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COMADREANDO

¿Dónde se ha 
Oído eso?..

* Gobernador va contra funcionarios corruptos.
Por don M

  En la junta con los síndicos 
a los que legalmente les toca 
ver las cuestiones de la polecía 
en los ayuntamiento el gober y 
el comisionado se valieron de 
los usos y costumbres y, pos ni 
modo que el primer mandatario 
de ayer de hoy y de siempre 
declare, diga o discursie que se 
va hacer el ciego, tonto, y  mudo 
con los funcionarios corruptos, 
obvio que noooo, ¿o si?...

El gobernador Salvador 
advirtió que al interior de la 
administración michoacana 
no permitirá vínculos con el 
crimen organizado ni actos de 
corrupción y, a quienes hayan 
caído en alguna irregularidad, 
los invitó a “dejar sus cargos”. 
No dudamos que sus leales le 
hagan aprecio, pero los que 

no,  con todo y la advertencia  
le apostarán  “salirse con la 
suya” y seguir inmerso en actos 
irregulares. 

En referencia a recientes videos 
donde aparecen funcionarios 
estatales y o municipales 
con presuntos delincuentes, 
don Salvador aclaró que esta 
situación sólo durará en tanto 
son descubiertos y, de todas 
formas, se actuará en su contra. 
Sabemos que no les va a gustar a 
los invasores que se les recuerde 
que con la amenaza pediendo 
sobre sus testas, los ediles, 
municipes o ayuntados,  no lo 
denciaron ante el eme p, el secre 
de gobierno y etc etc porque 
el miedo no anda en burro y 
nos remiten a cieras amenzas 
de cuando mas se tardaba en 

denunciar cuando ya se tenía el 
llamado advirtiéndo con un ya 
te vi hijo de tu puta madere, esos 
un chingo de gente ironiza hoy 
que  señalando que está a todas 
madres pedir denuncias cuado  
traes escoltas, avanzadas  equipo 
de seguridad oliendo el pedo y 
hasta guardias fuera de tu casa u 
hoy el dond Salvador

Por lo anterior, el gobernador 
insistió en que es mejor que 
dejen su cargo y se presenten 
ante las autoridades, “pues de lo 
contrario se caería en un tema 
de desconfianza”.

El mandatario estatal 
estableció que para revertir la 
problemática que vive el estado 
es indispensable la reconciliación 
y lograr que la ciudadanía vuelva 
a confiar en sus autoridades.

Carlos Pfister Huerta
Inauguró el Seminario Oportunidades 

de Negocios en el Mundo 2014

Salvador Vega
Muestra PAN Unidad en Michoacán 

al Impulsar  la Mesa Política

Condena el Pecado 
de Omisión

Durante la Tercera Sesión Ordinaria de la Asociación de Síndicos 
Municipales, el comisionado señaló que el pretexto de “yo no digo 
nada hasta que me cachen” no es válido y recordó que desde hace más 
de tres años se invitó a los alcaldes a denunciar cualquier presión o 
extorsión de la que hubieran sido víctimas. Los que se rajaron como 
el edil de santa ana maya ya son de otra latitud si es que hay

  Castillo dijo que la mayoría de los munícipes fue omiso por, lo 
que ahora ya no es válido alguna justificación.  Mencionó que se 
actuará contra personas contra las que haya elementos suficientes para 
acreditar que tienen vínculos con la delincuencia organizada. Obvio, 
ni modo que no y también ni modo que diga que los índices delictivos 
aumentan en la entidad. 

Afirmó que las cifras que muestran el número de delitos de años 
anteriores no son confiables, por el hecho de que la ciudadanía antes no 
tenía confianza para denunciar Aseguró que hasta el 2013 la ciudadanía 
evitaba interponer querellas ante amenazas o posibles represalias, o 
sea que desde que llegó se acabo el temporal, mero amigos por eso los 
politicos que solo tienen su video de XV años, boda o bautizo señalan 
que se acabó el ciclo de este comisionado pero que vendra otro con 
las alforjas de billetes pa sacar al wey de la barranca.

El Primer Torito Arranca 
Severa Mentahada Popular
* Kinken a su ladre para ambos tres, de parte del ciudadano común.

