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COMADREANDO

Fuerza Rural
Le ha Solicitado la PGJE la 

Separación del Americano por Video

CEDH
La Fuerza Rural ya cuenta

con Quejas de la Ciudadanía

Hay 1,778 Aviadores 
en Educación Básica

Resúmen del Estado Michoacán 
del Estudio de México Evalúa sobre la 
educación básica. Ver página 2.

Casi el Paraíso
por Don M

    Según lo informó de viva 
voz el procurador nos pinto casi 
el paraiso, sin embargo no retobar 
sería tanto como darla la rzón al 
diputado Reginaldo Sandoval 
que se dice sorprendido de que 
ningún michoacano respingue 
por temor que le construyan lo 
que le construyeron a Míreles.... 
por eso hoy le refriteamos un 
parrafo al amigo Juan Manuel 
que asienta.

Seguramente el Procurador 
de Justicia en Michoacán, el 
mexiquense Martín Godoy 
cree que la mayoría de los 
michoacanos, tuvieron graves 

problemas en su desarrollo, en el 
seno materno y una alimentación 
deficiente, los primeros meses 
de vida por eso  el cerebro, no 
se desarrolló normalmente, 
al esperar que le crean que en 
cuanto a la incidencia delictiva, 
las cifras o sea las matemáticas 
mienten, porque mientras los 
organismos especializados, en  
llevar los índices de inseguridad  
y violencia señalan todo lo 
contrario, en cuanto a homicidios 
dolos y culposos, secuestros y 
extorsiones, don Martín Godoy 
dijo ante diputados del Congreso 
Michoacano, que sencillamente 

se ha reducido el 95 por ciento, 
la presencia de los cárteles por 
lo cual proporcionalmente, se 
deben haber reducido los delitos 
generados, por esos grupos 
delictivos y no es cierto.

Hasta ahi el diplomatico 
perodis, su servilleta, el reportero 
de la triste figura eructa, repite 
uy se cuelga de lo que el 
exgobernador declaro ante de 
irse, al replicar que no todos los 
michoacanos somos pendejos, 
o para emular al cura mayor de 
la colonia donde don eme se 
sopletea los talones...no insulten 
la inteligencia, plis.

Controversia pa’ Quitar la Colonia 
Santa María y les Regresen a 

Tenencia, Entra al TEPJF
* Dan entrada a juicio para que Santa 

María permanezca como tenencia.
Por don M

   Como asegura un superamigo nativo de churumuco al referir 
que no desafortunadamente la democracia casi siempre degenera en 
gobierno en donde es otro cantar al chile se gobierna y....el que mada 
si se equivoca vuelve a mandar y si se aferra pos para eso se inventaron 
las instancia, los amparos y hartos caminos pa que los tribunos digan 
a quien asiste la razón...

   Dos tenencias pasaron a ser colonia de morelia y eso no les gusto 
a sus habitantes, hubo explicaciones y no los convenciaron, al menos 
a los de santa maría nanay

  No les preguntaron y por decreto les quisieron tumbar  su gobierno, 
por eso metieron la conroversia quieren recuperar su membresía de 
tenencia de Morelia, el retobo ya entró al tribunal electoral del poder 
judicial de la federación, mismo que el pasado viernes dio entrada a 
dos juicios en la materia sobre la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano. Luego de que el Tribunal Electoral del 
Estado, dejara en firme la determinación del ayuntamiento moreliano 
para transformar a Santa María de Guido de tenencia a colonia, fueron 
dos juicios los promovidos por los habitantes del lugar mediante Ana 
Bertha Villa Venegas y Efraín Olalde García.

El Papa Francisco, en la Mira
De ser Asesinado por los ISIS

Luego de que los musulmanes asesinaron al periodista norteamericano 
Jams Folie y de que civiles italianos están viajando a Siria para unirse 
con los ISIS que proceden de los musulmanes, un periódico italiano 
reveló que por lo de la inconformidad que causó la reforma bancaria 
del Vaticano, no solamente da indicios de que algo va a pasar, porque 
qué casualidad de que los que quedaron sin poder bancario, son los 
que ahora se están adaptando a la musulmanía, los mismos que el 
13 de marzo del 81 del siglo pasado, fueron los que al través de Alí 
Agca, intentaron matar en plena Plaza de San Pedro al ahora santo 
Juan Pablo II.

