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COMADREANDO

STASPE
Empantanadas las Negociaciones 
Continúa el Paro en Dependencias

SUEUM
Toma y Libera la Rectoría de la 

Universidad Después deAcordar Reunión

Y aún hay más, 
Admite Godoy

* Hay videos en poder de la autoridad que podrían relacionar 
a comunicadores con malandrines...La duda es quien pompo.

por don M

No es amenaza, quizà es 
una subliminal advertencia 
para los que se porten mal y 
se pasen de chorizo...No sè 
si usted estè enterado que la 
Carmen Aristegui  presentó 
videos involucrando al Agonía 
y al abadonado corresponsal 
de Televaisa, el tapir, para el 
reportero de la triste figura.  
La duda es quien pompo 
quienreparte los videos pa creyer 
bien a bien

  A nuestro gordo amigo lo 

abadona su empresa después de 
casi treinta años de chambear, 
para esa empresa, hoy, televisa se 
deslinda del corresponsal Elíseo 
Caballero, eso es lo gachisimo 
por parte de los patrones que, 
a la hora se siente involucrados 
“vende la cabeza, se deslinda, los 
corre y se acabo la bronca

El procurador godoy, 
confirmó que en la dependencia 
se tienen diversas evidencias 
sobre periodistas presuntamente 
implicados con la delincuencia 

organizada, “pero no podemos 
comentarlas”. Así lo dijo 
en entrevista, con respecto a la 
aparición de un video que exhibe 
al corresponsal de Televisa en 
Michoacán y a un reportero de 
la fuente policiaca con el líder 
templario Servando Gómez, a lo 
que respondió sobre si hay una 
orden de aprehensión girada 
“todavía no”. Por lo pronto se 
trabaja de forma coordinada 
sobre el caso con la Procuraduría 
General de la República.

El Gallo Sabe 
que más Pasado 

ya es Podrido
* PAN se cae de maduro si pasa a la etapa quesigue...

 Por el  tilibrijo
   El gallo sabe que cuan se llega a la madurez, si uno se pasa se 

pudre, por eso aprovecha Salvador Vega Casillas, que su partidazo en 
el estado pasa por una etapa de madurez política que le permite trazar 
con claridad el camino correcto rumbo al triunfo de las elecciones 
en el 2015., mas claro dicen en corto al reportero que ya no son las 
pendejas de antes 

 El conocido gallo agregó que después del evento realizado con las 
estructuras municipales, donde se mostró de que tamaño la tiene el  
PAN en la entidad, se puede constatar que nunca antes se había logrado 
tal organización y entrega por parte de la militancia, misma que se ha 
mantenido firme en los últimos años.

Ventanilla Unica Móvil 
en la Colonia Industrial

¡Otra de Foy?
¡No! la Misma

Ay comadre, ay comadre… quejarse de Fox, pa’ qué. El, lo que 
quiere es conservar su riqueza, haciendo servicios y estando del lado 
del que le puede dar seguridad.

Pero declararse peñista, ya no es escándalo, mitote es que ahora 
Fox dice que él no es panista, sino simple ciudadano, que quiere a su 
patria (su riqueza) y a su familia, y agrega ante Loret de Mola el del 
noticiero de Televisa, que Madero el que le gana a Cordero la dirigencia 
del Partido de Acción Nacional, no da el ancho.

Vaya pues, pues acaso, Porfirio Muñoz Ledo no hace lo mismo, 
que deja a la izquierda chiflando en la loma y como vil veleta, ahora 
regresa y ¿en lugar de que lo cancelen en la lid de México, lo siguen 
admitiendo? qué, ¿acaso la Cocoa no hace lo mismo con la Tuta tan 
pronto aparece el vídeo donde la denuncian que debe doce millones 
de dólares?, diciendo que este señor ¿es el que manda en Michoacán?

Bueno comadre, pero lo bueno es que ya aparece que vienen 8 mil 
millones de pesos para reactivar nuestra economía?

Ay comadre, pues yo ya no sé ni qué, lo bueno es que seguimos 
viviendo.

