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COMADREANDO

PAN PRD PT
Piden la Derogación del Decreto de la 

Comisión Para la Seguridad y Desarrollo

UMSNH
Ante la Necesidad el Rector Gerado Tinoco 

Buscará Recursos Ante Diputados Federales

Por Decreto Pretenden 
Evangelizar a las Ratas

Madero, Josefina Vázquez Mota y
la Mujer del ex Presidente, por la Pluri
Oyes comadre, no es para que alegues, si la política es preferencial 

para quien tiene el poder o lo tuvo. El hecho de que Madero, la 
Vázquez Mota y Margarita Zavala, la esposa del ex Presidente, van 
como diputados plurinominalmente, que son seguros.

¡Ahhh! que cosas comadre…
Po’s qué querías comadre, que en la política ¿hubiera 

honestidad?..
Bueno comadre, pues uno espera que si se busca una democracia 

honesta, los que verdaderamente trabajan por su partido, llegaran a 
ser distinguidos por esa clase de posiciones.

Claro que ser candidato de distrito, es riesgoso y se gasta mucho o 
a menos que pertenezcas a un grupo importante.

Entonces en Michoacán, de dónde va a agarrar José Luis Vega para 
ser gobernador.

Que ni sueñe comadre. Aquí, solamente los que enlisten desde 
México el PRI, podrán y no todos, porque acuérdate que hoy se trabaja 
por acuerdos y tanto el PAN, como el PRD, han jalado con el señor 
Presidente y es necesario que las relaciones no se terminen.

Pues es necesario comadre, porque ya dentro de unos seis meses, 
viene el primer bonche de empleos en todo el país, por parte de las 
dependencias que conforman la reforma energética y ante el hombre, 
sino lo que sea, pero que haya circulante, es un alivio.

Comadre y nosotras qué, no nos iremos a beneficiar.
Hay que esperar, no te desesperes, ya ves, los dos periodistas que 

acaban de quemar con el reciente video, esos dos periodistas, ya pelaron 
gallo. Ellos ya saben que ya tienen el ojo puesto y todos queremos la 
vida y la paz para nuestras familias.

Y espérate, hoy la periodista Lidia Cacho en su columna, dice que la 
Procuraduría posee 500 videos, con diez notarios, muchos periodistas 
y empresarios, los que seguramente tendrán que decir, que a esa gente 
no se les puede decir un no.

Pero parece que ya los 21 legislador que piden al Presidente Nieto 
que derogue el decreto del comisionado, prospera y esos quiere decir, 
que ya es inquietud michoacana y Peña Nieto, no retira el apoyo, 
pero tiene que atender a legisladores con los cuales, en base jaurídica 
y constitucional, demuestran que hay razón para ello.

Ha Llegado la Hora de 
Rescatar a Michoacán: SVG

“Ha llegado la hora de rescatar 
a Michoacán. El estado atraviesa 
por sus horas más obscuras a causa 
de la corrupción; corrupción que 
saqueó y endeudó a Michoacán; 
deuda que hoy pagan las familias 
con desempleo, falta de medicinas 
y materiales en hospitales, con 
cierre de negocios. Michoacán 
tiene muchos males y el origen 
de todos han sido sus gobiernos; 
gobiernos que antes que hacer 
sacrificios prefieren sacrificar 
a su pueblo”, puntualizó el 
senador Salvador Vega Casillas 
en el marco del Segundo Informe 
Legislativo.

Durante su reunión informativa 
en el municipio Uruapan, a 
la que asistieron más de 500 
habitantes de la región, además de 
funcionarios públicos, el panista 
señaló que ha sido partícipe 
del periodo más productivo 
que se tenga en la memoria 
histórica del Senado, pues se han 
aprobado reformas buscadas por 
el PAN desde hace décadas para 
transformar el país en materia 
política, laboral, educativa, 
energética, de transparencia, 
finanzas, de telecomunicaciones, 
entre otras.

