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COMADREANDO
Los Pueblos ya Entienden; la Gente de Santa Clara

Prevé su Feria del Cobre, muy Deslucida
Con la sentencia de que el Ejército se hará cargo de Santa Clara 

por lo del cura Heriberto Domínguez que desde el 2010 al llegar 
a Escalante, empezó a buscar la manera de agenciarse control para 
obtener recursos económicos, su paz vino a menos y hoy es un pueblo 
mágico de temor.

Por qué comadre…
Porque de acuerdo a la tradición de usos y costumbres, fue cambiando 

representantes tradicionales de comunidad y los que se oponían, los 
llevaba a la iglesia y ahí a la buena o a la mala, los convencía de que 
tenían que obedecer y ahora lo señalan que metió a muchos al narco y al 
crimen, como extorsiones, a tal grado que es él quien ahora manda.

Oye comadre, eso no lo sabía, aunque dicen que hubo publicaciones 
nacionales al respecto, pero de que ha tenido muchos líos eso 
botito pueblo, claro que los ha tenido; al grado que los mismos que 
participaban para que tal feria luciera, han hablado de mejor vender 
fuera su producción, que como lo que se produce en Taxco, tiene 
demanda, tan solo un señor de Pachuca ayer llegó a comprar piezas 
para regalar y pagó más ochenta mil pesos en efectivo.

Comadre, pero de eso nada ha difundido la prensa michoacana.
Esa es señal de que quieren a nuestro arzobispo Alberto Suárez 

Inda, pero ya verás que pronto remueven a ese cura, porque también 
en el catolicismo se ejercitan los usos y costumbres, como la periodista 
que vivió varios años con un sacerdote de Tacámbaro, que aparte que 
el obispado de ahí le ayudó para que estudiara medicina, al curita lo 
manó a un templó de montaña.

En Sesión Permanente, el Consejo 
Estatal de Protección, a Peques
* El gobernador Salvador Jara apuntó que se aplicarán medidas para 
combatir el abandono, violencia, trata de personas y vulnerabilidad.

* Se implementará una serie de acciones preventivas en los 113 municipios.
El gobernador Salvador Jara 

Guerrero declaró en sesión 
permanente el Consejo Estatal 
de Protección, Vigilancia y 
Seguimiento de los Derechos de 
Niñas, Niños y Adolescentes, a 
fin de aplicar medidas efectivas 
para combatir el abandono, 
violencia, trata de personas y 
la vulnerabilidad en todas sus 

escalas, además de hacer todo 
lo posible para reincorporar 
al núcleo familiar a los niños 
y niñas provenientes del 
albergue “La Gran Familia”, 
siguiendo al pie de la letra los 
procedimientos establecidos 
por la autoridad competente. 

En ese sentido, el mandatario 
estatal recordó que este 

Consejo, que reúne las tareas 
de diversas dependencias 
estatales y representantes 
de los Poderes Ejecutivo y 
Judicial, tiene como principal 
objetivo procurar el bienestar 
de la infancia y juventud 
michoacanas, segmento de la 
población que es de los más 
vulnerables.

Saludan el fin 
de Pemex y CFE

  Los curuleros perredistas 
en Congreso de la U sacaron 
a lázaro cárdenas del río de la 
biblioteca del recinto legislativo, 
y lo llevaron al salón de sesiones, 
donde lo pusieron  al pie de la 
tribuna, y a su alrededor los 
arreglos de gladiolas blancas y 
crisantemos que mandó pedir esta 
mañana del cercano mercado de 

jamaica, claro que m refiero a la 
estatua de medio cuerpo

Mientras en la tribuna 
hablaba la diputada Aleida 
Alavez, vicepresidenta de la 
Mesa Directiva, su compañero de 
bancada Roberto López Suárez 
y Carlos Reyes Gámiz, entraron 
al salón con el busto del general 
en andas y lo colocaron en un 

pedestal con el logotipo de su 
partido.

Se trata, según los perredistas, 
de un homenaje al ex presidente 
que decretó la expropiación 
del petroleo el 18 de marzo de 
1938, pero también la muestra 
del fin de Petróleos Mexicanos 
y de la Comisión Federal de 
Electricidad.

Confían en la Inocencia 
de Pasalagua

*  En la reunión de mañana asistirán 12 representantes de 
diferentes rutas y no se descartan más movilizaciones.
   En corto nos dijeron que no hay pedo pa que salga pasalagua 

porque no tiene cola que le pisen y  sin embargo, tambien no pidieron 
no echarle limón a la herida, en relación a la exigencia de la liberación 
del ex diputado local del PRI José Trinidad Martínez Pasalagua, se 
pactó para el día de mañana 2 de agosto una junta con el secretario de 
gobierno, Jaime Darío Oseguera. En la manifestacion de hace rato  le 
echaron la culpa al dolor de muelas del dirigente trasportistas, ni mas 
ni menos que al senador Chon,

Cabe recordar que el ex diputado local del PRI José Trinidad 
Martínez Pasalagua, se encuentra recluido en el Antiplano, luego de 
que se le dictará auto de formal prisión por supuestos vínculos con el 
crimen organizado y delitos contra la salud.