Por don M

Diputados Analizan con 
Gobernador Creación del Consejo 
Económico y Social: Silvia Estrada

Con el objetivo abordar lo relacionado a la creación del Consejo 
Económico y Social, los diputados integrantes de la comisión de 
Industria, Comercio y Servicios en la LXXII Legislatura se reunieron con 
el gobernador Salvador Jara Guerrero y coincidieron en que la elección 
de los miembros del mismo tendrá que ser mediante convocatoria 
pública, afirmó la legisladora local Silvia Estrada Esquivel. Con eso 
y en lo que se desarrolla el proceso se salva el amparo de Liopoldo 
Enrique

La diputada integrante de la comisión de Industria, Comercio y 
Servicios informó que en el encuentro con el mandatario estatal se 
abordó lo relacionado a la integración del consejo, y sobre la necesidad 
de que la convocatoria sea pública para que los diversos sectores de la 
sociedad puedan participar.

Silvia Estrada destacó que fue un encuentro de acercamiento en 
donde el mandatario manifestó su disposición de coadyuvar con el 
Congreso Local respetando la soberanía del Poder Legislativo.

Puro producto para caballero 
se plantó en el frente del ex 
tridentino, chachas normalistas 
que se tapan con “bolitas de 
campaña”, para si se descuidan 
fabricar al hijo del plantón como 
hace 20 años cuando el profe 
Morón le dio en la madre a  la 
vanguardia de Jomjitu... Primer 
torito pa don Jaime Dario, 
pues.

   Me brotan las remembranzas 
cuando miramos que los “mañas 
y costumbres” siguen vigentes, 
pues por un lado se anuncia 
un millonario billetote para los 
maestros centistas y por el otro 
los normalistas apadrinados 
por, sepa la chingada quien, le 
están apretando los webos al 
gobierno pa que afloje y aguas 
con resistirse porque los tapones 

al transito vehicular de estos días 
son representativos y ai de aquel 
que se las haga de pedo porque 
como las cucarachas vienen 
muchas al velorio y sale mas 
pior, asi es que señores tecolotes 
y autoridades toluqueñas, ante 
la eminente violación aflojen el 
cuerpo y disfrutenlo.

  Y  les vale madre los chamacos 
si hay pedo, queman buses,  
madrean tecolotes y secuestran 
vehiculos que al fin y al cabo 
les dictan un “robo de uso”y vas 
pa afuera aunque...los machetes 
por los que los levantaros chance 
son para pelar cocos.

  Lindo desmadre que 
perjudica la economía de los que 
andamos a golpe de calcetÍn y 
ante el congelamiento del dinero 
oficial  la gente que trabaja en 
el centro padece un descontrol 
en su economíia pues pagan taxi 
o chingas ups perdón caminas 
weeee.

  Ah se me olvidaba 
cronicar que las y los egresados 
normalistas que mantienen 
bloqueadas las calles del centro 

historico amenazaron con 
extender movilizaciones hasta 
que no les sean entregadas las 
plazas automáticas y liberen a los 
cinco estudiantes de la normal 
superior que siguen detenidos    
De acuerdo con Javier García, 
representante estudiantil, estas 
actividades se mantendrán 
en los próximos días, mismas 
que han sido acordadas con 
la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación 
(CNTE) quienes exigen el pago 
de recursos rezagados en diversos 
rubros.    Los inconformes 
reconocieron que mantienen 
en su poder por lo menos 10 
autobuses de diversas líneas 
comerciales los cuales ocuparán 
para realizar el bloqueo que 
tienen contemplado en las 
casetas de la Autopista Siglo 21 y 
de Occidente para este viernes.

Ganan los Normalistas, Todos Serán
Contratados en Oaxaca

Con la novedad comadre de que ya los egresados de las once 
normales de Oaxacaq, consiguieron que todos los normalistas serán 
contratados.

Haber haber comadre, cómo está eso…
Ante el Subsecretario de Gobernación Luis Enrique Miranda Nava, 

el Gobernador Cué y los líderes magisteriales, acordaron contratar a 
todos los normalistas que reclamaban su plaza automáticamente.

¿A todos comadre?
A todos para que más les duela que en muchas entidades por más 

que pelean, no consiguen nada.
Entonces comadre, quiere decir que actualmente todo se logra a 

base de “fregadazos”, pues los más de 700 normalistas egresados, han 
triunfado, desde luego respaldando todos los movimientos muy pesados 
que aplicaron los líderes de esa entidad.

Entonces allá los gobiernos, tanto Federal como estatal son débiles 
y los luchadores, muy cabritos que no cediendo en nada, mas que en 
aceptar que es lo correcto, como queriendo decir, que ya le encontraron 
lo “guarín” a las autoridades y con ello de que sin luchar, nada se 
consigue.

