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Salvador Jara
Se Está Trabajando Para Castigar a 

los Culpables del Desfalco Financiero

Juan Carlos Orihuela
Votaré en Contra de la Reaplicación 

de la Tenencia  Vehicular

Desempeño de Castillo es 
Irrelevante: Javier Corral
El senador panista, Javier Corral Jurado afirmó que el papel que desarrolla la 

Comisión para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán a cargo de Alfredo 
Castillo Cervantes es tan “irrelevante” que es urgente que se realice un cambio. 

El representante popular por Chihuahua, dijo que la propuesta de pedir la salida 
del Comisionado de Michoacán está siendo impulsada por varios partidos políticos 
por considerar que es violatoria de la Constitución de la República y también de 
Michoacán y además no está generando los resultados esperados. 

“Yo creo que el papel que está desarrollando es tan ya irrelevante en términos 
de resultados que es un cambio que se tiene que producir y no tiene que ver nada 
con el proceso electoral, tiene que ver con el propio desgaste de esa función, con su 
ineficacia práctica y con que nunca ha funcionado el suplantar poderes locales, nunca 
ha funcionado”, aseveró.

La Gendarmería 
Corrión a ex Braceros

Un promedio de 40 ex braceros se 
congregaron en la Plaza Morelos de 
esta ciudad, pero hasta el lugar llegaron 
alrededor de 200 granaderos quienes los 
desalojaron, situación por la que Alma 
Frayle representante de dicha organización 
dijo que temen por su vida.  Eso fue hace 
rato

Pese a ello, los quejosos prometieron 
que continuarán con la serie de actividades 
que tienen programadas para exigir una 
audiencia con el Comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes y 
logren que el Estado y Federación asigne 
mil 523 millones de pesos para pagar a 42 
mil ex braceros que permanecen en lista 
de espera para recibir su pago. 

Anunció que mañana van a desfilar 

y serán apoyados por estudiantes y ex 
braceros de 10 Estados de la república 
para exigir a los diferentes niveles de 
gobierno una respuesta pronta y expedita 
a sus demandas que afirmó llevan más de 
medio siglo esperando.

00.20…, “Ya no hay otro lenguaje, 
hemos dialogado por más de 50 años y 
no se ha resuelto lo de los ex braceros 
y nosotros queremos que desfilen y 
aquí vamos a estar, de aquí vamos a 
partir mañana a la caravana que se va a 
Hermosillo Sonora, yo sé que no estamos 
solos porque también van a manifestarse los 
estudiantes y algunas otras organizaciones 
sociales cansados de que este gobierno no 
cumpla demandas del pueblo, la gente ya 
está cansada”, aseveró. 01.04…, 

La representante de los ex braceros 

en Michoacán, dejó en claro que no les 
asustan los granaderos ni ningún tipo de 
presión que pueda ejercer los diferentes 
niveles gubernamentales contra ellos y 
prometió que no cesarán en sus demandas 
hasta lograr una respuesta positiva de lo 
que por ley les corresponde. 

Dijo que después de ser retirados por 
los granaderos, se congregaron al lado de 
un hotel de esta ciudad para esperar a que 
los uniformados se retirarán e instalar un 
plantón que retirarán el día de mañana 
30 de septiembre para participar en el 
desfile. 

Fraile dijo que los ex braceros temen 
por su vida, sin embargo, dejó en claro 
que no se cesarán en las diversas acciones 
de presión hasta cumplir sean escuchados 
por las autoridades.

Carecían de Seguridad 
Social Peques del Teletón

Poco menos del 30 por ciento de los mil menores de edad que atiende el 
Centro de Rehabilitación Integral Teletón (CRIT) no contaban con ningún 
tipo de seguridad social, situación que mermaba su tratamiento. 

Así lo informaron las autoridades de la Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) y del CRIT durante la entrega de cerca de 227 pólizas de filiación al 
Seguro Popular para que los menores de edad no coarten su rehabilitación y 
puedan continuar su tratamiento debido a que en algunas ocasiones el Teletón 
carece de cierta cobertura como medicamentos. 

 “Hicimos un rastreo en el padrón total de los beneficiarios del CRIT 
Michoacán que son alrededor de mil y en el cual pudimos constatar que cerca 
del 30 por ciento de los beneficiarios no constaban con un sistema público 
de aseguramiento en salud, lo cual impedía que los servicios médicos que el 
CRIT no les proporciona a las familias se debilitarán un poco y se hiciera 
merma en la cuestión económica de las familias”, manifestó.