Al Papa solamente le hace falta ratificar lo del celibato y no aceptar 
que haya sacerdotisas ni que la mujer intervenga ya tanto en nuestra 
religión, para que toda la comunidad inmunda, lo mate.

Algunos sacerdotes ya piden porque oremos a Dios la protección 
para nuestro Papa que ha logrado tantas reformas, a excepción de 
sacar del Estado del Vaticano, es decir de la ciudad del Vaticano, a 
tanto sacerdote y hasta obispos que viven como gays sin que nadie 
los corra.

Ay comadre, a tanto hemos llegado….
NO… comadre y más que va a ver con tanta podredumbre mundana 

pues ciencia y pensantes saben que de no llegarse a un acuerdo sobre la 
cantidad de hijos que cada familia debe tener para ser menos, limitar 
el patrimonio familiar y que se supere la distancia de espíritu materia, 
esto va a terminar en lumbre.

Según estudio realizado por México 
Evalúa, y dado a conocer el día de ayer, 
basado en el Censo Educativo. Ellos 

aseguran que pese a haber gastado 740 
millones de pesos en el censo educativo, 
aún NO sabemos cuántos maestros y 
trabajadores administrativos laboran 
en las escuelas públicas de educación 
básica, en todo el país

Pudimos darnos cuenta que 
la verdad, como estado, estamos 
fregadísimos en infraestructura 
educativa. Ocupamos los últimos 
lugares en planteles sin energía 
eléctrica, sin sanitarios y sin agua 
corriente.

Claro que no hay que hecharle 
todo el carbón a un sólo fuego. Somos 
el trecer lugar como estado en rechazo 
al levantamiento de dicho censo. De 
la cuales 6,587 escuelas no quisieron 
revelar ningún tipo de información.

El caso de los que rechazaron el 
censo o se negaron a contestar, hay 

casos más preocupantes: Chiapas, 
Michoacán y Oaxaca se destacan por 
el rechazo magisterial a ser censado: 
41%, 27% y 27% de su nómina 
respectivamente. Y que se negaron 
a contestar el cuestionario: 61.5% 
en Oaxaca, 5.4% en Michoacán y 
4.3% en Quintana Roo negaron 

información.
El costo de la nómina irregular 

en el estado nos cuesta entre 423 
millones y 1,221 millones de pesos 
anualmente.

Más Información en http://
www.mexicoevalua.org/dispendio-
educativo.

Malinterpretan la Institucionalidad 
Curulera con el Miello

POR DON m

Celebra Congreso del Estado Conferencia “De los 
Sentimientos de la Nación a la Constitución de Apatzingán”

   Mero amigos que si se siente 
gacho que la escuela de la política 
michoacana sea vilipendiada por el 
sospechosimo y que se les restriegue 
casi en la jeta que todos tienen su 
video y que mas les vale cuadrarse a 
la vieja usanza respondiendo las que 
usté quiera señor comendador, lo 
anterior es un dicho que corre con 
toda resonancia en radio pasillo del 
congreso

  Y si sale cierta la dizque 

hipnotizada con un videochataj.. 
pendiendo sobre la morra de los 40, 
cosa que dudamos, pos por decreto 
cambiaran su decicion de no jalar con 
lo que requiere la legion extranjera 
para que apruebe la modificación del 
decreto del crédito con con banobras,  
sergio benítez suárez, dio a enteder 
que está muy cambròn cambiar sin 
embargo, si los tolucos traen una 
buen plañidera, que haga notar que 
es en beneficio del pueblo, doble 

contra sencillo que le dan viada a 
la requerencia  chimeca que busca 
dejar toda la responsabilidad del 
pago a proveedores, contratistas y 
ayuntamientos en dicho decreto 
y no en buscar sanear las finanzas 
públicas, como se tendría que 
haber hecho desde el principio de 
la administración, por lo que “debe 
afrontar la responsabilidad que le 
compete”. Como dijo el curulero 
panista.

