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Leonel Godoy
Si Cooperé con la Federación y 

Participé con la Administración de 
Felipe Calderón

UMSNH
Sin Dinero Para Cubrir la Totalidad 

de las Obligaciones de Este Mes

Manifestación de Confianza 
a Mujeres que Quieren

En el marco de la firma 
de convenio del Programa de 
Microfinanciamiento Económico 
Confianza en la Mujer (Conmujer), 
el Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, afirmó que se trata 
de un proyecto estratégico en el que 
se reconoce a las mujeres que cuando 
se organizan y tienen un objetivo en 
común son las gestoras más fervientes 
y más cumplidoras a la hora de 
concretar sus compromisos.

“Hoy nos reunimos para que el 
Gobierno Federal, el estado y los 
municipios nos coordinemos y les 
otorguemos la confianza que siempre 
han tenido. Ratificamos entonces 
con un proceso de financiamiento 
que les ayude a concretar sus sueños”, 
expresó el profesor Lázaro Medina.

Al dar la bienvenida a los 
presidentes municipales de 
Churintzio, Chucándiro, Puruándiro, 
Tarímbaro, Panindícuaro y Cuitzeo, 
el edil moreliano agradeció el apoyo 

del presidente Enrique Peña Nieto 
y exhortó a sus homólogos a seguir 
trabajando para reactivar la economía 
de los municipios y una manera muy 
importante de hacerlo es  a partir 
del apoyo a las mujeres talentosas, 
creativas y emprendedoras.

Durante el evento, que se 
desarrolló en el Salón Michoacán de 
la Casa de Gobierno,  Germán Ireta 
Lino, director de Sí Financia, dijo que 
este programa tuvo la peculiaridad de 
convenir peso a peso de las finanzas 
municipales con las del gobierno 
estatal, ahora, el presidente Enrique 
Peña Nieto, por la situación que 
estamos pasando nos ha otorgado, 
a través de Nacional Financiera, 
una línea de hasta 50 millones de 
pesos; de lo cual se ha entregado ya la 
primera etapa que fue de 25 millones 
de pesos.

Asimismo, Jaime Dario Oseguera, 
secretario de Gobierno, dijo que estos 
recursos son la materialización de un 

plan a través del cual el Presidente de 
la República cumple con Michoacán 
de manera generosa.

Luis Navarro García, secretario 
de Fomento Económico en Morelia, 
señaló que estas entregas son créditos 
destinados a grupos de cuatro a seis 
mujeres que se les presta, en una 
primera etapa, de cuatro a cinco mil 
pesos y, conforme van cumpliendo 
con el proyecto, el monto del crédito 
puede incrementarse hasta 15 mil 
pesos por asociada.

Navarro García agregó que Morelia 
es uno de los pocos ayuntamientos 
en la entidad que ya contaba con 
este convenio (Conmujer) por lo que 
ahora, con este nuevo convenio, se 
va a trabajar para traer a Morelia la 
mayor cantidad de esos recursos.

“Tenemos que organizarnos 
porque el reto para este año, que 
era de otorgar mil 30 créditos, será 
ahora de aumentarlos  de 10 a 20 por 
ciento más en este año”.

Convocan a Asociaciones Civiles 
a Capacitarse y Fortalecerse

La Asociación Civil Movimiento Urbano y Rural en colaboración con el 
Programa de Coinversión Social, de la Secretaría de Desarrollo Social, convocan 
a las organizaciones de la sociedad civil y colectivos sociales de Michoacán a 
participar en el proyecto “Crea tu AC”, a realizarse de en el periodo agosto-
diciembre en las instalaciones del Polifórum Digital Morelia.

Con el objetivo de brindar de manera gratuita el acompañamiento para 
la creación, fortalecimiento y profesionalización de 45 organizaciones de 
la sociedad civil y colectivos sociales en el estado, Movimiento Urbano y 
Rural A. C.,  MURAC invita a participar de este taller, el cual abarcará 
temas  sobre consolidación de procesos organizativos y conformación de 
figuras jurídicas, asesoría especializada y capacitación en temáticas contables, 
fiscales, administrativas y de mercadotecnia social, así como acompañamiento 
y seguimiento a planes de acción elaborados para cada una de las OSC 
participantes.

