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COMADREANDO

Leonel Godoy
En 2011 el PRI fue Descaradamente 

Apoyado por el Narco

Enrique Peña
En su 8va Gira por Michoacán, 

Inaugurará 2da Etapa de 
Contenedores en Lázaro Cárdenas

En Cuánto 
me los das

   Si los tolucos que trabajan 
en la tesorería, son hábiles y 
cabildean, tal como lo marcan 
los uso y costumbres les decimos 
que 40 melones no son nada si 
se destinan a que los diputados 
de la oposición avalen el cambio 
al decreto 22 y asi le cambien 
al uso primario y se pueda 
disponer de  esa lanota para 
tapar hoyos porque la falta de 
circulante està perra y muchos 
negocios que tienen tratos con 
el gobierno le están dado en la 
madre a las fuentes de empleo 
y en consecuencia después de 

cuatro meses de pura promesas 
mos afirmar con certeza que lo 
que asegura el chiapaneco pako 
cuanto orca la de seises que, en 
efecto ai stan postrados de hinojos 
y con las nahitas al aire, para que 
el enviado del señor recoja a los 
proveedores del gobierno estatal 

  ya todos sabemos que el 
gobierno estatal turnà al Congreso 
local la iniciativa para modificar el 
decreto del crédito adquirido con 
Banobras.... afirmó la diputada 
del Daniela de los Santos Torres.
sentó las mismas añejas cuitas 
“No podemos permitir que 

cierren empresas o que se vean 
afectadas” por la falta de pago 
del gobierno, por eso, el cambio 
del decreto 22. La legisladora 
adelanto que “necesaria” la 
modificación del decreto. Explicó 
que  han sostenido reuniones 
con el secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
y resaltó: “vemos positiva la 
propuesta porque sanearía las 
finanzas y (la administración 
estatal) podría liquidar el 
adeudo que tiene con diversos 
proveedores, lo que daría mayor 
dinamismo a la economía”.

Creamos Frente Común 
Para dar Seguridad: Peña

Siempre el Difunto 
era a Todas Madres, 

sin Embargo
por don M

  La tradición marca que cuando yo,  tù, el nosotros y vosotros cuelga 
los tenis la opinion generalizada no escatima un calificativo de. “era a 
todas madres” ,sin embargo, cuando el motivo de la muerte es violenta, 
por los motivos que sean, vemos riesgoso perpetuar la memoria de un 
personaje... el nombre de diputado Osbaldo Esquivel Lucatero sera 
develado en  placa en honor al extinto legislador este jueves 11 de 
septiembre, a las 11 horas, en el patio del Poder Legislativos.

El diputado local por el distrito de Coalcomán recordó que este 
jueves se cumple un año del asesinato y que el Poder Legislativo le 
realizará un homenaje en honor a Osbaldo Esquivel, así como también 
exigirán a las autoridades resultados en la investigación del crimen.  Por 
eso, porque no hay resultados tangentes  se advierte un apresuramiento  
innecesario

Leonardo Guzmán explicó que también se tiene programado la 
develación de un busto y diversas actividades culturales y deportivas en 
honor al extinto diputado en su lugar de origen Felipe Carrillo Puerto, 
mejor conocido como la Ruana.

El presidente de México Enrique 
Peña Nieto aseguró su gobierno 
creó un frente común debidamente 

coordinado para atraer la seguridad a 
sus habitantes y la tranquilidad para la 
inversión en la zona, lo cual también 

está soportado por las reformas 
estructurales en materia económica.

Aseguró que su gobierno trabaja 
de manera coordinada para dar un 
impulso al desarrollo y progreso de 
la entidad, lo cual ya está rindiendo 
frutos con la inversión que se realiza 
en el puerto Lázaro Cárdenas.

En el marco de la puesta en marcha 
de la segunda fase de la Terminal de 
Contenedores I en ese puerto, Peña 
Nieto destacó que su gobierno trabaja 
de manera constante para recuperar la 
tranquilidad en Michoacán, mediante 
un frente común para alcanzar la 
meta.

Informó que con una inversión 
de más de dos mil 500 millones de 
pesos, el puerto de Lázaro Cárdenas 
aumentará su capacidad de operación 
en un 50 por ciento y se generarán 
más de mil 200 empleos directos.

Dijo que que con estas acciones 
se consolida la ruta para duplicar la 
capacidad de operación de los más 
de 40 puertos del país, pues la meta 
es que puedan movilizar más de 500 
millones de toneladas.