Los Hoyos Negros 
son Viejos: Tesorero

POR don M

  en rueda de prensa mega 
mañanera el secretario de Finanzas, 
tambien conocio por el vulgocomo el 
tesorero, señaló que el adeudo de  10 
mil 500 mdp.  A provedores. Un 5% 
anual ido en en crescendo los gastos 
del gobierno, esto, aunque digan que 
es del 2008 para aca, sin embargo 
nos late que los hoyos negros son 
mas viejos o sea cuando salieron a 
relucir que el Ejecutivo heredaba 

unos hoyos negros que se penso 
que Godoy taparía, sin embargo, a 
medio camino se rajo y tales hoyos 
negros le crecieron, ustedes disculpen 
lo rasposo por lo mal acepillado, 
señoras y señores simpatizantes del 
PRD que hoy andan como el Jibarito 
Imaginando que la luna es queso...
pero es la neta, por eso Aguas

Las finanzas del estado han sufrido 
“un deterioro constante” informó el 

titular de la Secretaria de Finanzas 
y Administración José Carlos 
Rodríguez Pueblita. donde estuvo 
acompañado por el mandatario 
michoacano Salvador Jara Guerrero, 
Rodríguez Pueblita destacó que 
las cuentas por pagar a diversos 
proveedores de la administración 
estatal asciende a 10 mil 500 millones 
de pesos  y los pasivos bancarios son 
de 16 mil 360 mdp.

Recio Apretón de Cinturón Para 
los que Viven y no del Gobierno

Por don M

   Hace rato en la madrugada el  
gobernador Salvador Jara Guerrero, 
acompañado por el secretario de Finanzas 
y Administración, José Carlos Rodríguez 
Pueblita, dio a conocer el Programa 
de Fortalecimiento, Ordenamiento y 
Transparencia de las Finanzas Públicas 
(Profort), que a nuestro enteder, fue el 
augurio de un fuerte apretón de cinturón 
a todos los que quieren viven y aman al 
gobiernoooo, conste en actas que no dije 
que será un apretón de webos gradual a 
los que hacen como que trabajan

   A principios de la próxima semana 
darán a conocer el cómo, ellos, los del 

gobierno, le llaman estrategia que servirá 
para ser eficientes, eficaces y transparentes, 
obvio en gastar  los recursos públicos, 
así como la sustentabilidad financiera 
de la entidad en el largo plazo.  no lo 
dijeron pero eso nos suena a que nos 
diran como sacar el wey de la barranca y 
mantenerlo congelado pero vivo a pesar 
de los créditos de hasta de 300 meses y 
sus abonos millonarios

3 El mejoramiento de la eficacia 
administrativa. Implica el reducir 
duplicidades, implementar compras 
consolidadas, licitaciones públicas, 
transparencia, reducción de gastos 

innecesarios. 
4 El fortalecimiento de la eficiencia 

recaudatoria. Facilitar la recepción 
de pagos y la automatización de los 
mismos.

5 El ajuste multianual del gasto. 
Se realizarán ajustes estructurales para 
fusionar dependencias, reducir cargas 
innecesarias para mantener eficacia y 
eficiencia en el uso de los recursos.

6 El reordenamiento de los pasivos. 
Para lo cual se buscarán mejores 
condiciones de su pago y de su 
financiamiento. Se buscará contener 
el gasto operativo principalmente en 

los capítulos con mayor crecimiento 
reciente.

Para lograr los objetivos planteados, 
consideró el secretario de Finanzas, se 
necesitará la colaboración de los distintos 
sectores, actores, poderes y órdenes de 
gobierno, hay con todo respeto es donde 
la puerca tuerce el rabo, hoy chance 
ellunes nos dirán como

En este sentido, el Ejecutivo del 
estado propondrá a la Legislatura estatal 
un decreto que permita realizar un 
reordenamiento integral de los pasivos 
de la entidad que mejore las condiciones 
para los créditos con que actualmente 
se cuenta. 

Adicionalmente, para proponer un 
crecimiento y reforzar el desempeño de 
la economía estatal, se pondrá en marcha 
un programa de obras que contempla 
en los siguientes meses una inversión de 
mil 816 millones de pesos, con cargo 
a los recursos  aún sin disponer del 

crédito ya contratado en 2013 con la 
Banca de Desarrollo; alli nos asaltó la 
remembranza de que antes no prestaban 
por falta de confianza, chance hoy ya, 
esto suma poco más de 150 proyectos 
para mejorar la infraestructura en los 
sectores salud, educación,  agropecuario, 
hidroagrícola, vial, justicia penal, agua, 
turismo y abasto, para de esta manera, 
impulsar la recuperación económica.

Dicho programa se fortalecerá con 
la presentación de más de 70 programas 
y proyectos para su consideración 
en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2015, por un monto de 
aproximadamente 3 mil 200 millones 
de pesos. 

