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COMADREANDO

Jaime Darío
Festividades Patrias se Desarrollaran 

como “En sus Mejores Momentos”

Carlos Castellanos
Comparece Ante el Congreso

del Estado de Manera Privada

Aprueban Diputados Conformación del 
Consejo Económico y Social del Michoacán
* Los parlamentarios señalaron que la propuesta será presentada ante el 

Pleno de la LXXII Legislatura a fin de que se ratifique o no dicho Consejo.
A fin de integrar un Consejo 

Económico y Social que represente 
a todos los sectores y regiones 
económicas de Michoacán, las 
Comisiones Unidas de Gobernación  
y la de Industria, Comercio y Servicios 
eligieron a los 40 representantes de 
dicha agrupación.

De esta manera, los legisladores 
señalaron que todas las  propuestas 
fueron valoradas y analizadas de 
manera imparcial, fijando cada fuerza 
política y social sus argumentos en 
favor o en contra, anteponiendo 
siempre como interés supremo el de 
la integración de un Consejo acorde 
a las necesidades actuales de las y los 
michoacanos.

A decir del presidente de la 
Comisión de Industria, Comercio 
y Servicios, Antonio Sosa López,   
durante el análisis y estudio de los 
perfiles, se tomó en cuenta que 
quienes conformen este Consejo, 
sean personas representativas de 
cada uno de los grupos empresarial, 
gremiales-campesinos, sociedad civil 
y académicos, así como de todas las 
regiones socioeconómicas del Estado, 
por lo que esta será una Asamblea 
que reconozca y trabaje en favor de 
la población michoacana.

Por su parte, el diputado Sergio 
Benítez Suárez, integrante de 
la Comisión de Gobernación, 
consideró que han sido electos los 

mejores perfiles y aquellos que 
cubren los requisitos establecidos 
en las convocatorias,  motivo por 
el cual estos nuevos consejeros 
deberán coadyuvar  e impulsar 
la transparencia y la rendición 
de cuentas por parte de los entes 
públicos, a fin de generar una nueva 
cultura de desarrollo económico y 
social en todo el estado.

Así, los parlamentarios 
coincidieron en que esta propuesta de 
Consejo deberá ser presentada ante 
el Pleno de la LXXII Legislatura, a 
fin de que los legisladores ratifiquen 
o no dicha organización, para que 
de manera posterior sus integrantes 
tomen protesta.

El PAN Busca Alborotar, Otra
vez Montón Contra el ABORTO

A pesar de que la Ley contra el aborto funciona, quieren que ni se mencione 
donde se puede.

Pero comadre, si eso ya fue aprobado por los Senadores…
Si, pero no completada, porque de los 32 estados de la república, solamente 

18 la aprobaron, de tal manera que no está completa. Está bien reconocer que 
no tiene término para prescribir, pero menearle la conciencia a los estados 
ahora que por la pobreza y problemas están acudiendo mucho más a Dios, es 
el mero momento para convencerlos, que estar fuera de pecados, “tendremos 
la bendición” comadre.

Ahhh po’s si comadre, claro que les puede prosperar.
Además comadre la Iglesia bien que sigue su campaña.
No se te olvide comadre que en los estados donde no la aprobaron sus 

congresos y aún donde lo hicieron, cuando hay esa clase de incidentes, bien 
que los pasan por alto, la prueba está que no ha habido ninguna denuncia.

En la madre comadre, sí es cierto.
Aunque mira comadre, PRI y menos PRD le van a hacer caso. Lo que pasa 

es que asi como hay pobreza y podredumbre, también hay comprensión por 
las condiciones de que a falta de oportunidades, la pobreza está permitiendo 
peores cosas, con decirte que ya hay madres que no solamente disimulen los 
abortos, sino que les llevan los clientes a sus hijas, pues el hombre es el hambre. 
Ya ves en Cancún, hasta papás agarraron con fotos que muestran a turistas las 
fotos de sus hijas y les dicen cuanto cobran y los conducen.

Si pues comadre, ya salió publicado desde hace unos seis meses. 

Caminó el 
Gobernador
* Encabeza Jara Guerrero el Bando Solemne.