El taller de capacitación y profesionalización se llevará a cabo en las 
instalaciones del Polifórum Digital con el apoyo de la Secretaría de Desarrollo 
Social, la Secretaría de la Mujer y Secretaría de los Jóvenes de Michoacán y 
el Grupo de Atención Integral a la Adolescencia A.C.

La licenciada Blanca Ireri Camacho Carrasco, representante legal de 
MURAC señaló que es importante conjuntar esfuerzos para lograr una sinergia 
social que logre el fortalecimiento del tejido social a través del trabajo conjunto 
y organizado, pero que es necesario además realizar todo esto de una manera 
profesional y con la capacitación adecuada para que el alcance de las acciones 
sociales sea aún mayor.

Para realizar la inscripción a los talleres los interesados deberán ponerse 
en contacto a través del correo electrónico contactomurac@gmail.
com, en los sitios web www.murac.org.mx, https://www.facebook.com/
MovimientoUrbanoyRuralAC o a través de los teléfonos (01 443) 274 22 
29, 443 258 40 06, 443 192 35 09 y 443 139 79 82.

Colonos de V. Universidad 
Parlaron con el  Wili; no 
Quieren una Gasolinera

Durante la sesión de cabildo, 
un  grupo de vecinos del 
fraccionamiento villa universidad 
se presentaron para buscar un 
acercamiento con la autoridad 
local ante la molestia presentada  
por la  construcción de una 
estación del servicio de gasolina, 
por lo que el presidente municipal 
de morelia, wilfrido lázaro 
medina atendió personalmente 
a  los colonos.

El máximo órgano colegiado 
escuchó la demanda de los 
vecinos, a lo que el alcalde de la 
comuna propuso la instalación 
inmediata de una mesa de 
dialogo, donde dará instrucciones 
a los titulares de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
Protección Civil y Secretaría del 
Ayuntamiento a que asistan a fin 
de dar agilidad a la solución de 
este problema.

Para evitar mayores molestias 

a los morelianos que transitan 
por la Avenida Universidad, el 
jefe de la comuna solicito a los 
colonos, liberar esta importante 
arteria que conecta a la mayoría 
de las rúas de la ciudad y con ello, 
formalizar el acuerdo de dialogo 
para darle salida a su demanda.

Los vecinos  agradecieron la 
disposición y buena voluntad 
mostrada por el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina y 
comprometieron un dialogo 
respetuoso para lograr acuerdos 
en beneficio de todos los 
morelianos.

En el Gobierno 
la Quiebra es 
Solo Técnica

En el gobierno las quiebras no son como las que se decretan en 
la iniciativa privada, aca, ¿aca  semo saby’?  Hinche don eme pos de 
cuando acá...Sepa la tristeza, el chiste es que los que presumen saber, 
dicen que la quiebra del gobierno michoacano, nomas es tecnica...Y 
es que los pasivos que se reportaron durante el primer trimestre del 
año pasado fueron de 25 mil 318.5 millones de pesos, en tanto que 
para los primeros tres meses de este año este mismo renglón ya era de 
27 mil 173.6 millones de pesos, es decir, hubo un aumento la deuda 
de corto y largo plazo de aproximadamente 1 mil 855.1 millones de 
pesos, según se observa en el reporte del primer trimestre de este 2014 
sobre la Cuenta Pública.  Sepa la  china hilaria el purrúm es que dicen 
los que saben que no ha llegado el billete porque no se ha llenadola 
carta de intencion que tenia el propósito de enmienda y el dolor de 
los pecados que, entre otras cosas prometia adelgazar al gordo, enflacar 
las nominas y tirar al chingamadral de aviones al gobierno cuando 
alguien habla de transparencia se ubica a las casa del estudiante...y ya 
no entra el peine.

Convienen Abatir 
el Analfaburrismo

Además de enseñar a leer y 
escribir, se requiere dotar de 
capacidades adicionales a los 
beneficiarios de este programa, 
reconocen

 El analfabetismo limita el 
actuar de los ciudadanos en 
las situaciones más cotidianas 
e imposibilita el avance en 
cuestiones de defensa de la 
individualidad y los derechos 

básicos, reconoció el gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, durante la firma de 
Convenio de Colaboración 
entre el Gobierno del Estado  
y el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos 
(INEA).