“La inauguración que hoy 
hacemos se inscribe en la visión 
que tenemos de hacer a México una 
plataforma mundial, confiable para 
las inversiones, para que haya mejores 
empleos, que gracias a la conectividad 
de nuestro país, es más atractivo para 
invertir”, dijo ante empresarios a 
quienes agradeció su colaboración.

Insistió en que se debe aprovechar 
la ubicación y conectividad de México 
para detonar bienestar para todos 
los mexicanos, por lo que se deben 

establecer las condiciones óptimas 
para detonar el desarrollo.

Si se quieren alcanzar mejores y 
mayores resultados, abundó, teníamos 
que hacer cambios, por ello, eran 

necesarias las grandes reformas 
transformadoras recientemente 
aprobadas por el Congreso Federal 
primero y posteriormente los 
congresos locales.

Y sigue la mata dando.

Depende de la Competencia, Será
el Nuevo Precio de la Gasolina

Cómo que va a bajar el precio de la gasolina, ¿no ira a ser como eso de subir 
diez pesos y luego presumir su baja, pero solamente de unos cuantos pesos?

Mira comadre, eso va a ser de acuerdo a la oferta y la demanda que haya, 
pues como en los Estados Unidos, unos se acomodan con cierta marca por 
su calidad y otros, por el precio. De tal manera comadre que eso no va a ser 
un beneficio en serio, porque las nuevas gasolineras del extranjero, tienen que 
ser sometidos por Hacienda y Crédito Público, para que no vengan a causar 
problemas y menos a Pemex.

Eso si comadre, de los casi siete centavos que ganaban las gasolineras por 
litro, podrán bajarle lo que quiera cada distribuidor para ganar clientela y 
atraer a compradores para venderles otra clase de servicios, como comida, 
comercio en general, hasta podrán tener hotel, lavados de autos y lo que se 
pueda para emparejarse.

Entonces comadre, por eso es que ya muchas gasolineras tienen Oxxos ¿y 
tacos y tortas?

Claro, van a ser centros de comercio, como las tiendas de servicios que en 
algunas, te ofrecen rebajar cuando pagas una cantidad por el monto que les 
consumes.

Asi es comadre, aunque va a haber muchos que cuidan sus carros y 
transportes, en poner calidad, para que los motores no se deterioren tan 
rápido.

Acuérdate comadre que eso va a empezar el primero del 2015 y todo 
depende de la competencia, porque puede venir alguien que abarate o dé 
crédito. En fin, que veremos una nueva experiencia, que no va a ser tan 
beneficiosa, pero sí, muy curiosa y atenuante para la desesperación de cómo 
cada mes como dice mi comadre Mica, nos la dejan caer.

Antorchistas 
Quieren lo Suyo

El empresario michoacano Mauricio Prieto afirmó que tiene todos los 
documentos en regla en torno a la construcción de una gasolinera en la 
colonia Tres Puentes y acusó al Movimiento Antorchista de estar detrás de la 
movilización de los vecinos, lo cual le ha generado pérdidas económicas por 
más de 900 mil pesos.

En entrevista con el exdiputado local del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) dijo que tienen los permisos de construcción para la 
gasolinera y está en proceso de obtener los permisos de funcionamiento entre 
los cuales, acepto, se requieren firmas de los vecinos.



Geminis
Esta fase lunar invita al almacenamiento de energias, 

y en este caso, se ciñen a un plano mental. Alimenta tu 
sabiduria. 

Leo
Interesate por cuestiones elevadas, tales como filosofia, 

leyes o religion. Cultiva tambien tu vida espiritual. 
Libra
Una persona que muestra claramente su animadversion 

hacia ti se puede encontrar en un momento dado en 
inferioridad de condiciones. No abuses de ello. 

Sagitario
No te sientas depresivo y piensa que una mala racha la 

puede tener cualquiera. Si haces un viaje de fin de semana 
llevate pastillas para el dolor de cabeza. 

Acuario
Pese a tu independencia, este sera un dia donde 

irradiaras encanto y atraccion.Podrias conectar con 
alguien....interesante. 

Tauro
Durante los proximos dias llamaras la atencion por tu 

amabilidad y tu buen caracter. 
Cancer
Abre tu corazon al amor y vive con intensidad unos 

momentos muy buenos que te trae el destino. Pasa de 
familia y compromisos y trata de ser feliz Ya era hora! 