Dijo que gracias a esta colaboración entre ambas instituciones, se otorgará 
medicamentos y aquellos servicios que no alcanza a cubrir el CRIT para lograr 
una recuperación más expedita de las familias.

En ese sentido, Gabriela Estrella Pérez, subdirectora de Afiliación del Seguro 
Popular indicó que la institución a su cargo cuenta con 377 trabajadores en 
40 módulos y 7 brigadas de afiliación  en todo el estado para dar cobertura 
en las zonas más alejadas. 

Añadió que como parte de la filiación al Seguro Popular han logrado 
recabar más de 4 mil 500 millones de pesos para que sean reinvertidos en el 
sector salud.

¡Uta! Ya se Dieron Cuenta
* Consejo Económico fue creado a modo: COCOCAM.

Alrededor de 12 organizaciones de la 
sociedad civil acusaron al poder Legislativo 
de crear un Consejo para el Desarrollo 
Económico y Social de Michoacán 
“a modo” al permitir la participación 
ciudadana y priorizar a los hombres de 
dinero en su conformación.

En rueda de prensa, esta mañana 
Carlos González López representante 
de la asociación campesina Frente 
Cardenista acusó a los representantes 
populares de realizar iniciativas “fallidas” 
que lejos de permitir la participación de 
las organizaciones de la sociedad civil, la 

limitan.
“Para este consejo fue realizada una 

convocatoria pública, misma que fue 
violentada y no fue respetada por los 
legisladores locales y en razón de eso, 
existen algunos dirigentes gremiales se 
están inconformando por la integración 
de este Consejo que finalmente fue un 
Consejo hecho a modo y a conveniencia 
de los legisladores, por sí algo le hiciera 
falta a Michoacán”, manifestó.

El líder campesino, lamentó que 
todas las iniciativas y comisiones que 
realiza o crea el Congreso del Estado o el 

Gobierno del Estado, son inservibles para 
la sociedad civil y como ejemplo citó la 
Comisión encabezada por Alfredo Castillo 
Cervantes.

Cocinan la Ley de Amnistía 
Para Grupos de Autodefensa

El senador de la república por 
Chihuahua, Javier Corral Jurado, 
anunció que la bancada panista prepara 
la Ley de Amnistía que podría permitir la 

liberación de 383 integrantes de los grupos 
autodefensa que se encuentran presos por 
portación ilegal de armas de fuego.

Entrevistado en Michoacán, durante 

su visita para respaldar a su homólogo 
michoacano, Salvador Vega Casillas 
durante su segundo informe legislativo, 
el chihuahuense dijo que es necesario 

crear herramientas jurídicas para defender 
aquellas personas que fueron apresadas 
para silenciar al movimiento, como es el 
caso de José Manuel Mireles Valverde. 

“Sobretodo porque algunos de 
estos autodefensas han sido apresados 
para silenciar al movimiento, el caso 
concreto de José Manuel Mireles es un 
caso ostensiblemente injusto, claramente 
persecutorio, un hombre que contribuyó 
con el gobierno y que fue interlocutor 
con las autoridades y que incluso que 
recibió protección de la propia Secretaría 
de Gobernación, del Ejército, Policía 
Federal”, explicó.

Mencionó que en la historia de 
México existen dos antecedentes de ley 
de amnistía, una de ellas creada en 1978 
que abolió los delitos por los que eran 
perseguidos los movimientos sociales en la 
guerra sucia y posteriormente la de 1994 
emitida para buscar la pacificación de 
Chiapas tras el movimiento Zapatista.

Dijo que esta nueva ley que prepara el 
Senado de la República se circunscribiría 
únicamente a los grupos de autodefensa 
surgidos en Michoacán y los cuales se 
vieron obligados a levantarse en armas 

para defender a sus familias y pueblo de 
las garras del crimen organizado.

Explicó que beneficiaría directamente 
aquellas personas que fueron detenidas 
por violación a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos, pero dejó en claro 
que la amnistía no ayudaría aquellos 
integrantes de los grupos de autodefensa 
pero que violentaron derechos humanos 
en la defensa de su comunidad.

Dijo que dicha ley será muy restrictiva 
para impedir que se beneficien integrantes 
de las mafias michoacanas e impedir que 
se sigan infiltrando en los grupos de 
autodefensa.

El senador chihuahuense lamentó el 
trato “injusto” que ha otorgado tanto el 
Estado como la federación a los grupos 
de autodefensa, y afirmó que existe un 
promedio de 383 personas recluidas en 
distintos penales del país.