Como ya somos senectas, eso, hay que agradecérselo a Dios, 
con quien ya nos estamos reconciliando o ateniéndonos a que él, 
perdona a todos y por todo, basta con que te arrepientas y regreses a 
la espiritualidad.

No hay Subejercicio de Recursos en la 
Administración Estatal: Oscar Juárez

* En conferencia de prensa, el subsecretario de Finanzas del Gobierno del Estado, explicó que 
no puede hablarse de un subejercicio cuando aún no concluye el presente año fiscal.

* Se trabaja en la reorientación de recursos para equilibrar y ordenar las arcas estatales; señaló.

El Ayuntamiento de Morelia 
informa que, desde hoy y hasta 
el próximo miércoles 22 de 
septiembre, la Ventanilla Única 
Móvil de la Dirección de Inspección 
y Vigilancia estará abierta en las 
oficinas del DIF municipal que 
se ubican en la colonia Industrial, 

calle Guillermo Prieto esquina con 
Santos Degollado.

En horario de 09:00 a 15:00 
horas, los propietarios de comercios 
ubicados en la capital michoacana, 
tendrán la oportunidad de 
acudir a revalidar licencias de 
funcionamiento y/o tramitar 

nuevos permisos para aperturar 
todo tipo de establecimientos 
mercantiles y de servicios, en un 
sitio próximo a sus espacios de 
trabajo, donde serán atendidos 
con agilidad y eficiencia.

Para mayores informes, los 
interesados pueden comunicarse 
al teléfono 322 0716, y a través 
de la red social Facebook, en la 
página Inspección y Vigilancia.

Al cierre del segundo 
trimestre de 2014 (junio), no 
puede hablarse de que exista un 
subejercicio de recursos públicos 
en la administración estatal pues 
aún no se cumplen la totalidad 
de las metas de las Unidades 
Programáticas Presupuestales 

planeadas al cierre del presente 
ejercicio fiscal. 

Así lo puntualizó el 
subsecretario de Finanzas del 
Gobierno del Estado, Óscar 
Juárez Davis, quien acompañado 
de la coordinadora general 
de Comunicación Social del 

Ejecutivo, Georgina Morales 
Gutiérrez, resaltó que desde el 
inicio de su gestión, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, instruyó 
un programa de ordenamiento y 
saneamiento financiero sobre el 
que se trabaja con puntualidad 
para entregar cuentas claras a los 
michoacanos.

“Se está generando un 
reordenamiento de todas y cada 
una de las partidas del gasto para 
en su momento, reorientar las 
posibles economías o el supuesto 
subejercicio, hacia puntos muy 
sensibles o hacia un gasto muy 
específico”, abundó.

Especificó que desde el pasado 
2 de septiembre del año en curso, 
se giró un oficio a todas las 
dependencias estatales, es decir, 

con todas las unidades ejecutoras 
del gasto para reorientar a 
actividades de saneamiento 
financiero y evitar cualquier 
subejercicio.

Detalló que hasta este 
momento, no puede hablarse 
de que en el Gobierno del 
Estado exista un subejercicio 
de recursos, puesto que durante 
el primer y segundo trimestres 
de 2014, se hicieron reportes al 
Poder Legislativo de las cuentas 
públicas correspondientes, donde 
se dio continuidad a tendencia 
inercial de las finanzas del estado 
y el proceso de reordenación se 
realizó a partir de julio, agosto y 

septiembre; así, será hasta el cierre 
de este tercer trimestre (una vez 
que concluya septiembre), donde 
se brindará al Congreso el reporte 
con una realidad financiera más 
específica.

En el mismo tenor, abundó que 
el gobierno estatal se encuentra 
en un proceso de armonización 
contable, que se refiere a empatar 
los conceptos que en materia 
financiera se manejan a nivel 
federal y estatal, que con el 
reporte de la cuenta pública de 
septiembre y al cierre del ejercicio 
de 2014, estará concluido y con 
ello, se tendrá un mayor orden 
administrativo.