Puntualizó que coordinó, 

redactó y negoció 44 
modificaciones constitucionales, 
nueve leyes nuevas y 
modificaciones sustanciales a 
13 leyes en materia de energía, 
medio ambiente, administración 
y finanzas públicas, economía, 
transparencia y contabilidad. 
“También me opuse a la Reforma 
Fiscal que ha causado tanto daño 
a la economía de las familias 
mexicanas”, aseveró.

El legislador del PAN, afirmó 
que con la Reforma Educativa 
aprobada, los niños tendrán 
más horas de clase para mejorar 
su calidad educativa y no estén 
expuestos a la inseguridad; 
se fomentará la educación 

artística y física para combatir 
enfermedades como la obesidad 
y fortalecer su espíritu. Los 
maestros serán evaluados de tal 
manera que sólo los mejores 
educarán a los niños mexicanos 
y su mérito será reconocido. 
Además serán eliminados los 
pases automáticos.

Sin embargo, Vega Casillas 
sentenció que en Michoacán no 
funciona aún esta reforma, por 
el contrario se premia a maestros 
paristas y que no asisten a clases, 
y los profesores que atienden a 
sus alumnos con dedicación, 
que son la mayoría, no tienen 
posibilidad de ascender y mejorar 
su ingreso.

   No es falta de  cariño pero 
como en arca abierta hasta el 
mas justo agarra, La Ley de 
Responsabilidades y Registro 
Patrimonial de los Servidores 
Públicos del Estado de Michoacán 
y sus Municipios permitirá 
otorgar mayor orden, claridad 
y armonía legal a la regulación 
en materia de responsabilidades 
públicas, así como hacer más 
eficiente el desarrollo y control 
de la función administrativa en la 
entidad, señaló la diputada María 
Eugenia Méndez Dávalos.

  Por soñar no cobran, sin 
embargo, vale el esfuerzo curulero 
para que del goberladrònn pa 
abajo no cojan lo que no es suyo 
por que es indispensable mantener 
orden financiero y administrativo 
dentro de las instituciones y 
poderes del Estado. “La calidad 
institucional de cualquier Estado 
representa mucho de la sociedad 
que se gobierna, por lo que no 

podemos dejar que esta imagen 
se deteriore como en los últimos 
años”.

Cabe señalar que la 
ley permitirá se facilite el 
proceso administrativo de 
responsabilidades para todos los 
poderes y organismos autónomos, 
“el propósito es transparentar para 
que la ciudadanía, así como los 
servidores públicos y autoridades, 
puedan conocer el procedimiento 
a seguir en caso de que exista 
alguna irregularidad a efecto de 
investigar, deslindar y sancionar 
responsabilidades”, reiteró.

“Con esta Ley se establecen 
criterios básicos para la aplicación 
de sanciones económicas 
derivadas de responsabilidades 
resarcitorias, esto es, cuando 
algún funcionario cometa alguna 
falta no sólo deberá ser sujeto de 
sanciones disciplinarias, sino 
también tendrá la obligación 

de pagar los daños que haya 
ocasionado en detrimento de 
los recursos públicos”, indicó 
Méndez Dávalos.

Asimismo, la diputada del PAN 
subrayó la urgencia de que los 
servidores públicos en Michoacán 
sean capaces de cumplir su función 
y de garantizar las condiciones 
necesarias para que las personas 

tengan una mejor posibilidad de 
lograr sus metas y mejorar sus 
condiciones de vida, apelando a 
la ética de los servidores públicos 
y a su responsabilidad moral con 
la sociedad más que con el propio 
gobierno.

Finalmente, la diputada 
representante del distrito de 
Zamora, María Eugenia Méndez, 

reiteró el compromiso de Acción 
Nacional por el fomento a la 
transparencia y eficiencia de los 
servidores públicos, “seguiremos 
coadyuvando por el bien común 
de los ciudadanos, buscando la 
construcción de una base social 
sólida que permita forjar una 
mejor calidad de vida y desarrollo 
de Michoacán”.