El PRI no es un Partido de Cuates, 
no Contemplan la Mano de Castillo

Hace ratón no auguraron un 
fieston  o concentracion con 
gente del primer mundo, de esa 
que usa pako rabona, cristian 
dior y cerebritos de la alta en 
la proxima concentracion de la 
jundacion colosio, puro pensate 
nos auguraron y hasta nos Dieron 
a enteder que organizaciones 
huarachudas odesarrapadas ahi no 
caben aunque el universo estatal 
este ocupado por las mayorias 
jodidas...

   Lo anterior nos puso a 
pensar... si chucha cono dar lo que 
nunca haz tenido,..al ver que el 
señor que vino de delegado diho 
que el pri no será un partido “de 
cuates ni de cuotas”, el enviado 
del comité ejecutivo nacional, 
Fernando Moreno Peña afirmó 

que no se prevé un escenario en 
el que el comisionado, Alfredo 
Castillo cervantes, “intervenga en 
la designación de los candidatos 
para el proceso electoral del 
próximo año.

Al lanzar la convocatoria para 
la renovación del Consejo Político 
Estatal, Moreno Peña aseveró que 
el ex gobernador, Fausto Vallejo 
Figueroa será considerado en 
la conformación del máximo 
órgano político del partido con 
todos sus derechos pese a la 
situación política en la que se 

registró su salida del Ejecutivo. 
Ante la pregunta expresa sobre 
los esfuerzos por impedir que los 
cargos de elección popular estarán 
en disputada sean contaminados 
por el crimen organizado, el 
enviado del CEN priista adelantó 
que no hay garantías de seguridad 
para impedir el ingreso de alguien 
que pudiera tener vínculos con 
el crimen aunque destacó que 
el partido “seguirá actuando de 
buena fe” y la base para elegirlos 
será la demanda de las respectivas 
actas de no antecedentes 
penales.

El gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero, encabezó 
junto con autoridades de los tres 
Poderes y órdenes de gobierno, 
el recorrido en Bando Solemne 
que organiza el Ayuntamiento 
capitalino, para dar a conocer 
las festividades con motivo del 
Mes Patrio.

Flanqueado por el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, y funcionarios 
federales, estatales y municipales, 
el mandatario estatal realizó 
el tradicional recorrido por el 
Centro Histórico de la ciudad 
y develó en diversos puntos,  la 
cartelera que anuncia las 120 
actividades cívicas, culturales y 
deportivas a realizarse durante el 
mes de septiembre con motivo de 
la celebración del 204 aniversario 
de la Independencia nacional y 

el 249 del natalicio de Don José 
María Morelos y Pavón.

Acompañado por el magistrado 
Alejandro Bribiesca Vázquez, 
presidente sustituto del Supremo 
Tribunal de Justicia; el presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso 
local, Alfonso Martínez Alcázar y 
el representante de la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Florentino 
Coalla Pulido, el mandatario 
estuvo el frente de la comitiva 
encargada de dar a conocer a 
la sociedad las actividades a 
realizarse en Morelia durante el 
mes de la Patria.

Luego del Toque de Bando, 
a cargo del 12° Batallón de 
Infantería, como en la usanza 
antigua, cuando el Bando Solemne 
era colocado para dar a conocer 
los resolutivos del gobierno con 

carácter obligatorio, práctica que 
cayó en desuso por las nuevas 
tecnologías, las autoridades 
expusieron la agenda de 
actividades en las carteleras fijadas 
en las siguientes ubicaciones: 
edificio del Ayuntamiento; 
Antiguo Palacio de Justicia; en la 
esquina de Valladolid y Vasco de 
Quiroga; Palacio Federal; Palacio 
Legislativo; Palacio de Gobierno; 

Portal Hidalgo, así como en el 
Primitivo y Nacional Colegio de 
San Nicolás de Hidalgo.

Durante el recorrido también 
estuvieron presentes, el secretario 
de Educación, Armando 
Sepúlveda López; el rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, José Gerardo 
Tinoco Ruiz; en representación de 
la 21/a Zona Militar, Alejandro 

Posadas Martínez; el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera Méndez, lo mismo 
que vocales de la Junta Patriótica 
Independencia de México y José 
María Morelos y Pavón 2014, 
alumnos de la escuela primaria 
“Mariano Michelena”, miembros 
del Consejo de la Ciudad 
e integrantes del Pentatlón 
Deportivo Militarizado.