Geminis
Cita con un grupo de amigos para salir de juerga. No 

cojas velocidad sin asegurarte de que los frenos funcion 
Leo
Te sentiras atraido por una persona mas joven con la 

que podras tener una aventura. No es un buen momento 
para establecer una relacion eterna. 

Libra
Durante algunas semanas, dejate arrastrar por los deseos 

y por situaciones que impliquen cierto morbo sin oponer 
resistencia. 

Sagitario
Sociable y comunicativo, hoy tiendes a relacionarte con 

personas inteligentes y sensibles. Aprovecha la ocasion 
Acuario
Si no hace uso de diplomacia y cordura creara una 

multitud de problemas sin importancia a los que debera 
enfrentarse, pudiendo acaso estropearle el dia.

Tauro
Se supera una pequeña crisis y te daras cuenta de que el 

amor para ti es lo mas importante. Vive a tope la oportunidad 
de ser feliz y recibir cariño. 

Cancer
Un dia algo denso, no tanto de acontecimientos como 

en tu interior. La procesion va por dentro. 
Virgo
Hoy todo estara muy bien aspectado para estudiar o 

leer un libro que te enriquezca. Amplia tus conocimientos 
y busca sobre temas historicos que te beneficien. 

Escorpio
Mejoria en tu relacion y buena comprension. Te daras 

cuenta de un error por tu parte. La familia politica te 
podria favorecer y sera para ti una sorpresa buena. 

Capricornio
Los permanentes cambios que ocurren a su alrededor 

terminar por agotarlo y sacarlo de su contexto. Sea mas 
flexible y negocie una posicion mas equitativa. 

Piscis
Si busca cuatro pies al gato quizas se encuentre con una 

situacion desagradable. Sea comprensivo con la actitud 
de los demas, y acepte posturas ajenas. 
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Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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FSYKIROMRAKNZDLNUKPQHWRYQ

DAOFOTTQLVPHYYRCTABIJSPVK

GPQGKFKZCXSMIUQINAMPIWYRB

SGOKCCEFYCWHKBFVITYIZTMKX

NJFJYTELEVISIONEWLARAGNUH

VOGBUDESCOLLARNCTNCBXDEKH

SLURHXDTYHZMHZZKYCTJPRRPZ

NLTKTILJBADZIACDANDRSTMMY

IJMIJAMSHTZJRQRSAZYGRLIYA

DFIADJPBKNRTTEDFBPGDSLKYY
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QNLLWCEEGUCXUYFGEYZVBUNRL
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UELKHSZPREDICABLENWGQWDEW
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XFRVSEUNQNQRGPUBOKEQZWWAO

Se Realiza Segunda Capacitación del 
Programa Atención a la Salud del Niño 
Para Dentistas de los DIF Municipales

* Se tienen contempladas Jornadas de Salud y capacitaciones 
especializadas por área al interior de municipios y comunidades.

* El Sistema DIF Michoacán cuenta con 70 consultorios en la entidad.
Con la asistencia de los 

responsables de los Consultorios 
Odontológicos que tiene el 
Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia (DIF) en diversos 
municipios de la entidad, se dio 
inicio a la segunda capacitación 
del programa Atención a la 
Salud del Niño para cirujanos 
dentistas.

La dependencia estatal, 
que preside Catherine R. 
Ettinger, dentro de sus ejes de 
trabajo tiene la capacitación y 
especialización del personal que 
labora en la institución, ya que 
es fundamental tener servidores 
públicos calificados en sus 
respectivas áreas.

Durante la inauguración del 
taller, la coordinadora de Logística, 
Giras, Protocolo y Comunicación 
del Sistema DIF Michoacán, 
Gabriela Díaz Margaillán, 
invitó a las y los odontólogos a 
que hagan del conocimiento de 
la dependencia las principales 
necesidades que tienen para el 
desempeño de su trabajo, para 
de esta forma brindarles el apoyo 
que requieren.

Por su parte, Edgar González 
Magaña, jefe del departamento de 

Proyectos Interinstitucionales del 
DIF estatal, hizo hincapié en la 
importancia que tiene actualizarse 
para brindar mejores servicios.

