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COMADREANDO

Conalep Capacita a Pobladores 
de Diversos Municipios Para 

Emprender Proyectos Productivos
* Se ha beneficiado a pobladores de 70 municipios 
quienes han elaborado 170 proyectos productivos.

En busca de mejorar las 
condiciones de vida de la sociedad, 
personal del Colegio de Educación 
Profesional Técnica del Estado de 
Michoacán (Conalep) impartió 
el taller “Detección, Diseño y 
Elaboración de Proyectos de 
Inversión” en distintos puntos de la 
geografía michoacana.

Esta labor, que se realiza de manera 
conjunta con la Coordinación de 
Relaciones Interinstitucionales del 
Despacho del Gobernador, el Centro 

Estatal para el Desarrollo Municipal 
(Cedemun) y la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), sirve para 
brindar oportunidades de trabajo y 
de desarrollo propio a la población, 
a fin de que reciba los beneficios por 
sus ideas productivas.

El instructor del Conalep 
Michoacán, Rafael Sánchez 
Castañeda, supervisó que los 
proyectos productivos elaborados 
por los habitantes de los municipios 
sean aplicables y cuenten con 

los requisitos técnicos necesarios 
para que puedan ser canalizados 
a las diferentes secretarías y sean 
aprobados para ser acreedores al 
recurso que les permita ponerlos en 
práctica.

A la fecha se ha trabajado en 
siete sedes, con personas de 70 
municipios del estado, lo que ha 
permitido la elaboración de 170 
proyectos productivos, de los cuales 
70 cuentan  con folio en ventanilla y 
100 están en espera de aprobación.

PAN Refrenda Respaldo a Roberto 
Gaitán Huerta Como Alcalde 

Provisional de Tacámbaro
* Buscamos desarrollar una agenda de transición que 
nos permita fortalecer a la administración municipal 

y recuperar la confianza de los ciudadanos.
Con el propósito de refrendar el compromiso del Partido Acción 

Nacional (PAN) con la sociedad de Tacámbaro, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, dirigente estatal del albiazul, informó que durante el periodo más 
complejo y difícil que se ha vivido en el municipio, por la ausencia del ex 
edil Octavio Aburto Inclán, se ha tenido un acompañamiento constante 
para que no se afectara en ningún momento el funcionamiento de la 
administración municipal asumiendo la más alta responsabilidad para 
finalmente elegir a Roberto Gaitán Huerta como alcalde provisional 
en un proceso transparente e institucional.

Acompañado por los senadores Salvador Vega Casillas y Luisa María 
Calderón Hinojosa, la diputada federal Berenice Álvarez Tovar, el 
coordinador del grupo parlamentario del PAN, Sergio Benítez Suárez, 
y el diputado Jorge Moreno Martínez, además del presidente del 
Comité Directivo Municipal, Sergio Miranda Trejo, el jefe del panismo 
michoacano externó su total respaldo por parte de todas las fuerzas de 
Acción Nacional al nuevo edil, destacando que la designación se dio con 
un amplio consenso y respaldo por parte de la militancia de Tacámbaro, 
los funcionarios municipales, la sociedad en general, la dirigencia 
estatal y el grupo parlamentario para garantizar la regularización de la 
administración y el fortalecimiento del gobierno municipal.

“Decidimos compartir la responsabilidad de analizar y tomar 
en cuenta a todos los perfiles que surgieron para llevar a cabo este 
importante encargo a través de una Comisión Dictaminadora, 
realizando entrevistas, consultas y reuniones para el intercambio de 
puntos de vista que nos proporcionaran los elementos sustantivos y  
objetivos que ayudaron a optar por la mejor decisión y así, construir 
una agenda de transición que nos permita fortalecer a la administración 
municipal y que el PAN consolide la confianza de los ciudadanos”, 
aseveró.

Maña e Inteligencia: por Ahora ni Morena
ni Partidillos, más que un Senador Posible
Aye comadre, de acuerdo a tu cabezal, que en la disputa 

intermedia ponga a jugar un candidato a senador que pudiera 
lograr la tal famoso segunda fuerza política que se elige, que son 
el bonche que aumentaro0n para que de acuerdo con la Ley 
Lope de Reyes Heroles, los partidillos pudieran tener algunas 
representaciones en el Poder Legislativo, que de lo contrario hasta 
los tiempos echeverristas, nadamás el PRI y nadamás el PRI…

Y es que antes eran solamente 64 senadores.
Claro comadre, dos por cada estado, que no deben ser electos 

comadre, por son viles representantes de estado, no de pueblo.
Entonces comadre, sin los pluris, ya no habrá líderes de 

bancada, ni de secadores, ni modo que  haya mayorías. El nombre 
de las bancadas empezaron cuando para poder aprobar un ley, 
no se podía en directo, porque, con cantidades regulares, esos 
cuerpos por dían unirse y oponerese y eso, rara vez se lograba. 