La Ley de Amnistía fue turnada 
a la Comisión de Justicia y Estudios 
Legislativos en el Congreso de la Unión 
y pedirán el respaldo de las bancadas del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Partido del Trabajo (PT), para 
su aprobación.

Toma Chocolate Paga lo que... 
Sugerencia a Papi Gobierno

PAN le Hace Fuchi a la Tenencia
* No apoyará el regreso de la tenencia vehicular: Alfonso Martínez.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar prometió que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN), 
no apoyará la aprobación para que regrese el impuesto de la tenencia vehicular.

Así lo manifestó durante su intervención en el segundo informe legislativo del 
senador de la república, Salvador Vega Casillas, donde afirmó que el albiazul ha 
luchado durante muchos años cuando estuvo al frente del Ejecutivo federal, Felipe 
Calderón Hinojosa para erradicar este cobro que pretende regresar la administración 
encabezada por Salvador Jara Guerrero.

AUDIO CORTADO…, “Acción Nacional luchó durante muchos años para 
poderlo erradicar, con un presidente de la república panista se eliminó ese impuesto 
y no vamos a permitir que regrese y en eso estamos unidos, los senadores, la diputada 
federal y los diputados locales, así que ciudadanos pueden estar tranquilos”, afirmó.

Martínez Alcázar dijo que es necesario que para que el gobierno del Estado pueda 
aplicar una mayor carga tributaria contra los michoacanos debe “aclarar las cuentas” 
de la entidad y especificar y explicar ante la población en que se ha gastado el recurso 
público.

Dijo que “no es justo que por unos, paguen los de siempre”, por lo que lanzó un 
llamado a la población en general y a la militancia panista para que cierren filas y 
apoyen a Michoacán y eviten que continúe en la crisis financiera y de inseguridad que 
no ha permitido una mejor calidad de vida para sus habitantes. 

Con el objetivo de permitir la 
liquidez de las finanzas públicas en los 
ayuntamientos, el Ejecutivo del Estado 
deberá entregar, previo informe sobre 
el destino, los recursos de Fondos 
Federales y los relativos a pago de Obra 
Convenida con municipios, a fin de 
evitar un colapso que repercuta en el 
bienestar de  los michoacanos”, así 
lo señaló el Coordinador del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso del Estado, 
Sergio Benítez Suárez.

Cabe señalar que en días pasados, en 
Sesión Ordinaria del Poder Legislativo, 
fue aprobado por unanimidad un 
exhorto al Gobierno del Estado para 
que por medio de la Secretaría de 
Finanzas y Administración, informe 
sobre el destino de los recursos de 

Fondos Federales y los relativos a pago 
de Obra Convenida con municipios 
del Estado de Michoacán, iniciativa 
propuesta por la bancada panista, a 
través de su Coordinador el diputado 
Sergio Benítez Suárez.

El parlamentario albiazul señaló 
que la intención de dicho exhorto 
es respaldar a los Ayuntamientos 
michoacanos que han tenido que 
afrontar una crisis financiera, hoy 
insostenible, “lo que  pone en riesgo 
factores que van desde el desarrollo 
mismo del municipio, como el pago de 
nóminas y prestaciones de fin de año, 
colocando en una situación económica 
deplorable al Ayuntamiento como a sus 
habitantes”, manifestó.

Ante el Pleno, el diputado 
blanquiazul especificó que tal llamado 
al Poder Ejecutivo es debido que 
hasta la fecha existe una falta de pago 
de recursos de Fondos Federales que 
corresponden a los ayuntamientos 
michoacanos, de conformidad con 
las disposiciones del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, el Presupuesto 
de Egresos del Estado de Michoacán, 
la Ley de Coordinación Fiscal de la 
Federación y la Ley de Coordinación 
Fiscal del Estado de Michoacán,  que 
corresponden a los ejercicios fiscales 
2012, 2013 y 2014.



Aries
Te obsesionaras con alguien que, en realidad no te interesa. 

Como no esta en tu destino la cosa no saldra 23D12m69Pat. 
No ligas todo lo que quisieras. 

Geminis
El simbolismo de esta fase lunar, unido al lugar donde se 

produce en tu carta, la casa octava, te invita a desprenderte de 
lo que no sea estrictamente necesario 

Leo
Una fuerte sensacion de amargura lo invade y no identifica 

el motivo. No busque en el fuera; trate de conectarse con su yo 
interior. En la salud, descanse mas. 

