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Silvano Aureoles
Recibe de Manos de Miguel Osorio Chong 
2do Informe de Gobierno del Presidente

Cocoa Calderón
Fija Postura de su Partido Ante el 2do 

Informe de Gobierno del Presidente

Ya “Lagüis” 
se dio Cuenta

* La participación de los jóvenes indispensable en la 
conformación de una sociedad emprendedora: Laura González.

Necesario el apoyo y 
fortalecimiento de las 
autoridades municipales 
y estatales, así como la 
organización del sector 
juvenil, para la creación 
de redes y movimientos 
sociales que intensifiquen 
el fortalecimiento del 
tejido social a través 
del trabajo conjunto y 
organizado de los jóvenes 
en la entidad, así lo señaló 
la Vicepresidenta del 
Poder Legislativo en la entidad, 
Laura González Martínez.

La parlamentaria michoacana 
González Martínez, subrayó la 
necesidad de que sean promovidos 
mayores programas en apoyo 
a la construcción de modelos 

sustentados en el principio del 
desarrollo y promoción social, que 
tengan como objetivo principal 
el convertirse en facilitadores 
de acciones que beneficien a los 
ciudadanos, mejorando así su 
calidad de vida.

Serbelio es Causa Summa 
Cum Laude, Chingón Pues

La Tromba Tumbó 
a los Viejos 

    Consecuencia de la tromba 
y tormenta eléctrica que azotó 
la madrugada de este domingo 
en la capital michoacana, la 
Secretaría de Servicios Públicos 

Municipales reportó la caída de 
tres árboles viejos en diferentes 
puntos, situación que fue 
atendida de inmediato por 
personal de la Dirección de 

Parques y Jardines, dependencia 
del gobierno municipal que 
además realiza recorridos de 
monitoreo en la ciudad para 
evitar cualquier percance.

   No se Culie los Viejos que 
se cayeron son arboles, por eso 
por instrucciones del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, las dependencias 
de la administración están 
trabajando para brindar apoyo 
a los asentamientos afectados 
por las precipitaciones, 
además de mantenerse alertas 
y preparadas para enfrentar 
alguna contingencia que la 
ciudadanía pudiera reportar.  
La la neta hasta mi perro se 
fruncio por el tronaderos los 
rayos, pero afortunadamenete 
la municipalidad trabajó bien.

En mérito a su trayectoria y 
destacados logros profesionales en 
el ámbito educativo, la Honorable 
Academia Mundial de Educación 
(HAME) entregó al diputado 
local, Sarbelio Molina Vélez 
el título y medalla de Doctor 
Honoris Causa Summa Cum 
Laude.

Ello, en el marco de la X Edición 
del Acto Mundial de Investidura 
y Condecoraciones de la Ilustre 

Orden 2014, magna ceremonia 
reconocida en el mundo educativo 
por las personalidades que son 
reunidas en la Asamblea Mundial 
de Académicos, celebrada en la 
ciudad de Puebla, Puebla.

Enrique Bedoya Sánchez, 
presidente de la Honorable 
Academia Mundial de la 
Educación, felicitó al legislador 
michoacano por dicho premio y 
conminó a todos a seguir actuando 

con la mayor responsabilidad y 
ofrecer a la niñez y a la juventud 
la esperanza de un mejor porvenir, 
ayudándoles a creer que sí existe 
un puente hacia ese futuro, 
mediante la educación.

El diputado local integrante 
de las Comisiones de Educación, 
Jóvenes y Deporte, así como 
de Trabajo y Previsión Social, 
presentó ante la academia un 
trabajo de investigación, mismo 

que fue evaluado debiendo cumplir 
con los parámetros señalados por 
la organización, contribuyendo 
así con el desarrollo de métodos 
y procedimientos que logren una 
educación de calidad.