Geminis
Una persona de tu familia que te ha preocupado 

se encontrara mucho mejor y eso te hara sentir mas 
optimista, aunque pasaras unos dias muy nervioso. 

Leo
Te atre mucho la gente guapa y con dinero. Los lugares 

un poco selectos son ideales para encontrar una buena 
pareja. 

Libra
Se le abriran nuevas perspectivas profesionales, pero 

tendra que superar algun escollo. En sus relaciones con 
amigos, un muro que le conviene derribar. 

Sagitario
En el terreno laboral, hoy todo parecera salir al reves de 

lo previsto. No se desespere, pues puede hacer poco por 
cambiarlo. El acento estara en la familia. 

Acuario
Te pueden doler las cervicales o la cabeza pero no tienes 

tiempo de de ir al medico ni de vigilarte. Vigila tu tension, 
puede que la tengas descompensada. 

Tauro
Viviras estos dias la relacion con tu conyuge de forma mas 

intensa, y ambos contareis con una buena dosis de energia 
para afrontar cualquier problema. 

Cancer
Tendras que tomar decisiones sobre un asunto legal 

o administrativo. Si es preciso, presenta un recurso para 
reclamar lo que te corresponde. 

Virgo
Un dia que puede ser apacible si lo dedicas a la lectura 

o si convocas una reunion familiar. 
Escorpio
Es momento de hacer las paces con alguien a quien 

aprecias pero con quien te habias enemistado en el 
pasado. 

Capricornio
Tenderas a la locuacidad excesiva y a hacer afirmaciones 

inoportunas; lo que digas hoy puede desencadenar 
situaciones muy tensas. Procura mantenerte al margen. 

Piscis
Hipersensible como ayer, pero mucho mas demostrativo, 

hoy es un dia muy bueno para el amor, la afirmacion 
personal, el deporte y la actividad creativa. 
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T X P L I V P W X U Z F N D V I Q X I P Q Q G W Z BO N IFAC IO
M I A R S V V E J U P A S J B G J N Q Q A P N V I DESPECHAR
F H X Y O Z J W T V F K I N I N O M N X D W F I S D ISUASIVO
Y N R Y Q M C Q L Y A U I G O D S E Q K P X O H C PRO M IS IO N
B M E X G O I F M L E C H U G U I L L A W F D E N HERRERO
E Q S N D V O S P N S W B I B U U D F Z F T O F W RESALT E
D P A W Y A D F I G B A O P M X R Y K J U K Z L E CARAJO
J A L H W N B A R O M I W L K A O A L L A T D A R FO RAL
H R T X H I G H X K N O S G L V P J G L B J B R O M O N IN
S E E P Y K D R G J D J G X H E R R E R O J I O D T ALLA
H F O Y J K U U J A P A Z I W A U P Y B A I D F E CO MPRO MET EDO R
Z G W D H R X B M D M R W S B L D V A D Z G N A T AT O M IZAC IO N
P S E D I R D Z Y U G A N S H Q B H T H R Y U L E LECHUG U ILLA
I Y I S O Q K J F C A C M X Y V L L O O L G R F M T RUCULENC IA
Y T R U C U L E N C I A N W A S E G M V Z T N D O
Z C U T A E X L D D E S P E C H A R I I Q I U G R
E I I O V B J Y J O A X Z J O J K X Z S A D V P P
A G R T R W A I H G S D N Y O C O L A A R B W W M
I Q X Y U F I K Q O B H B H G Y R V C U Q X M O O
F E A E W T V K Q L D T Y S X U E G I S W L P D C
F S G W Z N N H J V N U Q B A X S U O I L D V M I
S O W T G Z A G W A J W F K G O K H N D G P H U O
P Y F N L L U R S Z S S D X H C R L L N H L G U L
H E D Q F X L I W G X U Z B O N I F A C I O K A S
N G R P T I M O Z J L Q D A Y U Z W T T D K L U T

