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Turismo
Elabora un Plan Económico Para Priorizar 

Campañas de  Fortalecimiento Turístico

PRD
El Gobierno de Michoacán Debería 

Tener Resultados Económicos en 90 Días

Más Agua Tomable 
pa’ los Boca Seca de 
San Nicolás Obispo
“Lo comprometimos y lo cumplimos”, afirmó la mañana de este 

miércoles ante los pobladores el presidente municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, quien acudió a la localidad a fin de presentar los resultados 
de las labores, en el marco de la audiencia ciudadana que ahí tuvo 
lugar.Con una inversión bipartita de 8 millones 981 mil 147 pesos, el 
Ayuntamiento de Morelia, a través del Organismo Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OOAPAS), en una Suma de 
Voluntades con el Gobierno Federal, rehabilitó y amplió la línea de 
conducción de agua potable en la tenencia San Nicolás Obispo, en 
beneficio de aproximadamente 5 mil habitantes

Los trabajos, efectuados por la empresa contratista que ganó la 
licitación de la obra, se hicieron en una longitud de 11 mil 952 metros 
lineales durante 91 días naturales, con tubería de PVC, explicó el 
director general del OOAPAS, Augusto Caire Arriaga, quien explicó 
que ya favorecen a las comunidades de San Nicolás y San Antonio 
Parangaré.

Los Patrones se 
Miran Soñados

Dada la decepción generalizada 
por parte de la ciudadanía hacia 
los institutos políticos ante 
las promesas incumplidas de 
campaña, la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex) reconoció 
que el mejor perfil para el Solio 
de Ocampo sería el empresarial. 

 “Con calidad humana y 
obviamente, presumen, sí 
tenemos mucha experiencia en 
saber explotar de manera honesta 
los recursos naturales de nuestro 
Estado, sí yo creo que sería 
muy bueno, pero no es lo que 
diga Adrián, es lo que diga la 
ciudadanía y todo el sector”

Cuestionado en ese sentido, 
el líder de dicho órgano, Adrián 

Huerta Leal, dijo que no se 
descarta, ni se encarta para 
contender por la gubernatura 
del Estado, luego de que algunas 
voces estén impulsando su 
posible candidatura.

El líder empresarial dijo que 
el perfil idóneo para contender 
por el Solio de Ocampo debe ser 
“honesto”, con visión de estado y 
sobretodo que ame a Michoacán, 
para que pueda crearse “una nueva 
historia” para la entidad, donde 
se reparta la riqueza entre todos 
y no se prioricen únicamente los 
intereses grupales. 

Huerta Leal, dijo que hasta este 
momento, la cúpula empresarial 
no ha pensado en impulsar 
nuevamente la propuesta de un 

candidato único, tal y como lo 
formularon en las elecciones 
pasadas, empero dejó en claro 
que están a favor de que se realice 
un proceso democrático.

Ante pregunta expresa, de sí 
el sector empresarial solicitaba a 
los institutos políticos evitarán 
actitudes demagógicas como 
la firma de compromisos 
ante notario público que 
posteriormente no se cumplen al 
arribar al poder, el presidente de 
la Coparmex, consideró necesario 
que se continúe con esta práctica 
para generar herramientas legales 
que posteriormente puedan 
ser utilizadas para exigir que 
consumen lo pactado.

No se Palpa el Atorón 
pa’l wey en la Barranca

En Michoacán no se observan 
resultados en la estrategia de desarrollo 
que instrumenta el gobierno federal, 
o sea que, como dicen el populacho, 
la caida libre pal wey en la barranca 
sigue, tanto que durante los primeros 
siete meses del año, el número de 
personas ocupadas que no percibe 
ingresos se incrementó con respecto al 
2013, subrayó el diputado Leonardo 
Guzmán Mares, vicecoordinador del 
Grupo Parlamentario del PRD de la 
LXXII Legislatura local.

El diputado de extracción 
perredista, señaló que las propias 
cifras del gobierno federal, sustentan 
la certeza de que en Michoacán no 

hay avances en el desarrollo, y que 
por el contrario los grandes problemas 
siguen acrecentándose.

Apuntó que las cifras contenidas en 
el Segundo Informe de Gobierno  “Ahí 
podemos observar cómo mientras en 
el 2013 eran 180 mil los michoacanos 
ocupados que no percibían ingreso 
alguno, la cifra se incrementó durante 
los primeros siete meses de este 2014, 
al pasar a 206 mil personas”.