Nuevas medidas serán anunciadas y se 
espera que las acciones permitan revertir 
la tendencia negativa además de que se 
contribuya a sentar las bases para una 
mejora estructural y de largo plazo en las 
finanzas públicas de Michoacán.

Michoacán
Deuda Asciende a  16 mil Millones en Pasivo 

Bancario y 10 mil Millones a Proveedores 

Michoacán
No hay Indicios de Desvío

de Recursos al Narco
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Culminan Cursos de Regularización 
Alumnos de Primarias de Morelia

PC Exhorta a la Población Michoacana 
a Tomar Medidas Preventivas Para

Esta Temporada de Lluvias
La Secretaría de Seguridad 

Pública, a través de la Dirección 
Estatal de Protección Civil, 
informa que una zona de 
inestabilidad mantiene efectos 
en el noroeste, occidente y 
porciones del centro de la 
República Mexicana, por lo que 
continúa el exhorto a la población 
michoacana a mantenerse atenta 
a los avisos que se emiten para 
esta temporada de lluvias.

En razón de esto, se prevén 
lluvias muy fuertes (de 50 a 75 
mm) con tormentas eléctricas y 
granizo en Michoacán y Jalisco, 
así como cielo parcialmente 
nublado con incremento de 
nubosidad por la tarde y noche, y 
un 80 por ciento de probabilidad 
de lluvias de fuertes a muy 
fuertes con descargas eléctricas 
y granizadas.

También, se pronostican 
temperaturas templadas por la 
mañana y noche, y calurosas 
durante el día, así como viento 
del oeste y suroeste de 15 a 30 
km/hr con rachas durante los 
períodos de tormenta. 

La Dirección Estatal de 
Protección Civil emite alerta a 
la población michoacana, ya que 
las lluvias de los últimos días han 
reblandecido el suelo de algunas 

regiones; por ello, se exhorta 
a extremar precauciones y 
mantenerse atenta a los llamados 
de la autoridad, debido a que 
pudieran generarse deslaves, 
deslizamientos de laderas, 
desbordamientos de ríos y 
arroyos.

Asimismo, afectaciones en 
caminos y tramos carreteros, así 
como inundaciones en zonas 
bajas y saturación de drenajes 
en zonas urbanas.

La  dependencia 
gubernamental recomienda para 
estos días de lluvias tener un kit 
de emergencias en casa, el cual 

incluya un radio con pilas, una 
lámpara, papelería importante 
resguardada en bolsas de plástico, 
teléfonos de emergencia a la 
mano y agua potable.

Se invita a la ciudadanía a 
esperar el tiempo prudente a 
que cese la lluvia y escuchar 
las indicaciones y alertas de las 
autoridades por los medios de 
comunicación; en caso de ir 
conduciendo, observar los niveles 
de flujo, no intentar cruzar 
cauces de ríos, arroyos, vados y 
zonas bajas y con anterioridad 
buscar rutas alternas.

Ocupado por el buen 
desempeño escolar de los niños 
Morelianos, el Ayuntamiento 
de Morelia, liderado por el 
presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, concluyó con éxito el 
Curso de Verano de regularización 
en las materias de español y 
matemáticas a estudiantes de 
primaria que presentaron bajo 
promedio en el pasado ciclo 
escolar.

Cerca de 140 menores de 
192 escuelas primarias tanto 
en la zona urbana como rural 
asistieron durante tres semanas 
a este curso que les permitirá 
ponerse al corriente en las 
materias señaladas y llegar al 
nuevo ciclo escolar con mayor 

seguridad y empeño.
Todos ellos forman parte del 

grupo de 2 mil beneficiarios del 
Programa Fondo de Apoyo a 
la Educación Básica que tiene 
como objetivo coadyuvar con 
el sector educativo a abatir la 
deserción escolar en el municipio 
y estimular la participación 
familiar mediante la entrega 
mensual de becas alimenticias y 
apoyo económico.

En la Escuela Primaria “Esther 
Tapia”, dirigida por Odilia 
Rentería García, el secretario 
de Desarrollo Social, Carlos 
Hernández López, clausuró 
estos cursos de verano y expuso 
la preocupación y ocupación que 
el presidente municipal, Wilfrido 

Lázaro Medina, tiene para que 
los niños de Morelia cuenten con 
la mejor educación.

“Wilfrido Lázaro es padre de 
familia, es profesor por profesión 
y además es presidente municipal 
y nos ha instruído a todos sus 
colaboradores a procurar el buen 
desarrollo integral de los niños 
de Morelia”, dijo el funcionario 
municipal.

Los cursos de Verano para la 
regularización de los menores 
de bajo promedio son una 
acción impulsada y apoyada 
por el regidor Roberto Ayala 
Soto quien, al asistir al acto de 
clausura, felicitó a los profesores 
que dedicaron este tiempo a la 
enseñanza de los niños, fuera del 
periodo escolar.