Fue hoy fue al medio día comadre que empezaron a difundir, lo 
quiere decir que también las otras generaciones que están sin chamba, 
van a pelear, pero al estilo de los oaxaqueños.
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Seminario de Oportunidades 
de Negocios en el Mundo 2014

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, asistió a la inauguración 
del Seminario de Oportunidades 
de negocios en el Mundo 2014, 
evento en el que ministros 
comerciales internacionales 
expondrán a empresarios 
michoacanos los lineamientos 
para hacer negocios en el mercado 
mundial.

Al tener la oportunidad de 
dar la bienvenida a los asistentes 
en nombre de los morelianos, el 
alcalde de la comuna resaltó la 

oportunidad que representa el 
evento para propiciar la suma 
de voluntades para alcanzar la 
transformación y prosperidad en 
el estado.

Resaltó la privilegiada 
ubicación que tiene la entidad 
que conecta con las principales 
ciudades del centro del país, 
“Michoacán posee uno de los 
accesos principales al mercado 
nacional y es la puerta más 
importante al océano pacifico 
a través del puerto de Lázaro 
Cárdenas”, refirió el jefe de la 

comuna.
Ante cerca de 170 empresarios 

michoacanos y ministros 
comerciales de Europa, Asia y 
América, Lázaro Medina confió 
en que con las consideraciones 
del estado y el trabajo positivo 
de cada uno de los asistentes al 
seminario inaugurado este jueves, 
Michoacán pueda ser vinculado 
al comercio exterior.

En su intervención la directora 
de ProMéxico en la entidad, 
Susana González Marroquín, 
resaltó la alta jerarquía de los 
ministros que expondrán sus 
ponencias en el seminario y 
la oportunidad que tienen los 
empresarios michoacanos para 
llegar a mercados internacionales 
de Asia y Europa.

Al evento, asistió en 
representación del gobernador de 
la entidad, Salvado Jara Guerrero, 
el secretario de Desarrollo 
Económico, Carlos Pfister Huerta 
Cañedo, además de los ministros 
de ProMéxico para Europa, 
Carlos Eduardo Sánchez Lomelí;  
el ministro para Asia, César Jesús 
Fragozo López, y el ministro para 
América Latina, Evelyn Eugenia 
Rodríguez Ortega.

Actualizan
y Capacitan a 

Personal del Cecytem
* Modernizar los procesos de enseñanza y 
servicio, el objetivo de los talleres en que 

participaron mil 456 trabajadores.

La capacitación y actualización constante es la base sobre la cual 
el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán, sostiene el nivel de excelencia académica con que forma 
a las nuevas generaciones de profesionistas michoacanos.

Así lo señaló el director general del CECyTEM, Manuel Anguiano 
Cabrera, al presidir la clausura de los Cursos de Capacitación y 
Actualización del primer semestre del año, dirigidos al personal 
docente, de servicios, administrativo así como cuadros directivos de 
la institución.

Impartidos por instructores de la Dirección de Capacitación 
y Profesionalización, dependiente de la Secretaría de Finanzas 
y Administración estatal, algunos de los talleres otorgados fueron 
los relacionados con las estrategias centradas en el aprendizaje, 
programación neurolingüística, estrategias centradas en el aprendizaje 
para el componente de formación profesional, técnicas de dirección, 
reingeniería de procesos, planeación estratégica, ambientes de 
aprendizaje, propedéutico para examen de servicio profesional docente, 
PROFORDEMS, así como estrés y alto desempeño.  

El total de horas implementadas fueron 760, beneficiando con ello 
a mil 456 trabajadores del CECyTEM.

Estos programas de capacitación permanente, aseveró Anguiano 
Cabrera, forman  parte un proceso integral en la institución a poco 
más de dos décadas de su creación.

“El CECyTEM se ha consolidado como una institución de 
calidad educativa, con reconocimiento nacional e internacional, 
con participación recurrente de alumnos en certámenes de carácter 
continental y mundial, y para mantener este nivel es impostergable 
que todos en la institución nos pongamos a la vanguardia de los nuevos 
procesos y uso de tecnologías”, destacó.

En este sentido, agregó que comenzó el trabajo a fin de que la 
Dirección de Informática, de reciente creación, modernice los diferentes 
sistemas para las labores administrativas, docentes y estudiantiles; 
“estamos determinados a que el CECyTEM sea plenamente una 
institución científica y tecnológica”, concluyó el directivo.

Vinculan a 170 Empresarios Michoacanos 
con el Mercado Internacional

* Recibieron asesoría por parte de ProMéxico para establecer contactos con mercados
internacionales en el Seminario de Oportunidades de Negocio 2014.