En presencia de Alfredo 
Llorente Martínez, director 
general del INEA, Jara Guerrero 

subrayó que se requiere 
alfabetizar a quienes no saben 

leer ni escribir y, posteriormente, 
dotarles de capacidades 

adicionales en cuanto al manejo 
de otras disciplinas.
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D O T B F O L A J N J C H J J V K N N R H Y J B L AG UADUCHO
Q D K P X F E T F G X O C L D V M Q O N T F U C I CALAMENT O
U N Y V F C N C C A O D A G E S O S K X S I M J M CO RTESIA
U I O I V G T K C J R L U I Q V B M O F X G P H I EXPUG NAR
O M T A N W U H G J H G R A N G U P X E G A Q I X INURBANO
N V A N V P M H D A A L O Q Q D P Z N F U S U D A SO SEG ADO
A I L D B R E E O Y G T Y N O J J U C O N J T W B MOMENT O
B M F A F D C N T X K U U T A V E F R R A K C R K RO PERO
R R I C Y R I U T H Y A A M Z C E B W J N O T P E VIANDA
U O R M N M M W X K K U J D O O E S P T F R I I N PO T RA
N R N M S Y I V G U U K N G U M A M D I F K N Q A ENTUMEC IM IENTO
I E V C V H E P U G E O J P R C E B C T J R N A A ANT EPO SIC IO N
J P Q O G U N B U G P G Q U Y T H N R I U B O O T M ECANO G RAFA
O O E R S P T G N L Y Q H V F V B O T P T Y O Q L DESENAMO RAR
W R J T V F O W O Y E B Y C T N H C B O D B E S J
X H U E O L G Z W S Z H N O I C I S O P E T N A S
J T D S T V E D S K W E M P G L T Y A V P M B R C
K Q N I N H Z N C T F K Z Y H F L B R I U O J E Q
N F S A E C F Z X I J L E Q I K A D Y M L I T B C
V T M Z M V W B R T J C H A N Z R X Z E Q S S R D
S T B Y A V B L V J G W A P F Z Z H S D T I R C A
P B C L L X I Z U G K P T Z M B R P X B Z W O W M
W I P J A I A T R I H Z B I R A R O M A N E S E D
F B T Y C P E Q T B M W Q W W M V M V J Y Z Z L N
Y H F N N B H F W X M N M Y B C G J Y F L D T Q B

DOTBFOLAJNJCHJJVKNNRHYJBL

QDKPXFETFGXOCLDVMQONTFUCI

UNYVFCNCCAODAGESOSKXSIMJM

UIOIVGTKCJRLUIQVBMOFXGPHI

OMTANWUHGJHGRANGUPXEGAQIX

NVANVPMHDAALOQQDPZNFUSUDA

AILDBREEOYGTYNOJJUCONJTWB

BMFAFDCNTXKUUTAVEFRRAKCRK

RRICYRIUTHYAAMZCEBWJNOTPE

UORMNMMWXKKUJDOOESPTFRIIN

NRNMSYIVGUUKNGUMAMDIFKNQA

IEVCVHEPUGEOJPRCEBCTJRNAA

JPQOGUNBUGPGQUYTHNRIUBOOT

OOERSPTGNLYQHVFVBOTPTYOQL

WRJTVFOWOYEBYCTNHCBODBESJ

XHUEOLGZWSZHNOICISOPETNAS

JTDSTVEDSKWEMPGLTYAVPMBRC

KQNINHZNCTFKZYHFLBRIUOJEQ

NFSAECFZXIJLEQIKADYMLITBC

VTMZMVWBRTJCHANZRXZEQSSRD

STBYAVBLVJGWAPFZZHSDTIRCA

PBCLLXIZUGKPTZMBRPXBZWOWM

WIPJAIATRIHZBIRAROMANESED

FBTYCPEQTBMWQWWMVMVJYZZLN

YHFNNBHFWXMNMYBCGJYFLDTQB

Geminis
Te van a demostrar que te quieren haciendote un 

pequeño regalo que te va a sorprender. No te hagas el 
estrecho ni la estrella y trata de ser mas humilde. 

Leo
No hay manera de negociar contigo hoy. Sabes lo que 

quieres y no estas dispuesto a conformarte con otras 
cosas. Estas 100% determinado hoy. 

Libra
Tu pareja puede estar pasando un mal momento. 

Ayudale a poner en claro sus ideas en lugar de manifestar 
a todas horas tu malhumor. 