En Marcha la Iniciativa pa 
Proteger  al Periodismo

   Defenderé hasta con la vida el 
derecho que tienes pa decirlo, aunque 
no estè de acuerdo, palabras mas, 
inicios menos, dijo un chingón de la 
filosofía, y... como dijo hace rato uno 
de los promooores de esa iniciativa 
esto apenas es el principio aunque 
reconoció que no todo el gremio 
comulga con ese grupo.

   Sin embargo algo es algom, 
por eso diputado presidente de la 
mesa directiva del H. Congreso del 
Estado, Alfonso Martínez Alcázar, 
recibió  de manos de Andrés Resillas 
Mejía, periodista de profesión y en 

representación de un grupo dedicado 
al ejercicio periodístico, la iniciativa 
de Ley de Protección Integral al 
Periodismo de Michoacán, la cual 
consta de 19 capítulos y 66 artículos.

Al subrayar que la iniciativa recibida 
contará con la solidaridad y el apoyo 
del Poder Legislativo, el diputado 
Alfonso Martínez Alcázar informó que 
será presentado a los coordinadores de 
los diferentes Grupos Parlamentarios 
para realizar el proceso conducente. 
“No podemos ser omisos a la violencia 
que han sufrido algunos periodistas que 
no hacen más que hacer su trabajo”.

Enseguida, el diputado integrante 
del Comité de Comunicación Social, 
Omar Noé Bernardino Vargas, 
reconoció el derecho que como 
ciudadanos tienen los periodistas 
al hacer uso de un mecanismo de 
participación ciudadana presentando 
esta iniciativa, la cual dijo, legitima 
en todo momento la pretensión para 
la Ley de Protección de Periodistas. 
Dijo estar seguro de que la LXXII 
Legislatura hará valer su derecho de 
trabajar de manera transparente en 
cada uno de los planteamientos que 
en esta iniciativa se presenta.



Aries
La Luna bien aspectada estos dias sobre vuestro signo 

os predispone a enamoraros y sentiros vivos, pletoricos y 
joviales como nunca. 

Geminis
Tu riñón te puede dar un susto ya que retienes un poco 

de liquido. Cuidado si se te hinchan los tobillos!.No pruebes 
las comidas picantes ni bebidas con alcohol 

Leo
Se te puede declarar alguien a quien conoces desde hace 

mucho tiempo y que por timidez o por falta de confianza se 
lo ha estado pensando mucho. 

Libra
Evita tomar demasiados dulces o comidas muy grasientas 

pues luego tu higado y tu vesicula se resienten y te podrian 
dar un pequeño aviso. 

Sagitario
Los astros te predisponen a que te den una sorpresa y a 

no sentirte solo. Si alguien que estuvo en tu pasado pretende 
volver no le des la oportunidad. 

Acuario
Un tanto depresivo por la actitud de algun amigo. Hoy 

te sentiras independiente y timido a la vez, con pocas ganas 
de implicarte emocionalmente con los demas.

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
Eventos recientes te dejan a la desventaja. No tomes una 

decision de inmediato. Date la oportunidad de pensar sobre 
lo que esta pasando antes de decidir. 

Virgo
Esta fase lunar nos invita a seleccionar, a separar la paja 

del grano y a quedarnos con lo que mas nos conviene. 
Escorpio
Atrevete a la conquista, pero tampoco te asombres si eres 

rechazado de plano. En fin, siempre hay que intentarlo. 
Capricornio
Te sentiras bastante triston y timido para lo que en 

ti es habitual. Ultimamente necesitas que te den muchas 
seguridades para fiarte de los demas. 

