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Notición Comadre: ya Están
Reviviendo a los Muertos

En dos de las universidades de los Estados Unidos, pasaron de revivir 
animales, a humanos que mueren en forma trágica, como accidentes, balazos, 
puñaladas y cosas que no son de enfermedad tratada.

Buenos comadre, primero, felicidades de que volviste a tu Comadreando 
y segundo que desde luego vas a volver a escribir tu colaboración para Diario 
de Morelia.

Sí comadre, es que los periódicos ya empiezan a achicarse como el Universal  
y otros tienden a desaparecer, pues las noticias al instante, en los portales de 
internet y los análisis y lo que tiene que comentarse, es solamente lo que va a 
quedar escrito con nueva modalidad, que es incluyendo la noticia.

Y entonces tus “filosos comentarios”…
Van a ser por medio de cuadros y círculos. Lo primero, de donde y el por 

qué y los círculos, sus consecuencias y es que escribir ahorita, como están las 
cosas, que se va asentando el presidencialismo inteligente, ya no hay mas que 
una línea y cuidado…

Pero comadre, entonces esto de los que ya vuelven a la vida, cómo está.
Pues mira, les sacan toda la sangre, los congelan de 20 a 30 grados menos de 

temperatura y entonces, les sacan balas, les cierran perforaciones de puñaladas, 
les reponen huesos, les hacen injertos de carne si es que les quitan para reponer 
huecos que dejan y ya entonces, les ponen la sangre y los dejan que vaya 
tomando su temperatura  y solitos, vuelven medios pendejos pero en poco 
tiempo se ponen normales.

¡Ahhh! chinga, oye, esto sí que está novedoso porque enseguida,  también 
pueden reponer zonas vértices de enfermedades que no pudieron curar.

Mira comadre, como va la ciencia, es posible, hasta otras cosas que vamos 
a ir tratando aquí...

COMADREANDO

Marko Cortés
Lo Acusan de Plagiar Imagen de Empresa 

Estadounidense Para su Campaña

CNTE
Asegura que Ningún Normalista 

Presentará Examen en el DF

Charly Deja a Magy pa’ Sentarse 
en la del Desarrollo Social

* Ocupará Mónica Castro la dirección del DIF Morelia.
  Un personaje de todas las confianzas del profesor que quiere ser gobernador 

se va a sentar en la de secretario de DesaroLlo municipal, Carlos Hernández 
López, Atendio las Relaciones Publicas del Congreso y aluego se fue al DiIF 
Municipal  con la dueña de las quincenas del WILI,  Charly ahora será 
secretario de desarrollo social.  Por disposición del presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina

   También se  presentó este lunes a Mónica Castro Tavera quien se 
desempeñaba como delegada administrativa en el Dif Morelia y  asumió la 
dirección de esa dependencia,   De acuerdo con un comunicado de prensa, 
a primera hora de este lunes, el alcalde de la comuna, presentó oficialmente 
ante el personal  a Mónica Castro al frente de esa dirección.

Se Niegan a 
Disfrutar el 
Piquete que 
va Erecho

* Portan pancartas 
demandando un consulta 

popular relativa a las leyes 
aprobadas en la materia.
En el  interior y alrededor  del 

Palacio Legislativo están los 
granaderos, otro grupo de la 
caballería resguarda el acceso en 
las puertas siete, ocho y nueve.
México, DF. Militantes del PRD 
se congregan a las afueras de la 
puerta número uno de la Cámara 
de Diputados, los diversos grupos 
delegacionales portan pancartas 
demandando consulta popular de 
la reforma energética.

En la espera del dirigente 
nacional del PRD, Jesús 
Zambrano, se da la bienvenida a 
los diversos grupos.

Propone más Impuesto Para Tapar 
Raterías de los Gobiernos Pasados

  Cundio el ejemplo tricolor de culpar al de atrás tiempo de tantio pedo financiero, 
es decir hoy los amarillos pide, auditar la administraciones de Fausto y Reyna, tal como 
estos lo hicieron al llegar al gobierno, lo clásico de este echarle la culpa al de atrás, de 
tanto pedo financiero, es que se pide prestado para pagao en este caso nuestro am9go 
propone aumentar la recaudacion de impuestos que no es otra cosa que aumentar el 
numero gravados.  

   Al demandar que la Secretaria de Administración y Finanzas entregue a la 
brevedad el análisis de la situación real que guardan las finanzas estatales, el partido 
de la Revolución Democrática pidió una auditoría a los ejercicios fiscales de Fausto 
Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, sobre quienes pesa la sospecha del desvío de 
16 mil millones de pesos. 