El coordinador de la 
Representación Parlamentaria 
de la LXXII Legislatura, ha 
presentado diversas iniciativas en 
beneficio de la niñez. Entre estas 
destacan la iniciativa de Ley para 
la protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes y para la Atención de 
la Violencia Escolar en el Estado, 
las cuales han sido aprobadas por 
el Congreso local, así como la 
Ley de Transporte Escolar que se 
encuentra en estudio y análisis en 
Comisiones.

De igual forma, con motivo del 
Día del Maestro, Sarbelio Molina 

Vélez presentó la iniciativa con 
Proyecto de Decreto por la que se 
propone que en Sesión Solemne, 
el 15 de mayo de cada año, se 
instaure la “Medalla Michoacán 
al Mérito Docente”. Asimismo, 
destaca la iniciativa de Ley 
con carácter de Dictamen que 
contiene la Ley para la prevención, 
atención y tratamiento integral del 
sobrepeso, la obesidad y trastornos 
de la conducta alimentaria, 
iniciativa que contiene la primera 
lectura de la reforma y adición 
con carácter de dictamen de 
diversos artículos de la Ley para 
Personas con Discapacidad, la 
Ley de los Trabajadores al Servicio 
del Estado y de sus Municipios y 
la Ley de Fomento y Desarrollo 
Económico del Estado de 
Michoacán de Ocampo.

Ya se Supo 4.5% 
de Paisanos tan 
“Superjodidos”
El estado según repoRrtaje de una chava, alcanzó la 

posición número seis en incidencia de pobreza durante 
2012, al registrar un 54.5 por ciento de su población 
vulnerable por al menos una forma de carencia, aseveró 
el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval). Este indicador representa 
una reducción de 0.3 puntos porcentuales respecto a 
2010, periodo de referencia para el Coneval, el cual se 
acompaña por la disminución en un 4.5 por ciento del 
rezago educativo, al pasar del 30.6 por ciento al 26.1 
por ciento, al igual que por la ligera contracción de la 
informalidad laboral, que del 72.2 por ciento que se 
registró en 2010 bajó al 71.6 por ciento de 2012. Sin 
embargo, estos logros se ven empañados por el aumento 
en un 0.9 por ciento de la pobreza extrema, de 13.5 por 
ciento al 14.4 por ciento; del 3.4 por ciento en carencia 
en la alimentación, del 28.8 por ciento al 32.2 por ciento, 
y en el porcentaje de la población con ingresos por debajo 
del límite de bienestar mínimo, del 21.6 por ciento al 
24.2 por ciento. La entidad donde prevalece la mayor 
incidencia de todas las formas de pobreza fue, 2012, 
Chiapas,

El o la Gente Común no 
Sabe que hoy es el Informe

 Con eso de que ya 
le quitaron el lustre al 
día del Presidente ya 
supimos que el secretario 
de gobernación 
entregò el informe de 
Peña Nieto....Silvano 
Aureoles, informó que 
el presidente enrique 
peña nieto enviará una 
iniciativa preferente al 
congreso de la unión. 

En entrevista para Radio Fórmula, Aureoles Conejo 
comentó que tiene información de que dicha iniciativa 
será para crear la “Ley para la Protección de Niñas, Niños y 
Adolescentes”. Agregó que este proyecto de ley será turnada 
a la Cámara de Diputados. Esta información contrasta con 
la que dio ayer domingo el recién electo presidente del 
Senado, el también perredista, Miguel Barbosa, quien 
anunció que serían dos iniciativas preferentes y serían 
turnadas una a la Cámara de Diputados y otra al Senado 
de la República. Este lunes a las 17:00 horas se abrirá la 
sesión de Congreso General en la Cámara de Diputados 
y aquí se espera que asista el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, para entregar el Segundo 
Informe de Gobierno de Enrique Peña Nieto. 



