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México
Celebra el Lunes el 204

Aniversario de la Independencia

Angel de la Independencia
¡ Felices Fiestas Patrias!

Viene el Decreto: Hágase la Voluntad de 
Dios Pero en los Burros de mi Compadre

El Gallo Llama a 
Remedar el Tejido Social

por don yo
El senador de la república, Chava  vega casillas mas mejor conocido entre 

los panaderos como El gallo,  aseguró que en Michoacán la estrategia del 
gobierno federal no se ha ocupado por restaurar el tejido social y las situaciones 
de vulnerabilidad continúan presentándose sobre todo para la clase trabajadora 
del estdo, que representa una importante mayoría.

  Ante el anuncio del presidente Enrique Peña Ni,eto, durante su visita al 
estado, de que en Michoacán, que se va por la ruta correcta para recuperar 
la tranquilidad y el desarrollo, el legislador panista sin peliar advir que es 
urgente que se implemente esa estrategia paralela para combatir delitos del 
fuero común y para que los empresarios puedan seguir trabajando en óptimas 
condiciones.

“Tal como lo dice el presidente Peña Nieto, no hay que echar campanas 
al vuelo, pues aún existen muchas cosas que no se han atenido y que eso ha 
generado una serie de problemas fuertes a los michoacanos y especialmente en 
Lázaro Cárdenas, la Costa, Tierra  Caliente y Morelia, como el alza en robo a 
mano armada o casa-habitación y extorsiones”.

Vega Casillas hizo un llamado al gobierno federal a complementar las 
acciones que se realizan en Michoacán, con visión al restablecimiento del tejido 
social que permita el correcto engranaje de todos los actores y con ello, que el 
estado camine en su justa dirección y hacia un verdadero desarrollo”.

La Solidaridad, la Credencial 
y Hasta el Prestigio no 

Quitan los Putazos
* Ponch  Martínez dará seguimiento puntual a agresiones contra periodistas.

Por don M

     Se agradece la solidaridad, 
pero la vioJencia nos hace 
pensar (hay Wey me adornè) 
eso no quita los putazos y una 
cihnga cuando hay gorilas 
instruidos por sus jefes  tu 
chingalos depues veriguam, 
les cuento que ni, el prestigio 
lo quita cuan hay motivación, 
por eso se agradece las buenas 
intenciones,  pero no es nuevo 
que la exhortacion  a las 
autoridades responsables de 
la procuración de justicia así 
como al titular del Ejecutivo 

del Estado, Salvador Jara 
Guerrero,  verigueN, como 
quien dice el consuelo del 
macho violado.

  Los mas pior es que los 
dueños, hasta corren al osado 
que no se dejo, el Convenio 
es e Convenio y como en el 
fut se corre al malo, los otros 
calladtos se ven mas bonitos.

El diputado del PAN 
condenó tajantemente los 
hechos de agresiones y violencia 
contra periodistas michoacanos, 
por lo que señaló la inminente 

necesidad de que sea ejercida 
y respetada la libertad de 
expresión en el Estado, “estas 
agresiones vulneran el estado 
de derecho de los ciudadanos 
y la libertad de expresión y de 
prensa que existe en el País”, 
por lo que urgió a las diversas 
órdenes de gobierno, a actuar 
enérgicamente sin distingo 
alguno contra quienes han 
cometido violaciones y faltas 
contra reporteros en la capital 
moreliana, así como en diversos 
puntos del Estado.

Da a Conocer SSP Dispositivo 
de Seguridad y Vigilancia 

Para Fiestas Patrias
* SSP informa las recomendaciones generales para los eventos.

Al señalar que el Operativo de 
Seguridad para las Fiestas Patrias ya 
está listo y coordinado por autoridades 
de los tres órdenes de Gobierno, el 
secretario de Seguridad Pública del 
Estado, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, invitó a la ciudadanía a acatar 
diversas recomendaciones, para quienes 
tengan planeado asistir al Centro 
Histórico moreliano la noche del Grito 
de Independencia.

Castellanos Becerra indicó que 
las instrucciones del Gobernador del 
Estado, Salvador Jara Guerrero, son el 
brindar la tranquilidad y confianza a la 
gente para que disfruten de unas fiestas 
septembrinas en orden y seguras, en todo 
el territorio michoacano.

Por lo cual, dio a conocer el Dispositivo 
de Seguridad y Vigilancia dentro de los 
festejos del CCIV Aniversario del Grito 
de Independencia y el tradicional desfile 
del 16 de septiembre.