  Lo raro es que lo haga un diputado que recibe cadatres meses el informe de como 
andan las finanzas En conferencia de prensa, la dirigencia perredista, también puso 
sobre la mesa una propuesta de mejora financiera para el gobierno michoacano, basada 
en tres ejes torales. Según el diputado local, Elías Ibarra, la propuesta iría dirigida 
a mejorar los niveles de recaudación de los ingresos propios, la implementación 
de un verdadero plan de austeridad, la disminución del gasto corriente, que hoy 
supera más del 50 por ciento del presupuesto anual,  paralela, el legislador insistió 
en que los caprichos de la presa, Francisco J. Mugica, así como los penales de Los 
Reyes, Aparzingán, la ampliación del cereso, David Franco Rodríguez y del Centro 
de Integración para Adolecentes, cuyo costos es de cerca de 4 mil 300 millones, sean 
comprados por gobierno federal.

El Príncipe de Taretan se le va 
a la Yugular al Ex Procu Toluco

* En seis meses se incrementó 31% la cifra de delitos denunciados, deplora Chávez.
El dirigente estatal del PAN, Miguel 

Ángel Chávez Zavala, alertó sobre 
el incremento de la inseguridad en 
Michoacán, pues el Sistema Nacional 
de Seguridad Pública (SNSP) revela 
un incremento de 31.28 por ciento en 
el índice delictivo con respecto al año 
pasado, lo cual “contradice los anuncios 
realizados por funcionarios federales, 
como el comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes y el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, acerca de 
haber estabilizado e incluso superado el 
problema de inseguridad en la entidad”. 
La neta desconocemos el porque se 

acabó el idilio azul con los tolucos
   En ese sentido, ahora tras el 

divorcio Miguel dice que “Acción 
Nacional se ve obligado a levantar la 
voz porque es lamentable el intento 
mediático de asegurar que el problema 
está resuelto, cuando a final de cuentas 
los michoacanos enfrentan cara a 
cara todos los días lo que señalan las 
estadísticas: un incremento del 31 por 
ciento en los delitos denunciados en el 
primer semestre de 2013, al pasar de 
16 mil 261 a 21 mil 348 en el mismo 
periodo de 2014”, expuso.

Como ejemplo de ello citó las 

declaraciones del comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, 
realizadas durante una gira del presidente 
Enrique Peña Nieto a finales del mes de 
junio, en donde anunciaba que en la 
entidad “ya no hay cobro por derecho de 
piso o extorsiones”.  Y la dejo asi porque 
ya no fio.

¿Acaso hay Línea vs el Fello?
* Llama Cristina Portillo a Jara y al comisionado a presentar programa estatal 

para de protección, vigilancia y seguimiento de ley a favor de los menores.
La diputada local Cristina Portillo 

Ayala exhortó al gobernador Salvador Jara 
Guerrero y al Comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes a presentar el programa estatal de 
Protección, Vigilancia y Seguimiento de los 
Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
del Estado, ya que el término para elaborar 
el programa estatal venció el  pasado 14 de 
julio de este año.

La diputada local dejó claro que el 
comisionado federal para la Seguridad y el 
Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo 

no ha cumplido la ley, la cual establece que 
se deben celebrar convenios entre estado, 
municipios y federación y tampoco se ha 
presentado el programa estatal, por lo que 
contempla ir a presentar una queja por la 
omisión.

Las acciones con fines mediáticos no 
solucionarán los problemas de la infancia 
en el estado, si las autoridades no cumplen 
con las responsabilidades que les mandata la 
norma, en particular con el cumplimiento 
de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y 

Adolescentes del Estado, subrayó la diputada 
presidenta de la Comisión de Equidad y 
Género de la LXXII Legislatura local.

La diputada de extracción perredista 
recordó que el Ejecutivo del Estado ha sido 
omiso en el cumplimiento de la norma, o 
bien ha retrasado su aplicación, y como 
ejemplo recordó la tardanza de un año 
que se dio en la instalación del Consejo 
Estatal para la Protección, Vigilancia y 
Seguimiento de los Derechos de Niñas, 
Niños, y Adolescente.

Hay un Chingo de Gente 
Buena acá: Monroy

El secretario de turismo en la 
entidad agradeció la confianza 
que la Sociedad Mexicana de 
Fotógrafos depósito en Michoacán 
por realizar la XXXIX Convención 
Internacional de Fotografía 
Profesionales

   concidimos con el Beto, y la 
neta repudimos que las autoridades 
hagan senti en el exterior que todos 
somos unos ratas y que necesitan la 
lampara de diogenes pa encontrar 

paisanos honestos 
Los michoacanos no debemos 

acostumbrarnos a las cosas malas 
que sucedieron y que además ya se 
están atacando, señaló el titular de 
la Secretaría de Turismo, Roberto 
Monroy García.

