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Carlos Castellanos
Ser Policía no es un Empleo,

es un Plan de Vida

Salvador Vega
En Michoacán Ninguna Institución Funciona 

y Existe el Riesgo que Violencia Repunte

Por Revisiones no 
Paran en la Sedru
* Sesiona Comité Técnico del FOFAEM.

Con el fin de revisar el avance financiero de los programas en concurrencia 
de la federación y el estado, para que estos recursos lleguen a manos de 
los productores que más lo requieren, el secretario de Desarrollo Rural de 
Michoacán, Jaime Rodríguez López y el delegado federal de SAGARPA en 
la entidad, Pedro Luis Benítez Vélez, presidieron la quinta sesión ordinaria 
del Comité Técnico del Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de 
Michoacán (FOFAEM).

En dicha reunión nombraron a José Carlos Rodríguez Pueblita, secretario 
de Finanzas y Administración, como Vocal Titular del Comité Técnico 
del FOFAEM, además de designar a Sonia Fuentes Armenta, como su 
suplente.

También, revisaron el acuerdo por el que se modifica el similar por el que 
se dan a conocer las reglas de operación 2014, del programa de concurrencia 
de la entidad federativa  con la SAGARPA.Revisaron los avances del programa 
de Fomento a la Agricultura en su componente Sistema Producto Agrícola 
y el Ganadero en su vertiente Pecuario, además de analizar las metas y los 
montos de inversión.

Millones Voladores 
no Aterrizan

Los alcaldes del PRD denunciaron 
que 120 millones de pesos, que 
fueron gestionados por los diputados 
federales, siguen sin ser pagados a 
los ayuntamientos, pero además se 
desconoce cuál fue su destino explicó 
el coordinador de los alcaldes del Sol 
Azteca, Carlos Paredes Correa.

Luego de sostener un encuentro 
con el vocal presidente del Consejo 
de Desarrollo Municipal, Jaime 
Mares Camarena y el secretario de 
Administración y Finanzas, José 
Carlos Rodríguez Pueblita, en donde 
no se precisó cuando se les pagaría 
lo que se les debe, junto con otros 
alcaldes se manifestaron en Casa de 
Gobierno para exigir una audiencia 
con el gobernador michoacano 
Salvador Jara Guerrero.

Los alcaldes lograron concretar 
un encuentro con el secretario de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez para el próximo lunes a 
las 8:30 de la mañana, en donde 
se plantearía los adeudos de 35 
millones de pesos por concepto de 
obra convenida y 120 millones por 
recursos federales del 2013.

“En donde están esos recursos 
que fueron gestionados por nuestros 
legisladores que llegaron desde el año 
pasado y su respuesta no fue concreta, 
nosotros estamos en todo derecho de 
realizar una demanda porque si tiene 
que haber culpables, nosotros lo que 
queremos es que se nos liquiden los 
recursos”, dijo.

Expresó que además de la 
amenaza de embargos por no haber 
pagado a proveedores lo que se les 

debe también están las demandas, 
que lograrían por poner en un serio 
problema financiero a los ediles.

“Están a punto de demandarnos 
las empresas., están con amenazas, 
hemos estado tranquilizándolas y 
agotando el diálogo, en esta postura 
de diálogo con el titular de finanzas 
solicitamos una fecha septiembre, 
no más de octubre, para nosotros 
así decir, a la gente que ha hecho la 
obra una fecha”, dijo.

Expresó que además se les pidió 
cabildera con la bancada del PRD en 
el Congreso local para que aprueben 
un decreto  a fin de contratar una 
deuda con Banobras para liquidar las 
deudas de la administración estatal 
con los municipios, miso que puede 
durar desde un mes hasta tres meses. 
América Juárez Navarro

¡Aguas! Hostigarán a 
Vendedores de Mascotas 

No decir que la venta de perros, 
gatos, gallinas, guajolotes, palomas, 
peces tortugas y...legal o ilegal es un 
paliativo a la falta de trabajo y a la 
retraida economía de la ciudad, sin 
embargo.

  Durante la Tercera Sesión 
Ordinaria del Consejo Municipal 
por el Bienestar y Protección a los 
Animales, los integrantes de este 
órgano acordaron que se realizarán 
operativos permanentes en el tianguis 
dominical del Auditorio, a fin de 
inhibir la venta de mascotas en la vía 
pública, lo cual está prohibido por el 
Reglamento en la materia.

La Norma, Impulsada por el 
Presidente Municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina y Aprobada 
por el Cabildo Moreliano, fue 
Publicada en el Periódico Oficial 
del Estado de Michoacán el 1° 
de Noviembre de 2013, con la 
Finalidad de Ofrecer Garantías de 
Respeto y Cuidado Hacia los Perros 
y Gatos, Principalmente, así Como 
Sancionar a Quienes los Maltraten 
o Comercialicen con Ellos en 
Diferentes Puntos de la Ciudad.