Sagitario
Parece que atraes a personas muy complicadas sin 

proponertelo. No confundas confianza y afecto con 
amor y luego te lleves algun desengaño. 

Acuario
No intentes seducir a nadie con ese estado de animo, 

lo mejor es dejar que otro dia confluyan mejor las 
energias a este nivel...no estas en tu mejor momento.

Tauro
Si hay un proyecto sentimental que no sabes como 

abordar, es ahora el momento de lanzarte al ruedo. No 
pierdas esta oportunidad. 

Cancer
Si tienes una relacion estable trata de valorarla y no 

juegues coqueteos que solo te pueden dar disgustos. Te 
Hara ilusion recibir noticias de gente querida. 

Virgo
El momento se torna a favor tuyo. Analiza las 

circunstancias y toma las decisiones propias que te 
beneficien en largo tiempo. 

Escorpio
Si te duele la cabeza al final del dia puede ser causa 

del estres que padeces toda la jornada, no pienses que 
tienes algo malo. 

Capricornio
Te puede sorprender tu pareja con un bonito detalle. 

Valora los sentimientos autenticos y no te metas en lios 
con gente complicada que te podrian sacar jugo. 

Piscis
Te van a demostrar que te quieren y te vas a sentir 

feliz. No eches en cara tonterias que han pasado hace 
tiempo y que ya estan casi olvidadas.

Ya Viene la Feria 
del Elote Azul EN LA 

Comunidad de Corupo
Sin lugar a dudas que la base 

de la alimentación del pueblo 
mexicano es el maíz, cultivo 
milenario que sigue siendo 
el principal alimento de los 
michoacanos y lógicamente de 
la raza purhépecha, por ello, 
y en esta temporada, se lleva 
a cabo la feria del elote azul 
en la población de Corupo, 
municipio de Uruapan, marco 
en el cual habrá una exposición 
gastronómica, tomando 
como ingrediente principal, 
precisamente el elote azul.

Corupo es una población 
de aproximadamente dos mil 
habitantes; las principales 
actividades que se desarrollan 
aquí son la fabricación de 
artículos de madera y la 
agricultura, pero también es 
importante las remesas que 
envían un gran número de 
emigrados del vecino país del 
norte.

Los solares o parcelas, son 
terreno fértil para el cultivo 
de maíz, principalmente una 
variedad híbrida de azul o pinto, 
cuyos elotes empiezan a cortarse 
a mediados del mes de agosto; 
muchos son los que acuden a 
comprar y probar este alimento 

por su calidad, 
sabor y nutrientes. 
Son los mejores, 
dicen.

Y en este marco 
de la feria del elote 
azul a desarrollarse 
el sábado 23 y 
domingo 24 del 
presente mes de 
agosto, habrán de 
llevarse a cabo una 
serie de actividades artísticas, 
culturales y ceremonias 
ancestrales, según lo dio a 
conocer la profesora Araceli 
Martínez Méndez, regidora de 
cultura y turismo del municipio 
de Uruapan.

Por su parte, el secretario 
del Ayuntamiento, Ramón 
Hernández Orozco, dijo que 
durante estos dos días, se espera 
una afluencia cercana a los diez 
mil visitantes ya que los eventos 
a presentarse, son de gran calidad 

y representativos de los pueblos 
de la Meseta Purhépecha.

Durante la sexta feria del 
elote azul, se ofrecerán de 
manera gratuita a los visitantes, 
platillos típicos elaborados con 
esta variedad de maíz, como 
son  las toqueras, atole de 
grano, uchepos, corundas, elotes 
cocidos y asados, así como las 
ricas tortillas hechas a mano 
en un metate y cocidas en un 
comal de barro sobre las famosas 
paranguas.



América Tendrá Primera 
Prueba sin Raúl Jiménez

* América intentará mantener la marca perfecta en el torneo.
* Monarcas buscará su primer gol después de 360 minutos disputados.

Gallos Intentará 
Mantener la Racha
* Los emplumados sólo han acumulado una vez cuatro victorias con Ambriz.

Vencedor en sus últimos tres 
partidos, el Querétaro espera 
mantener la buena inercia y 
obtener este viernes la cuarta 
victoria en fila y empatar la 
marca bajo el mando de Ignacio 
Ambriz.

Desde que este último llegó al 
timón emplumado, el equipo de 
la Corregidora sólo hilvanó cuatro 
triunfos entre las Jornadas 7 y 10 
del Apertura 2013.