Como recomendaciones, el encargado 
de la Seguridad resaltó la importancia de 
no introducir armas blancas y/o armas de 
fuego, y tampoco juegos pirotécnicos; no 
asistir con artículos de vidrio y no llevar 
consigo bebidas alcohólicas, además de 
utilizar el transporte público dentro de 

lo posible. 
Debido a que se contará con rutas 

de evacuación que se localizarán 
en la Avenida Madero, además de 
establecimientos de centros de atención 
médica por parte de la Dirección 
de Protección Civil y Bomberos del 
Estado y cuerpos de auxilio; Seguridad 
Pública recomendó a la población 
ubicar los puestos de atención médica 
y las mencionadas rutas e identificar 
al personal de auxilio ante cualquier 
incidente. 

En dichos sitios, se brindará la 
atención médica a la gente que lo requiera 
a través del personal paramédico, quienes 
en caso de algún incidente evaluarán la 
situación y procederán conforme a los 
protocolos de seguridad que marcan las 
autoridades correspondientes.

En la zona céntrica del municipio de 
Morelia se contará con vigilancia por un 
total de 490 Policías, 26 Patrullas y 36 
Motocicletas, con 25 arcos de seguridad 
de acceso en las diversas avenidas y calles 
del primer cuadro de la ciudad, además 
de la colocación de vallas. Además de 
los efectivos policiacos y de auxilio 
desplegados en el estado.

En ese sentido, se da a conocer que 

a partir de la tarde-noche del domingo 
14 de septiembre se comenzará a realizar 
el cierre a la circulación vehicular en el 
primer cuadro de la ciudad, la cual se 
va a reanudar hasta la madrugada del 
día 17.

Se ha emitido un Protocolo de 
Actuación en los Municipios que deberán 
cumplir los alcaldes, los directores de 
Seguridad Pública y las instituciones de 
atención médica, entre otras.

Para garantizar la seguridad de los 
michoacanos en los festejos patrios hay 
completa coordinación y trabajos entre 
la 21/a. Zona Militar, Policía Federal, 
Procuraduría General de la República 
(P.G.R.), Centro de Investigaciones de 
Seguridad Nacional CISEN, Secretaría 
de Gobierno, Procuraduría General de 
Justicia del Estado (P.G.J.E.), Secretaría 
de Seguridad Pública, Centro de 
Comunicación, Cómputo, Control y 
Comando (C-4), Protección Civil Estatal 
(P.C.E.), Ayuntamiento de Morelia 
y municipios del Estado, mismos 
que estarán al tanto del desarrollo 
tranquilo, ordenado y seguro del “CCIV 
Aniversario del Grito de Independencia” 
y del tradicional desfile del día 16 de 
septiembre.

Con el propósito de dar confianza 
a los inversionistas, el Congreso 
de la Unión prevé tener lista la 
ley anticorrupción antes de que 
concluya el primer periodo sesiones, 
en diciembre próximo.

Luego de una reunión con el 
sector empresarial, los presidentes 
de las mesas directivas de las cámaras 
de Diputados, Silvano Aureoles, 
y de Senadores, Miguel Barbosa, 
coincidieron en que uno de los 
temas prioritarios es frenar esta 
problemática en el país.  Por leyes 
no paramos pero son idealistas y se 
les olvida que la plutocracia forma los 
burros que quiere gobernar

En entrevista, Aureoles expuso que 
el reto para resolver dicha situación 
“es trabajar para construir todo el 
andamiaje institucional y jurídico 
para hacerle frente, porque tiene 
muchas aristas y es muy complicado. 
Es un clamor ciudadano, es una 
demanda muy sentida”.

Dijo que se requiere comenzar por 
una campaña seria, de concientización 
y de fondo, para remover esquemas 
asociados con aspectos socio-

culturales.
En su opinión, ante el 

advenimiento de nuevas inversiones 
en el país, atraídas por las reformas 
estructurales, la corrupción “puede 
ser un riesgo que frene la inversión”, 
expresó.

Ante ello, manifestó el compromiso 
con el sector empresarial y con la 
sociedad que “de aquí a diciembre 
(la ley) debe estar lista por lo menos 
una parte”.

Subrayó la importancia de aprobar 
una buena ley, en la que estén 
involucrados la sociedad, el gobierno, 
el Congreso y el poder Judicial, 
porque “tenemos que caminar 
juntos” y convertir las iniciativas en 
un buen instrumento jurídico y luego 
el andamiaje institucional.

Por su parte, el presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial 
(CCE), Gerardo Gutiérrez Candiani, 
destacó la importancia de que durante 
la actual legislatura se resuelva la 
norma relacionada con el tema de 
la corrupción.