Este es un año de gran celebración, 
no sólo para el Estado de Michoacán, 
sino para todo México, ya que se 
cumplen 200 años de la Promulgación 
de la Constitución de Apatzingán, y 
el año pasado festejamos también el 
Bicentenario de los Sentimientos de 
la Nación, documentos mexicanos 
fundacionales en los que se gestan los 
conceptos relativos al nacimiento de 
una nación. 

Así lo expresó la diputada Gabriela 
Ceballos Hernández, integrante de 
la Comisión Especial para atender 
los Festejos del Bicentenario de la 
Expedición y Sanción del Decreto 
Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana, así como 
Bicentenario  de los Sentimientos de la 

Nación, en el marco de la Conferencia 
“De los Sentimientos de la Nación 
a la Constitución de Apatzingán”, 
impartida en el Palacio Legislativo por 
la directora del Instituto Nacional de 
Estudios Históricos de las Revoluciones 
de México, Patricia Galeana Herrera. 

En presencia del Presidente 
de la Mesa Directiva de la LXXII 
Legislatura, Alfonso Martínez Alcázar, 
y de los diputados César Chávez 
Garibay y Leonardo Guzmán Mares, 
presidente e integrante de la Comisión 
Especial, así como de la presidenta 
municipal de Ario de Rosales, Irma 

Moreno Martínez, la legisladora 
agradeció a la historiadora, avezada 
en este tema y quien con su amplio 
conocimiento dijo, “podrá llevarnos 
con claridad y profundidad en el 
análisis de esta travesía histórica desde 
la pronunciación de “Los Sentimientos 
de la Nación”, documento considerado 
uno de los textos políticos mexicanos 
más importantes por el conjunto de 
ideas en que se fundamenta, y que fue 
expuesto por José María Morelos y 
Pavón el 14 de septiembre de 1813, día 
en que se instaló el primer Parlamento 
Constituyente.



Geminis
Su extroversion estara en grado muy alto, pero debe 

evitar hacer comentarios sobre un amigo que podrian 
ser mal interpretados y tener consecuencias negativas. 

Leo
Intenta prestar mas atencion a tu pareja y procura tratar 

de entenderla. Sin darte cuenta siempre guardas tu mal 
humor para pagarlo con el mismo. 

Libra
Tus ojos te pueden dar un pequeño problema. Evita el 

sol y darte colirios sin consultar con un especialista. 
Sagitario
Puedes solucionar ciertos problemas familiares a tu 

pareja que hara que te quiera y te valore mas. En el fondo 
sientes necesidad de ayudar 

Acuario
Pese a que te has expresado perfectamente, un amigo 

podria malinterpretar tus palabras y podria producirse 
un desagradable roce en presencia de mas gente. 

Tauro
Nadie sabra nunca lo que tu corazon puede sufrir por 

amor, pues el estar enamorado y no poder manifestarlo es 
complicado. Pero a ti te van los lios. 

Cancer
Un dia algo denso, no tanto de acontecimientos como 

en tu interior. La procesion va por dentro. 
Virgo
Buen momento para abandonar los habitos nocivos, 

y si eres capaz de ello, encontraras seguramente una 
recompensa, recuperando algo que ya dabas por perdido. 

Escorpio
Te sientes decaido y parece que no recibes el cariño 

que das. No te metas en lios de familia politica porque 
al final podrias salir perjudicado 

Capricornio
Dia parecido al de ayer. Sin embargo, hoy estaras muy 

irritable por cuestiones de principios y convicciones. 
Procura no ser demasiado impositivo. 

Piscis
Tus esfuerzos en el trabajo a veces resultan inutiles. 