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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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

 

 

7

 

6

 

1

 

 

 

 

 

1

 

4

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

9

7

8

 

5

 

6

2

1

 

3

 

6

9

7

 

8

 

 

6

5

 

 

 

9

7

 

 

 

6

 

3

 

2

 

 

 

4

3

 

1

 

8

5

 

 

 

2

 

 

 

7

 

 

3

8

7

5

6

9

1

4

2

5

2

9

1

7

4

3

6

8

6

1

4

3

2

8

5

9

7

9

7

8

4

5

3

6

2

1

2

3

1

6

9

7

4

8

5

4

6

5

2

8

1

9

7

3

8

9

6

7

3

5

2

1

4

7

4

3

9

1

2

8

5

6

1

5

2

8

4

6

7

3

9

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

L     I     D
MSV.- La frase que se creyó 

le haría mucho daño al PAN, 
pasó inadvertida. Bravo Mena 
que dijo que al Partido de 
Acción Nacional se le partió el 
alma ni ayudó ni perjudicó, sino 
todo lo contrario. No asi lo que 
él mismo hizo cuando se salió 
de la Cámara de Diputados, 
para no comprometerse en el 
voto que varios de su partido 
emitieron cuando el Fobaproa, 
que no solamente gente de 
derecha e izquierda sabían los 
que fueron beneficiados con 
millonadas que los Bancos 
tuvieron que absorber, para 
que familiares de influyentes, 
no fueran embargados porque 
la subida del dólar había sido 
en 94, por un mal cálculo de 
Angel Gurría que ahora preside 
por ese silencio hacia los Estados 
Unidos, la Organización 
Mundial de Comercio.

De los pintados contra el 
COMISIONADO que no han 
sido despintados, es uno que está 
en Villalongín, precisamente es 
la esquina que es de la familia 
Cárdenas y eso se ve muy mal 
o da la sensación de que ¿hay 
síncopato?

En el lapso gubernamental de 
Fausto había otra reacción, pero 
ahora, como que se ve exprofeso 
el “tiro”. 

Proporcional a la cantidad de 
santos de América, es Jalisco y 
Guanajuato, lo que más santos 
tienen y jovencitos que les 
fue quitada la vida al grito de 
“viva Cristo rey”. Michoacán 
solamente tiene 2, el de 
Tarímbaro y RAFAEL GUIZAR 
y VALENCIA. Ibamos a tener 
otro que se promovió en plena 
vida, pero fue clachado de 
degenerado y perverso, tanto 
así, que por ello la Iglesia 
piensa que no puede permitir el 
matrimonio sacerdotal, porque 
luego los hijos pelean herencia.

No siempre las críticas son 
negativas, aunque se encuadren 
en realidades, la prueba está en 
que eso de que el CHICHARITO 
HERNANDEZ  había 
terminado, fue al contrario. 
Ahora, va al Real Madrid, con 
esperanzas positivas de mejorar 

en ser uno de los mejores 
futbolistas pagados.

En Senegal apareció otro 
évola, de donde dicen provino el 
sida. Puede ser, pero el EVOLA 
sigue intacto, discreto pero más 
efectivo que eso de que donde 
se pone el tiro del ojo, se pone 
la bala. Y en tanto, ni la vacuna 
contra el SIDA, ni para el que 
tiene ya un hijo se le vacune, sea 
hombre o mujer, para no seguir 
teniendo más fmilia, claro que 
no al estilo chino que allá hay 
otras leyes y aquí hasta las 
religiones se mofarían de ellas.

El Informe II de Peña 
Nieto anuncia otro semblante 
presidencial, porque ya no 
tendrá gritos ni faltas de respeto, 
una vez que los previos acuerdos 
que se unifican en lo afectivo 
que es REPARTICION entre 
fuerzas políticas y entienden que 
el lema de Melchor Ocampo es 
la realidad: “hablándonos y no 
matándonos como debemos 
entendernos”.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

‘Ch14’, Cuarto Mexicano 
en el Real Madrid

* Sauto fue el primero en vestirse de blanco.
El delantero originario de 

Guadalajara, Javier Hernández, 
se convirtió en el cuarto jugador 
mexicano en vestir los colores 
del Real Madrid, siguiendo el 
ejemplo de uno de los máximos 
goleadores del equipo merengue: 
Hugo Sánchez.

