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COMADREANDO

“Chon” Orihuela
Se le Vió muy Pegadito al Presidente 

Enrique Peña Durante el Evento
en Lázaro Cárdenas

PRD
Foro Nuevo Sol del Dip. Silvano Aureoles 

Arrasó con el 38.75% de la votación

O se Aclara lo del Desfalco o ni Otro
Centavo más Para Michoacán

Mientras el Presidente de la República dice que el comisionado 
Castillo no cumpla el total de su encargo, no se irá de Michoacán y el 
Secretario de Gobernación remata que mientras no quede totalmente 
aclarada la deuda del Estado, el Gobierno Federal no mandará un solo 
centavo más para esta entidad y el líder del PRD aquí, Carlos Torres 
Piña informó que ese partido no meterá por nadie las manos, de tal 
manera que como los autores son Cárdenas Batel y Godoy, ni modo 
que metan a la cárcel al hijo del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano.

Como el comisionado Castillo ya sabe cómo estuvo el saqueo, le 
pedirá al gobernador Jara Guerrero ejercer la justicia debida para que ese 
dinero regrese a las arcas de la entidad y Michoacán reinicie  a cumplir 
cuando menos el pago a los municipios lo de la obra convenida.

Durante la visita que el Presidente Peña Nieto hizo a Lázaro 
Cárdenas para poner en marcha otro espacio para contenedores que 
llegan de todo el mundo, produjo la señal que el bueno para gobernar 
próximamente, es el senador Ascención Orihuela Bárcenas.

Entonces comadre Humberto Suárez López que fue tesorero con los 
dos gobiernos perredistas, aunque no tenga barbas, se tiene que poner 
a remojar, junto con tantos implicados en ese desfalco.

Bueno comadre, y tú crees que sea cierto que por primera vez en la 
historia ¿se castigue a ex gobernadores?

Y luego  Andrés Granier el de Tabasco, Lamadrid de Quintana Roo, 
Armando Reynoso de Aguascalientes y Chucho Reyna de Michoacán, 
qué… y otros que ya en esta nueva búsqueda por mejorar nuestra 
democracia que ya están libre bajo caución, como el de Baja California 
Sur Narciso Agúndez, el de Chiapas Pablo Salazar Mendiguchía.

Bueno, eso es una satisfacción, pero entonces el de Coahuila 
Humberto Moreira que pese a haberse señalado como endeudador, 
que solamente lo quitaron del PRI, pero nunca ha sido molestado.

Po’s quién sabe comadre, pero ya ves,  hasta cuando se señala 
oficialmente que los dos gobiernos del PRD que endeudaron a 
Michoacán, tendrán que aclarar muchas fugas de lana.

El Finado Diputado 
ya Tiene su Placa
    A un año de que el diputado 

Osbaldo Esquivel Lucatero fue 
asesinado en la periferia de esta ciudad, 
el secretario general del Partido de la 
Revolución Democrática, Pascual 
Sigala emplazó al gobierno del estado 
y a su procuraduría a profundizar las 
causas al homicidio del legislador de 
Coalcomán.

En conferencia de prensa, el 
exdiputado federal señaló que las 
investigaciones ofrecidas por la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) durante el gobierno 
de Fausto Vallejo Figueroa “no han 

satisfecho la exigencia de claridad 
sobre el asesinato de nuestro 
compañero”.

La PGJE concluyó la investigación 
con la detención de un par de 
personas que declararon haber dado 
muerte a Osbaldo Esquivel bajo los 
influjos de las drogas y el alcohol, so 
pretexto de un asalto para seguir la 
parranda.

Así mismo es de mencionar 
que durante los hechos resultó 
herido el periodista apatzinguense 
Pablo Madriz, quien de manera 
circunstancial perdió la vida en 

un percance automovilístico justo 
cuando venía de rendir su declaración 
preparatoria.

Pascual Sigala exigió al gobierno 
de Jara guerrero retome el expediente 
del legislador perredista y señaló que 
hasta el momento no se cuentan con 
elementos o datos duros que puedan 
confirmar que dicho deceso responda 
a intereses políticos, aunque antes de 
su muerte Osbaldo Esquivel había 
denunciado una serie de amenazas de 
muerte por sus constantes denuncias 
sobre la situación que prevalecía en 
su distrito.

Ahí los tienes Postrados de hinojos y mama..do T...

Con Agua Tierra y Tractor 
Cualquier wey es Agricultor

 POR EL MATAMACHAS
  En las jugadas de dominó el 

dueño de una agencia informativa, 
chingona por cierto,  suele expresar a 

su compañero de ronda: alli los tienes 
postrados de hinojos y mama do t 
etc. etc......