Conforme a la estadística del 
gobierno federal, Leonardo Guzmán 
refirió que de esos 206 mil ocupados 
sin ingreso alguno, la mayoría son 
hombres con 124 mil personas, 
mientras que las mujeres suman 81 

mil.
“Existen indicadores que resultan 

preocupantes, por ejemplo, podemos 
ver cómo el número de michoacanos 
que ganaban más de cinco salarios 
mínimos en 2013, han disminuido 
en este 2014, lo mismo que aquellos 
que ganaban entre tres y cinco salarios 
mínimos”.  Y la dejamos asi porque 
vaigan a imaginar queel curulero es 
kul...

Como ya hay Montón, Claro es que
Habrá Amnistía Para Autodefensas

Casi es seguro comadre que los autodefensas detenidos, entre ellos 
Mireles, quedarán libres, tan pronto el Senado apruebe la amnistía 
para ellos, aunque el PRI no quiera.

Pues sí comadre, porque si es el PRD, PAN, PT y Nueva Alianza 
que presentan la iniciativa, con ese montón, pronto obtendrán su 
libertad los 383´detenidos.

La gracia parte del acuerdo de los senadores Bartlett, Morón, Encinas, 
Padierna, Salvador Vega, Javier Corral y Francisco Búrquez.

Oye comadre, esta es una buena noticia, porque entre ellos, los 
autodefensas, claro que hay gente que sí ingresó a esa agrupación por 
cuidar sus intereses.

Po’s ta bien comadre, una de las cosas buenas del actual gobierno 
y lo mejor comadre, es que volviéramos al estado anterior cuando los 
michoacanos vivíamos en paz y trabajábamos por nuestro patrimonio, 
que solamente se acumula con los esfuerzo del trabajo de los años.

Y a propósito, corre ya el rum rum, de que el padre Goyo se decidirá 
aceptar ser el próximo presidente municipal.

Eso sería más éxito…
Fíjate comadre que la amnistía se ve bien, porque no parte del 

gobierno y más cuando hasta el Gral. José Francisco Gallardo, defensor 
de los derechos humanos, que por cierto ya había estado detenido 
participa en la promoción.

Mira comadre, de las cosas enredadas es como los políticos, que 
tienen que atender a sus gobernados y no saben o no pueden pedirle 
antes de atenderlos, que les digan a las actividades que se dedican, ni 
se lo van a decir.

¿Así está lo de los videos?..

COMADREANDO

Trabajo Bien 
Hecho no Admite 

Reclamación
   No le estamos encandilando a los aboneros, ni vende planas, 

pero no reconocer que con todo y sus bemoles el secretario estatal de 
turismo la ha librado, la ha hecho bien y si tiene videos es porque no 
para en la organzacion de eventos que por su chamba ponen en alto 
al pueblo, no sirven pa tumbarlo pues

  Este viernes arranca el Festival Nacional Folklórico en Morelia, que 
se realiza bajo la coordinación y dirección de Nemachtilcalli  A.C. y  
Ballet Folklórico “Coyucan”, con el objetivo de fortalecer la identidad 
histórica y cultural de México mostrando al turismo cultural la calidad 
artística e interpretativa de este género conservando su identidad 
nacional.

De igual manera, busca recordar tradiciones y costumbres de México, 
así como difundir y conservar las manifestaciones surgidas de ese gran 
pasado histórico y legado cultural. y la dejo deee tamaño `porque se 
me encelan los amigos y enemigos del señor Monros.

Memo no ve Nada que Impida su 
Regreso a la Presi de Tepeque

   Con el respaldo de la 
recomendación de los derechos 

humanos, recomendación 
que no quita los putazos el 

ex diputado, ex presidente 
municipal de Tepalcatepec,  
hace rato presentò al presidente 
de la mesa directiva del los 
curuleros el papapel para que 
tomen en cuenta que quiere 
regresar

    A ojo de buen cubero 
o se ve nada que lo impida, 
sin embargo, la viejencia nos 
recuerda que cuando papi 
gobierno no quiere es no y...
si no le  han sacado su video 
puede salir en estos dias, 
conste en actas que esas son 
chaquetas mentales de don 
eme

   Antes de entregar el aviso 
petición proteccion memo 
valencia dijo en entrevista 
previa que sus  malqueriente 
viven allà ((eso creye èl) sin 
embargo consideró  que 200 

o 300 gentes no pueden estar 
por encima de la decisión 
popular

  Hasta eso quel Memo 
logro un comité de recpcion 
chingòn de parte de la prensa , 
alli recordo  que a pesar de las 
declaraciones hechas el lunes 

por el secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez 
acerca de un encuentro con 
el gobernador Salvador Jara 
y él, para analizar el tema de 
su retorno a la Presidencia 
Municipal, hasta el momento 
puro chile.