Al hacer la inauguración de la 
XXXIX Convención Internacional 
de Fotografía Profesionales y 
Exhibición de Proveedores, el 
secretario de turismo hizo énfasis 

en que “en la entidad hay 4.5 
millones de gente buena y no 
se puede permitir que se siga 
atacando a un sólo mexicano ni a 
un sólo estado del país”.

Asimismo, agradeció la confianza 
que la Sociedad Mexicana de 
Fotógrafos depósito en Michoacán, 
para llevar a cabo esta convención 
que reunirá a fotógrafos nacionales 
y extranjeros y a conferencistas de 
talla internacional.

A su vez, José Antonio Romo, 
cronista fotográfico de Morelia 
y organizador del evento, 
agradeció a los participantes que 
se dieron cita en la inauguración 
de la convención y a quienes 
participarán activamente hasta el 
próximo 30 de julio.

“Gracias a quienes no se 
dejaron influenciar por lo que se 
dice de Morelia, gracias porque no 
hicieron caso de que Morelia es 
violenta, Morelia los recibe y les 
da la bienvenida”, agregó.

Cabe mencionar, que en la 
XXXIX Convención Internacional 
de Fotografía Profesionales y 
Exhibición de Proveedores, 
se expondrán diversos temas 
relacionados con las técnicas 

fotográficas, así como talleres 
para niños y venta de cámaras y 
accesorios fotográficos.
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Aumentan Delitos 
de Alto Impacto en 
Michoacán: SNSP
En Michoacán se presentan en promedio 52 denuncias diarias por 

asaltos en el primer semestre del año.
Durante el primer semestre del año, en la entidad se presentaron 

nueve mil 477 denuncias por el delito de robo, la mayoría son por 
robo a vehículos, casas y negocios, aunque un poco más de la cuarta 
parte no se identificaron.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), los delitos de alto impacto continúan 
en el estado de Michoacán.

Pese a que desde el pasado mes de enero se lleva a cabo un operativo, 
en la región se ha presentado un aumento de 44 por ciento en 
homicidios, 23 por ciento el secuestro y las extorsiones han aumentado 
un 30 por ciento, con respecto al primer semestre del 2013.

Por lo tanto se ha visto un aumento en los delitos de alto impacto 
en Michoacán.

Secretaría del Trabajo Inicia el 
Operativo de Vigilancia Laboral

La Secretaría del Trabajo inició 
el “Operativo para promover el 
trabajo digno o decente, saludable 
y libre de violencia 2014”, cuyo 
propósito es promover y vigilar el 
respeto a los derechos humanos 
y laborales.

Esas acciones promoverán 
una cultura de trabajo digno en 
los centros laborales, a través de 
visitas de orientación y asesoría, 
en las que se promoverá el 
respeto de la dignidad humana, 
la no discriminación, el acceso 
a la seguridad social, el salario 
remunerador, la capacitación 
continua y las condiciones de 
seguridad e higiene.

En un comunicado, la 
Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS) señaló que el 
operativo fue puesto en marcha 
por la Unidad de Delegaciones 
Federales del Trabajo, con apoyo 
de la Dirección General de 
Inspección Federal del Trabajo.

Dichas acciones se realizarán 
de forma permanente en el marco 

del nuevo Reglamento General 
de Inspección del Trabajo 
y Aplicación de Sanciones 
publicado el 17 de junio pasado 
en el Diario Oficial de la 
Federación, y con la reforma a 
la Ley Federal del Trabajo.

Entre los aspectos que 
enmarca el operativo, están el 
principio de igualdad sustantiva, 
la ayuda alimentaria, los derechos 
de las mujeres inherentes a 
la maternidad, el trabajo de 
menores en edad permitida.

Además, la prevención, 
atención y erradicación de la 
violencia contra las mujeres y 
los hombres en los centros de 
trabajo, para evitar conductas 
de hostigamiento y acoso sexual 
en el ámbito laboral.

La STPS explicó que durante 
el operativo participan las 
subsecretarías de Inclusión 
Laboral y del Trabajo, la 
Dirección General de Asuntos 
Jurídicos, y la Organización 
Internacional del Trabajo.

Entre las dependencias 
involucradas se encuentran 
las secretarías de Hacienda y 
Crédito Público, de Salud, 
la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos, los 
institutos Mexicano del Seguro 
Social, del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores, 
y del Fondo Nacional para el 
Consumo de los Trabajadores.

Además del Instituto Nacional 
de las Mujeres, los consejos 
Nacional para el Desarrollo y 
la Inclusión de las Personas con 
Discapacidad, y Nacional para 
Prevenir la Discriminación.