Debido a la proliferación de 
personas que ofertan animales en 
las inmediaciones del tianguis del 

Auditorio, específicamente en la 
calle Benedicto López, el Consejo 
Municipal estableció la necesidad de 
reanudar los operativos en la zona, 
en los cuales participan la Secretaría 
de Servicios Públicos, a través 
del Centro de Atención Canina 
y Felina, así como la Dirección 
de Mercados y Comercio en Vía 
Pública y la Dirección de Seguridad 
Ciudadana.

La actividad tendrá lugar a partir 
del próximo domingo 24 de agosto y 
con ella se espera que paulatinamente 
la venta de mascotas disminuya, al 
mismo tiempo que se concientice a 
la población sobre la importancia de 
adquirir perros o gatos sanos, con 
su cartilla de vacunación en regla 
y, sobre todo, con el compromiso 
de que se harán cargo de ellos y no 
serán abandonados posteriormente 
en las calles.

“Que no se Valla 
Castillo”: Ricos

* Si no, en riesgo las elecciones.
Por la Castrense y don M

La cámara nacional de la industria 
de la transformación que ees integrada 
por puro empresario rico( canacintra), 
se pronunció a favor de la permanencia 
del comisionado para la seguridad 
y desarrollo integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, ¡Hay no 
mames!...pero chisme es chisme y 
según lo reportrteddo por la dueña de 

las quincenas de un amigo que se llama 
Alex, asgura que pese a la proximidad 
de los comicios electorales, tras asegurar 
que han disminuido cerca de 100 por 
ciento el cobro de piso, extorsión y 
secuestro para los empresarios del 
sector.

Así lo reconoció el presidente de 
dicho órgano empresarial, Clovis 

Remusat Arana, al hacer un breve análisis 
del trabajo realizado en Michoacán por 
el servidor público federal.

   Sin embargo ayer mismo platicamos 
al mero chingón del PT en Michoacán y 
de plano y a lo macho nos confeso que 
si  Castillo no se va no seran elecciones, 
chance puras concertasesiones, porque 
en ese tenor los de la izquierda no 

descartan  que los tricolores de quique 
Peña contruyen una elección de estado y 
es ahi donde entran las nagasesiones

    Los Ricos de la Canacintra 
donde hasta los tortilleros se aglutina 
dicen en voz de su dirgente “Nosotros 
reconocemos y validamos de una 
manera integral el trabajo de la 
Comisión; consideramos que tiene que 
mantenerse una línea y una presencia 
de manera fundamental y frontal con 
la misma estrategia y seguir entregando 
nuestro voto de confianza al trabajo que 
se viene realizando, por el beneficio del 
sector industrial de Michoacán al que 
yo representó”, subrayó.

El líder empresarial dijo que existen 
dos tiempos distintos en Michoacán: el 
primero de ellos, cuando la Federación 
decretó la instalación de la Comisión y 
se encontraba en turno el priísta Fausto 
Vallejo Figueroa en la gubernatura, y 
el segundo a cargo de Salvador Jara 
Guerrero.

Consideró que conforme ha ido 

evolucionando la situación política 
y gubernamental de la entidad, las 
autoridades han ido perfeccionando 
la estrategia de seguridad, además de 
que aseveró que ha sido poco el tiempo 
el que ha estado el Comisionado 
en Michoacán y se requiere una 
permanencia de “largo plazo”.

Dijo que desde la llegada de Castillo 
Cervantes, el sector empresarial ha 
podido establecer un contacto directo 
con él y expresarle sus más sentidas 
preocupaciones y problemas en materia 
de seguridad.

En ese sentido, afirmó que durante 
el 2013 los industriales del Estado 
fueron víctimas de secuestro, cobro de 
piso y extorsión, pero a raíz de la llegada 
del Comisionado, estos delitos han ido 
desapareciendo paulatinamente, casi 
hasta erradicarlos. Pd;:la Castrense es 
una reportera de la sociedad protectora 
de animales, cobra con Respuesta y 
propone  con castrar a quienes maltraten 
a los animalitos.

Que Pidan Fiachis 
Miachis Para el Martes
* Empujan Hacer Barrio al Suem y Spum.

 Eso ya chingaron, o cuando menos ya son promovidos a hacer barrio, 
porque la neta solo en la tiendita de cerca a su casa fian, si es usted pagador, 
si no ya se la pelo...  esto porque el rector de la universidad michoacana, 
Gerardo Tinoco prometio  que el  pagará las drogas de la UM

  No dijo cuanto, pero eso, es una respuesta al aguante de los sindicalizadoS 
e hizo votos para que la situación no incida en el ánimo acádemico ni en las 
actividades de la casa de hidalgo en el inicio de este nuevo ciclo escolar “y que 
no obstaculice las funciones sustantivas de nuestra universidad”.
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Vigilancia a Consultorios Anexos de Farmacias Disminuye 
26 por Ciento Venta de Antibióticos sin Receta Médica

* Se han verificado aproximadamente 200 consultorios anexos en la entidad.