TXPLIVPWXUZFNDVIQXIPQQGWZ

MIARSVVEJUPASJBGJNQQAPNVI

FHXYOZJWTVFKININOMNXDWFIS

YNRYQMCQLYAUIGODSEQKPXOHC

BMEXGOIFMLECHUGUILLAWFDEN

EQSNDVOSPNSWBIBUUDFZFTOFW

DPAWYADFIGBAOPMXRYKJUKZLE

JALHWNBAROMIWLKAOALLATDAR

HRTXHIGHXKNOSGLVPJGLBJBRO

SEEPYKDRGJDJGXHERREROJIOD

HFOYJKUUJAPAZIWAUPYBAIDFE

ZGWDHRXBMDMRWSBLDVADZGNAT

PSEDIRDZYUGANSHQBHTHRYULE

IYISOQKJFCACMXYVLLOOLGRFM

YTRUCULENCIANWASEGMVZTNDO

ZCUTAEXLDDESPECHARIIQIUGR

EIIOVBJYJOAXZJOJKXZSADVPP

AGRTRWAIHGSDNYOCOLAARBWWM

IQXYUFIKQOBHBHGYRVCUQXMOO

FEAEWTVKQLDTYSXUEGISWLPDC

FSGWZNNHJVNUQBAXSUOILDVMI

SOWTGZAGWAJWFKGOKHNDGPHUO

PYFNLLURSZSSDXHCRLLNHLGUL

HEDQFXLIWGXUZBONIFACIOKAS

NGRPTIMOZJLQDAYUZWTTDKLUT

Espacio de Carlos Piñón
(ago. 30 2014)
Días trascurridos, 242, faltan 

123.
Santoral en broma, Santa 

Rosa de Lima, la gente te 
admira.

Ago. 31, San Ramón, tu 
panza un balón.

VIEJOS. Esther Vilar.
Y, por favor no nos vengáis 

con el cuento de la ruina 
económica. Si el mundo se 
vuelve más humano, ello 
no puede significar la ruina 
de la economía en modo 
alguno. Al fin y al cabo todos 
los seres humanos somos 
consumidores.

Efemérides.
Ago. 30, DIA MUNDIAL 

DEL DESAPARECIDO.
1815. El doctor José María 

Coss, teólogo zacatecano 
y miembro del Ejecutivo 
Colegiado del Supremo 
Gobierno Mexicano nombrado 
por el Congreso de Apatzingán, 
acusa de ilegitimo dicho 
Congreso. Don José María 
Morelos lo persigue para 
llevarlo ente El Congreso que 
lo sentencia a muerte acusado 
de traición.

1830. Tropas federalistas 
mandadas por el general 
Juan N. Álvarez, defienden 
el gobierno de Dn. Vicente 
Guerrero, derrotan a Armijo en 

Taxco (Gro.) y toman el puerto 
de Acapulco.

1862. El presidente Juárez 
prohíbe que los sacerdotes usen 
trajes talares en la calle.

1883. Fallece en el puerto 
de Mazatlán, Sin. La soprano 
mexicana Ángela Peralta, 
considerada el ruiseñor 
mexicano por su hermosa voz 
admirada en España y en la 
Scala de Milán.

1928. Es fundada  en el D.F., 
la Tribuna Libre de México para 
que haya discusión libre entre 
intelectuales, profesionistas y 
trabajadores. Funcionó en los 
salones del H. Ayuntamiento y 
en la Casa de Michoacán.

Ago. 31, 1923. Replican 
campañas de la Cd. de México 
celebrando reanudación de 
relaciones diplomáticas entre 
los Estados Unidos y México 
que aceptó las humillantes 
condiciones del Tratado 
de Bucareli, para que se 
reconociera el gobierno de 
Álvaro Obregón.

MINICOMENTARIO.
¿QUE POLICIAS DEL 

EDO. DE MEXICO Y DEL 
D.F. DESPLAZAN A LOS 

MICHOACANOS?
No lo quisiera creer, pero 

tanto va el cántaro al agua 
y son tanto las quejas que 
escuchamos cotidianamente, 
que estamos empezando a 
dudar hasta donde son ciertas 
las acusaciones y de que el rio 
suena…

R A D I O G R A M A 
URGENTE.

CCC. Delegado Castillo, 
Secretario de Seguridad 
Pública estatal y otros que se 
les parezca.

MENSAJE:
Quisiéramos pensar que es 

una pesadilla (punto)
pero las costillas amanecen 

doloridas (punto)
y de seguir así, las pesadillas 

seguirán (punto)
MI PIÑONIGRAMA 

ANGUSTIADO.
Basta ya de pesadillas
queremos vivir en paz
donde las toman las dan
y a falta de pan, tortillas
Piñón no haya a quien 

invocar.
PD.- ¿Usted si confía en los 

agentes policiacos importados? 
“pos pueque”.