José Ramón Sauto fue el 
primer mexicano en formarse 
en las filas del conjunto blanco, 
permaneciendo en ella 11 años, 
incluso fue el Capitán del equipo 
durante dos torneos.

Luego del paso de Sauto llegó 
un artillero más con sangre 
mexicana, José Luis Borbolla que 
aunque ya tenía experiencia en el 
Deportivo La Coruña, no llenó 
las expectativas del club merengue 
y salió la campaña siguiente.

Años después llegó, 
proveniente del Atlético de 
Madrid, Hugo Sánchez, quien 
fue parte importante de la historia 
del conjunto blanco, pues se 
convirtió en uno de los máximos 
goleadores de la Liga Española.

Fue justo un 1 de septiembre, 
que Sánchez comenzó a escribir 
su historia en el Real Madrid, 

cuando debutó en la Liga ante 
el Betis, y aunque anotó, no le 
alcanzó para el triunfo.

Hugo, goleador que marcó 
época, participó en 282 juegos 
oficiales y logró 208 anotaciones. 
Tan sólo en su primera Temporada 
como madridista anotó 22 dianas 
y se adjudicó cuatro trofeos 
“Pichichi” con la camiseta blanca, 

cinco Ligas, una Copa del Rey, 
dos Supercopas de España y una 
Bota de Oro.

Confirmado ya como nuevo 
jugador del Real Madrid, 
“Chicharito” vivirá su primer 
partido oficial como merengue 
ante el Atlético de Madrid, donde 
enfrentará a su compatriota Raúl 
Alonso Jiménez.

Fecha FIFA, Nueva 
Historia por Retirados

* Son 17 jugadores los que decidieron colgar la camiseta de la Selección de su país.
* Alemania y España son las naciones que más jugadores perdieron, con tres cada una.

El Mundial de Brasil 2014 
dejó a su paso una desbandada de 
jugadores que decidieron poner 
fin oficialmente a su carrera en sus 
respectivas Selecciones. En total, 
fueron 17 los futbolistas que tras 
la competencia, donde se coronó 
la Selección de Alemania, dijeron 
adiós a la posibilidad de defender 
la camiseta de su país en el nuevo 
proceso mundialista que arranca con 
la Fecha FIFA de esta semana.

Con el anuncio del adiós del 
defensa mexicano Carlos Salcido 
al Tricolor, en total son 12 los 
combinados que tuvieron pérdidas, 
siendo el cuadro teutón y el campeón 
en Sudáfrica 2010, España, los que 
más retiros reportaron con tres cada 
uno.

Y no fueron bajas insignificantes, 
ya que Alemania perdió a su último 
Capitán y quien levantó la Copa del 
Mundo en el Estadio Maracaná el 
pasado 13 de julio, Philipp Lahm, 
al máximo goleador en Mundiales, 
Miroslav Klose y al defensa central, 
Per Mertesacker.

En tanto de la “Furia Roja”, que 
tuvo una competencia para el olvido 
en tierras brasileñas, se despidieron 
tres campeones del mundo: los 
mediocampistas Xavi Hernández y 
Xabi Alonso, y el más grande artillero 
de la Selección Española, David 
Villa.

Inglaterra continúa en la lista con 

dos retiros. Los ingleses también 
perdieron a un par de estandartes: 
Steven Gerard, y Frank Lampard, 
quienes estuvieron juntos en el 
“Equipo de la Rosa” en los Mundiales 
de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 
y su última aventura en tierras 
brasileñas en junio pasado.

Otras estrellas de talla internacional, 
y no menos importantes, que dijeron 
adiós a sus Selecciones fueron Franck 
Ribery, quien no pudo participar 
con Francia en Brasil 2014 por una 
lesión en la espalda, el marfileño 
Didier Drogba, el Capitán de Grecia, 
Giorgos Karagounis y el goleador de 
todos los tiempos de la Selección de 
Estados Unidos, Landon Donovan. 