Ten paciencia. Sin embargo, es un dia excelente para 
salir con la pareja y los amigos. 
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A Michoacán le Urge Tener una Agenda Sobre Derechos 
Humanos Para Prevenir y Sancionar la Tortura

Si en Michoacán no se pone en el 
centro de la reforma penal, el tema de 
la política de prevención y combate a 
la tortura, esta legislación va a fracasar. 
Se debe de contar con una serie de 
medidas específicas para prevenir 
la tortura y la violencia en general 
que comete la autoridad que utiliza 
la fuerza, advirtió Silvano Cantú, 
director general de Vinculación de 
la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas en el país.

Sustentó que entre éstas medidas a 
disponer, entre otras, deberá estar la 
revisión de cuentas del sistema penal 
acusatorio, así como las revisiones 
continuas en los centros de retención 
y reclusión de personas: se trata 
de regularizar la observancia que 
disuada a las autoridades de cometer 
hechos constitutivos de tortura. Por 
ello, sugirió que el juez de control, 

dentro del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, deberá proteger los derechos 
humanos del procesado mediante el 
control a las autoridades que utilizan 
la fuerza dentro de sus procedimientos 
en medio de un proceso penal, es 
decir, existe la necesidad de que sean 
tutelados los derechos humanos de 
los procesados.

Cantú, invitado al Congreso 
del Estado dentro del Foro de la 
Iniciativa de Ley para Prevenir, 
Investigar, Sancionar y Reparar la 
Tortura para el Estado de Michoacán 
de Ocampo, advirtió que se deberá 
excluir de un juicio penal a cualquier 

prueba acusatoria que hubiese sido 
obtenida mediante la ilegal práctica 
de la tortura, y sentenció que prevenir 
la tortura dentro de un proceso 
penal “es la prueba del ácido”, y 
con ironía refirió al respecto, que si 
no hay mecanismos para garantizar 
una investigación con total apego a 
la Constitución “pues eliminemos el 
sistema de justicia penal”.

Para el especialista en derecho, 
a Michoacán le urge tener una 
agenda sobre los derechos humanos 
ante la ola de maltrato que sigue 
concurriendo en estos procesos, y 
sobre todo posicionar este tema.



Para Agustín Manzo, Situación 
de Chivas los Hace Peligrosos

Agustín Manzo, Director 
deportivo de Cruz Azul, 
consideró que la urgencia que 
tiene Guadalajara de conseguir 
puntos hará que el duelo del 
domingo sea más ríspido en la 
cancha del Estadio Omnilife.

“Es difícil el momento de 
Chivas, eso provoca que los 
partidos sean todavía más 
disputados, seguramente ellos 
van a salir con todo, con toda la 
disposición. Los jugadores (de 
Chivas) van a tratar de levantar 
el vuelo del equipo para poder 
estar en mejor situación”, dijo 
el directivo.

Ambos equipos necesitan 
un triunfo para mantener las 
aspiraciones de clasificar a la 
Liguilla y en el caso del Rebaño, 
para alejarse de la zona de 
descenso.

Cruz Azul tiene ocho puntos, 
mientras que su rival suma 
cinco unidades, por lo que 
ambos están fuera de la zona 

de clasificación por ahora.
En el caso de los rojiblancos, 

la raquítica cosecha de puntos 
en el inicio del Apertura 2014 
los tiene ubicados en el puesto 
16 en la Tabla de cocientes, sólo 
por encima de Puebla y Leones 
Negros.

“Eso implica que va a ser 
todavía mucho más difícil, 
pero esas son las pruebas a 
las que este equipo debe de 

estar acostumbrado”, externó 
Manzo.

“Un equipo como Cruz Azul 
está jugando una final cada fin 
de semana. Entonces, ahora 
toca Guadalajara, es un partido 
importante, de mucho prestigio 
para todos los jugadores, 
todas las instituciones y es un 
partido de lo mejor que se 
puede encontrar en el futbol 
mexicano”.

No Llegamos Como Víctimas 
Ante América: Dante López

Aunque son el antepenúltimo 
lugar general, en Pumas no se ven 
como víctimas en el partido ante 
el América el sábado en el Estadio 
Azteca.

Dante López, delantero de los 
felinos, aseguró que los números 
de cada equipo no condicionan 
una ventaja para los azulcremas, 
que marchan como líderes 
generales.

