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COMADREANDO

Alfredo Castillo
Desestima Cifras de Delincuencia 
del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública Sobre el Estado

Jaime Darío
Tema de Rodrigo Vallejo es de la PGR 

que Vemos Respeto y con Mucho Cuidado

Lamentos Porque a Vallejo ya le Dieron Pa’tras
Nomás Falta que Ahora le den por de…
¿Ay comadre! es muy lamentable que al hijo del ex gobernador lo hayan 

consignado y por tanto, negado la fianza, lo que quiere decir que este caso 
se enredó… o qué…

Pues mira comadre, como dijo el muchachito que se está creyendo mucho, 
que es el secretario del gobierno de Jara, “esto hay que verlo con cuidado y 
respeto”.

Así tiene que ser, pero esto está como el periodista cuando va a ver a Jaime 
Darío, que dicen que dice que es para pedirle, no para llevarle, igual al caso 
de Anaya Gudiño, que cuando era candidato todos les llevaban proyectos, 
pero que lo primero que le solicitaban era dinero.

Desgraciadamente así es comadre, pues todo político que está en el poder 
o ha pasado, es que maneja o manejó dinero del pueblo, que no todo debe ser 
para él, sino que es claro que quien no se baña salpicando, le resultan sus mal 
jabones después y más si están en condiciones de que pueden superarse.

Lo que dijo el Padre Goyo, que de hecho ya es vocero de la Iglesia, que 
lo que acaba de declarar el comisionado Alfredo, es un “detente”, porque la 
mayoría, si no es que todos, fueron o son favorecidos por las organizaciones 
que manejan dinero extorsionado.

Entonces comadre, al seguir los favorecidos investigados, puede pasarles 
lo mismo que le pasó a Rodrigo Vallejo.

Bajan las Denuncias 
por Robo de Cornudos

Explicación no 
Pedida Relevo 

de Pruebas
Un total de 15 ediles del PRI demandaron al coordinador de los presidentes 

municipales, Aldo Macías Alejandres, sostener una reunión de manera urgente, 
esto tras las videograbaciones que se presume existen y luego de la advertencia 
lanzada por el comisionado por la Seguridad y Desarrollo Integral para Michoacán 
Alfredo Castillo Cervantes.

“Nos reunimos 44 presidentes esta semana y hay una gran preocupación de 
todos, me voy a reunir este lunes con 15 de ellos, quizás temerosos de que pueda 
haber en estos videos y vamos a ver que están proponiendo y pudiéramos ser 
el enlace a través del señor gobernador, están preocupados y me pidieron una 
reunión urgente”, dijo el también presidente municipal de Uruapan.

Los ediles expuso le han manifestado que buscan sea él un enlace con el 
gobierno estatal, federal y la dirigencia del PRI para platicar de manera personal 
sus casos.

“Voy a estar el día lunes aquí con un grupo de presidentes que me están 
pidiendo reunirse, les urge hablar conmigo con el enlace que podríamos tener 
como partido y el mismo gobierno del estado, y voy a estar con ellos, quiero 
saber su situación.”, subrayó.

En este sentido, expuso se mantienen las presiones del crimen organizado y 
a la par la del gobierno, con los señalamientos en contra de los alcaldes, sin que 
medien acciones o investigaciones sobre quienes están involucrados.

“Hay muchos presidentes que se me han acercado y dicen que siguen 
amenazados por alguna organización criminal, pero también siguen hostigados 
por el mismo gobierno, ahorita ya no sabemos, si nos movemos para un lado o 
nos vamos para atrás nos ensartamos”, mencionó.

Macías Alejandres, descartó de entrada que algún funcionario municipal 
renuncie a su cargo, al manifestar que dichos puestos por ser de elección popular 
son irrenunciables, y agregó que no pueden actuar por una decisión personal, ya 
que dicha determinación tiene que estar justificada ante el cabildo y el Congreso 
del Estado. 

En un 50 por ciento han 
disminuido las denuncias 
por el robo de ganado, señaló 
Abraham Ángel Cuevas 
presidente de la Asociación 
Ganadera de Michoacán, mismo 
que refirió que durante  el 2013 
la Asociación Ganadera, tuvo 
en promedio cinco denuncias 
por abigeato en los municipios 
cercanos al Morelia.