Ese buen paso los tiene hoy en 
tercer lugar de la Tabla General 

con nueve unidades, pues después 
de iniciar cayendo contra Pumas, 
se reivindicaron al vencer a Leones 
Negros, Pachuca y Santos.

Entre Camilo Sanvezzo y 
Ángel Sepúlveda suman cinco de 
las sietes anotaciones a favor del 
club en la campaña, en la cual los 
Tiburones Rojos no presumen tan 
buenas cuentas.

Los escualos navegan en la 
irregularidad al sumar un triunfo, 
dos empates y una derrota, con 
cinco puntos en el puesto 11 de la 

Tabla, aunque al menos la única 
victoria fue en la Jornada anterior 
en que vencieron al Monterrey en 
el Puerto.

Entre la escasa llegada o la 
falta de contundencia los escualos 
marcaron apenas dos goles en 
cuatro partidos, por lo que esta 
vez la tarea prioritaria será volver 
a mover las redes, sobre todo 
porque los problemas no sólo son 
los de la clasificación general.

El Veracruz ocupa el puesto 
15 de 18 en la Tabla del 
Descenso, además de que padece 
varios sinsabores extracancha, 
principalmente económicos, 
luego de que el TAS los obliga 
a pagar un millón de dólares al 
Santa Fe de Colombia por el 
fichaje de un jugador del 2009.

Para las alineaciones, Ambriz 
no contará con Ricardo Osorio 
para éste y uno o dos partidos más 
porque sufrió un desgarre contra 
Santos, mientras que Cristóbal 
Ortega tendrá de regreso a 
Leobardo López, suspendido el 
partido pasado. Este partido se 
disputará el viernes 15 de agosto 
a las 19:30 horas en el Estadio 
Corregidora de Querétaro.

Duelo de contrastes y no 
sólo en el tema deportivo sino 
también en el armado e interés 
que sus respectivas empresas 
han mostrado en los últimos 
meses. Mientras las Águilas 
de Antonio Mohamed se 
mantienen como uno de los 
planteles más poderosos del 
futbol mexicano, Monarcas 
Morelia se desprendió de 
jugadores vitales y vive una 
etapa de “renovación” en 
donde los jóvenes son los 
pilares del proyecto.

América recibirá al cuadro 

purépecha siendo la mejor 
ofensiva y la mejor defensiva 
del Apertura 2014 después de 
cuatro fechas disputadas en las 
que ha sumado los 12 puntos 
que disputados, situación 
contraria a Monarcas que 
ni siquiera ha sido capaz de 
marcar gol en 360 minutos.

Sin embargo no todo es 
bondad para América, ya que 
más allá de la salida de Raúl 
Jiménez, Miguel Layún y 
Gonzalo Díaz están lesionados 
por lo que de nueva cuenta el 
estratega argentino no podrá 

repetir alineación en el cotejo 
de este sábado en lo que el 
propio DT calificó como una 
“preocupación”.

El duelo también podría 
servir para que América 
despeje las dudas de qué tanto 
afectará la baja del delantero 
mexicano y la posibilidad 

de contratar a un elemento 
proveniente del extranjero 
en la plaza que aún tiene 
disponible.

De esa forma, la mesa está 
puesta para que América 
consiga cinco triunfos de 
forma consecutiva en el 
inicio de un torneo, algo que 

hasta ahora no conoce en su 
historia, por lo que podría 
ser un buen argumento para 
comenzar a perfilarse como 
candidato al título del futbol 
mexicano. Este partido se 
jugará el sábado 16 de agosto 
en el Estadio Azteca a las 
17:00 horas.

Estoy Buscando 
Soluciones: Pedro Caixinha

El Director Técnico de Santos 
Laguna, Pedro Caixinha, habló 
de frente y sin justificar la racha 
de tres juegos sin ganar entre 
lesiones y ajustes obligados al 
cuadro inicial. Por el contrario, 
afirmó estar ocupado en buscar 
las soluciones que le permitan 
obtener el triunfo el próximo 
fin de semana  cuando visite al 
conjunto de Chivas.