En el encuentro, el representante 

del sector empresarial y los presidentes 
de las mesas directivas de las 

cámaras de Diputados y Senadores, 
coincidieron en que una reforma muy 

importnte a sacar adelante ahora es la 
del campo. Notimex

PAN a la Espera de una 
Estrategia de Seguridad: Benítez

El Procurador del Estado, José Martín Godoy Castro deberá plantear 
una explicación detallada sobre la estrategia que se ha implementado en 
Michoacán en lo que corresponde a la persecución de los delitos, así como 
también otorgar cifras reales sobre los resultados obtenidos durante el último 
año en la Procuración de Justicia en la entidad, durante el informe anual que 
presentará este lunes en el Congreso del Estado; señaló el Coordinador del 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Sergio Benítez Suárez.

Es importante señalar que de acuerdo al informe presentado por la 
Procuraduría del Estado, Morelia encabeza la lista de los municipios con 
mayor índice delictivo, indicando que de agosto del 2013 a julio de 2014, 
fueron presentados 14 mil 387 incidencias delictivas reportadas; seguido por 
Uruapan con tres mil 968 casos y Lázaro Cárdenas con dos mil 351; “situación 
que vulnera la estabilidad y el desarrollo de todo el Estado michoacano”, 
reiteró Benítez Suárez.



Aries
Tu actividad mental se disparara, y tambien tu lengua: ten 

mucho cuidado con lo que dices, y sobre todo, en que tono lo 
dices. 

Geminis
Te vas a enamorar como un tonto de alguien un poco 

complicado y que te puede hacer sufrir. No te metas en lios con 
gente que tenga pareja de hace mucho tiempo. 

Leo
Dia totalmente desigual, en el que alternaran un gran espiritu 

de sacrificio y una notable tendencia a los excesos. Trate de evitar 
los extremismos. 

Libra
La meditacion es la mejor medicina para el alma que busca 

sosiego. Tambien contribuira a ello la lectura de un buen libro 
mientras escuchas musica. 

Sagitario
Muy negativo para los asuntos laborales por la mañana; alegre y 

positivo para los asuntos sociales por la tarde. Tu talante mejorara 
mucho segun avance el dia. 

Acuario
Dia muy favorable para el amor y el cortejo. No estaras muy 

lanzado, pero si comunicativo y puedes esperar la mejor de las 
respuestas en los demas. 

Tauro
Este estado de animo se trasluce siempre, y los demas te lo 

devuelven con la misma moneda, estableciendose asi un circulo 
vicioso que solo puede traer fortuna. 

Cancer
Sera un periodo en que los conceptos de amor y amistad se 

confundiran en mas de una ocasion. 
Virgo
Coincidiendo con la Luna Nueva de Aries, Mercurio entra en 

tu casa nueve. Te sentiras avalado o protegido por personas que 
te seran de mucha utilidad. 

Escorpio
Ponte al dia con tu correspondencia atrasada. Mercurio viene 

hoy a reforzar por un lado las intuiciones y por otro la fuerza 
materializadora. 

Capricornio
Necesitas mas ternura y mas demostracion de amor porque te 

parece que no te quieren lo suficiente. Los amigos te haran pasar 
momentos muy divertidos. 

Piscis
Un tanto hipersensible emocionalmente, pero hoy empieza 

una racha de varias semanas en las que encontraras el gozo en el 
trabajo y la actividad productiva 
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Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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H Z U A C M O A I N T B S B I Z J B P Q G Y G S X T ERM INO T E
Q T A N I M A D A U F O V L V C I Z N G G B X O G DEFO RMAR
S J C Z R I A B V O E F A L A D A R E S C D W J G MALEADRA
B D M I U D E F L T A D Q K P Z K I J K K W F I I ALADARES
G U T S G R W T O X H B P Z A S U G Z U Y U M Y S EPIF IT A
Z Q S A J R C M M F E G B Q H Q D B I C Q I N N L CELADO R
A J N E O O P E J Z D D P H D F X D O D P T Z Q E PO T ERNA
X W A I Z I R I J G O X V M M Y T U U M E M K F Q AN IMADA
M N B X E R J I W S R L R I B T C E M I P W L F H UMBRO SO
X B H N K T J E N O M D W V B T I Z J B S X Y O M R IBET E
G K M C K X O I Q V U M Z S U V H Z K W R T V N E MESIT A
A F F J P F B N P U G H S D L K A R U B Z O U W S G LAUCA
R X Y X L J V U I M J S U V M G X R I Q U K S Z I HEDO R
Q D L S H G D K G M E B S O G W G V D I T P Y O T CO T ERRANEO
R T E S I L X V M V R K T X E E Q K W A P W N J A
S T J F R S K Y S N M E L A J N A V W T E Q Z V A
T F G T O M M S K G L D T F V A A T D M L L B L J
T N L A F R R Q N K F X B A D C Z R I D H I A H D
O W A Z L W M Q T F Q J X T C W A T R F R N L M T
P X U U N F O A W C E L A D O R Q N D E I M I T M
K W C I M T D Z R I X R S K X D B O R H T P X K U
Z U A W E W D B A F Y N D M M A P O B E F O E Q Y
Y T Q I U J R O Y K F P M K S T Y E C P T T C A Y
K U A D M E T E B I R X X W J G Y Q N J C O V B S
Q D W J O P X H X R W H P Q W T F I Q F L V P W R