Tras el operativo de 

seguridad implementado por 
las autoridades se ha logrado 
recuperar el 40 por ciento de las 
cabezas que han sido sustraídas 
de sus legítimos dueños, expuso 
al mencionar que no se tiene 
el registro sobre el número de 
animales que han sido robados.

El robo de ganado se ha 
extendido hasta las zonas del 
Bajío michoacano, dijo el 
presidente de la asociación. 

Al respecto, don Francisco 
ganadero de la zona de 
Puruándiro, manifestó que 
incluso en su localidad han 
pensado en organizarse  a través 
de defensa rurales para evitar siga 
la sustracción de los animales.

“Hay mucho abigeo y poco 
apoyo, y lo peor cosa que 
aunque uno sepa quién es, las 
autoridades no hacen nada, 
pues ni modo de cobrárselo uno 
solo, el ejercito nos diera apoyos 
para las defensas rurales, para 
el ejercito, defensas rurales, no 
fuerzas rurales”, dijo.

Abraham Ángel Cuevas en 
tanto, expresó que disminuyó 
en un 35 por ciento, el hato 
ganadero, “lo que bajo el numero 
de ganado, nosotros tenemos en 
Michoacán 791 mil 500 cabezas 
de ganado, tenemos el vaquillas 
que en próximos años serán 
vacas 316 mil 821”, informó.

Expuso que aunque hubo 
esta caída empezó un repunte 
de la actividad esta actividad 
económica.

Este jueves arrancó el tianguis 
ganadero en donde se entregaran 
120 sementales en apoyo del 
repoblamiento y mejora genérica 
del ganado. El estado se ubica 
en la media nacional sobre la 
producción de reses.

La Federica ya 
Cuida lo Suyo

Primero los aduanales, luego 
los tranportistas del farmaco 
para cocinar droga, mas despues 
los gambusinos que n vez de 
buscaroro vendieron tierrita y 
mas etceteras es lo que la federica 

recupera, busca y castiga acá pa 
que no se quejen, por ejemplo...
dicen que se encontraron  100 
títulos de concesión para minas 
chafas alla por donde se busca 
a juan colorado, sólo cumplía 
con la normatividad 34 de los 
yacimientos , así lo informó una 
muchacha bonita quien explicó 
que un promedio de 800 títulos 
de concesión se pasaban de 
generación en generación, pero 
no estaban actualizados algunos 
de ellos que incluso datan de hasta 

400 años,  están en el poder de los 
ejidatarios o de los particulares; 
de las 100 que fueron clausuradas 
hace algunos meses sólo dos 
han logrado acreditar su legal 
explotación y serán reactivadas 
de un momento a otro.

 La delegada, apuntó que el caso 
de la minería será reactivado pero 
incursionando en otros materiales 
alternos como mármol, o calizas, 
además de otras variedades no 
metalíferas en las que también es 
rico el estado de Michoacán.

Calientan 
el Cotarro
* Castillo Logra la unidad del PRD y PAN pero en su contra.

Por don M

   En el pan aun no se logra 
la unidad total para definir 
quien será su candidato a la 
gobernatura, en el PRD igual y, 
aunque entendemos los tiempos 
de calentar el cotarro le platicamos 
que ayer se juntaron tres posibles 
del PAN y hace rato tres posibles 
del PRD...Lo chispa de estos 
encuentros es que el único que 
ha logrado la unidad, pero para 
que se regrese a Toluca es el 
comisionado Alfredo Castillo

  Unos con mas intensidad, 
otros con menos pasión pero 
azules y amarillos logran la primer  
coincidencia y es que ya le toquen 
el capri sefini al comisionado

  En ese sentido no se ha dicho 
cuando se acaba la abdicación de 
Fausto, lo único que han dicho los 
entrevistados azules y amarillos es 
que con todo respeto ya regrese a 
su estado de origen  porque en el 
mas leve de los casos temen que 
no resista la tentación de meterle 
la mano al proceso electoral.  