Figurativamente eso le dijo ayer 
el presidente a su amigo alfredo, 
cuando respondió que el comisionado 

bnono se ira...  miembros del sistema 
michoacano de radio y televisión se 
agregaron al bloqueo a la calzada 
ventura puente, donde también se 
encuentran estudiantes a los que 
se les deben becas y medios de 
comunicación independientes a los 
cuales se les adeudan convenios

   En ese sentido los manifestantes 
recriminan a la legión extranjera que 
2si  pueden pa que se meten”... Y 
es que el gobierno de jara debe a 
trabajadores del sistema michoacano 
de radio y televisión (smrtv) cuando 
menos 5 quincenas y en algunos casos 
hasta más.

Es por ese motivo que 
varios integrantes del medio de 
comunicación oficial del Ejecutivo 
estatal se encuentran entre los tres 
grupos de manifestantes que esta 
mañana cerraron la Calzada Ventura 
Puente, frente a la Secretaría de 
Finanzas y Administración, para 
exigir una solución.

Como ya se había mencionado, 

otro de los grupos de manifestantes 
es el de estudiantes de nivel medio 
superior a los que se les deben 
también varios meses de sus becas 
de Pronabes, recursos federales 
que fueron enviados a Michoacán 
desde hace tiempo y que el gobierno 
estatal no ha entregado. O sea que 
los de la legio extrajera asumen la 
comoda posicion de echarle la culpa 
al desmadre que les heredan, sin 
embargo los agraviados recriminan 
que si no pueden pa que se meten  yo 
apuntan que no tiene ningun chiste 
cerrar la llave y ya, criticanpues la 
postura de los tolucos que  sonbuenos 
con el manejo a su modo de lana,...
en el lugar se encuentran algunos 
representantes de medios de 
comunicación independientes que 
exigen el pago de convenios, pues 
argumentan que la administración no 
les ha cubierto los mismos en algunos 
casos durante los últimos dos o tres 
meses, pero también hay otros casos 
con adeudos de más tiempo.

Garantizan Seguridad 
Durante los Festejos Patrios
* El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, presidió la 

quinta reunión de coordinación interinstitucional con ese propósito.

Dile a Quien te lo 
Dijo que se Despida

Al hacer un recuento de sus ocho meses al frente de la Comisión Nacional 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, y ante el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, Castillo Cervantes asegura que en enero 
Michoacán era el segundo lugar nacional y hoy ocupa el lugar 19 en en 
secuestrados

   Mero que aunque uno no quiera criticar los triunfalismo pos  vale 
preguntar, por ejemplo asie el dueño de unas populares farmacias piensa 
igual...l 

 El comisionado para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, aseguró que hay un descenso de 17 lugares en el número de 
secuestros en la entidad en sólo seis meses con el trabajo con la sociedad y la 
confianza en las instituciones.

“La confianza va en aumento, y no podemos echar las campanas al vuelo, 
sino al contrario, trabajar todavía más fuerte y con la mentalidad que falta 
mucho que hacer”, sentenció.

A ocho meses de que el presidente Enrique Peña Nieto instruyó crear la 
comisión para atender los problemas en la entidad, el comisionado dio un 
balance de los avances.

La seguridad de todos los 
michoacanos y turistas que visiten 
la entidad durante las fiestas patrias 
está garantizada, afirmó el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, al presidir la quinta reunión 
de coordinación interinstitucional. 

Luego de la evaluación de 
las estrategias del operativo que 
se realizará la noche del 15 de 
septiembre, para las ceremonias del 

tradicional “Grito de Dolores” en esta 
capital y en los 112 ayuntamientos, 
así como durante los desfiles del 
día 16, expresó que los ciudadanos 
pueden salir a disfrutar de las 
celebraciones, sin temor alguno.

Durante la reunión quedó 
de manifiesto que no se tiene 
conocimiento de alguna situación 
que pudiera poner en riesgo los 
festejos o la seguridad de los 

michoacanos ni de los visitantes, 
por lo que invitó a los ciudadanos a 
que participen en las fiestas patrias. 

Oseguera Méndez confió en que 
las celebraciones se desarrollarán en 
paz, porque se ha trabajado para ello 
coordinadamente con las diversas 
corporaciones policiacas federales, 
estatales y municipales, el Ejército 
Mexicano y Protección Civil.