HZUACMOAINTBSBIZJBPQGYGSX

QTANIMADAUFOVLVCIZNGGBXOG

SJCZRIABVOEFALADARESCDWJG

BDMIUDEFLTADQKPZKIJKKWFII

GUTSGRWTOXHBPZASUGZUYUMYS

ZQSAJRCMMFEGBQHQDBICQINNL

AJNEOOPEJZDDPHDFXDODPTZQE

XWAIZIRIJGOXVMMYTUUMEMKFQ

MNBXERJIWSRLRIBTCEMIPWLFH

XBHNKTJENOMDWVBTIZJBSXYOM

GKMCKXOIQVUMZSUVHZKWRTVNE

AFFJPFBNPUGHSDLKARUBZOUWS

RXYXLJVUIMJSUVMGXRIQUKSZI

QDLSHGDKGMEBSOGWGVDITPYOT

RTESILXVMVRKTXEEQKWAPWNJA

STJFRSKYSNMELAJNAVWTEQZVA

TFGTOMMSKGLDTFVAATDMLLBLJ

TNLAFRRQNKFXBADCZRIDHIAHD

OWAZLWMQTFQJXTCWATRFRNLMT

PXUUNFOAWCELADORQNDEIMITM

KWCIMTDZRIXRSKXDBORHTPXKU

ZUAWEWDBAFYNDMMAPOBEFOEQY

YTQIUJROYKFPMKSTYECPTTCAY

KUADMETEBIRXXWJGYQNJCOVBS

QDWJOPXHXRWHPQWTFIQFLVPWR

Stando Bien con Dios 
Chinguen su Mauser 

los Angelitos
Por el tilibriho

   José Martín Godoy Castro, 
procurador dio a conocer que Luis 
Antonio Torres, El Americano, no 
es quien aparece en un video con 
Servando Gómez Martínez, La 
Tuta, líder máximo del Cártel de 
Los Caballeros Templarios, por 
lo cual regresó a sus actividades 
normales como elemento de la 
Fuerza Rural.

En rueda de prensa, Godoy 
Castro especificó que tras 
realizarse el análisis respectivo a 
la grabación, se determinó que El 
Americano no era quien aparecía, 
por el contrario se trata de un 
líder criminal que operaba en 
Tumbiscatío.

“Al comprobar que no se trata 
de El Americano, él regresó a sus 
actividades como elemento de la 
Fuerza Rural en Buenavista”, dijo 
el fiscal estatal.

Cabe señalar que hace un 
par de semanas en un video que 
circuló a través de redes sociales, 
se presumía que el ex líder de los 
grupos de autodefensa aparecía 
en una grabación con La Tuta, 

sin embargo ya se descartó esta versión. Quadratín



contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Atlas se Topará con un 
Tiburón Hambriento

* Atlas buscará no perder escalones en la posición de la General.

Mientras Veracruz quiere 
rescatar más puntos para salir 
del problema de cociente, Atlas 
visitará este viernes el Estadio Luis 
‘Pirata’ Fuente con el objetivo de 
recuperar camino y no perder 

escalones en la posición en la 
Tabla General donde marchan 
como terceros.

Un punto a favor con el que 
se encontraron los Zorros, es que 
el horario del juego fue puesto 

por la noche, y el factor humedad 
no tomará un rol clave para el 
desarrollo del cotejo, y quizá se 
pueda presentar un buen partido, 
que se disputará a partir de las 
21:30 horas.

Los Rojinegros saldrán como 
favoritos sobre los Tiburones, 
que en lo que se lleva del torneo, 
les ha costado trabajo encontrar 
regularidad, y sobre todo hacerse 
sentir como locales, por ello, 
en estos momentos están en 
los últimos lugares de la Tabla 
General con siete puntos.

Los jugadores que fueron 
convocados a sus respectivas 
selecciones, ya se reportaron 
con la escuadra atlista, la única 
ausencia para el equipo que dirige 
Tomás Boy, será de Luis Venegas, 
quien se encuentra suspendido.