  Ah, se me olvidaba decir que 
hace rato se juntaron morón el 
guache y el gran  chaparron justo 
mero donde don eme toma su 
café cuentan los que estuvieron 
en el encuentro que primero 
trataron las coincidencias, que 
aun no hay acuerdo y que dicho 
a la manera del escribano buscan 

reconstruir al partido, en ese 
sentido el  presidente partidario 

Tores Piña, a pregunta expresa, 
descarto que si no hay acuerdo 

entre esa tercia no postularan a 
un candidato ciudadano.
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Vactor PCP Trabajando 
en Colonias de Morelia
* El equipo hidroneumático (vactor) prestado por Conagua es operado por 

personal del OOAPAS para desazolvar la red de drenaje de la ciudad.

DIF Morelia Clausura 
Curso de Verano en 
San Nicolás Obispo

El Comité para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelia, 
que preside Maggy Oribio de Lázaro, a través del programa Casa 
MECED,  clausuró el curso de verano que realizó del 24 de julio al 7 
de agosto en la biblioteca de la tenencia San Nicólas Obispo.

En el curso se abordaron las dinámicas “Súbete a un libro y viaja a 
donde tú quieras” y “Recicla y haz algo inimaginable con lo que crees 
que ya no te sirve”, en las que participaron 80 niñas y niños de entre 
7 y 10 años de edad.

La clausura consistió en la exposición de los trabajos realizados por 
los menores, donde aplicaron y potencializaron sus habilidades creativas 
a través del juego y la lectura, mientras se divertían aprendiendo.

Sumando voluntades con 
la Federación, el Organismo 
Operador de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento 
de Morelia (OOAPAS), realiza 
trabajos de desazolve en la red 
sanitaria de Morelia, como parte 
del programa de Prevención de 
Inundaciones 2014 que arrancó 
el presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina el mes de marzo, 
y con el cual se minimizarán las 
afectaciones que pudiera ocasionar 
la temporada de lluvias.

A través del programa de 
Protección de Centros de 
Población (PCP), la Comisión 

Nacional del Agua (Conagua) 
apoyó al Organismo Operador 
con el préstamo de un equipo 
hidroneumático (vactor), con 
el cual se realizan trabajos 
programados de desazolve en 
puntos críticos de la ciudad, para 
optimizar el funcionamiento de la 
red de drenaje, que recibe aguas 
pluviales durante las tormentas 
que se presentan en la ciudad.

Con el respaldo del  Oscar 
Pimentel González, coordinador 
general de Atención de 
Emergencias y Consejos de 
Cuenca de la Conagua, y de 
Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, 

titular de la Dirección local 
de esta misma dependencia 
en Michoacán, Augusto Caire 
Arriaga, director general del 
OOAPAS, instruyó la puesta 
en marcha del programa de 
desazolve con este equipo, que 
está operando desde el primer día 
del mes de agosto.

Augusto Caire detalló que se 
tienen programadas actividades 
diarias tanto de desazolve como 
de limpieza de rejillas pluviales, 
con lo cual se optimizará la 
infraestructura para hacerle 
frente a la presente temporada 
de lluvias.

“Entre las colonias programadas 
para estas actividades, se 
encuentran: Manantiales, Carlos 
Salazar, Ejidal Tres Puentes, 
Primo Tapia Poniente, ampliación 
Carlos Salazar y Tres Puentes”, 
puntualizó el funcionario, y 
aclaró que son los puntos de 
mayor riesgo de inundaciones en 
la ciudad.

El director del OOAPAS 
indicó que del primero al 6 de 
agosto se han desazolvado 1.6 
kilómetros de red sanitaria y se 
han limpiado 14 rejillas pluviales; 

esto con el vactor proporcionado 
por la Conagua; “además, 
seguimos realizando actividades 
preventivas y correctivas con 
equipo propio, a través del área 
de Alcantarillado”.

Señaló que, al mismo tiempo, se 
continúan las jornadas de limpieza 
del Comité Interinstitucional de 
Contingencias del Ayuntamiento, 
así como las guardias de 24 
horas por parte del personal 
del OOAPAS, monitoreando 
las tormentas a través de 10 
estaciones meteorológicas.

Se Pondrá la Tecnología 
al Servicio de los 

Ganaderos Michoacanos
* Arranca el segundo tianguis estatal ganadero.

* Apoya SEDRU con un millón 250 mil pesos para adquirir 100 bovinos.