Ya ves comadre, las tranzas que se hubieron que hace para que 
saliera esta vez la energética y cuando nomás mandaba en PRI, 
pues cuidao que podemos volver. Otro díia te cuento los de Iretas 
Alas, que no pudo sostener Ausencio Chávez.

Jaime Darío Padece la 
Escasez de Operadores

Por don m

De lo malo lo mejor hoy sin 
querer queriendo me “bebí” en 
la combi dos literaturas de poca 
madre, chingonas pues y son de  
don Gustavo Ogarrio a quien 
conocí en el congreso del estado, 
hoy  en el embotellamiento lo leyí 
en la Jornada y asienta una crónica 
de los fracasos del comisionado, 
ups, perdón, el escritor  reseña las 
metáforas del fracaso, y si digo 
que de lo malo hay que coger lo 
menos pior, (me refiero a la toma 
de casa de gobierno que arranco 
cientos de mentadas para los 
protestantes) pues hoy desviado 
de mi tradicional rumbo , ante el 
embotellamiento tome las cosas 
con calma digerí la bilis e imitando 
a los pasajeros de la combi también 
me colgué del “Apendejometro”, 
(celular) y que veo la columna de 
la casi periodista... ¡ah chingao! si 
yo le leo siempre y aseguro que es 
una literata hingona, sin embargo ,  
hoy la dama se autodenomina casi  
periodista y explica desmenuza 
y mastica en su peculiar estilo 
el chou de los paleros... Camila 
Cienfuegos  (la casi periodista) 
Escribe:

“A ver, a ver. Aaaaaaaver: ¿Es 
usté humano o casi humano? 
Y por favor no me prive de su 
amable lectura porque estoy 
hablando en serio, o al menos en 
el lenguaje del señor presidente, 
don Enrique Peña Nieto.
Lo anunciaron como si fuera 
un encuentro de titanes: seis 
periodistas vs presidente EPN, 

y un tema picoso: las reformas 
energéticas y más, y la neta sí me 
apantalló, pero me decepcionó 
ver, entre otros, a Lily Téllez, una 
conductora (que no periodista) 
que opina, mitad con el hígado 
y mitad con la parte ignorante de 
su cerebro (que no es pequeña). 
Quizá del grupito, quienes le dieron 
batería al preciso fueron Denise 
Maerker y Ciro Gómez Leyva.
Don EPN por su parte pretendió 
verse muy perdonavidas (en 
términos coloquiales) enfrentando 
a seis periodistas (cuatro de 
ellos chafas o que no quisieron 
cuestionar de verdad), pero 
entre otras respuestas, hay una 
que especialmente se le salió del 
huacal: el tema de la corrupción en 
PEMEX, a lo que EPN respondió 
algo que me ancló a la temática:
“El tema de la corrupción 
lamentablemente es un cáncer 
social que no es tema exclusivo de 

México, un tema casi humano…” 
(¡Sopas! Y como dicen los memes: 
“noooo pos ta´cabrón)...y la dejó 
de este tamaño porque como dijo 
el dueño de un medio no arriesgues 
mi convenio, aunque hoy hoy, hoy, 
esten en la congeladora, lo que 
sigue  lo encuentra en la pagina 
de Camila Cienfuegos en el Face

  Lo de falta de operadores 
para el buen amigo, secretario 
de gobierno es porque el 
arranamiento duró mas de tres 
horas   el  bloqueo, por parte 
de los agremiados al sindicato 
independiente de trabajadores del 
colegio de bachilleres del estado de 
michoacán (sitcebem), tres horas o 
mas para  pactar el acuerdo de que 
los sindicalizados serán atendidos 
por autoridades de la Secretaría 
de Gobierno, este viernes, para 
exponer sus demandas y dar salida 
a sus peticiones. 

Hasta Septiembre Cubrirán Compromisos 
con los Aches si el Congreso lo Aprueba
La Secretaría de Finanzas y 

Administración del Gobierno 
de Michoacán, realizó el 
análisis de los recursos del 
presupuesto de Egresos 2013 
destinados a infraestructura 
municipal, de modo que 
las acciones posteriores 
dependerán de los hallazgos 
que realicen los órganos de 
control y fiscalización.

Al reunirse con alcaldes 
del Partido de la Revolución 
Democrática, el secretario de 
Finanzas y Administración, 
José Carlos Rodríguez 
Pueblita, informó lo anterior 
y ratificó el compromiso 
de la actual administración 
estatal para transparentar la 
aplicación de los recursos 
públicos en todos los 

aspectos, con estricto apego 
a los ordenamientos legales 
vigentes.