También se agregan las 
confederaciones de Trabajadores 
de México, de Cámaras 
Industriales, la Cámara Nacional 
de la Industria de Restaurantes 
y Alimentos Condimentados, así 
como las asociaciones Nacional 
de Tiendas de Autoservicio 
y Departamentales, y de 
Sociedades Emisoras de Vales.

La Costa Michoacana Tendrá su Primer 
Festival Internacional de la Cerveza

* La sede será en la Playa del Águila del 1° al 3 de agosto.
Por primera vez, la Costa 

michoacana podrá disfrutar con el 
Festival Internacional de la Cerveza 
del 1° al 3 de agosto de 2014, en la 
Playa del Águila de la localidad de las 
Peñas contando con la participación 
de más de 150 etiquetas locales, 
nacionales e internacionales.

En conferencia de prensa que se 
llevó a cabo en las instalaciones de 
la Secretaría Estatal de Turismo, Ana 
Laura Ramírez Trejo, directora de 
Turismo Social comentó que para la 
Sectur es muy importante impulsar 
este tipo de eventos que además 
de diversión, suman atractivos a la 
Costa Michoacana y a la vez, dejan 
una importante derrama económica 
para sus habitantes.

Por su parte, Edgar Mercado 
Ponce, director del Festival y 

presidente de la Asociación de 
Cerveceros y Relacionados de 
Michoacán (ACERMICH), explicó 
que la Playa del Águila que será sede 
de este primer evento está ubicada en 
el kilómetro 16 carretera Playa Azul 
- Tecomán de la localidad de las Peñas 
en el municipio de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán.

Los festivales cerveceros tienen por 
objetivo llevar a cabo la promoción 
de la gran variedad de productos 
artesanales de Michoacán, México y el 
mundo enfocados al rubro cervecero, 
diseminar la cultura de la cerveza de 
calidad con un consumo inteligente 
y responsable, comentó.

Además de la degustación, 
exhibición y compra de productos 
cerveceros habrá platillos regionales 
e internacionales y los asistentes 

podrán apreciar eventos culturales 
y musicales con artistas locales, 
estatales e internacionales 

Juan Carlos Ortíz, representante 
del Desarrollo Turístico Playa del 
Águila comentó que para mayor 
comodidad y seguridad de los 
asistentes, el complejo tendrá un 
sistema de seguridad las 24 horas, 
cuenta con suites y zona para 
acampar, así como espacios seguros 
para los pequeños, lo que permitirá 
un ambiente 100% familiar.

Indicó que el tramo carretero 
de Playa Azul – Tecomán, vía de 
acceso a Playa del Águila presenta 
condiciones ideales en cuanto a 
vialidad, seguridad y comodidad para 
todos los visitantes.

Finalmente los integrantes de 

comité organizador comentaron que 
para este primer evento se espera la 
participación de aproximadamente 
20 expositores en playa del Águila 
para dar a conocer en la costa del 
estado de Michoacán, la calidad 
y gran variedad de sus cervezas y 

productos artesanales.
Así mismo se espera la llegada de 

más de mil 500 visitantes nacionales 
y extranjeros al evento, que contara 
con áreas exclusivas para los más 
pequeños del hogar y eventos 
artísticos para toda la familia.

En el PRD no hay Moches 
Asegura Dirigente

El dirigente estatal del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), Carlos Torres Piña, 
aseguró que en este instituto 
político en Michoacán no hay 
moches, que hay un trabajo 
respetuoso entre legisladores y 
alcaldes.

“Lamentamos lo que se dio a 
conocer a través de los medios de 
comunicación, sabíamos desde 
hace un tiempo con el caso de 

algunos diputados panistas que 
había moche, pero en el PRD no 
hay nada de eso”.

Torres Piña, manifestó que 
eso sería algo que la dirigencia 
no permitiría, aunque nadie ha 
denunciado o comentado una 
situación de esta naturaleza.

De la misma forma el dirigente 
mencionó que se debe revisar el 
señalamiento que existe sobre los 
grupos de autodefensa, porque 

sería muy lamentablemente que 
hubiera vínculos con los grupos 
delictivos.

“Nosotros lo dijimos desde 
un principio que había tener 
cuidado con estos grupos 
armados, porque si bien algunos 
eran el esfuerzo ciudadano por 
devolver la seguridad, nosotros lo 
mencionamos que podían surgir 
grupos armados con otro fin”.

El líder estatal del sol azteca, 
comentó que se debe revisar 
exhaustivamente el registro 
de estos grupos y ver que no 
tengan antecedentes o vínculos 
delictivos sobre todo ahora que 
son las fuerzas rurales.

Le dan Duro a los 
Claroscuros de Castillo
* Las cifras de delitos de alto impacto mantienen los niveles de 

hace seis meses en Michoacán, dice terra.
* El comisionado Alfredo Castillo incorporó a la Fuerza Rural a 
líderes de autodefensas como Estanislao Beltrán “Papá Pitufo”.