Piscis
Tu ciclica tendencia a la pereza hace que en un dia como 

el de hoy puedas resultar de una inutilidad productiva 
considerable. Pero empieza una racha positiva. 
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Arranca en Morelia el Programa 
de Espacios de Alimentación, 

Encuentro y Desarrollo

El alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, y la presidenta 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) del 
municipio, Margarita Oribio de 
Lázaro, encabezaron el arranque 
del Programa de Espacios de 
Alimentación, Encuentro y 
Desarrollo (EAEyD) en el Centro 
de Atención Múltiple (CAM) de la 
tenencia Tacícuaro.

Lázaro Medina y su esposa 
hicieron la entrega simbólica de 
delantales de cocina y una despensa 
para la elaboración de comida 
caliente, la cual contiene arroz, 
lentejas, soya, leche deshidratada, 
avena, harina de maíz, aceite vegetal, 

pastas para sopa, azúcar, frutas y 
verduras, productos que continuará 
dotando el DIF municipal.

“El significado de esta acción 
es que los queremos mucho, este 
corazón grandote que decidió 
poner el DIF en su portada, 
debe ir por delante, y ustedes 
están ahí dentro”, expresó el edil 
moreliano en referencia al logo de 
la dependencia.

Olga Lilia Gaona Medina, 
directora del CAM de Tacícuaro, que 
recibe a 45 infantes con discapacidad 
motriz, intelectual, auditiva y/o 
visual, expresó: “Apreciamos que 
con su apoyo, señor Presidente 
Municipal, podemos contar con un 
desayunador digno, fortaleciendo el 
desarrollo integral de manera sana, 
placentera, efectiva y responsable 
para crear un entorno saludable”.

Posteriormente, el jefe del 
Departamento de Atención y 
Orientación Comunitaria del 
DIF Michoacán comentó que la 
apertura de espacios alimentarios, 
debe ser motivo de satisfacción, 
porque logran los objetivos de los 
programas sociales, mediante el 
esfuerzo de las autoridades y del 
equipo del DIF Morelia.

En la actualidad, existen 
28 Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo en la capital 
michoacana, 18 en la zona rural y 
5 en el área urbana, que atienden 
en total a mil 850 personas, entre 
niños, adultos mayores y mujeres 
embarazadas, con una cuota de 
recuperación de 3 a 5 pesos.



Continuaron los 
Despidos en Chivas
* Ahora echaron al Coordinador de Fuerzas Básicas, Diego Martínez.

Esta semana continuaron los 
despidos en la organización del 
Guadalajara, correspondientes al 
área de Fuerzas Básicas.

El Coordinador de dicha 
estructura, Diego Arturo Martínez, 
fue despedido de Chivas, luego de 
trabajar durante varios años en la 
organización, y ser reconocido 
inclusive por la actual dirigencia 
por su amplia trayectoria en la 
formación de jóvenes.

Diego Martínez es uno de 
los responsables del éxito en las 
competencias en que Chivas 
ha participado en los últimos 

años, cosechando títulos en las 
categorías formativas Sub 15, 
Sub 17 y Sub 20, además de que 
el equipo de la Segunda División 
quedó a un paso del ascenso hace 
algunos años.

El mismo Diego Martínez se 
despidió ayer de los que siguen 
laborando en la organización, 
así como de gente cercana en 
el Rebaño. Martínez fue brazo 
derecho de José Luis Real 
durante mucho tiempo, antes 
de que el mismo “Güero” haya 
sido despedido junto con su 
hermano.

A principios del mes de 
julio, el Director Operativo de 
Chivas, Rafael Puente del Río, 
dio excelentes referencias sobre 
el trabajo del que ayer dejó 
de trabajar para la institución 
rojiblanca en la coordinación de 
Fuerzas Básicas.

“Está Diego (Martínez) que 
es trascendental para nosotros 
porque conoce las entrañas, 
porque lleva mucho tiempo 
coordinando la estructura de 
Fuerzas Básicas, y con ellos 
tres (Albert Benaiges, Rafael 
Fernández y Diego Martínez) y 
el constante trabajo de permear la 
metodología en los entrenadores, 

con eso constatamos que nos va a 
alcanzar”, señaló Puente.