Libra
Te recuperas enseguida de un problema gripal porque tu salud 

es fuerte. Procura tomar zumos y no te agobies por las salud de 
un niño que no esta muy bien. 

Sagitario
Dia muy malo y poco realista para los asuntos materiales, 

pero excelente para comunicar y percibir sentimientos en la 
intimidad. 

Acuario
Hoy tienes la oportunidad de comenzar de nuevo. Necesitas 

ver 23D12m69Pat, no hacia atras, y se flexible siempre que te 
sea posible. 

Tauro
No coquetees, ni provoques celos en una relacion que tengas 

estable pues podrias tener una bronca muy gorda sin ningun 
motivo 

Cancer
Sorpresas en el plano laboral. Tome el toro por las astas y 

encare el proyecto. Buenas Noticias. En la salud, sin cambios. 
Virgo
Promete ser un dia de trabajo duro. Probablemente has 

dejado pendientes demasiados asuntos a lo largo de la semana, 
y ahora te encuentras algo agobiado. 

Escorpio
Comienzo de un nuevo ciclo que debes centrar en cuestiones 

de salud. Si tienes un proposito firme con respecto a tu cuerpo 
- adelgazar, dejar de fumar,etc. 

Capricornio
Esos miligramos de sensatez que a veces pareces mostrar con 

las palabras te seran muy utiles hoy para no decir impertinencias 
y volver a remover una situacion. 

Piscis
Dia muy favorable para el cortejo, la relacion social, las 

fiestas y celebraciones. Descuidaras tus obligaciones en un dia 
en el que estaras muy perezoso. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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E O D O Q H Q Z P Z F S A Z I D A Z I L S E D J V BARO G RAFO
F I U V U H G B R E E L E O F A R G O R A B W V P M O SCO NEAR
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W H V O Q Z B M K L T M J U B K O E X R E D C A U G RAVIDO
U B V H L O O W W A H U A Y K H I D Y V E G G D P ACERO LA
B P Z G U S G F L R K N V T T Q O Q U V D C E U L G ARR IDA
I R D A K U J Z R A E N O C S O M A W L G W A L H T ALLUDO
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Brindan Atención 
Médica a Morelianos

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social y la Dirección 
de Salud Municipal, coadyuva 
en el ejercicio de la Secretaría de 
Salud en el Estado, acercando a 
las colonias y comunidades del 
municipio los servicios de Primer 
Nivel (promoción y fomento a la 
salud).

De ahí que el Coordinador 
de Clínicas y Consultorios, 
Fernando Parrales Ángeles y su 
equipo de trabajo se trasladaron 
a la comunidad de San Bernabé, 
donde realizaron 19 servicios de 
atención especial a mujeres, 12 
exploraciones de mama, detección 
de diabetes, hipertensión y 
obesidad a personas mayores de 
20 años, siendo un total de 90 
detecciones, 50 consultas externas 

a población abierta, además de 
brindar orientación nutricional 
y odontológica.

En relación con las mismas 
actividades, se hizo un censo 
de población y cedula de 
certificación de entorno saludable 
para vivienda, el cual califica 
Patio Limpio, Aseo General, 
Promoción a la Salud.

Así pues, se seguirá trabajando 
bajo instrucciones del Presidente 
Municipal, profesor Wilfrido 
Lázaro Medina, y el Secretario 
de Desarrollo Social, Carlos 
Hernández López, para fortalecer 
el Sistema de Salud Municipal.

Se Instalan Comerciantes 
por Festejos del 30

de Septiembre
Con motivo de los festejos 

del 249 aniversario del Natalicio 
del Generalísimo don José María 
Morelos y Pavón, a partir de este 
lunes 29 y hasta las 24 horas del 
30 del mismo mes, se instalarán 
en diversas calles y plazas del 
centro histórico de la ciudad, un 

promedio de mil 400 comerciantes 
pertenecientes a las 64 agrupaciones 
de este sector. 

El coordinador del Centro 
Histórico de Morelia, Miguel Ángel  
Prado Vera, detalló que se habilitaron 
espacios adecuados en las calles, 
Vasco de Quiroga, Mariano Elizaga, 

Francisco I. Madero, Alexander 
Von Humboldt, Bartolomé de las 
Casas, Cerrada San Agustín, Plaza 
de Armas y Mercado de dulces a fin 
de colocar a los oferentes en áreas 
donde además, pueda circular de 
forma segura la población que los 
visite. 

Para protegerlos del intenso sol 
o lluvias que se pudieran registrar, 
fueron colocados toldos y áreas de 
trabajo, debidamente medidas y 
distribuidas correctamente.