“Hemos tenido que buscar 
soluciones alternativas, ya me 
conocen desde hace un año y 
medio y no salgo a decir que fue 
por esto o por lo otro. Me ocupo 
a buscar soluciones, me ocupo a 
buscar alternativas, si resultan o 
no es otra cosa pero es mi tarea 
intentar percibir las cosas. Las 

excusas para mí no resultan, lo 
que resulta es ponerse a trabajar, 
creer en lo que se hace, unir al 
vestidor y seguir adelante”, 
declaró el lusitano.

Aseguró  que mientras 
conserve el optimismo seguirá 
al frente del conjunto de la 
Comarca Lagunera, y que si llega 
el día en que lo pierda, dará un 
paso a un costado.

“Jamás dejaré de serlo, el 
día que no sea optimista o que 
tenga dudas de que el equipo no 
pueda hacer las cosas será el día 
en que me estaré despidiendo de 
ustedes, ese día mi tarea habrá 
terminado porque no me habrá 
alcanzado. Es algo que creo es 
muy bueno de mí mismo en mi 
profesión y también como ser 
social que soy”.

Sobre sus expectativas para el 
enfrentamiento ante el rebaño, 
Caixinha comentó que espera 
un duro duelo puesto que ambos 

equipos están necesitados de la 
victoria.

“Dos equipos que la van a 
buscar porque la necesitan, eso 
es lo que tenemos que esperar 
de nuestro equipo y hemos 
trabajado bien en la semana para 
que no pasen las mismas cosas. 
Si perdimos puntos de local que 
no estaban en el pensamiento 
ahora tenemos que ir a pelear 
por ellos donde sea. 

“Chivas tiene jugadores de 
jerarquía y una buena plantilla, 
además de que están jugando 
bien al futbol pero los resultados 
no se le están dando. En su más 
reciente visita al Omnilife, Santos 
sacó la victoria con marcador de 
dos goles contra cero.

Los jugadores Djaniny 
Tavares, Mauro Cejas, Rafael 
Figueroa y César Ibáñez se 
encuentran lesionados por 
lo cual no realizarán el viaje a 
Guadalajara.



Revuelven los chismes por lo acelerado del estado...

Matan a Balazos a Elemento 
de la Fuerza Rural

* Dicen que el muertito fue quien acompañaba al doctor José Manuel Mireles aquella tarde en la que 
se desplomó la avioneta en que viajaba el ex vocero del Consejo de Autodefensas de Michoacán.

Por: El Guardanachas

Afirman que en Albergue 
de Zamora Tatuaban y 
Quemaban a Víctimas

  La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), que atiende 
a 600 personas que se encontraban en el albergue La Gran Familia, señaló 
que algunas de ellas fueron víctimas de tratos infames, pues algunos fueron 
tatuados con números o señas y otros más fueron quemados, publica este 
viernes El Universal.

“Cada una de las víctimas tiene situaciones diferentes, no se trata solamente 
de acompañarlas en el proceso penal, porque esa es solamente una parte, tienen 
otros problemas que no son comunes a todos”, “algunos han sido víctimas 
de abuso laboral.

  Otros han sido víctimas de delitos sexuales, otros de lesiones y de tratos 
infames hemos vistos personas que han sido tatuadas con números o con señas 
particulares del albergue, muchas que han sido quemadas, otras que han sido 
lesionadas”, dijo el comisionado Julio Hernández Barros.

Le dan pa’ Dentro a 
Alcaldesa de Huetamo

  La Procuraduría General de 
Justicia en el Estado dio a conocer este 
jueves la detención de la presidente 
municipal de Huetamo, Dalia 
Santana Pineda, a quien acusa de 
los delitos de homicidio calificado y 
extorsión, por la noche fue ingresada 
al Centro de Readaptación Social 
de Zitácuaro, para enfrentar dichos 
cargos, en un mensaje dirigido a 
medios de comunicación, el titular de 
la dependencia, José Martín Godoy 
Castro, dijo que la munícipe fue 
autora intelectual de un homicidio 
calificado en contra de un hombre 
llamado Antonio Granados Gómez, 
quien era su compadre y con quien 
tenía problemas personales. 