Desde el mes de julio a la fecha, 

una veintena de entrenadores y 
formadores han sido despedidos 
de Chivas.

Eliminación de Rayados, 
un Fracaso: Carlos Barra
* Lamentó que el esfuerzo de su equipo no haya tenido recompensa.

El Director Técnico Carlos Barra 
calificó de fracaso la eliminación 
de Rayados en la Copa MX luego 
de caer por 2-1 en el Estadio 
Corona.

“Sí, porque vemos que el 
equipo hace todo lo posible, con 
toda la intención de la búsqueda 
de resultados y no me asusta la 
palabra fracaso, se le pone fracaso 
y a seguir adelante”, declaró el 
timonel rayado.

Comentó que se vio obligado a 
utilizar un cuadro alternativo por la 
actividad reciente de sus jugadores  
titulares, quienes participaron el 
domingo pasado en la cancha de 
Toluca.

“Porque vienen de un partido con 
muy pocas horas de recuperación 
y se corren riesgos de  lesiones, 
entonces era muy lógico que 

tuvieran que descansar. Utilizamos 
a un par de jugadores que jugaron 
el anterior porque tenían que darle 
solidez a los jóvenes”.

Finalmente dijo sentirse 
satisfecho por el esfuerzo que 
realizaron sus jugadores durante 

los 90 minutos:
“Me gustó la entrega y la forma 

de jugar del equipo, esto se juega 
para ganar y no nos alcanzó, es 
una lástima por el esfuerzo y buen 
trabajo que realizaron durante todo 
el encuentro”.

El Calendario, 
‘Aliado’ de Cruz Azul

Ubicado ya entre los peores del 
torneo, Cruz Azul puede encontrar 
la luz en el calendario.

Con el Apertura 2014 entrado 
en la segunda mitad, la Máquina 
enfrentará ahí a la mayoría de los 
cuadros con quienes comparte la 
parte baja de la tabla, luego de que 
fue en la primera parte donde vio 
a gran parte de los que aspiran al 
título.

Entre las Jornadas 10 y 17 jugará 
contra el sotanero Morelia, los 
Leones Negros, que son penúltimo 
lugar, así como ante León, Xolos y 
Pumas, que también están fuera de 
zona de Liguilla en este momento.

Los Esmeraldas, en el puesto 13, 
serán visitantes en el Estadio Azul el 
próximo sábado, los Xolos ocupan el 
décimo y Pumas el 11.

“Es la mitad del torneo, no 
podemos dejar pasar más tiempo, 

pero creo que hay partidos que 
restan en que podemos sacar buenos 
resultados y encaminarnos a la 
Liguilla”, mencionó al respecto el 
contención Alejandro Castro.

Lo que resta del semestre podrá 
ser de bajada para la Máquina, que 
en las nueve jornadas anteriores ya 
jugó contra Atlas, Toluca, Monterrey, 
Santos y Querétaro, los que en ese 
orden ocupan del segundo al sexto 
puesto en la clasificación general.

Los únicos escollos en teoría 
imponentes son el líder América, 
al que recibirá en la Fecha 12, 
mientras que Tigres y Jaguares serán 
los únicos otros rivales que le falta 
por enfrentar y están en zona de 
Liguilla, en séptimo y octavo puesto, 
respectivamente.

Mejor aún, la Máquina podrá 
inspirarse en los antecedentes porque 
contra varios de esos rivales goza de 

buenas rachas invicta.
Contra el León no ha perdido en 

los últimos cinco enfrentamientos, 
aun cuando los Esmeraldas los 
eliminaron de la Liguilla anterior, 
gracias a dos empates y su mayor 
número de goles como visitantes en 
la serie.

Además, Cruz Azul nunca ha 
caído en la historia contra Xolos, 
mientras que ante Pumas acumula 
siete partidos invicto.