El funcionario municipal indicó 
que el permiso otorgado por el 
Ayuntamiento de Morelia para el 
funcionamiento y ocupación de 
espacios públicos a los comerciantes, 
vence a las 24 horas del 30 de 
septiembre y serán los propios 
oferentes los encargados de mantener 
limpios sus espacios y dejar libre la 
vía. 

Sentenció que el reglamento 
establecido para esta conmemoración 
hacia los vendedores, marca como 
prohibida la venta de bebidas 
alcohólicas y productos elaborados 
con pólvora entre otros.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Le dicen el Cerrense.

* Promociona la rola “Quieres Ser Mi Amante”.

Cabizbajo y meditabundo el Cerrense 
anda buscando amante.

Martin Daniel en chinga con su banda 
PInalosa.

Que barbaro el cantante grupero Martin Daniel que también se 
hace llamar el Cerrense anda no gritando a los cuatro vientos, sino 
cantando a todo lo que da, que anda buscando una amante y es que su 
nuevo disco que es el número tres de su carrera artística se denomina 
“Quieres ser mi amante”.

Según dice este pelao que le dará toda la promoción posible pues 
ya también esta en las redes sociales un video con el mismo tema y 
según nos dice este miércoles estará presente en una entrevista ahí con 
los conductores Paco Valencia, Pedro Vargas y Rolando Corro en un 
programa que se llama Ases del Jaripeo por si usted quiere verlo.

Para esto quiero decirle que el fin de semana nos trasladamos con un 
promotor a un poblado bien chingon que se encuentra ahí cerquitas 
del volcán del Paricutin, en el camino miramos mujeres bien buenonas 
con el caminar saleroso que tienen las michoacanas de corazón.

Estando ahí fue que nos topamos con Martin Daniel quien nos 
presumió su disco y como ya encarrerado el ratón tinge a su madre el 
gato, pues nos aventamos a tomarle de una vez una sesión de fotos y 
para eso nos arrimamos a un parquecito que se conoce como el lago de 
los patos que se encuentra ahí en Nuevo San Juan Parangaricutiro

Neta que el lugar esta súper chingon, se antoja para una relajación, 
para pasar un día de campo o simplemente para  echar novia, por lo 
tanto fue un buen escenario para formarle sus fotos y hacer la nueva 
imagen de este cantante que le decimos.

Nos paso un disco, ya lo escuchamos y por eso le podemos describir 
que en esta tortilla cibernética al igual que en sus presentaciones 
personales Martin Daniel se hace acompañar de grupo norteño y su 
banda, incluye los temas “Quieres ser mi amante”, acompañado de 
norteño, le sigue con la canción “Cumbia Bonita” acompañado del 
sonido completo de la banda. Con el tema  “Bandolero” Martin se 
acompaña con norteño.  En el tema que le sigue denominado, “Te sigo 
esperando, se acompaña con banda, “Cuando estemos juntos”; “Mano 
Larga” una sabrosa cumbia suena al ritmo del acordeón y tuba al igual 
que con los temas,” Ese Buey” y con banda, “La Pancha”, “El Bailador”, 
y repite el tema Quieres Ser Mi Amante pero en versión acústica.

El mencionado personaje desde hace algunos años se desempeñaba 
como cantante de diferentes agrupaciones y banda una de estas la 
tecnobanda La Profecia de Uruapan Michoacán que durante la época 
de quebradita fue de las preferidas de la región, de ahí brinco a ser de 
las voces de la banda Paricutin

Hace seis años decidió hacer carrera como solista y presume que 
con muy buenos resultados, lo acompañan los integrantes de la banda 
Pinalosa y con ellos ofrecen dos shows diferentes en sus presentaciones 
uno con grupo norteño banda y otros con la banda completa.

Podemos Encontrar un 
Estilo: Miguel Herrera
* El ‘Piojo’ relató que el gol le provoca una ‘sensación eléctrica’.

* Aseguró que la camada actual es muy talentosa, además de experta.

Con tiempo de sobra de cara al 
próximo Mundial, el entrenador 
del Tri, Miguel Herrera, aseguró 
que en el proceso el equipo podrá 
encontrar el estilo que lo distinga 
a nivel mundial.

En entrevista para el sitio de 
la FIFA, el “Piojo” contrastó el 
largo tiempo que tendrá para 
trabajar en este ciclo, con la prisa 
para el Repechaje y el Mundial 
de Brasil.