* La presencia de los ministros de Europa, Asia y América Latina, permite visualizar la diversificación de 
productos que tiene Michoacán como líder en el sector agroalimentario; afirmó Susana González, de ProMéxico.

Para demostrar al exterior la 
gama de productos y servicios con 
que cuenta Michoacán, y lograr 
vincular a empresas locales con 
regiones comerciales de Europa, 
Asia y América Latina, la Secretaría 
de Desarrollo Económico estatal 
(Sedeco) y ProMéxico -por parte 
del gobierno federal-, inauguraron 
el Seminario de Oportunidades de 
Negocios en el Mundo 2014, en el 
que participaron 170 empresarios 
michoacanos.

En representación del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, el secretario 
de Desarrollo Económico, Carlos 
Pfister Huerta Cañedo, señaló que 
gracias al apoyo de la federación, 
este seminario contó con la presencia 
de tres ministros para ayudar a los 
hombres de negocios de la entidad, 

a llevar sus productos a otras 
latitudes y destacó la importancia 
de las empresas michoacanas que 
conforman el motor económico del 
estado.

Pfister Huerta Cañedo agradeció 
el respaldo de ProMéxico y la agenda 
de contactos que pone a disposición 
de más de 170 empresarios 
provenientes de La Piedad, Zamora, 
Zitácuaro, Hidalgo, Lázaro Cárdenas, 
Apatzingán, Uruapan, Zacapu y 
Morelia, entre otros, que pertenecen 
a los sectores agroindustrial y textil, 
además del sector comercial con 
microempresarios que tienen la 
oportunidad de exportar.

En este sentido, la directora de 
ProMéxico en Michoacán, Susana 
González Marroquín, informó que 
dicha institución, como encargada 

de promover las exportaciones 
de México al mundo, observa las 
oportunidades de negocio y acerca 
a los empresarios con los contactos 
para que aprendan a manejarse en 
los mercados internacionales.

La presencia de los ministros 
de Europa, Asia y América 
Latina, permite visualizar la 
diversificación de productos que 
tiene Michoacán como líder en el 
sector agroalimentario, y llevárselos 
para tratar de relacionarlos con las 
empresas; afirmó la directora estatal 
de ProMéxico.

Además, aseguró que continuarán 
este tipo de vinculación y que buscan 
traer a otros consejeros comerciales 
de Japón, España, Houston 
o Chicago, quienes ya tienen 
identificado el esquema de negocios 
en sus regiones y que podrán darlo a 
conocer a los michoacanos, pues “la 
parte fundamental de un negocio de 
comercio exterior, es el seguimiento”, 
puntualizó.

El seminario que tuvo una 
duración de un día, contó con 
cinco presentaciones, tres de las 
cuales pertenecen a cada una de las 
regiones internacionales asistentes, 
una más sobre oferta exportable 
y oportunidades de inversión en 
Michoacán, y otra sobre los apoyos 
y servicios que ofrece ProMéxico; 
además de  asesorías especializadas 

a cargo de los ministros y reuniones 
de proyectos estratégicos.

También en este marco, el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, llamó a 
aprovechar la privilegiada ubicación 
de Michoacán, misma que lo conecta 
con las principales ciudades y estados 
del centro del país, además de uno 
de los accesos principales al mercado 
nacional e internacional, como es 
el Puerto de Lázaro Cárdenas, para 
alcanzar el desarrollo que merece 
nuestro estado.

En el evento inaugural estuvieron 
presentes los ministros de ProMéxico 
para Asia, César Jesús Fragoso 
López; para Europa, Carlos Eduardo 
Sánchez Pavón; para América 
Latina, Evelyne Eugenia Rodríguez 
Ortega; la delegada de la Secretaría 
de Economía en Michoacán, Diana 
Gabriela Hernández Lomelí; así 
como Álvaro Ortega Mainero, 
representante personal del 
comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes.
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Veracruz y Rayados, Duelo 
de las Mejores Defensas

* Los escualos buscarán su primer gol del torneo.
* Los regios intentarán conseguir su segunda victoria en patio ajeno.

Para la fecha 4 del Apertura 
2014, los Tiburones Rojos  del 
Veracruz, retornan a casa con la 

intensión de ganar por primera 
vez en el torneo, en el duelo ante 
Monterrey.

Enfrente estará Rayados, 
equipo que al contrario que los 
jarochos, no conocen la derrota 
y su ideal apunta a los primeros 
puestos y continuar invictos.

Debido a las altas temperaturas 
del puerto jarocho, el partido 
fue modificado de día y 
principalmente de horario.