Del mismo modo, aclaró 
que los recursos para la 
obra convenida con los 
municipios, correspondientes 
al ejercicio 2013 de fuente 
de financiamiento estatal, 
podrían ser cubiertos una 
vez que los legisladores locales 
discutan y aprueben el decreto 
que enviará el Ejecutivo 
en septiembre al Congreso 
del Estado, como ya se ha 
anunciado con anterioridad.

Acompañado de otros 
funcionarios del Gobierno 
del Estado, el responsable 
de las finanzas públicas en la 
entidad resaltó la importancia 
de mantener el ritmo de 

trabajo y la comunicación con 
las autoridades municipales, 

impulsar la transparencia 
y fortalecer las acciones de 

colaboración en beneficio de 
la población michoacana.

Alfredo Castillo
Presume Notable Reducción
de Secuestros en el Estado

Víctor Silva
Capacitan a Ayuntamientos Sobre 

Elaboración de Proyectos de SEDESOL
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Sudoku Solución
Solución a Sopa de Letras
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B S W N U J S W I C P E T E V J V I H R H X V D S ASEG URADA
J K X O G S X B C O O R O F O C I A V J V E B A W BRO NC INEO
H G E T C W Y R J P K V R U M U L P Z Z E W G D E SULFUR ICO
T A U I E I N F L V S H L I Y V N L T A M A W J P HARPADO
P S M M Q W F M G Z W A F A R G O L I T C A D O D LEALT AD
B L J N Z S K I D A U C E R L I M A B Q T A O O S METEDO R
F R H X I M E K R T Q S Z N E A Q F I T M X T X R EREM IT A
H Q O G X B G Y M O U C A R A D U P X C W O R J T PUL IDO
E D C N J A V O P S G Y D A L G C X Y H T E T D L CO LET A
K J Q E C R H U G E X I A A T S W Z P W T J M J C RECUA
C C E A R I Q A I M M C R O A P X W L U B F G Y C BAB IA
X W H T D S N J Y M C A U F D T B W Q O V C Q S H DACT ILO G RAFA
I G Y K V Q O E Q C Y M G N U E B U C V D K X O U FR IG O R IF ICO
C C M J M Z C H O T I V E Z E R P M C O L E T A V UNDECAG O NO
F W V N N J I I O A M G S E H E I D L P A P D J T
F A L M M G F A F O D E A L Y M D Q C U Q F B C A
F E A Z P M Z M T X N E T V J I N D W L A S O X B
J M P U R H G W S M A O Y E S T F W L I G M K X Z
J C F G K B A B I A T G G J D A O N E D W W Y E A
B P T B X K N M B H J R D A Z O P D I O N L Y M V
H B K K P H M H Y N E A O O C Q R I A Z J D I T X
C U L B H Q X U Z Z U S V Z J E P Q H P K O N Q R
C H P F N D S E X M V Z Q B O I D B N I R Z P U F
I O E N M E I D N S X K C X V J B N S O X A O H Z
J G E W M W Q O C I R U F L U S O I U A P U H Q C

BSWNUJSWICPETEVJVIHRHXVDS

JKXOGSXBCOOROFOCIAVJVEBAW

HGETCWYRJPKVRUMULPZZEWGDE

TAUIEINFLVSHLIYVNLTAMAWJP

PSMMQWFMGZWAFARGOLITCADOD

BLJNZSKIDAUCERLIMABQTAOOS

FRHXIMEKRTQSZNEAQFITMXTXR

HQOGXBGYMOUCARADUPXCWORJT

EDCNJAVOPSGYDALGCXYHTETDL

KJQECRHUGEXIAATSWZPWTJMJC

CCEARIQAIMMCROAPXWLUBFGYC

XWHTDSNJYMCAUFDTBWQOVCQSH

IGYKVQOEQCYMGNUEBUCVDKXOU

CCMJMZCHOTIVEZERPMCOLETAV

FWVNNJIIOAMGSEHEIDLPAPDJT

FALMMGFAFODEALYMDQCUQFBCA

FEAZPMZMTXNETVJINDWLASOXB

JMPURHGWSMAOYESTFWLIGMKXZ

JCFGKBABIATGGJDAONEDWWYEA

BPTBXKNMBHJRDAZOPDIONLYMV

HBKKPHMHYNEAOOCQRIAZJDITX

CULBHQXUZZUSVZJEPQHPKONQR

CHPFNDSEXMVZQBOIDBNIRZPUF

IOENMEIDNSXKCXVJBNSOXAOHZ

JGEWMWQOCIRUFLUSOIUAPUHQC

Aries
Reuniones de amigas y un poco mas de vida social te 

obligan a romper con la rutina. No te metas en casa y no 
aparentes que la vida es triste 

Geminis
La indecision puede llevarlo al camino equivocado. 