Antonces Pues... 
de qué se Trata?
* Y como creerles.

    “Con el coco del crimen 
organizado”, por poco y nos 
convence la dirigencia estatal 
de los panuchos que con golpes 
de pecho, crucificaban a los 
tricolores, medio coqueteaban 
con el PRD en algunos temas 
y en el caso del Comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo 
de la entidad, Alfredo Castillo 
Cervantes señalaba que estaba 
haciendo bien su trabajo.

Sin embargo, ahora nos sale 
con que el PAN no será rehén de 
narcovideos ni aceptará chantajes 
del Comisionado Alfredo 
Castillo y que sus tres gallos p´a 
la gubernatura (Cocoa, Marko 
Cortés y Salvador Vega), están 
limpios…. entonces pues… de 
qué se trata?         

También canta victoria y dice 
que la descomposición t´a en el 
PRI por sus complicidades con 
la delincuencia organizada y que 
este escenario es la crónica de una 
derrota anunciada.

¡Ah que caray! con Miguel 
Ángel Chávez quien es el mero 
chicho de los panuchos en esta 
tierra michoacana dolida por 
muchos, por muchos motivos 
y ahora pretenden que los 
ciudadanos nos chupemos el 
dedo y pos no, no y no… hay que 
enterar a los azules que a garrotazo 
tras garrotazo, los michoacanos 
alcanzamos madurez política y 
elevamos nuestra capacidad de 
discernimiento. 

Mire uste, no se necesita ser 
ni sabio ni tener doctorados en 
ciencias políticas para entender 
la doble moral albiazul: habla de 
complicidades de los tricolores 
con la delincuencia organizada y 

¿no será complicidad el que Felipe 
Calderón ex´jefe de todititos los 
mexicanos, michoacano de origen 
y moreliano de cuna, conoció 
todo el proceso de conformación, 
operación y desarrollo de los 
grupos criminales   y no hizo 
nada?, nada señores ni por su 
país, ni por su estado y tampoco 
por la ciudad que lo vio nacer, 
¡que poca!.

También ha hablado que el 
albiazul, no se ha manchado las 
manos de sangre y bueno otra vez 
con su paisano el Felipón, en su 
sexenio le contabilizaron más de 
60 mil muertes como saldo de su 
fallida política de seguridad y su 
empecinamiento en no corregir 
el rumbo, ah y también porque 
el éx´gobernador Leonel Godoy 
le caía gordo.

Dice don Miguelón, “meto las 
manos al fuego por Cocoa, Marko 
Cortés y Salvador Vega porque 
no existen narcovideos de ellos 
con el líder del grupo criminal 
Caballeros Templarios la Tuta” 
¡ah! pero descartó que existan con 
alguna autoridad o funcionario 
panucho ¡ah caray! y ton´s que?, 
se podrá ser la mita de honesto y 
la mita decente?

A ver, don Miguelón, que 
podrá decir de que si bien es 
cierto que directamente Cocoa 
no tiene un narcovideo, hay que 
recordar que siendo candidata, 
envió a Francisco Javier Girón del 
Toro candidato a diputado por 
Apatzingán en 2011 a negociar 
con el innombrable o su gente y 
bueno, pos que no será criminal 
también que los representantes 
del pueblo (dipu-tables), se 

gasten la lana del erario público 
en fiestecitas que mmmm pos 
que, a Don M le pega la envidia 
por las sobradas viandas, vinos, 
muchachas, música y también 
la presencia de don Edelmiro 
Sánchez Hernández.

Solo p´a recordar quién es don 
Edel: en 2004 lo detuvieron en 
Nuevo León por llevar 87 kilos 
de marihuana en su camioneta 
y se le relacionó con el crimen 
del diputado local de Nuevo 
León, Hernán Belden, cometido 
el 7 de septiembre de 2012. Del 
delito de narcotráfico salió libre 
porque sospechosamente su 
chofer cargó con toda la culpa 
del cargamento.

Para los panuchos, los de 
enfrente son muy malos y muy 
narcos y muy corruptos ah! 
Pero los suyos, son inocentes 
e ingenuos y al alcalde de 
Tacámbaro acusado de peculado 
pos “la justicia está mal porque el 
señor no hizo nada” ah que caray 
con nuestros amigos.