Agradeció además el apoyo 

recibido por el alcalde de la 
comuna para desarrollar estas 
actividades, que permiten el 
mejoramiento en la enseñanza 
de los estudiantes de primaria de 
Morelia.

Finalmente, las autoridades 
presentes y directivos del 
centro escolar, entregaron 
reconocimientos a los alumnos 
asistentes y a los profesores.

El Zoológico de Morelia Recibió 
Recursos por 15 Millones de Pesos

En un hecho histórico, por 
primera vez, el Zoológico Benito 
Juárez, de Morelia, recibió 15 
millones de pesos por parte del 
gobierno Federal, a través de la 
Secretaria de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales, hasta 
el momento ha sido el único 
zoológico que recibe apoyo de 
esta magnitud en todo el país, 
aseguró Ezequiel Chávez Sánchez, 
director del Zoológico.

Recurso que será utilizado 
para la remodelación del taller 
de nutrición, del albergue de la 
osa polar, el área de primates, área 
de felinos, acuario, serpentario, 
además, del pie de cría para los 
achoques  o ajolotes.  

Respecto a los avances de las 
obras aseguró que desde el 8 de 

julio iniciaron con la remodelación 
de los talleres de alimentos en el 
que llevan un 50% de avance. Y 
esperan cada 15 días iniciar con 
nuevas obras hasta concluirlas en 
este año.

Resaltó que esperan no 
defraudar para seguir recibiendo 
apoyo para otros proyectos 
que ya se tienen contemplados 
para el próximo año. Y seguir 
posicionándose, ya que hasta 
el momento se encuentra en el 
segundo lugar a nivel nacional y 
el cuarto a nivel Latinoamérica, 
resguardando 480 especies con un 
total de 2 mil 690 ejemplares.

Por otra parte confirmó que 

ya se inició con la colocación 
de chips logrando un 60% de 
avance teniendo como prioridad 
los felinos y los primates. Pero 
aseguró que estos son muy caros 
los cuales van desde los 200 hasta 
los 400 pesos. A pesar del costo 
es un requisito indispensable 
exigido por SEMARNAT. La 
inversión para estos chips será de 
los propios recursos recaudados 
por el zoológico.

Sobre los próximos 
intercambios destacó que se 
encuentran haciendo inventario 
para establecerlos de manera 
equitativa ya sea nacional o 
internacional.

Umsnh, Pionera en 
Coordinación de Prensa

La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se 
congratula de ser la máxima casa de estudios en la Eentidad, con calidad, 
con responsabilidad social y un marco de referencia en todos los rubros 
educativos, no sólo en la entidad, sino a nivel nacional, afirmó su Secretario 
Académico, David Xicoténcatl Rueda López.

De acuerdo con un comunicado, al analizar los resultados de la 
organización del “QS Top Universities Ranking”, a quien en días pasados 
hiciera referencia el director del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) Campus Morelia, Edgar Montalvo 
Escamilla al afirmar que dicha institución obtuvo el primer lugar en 
Latinoamérica en cuanto a índice de empleabilidad para sus egresados 
con un índice 89%, además de colocarla en el primer lugar en Michoacán 
en cuanto a infraestructura, internacionalización, innovación así como su 
compromiso social, mientras que en ese mismo ranking se ubicaba a la 
UMSNH en el lugar número 90, Rueda López explicó que “dos aspectos 
que pudiesen considerarse cualitativos conforman el 50% de la calificación 
que determina la organización del “QS Top Universities Ranking”: el 
30% lo compone la opinión que se obtiene de una encuesta global que 
se aplica a académicos en la cual denotan su opinión, de acuerdo a su 
experiencia, de cuáles son las universidades tienen el mejor desempeño 
en sus campos de estudio; otro 20% de la calificación lo conforma la 
opinión de los empleadores acerca de los egresados de las instituciones 
analizadas; y a los rubros cuantitativos como lo son el número de profesores 
de tiempo completo, las citas a las publicaciones de los investigadores, el 
número de publicaciones, la proporción del personal académico con la 
máxima habilitación (Doctorado) y el impacto web de las instituciones son 
considerados, con un 10% de la calificación cada uno, en una palabra: de 
acuerdo a sus criterios consideran menos importante la calidad académica y 
de investigación científica y excluye el número de alumnos atendidos”.

En contraste, otros organismos mundiales que elaboran rankings entre las 
universidades, como Scimago y ARWU, prosiguió el Secretario Académico 
de la UMSNH, toman en cuenta diferentes variables, así “en el Ranking 
de Instituciones Scimago 2014, que toma en cuenta exclusivamente la 
producción científica de las Instituciones de Educación Superior, se ubica 
a la Universidad Michoacana en el 11º sitio y al Instituto Tecnológico y 
de Estudios Superiores de Monterrey en el 10º en nuestro país, mientras 
que en el Ranking de las mejores 500 Universidades del Mundo “The 
Academic Ranking of World Universities (ARWU)” de la Universidad de 
Shanghai  Jiao Tong, que desde el año 2003 publica de manera anual un 
ranking y en el cual toma en cuenta el número de alumnos, así como a los 
universitarios premiados y reconocidos a nivel mundial, las investigaciones 
generadas y altamente citadas y la producción por investigador, en el año 
2013 ubicó a la Universidad Nacional Autónoma de México en el lugar 
151 y no lista entre las primeras 500 al Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey”.
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Por el Sobrino de Doña Arcadia
* Don Héctor Montemayor un viejo a toda madre.