De igual forma,  exhortó a 
los presentes para que informen 
puntualmente de las actividades 
y acciones realizadas en sus 
ayuntamientos, para transmitirlas 
al DIF Nacional, pues con el 
reflejo de los resultados se pueden 
gestionar recursos para tener 
mejor equipados los consultorios; 
y precisó que uno de los objetivos 

del departamento a su cargo es 
impulsar un mayor número de 
capacitaciones para el personal 
del DIF Michoacán.

Cabe señalar que dicho taller se 
inició con el tema “Endodoncia 
Preventiva”,  el cual fue 
desarrollado por Adriana Lucía 
Arenas Pérez; posteriormente 
se tuvo la participación Arturo 
Rivera García, quien habló acerca 
de “Ética, Tecnologías y Ciencias 
de la Salud”.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Al Tri: ‘Chicharito’, 
sí; Raúl Jiménez, no
* El ‘Piojo’ Herrera no llamó a Jiménez para que se afiance en el Atleti.
* La Selección reveló la lista de foráneos para los próximos amistosos.

Ya establecido con el Real 
Madrid, Javier Hernández volverá 
a la Selección Mexicana para los 
amistosos del 9 y 12 de octubre en 
territorio nacional, a diferencia de 
Raúl Jiménez.

Ambos delanteros se perdieron 
los últimos dos juegos del Tri a 
principios de septiembre, contra 
Chile y Bolivia en Estados Unidos, 
ya que al momento en que el DT 
Miguel Herrera hizo la convocatoria, 
el “Chicharito” aún no definía su 
futuro, mientras que a Jiménez 
le evitaron distracciones para que 
avanzara en su adaptación al Atlético 
de Madrid.

“De Raúl, volví a hablar con 
él, está jugando de titular por la 
lesión de Mandzukic, entonces está 
afianzándose y de común acuerdo 
quedamos que lo dejaba otra Fecha 
más allá”, explicó el “Piojo” esta tarde 
a Medio Tiempo.

“Ahora que le está dando bastante 
bola el ‘Cholo’ Simeone nos conviene 
más que siga ahí, porque seguramente 
la siguiente Fecha FIFA que es en 
Europa y es más fácil, sí se lo voy 
a sacar”.

Hernández será uno de los cuatro 
“europeos” para enfrentar a Honduras 
y Panamá en Tuxtla Gutiérrez y 
Querétaro, respectivamente, donde 

también estará Erick “Cubo” Torres 
(Chivas USA).

“(Estoy) muy contento por él 
(por ‘Chicharito’), porque se dio un 
cambio espectacular para él y hoy 
está teniendo mucho más actividad, 
obviamente tomando más confianza”, 
agregó el DT.

Los otros foráneos serán Javier 
Aquino (Rayo Vallecano), Héctor 
Herrera (Porto) y Guillermo 
Ochoa, a quien el “Piojo” le reitera 
su confianza a pesar de que ha sido 
suplente en el inicio de la Temporada 
con el Málaga.

“Con nosotros se ha portado 
extraordinariamente bien en la 
portería, no sé qué le pasará por la 
cabeza al técnico del Málaga, pero 
bueno, es decisión de él. Nosotros 
seguimos pensando en que Memo 
debe mantenerse en ritmo”, agregó.

Herrera aclaró que Andrés 
Guardado no fue llamado porque 
sufrió una lesión que le mantendrá 
inactivo por un par de semanas.

Otros ausentes serán Carlos Vela 
(Real Sociedad), los lesionados 
Giovani dos Santos (Villarreal) y 
Héctor Moreno (Espanyol), además 
de Jonathan dos Santos (Villarreal) 
y Diego Reyes (Porto), estos últimos 
con poco o nada de actividad en el 
inicio del año futbolístico.

La Dirección de Selecciones 
Nacionales dio a conocer desde este 

lunes la convocatoria de foráneos, ya 
que deben solicitarlos a sus clubes con 
aproximadamente dos semanas de 

anticipación. La lista será completada 
en un par de semanas por quienes 
juegan en la Liga MX.