Y en el caso del Comisionado 
Castillo primero dicen que está 
bien que limpie Michoacán 
y ahora que siempre no, pos 
entonces pues qué? lo que si queda 
claro de la posición del líder del 
albiazul es que, “no será tapadera 
de nadie, absolutamente de nadie 
y en caso de acreditarse delitos a 
los panuchos, los expulsará del 
partido”, ¿entonces los dipu-
tables ya estarán fuera del PAN?, 
ah que tarugo pos no verda?, eso 
es con los muchachitos inquietos 
a nivel federal y no es lo mismo 
allá que acá, ni la moral de allá 
que de acá, ni la decencia de allá 
que de acá. 

La Secretaría de Salud en 
Michoacán (SSM), a través 
de la Comisión Estatal para 
la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Coepris), ha verificado 
a aproximadamente 200 
consultorios anexos de farmacias, 
de los 959 que se ubican en toda la 
entidad, por lo que se ha reducido 
en un 26 por ciento la venta de 
antibióticos sin receta médica y el 
riesgo de la automedicación.

Dichas acciones forman parte 
del programa de Buenas Prácticas 
en Farmacias y Consultorios 
Anexos implementado en todo 
el país por la Comisión Federal 

para la Protección contra Riesgos 
Sanitarios (Cofepris).

De acuerdo con Alfonso 
Cervantes Gutiérrez, jefe del 
Departamento de Operación 
Sanitaria de la Coepris, desde el 
25 de agosto de 2010, fecha en 
que quedó prohibido en todo 
el país la venta de antibióticos 
sin receta médica, las farmacias 
tuvieron un descenso del 20 
por ciento en sus ventas, razón 
por la que optaron por instalar 
un consultorio anexo, a través 
del cual pudieran prescribir al 
paciente.

Sin embargo, para evitar que 

se receten antibióticos en exceso, 
aun cuando no se requieren en 
muchos de los tratamientos, 
es que se visitan y verifican los 
consultorios anexos a farmacias, 
primero para dar a conocer a los 
responsables la “Guía para las 
Buenas Prácticas en Farmacias 
y Consultorios”, y segundo para  
conocer las condiciones en las 
que operan y en el caso de existir 
anomalías las corrijan, para 
proteger a la población de algún 
posible riesgo sanitario.

Según datos de la Cofepris, 
desde el 2011 hasta la fecha ha 
habido un aumento del 130 

por ciento en la instalación de 
consultorios médicos anexos a 
farmacias, es por ello que se busca 
fomentar el buen diagnóstico de 
parte de los médicos hacia los 
pacientes, evitar la cultura de la 
automedicación y el exceso de 
prescripción de antibióticos.

En las casi 200 verificaciones 
realizadas a consultorios anexos 
a farmacias en Michoacán, se 
busca que los responsables de 
este tipo de establecimientos 
cuenten primero con aviso de 
funcionamiento, documento 
que es expedido sólo por la 
Coepris, además se revisa que los 
responsables médicos cuenten con 
título  profesional, puesto que se 
trata de vidas humanas.

Los consultorios en cualquier 

modalidad deben contar con 
certificado de fumigación, 
manejo adecuado a sus residuos 
biológicos infecciosos, expediente 
clínico de cada paciente, hoja 
de registro de pacientes que se 
atienden, botiquín y área de 
exploración separada del área de 
entrevista médica.

Baño y lavamanos también 
son requisito, así como el registro 
sanitario de los medicamentos 
que expenden.

A nivel nacional la Secretaría 
de Salud a través de la Cofepris ha 
supervisado 4 mil 246 consultorios 
adyacentes a boticas, y suspendido 
actividades en 243 consultorios 
anexos, por haber incumplido 
con la normatividad.

Los Patos le Tiran 
a las Escopetas

* Trabajadores académicos, administrativos 
y estudiantes proponen a Silvia Jacobo 
para directora de la UPN en Morelia.

Trabajadores académicos y administrativos de la Universidad 
Pedagógica Nacional en Morelia, así como estudiantes se pronunciaron 
a favor de que la maestra Silvia Jacobo Hernández sea la nueva 
directora de la UPN, ya que representa un proyecto de desarrollo 
institucional por ser humanista, igualitaria, justa e incluyente con 
todos los sectores universitarios.  No es falta de cariño ni que en este 
changarro condenemos la pluralidad, la igualdad y hasta la democracia, 
sin  embargo imaginamos que sigue vigente el axioma filosofico popular 
de: el que paga manda, ¿no?

Por lo anterior este jueves docentes, personal administrativo y 
alumnos se reunieron para impulsar a la licenciada en Derecho y 
Ciencias Sociales, quien también tiene maestría en Ciencias en 
Educación Superior.