Así, con panoramas diferentes, 
Veracruz y Atlas se verán las 
caras en la octava Jornada del 

Torneo Apertura 2014, donde 
a los Tiburones les urge hacerse 
sentir en casa, mientras que los 
Rojinegros tratarán de regresar 
a la senda del triunfo y seguir 

encumbrados en la tabla general. 
El partido se jugará el viernes 
12 de septiembre a las 21:30 
horas, en el Estadio Luis ‘Pirata’ 
Fuente.

Monarcas Buscará ser 
Ofensivo Ante Jaguares
* José Guadalupe Cruz debutará como técnico de Monarcas.

Ahora que estrenarán técnico, 
Monarcas presentará una nueva 
cara, serán ofensivos bajo la 
tutela de José Guadalupe Cruz, 
en su visita a la cancha del 
Víctor Manuel Reyna de Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.

Así lo manifestó el arquero 
Carlos Felipe Rodríguez, quien 
señaló que su equipo tiene 
argumentos para mostrar un 
rostro ofensivo y que salga a 
atacar al equipo chiapaneco este 
sábado.

“Hay que mostrar una cara 
ofensiva, yo creo que tenemos 
el plantel para ir a proponer el 
juego. Sabemos cómo se planta 
Jaguares, cómo trata de llevar los 
partidos, así es que buscaremos 
hacerles daño”, señaló el portero 
del cuadro michoacano.

Además de ello, deberán 
mostrar orden, pues adelante, los 
dirigidos por Sergio Bueno tienen 
también gente con capacidad de 
hacer daño a los equipos rivales, 
como ya ha ocurrido en otros 
encuentros.

“Hemos platicado que atrás 

debemos jugar de manera 
muy ordenada. Hay que poner 
atención especial en (Franco) 
Arizala y (Matías) Vuoso, que 
son jugadores de calidad y de 
peligro. Estaremos atentos en 
todos los movimientos que 
hagan. Durante la semana 
trabajamos todos esos aspectos 
para evitar que nos hagan daño”, 

sostuvo.
Además de ello, Monarcas 

deberá ser un equipo inteligente 
y con mucha paciencia.

“Hay que ser inteligentes, no 
entregar el partido. Debemos 
tener mucha paciencia, es un 
equipo que se para y juega bien, 
pero creo que le podemos hacer 
daño”, concluyó.

Quiero Ganar Algo en México: Ronaldinho
Acostumbrado a estar en los primeros planos y 

consciente de que llega con la etiqueta de figura, 
Ronaldinho sentenció que su objetivo al llegar al futbol 
mexicano es ganar título, por lo que espera aportar su 
talento para que los Gallos Blancos de Querétaro sean 
protagonistas en el presente torneo.

El astro brasileño se enfundó por primera vez en la 
camiseta del cuadro emplumado luego de ser presentado 
por Olegario Vázquez Aldir, dueño del equipo y por 
Arturo Villanueva, Presidente Operativo del cuadro 
queretano en un hotel al poniente de la Ciudad de 
México.

“Conozco prácticamente todo de la Liga mexicana, me 
falta ganar algo aquí y por eso he venido, y voy a pelear 

para ayudar a ganar a mi equipo.
“La Liga mexicana tiene un nivel muy alto, en todo 

el mundo tiene un gran nivel, sé que está empezando 
está temporada pero todos hablan de ella, es una Liga 
fuerte y tiene mucho para crecer en los próximos años”, 
expresó Ronaldinho.

Sobre los señalamientos que se han hecho a lo largo 
de su carrera por la vida que lleva fuera de las canchas, 
“Dinho” afirmó que no cambiará nada, pues su estilo le 
ha servido para ganar título en todo el orbe.

“Siempre he vivido de la misma forma, y cualquier 
equipo en que he estado lo he hecho bien, he ganado 
títulos, espero seguir viviendo de la misma forma y ganar 
muchos títulos”, apuntó.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Hoy es la noche.

* Bailazo en el Salón Arena.
* Regresan a Morelia. Grupos Los Mismos.

* Elbert Moguel y Los Strucks.
* Además Mike Laure Jr.

Este es Elber Moguel durante una 
premiación, se presentara al rato en el 
Salon Arena,

A Gozar todas las nenas porque 
seguramente que Mike Laure les tocara 
su rajita de Canela.

Hoy es la noche del anunciado bailongo anunciado en el salón arena de la cueva de chuy y si 
usted tenia la información de que se presentaban los Solitarios y Los Mismos, déjeme decirle que 
de última hora se realizaron unos cambios ya que por causa de fuerza mayor no se presentaran los 
Solitarios pero en su lugar hay un par de grupos como son Los Truco de Elber Moguel y Mike 
Laure Jr  sin faltar el grupo local, Revueltos Tropical.

Para muchos el cartel musical quedo mejor ya que el grupo estelar sigue siendo El grupo 
Los Mismos cuyos integrantes se hicieron presentes en ese mismo lugar hace un año dejando 
constancia de que siguen siendo los preferidos del publico. 