“No creo que lleguemos como 

víctimas, la verdad no interesa 
cómo llegue uno u otro equipo, 
las dos instituciones buscan 
ganar. Nosotros vamos a buscar 
ganar independientemente cómo 
lleguen ellos o cómo estemos 
nosotros”, expresó López.

Dante fue una de las piezas 
clave durante la  anterior etapa 
de Guillermo Vázquez en el 
banquillo, sin embargo, el 
paraguayo descartó que eso 

signifique que ahora tenga la 
titularidad asegurada.

“Nadie tiene el puesto 
asegurado con ningún Técnico, 
la ventaja que tenemos los que ya 
trabajamos con él es que sabemos 
lo que él quiere para jugar.

“Es la única ventaja que 
tenemos sobre los que no lo 
conocen pero de ahí a que 
tengamos más posibilidad de 
jugar eso lo vamos a ver cada 
semana”, subrayó.

Dante empezó a entrenar 
después de 10 días tras un golpe 
en la pierna derecha y por ello 
dijo que lo mejor es que los 
jugadores en ritmo sean los que 
alineen frente a los azulcremas.

“Son partidos que uno quiere 
jugar y no se quiere perder 
pero tampoco hay que arriesgar 
nada por eso hay que dar la 
oportunidad al que está mejor 
para ese partido, si bien saben 
no estamos en posición de regalar 
absolutamente nada”, apuntó.

Guerreros van por la 
Llave Ante Correcaminos

Santos Laguna cerró su 
preparación y se reportó listo 
para visitar a los Correcaminos 
UAT en juego de la Copa MX. 
Los laguneros cuentan con 
plantel completo para este cotejo, 
entre ellos el uruguayo Ribair 
Rodríguez, quien se recuperó de 
una contractura y está ansioso por 
volver a pisar una cancha.

“Estoy tranquilo, un poco duro 
por el tema del partido anterior 
que sufrí una contractura pero 
gracias a Dios no fue nada, así que 
contento de estar con el grupo 
nuevamente y de aprovechar 
la oportunidad que me da el 
entrenador de estar dentro de los 
once. Ya son varios los partidos 
que me he perdido”, comentó el 

uruguayo.
Sobre el juego, el medio de 

contención dijo esperar salir con 
el triunfo para meterse de lleno 
a la pelea y definir todo en la 
siguiente serie ante Rayados de 
Monterrey.

“Va a ser un partido difícil en 
el que ellos se juegan mucho, debe 
ser su última oportunidad para 
pasar de fase y para nosotros es 
importante tratar de ganar la serie 
para pensar más en la primera 
posición y jugarnos todo con 
Monterrey”.

Por su parte, Néstor Calderón 
reconoció que no ha estado en 
su mejor nivel, por lo que se 
esfuerza al doble, toda vez que 
desea tener mayor participación 

con los laguneros.
 “Cuando no estás jugando 

es por algo y hay que buscar la 
oportunidad, he jugado la Copa 
pero hay que buscar más minutos 
en Liga, pero eso se gana en el día 
a día, en los entrenamientos”.

Confesó estar batallando para 
adaptarse a los requerimientos 
de su Director Técnico: “soy el 
mismo pero en diferente posición, 
acá juego de media punta o 
contención y me estoy adaptando 
a eso. No se me olvida jugar en un 
día, sigo siendo el mismo”.

Santos Laguna viaja rumbo 
a Ciudad Victoria sin Oswaldo 
Sánchez ni Juan Pablo Rodríguez, 
el resto del plantel está a 
disposición del Cuerpo Técnico.

Tiger y Puma Buscarán 
Abrir el Aniversario del 
Cmll con una Victoria

* Enfrentarán a Dragon Lee y Cachorro 
en el combate inicial de la velada.

Este 19 de septiembre el Consejo Mundial de Lucha Libre 
festejará 81 años de tradición, un evento que se escribirá con 
letras de oro en la historia. Los jóvenes son el futuro y ellos 
también tendrán un lugar en dicho evento.