Guerreros, sin Exceso de 
Confianza Ante Monterrey

En Santos Laguna no se 
confían por la ventaja de 
que llevan sobre Rayados de 
Monterrey ni por la ausencia 
del goleador chileno Humberto 
Suazo, quien quedó descartado 
debido a una lesión. Por el 
contrario, esperan ganar y 
posicionarse mejor en la tabla 
para poder recibir los partidos 
de vuelta en la fase de Cuartos 
de Final de la Copa MX.

“Aprovechar el buen resultado 
que sacamos en Monterrey 
para confirmar el pase y sacar 
el triunfo para posicionarnos 
en la tabla y tener  los partidos 
de vuelta en casa. Suazo es 
un muy buen jugador, tiene 
mucha capacidad pero el que 
no esté los merma a ellos, pero 
tienen a Dorlan o a Lucas Silva. 
Nosotros tenemos que hacer 
nuestro trabajo, ser ordenados 
en defensa y anotar un gol más 
que ellos”, declaró el portero 
Julio González al cerrar la 
preparación del duelo ante los 
regiomontanos.

A su vez, el volante ofensivo 
Alonso Escoboza, recalcó la 
necesidad de su enemigo de 

atacar, lo cual puede ser bien 
aprovechado para inclinar 
la balanza en favor de los 
santistas.

“Monterrey necesita ganar 
para pasar y por lo tanto van 
a salir por el resultado, eso nos  
conviene porque van a atacar  
y van a dejar más espacios por 
los que podemos hacerles daño. 
No nos podemos confiar, el 
juego pasado contra Xolos nos 
confiamos y las cosas se nos 
salieron de las manos. Ahora 
vamos a salir concentrados en 
lo que tenemos que hacer”.

Y al igual que su compañero, 
Escoboza negó que la baja del 
“Chupete” pueda ser clave en el 
encuentro de este martes.

“Suazo es un jugador que 
hace diferencia pero todos los 
partidos son diferentes, juegan 
once contra once y no nos 
podemos confiar  sólo porque 
no está un jugador, tenemos 
que salir a jugar de la misma 
manera”.

De ganar, Santos Laguna 
quedaría como líder del Grupo 
2 sin necesidad de esperar por 
otros resultados.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Cabalgan desde Sinaloa a Morelia.

* Los Potros con un cargamento de éxitos.
* Toda Una tradición en la música grupera.

* Además, Los Yonic´s de José Manuel Zamacona.
* Y el grupo Norteños Men.

Nuevamente en Morelia el grupo Los 
Potros.

Para los potros, chéquese esta 
potranquita.

Los empresarios del salón arena de 
la cueva de chucho les tienen preparado 
para el viernes 29 de Septiembre un 
bailazo que seguramente les quedara 
al puro pelo para pegar un grito que 
se escuche por todo el mundo mundial 
¡Viva México Cabrones!, ya que se 
presenta por primera vez un grupo al que 
todos les adjudican que son los pioneros 
en eso de la música grupera en mexica 
pues dicen que todas las canciones que se 
tocan y cantan en la actualidad, primero 
fueron tocadas y cantadas por el grupo 
Los Potros. El ambiente lo inician los 
integrantes del grupo Norteños Men 
luego Los Potros y seguramente que 
finalizaran los integrantes del grupo Los 
Yonic´s con José Manuel Zamacona a la 
cabeza y su hijo Chemita.

Sobre la historia del grupo Los Potros 
déjeme y le digo que son culiches, es 
decir que El grupo nace en Culiacán 
Sinaloa concretamente el once de 
Febrero pero del año de 1974, fecha en 
la que fue hecha su primera grabación 
y  que en aquellos tiempos consistió 
de 4 canciones que se titularon: Amiga 
Soledad, El Ultimo Atardecer, Pena 
negra y Reyna Mía, las que fueron y 
siguen siendo éxitos. Aunque usted no 
lo crea es casi, casi  imposible enumerar 
las más de 500 canciones que grabaron 
posteriormente.