A seis meses de que el comisionado federal para la Seguridad y el Desarrollo de 
Michoacán, Alfredo Castillo y algunos integrantes de los grupos de autodefensa 
acordaran dejar las armas e institucionalizarse, el balance es de claroscuros.

El 27 de enero, tras 12 días de haber sido designado a ese cargo, el ex 
procurador mexiquense logró sentar en una mesa a los principales líderes de 
los grupos de autodefensa en Tepalcatepec, después de casi un año de que éstos 
“tomaran” diversos pueblos de unos 25 municipios.

Acudieron representantes de Churumuco, Nueva Italia, Coalcomán, La 
Huacana, Parácuaro, Tancítaro, Coahuayana, Buenavista Tomatlán, Aguililla 
y del propio Tepalcatepec, donde se fraguó el movimiento armado contra los 
templarios.

José Manuel Mireles, en ese momento vocero del Concejo de Autodefensas, 
convalecía en la Ciudad de México, luego de sufrir un accidente aéreo que le 
dejó varios huesos rotos.

Castillo, el ex Gobernador Fausto Vallejo y los “grupos ciudadanos” firmaron 
un acuerdo de ocho puntos, entre ellos que los comunitarios se incorporarían a 
los Cuerpos de Defensa Rural del Ejército o a las Policías Municipales, previa 
acreditación.



La Copa MX También es 
Importante: Néstor Araujo

Néstor Araujo, defensa de 
Santos Laguna, afirmó que para 
el cuadro lagunero la Copa MX 
también es importante, por lo 
que buscará ganarla a toda costa, 
al igual que la Liga.

“Para mucha gente no es 
importante pero para uno como 
futbolista si lo es. Pedro Caixinha 
nos dijo una frase muy cierta que 
dice: ‘una Copa es una Copa, 
un trofeo es un trofeo’, así que 
si se disputa una Copa, hay que 
ganarla, hay que tratar de ganar 
todo”, declaró.

De igual manera, el tapatío 
se dijo contento por volver a la 
actividad el próximo miércoles, 
cuando los albiverdes visiten al 
San Luis, en la primera fecha de 
la Copa MX.

“Contento por la oportunidad, 
porque a final de cuentas estando 
en la cancha es como uno se 
puede mostrar, así que hay que 
trabajar duro para traernos un 
buen resultado”.

En tanto, el también zaguero 
Javier Abella afirmó que el equipo 

lagunero ya dejó atrás el empate 
de 1-1 ante Cruz Azul en la Liga, 
por lo que ahora está concentrado 
ciento por ciento en el duelo de 
Copa ante los potosinos.

“Hay que cambiar el chip 
y enfocarnos en la Copa. San 
Luis viene de ganar 4-0 y es un 
rival con el que hay que tener 
mucho cuidado, hay que estar 

concentrados los 90 minutos 
pues tiene muchos jugadores que 
pueden generar peligro.

“(San Luis) tiene grandes 
jugadores que ya han jugado en 
Primera, es un equipo que sabe 
jugar contra equipos de la máxima 
categoría y hay que encararlo de 
la misma manera en que se hace 
en la Liga”, concluyó.

Nueve ‘Foráneos’, 
Nueva Marca en Pumas
* Con la contratación de Francisco Dutari, Pumas ya registró nueve jugadores no nacidos en México para este torneo.

* La contratación de un quinto extranjero obedece a la lesión de Toño García, argumentó Mario Trejo.

Contrario a otras épocas, 
en Pumas siguen sumando 
jugadores no nacidos en 
México a sus filas y con la 
incorporación del defensa 
argentino Francisco Dutari, 
el equipo alcanzó una marca 
histórica de 9 “foráneos”.

Con cuatro futbolistas 
naturalizados y cinco 
extranjeros, el equipo 
universitario ha cambiado la 
base que tenía en 2011, último 
torneo en el que fueron obtuvo 
un título de Liga, cuando sólo 
había cuatro jugadores nacidos 
fuera de México en el plantel.

En aquel torneo, sólo Martín 
Bravo y Dante López jugaban 
como extranjeros pues el defensa 
Darío Verón y el mediocampista 
Leandro Augusto ya tenían sus 
cartas de naturalización como 
mexicanos.

En este torneo Apertura 

2014, además de Verón 
y Leandro, el resto de los 
naturalizados son Martín 
Romagnoli y Daniel Ludueña. 
Mientras que las cinco plazas 
de extranjeros corresponden 
a Diego Lagos (argentino) 
, Matías Britos (uruguayo), 
Ismael Sosa (argentino), Dante 
López (paraguayo) y Dutari 
(argentino).