Destacaron que derivado a los conflictos que se vivieron en los 
últimos tiempos en la UPN de Morelia, resulta apremiante que el 
director de la institución tenga un perfil académico destacado y con 
experiencia, pero principalmente un plan de trabajo incluyente y con 
capacidad de conciliar, a fin de resolver cualquier conflicto que se 
presente de manera oportuna y fortalecer la institución, por lo anterior 
determinaron que el próximo sábado impulsarán a la académica Silvia 
Jacobo Hernández para que sea la nueva directora.

Manifestaron que están preocupados por el rumbo que tomará 
nuestra institución en los próximos tres años y en base a ello, analizaron 
los perfiles a ocupar el cargo y determinaron que el mejor es de la 
maestra Silvia Jacobo.

Por ello, se sumarán a la propuesta de la académica quien propone  
una estructura organizativa distinta, que permita la participación 
argumentada en la construcción de consensos y se delinean las acciones 
inmediatas y de corto plazo, así como algunos elementos para su 
evaluación.

Además coinciden con Silvia Jacobo quien plantea una profunda 
reestructuración funcional de la institución,  y en la reorientación 
significativa de la función social de este centro educativo  en el marco 
de las transformaciones socio-culturales y político-económicas que han 
acontecido en el entorno local, estatal, regional y nacional y educar 
para transformar.

Asimismo, destacaron que la docente es garantía de respeto a todos 
los trabajadores de la Unidad Morelia,  así como a libertad de expresión 
y de pensamiento, cosas que se han vulnerado anteriormente.
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Miguel Herrera no ha 
Firmado Acuerdo Económico
* El DT del Tri espera firmar su nuevo contrato la próxima semana.

La negociación entre Miguel 
Herrera y la Federación Mexicana 
de Futbol aún tiene flecos por 
resolver para que el contrato 
del estratega tenga firma para el 
proceso mundialista que recién 
comienza.

A pesar de que el mes pasado el 
propio “Piojo” se dijo satisfecho 

con los montos manejados por la 
FMF en su contrato para Brasil 
2014, el timonel aceptó este 
jueves que aún no estampa su 
nueva rúbrica por ese detalle.

El mes pasado, el Director de 
Selecciones Nacionales, Héctor 
González Iñárritu, explicó que 
el convenio para la Copa del 

Mundo incluía una renovación 
automática hasta diciembre del 
2014 en caso de que los resultados 
fueran satisfactorios.

Sin embargo, Herrera aclaró 
que más allá de la existencia de 
dicha cláusula, ambos debían 
acordar las cifras, situación que 
provocó un “estira y afloja” 
durante los últimos encuentros, 
según fuentes cercanas a la FMF.

A pesar de ello, el organismo y 
el entrenador ya encaminaron el 
acuerdo económico y si bien aún 
no existe un monto definitivo, el 
“Piojo” ya da como un hecho la 
firma, la cual quedaría estampada 
en el documento esta misma 
semana.

Incluso, por las diferentes 
pretensiones en la negociación, 
Herrera y su cuerpo técnico 
no hicieron visorías durante el 
inicio del Apertura 2014, si bien 
las retomaron desde hace tres 
semanas, por lo que el DT estará 
este viernes en Torreón para el 
Santos-Toluca y en Pachuca el 

sábado, donde los Tuzos recibirán 
al Atlas.

“Aunque han sido 5 Fechas, 
las dos primeras estábamos en 
pláticas y obviamente todavía 
no nos correspondía tomar esa 
decisión de ir a visorear hasta 
que no llegáramos a un acuerdo”, 
explicó Herrera.

“Yo espero que en ésta o la 
próxima semana ya estaremos 
llegando a ese cierre de pláticas de 
lo económico y poder ya anunciar 
que ya está el contrato al 100 por 

ciento”.
Hasta hoy, el timonel y su 

cuerpo técnico han trabajado 
amparados por el contrato que 
tuvieron en Brasil 2014, cuyas 
cifras crecerán en el nuevo 
convenio para el DT y su equipo 
de trabajo.

Durante el Mundial, en un 
“ranking” sobre los sueldos de los 
entrenadores, al DT se le atribuían 
2.7 millones de dólares, lejos de 
los 10 del italiano Fabio Capello 
con la Selección de Rusia.

Memo Vázquez, 
de Vuelta en CU

* Los Xolos han perdido uno de seis juegos frente a los universitarios.
* El conjunto del Pedregal acumuló dos derrotas consecutivas en casa en el A2014.

Con la misión de cambiarle 
la cara a Pumas y salir del hoyo 
en el que se metieron desde la 
Jornada 2 del Apertura 2014, 
Guillermo Vázquez regresará a 
Ciudad Universitaria tras dos 
años de ausencia. Mismo tiempo 
en que el cuadro del Pedregal 
estuvo lejos de los reflectores, 
pasando más penas que buenos 
momentos.