Originalmente el grupo fue formado 
por: JOSE LUIS ROMERO (primera 
voz), JOSE NIEVES INZUNZA 
(melodion), MANUEL GUERRA 
(guitarra y 2a. voz), CARLOS RAMIREZ 
(teclado), JAVIER CASTELLON (bajo 
eléctrico) y VICTOR ROSAS (batería), 
los 3 últimos dejaron el grupo con el 
tiempo y después del 36 años de carrera, 
hoy encontramos que LOS POTROS 
están formado por los 3 primeros 
elementos originales y BENITO RAMOS 
en el teclado, ROGELIO ROMERO 
tocando el bajo eléctrico, ENRIQUE 
MORENO en la batería y CARLOS 

PLATA en el 2o. teclado. Actualmente 
este legendario grupo ha grabado más de 
50 discos, ha participado en 5 películas, 
LAS MUSIQUERAS, MAURO EL 
MOJADO por citar algunas, tienen 
infinidad de reconocimientos y trofeos 
de diferentes ciudades y estados de 
la republica mexicana, compañías 
disqueras, asociaciones de beneficencia 
y mucho mas incluyendo países distantes 
al suyo propio como CHILE, REP. 
DOMINICANA, E.U.A., etc. además de 
gran cantidad de videos y canciones  que 
puedes encontrar en YOU TUBE  y más. 
Al través de los años han compartido 
escenarios con casi todos los grandes del 
espectáculo de los que no se menciona 
a nadie para evitar omitir a  alguien que 
merece ser mencionado. Muchos que hoy 
también son reconocidos por el público 
y que tampoco mencionaremos, han 
sido apadrinados por este GRUPAZO 
SINALOENSE en sus inicios. Lo 
que sí es muy importante señalar, 
es el uso del instrumento principal 
y que en la actualidad es usado por 
otras agrupaciones que se acreditan su 
paternidad y que se han hecho llamar los 
número uno del MELODION  quienes 
hasta han recibido “EL MELODION 
DE ORO”, premio que se presume, 
ellos mismos se adjudicaron. Ojala los 
encontremos juntos algún día en el 
escenario para saber quién es quien ya 
que estas agrupaciones también fueron 
apadrinadas por LOS POTROS los que 
no nacían aun o eran unos bebes cuando 
sus padrinos ya eran famosos. Para todos 
sus seguidores tenemos la oportunidad 
de decirles que aun hay POTROS para 
rato y que muy pronto tendrán mas 
noticias de ellos y de sus grabaciones 
futuras.



En instituciones educativas de Morelia...

Seguridad Pública Promueve 
Estrategias en Seguridad Vial
* Personal especializado de la Dirección de Participación Ciudadana orienta 
a las instituciones educativas a realizar programas de seguridad vial.

Por: El Guardanachas

Bloquean Normalistas 
Salida a Pátzcuaro, Luego 
se le Acaba la tos al Gato

  En demanda del cambio del personal directivo de la Escuela Normal 
de Educadoras, así como la designación de un nuevo director en la 
Escuela Normal Superior del Estado de Michoacán, los estudiantes de 
estos planteles realizan un bloqueo a la altura de Xangarí en la carretera 
Morelia-Pátzcuaro para establecer una mesa de trabajo con el secretario 
de Educación pa’ arreglar el pedo.

Voceros de las normales externaron que si bien, ha existido 
interlocución con autoridades educativas, no ha existido la capacidad 
por parte de estas para resolver la demanda, ante lo cual exigen diálogo 
directo con el secretario de Educación, Armando Sepúlveda López, en 
caso de no lograrlo, las normales estarían realizando acciones de presión 
más fuertes en conjunto.

  Al final los siete tráileres estorbantes, los manifestantes terminaron 
la protesta y se retiraron luego de que autoridades educativas se 
aproximaron a la zona del bloqueo y acordaron una audiencia con 
el grupo de normalistas que mantenían cerrada la circulación, es de 
destacar que este mismo grupo estudiantil se apodero de tres autobuses 
de la Línea Purhépecha que usarían para dirigirse a las casetas y pedir 
cuotas a los automovilistas.