No confunda a los demas ni se confunda con su habitual 
tendencia a envolver al otro en un monton de palabras 

Leo
Atraes a personas mucho mas jovenes y eso es algo que 

te sucedera a menudo. Si tienes ocasion de realizar un viaje 
al extranjero, hazlo. 

Libra
Puede presentarse una aventura, mas erotica que 

sentimental, en un entorno cercano. El color rojo hoy te 
traera suerte. 

Sagitario
Discutes con tu pareja pero eso hace que tus reencuentros 

sean mas apasionados. En el fondo no vales para cambiar 
de pareja aunque quisieras 

Acuario
Te doleran un poco las piernas y deberias de caminar 

un poco mas. No pienses en hacerte una operacion que no 
necesitas. Riesgo de conjuntivitis. 

Tauro
Tus relaciones personales se veran gratamente impulsadas 

debido a tu magnetismo y tu carisma TAURO 
Cancer
Estaras buscando respuestas a tus preguntas sobre el 

amor y tu relacion en pareja. Buscas encender la llama y 
no te estas dando cuenta que hace tiempo esta mal 

Virgo
Son momentos indicados para escudriñar en tu interior 

y descubrir tus tesoros ocultos. 
Escorpio
Buen momento para hacer amigos, iniciar un romance 

o decidir la fecha de una boda. Incluso vas a lograr salir 
con alguien que pretendes desde hace tiempo. 

Capricornio
Hoy puedes estar rodeado de gente y, a la vez, tristisimo 

por dentro, lo que te puede resultar muy doloroso. Dia muy 
dificil de llevar. 

Piscis
Dia favorable para la innovacion en la vida cotidiana y 

en el hogar. Por el contrario, tendencia al despilfarro y la 
metedura de pata en cuestiones amorosas. 

Morelia, Sede del
Cuarto Congreso 

Internacional Aneberries

Con miras a ingresar al 
mercado Asiático y elevar la 
competitividad en la producción 
de zarzamora, fresa, frambuesa 
y arándano, Morelia recibe 
una vez más un evento de 
talla internacional con el 
desarrollo del Cuarto Congreso 
Internacional AneBerries.

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, dio la bienvenida 
a los 700 participantes que 
representan a las empresas 
exportadoras de las frutillas más 
importantes en México y otras 
naciones y resaltó el liderazgo 
que mantiene la entidad en la 

producción de fresa y zarzamora  
en México.

Lázaro Medina apostó a 
que el Congreso Internacional 
de la Asociación Nacional de 
Exportadoras de Berries se 
quede en la capital michoacana 
y que se logre que Morelia sea la 
sede cada año para recibir así a 
quienes en esta ocasión visitan 
la ciudad con motivo de este 

evento. 
Con la asistencia del 

gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero; el delegado de 
la Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación (Sagarpa), 
Pedro Luis Benítez Velez; 
el secretario de Desarrollo 
Rural del gobierno del estado, 
Jaime Rodríguez López, y el 
presidente moreliano Wilfrido 
Lázaro Medina; el presidente 
de la Asociación Nacional de 
Exportadores de Berries, Mario 
Alejandro Andrade Cárdenas, 
resaltó que “como en ningún 
otro lugar, recibimos en 
Michoacán todo el apoyo para 
desarrollar nuestro encuentro”.

El objetivo del que consideró 
como el evento más importante 
de  este tipo de frutillas es 
avanzar en la transferencia de 
tecnología en todos los eslabones 
de la cadena productiva y sobre 
todo, fortalecer la relación 
comercial entre el productor y 
los compradores.



contrataciones
al 44-32-81-33-90
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Santos Buscará 
Mantener la Hegemonía
* Toluca tiene casi 10 años sin ganar en Torreón.

Santos Laguna buscará 
mantener la hegemonía sobre el 
conjunto de Toluca, con el que 

no pierde en suelo lagunero desde 
hace más de nueve años, siendo 
que el último triunfo choricero en 

el Corona se dio el 3 de noviembre 
del 2004 con anotación solitaria 
de Uzziel Lozano.

Sin embargo para esta ocasión 
el duelo luce más parejo que nunca 
ya que llegarán en circunstancias 
similares. Toluca ocupa el quinto 
puesto en la tabla de posiciones 
con ocho puntos, al igual que los 
santistas que están un peldaño 
abajo solamente por diferencia 
de goles.  El Diablo buscará su 
primer triunfo de visita mientras 
que el Guerrero quiere obtener su 
primera victoria en casa.