Con el famoso Chivo recorriendo el escenario y bailando muy a su manera en cada presentación 
los actuales integrantes del afamado grupo realizan un recorrido musical de la música del grupo 
Los Bukis y según dicen a la fecha han consolidando su liderazgo y su estilo romántico dentro 
del movimiento grupero,

Hace ya algunos años que los mismos inauguran una etapa de acelerado avance en la trayectoria 
de sus actividades musicales 

 Pedro Velázquez (vocalista) Roberto Guadarrama (teclado) Pedro Sánchez (batería) Isaac 
Guadarrama y Eusebio “El Chivo” Cortes (bajo) Gustavo Morales (percusiones) Roberto 
Guadarrama, es el Director y tecladista, Pedro Velázquez, a su vez le ha implantado un sello 
propio al grupo al plasmar su sentimiento y estilo con su potente voz desde su formación en 
Junio de 1996. Gustavo Morales, se encarga de las percusiones y teclados de la agrupación y 
Pedro Sánchez toca la, Batería mientras Isaac Guadarrama ejecuta el bajo.

LOS MISMOS dicen y reiteran que el grupo sigue adelante con los mismos ímpetus y el 
mismo entusiasmo, pese a las adversidades y a los nuevos géneros musicales. A la fecha tiene 
diez grabaciones en su haber

Los Struck de Elbert Moguel regresan mas prendidos que nunca
Hace ya algunos ayeres que no se presentaban ahí los integrantes del grupo los Strwck 

integrado por Rafael Moguel en el bajo eléctrico, Martín Moguel en la batería, Emilio Muñoz 
en los teclados y Noé García en la guitarra y Elbert Moguel en la dirección y voz cantante.

Algunas de las melodías que se incluyen en su discografía son “Él, “Un Sueño”, “Recuerdo 
Estudiantil”, “Pobre Reyna”, y muchas mas que aunque fueron éxitos sin precedentes hace ya 
varios años, él publico los continua recordando como si fueran melodías de moda.

Entre los denominados grupos del recuerdo Los Struwck son de los que conservan su música, 
sus integrantes y su estilo original, sobre todo el cantante que aunque es de origen Yucateco, 
Elbert se considera járciense pues hace ya muchos años que radica en la perla tapatía.

El grupo nació en el año de 1969 su primer tema fue; “La suegra”, “Un sueño”, “Pobre Reyna”, 
“Cuando Crezca”, “Amor estudiantil”, con el cual se dio a conocer a nivel internacional y aunque 
de eso hace ya más de cuatro décadas él publico continua cantando sus canciones.

 “La suegra”  a través de los años  ha sido grabada por diferente agrupaciones entre estas; 
Mike Laure, Los Polivoces, Chico Che, Sonora Caliente, El Poder del Norte y Banda La pirinola 
entre otros, sus más recientes interpretes son la banda Machos que también hicieron su respectivo 
Vídeo Clip



Salieron corridos los dos el bueno y el malo...

Castellanos Presenta Protocolo 
Interno de la Dependencia

* Se incluyen acciones para los policías y recomendaciones a reporteros para que no les 
rompan el hocico o los maltraten física, psicológica o verbalmente ¡chingo a mi madre!...

Por: El Guardanachas

Le Dejaron Caer el Fierro y 
Colgó los Tenis en el Punhuato

  Un hombre de aproximadamente 30 años de edad, fue asesinado 
por arma blanca en la colonia Punhuato, al Oriente de la capital 
michoacana, según los primeros informes, los hechos se registraron 
cerca de las diez de la noche, mero  en la esquina.

  Que conformas calles Cerro del Punhuato y Nueva Tepeyac, cuando 
elementos de Cruz Roja, fueron alertados de que en este lugar se 
encontraba un hombre lesionado. Al arribar al sitio, los paramédicos 
sólo confirmaron el fallecimiento de una persona.

  Del sexo masculino, el cual presentaba diversas lesiones de arma 
blanca, elementos de la Fuerza Ciudadana realizaron un operativo en la 
zona, para ubicar a los homicidas, sin que hasta el momento hubieran 
resultados positivos es decir no saben ni madres.

Reporte Especial del Convenio de Mando 
Unificado Está Grande Pero muy Interesante

  Los chismes recabados por 
este mamotreto nos indican 
que al ser el Mando Unificado 
el tema que ocupó esta sesión 
extraordinaria, el secretario de 
Seguridad Pública de estado, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
señaló que a la fecha son 105 
convenios de mando unificado 
signados con igual número de 
municipios, de esos, 38 cuentan 
con propuesta de entrega-
recepción, 25 ya documentaron la 
entrega de manera preliminar, 52 
ayuntamientos han entregado a la 
SSP la disponibilidad de recursos, 
de manera especial, felicitó al 
alcalde Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, por ser el primero en 
transferir los recursos de nómina 
y que está por entregar cuatro 
inmuebles que ocuparán las 
comandancias de los sectores. 