Se vislumbrar un cotejo 
atractivo, ya que son dos cuadros 
con muy buenas defensivas.

Los cinco antecedentes más 
recientes jugados entre regios y 
veracruzanos en el puerto dictan 
paridad, dos triunfos por bando 
y un empate. Este partido se 
jugará el viernes 8 de agosto, en 
el Estadio Luis “Pirata” Fuente a 
las 20:30 hrs.

Guerreros y Aguilas 
Rendirán Homenaje 
al ‘Chucho’ Benítez

* Fue pilar importante para la obtención 
de títulos en ambas instituciones.

Santos Laguna y las Águilas del América unirán esfuerzos para 
recordar a Christian Benítez, jugador ecuatoriano que en poco tiempo 
escribió una gran historia en ambos clubes y que falleció el 29 de julio 
del 2013.

Con Santos Laguna, el “Chucho” marcó en total 57 goles en 110 
partidos disputados en un par de etapas. Además de que se coronó 
Campeón de Goleo en el Apertura 2010. Con América conquistó 
el título de goleo individual en el Apertura 2012 y Clausura 2013. 
Además fue pieza clave en la obtención de títulos de liga tanto con los 
laguneros como los emplumados.

Christian “Chucho” Benítez ya pertenecía al El Jaish y falleció en 
Doha, Qatar, a los 27 años de edad tras ser internado en el hospital 
por dolores abdominales.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Gonzalo Vega  El Pariente.

* Ahora les canta a “La Gitanilla”.
* Es el primer corte de su nuevo disco “Eres Tu”.

Antes de iniciar el chisme de 
hoy, déjeme recordarle que según 
los cumbieros  al igual que Pepe El 
Toro, La Borrega ¡Es Inocente!.

Ahora si déjeme decirle que 
desde hace un par de semanas se 
escucha fuertemente en la radio una 
canción denominada La Gitanilla 
en la voz aguardentosa y anorteñada 
del Pariente Gonzalo Vega que de 
esta manera anuncia que ya tiene un 
nuevo disco el cual lleva por titulo 
“Eres tu” y que en poco tiempo 
estará en el mercado aunque sea 
en los mercados de san Juan, el 
auditorio y todos los puestos donde 
se vendan discos piratas . 

El Gonza anda rete contento 
pues aunque sabe que hay que 
echarle muchas ganas y lana 
al asunto de la promoción, 
sabe que tendrá muy buenos 
resultados. Este disco contiene 
doce rolas algunas de esas del 
tiempo de la canica y otras 
más actuales pero todas son 
rolas cantineras de esas que al 
escucharlas invitan a pistear. 
Además de “La Gitanilla”, 
el gonza canta a todo lo que 
da otras rolas que se titulan “Eres 
tu” , “Tu Camino y el Mío”, “Los 
Pilares de la Cárcel”, Mil Noches, 
“Llorando a Mares”, así como 
algunas de su inspiración entre estas; 
“Eres tu”, Mi Novia, “Que Bonita 
te Vez” y “Te vengo a buscar”

Para los que aun no los conocen 
déjeme decirle que Gonzalo Vega 
es un pelao que desde chavo le 
ha gustado cantar y cantar fuerte 
pero fue hasta a mediados del 
año 2011 cuando se decidió a 

cantar profesionalmente, 
le echo hartas ganas al 
asunto y a principios del 
año 2012 grabo su primer 
disco el cual lleva por titulo 
“Apasionadamente” del 
cual se desprende el tema 
“Sueño” y desde ese entonces 
comenzó a aparecer en la 
súper extra,

En esa primera 
producción se incluyen las 
canciones mas significativas 
de Marco Antonio Solís tales 

como; Acepto mi derrota, Chiquilla 
Bonita, Si tu te fueras de mi, Por 
favor no te bayas, Dime donde y 
cuando”.

En ese disco el homónimo del 
actor Gonzalo Vega da a conocer 
también su faceta como compositor 
con el tema  “El Pariente”  mote 
con el cual es también conocido.

No es que seamos chismosos 
pero le adelantamos que según 
eso, el Gonza esta en platicas con 
el cantante Héctor Montemayor 
y si llegan a un arreglo en unos 
meses grabaran un dúo de dos con 
algunas rolas ya sean de Héctor 
Montemayor o ya sean del Gonza 

pues la idea del Pariente siempre ha 
sido entrar de lleno al gusto de la 
rasa que vive en monterrey Nuevo 
León y por lo pronto sigue a todo 
lo que da la promoción de la rola 
La Gitanilla y en un mes sigue la 
promoción con la canción Eres 
Tú.