De acuerdo con Mario Trejo, 
Vicepresidente Deportivo de la 
institución, la llegada Dutari 
se realizó para cubrir la baja de 
García, quien se recupera de 
una lesión en la cadera.

“Considerando que en 
el torneo anterior tuvimos 
muchas lesiones en esa línea, 
consideramos pertinente 
traer un complemento como 
Francisco Dutari”, explicó 
Trejo, en entrevista vía 
telefónica.

El Vicepresidente Deportivo 
respalda en el Reglamento de 
Competencia la decisión del 
conjunto de la UNAM de 
utilizar a los cinco extranjeros 
y cuatro naturalizados, y 
aseguró que no hay un jugador 
de la cantera listo para suplir a 
García.

“¿Tú crees que si lo hubiera, 
hubiéramos traído a otro 
jugador? Sí hay jugadores 
(jóvenes) pero no están en el 
momento adecuado como para 
asumir esta responsabilidad, 
el torneo es muy exigente”, 

explicó.
Salvo Dutrari, cuyo fichaje 

fue anunciado el viernes pasado, 
todos los foráneos han tenido 
actividad en estos primeros 
dos juegos bajo las órdenes del 
técnico José Luis Trejo.

De ellos sólo Verón ha estado 
los 180 minutos, y el que menos 
tiempo ha tenido en la cancha 
es el argentino Diego Lagos, 
con cuatro minutos en el duelo 
ante Querétaro.

Mario Trejo aseguró que sí 
hay futbolistas en la cantera y 
niega que la exigencia inmediata 

de resultados justifique la 
contratación de los foráneos.

“Tenemos muy buenos 
canteranos, vienen una serie de 
jugadores muy interesantes, hay 
que darles su tiempo, su proceso, 
no precipitarlos, no mandarlos 
a otras responsabilidades.

“Tenemos gente como (José 
Carlos) Van Rankin, Daniel 
Ramírez y otros tantos que en 
su momento estarán listos para 
aparecer en Primera División”, 
sentenció.

Con otra filosofía, Pumas 
buscará mantenerse en los 
primeros lugares como ocurrió 
el torneo pasado, que fueron 
terceros generales, en espera 
de que en tiempos futuros los 
canteranos vuelvan a ser la base 
felina.



Ya lo admitieron...

Formal Prisión Contra 
5 Polis de Quiroga

  La Procuraduría General de 
Justicia del Estado obtuvo de un 
Juez Penal auto de formal prisión en 
contra de cinco servidores públicos 
del municipio de Quiroga, entre ellos, 
el ex director de Seguridad Pública, 
por su presunta responsabilidad en 
los delitos Contra la Salud y Contra 
el Sistema de Seguridad. 

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, una vez que feneció el 
término constitucional que fue 
prorrogado a petición de parte, 
el órgano jurisdiccional resolvió 
lo anterior al encontrar elementos 
suficientes que acreditaban probable 
responsabilidad de Héctor V., José 
Israel V., Rubén A., Alfredo C. e 
Iván M., en las conductas antes 

citadas. Los ahora exservidores 
públicos fueron detenidos en aquella 
cabecera municipal durante un 
operativo realizado por personal de 
la Secretaría de Seguridad Pública, 
quienes les aseguraron 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 detención, los 
cinco municipales se desplazaban 
en una camioneta color negro, sin 
placas de circulación. Con relación 
a la procedencia de la droga, los 
servidores públicos mencionaron 
que era para su comercialización 
en el municipio y señalaron que 

desde hace aproximadamente tres 
años trabajaban para un grupo 
delincuencial, al que le proporcionan 
información con relación a la 
presencia de otros cuerpos policiales 
en la zona.

 Por lo anterior, el personal de la 
SSP procedió al aseguramiento de 
las personas y droga, 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, conductas por 
las que se les dictó auto de formal 
prisión.

En Villa Madero la Fuerza 
Rural Asumirá la Seguridad

Estanislao Beltrán Torres comandante de la Fuerza Rural Estatal afirmó que 
en Villa Madero la corporación se hace cargo de la seguridad desde la semana 
pasada y este lunes comenzarán a reclutarse nuevos elementos municipales, 
además de que en caso de que necesite llegarán con apoyo del Gobierno 
Federal a los municipios que lo requieran. 

En entrevista en el programa Noticias UM que transmite Radio Nicolaita 
el también conocido como Papá Pitufo explicó que se realizan cambios ya 
que la Policía Municipal era la que estaba al servicio del crimen organizado, 
por lo cual con el apoyo del Gobierno Federal llegarán a los municipios que 
necesiten la presencia.

 “Escuchamos al pueblo y el conflicto se terminó pronto, la Fuerza Rural 
es la que se está haciendo cargo de la seguridad en Villa Madero, por lo cual 
este lunes estarían reclutándose nuevos elementos” refirió Beltrán Torres. 