  También, a solicitud del 
munícipe de La Piedad, Hugo 
Anaya Ávila, señaló que tendrán 
próximas reuniones para ir 
concretando las transferencias 
materiales y financieras, además 
de resolver dudas, sobre Fuerza 
Rural, dijo que hasta este día hay 
presencia de esta corporación 
en 19 municipios con 976 

elementos: Apatzingán, Aquila, 
Aguililla, Buenavista, Chinicuila, 
Churumuco, Coahuayana, 
Coalcomán, La Huacana, Nuevo 
Parangaricutiro, Pátzcuaro, 
Parácuaro, Peribán, Los Reyes, 
Tancítaro, Tepalcatepec, Tocumbo 
y Uruapan. Destacó que de los 
elementos de Fuerza Rural, el 
43.6 por ciento oscilan entre 18 y 
30 años de edad; el 39 por ciento 
entre 31 años y 45 años de edad, 
mientras que el 5 por ciento son 
mujeres.  

  Castellanos Becerra dio a 
conocer a los integrantes del 
Consejo para su aprobación, los 
perfiles con que deben contar 
los integrantes de Fuerza Rural y 
Fuerza Ciudadana, el secretario 
de Seguridad Pública expuso de 
la propuesta de reestructura de 
la dependencia estatal, que se 
realizó para estar en posibilidades 
de extender la atención a los 
michoacanos, reordenando los 
recursos humanos y materiales 
para lograr los propósitos del 
Mando Unificado, el funcionario 
estatal aclaró que dicha propuesta, 
tendrán que ser respaldada por 
la Consejería Jurídica y en lo 
financiero por la Secretaría de 

Finanzas y Administración, para 
tener el aval final del Ejecutivo 
estatal, de igual manera, el 
procurador del estado, José 
Martín Godoy Castro, informó 
sobre los pormenores de la 
restructuración a la PGJE.

  Misma que una vez 
concretado en su totalidad el 
Mando Unificado y con la puesta 
en marcha del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, cambiaría a 
Fiscalía, como representante 
ciudadano, el presidente de 
la Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral de 
Michoacán, Roberto Ramírez 
Delgado, respaldó la propuesta 
de que acompañar la selección 
de los elementos de las Fuerzas 
Ciudadana y Rural, conforme 
la normativa aplicable, en esta 
misma sesión, los consejeros 
aprobaron el acuerdo mediante 
el cual el gobernador instruye a 
las áreas de finanzas y planeación 
a agilizar las transferencias y 
concretar el Mando Unificado 
con los ayuntamientos, de esta 
reunión también tomó parte el 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez.

Le Metieron Tres Plomazos 
que lo Enviaron al Panteón
  Con tres agujeros de más encontraron chafiretes que por el lugar 

pasaban a un transeúnte que al parecer fue ejecutado a balazos sobre 
la calle Marcos Moriana y Zafrilla, de la colonia Unión Ejidal Isaac 
Arriaga, perteneciente a esta ciudad de Morelia, dicen que en chinga 
llegaron los policías de la Fuerza Ciudadana, quienes chismearon que 
a las once y media de la noche les dijeron del muertito cerca de la 
avenida Madero Oriente. 

  Tras ser alertado por los oficiales preventivos, un agente del 
monasterio público se apersonó en el lugar del desmadre e inició la 
averiguación previa penal correspondiente, los investigadores de la 
PGJE inspeccionaron al hoy extinto y le observaron al menos tres 
impactos de proyectil de arma de fuego, luego lo identificaron con el 
nombre de Federico González Palacios, de 31 años de edad al parecer 
gente muy decente y bien portada.

  Posteriormente los peritos forenses descubrieron en el suelo 
un casquillo percutido calibre .9 milímetros, así como un juego de 
llaves; se presume que Federico corrió para intentar escapar de su 
agresor, sin embargo, no lo consiguió, el representante social ordenó 
el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado a la morgue para 
que un doctor legista le practique su último jale galeno es decir la 
necropsia de rigor.

Más que Listo el Operativo Para 
Fiestas Patrias en Michoacán

  El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera, afirmó que se 
preparan las medidas de seguridad para la celebración de las fiestas 
patrias en Michoacán, en entrevista, el funcionario indicó que a días 
de que se realicen las ceremonias conmemorativas por la Independencia 
de México.