 Aunque se ha presentado solo 
en tres ocasiones en los alrededores 
de Morelia, sus presentaciones han 
sido todo un éxito y espera en un 
tiempo no muy lejano poderlo 
hacer en la capital del estado.

Alejandro Rodríguez, Molesto 
por Derrota Ante Altamira

* Destacó el mal sabor de boca por goleada en Altamira.
* El Presidente censuró el tema de Pulido.

El Presidente de Tigres 
Alejandro Rodríguez se dijo 
molesto por la derrota de Tigres 
ante Estudiantes de Altamira, ya 
que no era el resultado planteado 
para la primera llave de la Copa 
MX.

El ‘Inge’ dijo tener un mal 
sabor de boca por la derrota, 
pero sobre todo por la forma 
en que se dio, haciendo alusión 
al 3-1 en contra que se trajo el 
equipo de tierras tamaulipecas.

“Para nosotros, creo que fue 
un partido en donde los goles 
no entraron cuando debían, esto 
es de aciertos y descuidos, es una 
suma de situaciones, me quedo 
con un mal sabor de boca del 
partido de ayer porque creo que 
Tigres puede perder, va perder 
partidos pero no así”.

¿Qué es lo que más le 
molestó?- “Ese tipo de análisis 
se lo dejo siempre al área 
deportiva, creo que a nosotros 
nos toca ver el todo, entender 
el todo, escuchar a los que 
tenemos que escuchar y luego 
tomar decisiones, pero tampoco 
no se toman decisiones por un 
partido, se toman decisiones por 
las diferentes situaciones “.

Rodríguez dijo que ahora 
se debe buscar el triunfo ante 
el América en la fecha cuatro 
de la Liga, pero no sólo por la 
derrota ante Altamira, sino por 
la oportunidad de jugar otro 
partido ante un público que 
nunca deja de apoyar.

“Siempre he dicho que las 
derrotas enseñan más que las 
victorias y todo esto nosotros 
lo hacemos... si nosotros 
estuviéramos buscando el 
resultado del fin de semana 
y tomar decisiones por un 
resultado estaríamos mal, 
nosotros tenemos la costumbre 

de ver hacia atrás, el presente 
y luego para arreglar hacia el 
futuro”.

SIN COMENTARIO 
SOBRE PULIDO

El dirigente felino declinó 
hablar sobre el caso de Alan 
Pulido, jugador que dejó al 
equipo en días recientes, y 

que busca demostrar que no 
tiene contrato con el club, 
contra lo que ha dicho antes la 
directiva. Rodríguez dijo fuera 
de entrevista que no aceptará 
preguntas sobre el tema, ya 
que ya ha explicado a detalle la 
situación y no hay cambio en 
la postura.



67 colonias de Morelia, focos rojos delictivos...

Chismea el Chinguetas de 
Prevención Social de la Violencia

* Por pedos como alcoholismo, drogadicción y desempleo que se viven en estos asentamientos, dijo Memo Sandoval.
Por: El Guardanachas

Choque Deja dos 
Personas con el 

“Telele” a Flor de Piel
  Esta mañana se registró un choque entre un camión del servicio público 

y un auto compacto dejando como saldo dos personas con crisis nerviosa, 
testigos en el lugar señalaron que el camión ruta dos con número económico 
549.

  Circulaba a exceso de velocidad por la avenida Ventura Puente y a la 
altura de la calle Tomas Alba Edison perdió el control y se impactó contra un 
vehículo Jetta color azul con placas de circulación PSK-7685, una ambulancia 
de Cruz Roja.

  Arribo al lugar para brindar atención médica a las dos personas con 
crisis nerviosa, así como peritos de la policía municipal para deslindar 
responsabilidades, la circulación fue interrumpida por más de una hora en 
uno de los cuatro carriles de esta arteria vial.

Pa’ Dentro ex Servidor 
Público de Senguio 
por Narcomenudeo

  La Procuraduría consignó 
ante un juez penal de este Distrito 
Judicial, al ex director de Seguridad 
Pública del municipio de Senguio, 
por su responsabilidad en el delito 
de narcomenudeo, según chismes 
oficiales, se trata de Eduardo, quien 
fue apañado el lunes por la tarde 
frente a la escuela primaria de la 
localidad de Dolores, durante un 
operativo instrumentado en la 
región por personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública.