Duelo Inédito Entre 
Xolos y Leones Negros

* El cuadro fronterizo es lugar 13 de la 
clasificación general; Leones se ubica en 17.

Después de haber conseguido 
su primer rugido en el Máximo 
Circuito, los Leones Negros 

quieren seguir dando de qué 
hablar; enfrente estará Xolos, 
club que viene de menos y que 

tratará de hacer valer su localia 
para evitar el despertar de los 
tapatíos.

De cierto modo pinta para ser 
un duelo parejo al encontrarse 
dos equipos que han estado 
sumidos en la irregularidad; 
cada conjunto apenas suma un 
triunfo en el torneo.

Un dato para mencionar será 
el retorno de Fidel Martínez a 
Tijuana pero ahora vistiendo la 
casaca de los universitarios.

Debido al poco tiempo 
que tienen estos equipos en la 
Primera División este viernes 
por la noche se escribirá la 
primera batalla entre Xolos y 
Universidad de Guadalajara. 
Este partido se llevará a cabo 
el viernes 29 de Agosto, en el 
Estadio Caliente a las 21:30 
horas.

Gallos y Rayados, 
a Confirmar el 

Arranque
* Monterrey intentará alcanzar al América 

en la cima de la Tabla General.
* Gallos Blancos deberá ganar para 
demostrar su fortaleza como local.

Monterrey y Querétaro se enfrentarán en un duelo que podría 
marcar la pauta para uno u otro equipo en el Apertura 2014, pues 
si bien son tres puntos de diferencia entre ambos cuadros, ambos se 
encuentran en los primeros de la Tabla y no quieren perder el paso que 
América ha impuesto en el presente semestre.

Gallos Blancos jugará por cuarta vez en el Estadio La Corregidora 
y aunque lograron sumar una buena cantidad de unidades en los seis 
primeros partidos, han quedado a deber ante su gente, pues sólo han 
podido sumar de a tres ante UdeG, Pachuca y Santos, ante Veracruz 
empataron y con Pumas y Cruz Azul simplemente no pudieron ganar, 
por lo que Rayados se presenta como un buen sinodal para conocer 
su proyección.

Para Monterrey será confirmar el buen inicio que ha tenido después 
de ligar dos victorias consecutivas que lo han puesto como la “sombra” 
del América en la Tabla y de hecho un triunfo de los dirigidos por 
Carlos Barra combinado con una derrota americanista ante Pumas, 
podría entregar un nuevo líder en la campaña.

Especial atención deberá poner Gallos Blancos en Dorlan Pabon 
quien se está “robando” la liga mexicana con siete goles en seis 
encuentros y que se coloca como el artillero más peligros en lo que va 
del Apertura 2014.

‘Revancha’ Hidalguense
* Tuzos y la Fiera se vuelven a ver las caras después de protagonizar la Final del Clausura 2014.
* En los últimos seis enfrentamientos, Pachuca suma dos victorias, tres empates y una derrota.
Pachuca tendrá una especia 

de revancha en la Jornada 7 
del Apertura 2014. Los Tuzos 

volverán a enfrentar a León, 
equipo que la temporada pasada 
les arrebató en su propio estadio 

el título de Liga, con el cual, 
además de dejarlos tendidos en 
el terreno de juego, los superó en 

número de campeonatos.
Tres meses después, sin 

Enner Valencia y con un equipo 
renovado en su ataque, los 
hidalguenses volverán al Estadio 
Nou Camp, donde en la Final de 
Ida de la campaña pasada salieron 
con una sorpresiva victoria, que 
los dejó a nada de bordarle la 
séptima estrella al escudo del club 
blanquiazul.

Ya cumplido el primer tercio 
del campeonato, el Pachuca 
llegará a este duelo con mejor 
cara. Los dirigidos por Enrique 
Meza suman nueve puntos 
producto de tres victorias y tres 

derrotas, por seis del Bicampeón 
del futbol mexicano, que apenas 
suma dos triunfos y cuatro 
descalabros.