Virgo
Tu manera de hablar o de vestir puede acarrearte algun 

problema. La gente que te conoce bien no lo tendra en 
cuenta, pero otros pueden molestarse 

Escorpio
Procura no tener enfrentamientos con un amigo, 

porque las consecuencias podrian extenderse en el 
tiempo. 

Capricornio
Aclara las situaciones y no engañes ni des largas a una 

relacion que no te motiva. Intenta ser claro directo y 
honesto. 

Piscis
Despiertas pasiones en personas que aparentemente 

mantienen relaciones estables. No te metas en lios y no 
te juegues tu estabilidad por una aventura. 
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P S Q J M G T G J A K W I F B M Z C Z G K Y J H B EST AFADO R
V F C V D T M V Z S H S U F E H P O F D E Q T D O NO RDEST AL
O R L C U R O D A M I E N T O V P X U R T T Q I M T O NT IVANO
N P Y F R Z P R Y O T N E I P A R R U Z K B T N B HECH IZAR
Z W Z R O D A F A T S E M P S A S O I C I R A V A EMBALSAR
Q W H E W X N W D S F L W V A D A G K L Z S H H R AG UADERA
D R U E W N D M E F L F Z R Y R A Z S C U C H S D MECHAZO
B Z Q W G T K K H A Z A B N W Z E R B K F S C I E DESEMBO SCARSE
R Y R U W S Q Q M V U R B A M L K D C Q Z W Q J A CO NCERT ANT E
Y V N D W E B I E G C N T M F D R R A P C D T K R ZURRAPIENT O
Z U C U E R D X T R T O X I E P Q W F U E R O R I PRO PAG ANDA
X C V T B S O T L Y H R Q T H V C T T B G F Y Q J RO DAM IENT O
S K L O Q L E G Y G H W R Q T X O L X O A A V O E BO MBARDEAR
M V E C T H F M X S E F C X P D N S X I D O F P K AVAR IC IO SA
H J F E U P M N B K D H G Z H I C V M I U H C R V
N M N T M T R O R O G L Q Q F A E Q T U W S Y O D
H N N O N D C V U W S O R T U O R M C P Q B O P D
U L Z N R J S A G R U C B U K O T B Y P N A Z A Z
Y F A T H D H E C H I Z A R H W A N S J P P U G H
L H H I J X E C M F L V T R G Y N R I L V P E A I
A U N V Z L P S B R P O Z O S M T V U M S O U N I
X W I A L K Y U T J A F N Q J E E F A D Z Z Q D N
I Q E N Y H G Y X A Q O Z A H C E M T D P F O A E
D S V O P Q K O Z S L M L I C H K M U B X X X S E
T Q B V B J F O I F E N F Q T G Q O S Q Z I D L Q

PSQJMGTGJAKWIFBMZCZGKYJHB

VFCVDTMVZSHSUFEHPOFDEQTDO

ORLCURODAMIENTOVPXURTTQIM

NPYFRZPRYOTNEIPARRUZKBTNB

ZWZRODAFATSEMPSASOICIRAVA

QWHEWXNWDSFLWVADAGKLZSHHR

DRUEWNDMEFLFZRYRAZSCUCHSD

BZQWGTKKHAZABNWZERBKFSCIE

RYRUWSQQMVURBAMLKDCQZWQJA

YVNDWEBIEGCNTMFDRRAPCDTKR

ZUCUERDXTRTOXIEPQWFUERORI

XCVTBSOTLYHRQTHVCTTBGFYQJ

SKLOQLEGYGHWRQTXOLXOAAVOE

MVECTHFMXSEFCXPDNSXIDOFPK

HJFEUPMNBKDHGZHICVMIUHCRV

NMNTMTROROGLQQFAEQTUWSYOD

HNNONDCVUWSORTUORMCPQBOPD

ULZNRJSAGRUCBUKOTBYPNAZAZ

YFATHDHECHIZARHWANSJPPUGH

LHHIJXECMFLVTRGYNRILVPEAI

AUNVZLPSBRPOZOSMTVUMSOUNI

XWIALKYUTJAFNQJEEFADZZQDN

IQENYHGYXAQOZAHCEMTDPFOAE

DSVOPQKOZSLMLICHKMUBXXXSE

TQBVBJFOIFENFQTGQOSQZIDLQ

Morelia Recibirá el “Jumil de 
Oro 2014” por ser una de las 

Ciudades más Limpias del País

El municipio de Morelia 
será reconocido con el “Jumil 
de Oro 2014” por ser una de 
las ciudades más limpias del 
país y un ejemplo a seguir por 
emprender importantes labores 
en el manejo de los residuos a 
través del programa “Morelia 
Juega Limpio”. El reconocimiento 
será entregado el próximo viernes 
por la Fundación Azteca, en la 
Ciudad de México.