  En el marco de la Estrategia 
Integral de Seguridad que se lleva a 
cabo en coordinación con la PGJE, 
en los momentos que los agentes 
policiacos circulaban cerca de la 
institución educativa detectaron que 
el ahora detenido trató de arrancar 
su unidad, por lo que se dispusieron 
a realizar una inspección a la unidad 
marca Chevrolet, tipo Blazer, al 
esculcar jallaron 30 envoltorios de 
plástico transparente, con una hierba 
como la mota.

Dijo que la iba a mercar al 
menudeo, además, el ahora detenido 
se identificó con una credencial que 
lo acreditaba como Director de 
Seguridad Pública del municipio de 
Senguio, durante el periodo 2012-
2015, cargo que en esos momentos 
manifestó ya no ejercía, lalo la droga 
y el vehículo fueron fue puesto a 
disposición de la representación 
social, quien integró la Averiguación 
Previa con relación al delito de 
Narcomenudeo.

Muere Hombre Tras 
Caer de un Andamio

  Un hombre falleció la 
noche de este miércoles, luego 
de que cayera de un andamio 
cuando realizaba trabajos en la 
gasolinera San Jorge ubicada en 
el kilómetro 8 de la carretera 
Morelia-Salamanca, los hechos 
fueron reportados a las 19:30 
horas.

  Cuando elementos de 
Protección Civil de Tarímbaro 

fueron alertados de que en citado 
sitio se había caído un hombre y 
requería de los primeros auxilios, 
los paramédicos al arribar al sitio 
sólo confirmaron la muerte del 
hombre, de aproximadamente 
40 años.

  De edad, de complexión 
robusta y tez blanca, el cual 
presentaba diversos golpes en el 
cuerpo y el cráneo, las primeras 

investigaciones revelaron que el 
ahora occiso aparentemente tuvo 
un accidente al caer de una altura 
de 16 metros aproximadamente, 
provocándole las lesiones que 
determinaron su muerte.

Localizan Cadáver 
Putrefacto en San José 

de Las Torres de Morelia
  La tarde de este miércoles fue 

localizado el cadáver de un hombre 
de aproximadamente 30 años de edad 
el cual se encontraba en avanzado 
estado de putrefacción, nos hechos se 
registraron en la comunidad de San 
José de Las Torres al sur de Morelia, 
la Procuraduría chismeo que los 
hechos fueron reportados cerca de 
las 15:00 horas cuando personal de 
la Policía Estatal pidió el apoyo.

  De la institución ya que en citada 
comunidad había un dijunto, el ahora 
occiso era de aproximadamente 30 
años de edad, el cual vestía pantalón 
beige, playera blanca y calzaba 
zapatos negros, de complexión 
regular. Peritos criminalistas 

especificaron que a simple vista no 
se podía determinar las causas de 
su muerte por el avanzado estado 
de putrefacción que presentaba al 
momento del hallazgo.

  De igual forma, al efectuarle 
una revisión en sus pertenencias no 
se le encontró ningún documento 
que revelara su identidad, por lo que 
permanece en calidad de 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.

Asaltan a Rifle Pelón 
Chedraui de Nocupétaro

  Al menos tres sujetos armados delinquieron  la tarde de este jueves un 
asalto en la tienda departamental Chedraui ubicada en avenida Nocupétaro de 
Morelia,  por lo que se registra una fuerte movilización policial para ubicar a 
los delincuentes en la colonia Industrial, los hechos fueron reportados al O66 
a la una y media de la tarde por lo que en chinga llegaron los tecolotes.

  De la Policía Municipal, Grupo Tigre así como efectivos estatales quienes 
fueron alertados que había sido atracada dicha tienda, los uniformados 
realizaron un operativo, por lo que lograron ubicar a los delincuentes quienes 
se dieron a la fuga rumbo a la colonia Industrial, luego de cometer el atraco 
por lo cual hay un fuerte dispositivo de seguridad para localizarlos.

  Chismes de testículos digo testigos oculares, los delincuentes arribaron 
al sitio y con armas cortas, sometieron al personal que ahí se encuentra para 
posteriormente emprender la huida con rumbo a citada colonia, cabe señalar 
que hasta el momento se desconoce el monto de lo robado, hasta que se 
realice el arqueo para determinar la cantidad exacta y de los malosos se sabe 
pura madres es decir pura de árabe pues éstos se perdieron como siempre de 
la policía.

Quesque Monasteriales de 
Edomex Extorsiona en Morelia

  Se dijo que integrantes de la Cámara de Abogados del municipio de Lázaro 
Cárdenas, en Michoacán, denunciaron que agentes del Ministerio Público de 
la zona, provenientes del Estado de México, lejos de procurar justicia, a los 
pocos meses de su llegada, extorsionan a comerciantes y transportistas, además 
de realizar cateos sin una orden judicial y “sembrar” evidencias. 