La ventaja de la escuadra de 
Gustavo Matosas es que ha hecho 
pesar la localía en sus últimos dos 
juegos, goleando a Morelia 4-0 
y ganándole a los Pumas 2-1. 
Del otro lado, los Tuzos no han 
sabido sacar resultados fuera 
de casa y han caído en sus dos 
compromisos anteriores, ante 
Querétaro y Toluca. Este duelo 
se llevará a cabo el sábado 30 de 
agosto en el Estadio Nou Camp, 
a las 20:05 horas.

América y Pumas, Contraste de 
Resultados con Inversión Similar

Históricamente los duelos 
entre América y Pumas han sido 
una rivalidad entre el equipo que 
siempre apuesta a la inversión 
económica y otro que apela a la 
creación de sus propios jugadores 
para competir en el futbol 
mexicano.

Sin embargo, en los últimos 
años, Pumas ha optado por abrir 
la cartera e invertir en refuerzos, 
dejando un poco de lado la cantera 
que lo ha caracterizado en sus 
60 años de historia y aunque la 
inversión que ha hecho es similar a 
la cantidad de dinero que América 
ha desembolsado por sus refuerzos, 
los resultados son completamente 
dispares.

Desde la llegada de Jorge Borja 
Navarrete con Alberto García Aspe 
a la cabeza en el plano deportivo, 

Pumas comenzó a invertir siendo 
Emanuel Villa, Martín Romagnolli, 
Luis García Sanz y Robin Ramírez 
los primeros elementos que llevó 
y por los cuales desembolsó una 
cifra cercana a los 10 millones de 
dólares previo al Apertura 2012.

En ese mismo torneo, un 
América que había encontrado 
estabilidad de la mano de Miguel 
Herrera en el banquillo sólo 
desembolsó 6 millones de dólares 
por los servicios de Rubens 
Sambueza, Efraín Juárez y Adrián 
Aldrete.

En el siguiente año Pumas 
llevó a elementos como Ariel 
Nahuelpán, Leandro Augusto, 
Daniel Ludueña, Cándido 
Ramírez, Ismael Sosa, Diego 
Lagos y Dante López, jugadores 
por los que desembolsó una cifra 

aproximada de 10 millones de 
dólares de acuerdo con el portal 
Transfermarkt.

América no se quedó atrás y llevó 
a jugadores como Narciso Mina, 
Osvaldo Martínez, Francisco Javier 
“Maza” Rodríguez, Luis Gabriel 
Rey, Luis Ángel Mendoza, Andrés 
Andrade, Andrés Ríos y Pablo 
Aguilar, por más de 15 millones 
de dólares.

Del Apertura 2012 al Clausura 
2014, ambos equipos invirtieron 
una cifra cercana a los 20 millones 
de dólares, más allá de que para 
el Apertura 2014 la inversión ya 
fue dispar en gran parte por la 
contratación de Oribe Peralta con 
las Águilas, aunque con resultados 
dispares.

Si bien América no logró que 
elementos como Juárez, Mina, 
Andrade y Ríos funcionaran, en 
los torneos mencionados siempre 
entró en Liguilla además de sumar 
un título y un subcampeonato.

Situación contraria pasó con 
Pumas que sólo logró estar entre 
los ocho mejores en dos torneos, 
ambos eliminado en Cuartos, y 
elementos como Villa, García Sanz, 
Lozano, Ramírez y Nahuelpán 
salieron con más pena que gloria.

 Ese es el panorama de los dos 
equipos que chocarán este sábado 
en el Azteca, pues las Águilas han 
demostrado tener la “fórmula del 
éxito” y Pumas simplemente no 
encuentra la forma de salir del 
bache en el que lleva más de dos 
años.



Seguridad Garantizada 
Durante los Festejos Patrios

Por: El Guardanachas

Se Quedó 
en el Viaje

  El cadáver de un muchacho, 
quien de acuerdo con las 
autoridades ministeriales 
falleció a consecuencia de 
una sobredosis de drogas, fue 
encontrado por sus propios 
familiares la noche del jueves, 
al interior de su domicilio, 
explicó la representación 
social. El acontecimiento se 
registró al filo de las 18:00 

horas el día antes mencionado, 
en una vivienda de la colonia 
Isaac Arriaga.