Toluca viene motivado de 
golear  3- 0 a Pachuca en juego 
de Liga y de vencer 3-2 al Atlante. 
De la misma manera los albiverdes 
llegarán de ganarle a las Chivas 
por la mínima diferencia en el 
Omnilife el domingo pasado y 
de golear a Correcaminos 3-0.

El duelo de este viernes parece 

ofrecer un buen espectáculo, con 
equipos que, si saben dosificar 
el desgaste físico de la actividad 
en 48 horas, podrán responderle 

al aficionado. El encuentro se 
jugará el viernes 22 de agosto, 
en el Estadio TSM Corona, a las 
21:30 hrs.

* Del Zoológico grupero.
* Saúl El Jaguar Alarcón con su tecno banda.

* Se presentará el domingo 31 de Agosto en Nahuatzen Michoacán.

El cante y cante y ellas felices de 
tener el jaguar en la plaza.

Los Jaguares las prefieren 
buenotas.

Seguramente que el domingo 31 de agosto las chicas de todo 
Nahuatzen que dicho sea de paso están re buenas, gritaran de 
emoción y presunción pues tendrán ahí encerrado en su plaza de 
toros de San Luis Rey, nada más y nada menos que a un Jaguar que 
cuando canta, ellas rugen verdad de dios.

Es que déjeme y le digo que con todo su cargamento de canciones 
y para serrar con broche de oro las tradicionales fiestas dos mil 
catorce que se realizaran en la población de Nahuatzen, los habitantes 
del Barrio Segundo se complacen en presentar al cantante de música 
grupera Saúl El Jaguar Alarcón acompañado de su norteño-banda. 

Para los que no lo saben este chavalo al que la raza le da por 
llamarlo El Jaguar,  es oriundo de Delicias – Chihuahua, nace un 
28 de mayo, pero según presume más que quejarse es que  antes de 
llegar a ser quien es trabajo como empacador, mesero y pintor para 
poder sobrevivir alternando estos oficios con el estudio; poco después 
logra presentarse en bares, eventos y fiestas privadas. Sin embargo, 
su trayectoria comienza cuando un grupo musical que amenizaba 
una fiesta familiar lo invita a cantar con ellos y es debido a la gran 
impresión que causo su presentación y a la respuesta de los invitados 
que lo invitan a continuar con ellos durante un año seguido. 

A eso de los 16 años; se incorpora como primera voz al grupo 
“Ingratos”, y ahora que ya tiene verdolagas en el callejón todo el 
público sabe que la trayectoria del joven intérprete ha despuntando 
satisfactoriamente, con temas como “El Katch”; incluido en su 
segundo disco con el mismo nombre; así como “Quien te dio permiso” 
y “Porque te vas”, mismos que le abren camino en las estaciones de 
radio y empieza a llamar la atención de mucha gente.

Sus rolas  “Mañana te acordaras”, “Solo Contigo” y “Luna”, han 
logrado colocarse  rápidamente en el gusto de la gente así como en 
los primeros lugares de las listas de popularidad. En Noviembre del 
2012 lanza su cuarto disco “Evidencias”, donde se incluyen sus éxitos 
“Si puedes Perdonarme”, “Evidencias” y “Sin Ti Nada Importaría”, 
logrando un lugar preferente a nivel nacional e internacional. El 
2013 le trago grandes satisfacciones, pues cosecho las miles del éxito 
con importantes logros, es invitado a cantar con Jorge Muñiz en 
el Auditorio Nacional, compartió escenario con Tigres del Norte, 
Gerardo Ortiz, Germán Montero y Tucanes de Tijuana entre otros. 
Es nominado en premios Bandamax 2012, logra llenos totales en 
diferentes estados de la República Mexicana y es considerado como 
uno de los gruperos más guapos y talentosos del momento, con todo 
esto Saúl “El Jaguar” sigue demostrando que sabe sacar la garra del 
éxito para ganar día a día su lugar en la música regional. Hace apenas 
unas semanas dio a conocer ante los medios de comunicación los 
temas de su disco homenaje a la señora Ana Gabriel y anuncio su 
próximo disco de línea.

Para Aldo de Nigris, los 
Abucheos son Normales
* El jugador del Guadalajara destacó 
el triunfo del equipo ante Zacatepec.

El delantero de Chivas, Aldo 
de Nigris aceptó los reproches 
que le hicieron los aficionados 
durante el juego ante Zacatepec 
y reconoció que cuando un 
atacante no tiene gol, se 
presentan situaciones como la 
que vive.