Al Tambo Cinco Tecolotes 
por Hechos Delictuosos, 

Dice Procuraduría
La Procuraduría General de 

Justicia de Michoacán ejercitará 
acción penal contra cinco policías 
municipales relacionados en los 
hechos ocurridos este día en el 
municipio de Hidalgo, donde 
tres personas perdieron la vida, 
según investigación y pruebas 
periciales, los elementos de la 
Policía Municipal incurrieron 
en excesos, al disparar contra 
los ocupantes de un vehículo, 
quienes presumiblemente habían 
detonado un arma de fuego en 
su contra.

  Hechos ocurridos en el 
cruce de la calle Simón Bolívar 
y Leandro Valle de la colonia 
Centro, en esta acción perdieron 
la vida, a bordo de un vehículo 
marca Ford, tipo Fusión, color 
negro, con placas de circulación 
del estado de Jalisco, dos personas 
de 17 años de edad en la parte 
delantera de la unidad, así mismo 
fue localizada al conductor un 
arma de fuego, tipo revolver, 
marca Smith & Wesson, .38 
especial, resultando herido Sergio, 
de 18.

  Quien colgó los tenis 
posteriormente cuando era 
atendido en un nosocomio de 
especialidades; mientras que 
un cuarto menor de edad salió 
ileso, mismo que fue presentado 
ante el MP para que rindiera su 
declaración, en tanto los tecolotes, 
Antonino, Argenis, Guillermo, 
José de Jesús, y Gabriel, de 38 
años, fueron puestos a disposición 
del agente del monasterio público, 
quien ejercitó acción penal por 
los delitos de Homicidio y Abuso 
de Autoridad.

A Pesar de “Vecino 
Vigilante” Sigue 

Inseguridad en Los Pinos
  Chismes fidedignos nos 

contaron que este asentamiento 
iniciado hace cerca de tres décadas 
al sur poniente de la capital 
michoacana fue de los primeros 
en iniciar campañas de vigilancia 
vecinal ante la inseguridad, y pese 
a que éstas han dado resultados, 
la inseguridad prevalece como 
el problema más preocupante, 
este fraccionamiento, ubicado 
en el margen oriente de 
Calzada La Huerta, frente a las 
instalaciones de una conocida 
refresquera, se empezó a construir 
aproximadamente en 1983, 
comentó María Bautista.

  Encargada del orden suplente 
y habitante del lugar desde hace 
29 años, detalló que se edificó en 
módulos de cuatro casas, que eran 
iguales entre sí, y que con el paso 
del tiempo han sido modificadas, 
el asentamiento se compone de 
un total de 19 manzanas, incluso, 
derivado de estos trabajos, algunos 
de los vecinos descuidaron el 
retiro de restos de material de 
construcción en las calles y al 
paso del tiempo han producido 
protuberancias en el pavimento 
que complican la circulación de 
los vehículos. 

  Sin embargo, una de las 

principales preocupaciones de los 
habitantes de este asentamiento 
es la inseguridad, pues pese a que 
desde hace más de tres años esta 
colonia inició vigilancia vecinal 
que ha dado resultado tras a la ola 
de inseguridad que les aquejaba, 
los atracos a transeúntes persisten, 
y aunque son notorios los letreros 
de “vecino vigilante” que están 
instalados en la mayoría de las 
casas de este asentamiento, la 
vecina del lugar y suplente de 
la encargada del Orden señaló 
que los asaltos a mano armada, 
principalmente a menores 
estudiantes, aquejan aún a los 
habitantes de Los Pinos.

La Libraron Tecolotes 
de Fuerza Ciudadana 

que Cayeron al río
  Eso dijeron ellos, quesque iban pues en pos de unos malosos que 

la habían hecho de pedo, pero repito eso decían ellos, en fin el chiste 
es pues  que ayer elementos de la recién creada Fuerza Ciudadana 
sufrieron un accidente vehicular, lo que dejó tres elementos lesionados 
de gravedad, madreados pues pero vivillos. 

