vehicular
  Una mujer dijunta,  un 

herido y cuantiosos daños 
materiales fue el saldo de 
una aparatosa volcadura de 
nave, registrada en la carretera 
Quiroga-Morelia, en esta capital, 
tras dicho accidente el chofer de 
la unidad y la copiloto se dieron 
a la fuga, chismeo la tecolotiza, 
el accidente fue reportado a 
los cuerpos de auxilio y a las 
autoridades policiales al filo de 
las 22:20 horas del domingo 
pasado, en el kilómetro 13, de 
la rúa antes mencionada.

  Justo a la altura del 

fraccionamiento Lomas de 
La Maestranza, en ese sitio 
volcó para después quedar 
nuevamente sobre cuatro llantas, 
un Volkswagen, Bora, color gris, 
con placas PPP-6489, en cuyo 
toldo yacía el cadáver de Elena 
Marisol Vallejo, de 22 años 
de edad, quien a decir de los 
especialistas de la Procuraduría 
Estatal alcanzó a salir con vida 
del auto, pero enseguida murió 
sobre éste.

  En tanto, quedó lesionado 

Federico Díaz Ruiz, de 33 años 
de edad, quien posteriormente 
fue hospitalizado; asimismo se 
conoció que el conductor del 
Bora y otra chica huyeron luego 
de lo ocurrido, de acuerdo con 
lo referido por los agentes de 
vialidad estatal, de los hechos tuvo 
conocimiento el representante 
social en turno, mismo que 
emprendió las diligencias 
respectivas sobre el caso, dando 
inició a la averiguación previa 
correspondiente.

Poco a Poco se Empapará Fuerza 
Rural en Sistema de Justicia Penal

  Se dice que el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Juan 
Antonio Magaña de la Mora confirmó que para el 2016, todas las 
estructuras que acompañarán la implementación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, deberán quedar debidamente conformadas, entre 
ellas, el funcionario judicial citó la profesionalización y capacitación 
de la nueva Fuerza Rural, la cual se tendrá que dar de manera gradual, 
“deberemos tener actores con la capacidad suficiente para poder cumplir 
las  demandas.

  Que impondrá el nuevos sistema”, insistió Magaña de la Mora, cabe 
recordar que el pasado 10 de mayo, el gobierno federal, a través del 
comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral, Alfredo Castillo 
Cervantes y los líderes de los grupos de Autodefensa, encabezado por 
José Manuel Mireles y Estanislao, Papa Pitufo, firmaron el acuerdo 
que concluía con la figura de dichos grupos armados para dar paso 
a la institucionalización de las policías rurales, según las cifras del 
Comisionado.

  Las fuerzas rurales han integrado  más de mil ex integrantes, 
mantienen más de 600 solicitudes y se trabaja en la capacitación de 800, 
parte del debate en torno a la figura de los nuevos cuerpos policiacos, es 
la falta de preparación y capacitación, pero el gobierno federal sostiene 
que los policías rurales son objetó de una permanente revisión por parte 
de la Secretaria de Seguridad Pública, a ver si no se “retratan” luego de 
que pase el tiempo y vean que la han cagado, dijeron chismes llegados 
a esta mamuca redacción.

Mañana Osorio Chong 
Visitará Lázaro Cárdenas

  Mañana martes, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong desarrollará una gira de trabajo por el puerto de Lázaro 
Cárdenas, donde se prevé la reapertura de tres minas, como parte 
del proceso de reactivación económica de la Costa, la información 
trascendió a través de un funcionario federal.

  Que anticipó la visita de Osorio Chong, es de recordar que ayer el 
gobernador Salvador Jara y Roberto Campa Cifrián, subsecretario de 
Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación 
realizaron una gira por Lázaro Cárdenas, asimismo, apenas ayer 
domingo, el presidente de Arteaga, José García Cuevas.

  Señaló que el cincuenta por ciento de la población de su 
municipio está sin empleo, derivado del cierre de minas por procesos 
de investigación como parte de la intervención del gobierno federal 
en contra del crimen organizado, por lo cual consideró que se debe 
agilizar la regularización y apertura de las mismas.

  El subsecretario de 
Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación, Roberto Campa 
Cifrián, aseveró que en los 
próximos días se anunciarán 
las acciones gubernamentales 
coordinadas con el Estado para 
erradicar la violencia en los 
municipios con altos índices 
de inseguridad en Michoacán, 
en entrevista, el funcionario 
federal explicó que a 6 meses 
de estrategia federal contra 
la inseguridad y el desarrollo 

integral, “estamos trabajando 
en todos los polígonos de 
violencia en los municipios de 
Morelia, Apatzingán, Uruapan 
y Lázaro Cárdenas, que fue la 
primera etapa del programa”.

  Y luego enfatizó, el paso 
siguiente es “poder anunciar 
las acciones en el resto de los 
municipios involucrados”, 
chismeo en su gira por 
Lázaro Cárdenas, alertó que 
“tenemos un diagnóstico de los 
ciudadanos y principalmente 
de los jóvenes” ubicados en las 

colonias vulnerables, mismo 
que arrojó que “una gran 
cantidad dejaron la escuela, 
muy por encima de la media 
del Estado y muy por encima 
de los números del municipio”, 
por eso dijo que es el primero 
de los ayuntamientos al que 
llevan “los programas este año, 
como son los de infraestructura 
y un conjunto de proyectos 
productivos”, es decir.

  “Trabajamos para buscar 
oportunidades y capacidades”, 
seguidamente recordó que 
hay fondos especiales para 
la entidad en materia de 
prevención del delito y la 
violencia por encima de los 86 
millones de pesos, en otro tema 
se le preguntó de la percepción 
de aumento en la comisión 
de delitos en la capital del 

Estado, a lo que respondió:  
“no sé cuál sea la fuente de 
información, porque hay una 
disminución en secuestro...
parte de los problemas de 
Michoacán eran los delitos 

de extorsión y secuestro, pero 
hay una acción concertada de 
los distintos órdenes que está 
dando resultados”, dijo muy 
horondo, en fin allí está el 
chisme.