El primer encuentro de esta fiesta será el duelo Tiger y Puma 
enfrentando a dos elementos que surgieron de la generación 2014 
Dragon Lee y Cachorro. La Dinastía Casas ha mostrado gran 
interés e inquietud por que llegue esta fecha.

Sin duda alguna Tiger y Puma  se encuentran en un buen 
momento y al tener más experiencia que los integrantes de la 
nueva generación, los de “felinos” quieren abrir las hostilidades 
del 81 Aniversario del CMLL con una victoria.

“Nuestra participación en el 81 aniversario será algo 
espectacular, esa noche como siempre daremos lo mejor, yo por 
mi parte me encuentro preparado y es un halago haber sido 
tomado en cuenta para el más grande evento”, declaró Tiger.

Por su parte, Puma también mostró muchas ganas de que 
llegue ese importante día donde buscará salir con la victoria. 

“Me encuentro emocionado y sé que esa noche saldremos con 
el triunfo, mi hermano y yo somos imparables sobre el ring y en 
esa fecha tan importante dejaremos nuestras vidas, yo ya tuve la 
fortuna de ser parte en el 79 aniversario de mi empresa apostando 
mi máscara contra Rey Cometa y salí avante; ahora dejaremos el 
nombre de la Dinastía Casas en la cima” comentó.

Esta será una batalla que lucirá con la frescura que la juventud 
le imprime en cada función y donde Cachorro y Dragon Lee 
cargan con más peso por ser novatos, pero nada está escrito y la 
sorpresa puede llegar por el bando científico, eso es algo que a 
Puma no le preocupa mucho.

“Nuestros rivales son jóvenes que van empezando, no con esto 
digo que estamos confiados, pero si estamos muy preparados 
y aunque Cachorro tiene la escuela de Blue Panther aún no 
está a nuestro nivel, Dragon Lee es muy aguerrido y le gusta 
faltar al respeto; eso es bueno porque así se llega lejos, pero lo 
más importante es que si alguien quiere lucir con excelencia 
simplemente que me tome de la mano” concluyó.

De esta manera los jóvenes de la familia Casas desean que su 
nombre quede grabado dentro del cartel del 81 aniversario del 
Consejo Mundial de Lucha Libre.



Delitos cibernéticos a la alza dicen autoridades...

Secretaría de Seguridad Pública 
Concientiza a Estudiantes

* Se continúa con las pláticas de concientización de problemáticas actuales en escuelas del municipio de Morelia.
Por: El Morelia

 La Fuerza Rural Tiene 
ya Cinco Quejas de la 

Ciudadanía Ante la CEDH
  La Fuerza Rural recibió ya las 

primeras quejas de la ciudadanía 
ante la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos para 
denunciar violaciones a sus 
garantías individuales, a tres meses 
de haber iniciado oficialmente 
operaciones en la región, suman 
cinco las quejas contra la Fuerza 
Rural y la Policía Federal, esto 
al detener personas ilegalmente, 
dejarlas incomunicados y 
ejercer maltratos, en entrevista, 
el titular de la Visitaduría de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos, Jaime Pérez Torres.

  Confirmó que continúan 

los operativos en la región y los 
llevan a cabo la Policía Federal 
y la Fuerza Rural, quienes 
malamente siguen incurriendo 
en irregularidades al momento 
de detener a alguna persona, 
de acuerdo con datos de la 
Visitaduría Regional, se han 
recibido cinco quejas de personas 
que argumenta haber sido 
víctimas de la Fuerza Rural y la 
Policía Federal: “Son personas 
que en su decir argumentan que 
fueron detenidos dejándolos 
incomunicados, en algunos casos 
entran a sus chantes.

  De manera ilegal e incluso 

roban pertenencias de las 
familias”, en ese sentido, Jaime 
Pérez Torres detalló que las 
quejas que se captaron en la 
oficina de la CEDH fueron 
remitidas a la SSP, por ser la 
Fuerza Rural una corporación 
que depende del gobierno del 
estado; en tanto que las quejas 
contra la Policía Federal son 
enviadas a la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos por 
ser una corporación federal, 
el visitador regional reconoció 
que en los últimos meses han 
disminuido las quejas contra la 
Policía Federal.