En Chile, el tres veces mundialista 

(Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y 
Brasil 2014), Jorge Valdivia también 
anunció su retiro del conjunto 
andino. Mismo camino el que 
tomaron Daniel van Buyten en 
Bélgica y el portero colombiano, 
Faryd Mondragón, quien con 43 
años cumplidos se convirtió en el 
jugador de mayor edad en disputar 
una Copa del Mundo.

La última despedida, hasta el 
momento, la dio el jugador de las 
Chivas y tres veces mundialista, 
Carlos Salcido, quien por motivos 
personales decidió declinar a la 
primera convocatoria de Miguel 
Herrera  tras el Mundial y de paso 
decir adiós a la Selección Mexicana, 
con la que jugó 122 partidos.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Los reyes de la Farra en San Agustín del Pulque.

* Como les llovió gacho, sus notas se escucharon bien nítidas.

Los Reyes de la Farra se tomaron la 
foto con dos Cruz Zalpa.

Neta que los Vargas, se vieron bien 
vergas.

Mire nomas la que antes era la 
Chueca.

En una presentación que realizaron 
el pasado sábado 30 de Agosto  para 
amenizar el cierre de fiestas patronales de 
San Agustín del Pulque a los integrantes 
del grupo musical Los Reyes De La Farra se 
les escucho bien chingón su música, como 
mas limpia y es que en esa presentación 
que realizaron en San Agustín del Pulque 
les cayo un fuerte tormenton que casi les 
echa a perder el baile, pero al final todo 
fue un bailadero por todo el jardín del 
pueblo y ellos dejaron constancia de que 
son unas chuchas cuereras para eso de 
hacer ambiente, o sea pues que los Vargas 
son bien vergas para eso de la música 
norteña.

Hay le va este chismito. Fue el pasado 
sábado cuando nos apersonamos al pueblo 
que tiene nombre de curado, o sea a San 
Agustín del Pulque al sierre de sus fiestas 
patronales, ahí nos topamos con los 
integrantes del grupo Lo Reyes de la Farra 
los hermanos Vargas que nos presumieron 
que ahora ya tiene ocho discos grabados 
y que andan mas filosos que nunca con 
esa finta nos quedamos al baile a ver que 
gestos hacen ahora y con lo primero que 
nos apantallaron fue con sus trajes ahora 
con un sombrero, vestuario negro un 
saco al estilo de los grupos pochos y unas 
botas tipo tribal están tan picudas que si 
le dan un patín a una nena, me caí que la 
embarazan.

Los Reyes de la Farra como siempre 
encabezados por los Hermanos Vargas; 
Higinio, (Kino), en el bajo eléctrico,  
Lupe Gualacho, en la primera voz, Sergio 
Gitano en la voz y percusiones ahora de 
Luis Martino que también canta mientras 
ejecuta el acordeón así como de Juan Carlos 
Chávez ejecuta que es quien le sopla a la 
Tuba, Anastasio Martínez en el bajo sexto 
y  Fernando Mendoza que toca la batería, 
desde que subieron al escenario sacaron 
la buena casta alegre que los caracteriza 
durante los últimos tiempos.

Aun que no se habían presentado 
en ese lugar desde hace seis años, desde 
que hicieron su arribo al escenario los 
integrantes del grupo  Reyes de la Farra 
originarios de Zirahuen Michoacán se 

adueñaron por completo de la atención 
del publico ya que aunque antes que 
ellos amenizo la velada un grupo local, 
la mayoría del publico espero hasta que 
llegaron ellos para asistir al baile y no 
se retiraron de ahí, durante mas de tres 
ahora a pesar de que se soltó un fuerte 
aguacero que de momentos hacia pensar 
que la rasa se retiraría a sus casas pero ni 
madres, aguantaron vara resguardándose 
ya fuera en los pórticos de algunos casas, 
ya fuera en el templo o ya fuera agazapados 
abajo del escenario.