El uso de las tecnologías como 
la inseminación artificial y la 
trasferencia de embriones, son 
fundamentales hoy en día para 
la ganadería en el estado, con 
esta tecnología se podrá avanzar 
más rápido en el mejoramiento 
genético y que no sea solamente la 
compra de sementales, así lo dio a 
conocer el Secretario de Desarrollo 
Rural, Jaime Rodríguez López, 
en el marco de la inauguración 
del segundo tianguis estatal 
ganadero.

Rodríguez López, dijo a los 
ganaderos, que no solamente con la 
adquisición de sementales bovinos 
se puede mejorar genéticamente 
los hatos ganaderos, que existen 
tecnologías muy eficientes como 
la inseminación artificial y la 
trasferencia de embriones, los 
cuales permiten avanzar más 
rápido en los objetivos de los 
ganaderos michoacanos.

Dijo además que el Gobierno 

del Estado cuenta con seis 
Centros de Fomento Ganaderos, 
los cuales están distribuidos a 
lo largo y ancho de la geografía 
michoacana.

La Carreta, en uno de 
ellos, la cual está enclavado 
prácticamente en Morelia a tan 
sólo 20 kilómetros, en la carretera 
Morelia-Zinapécuaro, una de sus 
funciones es la producción de 
semen de sementales bovinos 
de raza pura, Montbeliarde, 
Limousin, Simmental, Brahman, 
Suizo Americano y europeo, estas 
razas son las más difundidas en 
México y el mundo por su alta 
producción en carne y leche.

Por su parte Abraham Ángel 
Cuevas Mendoza, presidente de 

la Unión Ganadera Regional de 
Michoacán, y organizador del 
tianguis, dijo que la ganadería 
michoacana estaba pasando de ser 
sólo una alcancía para el ahorro, a 
una verdadera oportunidad para 
que los ganaderos estén bien 
remunerados.

Para ello dijo, se requiere de 
alrededor de 65 mil sementales 
en todo el estado, ya que en estos 
momentos Michoacán cuenta 
con 318 mil 621 vaquillas que 
están a punto de entrar en vida 
reproductiva.

Pero además nuestro estado 
cuenta también con 71 mil 
600 vientres que ya está en vida 
reproductiva, las cuales requieren 
de estos sementales.

La Secretaría de Desarrollo 
Rural, con el propósito de 
fomentar el mejoramiento 
genético de los hatos ganaderos 
del estado, está apoyando en este 
tianguis ganadero organizado por 
la Unión Ganadera Regional de 
Michoacán, a 100 ganaderos, 
apoyándolos para adquirir el 
mismo número de sementales.

El apoyo consta de 12 mil 
500 pesos por ganadero para que 
puedan adquirir un semental, 
lo que representa una inversión 
estatal de un millón 250 mil pesos, 
el resto lo pondrán los ganaderos, 
tan sólo para este tianguis.
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Mexicanos se 
Quedaron Mirando

* Jugadores como Carlos Peña y José Juan Vázquez, de quienes se habló podrían ir a Europa, se quedaron con las ganas.
* Otros de los que no pudieron cumplir su sueño fueron Raúl Jiménez, Miguel Layún y el jugador de La Máquina, Marco Fabián.

En mayo del 2014, un mes antes 
de disputarse la Copa del Mundo 
Brasil 2014, Carlos el “Gullit” Peña 

y su partida al futbol europeo eran el 
tema central en los medios deportivos. 
Dos meses más tarde, y tras un discreto 

Mundial, el jugador del León sólo se 
quedó mirando y pasó a formar parte 
de la lista de jugadores mexicanos 
que se quedaron con las ganas, por 
el momento, de jugar en el Viejo 
Continente.

Al igual que el mediocampista 
que sonó para reforzar el Porto en la 
próxima temporada, José Juan Vázquez, 
quien fue puesto en el Liverpool y 
Luis Montes de quien se habló podría 
llegar a la Real Sociedad, son otros de 
los futbolistas que sólo se quedaron 
viendo la partida de su Capitán, Rafael 
Márquez, quien sorpresivamente fichó 
esta semana con el Hellas Verona de la 
Primera División de Italia.

En el nido de las Águilas también 
se esfumaron algunas esperanzas. Pues 
tras regresar de tierras brasileñas, los 
seleccionados azulcremas, Miguel 
Layún y Raúl Jiménez empezaron a 
levantar expectativa por el interés de 
clubes de Europa.