  Granados Gómez fue asesinado 
el 9 de abril del año pasado en un 

restaurante de la localidad, en donde 
presuntamente lo había citado la 
alcaldesa, de acuerdo con la PGJE, 
hasta este lugar llegó un sicario, quien 
ultimó de varios balazos a Granados 
Gómez, mientras esté se encontraba 
desayunando, según dio a conocer la 
PGJE, el autor material del asesinato, 
“se comprobó que tenía relación 
directa con la presidenta municipal 
y el grupo delictivo con el que ella se 
relacionaba”, Godoy dio a conocer 
también que la alcaldesa exigía a los 
empleados del ayuntamiento 20% 
de su salario, que descontaba vía 
nómina, para ser entregado al crimen 
organizado. 

  La alcaldesa de Huetamo, 
ayuntamiento localizado al sureste 
del estado, es la segunda autoridad 

municipal acusada de extorsión y 
vínculos con el crimen organizado, 
el 15 de abril pasado fue detenido y 
procesado el alcalde de Apatzingán, 
Uriel Chávez acusado de extorsión y 
vínculos con el crimen organizado, 
también la alcaldesa del municipio 
de Pátzcuaro, Salma Karrum, fue 
exhibida en un video mientras 
conversa con un jefe de plaza de 
la región, a quien le pedía auxilio 
para esclarecer el asesinato de su 
yerno. Hasta el momento, no ha 
sido detenida, la PF y elementos del 
Ejército tomaron el control de la 
presidencia municipal y se notificó 
que miembros de la Fuerza Rural, 
encabezadas por Estanislao Beltrán, 
llegarían para encargarse de la 
seguridad.

En Madrazote 
Vehicular Cuatro 

Cristianos Heridos
  Una carambola vehicular se registró la mañana de este viernes 

sobre la avenida Madero Poniente, a la altura de la colonia San Pascual, 
incidente que dejó al menos cuatro personas lesionadas, entre ellas una 
fémina embarazada, el choque múltiple ocurrió aproximadamente a 
las ocho y media, en la comentada vialidad, en el sentido Poniente-
Oriente, donde se presentaron los elementos de Bomberos Morelia y 
de la Cruz Roja para ayudar a los afectados, quienes se identificaron 
como María Monserrat López.

  María Figueroa Nava, Carolina López e Ian Rosas López, de 36, 
28, 11 y 2 años de edad, respectivamente, de acuerdo con algunos 
testigos, un auto Volkswagen, tipo Beetle, color amarillo, placa 2071SA, 
circulaba a gran velocidad y se estrelló contra la parte trasera de un 
carro Golf, color blanco, matrícula PSJ8565, que a su vez golpeó un 
Sentra, color cobalto, lámina PSK9759, el cual terminó por pegarle 
en la defensa a un coche Dodge rojo, con placa de Jalisco JJT6753.  
Los citados transportes, a excepción del Beetle, esperaban en fila el 
cambio de luces del semáforo.

  Ubicado a la altura de la desviación a la comunidad de La 
Concepción, según los dijeron los peatones que vieron el accidente.  
El tripulante del Beetle huyó del sitio, en tanto que los heridos fueron 
atendidos por los rescatistas, quienes los trasladaron a distintos 
hospitales de esta ciudad, según se conoció en el lugar. Policías de 
Tránsito se encargaron de las investigaciones del percance para realizar 
correspondiente deslinde de responsabilidades, además solicitaron 
grúas, las cuales posteriormente retiraron las unidades dañadas y las 
encerraron en un corralón.

Reconoce SSP que Operan 
Algunos Policías sin Uniforme
  El secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo 

Castellanos Becerra confirmó que el próximo lunes estará conformada 
la Fuerza Ciudadana en la capital michoacana además del municipio 
de Apatzingán en donde arrancará días después, en entrevista con 
Castellanos Becerra, explicó que esta nueva corporación también tendrá 
un área de investigación aunque.

  No han definido si dependerán de la SSP o de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, de igual forma, explicó que los 190 
policías que tiene Morelia ya fueron completamente analizados sus 
perfiles para formar parte de esta nueva corporación de seguridad a la 
cual se unirán también policías estatales dentro del mando.   Unificado, 
por lo cual confirmó que este lunes estaría poniéndose en marcha, 
cuestionado sobre elementos policiales sin uniforme y en unidades 
particulares, el titular de la SSP dijo que todos los efectivos a su cargo 
están debidamente uniformados excepto los que hacen análisis del 
delito además de que hay policías ministeriales en su mayoría por 
realizar investigación no portan ningún tipo de insignia policial.