Como a la raza no les importo la lluvia 
pues a ellos menos así que aunque decía 
que de momento sentía unos toques bien 
chidos y temiendo un corto circuito los 
Reyes se dejaron escuchar en todo lo 
alto con rolas como “Prenda Querida”,  
“Como lograr,”, “Dueña de mi vida”, 
“La chueca”, “Chuy y Mauricio”, “La 
picare”, Te amo”, “Él”, El espinazo del 
diablo”, “Mi piquito de oro”, “El Wiri, 
Wuiri”, “Cuando te vayas”, “La perra”, 
“La arremanga, la arrempuja”, “El rengo 
del Gallo Giro”, y “El muchacho alegre”, 
“La tetona”, “Chacha Chaca Pum,Pum” y 
no podía faltar “La Chueca” y como la raza 
nunca dejo de bailar caemos en la cuenta 
de que son de las agrupaciones preferidas 
del lugar a pesar de que ya tenían tiempo 
sin presentarse ahí.



Apañan a Bato que 
Asaltó y Mató a Taxista

Por: El Guardanachas

Choca 
Patrulla
Cuantiosos daños materiales provocó el choque de una patrulla contra 

un poste, en hechos ocurrido en la avenida principal del municipio 
de Tuxpan. De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron poco 
después de la medianoche, en la arteria más transitada, a la altura de 
la colonia Santa Catarina. 

Se trata de la patrulla con número económico 04096, perteneciente 
a la Dirección de Seguridad Pública local, la cual se impactó contra un 
poste, aparentemente por el exceso de velocidad con que era conducida. 
Tras el percance, el conductor de la unidad oficial se dio a la fuga, sin 
que aún se conozca la identidad del mismo. Derivado del choque sólo 
hubo pérdidas materiales.

Otorga La Piedad Vales de 
Despensa y Becas Para 
Policías y sus Familias

Este lunes, el Presidente 
Municipal de La Piedad, Hugo 
Anaya Ávila, acudió a las 
instalaciones de la dirección de 
Seguridad Pública, para hacer 
entrega de estímulos económicos 
y vales de despensa para 141 
elementos de la corporación 
policiaca piedadense como parte 
del programa de Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios 
(SUBSEMUN).

De  acuerdo con un comunicado 
de prensa, es importante enfatizar 
que el monto total a entregar 
en lo que resta de este año tan 
sólo para estos dos rubros es de 
un millón 240 mil pesos que 
son recursos 100 por ciento de 
origen municipal y que se pueden 
erogar gracias a la responsabilidad 
de los piedadenses al pagar su 
obligaciones impositivas como 
lo es el impuesto predial, afirmó 
el Secretario del Ayuntamiento, 
César Oceguera Estrada.

Cada elemento de Seguridad 
Pública recibirá un total de 
tres mil 461 pesos en vales de 
despensa. Esto da una suma total 
de 488 mil pesos. En lo referente 
al apoyo familiar él o la cónyuge 

así como sus hijos tendrán un 
apoyo por policía de cinco mil 
333 pesos dando un total de 752 
mil pesos de fondos enteramente 
municipales para ambos rubros. 
Es decir cada vigilante contará con 
ocho mil 794 pesos adicionales a 
sus ingresos.

Este año 2014, la aportación 
del municipio en SUBSEMUN es 
superior a 2.4 millones de pesos. 
Se quiso privilegiar este año la 
capacitación y el fortalecimiento 
de la educación de la familia de 
los policías, pues eso estimulará 
a los guardianes del orden para 
desempeñarse de una mejor 
manera en sus diarias funciones 
de prevención y vigilancia. 

El Alcalde, Hugo Anaya Ávila, 
mencionó que ocasiones anteriores 
el recurso SUBSEMUN de origen 
municipal se utilizó en homologar 
los salarios de los diferentes niveles 
de los gendarmes. Con estas 
nuevas acciones la administración 
encabezada por Anaya Ávila, 
ratifica su compromiso para 
continuar dignificando la labor 
de los elementos policiales de la 
ciudad. 