El lateral veracruzano se puso en el 
centro de la opinión luego de que se 
hiciera público el interés de los equipos 
italianos, Cagliari y Fiorentina, sin 
embargo no se concretó el movimiento 
y fue descartada su salida antes del 
arranque del Torneo Apertura 2014.

En tanto el delantero del América 
fue pretendido por el Porto de Portugal, 
pero la oferta de los “Dragones” no 
convenció a la Directiva de las Águilas 
y fue rechazada, dando a conocer, 

en voz de su Presidente Deportivo, 
Ricardo Peláez que el ofrecimiento 
económico había sido muy bajo.

Marco Fabián fue otro de los 
jugadores que estuvieron cerca de 
llegar al Viejo Continente para la 
siguiente campaña.

El Stuttgart de Alemania fue el 
cuadro que levantó la mano por el 
volante del Cruz Azul, sin embargo 
no se llegó a un acuerdo, pues al igual 
que Jiménez, la propuesta hecha por el 
club teutón estuvo muy por debajo de 
lo esperaba la dirigencia de las Chivas, 
equipo al que pertenece la carta de 

Fabián.
La misma suerte la corrió el 

mediocampista del Pachuca, Jürgen 
Damm, quien estuvo cerca de fichar 
con el Chelsea, pero  de nueva cuenta 
la oferta fue considerada corta por la 
Directiva de los Tuzos.

Poco a poco se han ido cerrando las 
puertas. Los días pasan y a poco menos 
de un  mes de que cierre el mercado de 
pases en el futbol europeo, parece que 
muchos de los candidatos a emigrar 
del balompié nacional se quedarán 
con las ganas por lo menos por seis 
meses más.

Estoy Contemplando 
el Retiro: Salvador 

Cabañas
* El ex delantero chiapaneco estuvo en el 
entrenamiento de Jaguares este viernes.

Sabedor de que cada vez las 
oportunidades se hacen más 
escasas y de que las complicaciones 
físicas simplemente no le permiten 
retomar su carrera, Salvador 
Cabañas aceptó que se encuentra 
meditando el retiro y es algo que 
ha platicado para llevar a cabo en 
el corto plazo.

El ex delantero de Jaguares 
y América llegó la mañana de 
este viernes a Chiapas donde fue 
recibido por aficionados y medios 

de comunicación para la visita 
que tendrá este fin de semana 
a diversos lugares de Tuxtla 
Gutiérrez.

“Ahorita ya estamos 
contemplado el retiro, han 
existido otras ofertas pero 
platicando con mi empresario 
ya estamos pensando y hablando 
sobre el retiro.

“He tenido que pasar por 
muchas cosas difíciles desde la 
separación con mi pareja, que me 

han robado todo, muchas cosas 
complicadas, pero lo importante 
es que estoy bien, que tengo 
salud y que estamos aquí con 
la gente”, manifestó Cabañas 
en el Aeropuerto Ángel Albino 
Corzo.

Fue hace unos meses cuando el 
Tanabi de Brasil fichó a Salvador 
Cabañas en una incursión corta 
en la carrera del paraguayo y que 
al final no rindió frutos para 
ninguna de las partes.

“He estado entrenando con 
un equipo en Paraguay pero es 
complicado porque me lesionó 
muy rápido y muy fácil.

“Tengo muchos recuerdos 
bonitos de Chiapas, de la gente 
y de todo lo que pasé aquí en 
los años que tuve de carrera en 
Jaguares”, apuntó el ex delantero 
guaraní.

Cabañas estuvo en el 
entrenamiento de Jaguares previo 
a enfrentar a León este sábado por 
la noche y posteriormente visitó 
el CRIT de Chiapas en donde 
convivió con los niños que se 
rehabilitan en dicho centro.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* A Bailar Con Las Mejores Sonoras de México.

* Viernes 15 de Agosto Salón Arena.
* Sonora Santanera, Sonora Matancera.

* Además Sonora Dinamita.