Aries
No abuses de tu vitalidad. Te sentiras con ganas de comerte 

el mundo, pero puedes desperdiciar mucha energia sin obtener 
resultados palpables. 

Geminis
Ciertos asuntos emocionales se vuelven intolerables, y tal 

vez entres en panico o ansiedad. Este es un signo seguro de 
que estas yendo por el camino equivocado. 

Leo
Inestabilidad profesional esta poniendo tension en una 

relacion cercana, pues esto te impide estar totalmente disponible 
en la relacion. 

Libra
Un dia estupendo para el solaz y el disfrute. Abre tu mente 

a las inquietudes de tu pareja. 
Sagitario
Hoy recibiras muy buenas noticias. No es algo que llevas 

esperando, sera una sorpresa de mucho agrado. Revisa tu 
correspondencia y tu correo electronico. 

Acuario
Tienes gancho y morbo para la gente joven y con aspecto 

extranjero. Si has pasado por una ruptura o por un fracaso 
pronto habra algo muy importante y nuevo. 

Tauro
Te van a demostrar cariño y afecto pero te sientes muy exigente 

y no tienes muchas ganas de “marcha”. Tu pareja habitual te 
aburre un poco. 

Cancer
Prepara un plan atractivo para disfrutar hoy con tu pareja. 
Virgo
Tu temperamento natural te inclina a retener las pasiones. 

Lo que no este previsto y en orden te complica demasiado la 
vida. Rompe con esto hoy. 

Escorpio
Tu pareja te quiere ver con ilusion y con ganas, pero parece 

que ultimamente todo te viene mal, no te apetece nada y tu 
mal estado lo pagas con la persona 

Capricornio
Cuida un poco mas tu relacion y no te enfades por cualquier 

cosa. No te enfrentes a familiares politicos y no discutas delante 
de los niños en casa. 

Piscis
Tendras que pasar por una revision medica que es mejor que 

no dejes pasar, pues una pequeña cosa sin importancia podria 
tener alguna complicacion por dejadez 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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P E B Y D X V V G S D W M I Y C I J E H B L J Z Q DEMO LEDO R
B V U U E W D V R U N P K V D X C F X Q E E A K N G EO M ET R IA
Y D Y L R R E J E R G I V L V Z Y F L U T Q P P T IND IV ISA
T Q R Y V K M J D C N Q P W W R P S Z I N P I J R BUCHADA
U C G V M U O Z L N O M Y G T X X Z E N E D R O G CO LLAR
O L R X E H L L V U N O I B U E S Q C Q M F X V G ARG IVO
U S Q J R L E O O P J P V Z X Y W V V U A F J I P LEVAR
A P P B J P D W B W G A B H G M R W T E D L H G Q AZ IMA
U N Y I U P O X A S Z C D Z G O D Z C N A N O R U EQ U IVO CADAMENTE
T Z K T E E R Y I J T Y V A N M T E K A S J R A V PESADAMENT E
V S S A B Y I N Q F V I L W H V J D A L E E E W R O BST INAC IO N
C S C O X K D H K C T O N K A C Q M I H P L F C Z Q U INQ UENAL
F T M I B N G A I B W T Q A A P U V R U M P I U D SO PO R IFERO
B L C R Z H O J L N J O C I C U F B T Q O W R V K ADVENT IC IA
P Y B A N A A G G O W Q O Y F I E N E J E T O R N
V O Y V T S D N T X Q S L X L H O K M E Z U P S E
N V V E J I V M R E P A L N T B M N O R R F O J M
I E A L F V E H H F F R A Z M L C V E Z C D S X J
P W F F W I N Y T M P L R L F E P M G Q L D X L B
M M E W N D T S D N I E H Q N E P V O M Q F I M A
E C J W F N I Q Z R G P I B X F X N M C V H Q K Q
T U J W Z I C L R J A M I Z A J Y P M R L A Q J D
U E E N N P I Q K H O K O W T E E D P P E T J S W
X M C B O A A D D W S O P R X C Q Q Y Q H C R K K
R I N H V P Q I U E Q U I V O C A D A M E N T E Z