A esta reunión asistieron entre 
otros: el teniente coronel de infantería 
, Alejandro Posadas Martínez, de 
la XXI zona militar; el procurador 
general de Justicia del Estado, José 
Martín Godoy Castro; el comisario, 
Francisco Israel Galván, de la Policía 
Federal; Jorge Orantes Avalos de la 
Secretaria de Seguridad Pública y el 
subsecretario de Enlace Legislativo y 
Asuntos Registrales, Rolando López 
Villaseñor, quienes acordaron dar 
a conocer oportunamente a los 
ciudadanos sobre los cierres de 
calles y las medidas de seguridad 
que se implementarán, por lo 
que pidieron la comprensión de 
quienes viven en las calles aledañas 
al Palacio de Gobierno así como de 
las presidencias municipales por los 
inconvenientes que pudieran tener.
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Aries
Hoy todo parecera mas urgente y rapido que de costumbre. 

Cuidado con tus compañeros de trabajo que pueden estar 
sensibles a tus comentarios. 

Geminis
Venus te apoya en el corazon para conseguir que te sientas 

muy feliz. Viviras unos dias muy tranquilos junto a la persona 
que sabes que te quiere. 

Leo
Sus dudas y vacilaciones pueden hacerle perder ventaja en un 

asunto profesional. En el campo familiar tampoco encontrara la 
ayuda que precisa. 

Libra
Debes prestar mas atencion a tus relaciones con los demas en 

general. Si estas atento a ello, seguramente sacaras conclusiones 
provechosas para el futuro. 

Sagitario
Se sentira atraido por la accion y la aventura. Hoy no se dejara 

atrapar por la rutina, pero tenga cuidado porque podria ir mas 
alla de lo conveniente. 

Acuario
No quieras que tu pareja cambie de repente cuando siempre 

ha sido distante. Vas a conocer a una personas que te quitara el 
sueño como si fueras una quinceañera. 

Tauro
Te doleran un poco las piernas, puede ser un pequeño problema 

circulatorio. Evita tomar mucha sal o dulces en exceso. 
Cancer
Sera un periodo en que los conceptos de amor y amistad se 

confundiran en mas de una ocasion. 
Virgo
Son momentos para plantearse metas de superacion de uno 

mismo, pero sin castigarte demasiado. Tu amor propio debe 
quedar por encima de todo. 

Escorpio
Si estas harto de ver todos los dias la misma cara en el espejo, 

pasate por la peluqueria. Opta por un cambio de imagen 
radical. 

Capricornio
Hoy puede ser un dia bastante triste para ti en los asuntos 

de pareja, por problemas que vienes arrastrando desde hace 
tiempo. 

Piscis
Momentos de ternura con la persona que quieres y vas a 

notar que te quieren mas de lo que tu parece que quieres. No 
cuentes tu vida intima a familia o amistades.

Invita La Huacana a 
su Fiesta por el 225 

Aniversario de “El Jorullo”
Con motivo del 225° Aniversario 

del nacimiento del Volcán del 
Jorullo, el Ayuntamiento de La 
Huacana invita al público en 
general a participar en su fiesta 
anual, con exposición y venta de 
artesanías, gastronomía, productos 
de la región y actividades 
ecoturísticas.

Al respecto, el titular de 
Gestión Ambiental municipal, 
Armando Corona González, 
comentó que como cada año se 
llevará a cabo un evento social en 
la localidad de Mata de Plátano, 
que tiene por objeto poner en 
realce la posibilidad de convivir 
con la naturaleza sin dañarla, y 
subrayó la participación de 9 
comunidades.

El programa de la celebración 
contempla eventos musicales, 
danzas tradicionales, gastronomía 
regional, artesanía local, venta de 
mezcal artesanal y charlas sobre 
la historia del volcán, además de 
actividades ecoturísticas.

El orden del día será el 
siguiente:

7:30  a.m. Caravana de 
cuatrimotos, motocicletas y 
motonetas. Salida de la  

Pérgola municipal
10:00  a.m. 

Celebración del 225 Aniversario 

del Volcán El Jorullo en la 
Localidad 

de Mata de Plátano. Exposición 
y venta de artesanías, gastronomía, 
etc.

11:00  a.m. 
Excursión al cráter del volcán, 
exposición histórica y técnica de 
las 

características del volcán, con 
la participación de vulcanólogos 
de la UNAM campus Morelia.

11:30 a.m. Ju e g o 
de pelota purépecha por el grupo 
“Akuitzi Janicua”

12:00  p.m. 
Presentación de la “Banda de 
Música de San Juan Nuevo”

13:00 p.m. Bal let 
Folclórico Purépecha de San Juan 
Nuevo

14:00 p.m. 