Con este galardon, el 
ayuntamiento capitalino fortalece 
la política ambientalista  que 

tiene como propósito 
lograr la armonía con la 
naturaleza y consolidar 
un Morelia Verde, uno 
de los ejes rectores 
del plan municipal de 
desarrollo. 

En junio, en 
Madrid, España, el 
gobierno municipal 
que dirige Wilfrido 
Lázaro Medina se hizo 
acreedor al galardón 
“Escoba de Oro 2014”, 
reconocimiento que se 
otorga a las ciudades 
más limpias del mundo, 
por parte de ATEGRUS 
(Asociación Técnica 
para la Gestión de 
Residuos, Aseo Urbano 
y Medio Ambiente).

Y  en 2013 la administración 
municipal obtuvo la Certificación 
ISO 9001 para 20 procesos de la 
gestión integral de residuos en el 
municipio de Morelia.

En ese sentido, el Secretario 
de Servicios Públicos del 
Ayuntamiento, Iván Rodríguez 

Medina señaló que gracias a 
la labor que han realizado las 
dependencias municipales, es que 
se ha logrado adquirir importantes 
reconocimientos, como el que se 
entregará  el próximo viernes en 
la Ciudad de México.

Cabe mencionar que en el 
concurso denominado “Las 
Ciudades Más Limpias de 
México 2014”, organizado por 
TV Azteca, participan todos los 
estados del país y tiene como 
objetivo difundir y reconocer 
a los gobiernos locales que 
realicen mayores y mejores 
esfuerzos públicos de limpieza, 
tratamiento y disposición final de 
los residuos.

“En el municipio de Morelia 
promovemos entre la población 
una cultura de responsabilidad 
en el manejo de los residuos y la 
disposición final de los residuos, 
esto conforme a la Norma 
Oficial Mexicana NOM 083 
SEMARNAT 2003 que garantiza 
minimizar el impacto ambiental 
de la basura”, señaló Rodríguez 
Medina.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia
* ¡Pos estos!

* Ser Payaso no es cualquier Payasada, es un arte.
* Chepillin de Jaguar Yu.

Un Payasito chingòn en el congreso 
de Payasos.

Se viste así por payaso y al que no le 
cuadre que lo enderece.

Hace uno meses que se soltó 
un chismarajo contra el gremio 
que hace reír ya que al parecer un 
payaso de los que tostonean en el 
centro histérico fue acusado por 
el delito de secuestro o algo así, 
el relajo creció porque también lo 
balconearon en las redes sociales 
y ante eso a los buenos payasos 
les bajo gacho el prestigio y uno 
de los que más lo resintió fue 
Chepilli pues durante algunas 
semanas los del ayuntamiento los 
traían finto queriéndolo quitar a 
la de a guevo de su esquina 

Parece ser que hoy ya lo 
dejaron en paz y ya un poco más 
tranquilón dice que se prepara 
para asistir al congreso de Payasos 
que desde hace mas de veinte años 
se realiza en “La plaza Madrid “de 
la cuidad de México del 20 al 23 
de octubre, en el año dos mil doce 
se trajo un segundo lugar, ahora 
dice que va por el primero.

Lázaro Ordoñez, en su 
caracterización de Chepillin 
es un payasito que desde hace 
varios años se para una esquina 
de la avenida camelinas. Los 
automovilistas y publico de los 
alrededores lo ubica porque 
regularmente con un pase de 
magia, saca un conejito de una 
caja, lo pone en el suelo y lo hace 
regresar a su jaula con el sonido 
de su silbato, pero no solo eso, 
de vez en vez,  hace malabares 
con unos bastones con la idea 
de hacer su trabajo diferente. 
Se anuncia como Chepillin de 
Jaguar Yu regularmente en la calle 

utiliza un traje de vagabundo 
conocidos como “Trampa”, pero 
tiene diferentes vestuarios.

En entrevista señala que desde 
hace 22 años se dedica a trabajar 
como Payaso, informo que inicio 
esas actividades en el estado de 
Chiapas concretamente en el circo 
Rolex. Hace algunos años que 
llego a Morelia y desde entonces 
se acomodo a trabajar en una de 
las calles de la avenida camelinas 
y aunque hace unos meses 
trabajadores del ayuntamiento 
lo querían correr de la esquina 
donde trabaja haciendo malabares 
con el pretexto de que daba mala 
imagen al turista, dice que ya no 
lo presionan tanto y ante eso grita 
encabronado, , “ser payaso no es 
cualquier payasada, es hacer de 
este trabajo un verdadero arte, 
bola de mensos y agrega que 
además  y es la manera como llevo 
el sustento a su familia y saca pa la 
leche de la chata, sin albur.