  El estado se encuentra en tranquilidad, aseguró que las áreas de 
inteligencia no han detectado focos de alerta o amenaza, por lo que 
confió en que los eventos programados se realicen sin sobresaltos, 
mencionó que de manera conjunta, autoridades federales, estatales y 
municipales.

  Han establecido protocolos de seguridad, que permiten garantizar la 
seguridad de los michoacanos, reiteró que pese a la situación financiera 
por la que atraviesa el estado, las autoridades han fijado como meta 
“lograr unas celebraciones como las de antaño”,  ¿aunque prevalezca 
el miedito de hace seis años?.

Clausuran Antro Donde Mataron 
a Cristiano Pero ya Está Listo 

pa’ Seguir Funcionando
De dos plomazos que le 

rompieron la matraca y la caja 
que lo protege léase corazón y 
tórax, fue asesinado un amante 
de ver pelos, pelos al interior de 
Bikini Bar, ubicado en la Calzada 
La Huerta, el asesinato ocurrió 
la madrugada de este día cuando 
la víctima chupando tranquilo 
acompañado de sus cuates, cuando 
de repente se les aparecieron varios 
batos desconocidos que sin decir 
agua va le soltaron una ración 
de candente plomo dándose a la 
fuga y dejando al parroquiano 

estirando la patrulla.
  En chinga los cuates del 

balaceado solicitaron ayuda 
de los paramédicos quienes 
lo auxiliaron vivo pero muy 
madreado por lo que en chinga le 
dieron los primeros auxilios pero 
los galenos les dijeron que el bato 
no la había librado, también en 
chinga el lugar fue acordonado 
por la Policía Estatal en espera del 
personal de PGJE, para iniciar las 
investigaciones del asesinado del 
hombre de aproximadamente 
25 años, y como siempre los 

tecolotes no encontraron a 
ningún culpable.

  Ablando del dichoso bar, 
les cuento que los chismosos 
de la Dirección de Inspección 
y Vigilancia del Ayuntamiento 
dijeron que la licencia del 
changarro estaba a toda madre 
que no tenía pedos y que el 
establecimiento garantizó las 
medidas de seguridad ante 
Protección Civil y obtuvo el visto 
bueno para su operación, así que 
el dueño va a la mesa calificadoras 
de la Secretaría del Ayuntamiento 
paga su multa, retira los sellos que 
tanto temor causan y a seguir 
chambeando, como la ven.

  Chismes reporteados por 
el wey que esto escribe dicen 
que el chinguetas de Seguridad 
Pública, de Michoacán, Carlos 
Hugo Castellanos Becerra 
dio a conocer un protocolo 
interno de la dependencia en la 
que se incluyen acciones para 
los elementos de la policía y 
recomendaciones para reporteros 
para garantizar la función de 

informar así como se seguridad 
e integridad física, Castellanos 
Becerra especificó que de 
manera gradual el persona de 
fuerza ciudadana y rural van 
a ser capacitados de siempre 
es decir permanentemente en 
dicho protocolo en el Instituto 
de formación de Seguridad 
Pública así como en la academia 
Regional, por cierto muy 

chingona dicen.
  Y dijo muy horondo 

“agradezco a los ciudadanos, a 
ustedes, porque con la valentía 
de denunciar podremos erradicar 
este tipo de actitudes incorrectas 
y no permitiremos la impunidad 
en nuestras instituciones”, de 
igual forma afirmó que por unos 
malos funcionarios no debe de 
estigmatizarse a la mayoría de los 

integrantes de las corporaciones 
que se desempeñan de manera 
profesional y eficiente, finalmente 
reveló que sobre los incidentes 
donde un elemento de la SSP no 
permitió realizar adecuadamente 
el trabajo periodístico dijo que 
éste fue separado del cargo y 
de sus servicios como policía, 
lo gacho del asunto es que el 
chismoso de profesión y colega, 
también fue corrido.

  Si recuerdan mero como 
les chismeamos ayer, Armand 
Solís el fotoperiodista a más 
de una semana que denunció 
públicamente las agresiones y 
amenazas del policía de la nueva 

Fuerza Ciudadana, fue obligado 
a renunciar el miércoles pasado 
a su camello en el prestigiado 
periódico del estado, claro, 
luego de interponer su denuncia 
correspondiente ante la PGJE, 
dejando en claro el servilismo de 
algunos medios de comunicación 
y de que en Michoacán no es el 
agresor sino el que denuncia el 
más afectado, entonces porque 
tanto pedo para concientizar a la 
ciudadanía de que denuncien si 
el afectado es la misma víctima, 
¿acaso serán órdenes del interior 
de las dependencias de seguridad?  
se pregunta el ahora corrido de 
su camello.