¡Atención!, ¡Atención!, este es un 
mensaje para toda la gente bonita de 
Morelia y sus alrededores y también pa 
la gente fea, pos que caray, sobre todo 
para todas las marías en su día Prepárense 
porque este viernes quince de agosto se 
llevara  cabo una bailazo tropical ahí 
en el mejor salón de bailes de Morelia, 
El Salón Arena de la cueva de chucho 
que se engalana en presentar a las tres 
sonoras que durante años han puesto 
a bailar a todo México y los Estados 
Unidos: De cuba la internacional Sonora 
Matancera, de Santa Ana Tabasco México 
la internacional  Sonora Santanera y de 
Colombia la también internacional, 
Sonora Dinamita. Todas ellas presentando 
lo mejor de su repertorio.

La cita es a partir de las nueve de la 
noche y desde ese momento y hasta bien 
entrada la madrugada del sábado mientras 
en el escenario suenan las trompetas, 
clarinetes, bongos pianos y guitarras, 
seguramente que en todo el salón las 
parejas asistentes pondrán en práctica 
sus mejores pasitos domingueros os con 
el ritmo y sabor de las mejores canciones 
primero de la Internacional Sonora 
Dinamita con sus temas bien bailables 
entre los que se encuentran; Cumbia de 
la Cadenita, Que Nadie sepa mi sufrir, 
Saca la maleta, Maruja, El Cucú, Lupita, 
Carola, Mil Horas, El Lagunero, Oye, 
Gaita Frenética, Eres Mala Mujer, Mete y 
Saca, Cocuyo y Sorullo y muchas más.

Mas tarde sobre el escenario los 
integrantes de la Internacional Sonora 
se dejaran también escuchar con las 

melodías de su gran repertorio  canciones 
del género tropical y romántico entre 
estas; Saca la botella, El Orangután, Luces 
de Nueva York, Aventurera, El Botones, 
Mujer de Cabaret y muchas mas.

En su turno los actuales integrantes 
de la Sonora Matancera al igual que 
las orquestas antes mencionadas Los 
integrantes de la Dinastía de la Sonora 
Matancera seguramente pondrán a bailar 
a la concurrencia pero estos a ritmo de 
danzón la especialidad de la casa, es ahí 
donde el galán al coger de la cintura a la 
fémina siente su cuerpo lo que recibe y 
dicen que puede uno checar la mercancía 
de todo, a todo.

Vale la pena aclarar que durante los 
últimos tiempos han surgido infinidad 
de Santaneras en todo México  generando 
con ello un gran desconcierto tanto en 
los empresarios como en el ánimo del 
público que ya no saben cual, es cual 
aunque cada uno de sus representantes 
declara la paternidad del nombre. Lo 
mismo pasa con la Dinamita que durante 
los últimos tiempos han surgido veintenas  
de agrupaciones con el mismo nombre, 
pero aquí le aclaramos que este bailazo 
lleva la garantía de los organizadores los 
Hermanos Aguilar que siempre presentan 
agrupaciones que valen la pena.



Real la nueva policía en Michoacán...

Acoge Alfredo Castillo Primera 
Generación de Fuerza Ciudadana
* Alfredo Castillo Cervantes chismeo que en los últimos 6 meses se han consignado 4 mil 
200 presuntos delincuentes y se han apañado a más de 6 mil por presuntos delitos.

Por: El Guardanachas

Mello Provocan Tres Naves 
Abandonadas en la Chapultepec

  Tres automóviles abandonados 
sobre la Segunda Privada de José 
María Iglesias ubicada en la 
Colonia Chapultepec Oriente 
han causado temor para los 
vecinos de dicha vía ya que son 
utilizados como refugio para 
personas que no tiene hogar, así 
como para actos de delincuencia, 
incluso son utilizados como baños 
públicos lo que podría generar un 
foco de infección. 

  Los vehículos en mención se 
refieren a una camioneta color 
café de modelo antiguo, así como 
una Ford blanca con caja y un 
jetta color rojo cereza, los cuales 
han sido denunciados ya a la 
Dirección de Seguridad Pública 
Ciudadana, sin embargo, no se ha 
obtenido respuesta por parte de 
dicha dependencia, debido a que 
un salón de fiestas se encuentra 

cerca de dicha zona paralela.
  Al Boulevard García de León, 

los colonos afirman que al realizar 
eventos en dicho recinto los 
coches abandonados son usados 
incluso como motel de paso 
debido a la poca vigilancia de esta 
zona, los afectados dicen estar 
cansados de que la policía vial 
no realice su trabajo al retirar los 
carros viejos, así como los grafitis, 
pero pues no entienden.