En frente tendrán a Tijuana, 
equipo con el que Memo se 
despidió de los universitarios 
en el Clausura 2012, y al cual 
sólo le han podido ganar uno 
de los seis juegos donde se han 
enfrentado, desde que los de la frontera consiguieron el ascenso a Primera División ese mismo 

verano.
El conjunto auriazul no ha 

ganado desde que derrotó en la 
Jornada 1 al Querétaro y suma 
cuatro derrotas consecutivas, 
por lo que está urgido de 
un triunfo el cual le permita 
empezar a escalar posiciones 
en la Tabla General, donde 
comenzó a rezagarse ubicado 
en el antepenúltimo sitio sólo 
por arriba de Morelia y Leones 
Negros.

El equipo de César Farías 
tampoco tuvo un buen comienzo 
de torneo. Los rojinegros suman 
apenas cinco unidades de 15 
disputadas producto de una 
victoria, dos empates y dos 
derrotas. Este duelo se jugará 
el domingo 24 de agosto en el 
Estadio Universitario a las 12:00 
horas.

Sería Drástico Cesar 
a Tena: Jesús Corona

Luego de que la Directiva analiza sancionar a jugadores y entrenador 
de Cruz Azul, para elementos como Jesús Corona sería demasiado cesar 
a Luis Fernando Tena del banquillo.

El portero celeste cree que bajo la tutela del “Flaco” Tena podrían 
lograr el título que se les ha negado desde hace 17 años, cuando ganaron 
el Invierno 97 con el mismo estratega.

“(Sería) Muy drástico, tenemos el mejor técnico, técnico con el 
cual podemos ser campeones, hay tiempo para seguir mejorando y 
hay tiempo para cambiar el rumbo, mejorarlo y lo importante es que 
el equipo está unido”, expresó Corona.

Previo al entrenamiento de esta tarde, el arquero entiende la molestia 
de la directiva y por eso espera cambiar el rumbo de los resultados este 
sábado cuando la Máquina se enfrente a Gallos de Querétaro.

“Es natural cuando no salen los resultados, que exista cierta presión y 
por ahí en algunas tomas de decisiones, no se han decidido lo adecuado 
de ahí que no resultan las cosas pero como profesional debemos estar 
preparados para todos los momentos y mantener la unión y seguir 
trabajando”, dijo.

* Siguen los bailes del recuerdo en el Salón Arena.
* Viernes 29 de Agosto, nueve de la noche.

* Ahora les toca a Los Caminantes de Agustín Ramírez.
* Comparten el escenario ahora con Rijo ovar Jr.

Chulos, Chulos Chulos, los caminantes 
de Guty Ramírez. Este Riguito Jr., aunque tiene la sangre 

pesada no deja de hacer ambiente.

Los Caballeros las preferimos 
buenotas.

Antes de comenzar el chisme de hoy, 
déjeme decirle por si usted no lo sabe que el 
restaurante la Cueva de Chucho se encuentra 
ubicado en el corazón del viejo Morelia en el 
número de 620 de la Calle Eduardo Ruiz. Es 
uno de los lugares con mayor tradición en 
Morelia, fue fundado durante el año 1979 
por el señor Jesús Aguilar. Ahí mesmo se 
localiza El Salón Arena que fue fundada en 
el año de 1989 como “La arena Morelos”. 
Durante años se realizaban ahí los mejores 
encuentros luchistico con los más destacados 
personajes del pancracio. En el año de 1997 
se le cambio el nombre y hasta la fecha se 
conoce como “El Salón Arena”  De la Cueva 
de Chucho y durante los últimos años se han 
presentado los más destacados artistas, bandas, 
grupos de todos los géneros, tropicales, de rock 
grupos del recuerdo y artistas de fama nacional 
e internacional es ahí donde se realizan una 
vez por mes los más destacados bailes del 
recuerdo.

Es ahí mismo donde el próximo viernes 
29 de Agosto se realizara uno mas de los 
exitosos bailes del recuerdo y en esta ocasión 
se presentan un par de agrupaciones que le 
cantan al amor, al desamor y a la alegría como 
son Los Caminantes ahora compartiendo el 
escenario con Rigo Tovar Jr. y su conjunto 
Costa Azul y el grupo Norteños Men.

Como siempre el ambiente inicia a eso de 
las nueve de la noche, y en esta ocasión los 
que calentaran el ambiente son los integrantes 
del grupo Norteños Men con una gama de 
melodías de corte ranchero, norteño y tropical 
pero a ritmo de acordeón y bajo sexto.

Sobre los rampanticos Caminantes como 
todo el publico lo sabe cuentan con una 
trayectoria musical que esta grabada en el 
gusto del publico desde hace mas de treinta 
años y aunque hay algunas otras agrupaciones 
que se anuncian como tal, el original es el 
que dirige el cantante y creedor del grupo 
Agustín Ramírez.