Intervención musical
15:00 p.m. B a i l e 

de tabla con el conjunto de arpa 
grande de “El Lindero”.

En la historia reciente de 
México, Michoacán ha registrado 
el nacimiento de dos volcanes: 
El Paricutín y El Jorullo. El 
nacimiento del Volcán del Jorullo, 
tuvo lugar el 29 de septiembre de 
1795.  Se estima que su actual 
elevación es de 1,320 metros de 
altura y su cráter tiene alrededor 
de medio kilómetro de anchura.

La importancia del volcán fue 
sobresaliente para el mundo de 
la ciencia. En 1803 atrajo hasta 
su cumbre al famoso explorador  
Alexander Von Humboldt, quien 
con sus reportes logró atraer a 
numerosos aventureros hacia las 
tierras michoacanas.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Unos Chavos Bien prendidos están festejando el quinto.

* El quinto aniversario y son de Tierra Caliente.
* Cinco años de triunfos.

* Su más reciente producción discográfica  La Nueva Era.

Con toda la leche musical Los Chavos 
de Tierra Caliente.

En una de esas que se sueltan con todo 
en un lugar de California durante su gira 
artrítica.

Rete contentos anda un sexteto de 
Chavalos que se anuncian artísticamente 
como los Chavos de Tierra Caliente y es 
que además de que acaban de regresar 
de los Yuyanites Taites, andan también 
quemando los temas de su nuevos disco 
y más aún, están festejando su quinto 
aniversario y por si le faltara chile a Jelipa 
para estar tan contentos como están re 
chavos  están preparando maletas, con 
resorteras, trompos, y hasta su table 
pues se van a Guatemala la fea.

Nacieron y crecieron en las Juntas 
de Poturo Michoacán y hace cinco años 
que se dedican a cantar tocar, bailar y 
hacer chucuchucú en todo México y 
Estados Unidos y como les decíamos, 
ahora preparan gira por centro américa 
a la vez que promocionan los temas de 
su más reciente producción discográfica 
denominada  “La Nueva Era” donde 
destaca los temas “Si tu no estas” y 
“Me haces Falta”, este último cantado 
a dueto con el grupo Tierra Cali.

El grupo los Chavos de Tierra 
Caliente fue integrado el quince de 
Septiembre del año dos mil nueve, por 
seis jóvenes originarios de las juntas de 
poturo municipio de Churumuco de la 
región de la Tierra Caliente Michoacana 
y presumen que les ha estado yendo 
bien a todas madres pues donde quiera 
que ponen los pieses ponen a bailar a 
la raza de cualquier lugar los mismo de 
la república mexicana que de la Unión 
Americana 

La agrupación esta formada por 
Eduardo Farfán vocalista principal, su 
primo Ramón Farfán Flores hace la 
segunda voz, Martin Jiménez Gutiérrez 
toca los teclados, Frank Tinoco a su vez 
ejecuta el acordeón y acompañamiento, 
Arturo Alejandro Solorio Herrerón toca 
el bajo eléctrico, y Pedro Maldonado 
Cruz la batería.

Los seis jóvenes agregaron que no 
ha sido fácil pero ya lograron pisar 
escenarios que no imaginaron además 
de que este su segundo disco ya se 
distribuye a través de una compañía 

disquera trasnacional, “Victoria Music” 
en México y “Dos Ríos Music” en 
USA    

Informaron que su primera 
producción discográfica la realizaron 
hace ya tres años, con el titulo de “Si 
tu no estas”  producido en su totalidad 
por Humberto Farfán líder del grupo 
Tierra Cali, de ahí promocionaron dos 
temas “Trono Nuestro amor” y Vuelve 
Amor”, que con estas melodías lograron  
darse a conocer a nivel nacional.

Cuando tuvieron el disco ya 
terminado en caliente que quiere decir en 
chinga se dedicaron a promocionarlo en 
los diferentes medios de comunicación 
así como también en presentaciones 
realizadas en diferentes estados de la 
republica mexicana mencionando a 
Querétaro, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, 
y diferentes municipios de la geografía 
Michoacana.   