Presidentes Municipales 
Expuestos a Malearse 

sin Darse Cuenta
  Presidentes municipales priistas se reunirán con el gobernador del 

estado, Salvador Jara Guerrero y el comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, así lo dio a 
conocer el presidente municipal.

  De Uruapan, Aldo Macías, quien funge como coordinador de 
los munícipes del tricolor, esto a un día del ultimátum que tanto Jara 
como Castillo lanzaran a autoridades municipales en torno a presuntos 
encuentros con integrantes del crimen organizado.

Le Rompieron la Olla de los 
Pensamientos a Balazos

  Chismes oficiales nos 
contaron que la tarde de este 
jueves fue ultimado un hombre 
de un disparo de arma de fuego 
en la olla de los pensamientos 
mejor conocida como cráneo allá 
en la comunidad La Concepción, 
del municipio de Tarímbaro, el 
cual aparentemente intentaba 
huir de los homicidas a bordo 
de una camioneta, los hechos 

se registraron cerca de las 16:30 
horas.

  Cuando los elementos de la 
Policía Municipal de Tarímbaro 
fueron alertados de que en 
citado sitio se encontraba un 
hombre aparentemente fallecido 
en el interior de un vehículo, al 
arribar al sitio, los uniformados 
confirmaron la muerte de un 
hombre de aproximadamente 
30 años de edad, el cual vestía 
playera negra con franjas 
blancas, así como pantalón azul 

de mezclilla.
  Quien tenía al menos un 

disparo de arma de fuego 
en la cabeza, el cadáver se 
encontraba en el interior de 
una camioneta marca Chrysler, 
roja tipo familiar, la cual 
aparentemente estaba chocada, 
por lo que se presume que el 
ahora occiso intentó huir de 
sus victimarios, al momento el 
Agente del monasterio público 
realiza las investigaciones 
correspondientes.

Clima Harto Tenso 
en Rinconada

de Morelia
  Entre un nuevo clima de tensión en Rinconada Morelia, está 

madrugada fueron derribadas las dos bardas que habían edificado los 
vecinos de este fraccionamiento, por elementos policiacos de diferentes 
corporaciones, quienes son acusados de abusos al momento de hacer 
el derribo, más de cien elementos policiacos, así como empleados del 
Ayuntamiento.

  Y maquinaria, ingresaron hoy alrededor de las 4:00 de la mañana 
a realizar el derribo de las bardas, situación que ha derivado el 
conflicto en las diferentes colonias desde hace un par de años, dicho 
acontecimiento, lejos de terminar con las rencillas entre los habitantes 
de la Rinconada y las colonias aledañas, las acusaciones entre estos por 
agresiones verbales.

  Y físicas continúan, cabe señalar, que los habitantes de la Rinconada 
Morelia comentan que ya se ha presentado una queja ante la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, por la actuación de los elementos 
policiacos y los trabajadores del municipio, además, interpondrán 
denuncias ante el Ministerio Público, pero nomas les dan atole con el 
dedo, los hacen pendejos pues.

Se ve con Todo Respeto 
y con Mucho Cuidado 

Tema de Vallejo
  Ante el arresto de dictar auto de formal prisión al Rodrigo Vallejo 

Mora, hijo del ex gobernador Fausto Vallejo Figueroa, la respuesta del 
gobierno estatal ante este hecho fue solamente que “es un tema de la 
Procuraduría General de la República que vemos con todo respeto y 
con mucho cuidado”, señaló el secretario de Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera Méndez.

  El chingón de la política interna del estado chismeo luego de 
participar en una reunión con diputados y representantes del Consejo 
para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal, que el 
tema del auto de formal prisión dictado la mañana de este viernes 
en contra del vástago de Vallejo Figueroa es asunto de la PGR, la 
declaración fue corta y no abundó.

  En más detalles sobre este hecho, del cual dijo que también es un 
tema que ve el gobierno estatal con “todo respeto y mucho cuidado”, 
cabe destacar que Oseguera Méndez, actual secretario de Gobierno, es 
diputado local con licencia, de extracción priísta, quien fuera candidato 
a diputado durante el proceso electoral del 2011, cuando también su 
compañero de partido, Fausto Vallejo.