PEBYDXVVGSDWMIYCIJEHBLJZQ

BVUUEWDVRUNPKVDXCFXQEEAKN

YDYLRREJERGIVLVZYFLUTQPPT

TQRYVKMJDCNQPWWRPSZINPIJR

UCGVMUOZLNOMYGTXXZENEDROG

OLRXEHLLVUNOIBUESQCQMFXVG

USQJRLEOOPJPVZXYWVVUAFJIP

APPBJPDWBWGABHGMRWTEDLHGQ

UNYIUPOXASZCDZGODZCNANORU

TZKTEERYIJTYVANMTEKASJRAV

VSSABYINQFVILWHVJDALEEEWR

CSCOXKDHKCTONKACQMIHPLFCZ

FTMIBNGAIBWTQAAPUVRUMPIUD

BLCRZHOJLNJOCICUFBTQOWRVK

PYBANAAGGOWQOYFIENEJETORN

VOYVTSDNTXQSLXLHOKMEZUPSE

NVVEJIVMREPALNTBMNORRFOJM

IEALFVEHHFFRAZMLCVEZCDSXJ

PWFFWINYTMPLRLFEPMGQLDXLB

MMEWNDTSDNIEHQNEPVOMQFIMA

ECJWFNIQZRGPIBXFXNMCVHQKQ

TUJWZICLRJAMIZAJYPMRLAQJD

UEENNPIQKHOKOWTEEDPPETJSW

XMCBOAADDWSOPRXCQQYQHCRKK

RINHVPQIUEQUIVOCADAMENTEZ

Se Mantiene Alerta PC 
Estatal por Tormenta 

Tropical “Polo”
La Secretaría de Seguridad 

Pública, a través de la Dirección 
Estatal de Protección Civil, mantiene 
constante vigilancia por el paso de 
la tormenta tropical “Polo” que se 
encuentra en fase de acercamiento 
para la entidad michoacana.  

En ese sentido, a través del 
Servicio Meteorológico Nacional 
se reporta estar en peligro bajo 
Michoacán. No obstante, el 
fenómeno natural favorecerá al 
aporte importante de humedad 
hacia el sur del país, con potencial 
de lluvias  intensas (75 a 150 mm), 
así como oleaje de 2 a 3 metros de 
altura en sus costas. 

Esta mañana, Polo se ubicó a 295 
kilómetros al sur de Zihuatanejo, 
Guerrero, y a 310 kilómetros al sur 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán; 
con vientos máximos sostenidos de 
85  km/hr, rachas de hasta 100 km/
hr y movimiento hacia el noroeste 
a 19 km/hr.

Por ende y como parte de la 
estrategia de Mando Unificado, 
las unidades de Protección Civil 
atienden la evolución de este ciclón 
tropical, mediante la coordinación 
y comunicación de los centros 
estatales y municipales, al tiempo 
que se supervisan las condiciones 
de operatividad de los refugios 

temporales e identifican instalaciones 
de emergencia.

Antes esto, la dependencia 
gubernamental hace un llamado 
a la población en general para 
mantenerse informada sobre las 
condiciones meteorológicas en sus 
lugares de residencia, tener presente 
su plan familiar de protección civil y 
atender las recomendaciones de las 
autoridades.

Asimismo, se exhorta a la 
navegación marítima a tomar 
precauciones en inmediaciones de 
este sistema, atender indicaciones 
de capitanías de Puerto, Secretaría 
de Marina, Armada de México y 
autoridades de Protección Civil, 
mientras que a la navegación aérea 
a atender indicaciones de Servicios 
a la Navegación en el Espacio Aéreo 
Mexicano (SENEAM)



contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Cruz Azul nos 
Sorprendió: DT 

del Chorrillo
* Admitió que se equivocó en el planteamiento táctico.

Julio Medina, Director Técnico del Chorrillo FC, dijo que Cruz Azul 
lo sorprendió porque no fue el equipo que había analizado en videos y 
lamentó haber utilizado un esquema con cinco mediocampistas.

“Contra Cruz Azul en su casa era bien difícil, tratamos de 
contrarrestarlo haciendo una línea de cuatro en la defensa, una línea 
de cinco en la mitad, pero jugaron distinto”, expresó.

“Cruz Azul nos sorprendió a lo que habíamos visto. Hice varios 
cambios y el equipo mejoró un poco, sinceramente cuando me pongo 
a pensar, digo: ‘me equivoqué en el planteamiento táctico’”.