Sobre sus actividades informo 
Eduardo Farfán que recientemente 
realizaron una gira de presentaciones 
por diferentes estados de la Unión 
Americana donde tuvieron la suerte de 
compartir el escenario con diferentes 
agrupaciones entre las que mencionaron 
a Banda Carnaval, Calibre 50, El 
Trono de México, Larry Hernández, 
Diana Reyes e incluso sus padrinos 
los integrantes del grupo Tierra Cali. 
Dicen que durante ese tiempo visitaron 
los estados de California, Washington, 
Airajo, Yuta, Georgia, Carolina del 
norte y Carolina del sur, Chicago, 
Nueva York, Illinois, Georgia y Florida, 
entre otros

Señalaron que durante el presente 
mes se dedicaran a cumplir con unas 
fechas de presentaciones en México 
a la vez que preparan una gira de 
presentaciones que van a realizar ahora 
por centro américa, entre los lugares 
a visitar señalaron a San marcos, 
Huehuetenango pertenecientes a 
Guatemala.

‘Virus’ FIFA Cobró Víctimas 
y Provocó Sorpresas

* México y Holanda, combinados más afectados por los duelos internacionales.
* Reus y Khedira quedarán más de un mes alejados de las canchas.

La primera fecha FIFA posterior 
a la coronación de Alemania en la 
pasada Copa del Mundo de Brasil 
2014 arrojó saldo negativo, más allá de 
los resultados, pues algunas selecciones 

que tomaron parte de la misma en los 
dos partidos disponibles, vieron a sus 
jugadores quedar fuera de competencia 
por lesiones.

Combinados como el propio 

Campeón del Mundo, México, 
Holanda, Inglaterra y hasta Portugal 
sufrieron las consecuencias de tener 
jugadores entre algodones, incluso 
con resultados sorpresivos para duelos 
oficiales de Eliminatoria rumbo a la 
Eurocopa 2016.

La Selección Mexicana comandada 
por Miguel Herrera fue una de las 
más afectadas por las lesiones. En los 
duelos amistosos que disputó el Tri 
ante Chile y Bolivia, tres elementos 
que disputaron el Mundial de Brasil 
2014 tuvieron que regresar antes a sus 
equipos por el impedimentofísico para 
seguir en el plantel.

El primero de ellos fue Giovani dos 
Santos que después de ser evaluado 
por el cuerpo médico del Villarreal 
fue diagnosticado con una rotura de 
segundo grado de los isquiotibiales, 
por lo que quedará fuera de acción por 
un tiempo indefinido.

El “Maza” Rodríguez sufrió un 
golpe en la pantorrilla de la pierna 
izquierda lo que lo dejará fuera por 
dos semanas con Cruz Azul, mientras 
que Juan José Vázquez sufrió fractura 
en un dedo de la mano izquierda por 
lo que fue intervenido y estará inactivo 
con el León.

Otro combinado que sufrió sensibles 
bajas fue el de Alemania que vio como 
Marco Reus se volvió a lesionar del 
tobillo que lo dejó fuera de Brasil 
2014 y deberá ir a descanso durante 
el próximo mes, mientras que Khedira 
ni siquiera pudo participar en la fecha 
FIFA pues en un entrenamiento previo 
sufrió una lesión en los isquiotibiales 
de la pierna izquierda y deberá estar en 
reposo durante seis semanas.

Daniel Sturridge tuvo que volver 
con el Liverpool antes de que Inglaterra 
disputara su duelo eliminatorio ante 

Suiza, por lo que fue una víctima más 
del “virus”.

Holanda, que sorpresivamente cayó 
ante la República Checa en el inicio de 
la clasificación a la Euro, no contó con 
hombres como Arjen Robben, Rafael 
van del Vaart y Ron Vlaar, elementos 
que estuvieron en la Copa del Mundo 
y que se colocaron como serias bajas.

Caso similar vivió Portugal que no 
logró superar la ausencia de Cristiano 
Ronaldo y cayó ante Albania lo que 
complica sus aspiraciones por llegar 
al torneo continental.

El Campeón León 
El Campeón León visitará a Santos 

Laguna en un duelo que promete ser 
de buen nivel, tomando en cuenta 
la herramienta con que cuentan 
ambas escuadras.  Si bien atraviesan 
por momentos muy diferentes, los 
planteles son bastos y tienen suficiente 
materia prima como para ofrecer un 
buen espectáculo al aficionado.

Santos está enrachado, suma 
tres juegos sin perder y es el cuarto 
mejor en la tabla de posiciones con 
12 puntos. A los Guerreros les falta 
tener mejores resultados en casa, ya 
que tienen una victoria, un empate y 
una derrota jugando en el TSM. En 
cambio los Panzas Verdes tienen un par 
de triunfos y cinco derrotas para sumar 
seis puntos, mismos que los ubica en el 
puesto número 15 de la tabla, además 
de ser el peor de los visitantes con tres 
descalabros y ni una victoria.