Además de su trabajo en ese 
lugar menciona que también 
trabaja en eventos particulares, 
además de trabajar conejos 
y palomas cuenta con varias 
decenas de rutinas, domina a la 
perfección la Globofexia (el arte 
de hacer figuras con globos),  se 
ha presentado también en eventos 
masivos uno de ellos fue el martes 
de carnaval durante el año dos 
mil doce en la Plaza de toros 
Monumental de Morelia y de vez 
en cuando se hace acompañar de 
la payasita Flor de Jaguar Yu.

Sé que Habrá Momentos 
de Presión: ‘Piojo’ Herrera
* El DT del Tri se mostró insatisfecho con el triunfo por la mínima ante Bolivia.

La gira que dio inicio al ciclo 
mundialista le permitió a Miguel 
Herrera anticipar que no todo 
será un idilio hasta su esperada 
llegada a Rusia 2018.

Lo poco satisfecho que quedó 
tras el triunfo por la mínima 
diferencia ante Bolivia le hizo 
anticipar momentos en que será 
cuestionado, pues recordó que 
es normal que los directivos se 
pongan nerviosos cuando no ven 
al Tricolor que esperan.

“Sé que habrá un momento en 

que habrá presión, que no saques 
un resultado bueno, que pierdas 
con un equipo que no tienes que 
perder”, expresó.

“No vas a ser invencible y le 
vas a ganar a todos los equipos, 
pero sí va a ser importante que 
cuando pierdas, te recuperes y 
el siguiente partido hagas un 
mejor partido y saques un buen 
resultado”.

El “Piojo” no necesitará 
escuchar críticas de este partido 
pues él mismo le señaló el lado 

flaco a su equipo. Consideró que 
dejaron crecer al rival y aceptó 
que el sentimiento fue distinto al 
que le dejó el amistoso del sábado 
pasado contra Chile, cuando sólo 
tuvo elogios para los suyos.

“Queremos erradicar lo que 
pasa en estas circunstancias, de 
de repente menospreciar a los 
rivales o dejarlos crecer sin que 
ellos hagan mucho”, explicó.

Por ello dijo que el balance de 
la gira de amistosos por E.U. que 
dio inicio al ciclo mundialista 
fue bueno a secas, sobre todo 
porque en ambos partidos faltó 
la contundencia.

Y así como criticó que 
jugadores como Rodolfo Pizarro 
jugaron más al estilo de su club 
y no conforme a lo que habían 
trabajado en Selección, aclaró que 
de cualquier modo los jóvenes 
tuvieron entrega y actitud.

Del lateral del Pachuca, dijo 
que le hubiera gustado verlo pisar 
más el área rival porque demostró 
que es peligroso cuando lo hace. 
Además, elogió a Hugo Ayala, 
Hiram Mier y Luis Venegas en 
la central, así como al contención 
Antonio Ríos.

“Desafortunadamente no 
metimos más goles para que se 
fueran más contentos”, añadió. 
“A pesar de que parece que no 
sirven estos partidos ganados, 
para nosotros sí porque la gente 
quiere que ganes”.

También dijo que en las 
próximas convocatorias buscarán 
evitar lesiones como la de Giovani 
dos Santos, quien quedó fuera 
de la gira no por un accidente 
futbolístico sino por consecuencia 
del trabajo físico.

Héctor Herrera, Estremecido 
por Jugar Champions

* El mediocampista sabe que el Porto quiere contar con más mexicanos.

La primera imagen que 
le pone la “piel de gallina” a 
Héctor Herrera al hablar de 
la Champions es más musical 
que futbolística.

Después de un Mundial 
que fue de ensueño para en lo 
individual, el mediocampista 
del Tri volverá a partir de 
este miércoles con el Porto 
para disputar la Liga lusa y 
por segundo año consecutivo 
el torneo de clubes de más 
renombre a nivel mundial.

“Desde el Himno ya es 
otra cosa, sientes esos nervios, 
esa emoción que tú sentías 
cuando la veías en la tele y 
ahora estás ahí a punto de 
jugarla”, expresó.