  De acuerdo con chismes calientes es decir fuentes de rescate, los 
uniformados circulaban a bordo de una patrulla al sur de Morelia, 
cuando en terminado momento cayeron a un barranco de varios metros 
de profundidad, de agua pestilente es decir sucia, pero según el chisme 
al parecer los policías se encontraban trabajando.

  Es decir en persecución de unos delincuentes y no se percataron del 
barranco, posteriormente es decir luego del madrazo, tres tecos fueron 
canalizados por paramédicos de Cruz Roja, debido a la gravedad de las 
lesiones, su estado de salud se reportó como delicado, pero los chismes 
dicen que ya la libraron de salud.

Grave al Quedar Prensado en 
su Nave Luego de Madrazote
  Un aparatoso accidente 

automovilístico registrado en la 
carretera Morelia-Salamanca a la 
altura del kilómetro 7, dejó como 
saldo una persona gravemente 
lesionada la cual quedó prensada 
en el interior de un automóvil, 

por lo que tuvieron que utilizar 
equipo hidráulico para rescatarla, 
según chismes de Protección Civil 
del Estado.

  Los hechos se reportaron a 
las doce y media horas del lunes, 
cuando Bomberos Municipales 
así como una ambulancia, 
tras una llamada de auxilio, se 
trasladaron al citado sitio para 
verificar un accidente. En el 
lugar, los Bomberos Municipales 
confirmaron los hechos en donde 

estaba involucrado un automóvil 
marca Nissan.

  En su interior se encontraba 
una persona del sexo masculino, 
prensada entre los fierros 
retorcidos, el lesionado fue 
trasladado a un nosocomio de 
la capital michoacana, en donde 
reportan su estado de salud como 
grave, debido a que presenta 
lesiones en prácticamente todo 
el cuerpo que ponen en peligro 
su vida.

  Dice el dicho que es mejor 
educar a un niño que castigar a 
un adulto, en base a eso y con 
el chisme que dicen que en 
base a la necesidad de educar 
en el ámbito de tránsito, 
desde una perspectiva general 
e integral, dando importancia 
al papel social, la Secretaría 
de Seguridad Pública, a 
través de la Dirección de 
Participación Ciudadana para 
la Prevención del Delito, llevó 
a cabo el programa Ciudad 
Vial a los escuincles de la 
escuela primaria “Francisco 
J. Múgica” de esta ciudad, 
chismearon que el personal 
especializado dio inicio a esta 
dinámica hablando de un 
factor de riesgo en el ámbito 

de la conducción.
  La agresividad; por ende, 

mostró a los 180 escolapios de 
primer, segundo, tercer y sexto 
año la estrategia preventiva y la 
formación para acabar con una 
problemática tan importante, 
como es la de los accidentes 
de tránsito, en ese sentido, la 
dependencia gubernamental 
trabaja en la vialidad, con 
base a la educación como 
punto fuerte y referente de 
la misma, pues el objetivo 
de este programa es apoyar y 
orientar a los mentores para 
que introduzcan la educación 
vial en sus aulas de la manera 
más eficaz posible, por tal, se 
presenta a personal docente 
y cuerpo estudiantil los 

contenidos, procedimientos y 
actitudes que deben continuar 
a los alumnos.

  En cada una de las 
etapas educativas, mediante 
actividades interactivas, 
recursos y materiales 
didácticos, diseñados para 
promover en el niño la 

adquisición de hábitos 
necesarios para comportarse 
como peatón, viajero y 
conductor de bicicleta de 
una manera segura, con ello, 
el personal especializado de 
la Dirección de Participación 
Ciudadana orienta a las 
instituciones educativas 

a realizar programas de 
seguridad vial, en el cual se 
les permita analizar lo riesgos 
a los que están expuestos los 
alumnos en el entorno escolar, 
para con ello proponer rutas 
seguras, es decir poner a los 
chamacos chingones en ese 
rollo.