* Se presento en el sierre de fiestas en Quinceo Michoacán.
* Una noche estrellada y todos hasta la madre de pedos.

Don Héctor Montemayor, un 
verdadero artista.

Don Cruz Zalpa con don Héctor.

También los de la banda Diamante se 
retrataron con don Héctor.

La noche del martes se veía llena de 
estrellas, la plaza principal de Quinceo 
estaba hasta la madre de gentes pero ni 
cuenta se daban y es que en el escenario 
estaba un pelao que con voz anorteñada 
se dejaba escuchar con unas cancionsotas 
bien chingonas de esas que invitaban a 
pistaer hasta verle el fondo a la botella, los 
machines que no se cansaban de cantar las 
rolas al unisonó con Héctor Montemayor 
quien sacaba de su ronco pecho lo mejor 
de su repertorio en esa noche de sierre 
de fiestas.

Como ya nos habían dicho que las 
fiestas que se realizan años con año en 
Quinceo Michoacán, un pueblito pegado 
a Paracho se ponían bien a todas madres y 
como nos dijo Don Cruz Zalpa que iba a 
llevar a Héctor Montemayor y sabíamos 
que es un chingón en eso de la cantada, 
hay tiene usted que el martes 29 de Julio 
nos fuimos a ver si era cierto eso y neta 
que nos quedamos de a seis.

Lo primero bueno fue que nos 
trasladamos al lugar en compañía 
tres personajes del ambiente que ya 
teníamos tiempo que no veíamos 
como son el caimanazo promotor Jorge 
Fernández, Jesús Rosales de Promociones 
Internacionales de Michoacán y Héctor 
Montemayor y vimos que este último es 
un viejón bien a toda madre. Platicamos 
en el camino de cómo inicio su carrera 
y otras cosas más y ahí también nos dijo 
que traía un nuevo disco el número 
treinta de su carrera artística y que tenía 
muchas ganas de estar nuevamente en 
Michoacán.

Al llegar al pueblito nos quedamos 
apantallados de ver y sentir ahí mismo la 
manera que tiene esa gente de festejar sus 
fiestas en honor a Santa María Magdalena  
digamos que a lo bruto, pero eso fue lo 
chido. Vimos que afuera del  templo dos 
bandas a viento ejecutaban lo mejor de su 
repertorio deputándose las piezas clásicas 
de la región; Por una parte los integrantes 
de la banda local Diamante y por otra La 
Banda mixta Juvenil De Tirindaro.

Los altares de la iglesia de Santa María 

Magdalena lucían cubiertos de flores y 
en la plaza parecía un desfile autóctono 
pues las mujeres portaban sus vestidos 
de gala. 

En esas andábamos cuanto la raza 
reconoció a Héctor Montemayor y 
como es su costumbre, nos convidaron 
a comer y como a la gorra no hay quien 
le corra llegamos a una casita chida y 
ahí disfrutamos de una buena y sabrosa 
comida 

A eso de las nueve de la noche le 
avisan a Héctor que ya le tocaba y al estar 
en el escenario mientras se aventaba unas 
canciones subieron al escenario mujeres 
representantes del barrio de arriba para 
colgarle sus “recuerdos bordados”

Héctor Montemayor que a pesar 
de que ya no se cuece al primer hervor 
se dejo escuchar con lo mejor de su 
repertorio que consta ya de más de treinta 
discos destacando los temas; “Halla en 
el kiosco”, “Barrio Pobre”, “Rosita la de 
Camargo”, “El Juramento”, “Nocturno a 
Rosario”, “Quiero Ver Tus Ojos” y “Deje 
a Mis Padres” anunciando que de esta 
última ya hay una película.

Le decíamos antes que son rete 
brutos para festejar sus fiestas porque a 
determinada hora todos andaban súper 
pedos pero les gustaron tanto las canciones 
de Don Héctor Montemayor  que poca 
atención le pusieron a la presentación 
del grupo duranguense Patrulla 81 cuyos 
integrantes también se dejaron escuchar 
con lo mejor de su repertorio y todos 
quedaron súper contentos, pero nosotros 
nos quedamos con la idea de que la raza 
de ese pueblito son rete buenos para 
convivir y también para convever.

Stuttgart Mejoró la 
Oferta por Marco Fabián
* El equipo alemán mejoró la oferta para llevarse al mediocampista.