L o s 
D r a g o n e s 
arrancarán su 
participación 
en dicha 
competencia 
el miércoles 17 
de septiembre 
contra el 
Bate Borisov, 
para luego 
e n f r e n t a r 
al Shaktar 
ucraniano y 
el Athletic de 
Bilbao.

“Es un 
G r u p o 
bueno, donde 
p o d e m o s 

destacar, donde podemos saber 
de qué estamos hechos”, así es 
como ve Herrera el sector que 
le tocó en suerte al Porto.

El mexicano debutó en 
Champions en septiembre 
del año pasado, pero la nueva 
edición será su primera como 
figura del Porto, etiqueta que 
reforzó con su gran Copa del 
Mundo en Brasil.

“En lo personal obviamente 
son cosas que uno se plantea, 
pero sí creo que es un torneo en 
el que puedes ganar bastante 

prestigio y donde juegan 
simplemente los mejores”.

A Herrera no le cuesta 
trabajo cambiar la sintonía de 
Selección Nacional a su club 
o viceversa porque ya está 
acostumbrado, además de que 
está enterado que la directiva 
del Porto lo tiene muy bien 
valorado, pero sin hablarle de 
cómo se ha incrementado el 
costo de su pase.

“Están contentos por el 
Mundial que tuve, me dieron 
las felicitaciones, pero ellos 
siempre me han tratado de la 
misma manera”, aclaró. “De 
los valores no hablan mucho 
con los jugadores y creo que 
eso también es importante 
para que uno no se sienta que 
es más o es menos”.

Herrera también sabe que 
en el club luso esperan contar 
con más mexicanos, como la 
reciente incorporación de 
Raúl Gudiño al Porto B.

“El Presidente dijo que le 
gustaría tener más mexicanos 
en Porto. De última hora (Raúl 
Jiménez) tuvo oportunidad 
de ir al Atlético y ya después 
habrá oportunidad de que 
otros mexicanos se integren”.



Continúa trabajando la SSP...

Ahora con Menores de Edad, el fin, 
Fomentar la Cultura de la Prevención

Por: El Guardanachas

Delincuencia Organizada 
Caso La Gran Familia

   La Procuraduría General de 
la República (PGR) informó que 
los delitos cometidos contra las 
personas retenidas en el albergue 
La Gran Familia, son catalogados 
en su conjunto como delincuencia 
organizada, ya que las víctimas 
sufrieron privación ilegal de la 
libertad, violencia sexual y robo de 
identidad. 

Al reunirse con la Comisión 
de Derechos de la Niñez de la 
Cámara de Diputados, el director 
general de Atención a Víctimas de 
la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos de la PGR, Joaquín Torres, 
indicó que de las 563 víctimas 
rescatadas, 297 son menores de edad 
y de ellos, sólo 46 fueron canalizados 
al DIF Nacional.

 El funcionario aseguró que de las 
personas privadas de la libertad por 
los encargados del albergue señalado, 
322 eran varones y 214 mujeres, en 
su gran mayoría de entre cero y 20 
años de edad; 48 de ellos fueron 
canalizados a instituciones privadas, 
309 a resguardos públicos y 179 
regresaron con sus familiares.

 Torres Osorno reiteró que 46 
personas fueron enviadas al DIF 
Nacional, y otros 257 menores a los 
DIF de Baja California, Coahuila, 

Durango, Estado de México, 
Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 
Michoacán, Morelos, Nayarit, 
Puebla, Querétaro, Sinaloa, Tabasco 
y Tamaulipas. 

Por su parte, la jefa de Unidad 
de la Subprocuraduría de Derechos 
Humanos, Prevención del Delito 
y Servicios a la Comunidad de la 
PGR, Sara Irene Herrerías, indicó 
que muchas de las víctimas sufrieron 
robo de identidad, pues al ingresar 
al albergue sus apellidos fueron 
cambiados por los de Verduzco 
Verduzco, como si fueran hijos 
de la fundadora del lugar, Rosa 
Verduzco. 

Para identificarlos se tuvieron 
que aplicar pruebas de ADN, cotejar 
documentos personales como actas 
de nacimiento, fotos y cartas de 
sucesión de derechos que se les 
dieron a los familiares al momento 
de dejar a los internos en el albergue, 
indicó Herrerías Guerra.