“Yo me quedo con el esfuerzo 
que se hace, la actitud del equipo, 
que sabemos que es un momento 
complicado, porque no se te dan 
las cosas, se pierde un poco la 
confianza dentro de la cancha 
en cuanto a eso, como delantero 
es normal, te miden por goles 
y no hay goles, entonces es 
normal, hay que trabajar para 
tener contundencia al frente. 
Lo que me deja tranquilo es 
que ahora tuve opciones claras, 
no definí bien pero muy bien el 
primer tiempo”, acotó el jugador 
rojiblanco.

De Nigris sabe que en estos 
momentos, en lo personal no 
se le está dando, pero tarde o 
temprano confía en que las cosas 
van a cambiar.

“Lo importante es el sacrificio, 
la actitud que puedes mostrar 
para el bien del equipo, los 
goles ya vendrán, obviamente se 
trabaja para ello, pero me voy 
tranquilo en ese aspecto. Está 
bien, porque a uno lo motiva 
a empujar más. Cuando haces 
dos o tres goles resulta que eres 
el mejor, es parte del futbol, me 
ha tocado vivirlo en diferentes 

equipos”.
El atacante del Guadalajara 

dijo que no bajará los brazos, 
seguirá trabajando para mejorar 
en lo que le corresponde y 
siempre mostrando una buena 
actitud para todos.

“Con actitud voy a demostrar 
que son rachas malas nada más 
y hay que darle vuelta a esto. 
Si tuviera una mala actitud 
en los entrenamientos y si no 
tuviera sacrificio por el equipo, 
o si estuviera jugando mal me 
preocuparía, pero estoy bien, 
claro que puedo mejorar mucho 
más, pero hay presión y estamos 
jugando contra todo eso”.

Aldo de Nigris agradeció a los 
aficionados que apoyan en todo 
momento, y eso lo agradece. En 
los tiempos de sequía, externó el 
jugador, es cuando se debe sacar 
el carácter.

“Ahorita es cuando se ven los 
hombres, los que quieren dar 
todo por sus compañeros, por 
su equipo, por la institución que 
el está pagando, por tu familia 
y después, los buenos resultados 
la gente sale satisfecha. Hay que 
decir algo: mucha gente abuchea, 
pero también hay mucha gente 
apoyando, eso también lo 
valoramos y se le agradece”.



Servicio Social
El nombre es: Karen 

Fernanda Herrera 
Olivera de 19 años. 
Viste jeans y blusa rosa 
de tirantes

La niña: Karen 
Fernanda Medel de 3 
años, lleva vestido rosa 
con huaraches blancos

Desaparecieron el 
pasado domingo a la 1 
pm en la colonia Prados 
Verdes de Morelia.

C U A L Q U I E R 
INFORMACIÓN, 
FAVOR DE 
PROPORCIONARLA 
AL CORREO 
ELECTRÓNICO: 
jnauro@hotmail.com

A través del mando unificado...

Pedos de Seguridad Coordinados 
por los Tres Órdenes de Gobierno

Desde el Lunes a Sacarle 
Lustre al Fierro en Morelia

  Con la premisa de que las armas 
de conocimiento constituyen el valor 
más preciado que tiene la civilización, 
el próximo miércoles arrancará en 
Morelia la Campaña de Canje de 
Armas 2014, pa’ que vaya puliendo 
su fierro porque hay que cambiarlo 
por uno nuevo, ¡ha! no digo por otra 
cosa.

  En fin el chiste es que el acto 
de inicio de este proyecto que 
forma parte de las acciones del 
Plan Michoacán, que impulsa el 
presidente Enrique Peña Nieto en la 
entidad, se realizará al filo de las once 
horas en la Plaza Morelos, mejor 
conocida como la plaza del caballito 
malamente digo.

  En tal acto, se prevé la 
asistencia del Comisionado federal, 
Alfredo Castillo, el gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara Guerrero, 
así como de autoridades municipales, 
estatales y federales y por supuesto 
todos los que quieran cambiar su 
arma al fin pa’ que la quieren si ya 
hay fuerza ciudadana en Morelia.

Que sí le Dieron pa’ Dentro 
a Alcaldesa de Huetamo

  El Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado por medio del Juez Mixto 
con sede en Huetamo consideró como 
suficientes las pruebas presentadas 
por el Ministerio Público para 
determinar el auto de formal prisión 
a Dalia Santana Pineda, presidente 
municipal de este municipio, por 
los delitos de extorsión y homicidio, 
chismearon que en la madrugada de 
este jueves.

  El juez consideró que se debe dar 
inicio al proceso penal en contra de la 
funcionaria municipal al acreditarse 
el asesinato de su compadre Antonio 
Granados Gómez y el cobro de 20% 
de la nómina a los trabajadores para 
entregarlo al crimen organizado, con 
el auto de formal prisión, que no es 

una sentencia aún firme, se inicia 
un procedimiento penal con el que 
todavía la acusada.