A pesar de ello, en el plantel celeste 
tampoco confían que el calendario 
por sí solo los saque adelante, ya 
que ocupan el lugar 14, con sólo dos 
triunfos en nueve encuentros.

“Sabemos que ya no es nada fácil 
el futbol en todas las Ligas, tienes que 
jugar, imponerte, hacer goles porque 
si no, el rival con una llegada que 
tenga te lo hace”, puntualizó Pablo 
Barrera. 

Buscará Brasil 
Amistoso Para 

‘Espantar’ el 1-7
* Los brasileños buscan ahora la 

Medalla de Oro en futbol en Río 2016.

El Presidente de la Confederación Brasileña de Futbol (CBF), 
José María Marín, afirmó que quiere una revancha entre Brasil y 
Alemania para “espantar” los fantasmas del humillante 1-7 recibido en 
las semifinales del Mundial 2014, de acuerdo a la prensa local.

“Queremos que se juegue un partido para espantar lo que ocurrió 
en el Mundial, dar una vuelta de página”, dijo Marín, según señaló 
desde Zúrich el diario O Estado de Sao Paulo.

Brasil cayó 1-7 en Belo Horizonte en Semifinales ante Alemania, 
en la mayor derrota de su historia.

De acuerdo con Marín, para el entrenador de la “canarinha”, Dunga, 
será positivo poder enfrentar al campeón mundial incluso en un estadio 
germano.

“Podemos ir hasta Alemania si ellos quieren. No tenemos problema”, 
afirmó el dirigente, aunque el calendario de amistosos debería postergar 
el posible choque entre alemanes y brasileños para 2015.

El titular de la CBF indicó que los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro 2016 pueden ser una oportunidad para el futbol masculino 
superar parte de la decepción por la caída 1-7.

“La Selección en el Mundial no respondió. Necesitamos ser 
honestos, pero los Juegos pueden ser la oportunidad para retribuir a 
la población brasileña y al aficionado lo que no tuvieron en 2014”, 
declaró Marín.

Brasil nunca ganó una medalla de oro olímpica en futbol 
masculino.



Se esperan 18 melones pa’ seguridad en CU...

Mientras que Tapan el Pozo 
se Seguirán “Ogando” Niños
* El proyecto de seguridad fue anunciado por el ex rector Salvador Jara Guerrero 
desde el año pasado pero pura de árabe no atienden la situación hasta ahora.

Por: El Guardanachas

Cae Exedil de Acuitzio 
por el Delito de Peculado

  La Procuraduría de Justicia 
en el Estado cumplimentó 
la noche de ayer martes una 
orden de aprehensión en contra 
del expresidente municipal de 
Acuitzio del Canje, el priísta 
Francisco Gómez Olivos, quien 
encabezó ese Ayuntamiento en 
el período comprendido del 
2008 al 2011, a Gómez Olivos 
se le sigue un proceso judicial 
por el delito de peculado en 
contra del Ayuntamiento de 
Acuitzio del Canje, municipio 
sureño, circunvecino a la capital 
michoacana.

  Hay afectaciones además en 

agravio al Gobierno del Estado 
de Michoacán y a otros, mediante 
redes sociales José Martín Godoy 
Castro, procurador de Justicia en 
el Estado, confirmó la detención 
del exedil, quien a lo largo de su 
administración registró diversos 
problemas, como la suspensión 
de labores que protagonizaron 
los trabajadores municipales en 
reclamo de salarios no cubiertos, 
en diciembre del 2011 reclamaron 
el pago de cinco quincenas 
atrasadas, además del Aguinaldo, 
se dijo entonces que el alcalde.