El DT del cuadro panameño lamentó que el árbitro Marlon Mejía 
haya añadido cuatro minutos pues recordó que en ese lapso vino 
el último penalti, de tres que hubo en el duelo, y además sufrió la 
expulsión de su portero Junior Torres.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* En el salón Arena se realizo.

* Un baile  lleno de Ritmo.
* El ritmo de Mike Laure Jr.

* Elbert Moguel con sus románticas los puso jadeosos.
* Lo mejor de los mismos, es la música de los Bukis.

Este es Marco Antonio ingeniero 
en microfonia de punta, que esa noche 
también llevo a su familia.

Con su Características especiales Elber 
Moguel.

Un Chivo Pego un reparo y puso a 
bailar a la raza.

Aunque tardadito pero aquí esta el 
chisme del baile que se realizo el pasado 
viernes doce de septiembre en el Salón 
Arena de la Cueva de Chucho y como 
se presentaron puros músicos chingones 
pues no podemos dejar de mencionarle 
lo que ocurrió. Antes de comenzar con el 
chisme déjeme y le digo que entre cables 
y micrófonos, en cada baile destaca la 
recia personalidad de Marco Antonio 
Mesa Gaytán ingeniero en microfónica 
de punta quien es la mano que mece la 
cuna para que los grupos que se presentan 
en el salón arena tengan lo necesario y no 
estén chingando con que ¡Súbele mas!, o 
¡Ponle mas agudos!

Ahora si hay le va derecho y sin 
tapujos, resulta que cuando llegamos, ya 
estaban ahí Mike Laure y “Sus cometas” 
sonándole bien sabroso a las cumbias. En 
el salón el resto de gentes las meneaban 
bien sabroso y es que ese tipo de música 
ya sabe usted que es bien contagiosa y 
toda la gente la quiere bailar. En lo alto 
el príncipe de la cumbia Mike Laure 
se dejaba escuchar con el resto de rolas 
principalmente esa que dice “Grande 
de Cadera, es mi puchunguita”, todo 
el l ritmo de la cumbia con saxofón y 
acordeón.

Para esa hora ya estaban ahí los 
integrantes del grupo Los Strucks 
alistándose para hacer su reaparición en 
Morelia pues hacia ya casi tres años que 
no estaban ahí y en verdad que nos dio 
un resto de gusto volver a estrechar la 
mano del legendario ElBert Moguel que 
como siempre portaba su traje de esos 
que usaban los músicos en las épocas de 
los setentas y ochentas, lo que nos hace 
pensar que sigue siendo bien original. 
Nos dijo cuando le preguntamos que 
sigue componiendo canciones románticas 
pero que como salen bien cariñosa una 
buena grabación, prefiere continuar 
distribuyendo discos originales con sus 
más famosas canciones.

Luego de que bajo del escenario Mike 
Laure suben Los Strucks y como siempre 
Elber Moguel traslado al publico a las 
épocas de los 70’s interpretando sus mas 
conocidos temas, sin faltar la suegra 
que hizo que muchas de las asistentes 
se sinetieran identificadas. Elbert como 

siempre entre su manera de cantar sus 
temas hacia que el publico pasara de lo 
alegre a lo nostálgico.

Aun no bajaban del escenario 
los Strucks cuando ya estaban a un 
costado del escenario Pedro Velázquez, 
Roberto Guadarrama, Pedro Sánchez, 
Isaac Guadarrama, Gustavo Morales, 
Roberto Guadarrama, Pedro Velázquez 
y con ellos Eusebio Cortes el famoso 
Chivo integrantes del grupo Los Mismos 
rodeados de sus cuates tomándose fotos a 
granel, entre ellos Javier Manríquez  

 Los ex integrantes del grupo Los 
Bukis, en  la personalidad de Los Mismos, 
lo que sea de cada uno se discutieran bien 
chido con sus rolas, Tu Cárcel, Me volví 
acordar de ti, Mi fantasía y muchas mas, 
y hablando de Fantasía destaco como 
siempre el show del chivo.

 Como chisme extra déjeme decirle 
que en la entrada de pronto llego un 
sujeto quien dijo ser elemento de la 
policía judicial y a la de a huevo quería 
entrar de gorra, pero los elementos que 
cuidan la entrada lo mandaron mucho 
a la goma, al ver que no la hacia el 
individuo pidió refuerzos y rato después 
regresaron tres queriendo apantallara los 
elementos con la prepotencia que los 
caracteriza. Aunque eran tres chilangos 
mamones, los de la entrada no se dejaron 
espantar con el petate del muerto y los 
reportaron a los tres a cero cuatro quienes 
mandaron a la patrulla 03085 y se los 
llevaron a barandas.