Se Precipitó a un 
Barranco y a su Muerte

  El conductor de un vehículo compacto falleció al precipitarse 
al fondo de un barranco en donde fluye un río, el hecho ocurrió 
alrededor de las 07:50 horas de este miércoles en el puente del tramo 
carretero estatal Tiripetío-Acuitzio del Canje, bomberos de Protección 
Civil Estatal llegaron al lugar tras ser alertados por los habitantes y 
corroboraron que el ocupante estaba muerto.

  En el interior de la unidad motriz siniestrada, de igual manera 
acudieron los elementos de la Fuerza Rural y de la Fuerza Ciudadana 
de vialidad, el coche que estaba en el arroyo es de la marca Chevrolet, 
color azul, con placa del Estado de México LZC8244, el cual quedó 
totalmente destrozado, se supo que presumiblemente el tripulante, 
quien está en calidad de desconocido.

  Circulaba con dirección a Tiripetío, pero al llegar la curva localizada 
a escasos metros antes del puente, perdió el control y cayó al río, 
personal de la Procuraduría General de Justicia Estatal se constituyó 
en el punto del percance para iniciar la averiguación previa penal 
correspondiente, el cadáver fue rescatado con apoyó de los “tragahumo” 
y finalmente un perito forense lo trasladó a la morgue de esta ciudad 
de Morelia.

Le Quería Romper la 
Maceta a su Madre

  Un sujeto que atacó a 
martillazos a su mamá, con 
la intención de matarla, fue 
detenido por los elementos de la 
Policía de Michoacán, quienes se 
avocaron en las investigaciones 
respectivas para su captura, sobre 
el caso, la Procuraduría chismeo 
que el arrestado es Erick, quien se 
detalló fue aprehendido con base 
a un mandato judicial, girado 
por el órgano jurisdiccional 

correspondiente, por el delito 
de tentativa de homicidio. 

  Asimismo, la fiscalía explicó 
que los hechos se registraron 
aproximadamente hace tres 
meses, en la colonia Industrial, 
de esta ciudad, hasta donde llegó 
el ahora imputado, pues ahí 
está la casa de su señora madre, 
trascendió, que la ofendida le 
ofreció de desayunar a su hijo 
y en los momentos en que ésta 
se encontraba de espaldas, el 
inculpado la golpeó con un 
martillo en la cabeza hasta 

dejarla inconsciente y enseguida 
huyó. 

  Subsecuentemente la fémina 
fue auxiliada por un familiar, 
quien solicitó los servicios de 
emergencia para trasladarla a un 
nosocomio local, donde recibió 
atención médica, de esta manera, 
al tomar conocimiento del caso, 
los agentes policiales rastrearon 
el paradero de Erick y lograron 
ubicarlo en las inmediaciones 
de la Plaza Carrillo, de esta 
capital, donde finalmente lo 
arrestaron.

Dice PGJE que Patrullas 
de Lujo de Fuerza Rural, 

Eran de la Maña
  El procurador de Justicia de Michoacán, José Martín Godoy Castro 

dio a conocer que las patrullas de lujo que tienen los elementos de 
la Fuerza Rural Estatal y que se han dado a conocer en fotografías 
en diferentes medios de comunicación, son vehículos que fueron 
asegurados por la Secretaría de Seguridad Pública.

  A integrantes de la delincuencia organizada, el funcionario 
explicó que no se conoce con precisión cuantas patrullas están en estas 
condiciones, pero se está realizando la investigación correspondiente 
para dar con los propietarios, o que es lo mismo se curan en salud, en 
fin el pedo es ese allí les dejo el chisme.

Inicia en Michoacán Programa 
“Canje de Armas 2014”

  El gobernador Salvador Jara, pidió concientizar que tener armas 
es más inseguro que no tenerlas, en Michoacán, autoridades estatales 
y del Ejército Mexicano dieron inicio al programa de Canje de Armas 
de Fuego 2014, el cual tiene como objetivo concientizar a la población 
sobre los peligros que implica tener o portar un arma. 