Hasta donde acudió el 
licenciado del Ministerio 
Público para dar fe de lo 
sucedido. Se supo, que el joven 
muerto tenía 20 años de edad, 
pero su nombre y sus apellidos 
no fueron proporcionados 
por la fiscalía, la cual detalló 

que aparentemente el chico 
pereció al inyectarse del 
narcótico conocido como 
“heroína”.

 De esta manera, luego 
de ordenar el levantamiento 
del cadáver y su traslado al 
Servicio Médico Forense 
local, el agente del MP inició 
la averiguación previa penal 
respectiva.

Bomberos 
Combaten Enjambre

   Integrantes del cuerpo de Bomberos de Morelia, lograron 
dispersar a un agresivo enjambre de abejas que había ataco a por 
lo menos 5 personas. De acuerdo con los reportes de Protección 
Civil Municipal, los hechos se reportaron al filo de las 11:30 
horas cuando algunas personas que caminaban sobre la calzada 
Juárez a la altura de Francisco J. Múgica, reportaron que una 
serie de abejas africanas, estaban picando a la gente que pasaba 
por la calle.

 De inmediato, integrantes de esta dependencia municipal 
acudieron al lugar y evitaron que estos insectos continuaran 
agrediendo a la gente, por lo que con ayuda de chorros de agua 
combinados con detergente, lograron dispersar a las abejas. Al 
momento la circulación en la calzada Juárez en el sentido de 
norte a sur, permanece cerrado en un carril.

Desmantelan 
LaboratorioExámenes de 

la Vista Gratis
  Como una forma de apoyar al personal que necesite adquirir 

lentes para desarrollar sus actividades laborales, la Secretaría de 
Seguridad Pública realizó acuerdos con ópticas Lux para que se 
apliquen exámenes de la vista gratuitamente a quienes se interesen. 
El personal de la SSP que desee hacer uso del beneficio, contará 
con precios especiales y facilidades de pago, como una manera 
de apoyar la economía de los uniformados y su familia.

 El stand de los especialistas en optometría, se encuentra 
ubicado en las instalaciones de la propia secretaría y estará 
atendiendo al personal que lo necesite, los días 28 y 29 del mes 
de agosto. Por indicaciones de Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
Secretario de Seguridad Pública, el Delegado Administrativo 
Roberto Corona Hernández, continuará llevando este y otros 
tipos de beneficios a favor del personal tanto operativo como 
administrativo de la SSP.

Como parte de las acciones 
coordinadas que se llevan 
a cabo en la entidad para 
hacer frente a la delincuencia, 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
y Secretaría de Seguridad 
Pública, incluyendo elementos 
de Fuerza Rural, desmanteló 
un campamento que fue 
habilitado como laboratorio 
para la elaboración de 
metanfetaminas. 

El aseguramiento tuvo lugar 
en un predio El Tejamanil, 

ubicado en la zona montañosa 
del municipio de Nuevo 
Parangaricutiro, sitio donde se 
encontraron casas de campaña 
que eran utilizadas como 
dormitorio y otro espacio 
acondicionado como cocina.

 En el lugar que ocupaba 
una extensión de 50 metros 
cuatrados, se localizaron 
tanques de gas LP de 30 kilos, 
20 tambos de 200 litros de una 
sustancia química color azul; 
20 costales con polvo blanco, al 
parecer sosa caustica, así como 
ollas de presión industrial con 
capacidad para 100 litros cada 
uno, además de otros utensilios 
y precursores químicos, que al 
parecer eran utilizados para la 

elaboración de droga sintética 
conocida como “cristal”.

 Sobre este hallazgo dio fe el 
agente del Ministerio Público, 
quien dispuso que el sitio fuera 
asegurado en tanto se da vista 
a la delegación estatal de la 
Procuraduría General de la 
República, institución que 
dará inicio a la Averiguación 
Previa correspondiente. Con 
estas acciones, la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado y la Secretaría 
de Seguridad Pública, 
refrendan su compromiso de 
mantener firmes las acciones 
que se llevan a cabo para 
garantizar la seguridad de los 
michoacanos.