El Extraño Caso 
de Nery Castillo
* El mexicano no tiene club y entrena por su cuenta en Grecia.

Alguna vez estrella del Olympiacos, 
seleccionado nacional o integrante del 
Manchester City, Nery Castillo hoy 
está sin equipo.

Su fichaje al modesto Kalloni 
griego, de lo cual se especuló hace un 
mes, nunca se concretó y el atacante 
efectivamente está en el país helénico, 
pero entrenando por su cuenta.

Después de alcanzar el clímax en 
el Olympiacos, donde militó entre el 
2000 y 2007, el mexicano acumula 
ocho clubes en siete años.

Ni la MLS como tampoco la Liga 
MX fueron lo suyo. Así como llegó 
al Rayo Vallecano se fue, a pesar de 
contar con 30 años de edad y tener 
todavía futuro.

Su representante, Pablo Acosta, 
aseguró que Castillo ha tenido 
oportunidades para fichar tanto en 
Grecia como en España en las últimas 
semanas y que en cualquier momento 
podría aceptar alguna de ellas.

“Lo que pasa es que ninguna lo 
motivó lo suficiente y ha preferido 
esperar”, explicó. “Ahora mismo 
tiene cosas para decidir si quiere o no 
quiere”.

Castillo puede enrolarse con 
cualquier club sin importar la época 
del año, ya que el mercado veraniego 
terminó sólo para las transacciones 
entre clubes.

El jugador es dueño de sus derechos 
desde que Pachuca se los cedió en 
julio del 2013 para terminar con la 
relación laboral, cuando Castillo se 
quejó de la directiva hidalguense e 
intentó ingresar a las instalaciones 
con un notario.

La temporada 2013-14 la pasó con 
el Rayo Vallecano, donde luego de 
un arranque prometedor sufrió una 
lesión, tras lo cual no volvió a gozar 
de la confianza del DT.

“Estuvo mes y medio (fuera) 
simplemente, luego el entrenador no 
contó con él, pero no era por lesión”, 
añadió Acosta.

Con el cuadro madrileño sólo 
participó en 11 juegos de 38 en el año, 
el último de ellos en enero pasado.

Antes, del León salió enemistado 
con el entrenador Gustavo Matosas, 
quien no lo veía en condiciones para 
ser titular, según explicó el propio DT 
al final del Clausura 2013.

Vistió de Esmeralda únicamente 
ese torneo, en el que jugó 7 partidos, 
ninguno de ellos de principio a fin. 
Similar fue su situación en Pachuca en 
el Apertura 2012, pues si bien disputó 
12 encuentros, también permaneció 
un semestre, tras el que se fue a 
préstamo con el León.

De poca duración también habían 
sido sus estadías con el Shakhtar y 
el Dnipro en Ucrania, con el Aris 
Salonica en Grecia, el Manchester 
City en Inglaterra o el Chicago Fire 
en la MLS.

Hoy el delantero cuenta con 8 
meses de inactividad, un historial 
pleno de inestabilidad, pero a la espera 
de una opción que le convenza.



Que chido hasta a los peques les pasan bascula pa’ que no baigan a traer un cañón 
entre sus ropas...

Dicen los chismosos que alegó con unos batos...

A Balazos Despachan a 
Vendedor en Avenida Acueducto

* Posteriormente los hechores se dieron a la fuga con rumbo a sepa la changada huyendo de las autoridades.
Por: El Guardanachas

Le Dieron Cran de un Balazo 
en la Olla de los Pensamientos

  Chismes oficiales nos contaron 
que a las diez y media de la mañana 
fue hallado el cuerpo de una persona 
del sexo masculino de entre 35 y 40 
años, el cual se encontraba tirado 
boca abajo cerca de una barda de 
piedra de un terreno que según los 
lugareños se conoce como El Llano, 
perteneciente a la comunidad de 
La Concha.

  Ubicado a la orilla de la 
carretera que va de Morelia a Cuto 
del Porvenir, siguieron contando 
que el ahora occiso presentaba una 
herida en la parte de atrás de la olla 
de los pensamientos mejor conocida 
como cabeza que al parecer fue 
provocada por un disparo de arma 
de fuego disparado por manos 
asesinas.