No obstante la estadística les 

sonríe a los visitantes ya que, desde 
que obtuvieron el ascenso, solamente 
tienen un partido perdido ante los 
laguneros. En total se han topado en 
seis ocasiones, de las cuales cuatro 
han terminado con victoria para los 
de Gustavo Matosas, tienen también 
un empate y una derrota.

Los albiverdes no tienen elementos 
lesionados y solamente al novato Luis 

Lozoya castigado, por lo que Pedro 
Caixinha prácticamente cuenta 
con todo su plantel, incluidos los 
seleccionados Oswaldo Alanís y Javier 
Orozco.

Los del bajío no podrán utilizar a 
Juan Ignacio González por sanción ni 
a Juan José Vázquez, quien se lesionó 
con la Selección Nacional, además de 
Luis Montes.

‘Dinho’ Voltea las 
Miradas a Querétaro

Visitará el TSM

La visita de Puebla a Querétaro de 
este viernes no parece muy llamativa. 
Sin embargo el deslumbrante fichaje 
de Ronaldinho Gaúcho y su posible 
debut ante la afición, provocará que 
las miradas, no sólo en México sino 
en otras partes del mundo, volteen 
la mirada hacia tierras queretanas.

Nuevamente la llegada de los 
Camoteros s a la Corregidora 
vuelve a levantar expectativa entre 
la afición. Pues la última ocasión 
en la que estuvieron en la casa de 

los emplumados, fue para darles 
el empujón y que perdieran la 
categoría en el Máximo Circuito. 
Lugar que recuperaron tras 
comprar la franquicia de Jaguares 
de Chiapas.

Otro de los ingredientes que 
tendrá este duelo será la posible 
participación de Cuauhtémoc 
Blanco, quien  apareció en el 
cuadro titular de La Franja en el 
partido que enmarcó el regreso de 
José Luis Sánchez Solá banquillo, y 

que ganaron los blanquiazules 3-2 
a Monarcas Morelia.

A los Gallos no les ha ido del 
todo bien esta temporada jugando 
de local  pues de los 12 puntos 
que han disputado, apenas han 
rescatado cuatro, dejando escapar 
ocho con derrotas ante Pumas y 
Monterrey, además de un empate 
ante el Veracruz. Este partido se 
jugará el viernes 12 de septiembre, 
en La Corregidora a las 19:30 
horas.



La Secretaría de Seguridad Pública suma esfuerzos en incorporar el espacio escolar en la prevención de la violencia...

Todo con el fin de Coadyuvar a la 
Construcción de una Comunidad Segura

Por: El Guardanachas

Apañan a Probable Responsable 
de Robar a un Chiquito

   La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
informa que como resultado de los 
trabajos de investigación e inteligencia 
realizados por personal de esta 
institución, así como la colaboración 
de las autoridades del estado de 
Guanajuato, se logró ubicar y rescatar 
a una recién nacida que el pasado 
martes fue privada de la libertad en 
el Centro Histórico de esta ciudad, 
lográndose también la detención de 
la probable responsable.

 De acuerdo a las constancias 
de la indagatoria iniciada en la 
Unidad Especializada de Búsqueda 
de Personas Desaparecidas, No 
localizadas y/o Ausentes (UEBP) de la 
PGJ Michoacán, el martes a las 12:30 
horas, la inculpada María Trinidad 
S., privó de su libertad a la menor de 
16 días de nacida, aprovechando que 
se había quedado al cuidado de ella 
frente a un negocio donde la madre 
realizaría unas compras. 

Una vez que se percató que la 

progenitora de agraviada ingresó a 
un establecimiento ubicado en la 
Avenida Madero, María Trinidad 
decidió retirarse del sitió llevándose a 
la infante, para trasladarse enseguida 
al vecino estado de Guanajuato, en 
tanto que la madre ofendida al darse 
cuenta de la ausencia de la mujer con 
su hija, de inmediato pidió apoyo a 
personal de la Secretaría de Seguridad 
Pública para rastrear la zona. 

Luego de una búsqueda en el 
Centro Histórico y tras recibir 
un mensaje de amenaza contra la 
integridad de su hija, la madre de 
la menor fue orientada para que se 
trasladara a las instalaciones de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, donde de 
inmediato fue canalizada a la UEBP 
para su atención. Como resultado 
de las investigaciones realizadas por 
los agentes ministeriales, se logró 
establecer que la menor había sido 
llevada al estado de Guanajuato, por 
lo que se estableció comunicación 

con las Procuradurías, oficinas 
homólogas y del Registro Civil en 
estados aledaños.