Con el eslogan de Chuchos, Chulos, 
Chulos Los Caminantes a la fecha han 
realizado decenas de grabaciones. Sus discos 
se han distribuido por toda la republica 
mexicana y diferentes lugares del extranjero 
desde aquellas melodías “Supe Perder”, “He 
sabido”, “Ángel de la mañana”, “Lagrimas al 
recordar” y muchas más.

Para eso quiero comentarle que durante 
los últimos tiempos han aparecido un chingo 
de agrupaciones con ese nombre pero el bueno 
es este que se presentara ahí 

  Aunque tiene mas de treinta años 
cantando la voz de Agustín Ramírez sigue 
siendo la representativa de los Caminantes 
complaciendo al publico con las melodías 

de su preferencia de esas que les llegan hasta 
lo mas profundo de su ser, sobre todo de las 
chicas desde corridos como “La pajarera”, 
“Cobardemente”, “Caminos de Guanajuato”, 
hasta  sabrosas cumbias como la de “Chilito 
Piquen Cuñao”, “Ramita de Matimba”, “El 
Negro no puede” y algunas otras mas de 
su gran repertorio que se compone de 46 
discos

Sobre Riguito Tovar como usted tal vez 
también ya lo sepa su nombre es Rigo Tovar 
Scott y desde sus 16 años se echo a cuestas la 
tarea de seguir interpretando las canciones de 
su famoso padre Rigo Tovar pero ¿que cree?. 
Que ya hay muchos Rigos Tovares rodando 
por todos lados a tal grado que hay una pagina 
en el face que se llama “Yo También soy hijo 
de Rigo Tovar”, lo que nos da a entender que 
el pelao era más cógelon que las gallinas y 
que en cada baila agarraba alguna fémina 
calenturienta.

Regresando al chisme esa noche Riguito 
seguramente se dejara escuchar en todo lo alto 
con las canciones  “Mi matamoros Querido”, 
“Mi amiga mi Esposa y mi amante”, “La 
sirenita”, “Como será la mujer”, “MI tinajita”, 
“Carta del recuerdo”, La calandria, “Yo no 
Fui” y muchas mas. La sita es a partir de las 
nueve de la noche, los boletos ya están a la 
venta.



Conductor Briago 
cae al Río Grande

Por: El Guardanachas

Se Manifiestan Bomberos 
de Morelia Frente a 
Palacio Municipal

Bomberos de Morelia se 
manifestaron la tarde de este 
viernes en las afueras del 
Palacio Municipal en protesta 
al Mando Unificado aunque 
afirman que no han dejado de 
trabajar ya que los efectivos 
que protestan se encuentran 
de descanso.

A pesar de ser el Día del 
Bombero, los manifestantes 
afirman que ni el gobierno 
municipal al que pertenecen 
ni el del Estado les han dado 
soluciones; manifestándose es 
la única forma que tienen para 
explicarle a la ciudadanía que 
no pueden ayudar como lo 
habían venido haciendo.

De igual forma, los 
bomberos inconformes 
indicaron que varios de sus 

mandos municipales enviaron 
varias unidades a Protección 
Civil del Estado por lo que 
brindan atención con un solo 
camión lo cual les impide 
trabajar como anteriormente 
lo hacían.

Cabe resaltar que los 

también conocidos como 
traga humo dicen que más que 
hacerles un festejo deberían 
darles solución al problema 
ya que Bomberos de Morelia 
había sido considerada una de 
las mejores corporaciones a 
nivel nacional.

Sube Como la Espuma, 
Homicidios y Secuestros 

en Michoacán
Según reporta el periódico Milenio, en su portal electrónico, 

este día, las cifras de homicidios y secuestros en Michoacán van 
a la alza, según el comparativo con años pasados, ello a pesar de 
la intervención federal en la entidad.

A continuación, el texto íntegro de Milenio:
En lo que va de 2014, en Michoacán las cifras de homicidios 

y secuestros ya son récord de los reportados desde 2006.
En el caso de las extorsiones, las denuncias contabilizadas hasta 

junio de este año están a cuatro de igualar la cifra más alta en la 
historia de la entidad, reportada en 2009.

La tendencia al alza de los índices delictivos ocasionó que a la 
mitad del año, los homicidios y las extorsiones ya superen en 30 
por ciento a los denunciados en el mismo periodo de 2013.

Fue en mayo de este año cuando se registraron al mismo 
tiempo el mayor número de homicidios dolosos y extorsiones 
en Michoacán.

De hecho, en 2014 se han registrado los dos meses más 
violentos en ese estado en cuanto a asesinatos se refiere: primero 
en marzo, cuando se llegó a 100 por primera vez desde que se 
registra la incidencia delictiva. Y después en mayo, cuando se 
denunciaron 102 casos.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública (SNSP) entre enero y junio de 
2013 se registraron 384 homicidios dolosos y durante el mismo 
lapso del presente año ya van 555.