  El hombre, quien está en 
calidad de desconocido, vestía 
una camisa azul, pantalón negro, 
calcetas blancas y no traía zapatos, 
al lugar se trasladaron elementos 
del monasterio público para realizar 
el levantamiento del cuerpo y 
posteriormente entregarlo a sus 
deudos para que éstos le den 
cristiana sepultura.

Muere de Putiza 
que le Acomodaron

  La mañana de este miércoles, 
fue localizado el cadáver de un 
hombre en un paraje ubicado en 
la carretera Cerritos-Cuto de la 
Esperanza, al Poniente de la capital 
michoacana, el cual presentaba 
visibles huellas de tortura y 
putiza, de acuerdo con chismes 
policiales, fue cerca de las once de 
la madrugada.

  Mero cuando el jefe de 
tenencia pidió el apoyo de la 
Fuerza Ciudadana debido a que 
habían localizado un cadáver 
por lo que pidieron apoyo de 
unidades policiales, así como de la 
Procuraduría del Estado, el ahora 
occiso, a simple vista, presentaba 
huellas de violencia en todo el 
cuerpo.

  Lesiones que fueron 
determinantes para que falleciera 
de manera inmediata, el agente 
del monasterio público, realizó las 
primeras investigaciones en torno 
a los hechos y tras realizarle una 
inspección en sus pertenencias, no 
se localizó algún documento que 
revelara su identidad, por lo que 
en calidad de desconocido.

Nada aún Sobre el Asesinato 
de Pareja en Tarímbaro

 Como se los chismeamos en un 
predio cercano al fraccionamiento 
El Trébol, en esta región de 
Tarímbaro, fue localizada una pareja 
sin vida, a la que se le apreciaban 
varias huellas de violencia  y 
fractura craneoencefálica, los 
cuerpos no han sido identificados 
y fueron llevados a la morgue para 
practicarles la necropsia de rigor, el 
doble asesinato fue reportado por 
unos lugareños alrededor de las tres 

y media horas de ayer martes y los 
policías del Mando Unificado.

  Acudieron para acordonar el 
área e informaron lo sucedido a 
los elementos de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal, los 
cadáveres se encontraban sobre la 
vegetación de una zona despoblada 
y presumiblemente tenían entre 30 
y 34 años de edad, el hombre era 
de complexión robusta, piel blanca, 
cabello negro; vestía pantalón de 

mezclilla azul, botas color café y 
su cabeza estaba cubierta con una 
playera negra.

  La mujer también era robusta, 
tez blanca, aproximadamente 1.65 
de estatura, descalza, cabello largo 
y negro, usaba una blusa negra 
y short grisáceo, un perito los 
inspeccionó superficialmente y no 
les halló documento que ayudara a 
conocer sus nombres o domicilios, 
en presencia de un agente del MP, 
los cuerpos fueron levantados y 
trasladados al Semefo, donde se 
espera que los familiares pregunten 
por ellos y los reconozcan.

Apañan a Ratón con 
las Manos en la Masa

  La tarde de éste día festivo, la Policía Estatal, en coordinación con 
elementos del grupo Tigre, detuvieron a una persona que estaba robando 
en una casa ubicada en la colonia Jacarandas, cuando los vecinos de la calle 
María Rodríguez del Toro Lazarín, se percataron de la presencia de un sujeto 
que se había escabullido.

  Al interior del domicilio con número 429, por lo que en chinga dieron 
aviso a la Policía quienes se presentaron inmediatamente, logrando la detención 
del individuo, el ladrón fue sometido al momento en el que pretendía salir de 
la casa cargando un televisor de plasma de 50 pulgadas.

  Y una mochila con las joyas de la propietaria, además se informó a los 
elementos del grupo Tigre, que el ladrón tenía un cómplice que se escondió 
en otra casa muy cerca del lugar -de acuerdo a testigos del suceso- por lo que 
se dirigieron al escondite pero no lograron encontrar al presunto compañero 
del ladrón.

Que la SSP Busca Tener “Espías” 
en la Meseta Purépecha

  Integrantes de comunidades indígenas y del Concejo Mayor de Cherán 
denunciaron que la Comisión para la Seguridad ha buscado meter “espías” en la 
Meseta Purépecha, ante lo que pidieron respeto para sus usos y costumbres, en 
conferencia de prensa señalaron que hace unos días la Secretaría de Seguridad 
Pública nombró a Edith Peña como comandante de la Policía de Charapan, 
la misma ha señalado presiones para hacer labores como.