 Esta acción operativa dio 
como resultado la ubicación y 
aseguramiento de la mujer que se 
refugiaba en la ciudad de Salamanca, 
Guanajuato; así como la recuperación 
de la menor, a quien pretendía dar 
identidad como su hija. Personal de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán realizó anoche 
el trasladó de la inculpada a esta 
ciudad, donde quedó a disposición 
de la Unidad Especializada quien 
resolverá su situación jurídica. 

De igual forma, una vez que se 
realizaron las diligencias periciales, 
durante las primeras horas de hoy, 
la menor fue entregada a sus padres. 
Con estas acciones, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
refrenda su compromiso de atender 
con inmediatez, profesionalismo y 
eficacia cualquier denuncia que atente 
contra la sociedad michoacana.

Por Denunciar Agresión 
fue Despedido

  Si amigos así mero fue, recuerdan a nuestro compañero chismoso el 
fotoperiodista Armand Solís a más de una semana de denunciar púbicamente 
la agresión y amenazas de parte de un policía de la nueva Fuerza Ciudadana, 
fue obligado a renunciar este miércoles a La Voz de Michoacán, luego de 
que interpuso la denuncia correspondiente ante la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado.  

Esta es sólo una muestra del servilismo de los medios de comunicación y 
de que en Michoacán no es el agresor sino el que denuncia el más afectado. 
Pero ¿qué paso? ¿no que había más confianza para denunciar?. En este caso, 
no le bastó al medio voltear cobardemente la cara y negarle el respaldo a un 
trabajador que varias veces arriesgó la vida en sus coberturas informativas en 
la coyuntura que atraviesa el estado, sino que además lo obligó a renunciar por 
“ordenes” provenientes del interior de las dependencias gubernamentales.  

Es con este panorama con el que los reporteros y los medios de 
comunicación siguen reproduciendo sin cuestionar las cifras y los discursos 
triunfalistas de que Alfredo Castillo y sus invitados han rescatado Michoacán 
¿Vamos a seguir ignorando todo?.  Aunque seguro hoy, con este y con muchos 
otros casos de delitos y abuso de autoridad que continúan ocurriendo y que 
permanecen impunes, estamos convencidos de la “justa” impartición de 
justicia en Michoacán. 

 Indudablemente nos sentimos más seguros con la “nueva” Fuerza 
Ciudadana” y claro tenemos la certeza que si una autoridad atropella 
nuestras garantías tenemos de nuestro lado a la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos siempre “servil” y subordinada a las autoridades pese a su presunta 
“autonomía”. ¿Cómo ven, vamos bien no?

Listo Proceso de Reclutamiento 
de Fuerza Ciudadana

  La Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Michoacán dio inicio al 
reclutamiento de Fuerza Ciudadana 
en el municipio de Uruapan. Por 
tal, convoca a jóvenes de entre 18 
a 35 años de edad, que cuenten con 
certificado de estudios de secundaria 
para policía de Proximidad Social y 
título profesional de licenciatura 
para Policía Acreditable, a acudir a 
las oficinas de la Subprocuraduría 
Regional de Uruapan, donde se les 
proporcionará información.

 Las personas con vocación 
obtendrán la entrega de solicitud 
para el proceso de selección, el 
cual se llevará a cabo -por inicio de 

convocatoria- los días 11 y 12 de 
septiembre del presente año, en calle 
El Niño No. 40120 de la colonia 
Palito Verde. No obstante, el personal 
responsable de reclutamiento estará 
atendiendo a los interesados los días 
jueves y viernes de cada semana en 
el lugar en mención, hasta cubrir 
el número de elementos de Fuerza 
Ciudadana proyectados para este 
municipio. 

Con ello, la Secretaría de Seguridad 
Pública contará con elementos 
altamente capacitados, en tácticas y 
técnicas operativas, que se dediquen 
exclusivamente al combate a los 
delitos que se cometen en la entidad, 
mismos que serán adiestrados en 
el municipio de Uruapan en la 

Academia Regional que está por ser 
inaugurada en este distrito judicial. 
Cabe destacar que a los interesados 
se les aplicarán exámenes para 
conocer sus capacidades y aptitudes 
para desempeñarse como elementos 
policiacos y sólo aquellos que 
obtengan las mejores puntuaciones 
serán los que entren al proceso de 
capacitación especializada, quienes 
tendrán un mejor salario y grandes 
beneficios. 