  Tampoco había cubierto 
montos que se adeudaban 

a terceros institucionales, 
como cajas de ahorro y otras 
cooperativas, otro problema 
expuesto fue que 150 personas 
del municipio aparecieron 
en listas de beneficiarios del 
programa del Fideicomiso 
Fondo Nacional de Habitaciones 
Populares (Fonhapo), no 
obstante que muchos de ellos 
nunca firmaron el trámite; las 
casas no se concluyeron en el 
fraccionamiento de La Campana, 
Francisco Gómez Olivos se 
suma a la lista de expresidentes y 
ediles en funciones acusados por 
distintos delitos.

Presentan Estrategia 
“Operatividad de Cuadrantes”
  Con el objetivo de mejorar las condiciones de seguridad en la 

entidad, la Secretaría de Seguridad Pública dio a conocer una nueva 
estrategia, la estrategia se denomina.

   “Operatividad de Cuadrantes” para mejorar la seguridad en 
Morelia, con la cual se implementarán operativos coordinados con la 
Procuraduría General de Justicia.

  En el Estado para detener a delincuentes y bridar seguridad a 
la población. Esto lo dio a conocer el titular de SSP, Carlos Hugo 
Castellanos a los diputados.

Llega Fuerza Rural al 
Puerto de Lázaro Cárdenas

  Unos 700 elementos de la Fuerza Rural y de la Policía Federal 
están arribando, por primera vez, a la costa michoacana, en medio del 
hermetismo informativo, los elementos policiacos se están desplegando 
a la largo de diversas localidades como La Mira, Chuquiapan, Caleta 
y Acalpican aunque no se ha informado si es un operativo rutinario o 
en atención a alguna denuncia ciudadana.

Detienen a 2 Presuntos 
Defraudadores

  Tirantes de la procu lograron 
el apañe de dos personas 
probables responsables del delito 
de Fraude Específico cometido 
en esta ciudad, según el chisme 
se trata de Gloria y José Martín, 
ambos con chante en la colonia 
Juárez de esta ciudad, según 
consta en el Proceso Penal, el 
pasado 27 de junio del 2012, 
decidieron realizar un contrato de 
compra venta de un inmueble, el 
cual aseguraron no contaba con 

ningún problema legal.
  Por lo que acordaron con la 

víctima realizar algunos cobros 
diferidos por cinco años hasta 
cubrir el monto de un millón 150 
mil pesos por el costo total, los 
batos se aprovecharon de la falta 
de conocimiento del comprador 
y simularon la elaboración de un 
contrato, mismo llevarían ante 
un Notario Público para que 
fuera cotejado, sin embargo, 
esto no fue hecho, a pesar que la 
víctima entregó más de 821 mil 
pesos en diversas ocasiones. 

  Sin embargo, el afectado 
les comentó a sus familiares 
sobre el asunto y al revisar este 
acuerdo, se percataron que no 
existía un comprobante, el 
inmueble tenía un contrato 
de fideicomiso irrevocable de 
garantía y se encontraba gravado 
con compromiso de venta por 
una institución bancaria. Ante 
esta situación, los afectados 
decidieron acudir ante la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán a denunciar los 
hechos.

Despido Inmediato 
de Titulares de SSP, 
PGJE y Comisionado

  En La Extra seremos chismosos pero jamás mentirosos por tal 
razón les pasamos el chisme como va, como un mero chisme pues: 
por pensar solo en espacios electorales en 2015, y en ser consejeros 
estatales del Partido Revolucionario Institucional, el dirigente estatal 
de Acción Nacional, Miguel Ángel Chávez Zavala pidió el relevo de 
los titulares de la Secretaría.

  De Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos, el procurador 
del Estado Martín Godoy y el comisionado federal Alfredo Castillo 
Cervantes y que en su lugar lleguen personas michoacanas sin vínculos 
con el crimen organizado, en entrevista con medios de comunicación 
el líder albiazul consideró que ya existen las condiciones para que salga 
la fuerza mexiquense.