  El comandante de la 21 Zona Militar, Uribe Toledo Sibaja informó 
que este plan se llevará a cabo primeramente en los municipios de 
Morelia, Zamora, Tacámbaro, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y 
Tepalcatepec, invitó a los michoacanos a dar su confianza en los cuerpos 
de seguridad, pues son ellos los responsables de brindar seguridad al 
estado. 

  Por su parte, el gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero dio 
a conocer que en México existe entre 15 y 20 millones de armas de 
ilegales, dada esta estadística, llamó a la ciudadanía a cambiar la forma 
de pensar de los niños y hacerles ver que tener armas es más inseguro 
que no tenerlas.

Joven Mujer en Charo Cuelga 
los Cacles en Volcadura

  Una volcadura registrada 
al medio día de este miércoles, 
dejó como saldo una mujer 
fallecida en la carretera federal 
número 15, justo a la altura 
de la entrada al municipio de 
Charo, los hechos se registraron 
al filo de las 12:20 horas, cuando 
personal de Protección Civil 
del Estado y Bomberos, fueron 
alertados de que en dicho lugar 
se había registrado un accidente 
automovilístico.

  Y que aparentemente el 

vehículo se incendiaba, al 
arribar al sitio, los Bomberos 
especificaron que la unidad 
no se había incendiado, 
mientras que paramédicos sólo 
confirmaron la muerte de una 
mujer que se encontraba a bordo 
de un vehículo marca Dodge, 
Neón, con placas 710-VRC 
del Distrito Federal, el cual 
se encontraba completamente 
volcado. 

  Cabe señalar que en primer 
momento, los bomberos 

acudieron debido a que se 
había reportado el incendio 
de la unidad, sin embargo 
confirmaron que esto no 
ocurrió, por lo cual será el agente 
del Ministerio Público quien 
realice las investigaciones en 
torno al accidente y determine 
la identidad de la ahora 
fallecida, pues se encuentra en 
calidad de desconocida.

  “Los delitos cibernéticos 
ha ido a la alza en los últimos 
años debido a la falta de 
cuidado y supervisión de los 
menores de edad al estar frente 
a una computadora”, explicaron 
especialistas de la Dirección 
de Participación Ciudadana 
y Prevención del Delito, de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, al continuar con las 
pláticas de concientización 
de problemáticas actuales 
en escuelas del municipio 

de Morelia, de acuerdo con 
un comunicado de prensa, 
fue en la Telesecundaria 178 
ubicada en la colonia La Aldea, 
donde se abordó de manera 
especial el tema “Los Delitos 
Cibernéticos”.

  Los cuales alcanzan una 
mayor incidencia en jóvenes de 
educación básica, al no tener 
cuidado en abrir páginas o 
sitios prohibidos que suelen ser 
atractivos y que descargan de 
inmediato infinidad de virus que 

afectan las computadoras, pero 
eso no es todo, el daño mayor se 
presenta en los propios menores 
que al no tener ese cuidado, 
orientación o supervisión de 
padres de familia, pudieran 
ser objeto de personas que se 
dedican al engaño y posterior 
tráfico de personas, fraudes en 
línea y robo de identidad entre 
otros ilícitos, por lo anterior 
la Secretaría de Seguridad 
Pública.

  Pone a la disposición 

de la ciudadanía el número 
telefónico de emergencias 089, 
de la Policía Cibernética, para 
que denuncien de inmediato 
cualquier anomalía, o detección 
de ilícitos a través del internet 
y recomienda tener especial 
cuidado en los contenidos 
que están accediendo los 
menores de edad en sus casas 

o cibercafés, las pláticas de 
orientación continuarán en 
los institutos educativos de 
nivel básico durante todo el 
mes de septiembre, por cierto 
los famosos “candados” para 
la pornografía no son seguros 
ya los niños los botan con 
singular alegría, en fin allí está 
el chisme.