El equipo Stuttgart está 
dispuesto a llevarse a Marco 
Fabián y para lograrlo ha 
aumentado la oferta a 12 millones 

de dólares.
Jorge Vergara, Presidente del 

Rebaño, reveló que la oferta 
del cuadro alemán facilitaría la 

negociación por el mediocampista, 
quien actualmente milita en la 
Máquina celeste.

En declaraciones para la cadena 
ESPN, el Directivo aseguró que 
quieren que Fabián emigre a la 
Bundesliga.

Marco Fabián tiene un 
contrato a préstamo con Cruz 
Azul el cual vence el 31 de 
diciembre.

El equipo celeste tenía la 
prioridad para adquirir los 
derechos federativos de Fabián, 
sin embargo, la última palabra 
será de a directiva de Chivas que 
además de aceptar la oferta del 
Stuttgart tendría que terminar 
con el acuerdo firmado con los 
cementeros.

Guillermo Ochoa fue 
Presentado por el Málaga

Con un contrato de tres 
temporadas por delante, 
Guillermo Ochoa fue 
presentado esta mañana en 
la ciudad de Málaga.

El portero mexicano 
recibió la playera número 13 
de manos del presidente del 
equipo, Abdullah Al Thani. 
Ese número perteneció a 
Willy Caballero.

“Me ilusiona bastante, 
por eso al decisión de su 
momento de no mirar 
otros equipos y sólo mirar 
al equipo de Málaga en el 
primer instante.

“Estoy encantado de estar 
aquí, vengo con la ilusión 
de dar mi máximo esfuerzo 

junto a mis compañeros 
para que los aficionados del 
Málaga estén contentos.

Las negociaciones se 
llevaron a cabo formalmente 
hace tres semanas cuando 
el representante del jugador 
acudió a España para platicar 
con la Directiva.

Rubén Omar Romano Priorizó 
el Triunfo Sobre América

* El estratega señaló que Cuauhtémoc Blanco ha demostrado querer estar.
Sabedor de la urgencia que 

tiene la Franja por sumar 
puntos en el tema porcentual, 
Rubén Omar Romano señaló 
que lo más importante en el 
duelo ante América será el 
triunfo, aunque no desdeñó 
la opción de dar un buen 
espectáculo sobre el terreno 
de juego.

“Hay que buscar las llegadas 
necesarias y sobre todo tener 
contundencia, el equipo la 
última vez tuvo pocas llegadas 
pero la fortaleza atrás te da 
opción de ganar y hoy tenemos 
que ganar, por supuesto que 
el espectáculo es importante, 
tenemos jugadores para jugar 
bien pero es un periodo corto 
con tantos jugadores nuevos”, 
dijo.

Sobre la posibilidad de que 
Cuauhtémoc Blanco esté sobre 
el terreno de juego, el timonel 
argentino señaló que estará y 
destacó sus ganas de seguirse 
mostrando en la cancha.

“Es un jugador que quiere 
estar, es el partido importante 
de él, lo hablamos cuando llegó 

aquí, que sería bueno que jugara 
ante América y seguramente va 
a tener minutos”, respondió al 
tiempo que sentenció que su 
equipo está preparado para 
cualquier reto que tenga en los 
90 minutos sobre la cancha.

“Vamos a buscar la victoria 
y depende del trabajo que 

hagamos, vamos a estar más 
cerca de la victoria. Estamos 
preparados para todo, va a 
haber momentos de presión, 
momentos de esperar un poco 
y recuperar más atrás, serán 
varias cosas las queremos que 
hacer durante el partido”, 
puntualizó.
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06/08/2010 3 AÑOS

30/07/2014

TUMBISCATÍO, MICHOACÁN.

MEXICANA.
LARGO Y QUEBRADO.
RUBIO.
CAFE CLARO.
1.00 METROS

YATZIRI NAOMI
VALENCIA PEÑA.

TIENE UN LUNAR DENTRO DEL OJO SIN PODER PRECISAR
SI ES EN EL DERECHO O IZQUIERDO.

LA MENOR SE ENCONTRABA JUGANDO FUERA DE SU DOMICILIO EN EL MUNICIPIO DE
TUMBISCATIO, MICHOACÁN EL DÍA 30 TREINTA DE JULIO DE LA PRESENTE ANUALIDAD, SIN
EMBARGO AL SALIR SUS ABUELOS A BUSCARLA SE DIERON CUENTA DE QUE LA MENOR YA
NO SE ENCONTRABA, COMENZARON A BUSCARLA EN CALLES ALEDAÑAS SIN OBTENER
RESULTADO ALGUNO DE SU PARADERO.

Quesque dice el chinguetas de la PFP...

Se Echan a Bato a Piquetes 
en la Colonia Guadalupe

A piquetes cogieron a un bato a 
quien le dieron pa’ dentro, lo gacho 
del asunto es que de los piquetes el 
bato murió, dicen que tenía como 65 
años de edad y que estaba sin vida y 
semidesnudo en un terreno baldío 
de la colonia Guadalupe, donde 
arribaron las autoridades policiales, 
las cuales comunicaron que al sujeto 
se le apreciaban lesiones de arma 
blanca.