 Expuso que trabajadoras sociales 
de la Comisión Ejecutiva de Atención 
a Víctimas, entrevistaron a los padres 
de los menores, para determinar si 
retornaban con la familia o serían 
enviados a un albergue. A su vez, 
el director de Atención Psicosocial 
de la Subprocuraduría de Derechos 

Humanos, Jesús Moreno Rogel, 
indicó que por las condiciones de 
salubridad y emocionales en que 
se encontraban los internos de “La 
Gran Familia”, fue necesario tomar 
medidas para preservar su estabilidad 
psicoemocional y garantizar la 
seguridad de los infantes.

 En ese marco, la presidenta de la 
Comisión legislativa, Verónica Juárez, 
demandó que la autoridad federal 
integre un banco de datos sobre los 
albergues públicos y privados que 
existen en el país, a fin de conocer en 
qué condiciones operan y si respetan 
los derechos de los internos. 

La legisladora del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
señaló que se tiene conocimiento 
de que en albergues públicos y 
privados en funcionamiento en el 
país, viven aproximadamente 90 mil 
niños, niñas y adolescentes, de los 
que se desconoce su situación legal, 
cómo viven, qué edad tienen, por 
qué razones están en dichos sitios y 
qué tipo de trato reciben.

 Añadió que el tema de los niños 
y niñas resguardados en albergues, 
debe integrarse a la iniciativa 
preferente enviada por el Ejecutivo 
Federal, en materia de protección a 
los derechos de la niñez.

Un Enfrentamiento 
a la Semana

   En la lucha contra la delincuencia organizada que se libra en la actual 
administración, en promedio se ha registrado un enfrentamiento cada semana 
entre la Armada de México y grupos criminales. Los choques han ocurrido 
en casi la mitad de las entidades del país, principalmente en Tamaulipas, 
Veracruz, Coahuila y Michoacán.

 Los Zetas y el cártel del Golfo, identificados como los más violentos, 
encabezan el número de ataques ante las operaciones de personal naval para 
restablecer la paz y recuperar espacios en estados donde predominaba la 
criminalidad. 

Durante el sexenio se han registrado al menos 87 agresiones armadas contra 
marinos por parte de grupos delincuenciales, y en 40 de éstas participaron 
sicarios de ambas organizaciones que fueron aliadas, y que en la actualidad 
se disputan rutas de trasiego de droga y otras actividades ilícitas como tráfico 
de personas y robo de combustible. 

De acuerdo con el documento entregado por la Semar vía transparencia, 
en los enfrentamientos fallecieron 10 elementos de la Secretaría de Marina, 
en tanto que 127 delincuentes fueron abatidos entre el 5 de diciembre de 
2012 y el 1 de junio de 2014.

Balean a Regidor 
de Tiquicheo

El regidor de Tiquicheo,  Ismael Gutiérrez Reyes, fue herido de gravedad 
luego de que un grupo de sujetos armados le dispararan en al menos 10 ocasiones 
al interior de su domicilio, durante la madrugada de este miércoles.

 De acuerdo con los reportes policiacos los hechos se reportaron a las 
1:00 horas en su domicilio ubicado en la colonia Ricardo Flores Magón del 
municipio de Tiquicheo. Ismael Gutiérrez, de 48 años de edad, fue trasladado 
en una ambulancia a un hospital de la ciudad de Morelia en donde su estado 
se reporta como delicado.

Donan Vehículo Para 
Labores de Seguridad

   El agrupamiento del Séptimo 
Batallón de la Policía Militar instalado 
en la Unidad Deportiva Municipal de 
Lázaro Cárdenas, recibió de manos 
del alcalde de la ciudad, Rogelio 
Ortega Camargo, una camioneta 
Ford Lobo para labores de vigilancia 
y seguridad ciudadana. 

Encabezados por el encargado 
de Patrimonio Municipal, José Luis 
Rendón Mejía, personal municipal 
hizo entrega del vehículo al Capitán 

Segundo de Caballería, Rasiel 
López Figueroa, el cual se incorpora 
a las funciones de seguridad del 
municipio. 

Dicho vehículo fue adquirido 
por el municipio, como parte de 
la estrategia del alcalde Rogelio 
Ortega Camargo, de colaborar en 
coordinación con los gobiernos 
estatales, federales, así como con las 
autoridades castrenses para mantener 
el clima de paz y seguridad al interior 
del municipio. 

Apenas la semana pasada se hizo 

entrega de dos vehículos Toyota 
Hilux con el mismo objetivo. Por 
su parte, Ortega Camargo ha 
sido muy enfático en declarar su 
compromiso de colaborar con las 
autoridades federales y castrenses en 
la estrategia de recuperación de la 
paz y estabilidad en el municipio, 
y restablecer la armonía entre los 
ciudadanos del puerto. 