  Deberá mostrar su inocencia, 
y en el caso del MP y testimonios 
se deberán mantener firmes todos 
aquellos elementos que concedan 

la culpabilidad de la alcaldesa 
de Huetamo, se espera que en el 
transcurso de este día o mañana se 
notifique al Congreso de Michoacán 
de la ausencia de la alcaldesa en 
Huetamo para la designación de un 
edil provisional.

Apañan a Ratero de 
Fabuloso Botín en Morelia

  Como les chismeamos ayer mismo dicha tarde, una familia que retiró 
un chingo de feria en una sucursal bancaria en Morelia, Michoacán, fue 
atracada por un par de sujetos desconocidos; sin embargo, gracias a la pronta 
acción policiaca, se logró detener a uno de ellos, los hechos se registraron 
aproximadamente a las dos y media, en la sucursal del banco Banamex.

  Conocida como Torre Financiera, ubicada en Plaza las Américas, 
donde la familia recibió 88 mil pesos de 100 mil que le pagarían y salieron 
del establecimiento con rumbo a la calle Artilleros del 47, en la colonia 
Chapultepec, iban pues muy horondos y entraban a un local de comida, 
cuando de repente y como salidos de la nada, dos sujetos armados.

  De entre 22 y 27 años de edad, vestidos con ropa negra, amenazaron con 
un arma a quien portaba el dinero, despojándolo del mismo y dándose a la 
fuga, en chinga elementos de la recién creada Fuerza Ciudadana, actuaron 
y detuvieron a un sospechoso del robo, quien fue remitido a la agencia del 
Ministerio Público local, donde las está dando es decir se está confesando.

Quesque ya no Extorsionan a 
Limoneros de Apatzingán Dicen

  Integrantes del recién integrado Consejo Estatal de Productores de Limón del 
Valle de Apatzingán, aseguraron que ya no se observan prácticas delictivas en contra 
de los limoneros de la región, a partir de la presencia permanente de elementos de 
Seguridad, los limoneros representados por Silvia Zambrano Sierra, presidenta del 
consejo que aglutina actualmente a 1 mil 200 productores, también aseveraron que 
se ha recuperado en un 100 por ciento la comercialización del producto.

  La cual se mermó en fechas pasadas por los problemas sociales y de inseguridad, 
en bola de prensa en el salón de plenos del Congreso del Estado, en que se anunció 
la realización de un foro estatal de esta cadena agroalimentaria, señalaron que “ya 
no son observables como en épocas pasadas las extorsiones”, Alejandro Rodríguez 
Ibarra, gerente; Ricardo Maldonado Sandoval, tesorero; y Ramón del Val Días, se 
pronunciaron por la presencia de la fuerza federal, estatal y ciudadana.

  Para que el sector logre repuntar y seguir manteniéndose en el mercado, lo que ha 
dado a Michoacán el primer lugar en producción a nivel nacional, chismearon que la 
productividad nunca se perdió en el Valle de Apatzingán por cuestiones de inseguridad, 
sin embargo, la comercialización si se vio afectada, a lo que se sumaron los aspectos 
sanitarios, del mercado con un alza en el producto, cotizándose hasta en 50 pesos el 
kilo, señalaron que hoy día, está recuperada en el 100 por ciento.

Parientes ya Reclamaron a Tecos 
Rurales Acribillados en Huetamo

  Tres de los cuatro policías 
rurales que murieron después de 
ser emboscados por gatilleros, 
en el poblado de San Jerónimo, 
perteneciente a este municipio de 
Huetamo, ya fueron reclamados por 
sus deudos en las instalaciones en 
la morgue local, según informó la 
Subprocuraduría Regional de Justicia, 
la cual añadió que la cuarta víctima 
permanece en calidad de desconocida, 
el pasado miércoles uno de los finados 
fue reconocido por sus dolientes como 
Jesús Raya Ceja, de 17 años de edad.

  Quien era originario de la 
Tenencia de Acahuato, en Apatzingán, 

mientras que otro de los rurales fue 
identificado como Cristian Giovanni 
Martínez Cruz, de 18 años, también 
vecino de Apatzingán; asimismo 
se conoció que un tercer fallecido 
también ya fue reclamado por sus 
parientes, quienes lo trasladaron a 
su tierra natal en la demarcación 
de Carácuaro, sin embargo de esta 
persona se desconocen sus generales, 
pues éstos no fueron dados a conocer 
por la representación social.