Cuatro Niños se Autosuicidan, 
son del Albergue de Mamá Rosa

  Cuatro chiquitos que 
vivieron en el albergue de Rosa 
María Verduzco Verduzco, 
“Mamá Rosa”, se suicidaron 
por diferentes traumas, “se han 
suicidado cuatro menores desde 
que ocurrió esto (la intervención 
al albergue)”, informó Julio 
Hernández Barros, comisionado 
de la Comisión Ejecutiva de 
Atención a Víctimas (CEAV), 
un organismo descentralizado 
del gobierno, explicó que “la 
mayoría (de los suicidios) ya 
en sus hogares de donde son 
originarios y, como nos reportan 
los propios familiares, como 
secuela de los daños psicológicos 
que les produjo el internamiento 
en esta casa hogar. 

  Estamos investigando esos 
casos”, del último menor que 
se quitó la vida se tuvo reporte 
esta semana, informó la titular 

del fundación “y quién habla 
por mí”, María Ampudia, quién 
junto con varias personas que 
habitaban en el albergue, acudió 
a la CEAV para denunciar los 
abusos que sufrieron, Ampudia 
señaló que “no pudimos llegar a 
tiempo con uno de los pequeños 
que iban a venir: se suicidó, se 
colgó, un chico de 11 años, es 
una tristeza que a este pequeño 
no se le haya dado la oportunidad 
de resarcirse, estamos tristes, de 
luto”, en tanto el comisionado de 
la CEAV, Hernández Barros dijo 
que a algunos de los niños que se 
encontraban.

  En el albergue de La Gran 
Familia les fue robada hasta su 
identidad y sus documentos 
oficiales como acta de nacimiento 
están desaparecidos o no existen, 
“ni siquiera ese derecho tan básico 
como el de la identidad fue 

respetado en ese albergue”, indicó 
Hernández, quien se encarga de 
localizar actas de nacimiento y a 
las familias de quienes no tienen 
un expediente, el comisionado y 
otros funcionarios de la CEAV 
se reunieron con víctimas de 
La Gran Familia, lugar que 
durante 60 años dirigió “Mamá 
Rosa” y que el 15 de julio 
de este año las autoridades 
federales intervinieron, “el 
albergue mostraba una máscara 
maravillosa, pero abrías una 
puerta y encontrabas una cloaca 
con condiciones infrahumanas”, 
enfatizó.

  Se hizo un desmadre, 
tergiversaron la información 
he hicieron un desmadre quien 
sabe el chiste es que dicen las 
versiones oficiales;  un muerto 

y cuatro lesionados fue el saldo 
de un ataque que se registró 
tras una riña en el municipio 
de Nueva Italia por lo cual se 
han movilizado los cuerpos de 

seguridad hacia el sitio, ahora 
lo que se vio en el lugar: según 
chismes de los mismos tecolotes, 
los hechos se registraron la noche 
del jueves, cuando personal de 
la Fuerza Rural que opera en 
el municipio de Nueva Italia, 
fue alertado que un hombre 
había baleado a varias personas, 
resultando.

  Un muerto y cuatro heridos 
es el saldo preliminar dijeron de 
los enfrentamientos ocurridos 
la noche del pasado jueves en 
la población de Nueva Italia, 
justo a la altura de la barricada 
de la Fuerza Rural Estatal, hasta 
un domicilio particular situado 
en la colonia Emiliano Zapata, 
de Nueva Italia, llegó un 
grupo de sujetos desconocidos 
y armados quienes sin mediar 
palabra dispararon contra las 
personas que en ese momento 

se encontraban en la cochera. 
El ataque dio inicio a un 
intercambio de disparos que 
cobró la vida de una persona 
y dejó heridas a cuatro más 
quienes, tras las actuaciones 
ministeriales de ley.

  Fueron trasladados al 
hospital general “Ramón 
Ponce”, de Apatzingán, en 
medio de un gran despliegue de 
seguridad en el que participan 
tanto la Policía Federal y la 

fuerza rural estatal. La persona 
fallecida sería el autodefensa 
que acompañaba al doctor José 
Manuel Mireles aquella tarde en 
la que se desplomó la avioneta 
en que viajaba el ex vocero 
del Consejo de Autodefensas 
de Michoacán (CAM), los 
nombres de la víctima mortal 
y de los heridos en este ataque 
contra la Fuerza Rural Estatal 
de Nueva Italia se desconocen 
hasta el momento.