En su intervención el Alcalde 
Anaya Ávila, expresó “Estas 
acciones son en respuesta al 
compromiso que tenemos como 
gobierno municipal con cada uno 
de ustedes, un apoyo que pueda 
servir para ustedes mismos así 
como para brindar un mejor 
servicio a la ciudadanía ya que 
debemos recordar que nos 
debemos a la población”.

De igual manera extendió un 
reconocimiento para cada uno de 
los elementos, pidiéndoles que 
porten el uniforme con orgullo 
y que sigan trabajando en equipo 
para tener resultados positivos en 
los operativos, en los llamados 
de emergencia, así como de la 
participación activa con el mando 
unificado.

Ahí mismo, el primer munícipe 
también les hizo saber otro de los 
beneficios que se han logrado 
establecer, siendo un fondo 
económico de un millón de pesos 
para los familiares en caso de 
fallecimiento, independiente del 
ya existente para gastos funerarios 
y seguro de vida, mismo que en 
algunos casos lamentables está 
probado que ha sido entregado.

   Un sujeto que la madrugada 
de este lunes asalto a tres taxistas 
y tras llevarse como rehén a 
uno de ellos lo mató a balazos 
durante el forcejeo, fue detenido 
por la Policía Militar en el centro 
de esta ciudad. De acuerdo a la 
información obtenida al respecto 
en el lugar de los hechos, se sabe 
que aproximadamente a las 
03:00 horas de este lunes.

Un grupo de taxistas realizaba 
su trabajo por fuera del bar 
La Jungla en espera de pasaje 

cuando, repentinamente fueron 
sorprendidos por un sujeto que 
portaba una pistola de grueso 
calibre, mismos que les apuntó 
y los amenazó con matarlos 
sino le entregaban dinero y 
pertenencias.

 Ante el temor de que el 
delincuente fuera a cumplir 
las amenazas, los trabajadores 
del volante le entregaron sus 
celulares y el dinero de los 
servicios que habían prestado 
hasta ese momento, sin embargo, 

para darse a la fuga el maleante 
obligó a una de las víctimas a 
conducir sobre la avenida Lázaro 
Cárdenas con dirección a la 
Central de Autobuses llevando 
lo como rehén. 

En el trayecto, al ir circulando 
sobre la avenida Constitución 
de 1814, dos cuadras antes de la 
Central de Autobuses, el taxista 
se percata de la presencia de un 
grupo de colegas y aprovecha 
para tratar de desarmar a su 
victimario, sin embargo, el 
hampón le dispara en dos 
ocasiones y lo deja malherido. 
Ante esta situación el auto de 
alquiler se queda sin control y se 
impacta contra un restaurante. 

Ese momento es aprovechado 
por el delincuente para bajar 
de la unidad y empezar a huir 
corriendo pero cuando los 
otros taxistas escuchan las 
detonaciones de proyectil de 
arma de fuego y ven al sujeto 
correr empiezan a seguirlo al 
tiempo que pedían la ayuda de 
la Policía Militar. 

Mientras unos taxistas 
cercaban al delincuente quien se 
habría paso disparándoles otros 
trasladaban a su compañero 
al hospital general en donde 
desafortunadamente una hora 
más tarde dejó de existir, mientras 
que el despliegue de los Policías 
Militares y de los taxistas daba 

resultados positivos al capturar 
al presunto asesino identificado 
como Gustavo Aparición Zúñiga 
a quien pusieron a disposición 
de la autoridad competente para 
deslindar responsabilidades.

 Enseguida que las autoridades 
arribaron al lugar de los disparos, 
levantaron cartuchos percutidos 
calibre .38 súper sin embargo el 
arma no fue encontrada debido 
a que el presunto homicida la 
tiró durante la persecución y 
el área había sido acordonada 
para buscarla. La víctima fue 
identificada más tarde como 
Hugo Alberto García Medina, 
de aproximadamente 45 años de 
edad, vecino de esta ciudad.