  De Michoacán, agregó, que ya no es viable su permanencia debido 
a que los funcionarios federales piensan en asuntos políticos-electorales 
que en generar condiciones de seguridad y de desarrollo económico, 
justo así está el chisme, Chávez Zavala apoyó pues la decisión del 
Senado de la República en desaparecer la figura del comisionado 
Castillo Cervantes.

Presenta SSP Estrategia 
de Seguridad pa’ Morelia

  El titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Carlos 
Hugo Castellanos Becerra, se 
reunió con diputados locales a 
quienes expuso la estrategia para 
mejorar la seguridad en Morelia. 
A través de su cuenta de Twitter, 

el funcionario estatal publicó.
  Varias fotografías en las 

que da cuenta del encuentro 
con los legisladores, comentó 
que “La SSP mantiene 
diálogo permanente con @
CongresoMich; escuchar a los 

representantes ciudadanos es 
importante, esto dentro de los 
acuerdos establecidos.

  En la comparecencia de visitar 
instalaciones de SSP y saber 
avances”, detalla también que 
existen operativos coordinados 
con la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán para 
detener delincuentes y brindar 
seguridad a la población.

Cae Auto a Zanja en 
el Libramiento Norte

  La mañana de este miércoles, un automóvil cayó a una zanja sobre 
el libramiento Norte a la altura de la Central Camionera, según chismes 
es decir reportes de Bomberos de Morelia, el auto cayó en la zona en 
donde se construye en paso a desnivel.

  Eran dijeron alrededor de las siete de la madrugada, luego tras 
realizar las maniobras para sacar el coche, los rescatistas brindaron 
atención al chofer, a quien obviamente se le apendejó el alma por eso 
el accidente, quien por cierto.

  Presentaba heridas en diversas partes del cuerpo, por tal razón, la 
corporación de rescate emitió una alerta a la ciudadanía a que conduzca 
con cuidado, debido a la intensa lluvia que cae en la capital del estado 
es decir pónganse changos y nada pasará.

  Primero lo primero, en chinga 
el rector de Ciudad Universitaria 
Gerardo Tinoco Ruiz rechazó que 
la persona balaceada en  atracado 
en las inmediaciones de Ciudad 
Universitaria no es alumno de la 
Universidad Michoacana, luego 
chismeo que esperan ocho melones 
de pesos cuyo monto permitirá 
reforzar la seguridad en la máxima 

casa de estudios de la entidad, y 
es que ya reconoció el incremento 
de incidencias delictivas en 
los alrededores del campus 
universitario, Tinoco Ruiz aseguró 
pues que se implementarán medidas 
para atender la problemática 
además aseguró que ya solicitó la 
presencia de Seguridad Pública.

  Para que realicen rondines 

en esta zona de la ciudad, sin 
embargo es de recordar que este 
mismo proyecto fue anunciado por 
el ex rector y “ora” gobernador de 
Michoacán, Chava Jara Guerrero 
desde el año pasado sin que hasta 
el momento haya concluido el 
proceso de licitación que permitirá 
el uso de citados recursos para 
reforzar las medidas de seguridad 

en la UMSNH, “ya se les pidió 
a las instancias correspondientes 
del área de Seguridad Pública 
que implementaran rondines, se 
pidió desde hace tres semanas que 
reportaron este tipo de incidentes, 
porque la zona alrededor de C.U 
es insegura.

  Pero aparte de la intervención 
de Seguridad, al interior debemos 
mejorar con mayor seguridad en los 
accesos, esperemos que a fin de año 
podamos al interior mejorar vamos 

a automatizar los accesos, que no 
entre nadie que no tenga algo que 
hacer y se identifique como parte 
de C.U”, sobre los hechos Tinoco 
Ruiz, detalló “me reportaron una 
persona que iba caminando no es 
alumno de la Universidad quien 
sufrió intento de asalto en el 
momento que fue agredido corrió 
y se internó en C.U, fue alcanzado 
por un disparo, pero no es alumnos 
de la Universidad y el asalto inició 
fuera de ciudad universitaria”.