  El cuarto occiso sigue en calidad 
de desconocido, cabe precisar, que al 
momento de ser agredidos a tiros, tanto 
Jesús Raya como Cristian Giovanni 

fallecieron portando el uniforme de 
la Fuerza Rural, de acuerdo con lo 
constatado durante la labor reporteril, 
como se supo los policías rurales 
fueron emboscados por individuos 
fuertemente armados en una brecha 
ubicada en las inmediaciones de la 
ranchería de San Jerónimo, cuando 
regresaban con víveres a una de sus 
barricadas.

Mandan de Chilangolandia 
Granada a Michoacán

  Se los  paso como va, porque está chido el desmadres, elementos del 40 Batallón 
de Infantería decomisaron un lanzagranadas y una granada de alto explosivo en un 
empaque que por paquetería habían enviado de la Ciudad de México y su destino era 
el estado de Michoacán, según una nota de MILENIO. 

  Fue en el Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga de la ciudad de San Luis 
Potosí donde al revisar en la banda de una empresa de paquetería, sobresalía un artículo 
de gran volumen y pesado, por lo que procedieron a verificarlo, pero ¡oh¡  sorpresa 
descubrieron al encontrar dentro un aditamento lanza granadas.

  Y una granada de alto explosivo, ambos de calibre 37 milímetros, de acuerdo a 
las guías de envío, procedía de Almoloya de Juárez en el Estado de México y tenía 
como destino Apatzingán Michoacán y estaban empaquetados de forma normal por 
lo que fueron puestos a disposición de la PGR.

Aparecen más Narco Fosas en 
la Ciudad de Lázaro Cárdenas

  Chismes oficiales dijeron que siguen 
apareciendo narco fosas en esta ciudad 
portuaria, personal de la PGR entre 
agentes monasteriales federales, peritos 
en criminología forense y antropología al 
igual que un grupo canino de búsqueda, 
siguen trabajando en diferentes puntos 
de este municipio localizando ya una 
gran cantidad de cadáveres enterrados, 
se logró saber que durante esta semana 
personal de la PGR, ha logrado 
recuperar.

  Una gran cantidad de cadáveres de 
personas ejecutadas y enterradas en zonas 
clandestinas, tal es el caso en la tenencia 
de la Mira donde en una Huerta ubicada 
cerca del Cereso se logro localizar varios 
cadáveres ya en estado esquelético el cual 
los especialistas indican pueden tener 
más de 3 años de haber sido asesinados 

y enterrados en esa zona, así mismo un 
cuerpo mas fue hallado en la tenencia 
de Buenos Aires.

  El cual se encontró semisepultado 
clandestinamente en la colonia San 
Ángel con un aproximado de 6 meses 
de haber sido ejecutado, dichos cuerpos 
siguen siendo exhumados por los 
especialistas, pero lamentablemente su 
trabajo pude que sea en vano, ya que 
no existen suficientes denuncias ante las 
instancias federales como la PGR por la 
desaparición de personas para realizar 
comparativos de ADN.

* Este día se puso en marcha Fuerza Ciudadana y Fuerza Rural en Apatzingán con elementos debidamente capacitados.
Por: El Guardanachas

  El chisme de nuestra 
corresponsal en esa ciudad 
“nalgapronta” nos contó que 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
secretario de Seguridad Pública 
manifestó que en Apatzingán 
estarán a cargo de la seguridad 
tres corporaciones de seguridad: 
Fuerza Ciudadana en el primer 
cuadro, Fuerza Rural en caminos y 
tenencias y, en las entradas y salidas, 

la Policía Federal, dijo al poner en 
marcha la Fuerza Ciudadana en esta 
ciudad, el chinguetas de seguridad, 
Castellanos Becerra especificó que 
los elementos fueron debidamente 
capacitados.

  Y pasaron los exámenes de 
control y confianza, por lo que son 
dados de alta 60 efectivos y 50 más 
de la fuerza rural, los cuales estarán 
en capacitación en el Instituto 

Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad y Profesionalización 
Policial, el titular de la SSP dijo 
que los nuevos elementos también 

realizaron exámenes de Control y 
confianza, el funcionario señaló que 
este nuevo modelo no solamente da 
de alta a los elementos sino también 

a sus familias ya que sus hijos 
recibirán becas y tendrán apoyos 
para emprender algún changarro. 

  Cabe destacar que ahora las 
acciones de seguridad estarán 
coordinadas por los tres órdenes 
de gobierno a través del mando 
unificado en un lugar, donde 
dijo Carlos Hugo Castellanos, 
se necesita reconciliación, luego 
de que fuera golpeado por la 
inseguridad, nos habían chismeado 
que tal cual como fue llevado en 
la capital michoacana, se contaría 
con la presencia del gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara Guerrero 
y del comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, pero 
no chismearon nada.