  Cuentan que a las seis de la tarde 
mero a un predio donde termina la 
calle Joaquín de la Cantoya y Rico, 
llegaron agentes de la procu, quienes 
chismearon que el hombre está en 
calidad de desconocido, únicamente 
vestía una trusa color beige y una 
playera blanca, era de piel blanca, 
medía 1.70 metros de estatura, pelo 
cano y con hartos agujeros de más 
en el cuerpo.

  Al parecer navaja, el cuerpo 
fue enviado al Semefo donde le 
efectuarán su último jale galeno 
iniciando así la averiguación previa 
penal correspondiente para esclarecer 
el homicidio, de igual forma al 
recabar las primeras pesquisas en 
torno a los hechos, los vecinos 
dijeron desconocer la identidad del 
ahora fallecido por lo que se presume 
no era vecino de citada colonia.

Chafirete de Taxi Arrolla 
y Mata a Motociclista

  Apenas eran las cuatro de la 
madrugada cuando un motociclista 
perdió la vida al ser impactado por 
un taxista de Máquinas Rojas, el 
accidente se suscitó en la esquina 
de Madero Poniente y San Juanito 
Itzicuaro, lugar por donde se 
desplazaba el motociclista quien fue 
impactado por un vehículo Tsuru del 
servicio público, luego del impacto, 
el conductor de la moto voló.

  Varios metros de distancia contra 
el pavimento provocándole la muerte 
casi instantáneamente, al lugar de 
los hechos acudieron paramédicos 
y personal de la Procuraduría 
General del Estado así como 
agentes del Ministerio Publico para 
determinar los hechos y deslindar 
responsabilidades, el morido fue 
identificado como Israel Hernández 
de 32 años de edad.

  Quien viajaba en una motocicleta 
marca itálica negro con rojo placa 
D08LX, mientras que el conductor 
del taxi quien responde al nombre 
de Efraín, quien fue requerido por 
la Policía Ministerial y presentado en 
las instalaciones de la PGJE, donde 
se deslindara su responsabilidad, el 
cuerpo del occiso fue trasladado al 
semefo para practicarle la necropsia 
que marca la ley.

Tanto Pedo pa’ Cagar Aguado 
Transportistas y Normalistas

  Luego que cacaraquearon tanto el pedo de que la iban a hacer de pedo 
a tal grado que iban a desquiciar la ciudad, los transportistas y normalistas 
chismearon que mañana le siguen, les cuento, los cientos de transportistas 
encabezados por Trino chico, chismeo que se acordó para mañana sábado 
una reunión.

  Con el titular de la Secretaría de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, donde 
concretarán otra pero con Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la 
seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, por otro lado, tras varias horas 
de movilización, normalistas liberaron la Avenida Siervo de la Nación.

  Con el amago de reanudar acciones mañana sábado cuando se les ofreció 
sostener una reunión con el secretario de Gobierno, Jaime Darío Osegura, 
sin embargo ellos exigen un encuentro directo con el gobernado Salvador 
Jara Guerrero, con quien pretenden dar seguimiento a los acuerdos logrados 
respecto a la entrega de plazas automáticas.

No Quieren a Seguridad 
Pública en Zitácuaro 

  Se dice que un promedio de 
una queja cada 24 horas ha recibido 
durante 2014 la Visitaduría de 
la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos en esta cabecera municipal,  
y es el personal de la Subprocuraduría 
Regional de Justicia de Zitácuaro 
el que concentra la mayor cifra de 
cuestionamientos por parte de la 
ciudadanía, en el reporte estadístico 
del organismo de enero al cierre de 
julio, el número de quejas contra 
la subprocuraduría fue de 47, la 
inconformidad de los de la región 
oriente es con.

  Tecolotes monasteriales por 

abuso de autoridad y mala prestación 
del servicio público, es importante 
señalar que a lo largo de 2014 la 
subprocuraduría ha ocupado el 
primer lugar en la lista de quejas que 
mes con mes elabora la visitaduría, 
la segunda posición corresponde a 
los municipios, con 35, la mayoría 
de los señalamientos son contra 
los elementos de seguridad pública 
locales también por exceso en el 
uso de la fuerza, después aparece la 
Secretaría de Educación del Estado, 
con 33.

  Cobro de cuotas indebidas y mala 
prestación del servicio público fueron 

los argumentos de los quejosos, 
el cuarto  escalón correspondió a 
los efectivos de Seguridad Pública 
estatal, con 32, otra vez las quejas 
tienen como origen el abuso de 
autoridad, contra la Policía Federal 
Preventiva y el Ejército Mexicano las 
quejas fueron, respectivamente, 14 y 
1, otro caso que empieza a generar 
la atención de la visitaduría es el de 
la Delegación de Tránsito estatal, así 
que a cuidar la pinche colota que se 
cargan.