En el caso de los operativos efectuados por la Policía Estatal contra 
corporaciones municipales dijo que la gente sabía que los elementos siempre 
habían estado protegiendo al crimen organizado, por lo cual afirmó que 
en coordinación con el Gobierno Federal llegarán a los municipios que lo 
requieran. Referente a Adalberto Fructuoso Comparán así como Luis Antonio 
Torres ‘El Americano’ indicó que son personas que pasaron los exámenes de 
control y confianza, por lo cual forman parte de la Fuerza Rural y lo que dice 
Servando Gómez conocido como La Tuta sólo es una campaña de desprestigio 
al verse acorralado.

 Finalmente indicó que en Tierra Caliente y específicamente los municipios 
de Apatzingán, Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec y Coalcomán, se encuentran 
en calma ya que se acabaron las extorsiones y cualquier tipo de cobro de 
cuotas.

Ha Bajado la Guardia la 
Comisión Para la Seguridad

Para el Partido de la Revolución Democrática (PRD), el gobierno federal 
ha entrado en un exceso de confianza y bajado la guardia respecto a la lucha 
contra el crimen organizado, iniciada hace seis meses a través de la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral. En ese sentido, el partido del sol 
azteca pidió al ejecutivo federal revalore la permanencia del comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes al frente de la encomienda para enfrentar a los 
grupos criminales, dado el desgaste evidente que ya presenta.

 “El comisionado ya se dedica más a atender eventos sociales y políticos, 
dejando de lado la lucha a las bandas delincuenciales”, acusó el dirigente estatal 
perredista, Carlos Torres Piña quien demandó la ampliación de la estrategia 
de seguridad a otras zonas de la geografía michoacana. Asimismo, exigió la 
millonaria cifra que prometió la administración de Peña Nieto aterrice en los 
hechos, a fin de crear las condiciones de reactivación económica y generación 
de empleos.

Apañan a 3 Presuntos 
Narcomenudistas

    Durante las acciones de 
seguridad realizado por elementos de 
la Procuraduría General de Justicia, 
se logró la detención de tres presuntos 
narcomenudistas, a quienes se les 
aseguraron diferentes cantidades de 
droga que pretendían comercializan 
en esta ciudad. De acuerdo con un 
comunicado de prensa, se trata de 
Jonathan Eduardo A., Fernando G. 
y Juan Carlos N., de 23, 21 y 18 años 
de edad, los tres con domicilio en el 
municipio de Tarímbaro. 

De acuerdo a la indagatoria, todo 
sucedió al momento que el personal 
ministerial adscrito al Centro de 
Operaciones Estratégicas, realizaba 
un operativo de seguridad por la 
colonia Torreón Nuevo y al circular 
por la calle Monte de los Olivos, 
observaron a tres personas cerca de 

una motocicleta, quienes al ver a los 
elementos ministeriales, trataron de 
darse a la fuga.

 Ante esta situación, se les dio 
alcance y se les procedió a realizar 
una revisión, por lo que a Jonathan 
Eduardo A, le fue asegurada una 
bolsa de plástico, que en su interior 
contenía 45 envoltorios con polvo 
granulado con características propias 
de la droga conocida como cristal; 
mientras que Fernando G. en la parte 
posterior de la espalda, a la altura de la 
cintura, se le encontraron 57 bolsitas 
de la misma sustancia, en tanto que a 
Daniel C. se le localizaron 15 bolsas 
de la misma droga sintética, mismas 

que portaba en una chamarra. 
Con relación a las dosis de droga 
asegurada, los requeridos dijeron 
que estos envoltorios pretendían 
comercializarlos en diversos puntos 
de la ciudad, además a los detenidos 
se les fueron asegurados dos teléfonos 
celulares, así como una motocicleta 
marca KIMCO, color negra, la 
cual al ser verificada, su placa de 
circulación correspondía a otra 
unidad con sede en la ciudad de 
Zamora. Los detenidos, el equipo 
de telefonía y la motocicleta fueron 
puestos a disposición del Agente del 
Ministerio Público, quien dio inicio 
a la Averiguación Previa por el delito 
de Narcomenudeo.

Muere Mujer 
Planchada

 Una mujer de tan sólo 19 años falleció en los primeros minutos de este 
lunes, luego de que fuera arrollada en la carretera Indaparapeo- Queréndaro por 
una camioneta, el chofer responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido 
y abandonó la unidad. De acuerdo con informes de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) los hechos fueron reportados cerca de las 
00:15 horas de este lunes de que en citada vía se encontraba una persona 
fallecida.