  Como “espía” de todo lo que ocurre en las comunidades indígenas, 
dieron a conocer que los dichos de la SSP de que ya se tiene un avance en la 
conformación de la Policía Comunitaria, es falso, ya que sólo se han reclutado 
a algunas personas y no a las comunidades en sí, dijeron que los miembros 
de la Fuerza Ciudadana los pueden llevar a otros males en las comunidades, 
debido a la “violencia” y “prepotencia” con la que actúan.

  En rueda de prensa representantes del Concejo Mayor de Cherán, 
autoridades indígenas y comunales, reiteraron la invitación a la realización 
del Primer Congreso Constitutivo el 20 y 21 de septiembre en Cherán, en el 
evento definirán su plan de acción y en el mismo pidieron que no intervenga 
ni participen las autoridades estatales ni federales, es decir están más tercos que 
la caca ya ven que ésta cuando dice a salir es a salir y no hay poder humano 
que la detenga.

Senado Presentará Ley de Amnistía 
Para Liberar Autodefensas Michoacanas

  El chisme dice que senadores 
del PAN, PRD, PT y Nueva 
Alianza presentarán este jueves 
18 ante el pleno del Senado de la 
República, una iniciativa de Ley de 
Amnistía para las organizaciones y 
grupos denominados autodefensas 
en el estado de Michoacán, con 

el objetivo de extinguir la acción 
penal y las sanciones impuestas 
a las autodefensas que no hayan 
causado daños a terceros. 

La propuesta precisa que 
podrían ser absueltos de ordenes 
penales aquellas personas a las 
que se les imputó delitos de orden 
federal cometidos en el Estado de 
Michoacán entre el 24 de febrero 
de 2013 al 1 de septiembre de 
2014; haber sido detenidos entre 
el 7 de marzo de 2013 y el 1 de 

septiembre de este año. 
  La condición para ser sujetos 

de esta legislación es que hayan 
pertenecido grupos u organizaciones 
denominadas autodefensas o 
policías comunitarias y que su 
participación haya estado motivada 
paran salvaguardar su integridad 
física, la seguridad de sus familias, 
su patrimonio, derechos o 
comunidad ante ataques por 
parte de grupos de la delincuencia 
organizada.

  Dicen los chismes recabados en el 
lugar del desmadre que la matazón del 
chamaco ocurrió cerca de la facultad de 
Veterinaria, es decir la mañana de este 

miércoles, cuando faltaban 15 minutos 
para las ocho de la madrugada, el vendedor 
de jugos de nombre Azael Granados fue 
asesinado pues por un desconocido, 

luego de una discusión entre ellos, se 
supo extraoficialmente que los hechos 
ocurrieron en la calle Tzintzuntzan, casi 
esquina con  Avenida Acueducto cuando 
el agresor llegó con el comerciante con 
quien se hizo de palabras y momentos 
después repentinamente sacó un arma de 
fuego y le disparó a quemarropa.  

  El cuerpo del finado quedó tendido 
sobre el pavimento a un costado de su 
negocio, dando sus últimos resuellos 
mientras al lugar arribaron elementos 
de seguridad quienes acordonaron la 
zona, y como siempre el agresor se dio 

a la fuga, se las recuerdo a este evento, 
se suma a otro hecho de violencia 
ocurrido la madrugada del día de ayer, 
16 de septiembre, cuando autoridades 
localizaron el cuerpo de un hombre en 
la cajuela de un vehículo de lujo que fue 
chamuscado al parecer adrede, según 
los chismes, más del 90 por ciento del 
cuerpo se quemó por lo que fue difícil su 
identificación, sin embargo, se lograron 
percatar que tenía entre 25 y 30 años.

  Dicen que media poco más de 
1.70 centímetros y su vestimenta era 
de color rojo, el suceso ocurrió en la 

sobre la Avenida Juan Pablo II de la 
capital michoacana, lugar a donde 
llegaron en chinga los bomberos claro, 
luego que vecinos reportaran que había 
un vehículo en llamas, sin embargo al 
extinguir el fuego y abrir la cajuela se 
encontró con el lamentable hecho, 
hasta el lugar llegaron efectivos de la 
fuerza ciudadana, elementos del ejército 
mexicano y policías federales, quienes 
inmediatamente montaron un operativo 
por la zona para tratar de dar con el 
paradero de los responsables, sin que 
hayan tenido éxito alguno.