Nicolás Sierra no es Criminal y “El 
Americano” no es el del Video: Estanislao

“Es un compañero Nicolás que ha 
estado siempre en la lucha”, señaló 
Estanislao Beltrán; Papá Pitufo, 
miembro de las fuerzas rurales de 
Michoacán, ante la polémica desatada 
en redes sociales sobre la imagen en 
donde se encuentra él junto con el 
presunto líder del grupo criminal “Los 
Viagras”.

“Sí, es una foto auténtica y es el 
compañero Nicolás Sierra es uno de los 
compañeros que inició la lucha junto 
con el pueblo aquí en el municipio de 

Buenavista”, agregó.
Sin embargo, en entrevista con Ciro 

Gómez Leyva, el ex integrante de los 
grupos de autodefensa no sabe por qué 
le están dando tanta importancia a esa 
fotografía; agregando que el objetivo 
de la lucha es limpiar el territorio 
michoacano de la presencia de Los 
Caballeros Templarios y el crimen 
organizado, y Nicolás Sierra ha estado 
en la lucha.

“Es comandante, es una persona 
que no tiene ningún delito, siempre 
les he invitado a que aquellos que sepan 
o que digan que alguien de nosotros es 
un delincuente pues que lo denuncie, 
denúncienos y que nos procesen”.

Reiterando Estanislao Beltrán que 
Nicolás Sierra es un compañero que 
ha estado siempre en la lucha, y con 
quien convive con la gente todo el 
tiempo, y si es delincuente, debe ser 
denunciado.

“Yo creo que aquí los medios de 
comunicación si han perdido un poco, 
yo los invito a que en realidad vean lo 
que ha hecho el movimiento, la paz 
y la tranquilidad que le ha dado al 
pueblo de Michoacán y no se metan 
con cuestiones que no tienen ningún 
sentido.

“Si Nicolás es delincuente que 
lo metan a la cárcel, y si Estanislao 
Beltrán es delincuente que lo metan 
a la cárcel”.

Por lo que también hizo un exhorto 
a los legisladores del Congreso de la 
Unión a debatir una ley sobre las redes 
sociales; “para que las redes sociales no 
permitan que las redes sociales o que 
un cobarde atrás de una computadora 

o de un teléfono celular suba cada cosa 
que se le ocurre.

“Yo invito a ese cobarde a que 
venga, yo le presto mi rifle, a que 
vayamos a donde se ocupa, allá donde 
está la sierra donde andamos buscando 
a La Tuta, donde andamos buscando 
los criminales, los invito y no que sean 
cobardes”.

Detallando que Nicolás Sierra 
forma parte de un grupo operativo de 
250 elementos quienes siempre andan 
en la sierra.

“Están uniformados, ese grupo se 
coordina con todas las corporaciones 
policíacas, con la policía estatal, con la 
Policía Federal, con los militares, con 
todos se coordinan”.

Por otra parte, además de adelantar 
que hoy se reincorpora Luis Antonio 
Torres González “El Americano” a 
las fuerzas rurales, Estanislao Beltrán 
aclaró que quien aparece en el video 
a lado de Servando Gómez “La Tuta”, 
líder de Los Caballeros Templarios, es 
Dimas Guillén Mendoza, el jefe de 
plaza de Tumbiscatío, “y que lo ponen 
ahí en las redes sociales abatido el año 
pasado, es una mentira.

“Nosotros tenemos información 
que está en California, es el jefe de 
plaza de Tumbiscatío”.

Finalmente, “Papa Pitufo” dijo 
que no participó en las marchas para 
la liberación de Manuel Mireles.

“Estamos ahorita haciendo 
otros trabajos porque nosotros nos 
interesa terminar con los líderes de 
Los Caballeros Templarios y estamos 
haciendo trabajo de inteligencia. No 
me di cuenta en donde, es más”.