 El personal de la PGJE confirmó el fallecimiento de una joven de tan 
sólo 19 años de edad, la cual presentaba diversas lesiones en todo el cuerpo 
luego de que fuera arrollada por una veloz camioneta, lo cual le provocó una 
muerte instantánea. El vehículo involucrado es una camioneta marca Jeep 
tipo Cherokeee, negra, la cual fue abandonada por el chofer quien decidió 
darse a la fuga a píe con rumbo desconocido. 

El agente del Ministerio Público realizó las primeras investigaciones en 
torno a los hechos y ordenó el levantamiento del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense (Semefo).

Que si “Siembran” 
Droga Ministeriales

Por El Guardanachas

 “Según los chismes dicen que en 
estos últimos dos años han padecido 
recortes no solo al salario, sino también 
a las prestaciones y la compensación por 
riesgo de trabajo. “Este fin de semana 
tuvo que llegarnos el bono denominado 
‘tractor’, que desde hace varios años se da 
en dos exhibiciones; una en julio y la otra 
en diciembre, pero no llegó”, refirió un 
elemento de la Policía Ministerial. 

 El uniformado, quien lleva 20 años 
en las filas de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado (PGJE), acusó que 
desde febrero pasado no les han pagado 
lo correspondiente a gasolina, además 
de que con el transcurso del tiempo y 
de las diversas administraciones se han 
visto rebasados por el crimen organizado, 
debido a que no cuentan con suficientes 
armas. 

Refirió, a pesar de las amenazas que 
supuestamente reciben de los nuevos 
mandos, que a partir de que la gente del 
Estado de México asumió la riendas de la 

dependencia, las cosas cambiaron; dejaron 
fuera a la mitad de la plantilla laboral 
porque no acreditaron los exámenes 
de control y confianza, pero nunca se 
los mostraron para ver en que habían 
fallado, y despidieron a policías, peritos 
y agentes del Ministerio Público, en tanto 
sus puestos fueron ocupados por nuevos 
colaboradores, a quienes no les aplicaron 
las pruebas. 

Afirmó que quienes permanecen 
dentro de la PGJE, sobre todo los que se 
encuentran asignados fuera de Morelia, 
parece que pagan por trabajar, debido 
a los gastos excesivos que tienen, pues 
de sus bolsillos ponen para la gasolina 
y los viáticos, además de que tienen 
que solventar los gastos de dos casas, la 
educación de sus hijos, y si quieren pasar 
el fin de semana con ellos, también el 
transporte. 

Otro colaborador reconoció que 
la forma de trabajar de los mandos ha 
ocasionado violaciones a los derechos 
humanos; denunció que tienen la 
instrucción de robar y extorsionar, como 

en el caso de los bares que han cateado 
y en los que han ‘sembrado’ droga, 
además de señalar que las bebidas están 
adulteradas, con el propósito de exigir 
dinero a los dueños a cambio de no 
detener a los empleados y no cerrar el 
establecimiento.

 “En realidad no nos dicen con 
antelación qué es lo que vamos a hacer, 
solo nos comentan que habrá una 40 
(comisión especial) y a la mera hora nos 
confirman a dónde, y si es a bares, quieren 
que le pidamos dinero a los trabajadores o 
a los dueños del lugar, y que si no quieren 
‘soltar’ hagamos un 36 (‘sembrar’ droga 
para presionarlos)”.

Recordó que hace poco a un compañero 
lo pusieron a disposición porque avisó al 
propietario de un bar que iba a haber un 
operativo, lo cual no pudo haber sido, 
debido a que no se les comenta nada hasta 
el momento de la acción, para evitar que 
haya fuga de información. 

Un elemento al que le han recortado 
el sueldo y la compensación, señaló: 
“Nos tienen puesta la bota en la cara; 

no podemos quejarnos, pues de lo 
contrario nos dan de baja y además ya nos 
advirtieron que ellos llegaron a ‘chingar’ 
lo más que se pueda y que cuando esta 
administración se vaya ellos también y 
que si nos parece bien pues de lo contrario 
nos dicen que la puerta está muy ancha y 
que si queremos nos podemos ir”.

 Los entrevistados aseguran que 
por temor a perder su trabajo no han 
hecho nada, ya que no se pueden 
quedar desempleados, pues a su edad 
no encontrarían otro con el que puedan 
sostener a su familia y dar educación a 
sus hijos. 

A pesar de que la aplicación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (NSJP) en el 
estado se aplazó un año, las autoridades 
tendrán que trabajar a marchas forzadas 
para capacitar de nuevo a quienes se 
integren a las filas de la PGJE, pues de 
los poco más de 3 mil elementos, entre 
policías, agentes del Ministerio Público, 
y peritos, 250 fueron despedidos, quienes 
además ya se encontraban adiestrados en 
la materia.