Puentes de Solidaridad, un 
Riesgo Para la Ciudadanía

  Constantes caídas que ponen 
en riesgo la integridad física 
de las personas, denunciaron 
vecinos y usuarios de los 
puentes que se encuentran 
sobre la avenida Solidaridad de 
la capital michoacana, debido 
a las malas condiciones en las 
que se encuentran tanto las 
banquetas como escalones que 
han provocado graves lesiones 
a personas que han tropezado 
con los mismos, tal fue el caso 
de Claudia Rangel, quien 
recientemente sufrió una fuerte 
caída al intentar cruzar el puente 
que se ubica a la altura de la 
tienda Soriana, lo que le provocó 

cuatro fracturas en el rostro, por 
lo que tuvo que ser intervenida 
quirúrgicamente y erogar una 
feria.

  Que afectó al bolsillo 
familiar, la quejosa denunció 
que es injusto que las autoridades 
del ayuntamiento no cumplan 
con su obligación de reparar las 
banquetas que se encuentran en 
mal estado, sobre todo dichos 
puentes que han sido reportados 
en varias ocasiones debido a 
que no es la primera vez que 
se registran accidentes por las 
malas condiciones en las que 
se encuentran, hay omisión 
de autoridades municipales 

por deficiencias del servicio 
público, al respecto, el director 
de Orientación Legal, Quejas 
y Seguimiento de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos, 
Lorenzo Corro Díaz señaló que 
hay.

  Omisión en los ayuntamientos 
para no atender las deficiencias 
del entorno urbano, por lo que 
invitó a la ciudadanía a presentar 
sus quejas ante la institución 
protectora de las garantías 
individuales, reconoció que en 
este rubro, son casi nulas las quejas 
que se han presentado por daños 
ocasionados por las deficiencias 
de la infraestructura urbana de la 
ciudad, por lo tanto, señaló que 
los daños o afectaciones causadas 
por banquetas en mal estado, 
baches, alcantarillas abiertas e 
incluso obstáculos que impiden 
la movilidad de personas con 
discapacidad son causas de quejas 
para exigir que se garanticen sus 
derechos humanos.

  El chisme oficial nos cuenta 
que el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes abanderó a la primera 
generación de la Fuerza Ciudadana 
que será una nueva policía de 
proximidad para la entidad con 
lo cual estos elementos tendrían 

un salario de 15 a 21 mil pesos 
mensuales, se supo a través de las 
redes sociales, Castillo Cervantes 
dijo que la labor de la Fuerza 
Ciudadana será parte de la 
transformación y fortalecimiento 
de las instituciones para mantener 
la seguridad, acompañado del 
titular de la Secretaría de Seguridad 

Pública, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, el funcionario federal.

  Escribió en su cuenta de 
Twitter “esta es parte de la 
estrategia integral de seguridad 
junto con el Plan Michoacán 
que permitirá a los michoacanos 
recobrar la tranquilidad”, cabe 
señalar que Castillo Cervantes, 

en rueda de prensa efectuada 
la mañana de este viernes en 
Palacio de Justicia, especificó que 
la Fuerza Ciudadana será una 
corporación de tipo acreditable 
y que tendrá un salario de 15 mil 
a 21 mil pesos mensuales, por 
cierto y ablando del comisionado, 
Alfredo Castillo Cervantes afirmó 
que en los últimos 6 meses se han 
consignado a 4 mil 200 presuntos 
delincuentes y apañado a más de 
6 mil por presuntos delitos, por 
lo que ahora, Michoacán ocupa 
el primer lugar en el rubro.

  Castillo Cervantes especificó 
que las cifras que dio el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 

ponen a Michoacán como 
una entidad muy violenta, sin 
embargo, habría que analizar que 
muchas de las denuncias son de 
hace incluso hasta 3 años atrás, 
enfatizó, y que se registran porque 
las instituciones son más fuertes 
“anteriormente una persona iba 
al MP a poner una denuncia y 
horas después, los delincuentes los 
amenazaban para que la quitaran, 
eso ahora ya no pasa porque la 
gente tiene más confianza en sus 
instituciones y eso se demuestra 
que hoy Michoacán es el primer 
lugar nacional en consignaciones 
de presuntos delincuentes”, dijo 
el funcionario federal.