En el caso de los secuestros, en la primera mitad del año 
pasado se registraron 89 denuncias y hasta junio de 2014 se 
contabilizaban 91, una cifra superior en dos por ciento, pero 
que rompió ya el récord de 2013.

Mientras las extorsiones del primer semestre de 2013 fueron 
157 y las de 2014 ascienden a 225.

El último semestre con mayor número de extorsiones en el 
estado data de 2009, con 229. Durante dicho lapso también se 
registró el mes más activo en lo que toca a las extorsiones: enero 
de 2009.

Sin embargo, esa cifra también se igualó ya este año, durante 
mayo, cuando coincide el récord de las denuncias por homicidios 
dolosos.

Durante enero de 2009 se contabilizaron 55 extorsiones, cifra 
que se igualó en mayo de 2014 y que para el siguiente mes bajó 
a 37.

El secuestro, que tenía niveles de 17 mensuales en enero y 19 
en febrero del presente año, se ubicó en junio en 12, después de 
alcanzar 20 en marzo y únicamente nueve en mayo.

La cifra más alta de secuestros en Michoacán se reportó, 
de acuerdo con las cifras de incidencia delictiva del SNSP, en 
noviembre de 2013 con 23.

Los cinco municipios donde se concentra la incidencia delictiva 
de Michoacán son Morelia, Apatzingán, Lázaro Cárdenas, 
Uruapan y Zamora, de un total de 113 en los cuales está dividida 
la entidad.

El 15 de enero pasado, Alfredo Castillo fue nombrado 
comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral en 
Michoacán.

Al mediodía de este 
viernes, un vehículo cayó en 
el río Grande de la capital 
michoacana y su conductor 
fue rescatado por personal 
de Bomberos estatal, el cual 
aparentemente se encontraba 
ebrio.

Los hechos se registraron 
al filo de las 12 horas cuando 
conductores que pasaban sobre 
la avenida División del Norte 
en su cruce con Guadalupe 
Victoria pidieron el apoyo a 
servicio de emergencias ya 
que un vehículo había caído 

al citado río.
De inmediato se 

movilizaron al lugar Bomberos 
estatales quienes lograron 
rescatar al conductor el cual 
aparentemente se encontraba 
bajo los influjos del alcohol, sin 

embargo no presentó ninguna 
lesión de consideración.

De igual forma, al momento 
trabajan al menos dos grúas 
para sacar la unidad del citado 
afluente mientras que peritos 

de la Fuerza Ciudadana 
realizan las primeras 
investigaciones en torno a los 
hechos las cuales revelaron que 
el chofer conducía a exceso de 
velocidad y perdió el control 
del vehículo.

Morelia es 
Refugio de Ratas 

Malandracas
Durante el 2013 Morelia se 

ubico como el municipio con 
mayor incidencia delictiva, así 
lo revela el informe anual de 
Acciones y Resultados  de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
(PGJE), que establece que 
en esta región se  tuvieron 14 
mil 387 denuncias, el siguen 
los municipios de Uruapan, 
Lázaro Cárdenas, Zamora, 
Apatzingán y Zitácuaro.

Las estadistas presentadas 
por las autoridades de justicia 
corresponden agosto 2013-
2014. Mientras que por distrito 
judicial la mayor incidencia 
delictiva se concentra en 

Morelia, Uruapan, Zamora, 
Apatzingán y Lázaro 
Cárdenas.

En lo que se refiere al 
secuestro durante este periodo 
se tuvieron 180 averiguaciones 
previas, de las cuales seis son 
Apatzingán, 6 de Lázaro 
Cárdenas, 81 a Morelia, 29 a 
Uruapan, 22 a Zamora y 36 a 
Zitácuaro.

De estos delitos denunciados 
la dirección antisecuestros 
y extorsiones de la PGJE se 
resolvieron 117 y se liberaron 
119 víctimas, así como se 
detuvieron 199 personas y 
desarticularon 41 bandas del 
delito.

Para el rescate los 
delincuentes exigieron para 
liberar a los secuestrados un 
monto 281 millones 93 mil 
pesos y 18 millones 293 mil, lo 
que equivale al 6.5 por ciento 
de lo exigido.

Respecto los homicidios 
dolosos se registraron mil 84 
averiguaciones previas, de las 
cuales 352 en Morelia, 252 en 
Zamora, 192 en Uruapan, 145 
en Apatzingán, 87 en Lázaro 
Cárdenas y Zitácuaro 56.

En extorsión se registraron 
318 casos por dicho delito, de 
los cuáles fueron victimas 92 
personas.