La entrega de este vehículo forma 
parte de las acciones de colaboración 
de la presente gestión en materia de 
seguridad.

Detienen a 3 Probables 
Responsables del 

Delito de Abuso Sexual
   Personal de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado logró la 
captura de dos probables responsables 
del delito de Abuso Sexual y uno 
más por Violencia Familiar. El 
primero de los casos sucedió, según 
se desprende de la constancia de la 
indagatoria, ocurrió en el mes de 
enero del presente año, cuando la 
víctima se encontraba al exterior de 
un plantel educativo ubicado en la 
tenencia Morelos esperando tomar 
el transporte público para trasladarse 
a su domicilio. 

En ese momento, fue abordado 
por Yuñuen A., quien labora en 
la misma escuela, quien se ofreció 
llevarlo a su domicilio, por lo que, el 
ofendido accedió a subir al vehículo, 
sin embargo, al paso de un rato el 
inculpado hizo un alto a bordo de la 
carretera y abusó de él. 

Posteriormente, Yuñuen A., 
amenazó a la víctima que en caso 
de denunciarlo, habría algunas 
repercusiones en su contra, por lo 
que, el menor de edad mantuvo 
en secreto el hecho, sin embargo, 

posteriormente mencionó lo sucedido 
a uno de sus familiares, con los que, se 
decidieron a denunciar ante la PGJE. 
El segundo de los casos, ocurrió en 
abril del 2011, cuando el inculpado 
de nombre Urbano R., aprovechó 
la ausencia de su pareja sentimental 
para aprovecharse sexualmente de su 
hija de 10 años de edad.

Con la amenaza de que atentaría 
con su vida y la de sus hermanos, la 
menor de edad decidió no comentar 
nada de lo sucedido a su mamá, sin 
embargo, esta última se percató que su 
hija tenía extrañas actitudes a la hora 
que le decía que la dejaría a solas con 
Urbano R., por lo que al preguntarle 
el porqué de su inconformidad, ella 
le relató lo sucedido.

 Por último, con base al Proceso 
Penal, el tercero de los casos se 
registró el pasado seis de julio, cuando 
la madre del ofendido denunció, 
ante la Fiscalía Especializada en 
Violencia Familiar y Sexual de la 
PGJE que Alejandro M., de 22 años 
de edad, con quien sostenía una 

relación sentimental había agredido 
físicamente a su hijo. 

Por lo que, personal de la 
Policía Ministerial Investigadora 
logró la ubicación y aprehensión 
de Alejandro M., en la avenida 
Ampliación Mariano Escobedo de 
esta ciudad.

  La Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de la Dirección 
de Participación Ciudadana para 
la Prevención del Delito, llevó a 
cabo la jornada de prevención en 
el jardín de niños “Fray Juan de 
León” y escuela primaria “Miguel 

Hidalgo y Costilla” del municipio 
de Morelia.

 Primeramente, con la plática 
“Yo sé cuidar mi cuerpo”, 200 
niños y niñas fueron adentrados 
al inicio de la construcción de sus 
propios valores para llegar a ser 

autónomos, con base a que cada 
uno de ellos se sienta miembro 
activo del grupo al cual pertenece. 
Por tal, el personal especializado 
les señaló que el desarrollar 
sentimientos de colaboración, 
solidaridad, respeto mutuo y 

convivencia en la escuela, la 
familia y la sociedad, es parte 
de la valoración de las distintas 
formas de organización social, 
las costumbres, tradiciones y 
creencias. 

Asimismo, en la escuela 
primaria “Miguel Hidalgo y 
Costilla”, 210 alumnos del turno 
matutino y personal docente, 
conocieron de manera divertida 
cómo evitar accidentes viales; es 
decir, las reglas más importantes 
al transitar por las calles y 
avenidas de manera segura; ya 
sea caminando, andando en bici 
o viajando en auto.

 Con el esquema de Educación 
y Seguridad Vial, la Dirección 
de Participación Ciudadana 
montó una gran pista con calles, 
semáforos y banquetas, en la que 
los infantes pusieron en práctica 
los conocimientos que se les 
brindó en el aula.

Con esto, se busca que los 
niños hagan de las calles de su 
colonia un lugar mejor, dando 
consejos viales a conductores, 
peatones, pasajeros y ciclistas, 
dado que el menor de edad 
aprende por el contacto con 
la sociedad, el conocimiento 
adquirido y compartido.