Por Cierto pa’ que Vean Como 
Está el Pedo de la Fuerza Rural

  La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán (SSP) dio a conocer 
ayer el logro total del equipamiento de los elementos de la Fuerza Rural que 
operan en las comunidades de La Ruana, perteneciente a Buenavista Tomatlán, 
y la de Tepalcatepec. 

  A través de cuenta de Twitter, @MICHOACANSSP, el funcionario 
mencionó que además se logró cubrir en su totalidad el pago de servicio a 
todos los elementos en activo en estas dos plazas, cabe hacer mención que 
actualmente.

  Suman 15 los municipios que cuentan con Fuerza Rural, todos ubicados 
en la zona de la Tierra Caliente; los sueldos que perciben los elementos de esta 
corporación, que pertenece a la SSP, van de los 8 a los 15 mil pesos.

Que Solo hay 75 Tecolotes Para 
800 mil Habitantes en Morelia

  Jesús Sánchez Noriega, director de 
Seguridad Ciudadana de Morelia afirmó 
que en la capital michoacana se había 
estipulado que trabajaran 15 elementos 
por sector, además de que en el Centro 
Histórico habría el mismo número de 
elementos, Morelia es la ciudad con 
mayor número de homicidios en este 
año así como de robos según el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, en 
su último informe trimestral Sánchez 
Noriega dio detalles de la operatividad 

de la Policía Municipal, dijo que en cada 
sector.

  Hay cuatro patrullas con 15 tecos, es 
decir un policía por cada diez colonias, 
un número insuficiente para los más de 
800 mil morelianos, reveló que los índices 
delictivos habían bajado, sin embargo en 
el Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
Morelia es la ciudad que presenta mayor 
número de homicidios dolosos con un 
total de 125 en lo que va del año, aunado 
a que se han denunciado hasta el mes de 
junio más de tres mil robos casi todos 
de naves y eso que Morelia es de los 

municipios beneficiados.
  Con el programa federal Subsidio 

para la Seguridad de los Municipios, 
Subsemun por lo cual recibe más de 
92 millones de pesos anualmente para 
equipamiento y capacitación de los 
elementos policiales, dinero que con el 
Mando Unificado llegará directamente 
a la Secretaría de Seguridad Pública,  El 
Subsemun lo da el Gobierno Federal 
a municipios que tienen diversos 
problemas de inseguridad, como taza de 
homicidios alta o delitos de alto impacto 
como el secuestro y la extorsión.

Solo el Municipio de Huetamo 
Trabaja con Autodefensas

* Ya que cuentan con el respaldo del comisionado Castillo y de Estanislao Beltrán, Papá Pitufo.
Por: El Guardanachas

  El chisme nos lo contó el representante 
de la Policía Federal Preventiva, en 
Huetamo, con permanencia de siete 
meses en esta ciudad, “este municipio 
es el único de Michoacán que aún 
tiene presencia de autodefensas dado 
que cuentan con el respaldo del 
comisionado Castillo y de Estanislao 
Beltrán, Papá Pitufo, por tal razón, dijo 
que como instancia de seguridad a nivel 
nacional, no se tiene coordinación con 
dichos grupos civiles, dado que sólo 
cuatro están registrados como Policías 

Rurales, mientras que tampoco existe 
relación de trabajos con el director de 
Seguridad Pública Municipal, Alberto 
Díaz Villafuerte, dado que no cuenta 
con elementos policiacos confiables ni 
armamento, por tales razones, explicaron 
que en fecha reciente.

  Ya estaban varios autobuses listos 
para su traslado a otro punto del 
país, pero que por intervención de la 
presidenta municipal que acudió a 
Morelia a solicitar su permanencia en la 
zona, llegó la contraorden de permanecer 

aquí, y por lo que se ve, es posible que 
se mantengan en esta ciudad por tiempo 
indefinido, fuertes en sus puntos de vista, 
representantes de la PFP, que pidieron 
mantener el anonimato por su propia 
seguridad, señalaron que Díaz Villafuerte, 
procedente del Estado de México, 
“no tiene ni idea de cómo cumplir su 
compromiso en Huetamo”, mientras 
que con los medios de comunicación 
tampoco existe contacto, lo que complica 

la situación, misma que prevalecería si se 
marchan los elementos de la PFP.

  Quienes cubren un perímetro de 
acción con municipios como Zirándaro, 
Coyuca de Catalán, Pungarabato y 
Cutzamala, incluso llevan un caso allá 
en Tanganhuato, señalaron que a su 
llegada a Huetamo, a mediados del 
mes de enero, no fueron bien vistos 
por la comunidad que estaba un tanto 
recelosa, pero que seis meses después, es 

palpable el ambiente de tranquilidad en 
que vive la población dado que “hemos 
implementado rondines en la ciudad y 
en el interior del municipio, vigilamos 
entradas y salidas y es notable la apertura 
de negocios y crecimiento comercial, 
incluso la gente de Zirándaro ya comercia 
en Huetamo porque ofrecemos seguridad 
de uno y otro lado del Balsas, dado que 
esa es nuestra misión”, dijeron muy 
horondos.