Para mayores informes, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
pone a su disposición la convocatoria 
publicada en el portal web oficial 
http://www.ssp.michoacan.gob.mx/
images/galeria/Convocatorias_2014/
CONVOCATORIA1408.jpg

Ejercito Listo 
Para Desfile 

del 16
  Listos se encuentran los efectivos de la 21 Zona Militar para el 

desfile del próximo 16 de septiembre. Como cada año con marcialidad 
y sumo respeto a los símbolos patrios los soldados harán latente el 
fervor hacia el Lábaro tricolor. Al igual ya se tiene establecida una mesa 
de contención donde las corporaciones de seguridad se encontrarán 
listas ante cualquier contingencia. La seguridad está garantizada para 
los festejos patrios de acuerdo a la milicia. 

La estampa está lista y a menos de una semana los elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) comenzaron con los ensayos 
a partir de este jueves con el objetivo de brindar un desfile ejemplar para 
los asistentes. Reunidos en la 21 Zona Militar, los mandos militares 
establecieron una agenda común para los ensayos de los batallones que 
participarán en el desfile cívico-militar programado para el próximo 
16 de septiembre mismo que partirá de la Plaza José María Morelos, 
conocida como “El Caballito” y que atravesará la Avenida Madero. 

El mismo comenzará a las 11:00 horas. Dentro de las festividades 
patrióticas del presente año y en el calendario de las mismas la Sedena 
es la encargada junto con el Gobierno del Estado para la realización 
del evento que aglutina a miles de morelianos en el primer cuadro de 
la ciudad y a lo largo del Centro Histórico. 

Una Sala de Crisis con personal del Ejército además representantes 
de las demás corporaciones como la Policía Estatal, Federal, Fuerza 
Ciudadana y la Policía Municipal garantizarán el desarrollo de los 
eventos en completa seguridad y tranquilidad.

Continúa la Inseguridad 
en la Unimich

   Debido a los índices de 
inseguridad que se estaban 
registrando en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) autoridades 
de la máxima casa de estudios 
requirieron a la secretaría de 
seguridad pública un curso de 
capacitación para elementos de 
vigilancia. Dicho curso concluyo 
este jueves, 19 elementos de 

vigilancia terminaron esta 
capacitación para brindar mayor 
seguridad a trabajadores, docentes 
y alumnos de la Universidad 
Michoacana.

 Los elementos hoy graduados 
se dividirán en varios grupos para 
dar rondines por las instalaciones 
de ciudad universitaria, las 
facultades que se encuentran en 
otros puntos de la ciudad como 

derecho o veterinaria, así como 
por los diversos anexos de las 
mismas.

 Sin embargo el secretario 
académico de la máxima casa de 
estudios, David Rueda López, 
externó que estos elementos no 
serán suficientes para brindar la 
seguridad a los más de 50 mil 
alumnos de esta universidad.

   La Dirección de Participación 
Ciudadana para la Prevención del 
Delito llevó a cabo la plática Acoso 
escolar en la Escuela Secundaria 
Técnica “San Antonio”, donde 
aproximadamente 200 estudiantes 
de primer, segundo y tercer grado 

escucharon de las acciones para 
prevenir las causas que generan 
violencia y delincuencia. 

En ese sentido, el personal 
especializado de la dependencia 
gubernamental promovió y 
estimuló entre los adolescentes 

el manejo cotidiano de medidas 
preventivas que eviten que se 
presenten climas de violencia. 

Al tiempo que se les señaló cómo 
detectar y atenuar los principales 
factores de riesgo generadores 
de violencia difundiendo 
permanentemente los elementos 
de protección. En el compromiso 
de formar y educar para prevenir 
la violencia y la victimización 
en la comunidad escolar, en 

la familia y en la sociedad, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
articula e implementa una 
estrategia que promueve la 
adopción de actitudes y acciones 
que favorezcan la construcción de 
una entidad segura. Al respecto, 
se enfatizó a los estudiantes, 
así como al personal docente y 
administrativo, que el poner en 
práctica estrategias de prevención 
social del delito es algo más que 

reducir la violencia y abatir la 
comisión de hechos delictivos.

 Por ello, a través de la Dirección 
de Participación Ciudadana se 
trabaja en la formación sólida 
de una cultura que impulse la 
motivación de la participación 
corresponsable de la ciudadanía 
para reforzar la cohesión 
social, sustentada en valores 
de cooperación, solidaridad, 
protección y respeto.