Inicia Capacitación de Modelos 
Policiales de Proximidad Social

  Para resguardar la seguridad de los morelianos así como lo más de 15 mil turistas que se espera lleguen a la capital 
michoacana a pasar las Fiestas 
Patrias, se realizarán diversos 
operativos instrumentados por 
los tres órdenes de gobierno 
donde participan elementos 
de la Policía Federal, Ejército 
y las corporaciones estatales. 
En la instalación del comité 
para la Seguridad de las Fiestas 
Patrias, el alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina reconoció la 
coordinación que hay para 
salvaguardar a los morelianos así 
como a los visitantes que llegan 
para los festejos, en donde 
participan prácticamente todas 
las corporaciones policiales con 
apoyo del Ejército. 

De igual forma Jaime Darío 
Oseguera Méndez secretario 
de Gobierno de Michoacán 
reconoció el trabajo de las 
fuerzas armadas, el cual ha sido 

meticuloso, pero constante 
para salvaguardar la seguridad. 
“El trabajo del Ejército ha sido 
fundamental para salvaguardar 
la seguridad y reconozco el 
trabajo del general Uribe” dijo 
Oseguera Méndez.

 Asimismo dijo el 
funcionario estatal que serán 
festejos en donde participe 
toda la familia, con verbena 
popular, como hace algunos 
años se realizaba, aunque con 
la seguridad debida. En la 
instalación del comité para la 
Seguridad de las Fiestas Patrias, 
acudieron representantes de 
la 21 Zona Militar, así como 
de la Policía Federal y Fuerza 
Ciudadana, corporaciones que 
estarán encargadas de brindar 
protección a quienes acudan 
a los festejos sobre todo en el 
Centro Histórico.

Un total de 80 elementos policiacos de 
Seguridad Pública Estatales y Municipales 
de Morelia, Apatzingán y Uruapan, 
iniciaron el “Curso de Capacitación 
Modelos Policiales de Proximidad Social”, 
en las instalaciones del Instituto Estatal 
de Estudios Superiores en Seguridad y 
Profesionalización Policial de la Secretaria 
de Seguridad Estatal.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, la Doctora Eunice Rendón 
Cárdenas, Directora General de 
Coordinación Intersecretarial de 
la Subsecretaría de Prevención y 
Participación Ciudadana, de la Secretaría 
de Gobernación dijo que dentro del 
programa de Prevención, es básico contar 
con una policía cercana a la gente, que 
genere confianza y que verdaderamente 
cuide a la ciudadanía.

 Destacó la importancia de brindar un 
mayor apoyo a los elementos policíacos 
para que tengan acceso a programas 
sociales para ellos y sus familias, en rubros 

como salud y educación entre otros. Por 
su parte el Secretario de Seguridad Pública 
del Estado, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, señaló que el modelo policial de 
Proximidad Social, históricamente ha sido 
un modelo de éxito que ha retribuido una 
estrecha cercanía entre el ciudadano y el 
policía, y que en la actualidad es necesario 
recuperar los valores que permitan tener 
una cercanía con la ciudadanía para 
disminuir al mínimo los índices de 
inseguridad. 

Castellanos Becerra subrayó la 
necesidad de establecer un Servicio 
Civil de Carrera, para que todos los 
elementos tengan derecho a un escalafón 
en cuanto a promoción de grados, que 
tenga beneficios directos como lo es la 
capacitación y el incremento del salario. 
El especialista, Norberto Nava Rojas, 
señaló que el sentido de apoyo a la 
ciudadanía debe ser el motivo que mueva 
a un elemento a ponerse el uniforme, 
portarlo con orgullo y desarrollar sus 

labores con una proximidad ciudadana 
que genere confianza y seguridad a la 
comunidad.

 “La idea es que los elementos 
capacitados salgan del aula con una visión 
distinta y convencidos de la manera 
en que se vamos a servir mejor a la 
comunidad”, indicó el capacitador. Nava 
Rojas es Licenciado en Administración 
por la Universidad Autónoma 
Metropolitana; cursó la Especialidad en 
Inteligencia para la Seguridad Nacional 
en el Instituto de Administración Pública, 
INAP; ha participado como ponente 
del Diplomado “Diseño y Planeación 
de Ciudades Seguras” de la Universidad 
Iberoamericana y también del Seminario 
“Prevención de las Violencias Urbanas” 
en el Centro de Docencias Económicas, 
CIDE, entre otras actividades.