  El lunes pasado, integrantes del Servicio de Transporte en Lázaro Cárdenas 
enviaron un oficio al gobernador Salvador Jara, al comisionado Alfredo Castillo, 
así como al procurador estatal José Martín Godoy, en el cual denuncian las 
extorsiones de las que han sido objeto por parte de policías ministeriales de la 
Procuraduría estatal, entrevistados posteriormente por El economista.

  Detallaron que desde hace unos tres meses, ya con la presencia de Alfredo 
Castillo como comisionado federal para Michoacán, pobladores de Lázaro 
Cárdenas han sido extorsionados por los agentes Israel Domínguez Flores, 
Marco Antonio Samat Cuéllar, un comandante de apellido Cabañas quienes, 
refieren, les han dejado saber que son gente que estuvo asignada en el Estado 
de México.

Tráiler Plancha a Motociclista se 
Debate Entre la Vida y la Muerte
  La mañana de este jueves fue 

arrollado un motociclista en la salida 
a Pátzcuaro, aparentemente por un 
veloz tráiler por lo que su estado 
de salud se reporta como grave. 

Los hechos se registraron cerca de 
las 8:30 horas cuando personal de 
Protección Civil fue alertado.

  Que a la altura de Xangari se 
encontraba un hombre atropellado, 

al arribar al sitio, los paramédicos 
prestaron atención a un hombre de 
aproximadamente 30 años de edad 
el cual presentaba diversas lesiones 
en todo el cuerpo, de acuerdo con 
testigos presenciales.

  El motociclista, al circular sobre 
la salida a Pátzcuaro fue embestido 
por un veloz tráiler provocándole 
las lesiones que presentó para que 
posteriormente el chofer se diera a 
la fuga, cabe señalar que el estado 
de salud del motociclista se reporta 
como muy grave debido a heridas en 
el cráneo, cara y cuerpo.

  Se chismea que un total de 67 
colonias de la ciudad representan 
los posibles puntos de origen de 
la delincuencia por pedos como 
alcoholismo, drogadicción y 
desempleo que se viven en estos 
asentamientos, dijo el director 
de Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia del 
municipio, Guillermo Sandoval 
Vega, el pasado 24 de julio se dio 
a conocer por medio de informes 
de la Subsecretaría de Prevención 
y Participación Ciudadana de la 

Secretaría de Gobernación, que 
Michoacán es la entidad con 
más colonias donde se genera 
la delincuencia, al señalar 412; 
en este contexto se cuestionó 
a autoridades locales sobre los 
asentamientos de la ciudad que 
son posibles focos del delito.

  Estos asentamientos, sean 
propicios para el surgimiento de 
la delincuencia en los mismos, y 
también a que su habitantes sean 
víctimas de diferentes crímenes, 
estas colonias se contemplan 

en cuatro grupos denominados 
polígonos, el primero de ellos y 
el más amplio está compuesto por 
asentamientos del norponiente 
de la ciudad, que son Lago 1, 
Solidaridad, Josefa Ocampo de 
Mata, Vicente Riva Palacio, El 
Realito, Ampliación El Realito, 
Mártires de Uruapan, José 
María Arteaga, Los Manantiales, 
Quinceo, Sebastián de Tejada, 
Infonavit Constitución de 1857, 
Santa Elena de la Cruz, Rey 
Tacamba, José María Cabrera, 

Ampliación Solidaridad, Prados 
Verdes, General Pedro Anaya, 
Juan José Codallos.

  Jardines de Santiaguito y 
Mariano Escobedo.  También 
contempla Infonavit Loma 
Bonita, La Joya, De las Canteras, 
Ampliación Popular Progreso, 
Ignacio Zaragoza, Jardines del 
Quinceo, Cruz de Barreto, 
Ampliación Unidos Santa 
Cruz, Ampliación Mariano 
Escobedo, Unidos Santa Cruz, 
Eduardo Ruiz Norte y Eduardo 

Ruiz.  El siguiente grupo de 
colonias es del nororiente 
de la capital y contempla las 
colonias Primo Tapia Oriente, 
Enrique Ramírez, Vasco de 
Quiroga, 5 de Mayo, División 
del Norte, Fraccionamiento 
Lázaro Cárdenas, Lomas de 
Guanyangareo, 18 de Mayo, 
Unión, La Primavera, Lomas del 
Punhuato, Lomas de Morelia, 
Articulo 27 Constitucional y 
Doctor Ignacio Chávez, entre 
muchas más.