Por ello, se dijo seguro de que 
la generación actual es muy buena 
y refleja que México ha sido el 
país que mejor ha trabajado en 
Fuerzas Básicas en la zona durante 
los últimos años.

“Yo aspiro a un equipo 
dinámico, que tenga un buen 
manejo de pelota, pero basado en 
el esfuerzo físico en la transición 
de la recuperación para conseguir 
llegar al arco rival. Podemos 
encontrar una forma de jugar y 
un estilo”, manifestó.

Herrera garantizó que la 
camada actual llegará con mucha 
solidez a Rusia 2018, sobre todo 
porque es la que ya cuenta con 
antecedentes como los dos 
títulos mundiales Sub-17, un 
subcampeonato en esa categoría, 
un tercer lugar en Sub-20 y la 
Medalla de Oro en Londres 
2012.

“¡Y todo del 2005 para acá! 
Es una generación talentosa que 
tendrá muchísimos partidos 
internacionales acumulados”, 
aseguró el DT.

También aclaró que por ello 
imagina un ciclo renovado en 
el que ya no tendrá que decidir 
bajo presión, como sucedió en 
Brasil sobre todo en el tema de 

los porteros.
“Estaremos más preparados 

y evolucionados. No llegarás 
tomando decisiones... ¿Quién 
será el arquero titular? ¿Cuáles 
serán los once que inicien? Habrá 
una base de un cuadro definido”, 
explicó.

EL GOL, CUESTIÓN 
ELÉCTRICA

Herrera rememoró la actuación 
del Tri en Brasil 2014, en 
particular el duelo contra Holanda 

que significó la eliminación en 
Octavos de Final, cuando aseguró 
pesaron más las distracciones que 
la cuestión mental del “quinto 
partido”.

Además, relató las sensaciones 
al festejar los goles, entre los 
cuales destacó el segundo contra 
Croacia, de Andrés Guardado, 
como el que más le emocionó 
pues supuso el sello al boleto para 
Octavos.

!Me siento como un aficionado 
que en su momento vive el gol 
de su equipo. El gol, en el futbol 
actual, es cada vez una situación 
más difícil. Entonces, cuando tu 
equipo anota, tienes que festejarlo 
en la forma en la que te nace!, 
mencionó.

!Yo siempre digo que a mí me 
genera una cosa eléctrica que me 
recorre el cuerpo. En mi cabeza 
no pasa nada más que festejar!. 

-¿Y qué le sucede luego, cuando 
se ve celebrar de esa manera por 
televisón?- “De repente me digo: 
‘¿Qué está pasando ahí? Las 
locuras que hace uno’... Pero 
también me pongo contento 
otra vez por la actuación de los 
muchachos”, respondió.

No Hagamos 
Catástrofe: 

Pedro Caixinha
Pedro Caixinha, Director Técnico 

de Santos Laguna, pidió no hacer 
una catástrofe por el par de derrotas 
consecutivas, ni por haber recibido 
ocho goles en apenas dos encuentros, 
además de haber sufrido una 
severa goleada en casa a manos del 
América.

El portugués dijo estar tomando 
cartas en el asunto para terminar 
con este mal momento el próximo 
martes cuando visiten a los Tigres de 
la UANL.

“No hay que hacer una catástrofe, 
estamos ocupados en el tema y no 
nos gustó la manera en que perdimos, 
estamos más identificados con lo que 
hicimos la primera mitad y es con base 
a eso que tenemos que encarar los 21 
puntos que quedan en disputa siempre 
buscando lo que está  más arriba para 
llenar la cuentas al final y lograr una 
mejor posición”, expresó el estratega 

antes de viajar a Monterrey.
Afirmó además que no hay mejor 

oportunidad de revancha que con 
la visita a los felinos, toda vez que 
representan a un muy duro rival, 
con un buen plantel y que pasa por 
una buena racha de tres partidos sin 
conocer la derrota.

“Siempre hay revanchas, cuando 
ganas puede tardar una semana pero 
cuando pierdes ya quieres que pase 
el próximo juego y vamos a tener la 
posibilidad, no sólo de tener el juego 
mañana pero también dónde lo vas a 
jugar, contra quién lo vas a jugar y qué 
momento está pasando ese rival. No 
hay mejor posibilidad para buscar esa 
revancha y de sacar adelante el partido 
allá en el ‘Volcán’”.

En relación al problema de salud de 
Karla Reynoso, esposa de su jugador 
Juan Pablo Rodríguez, externó sentirse 
más tranquilo al tener buenas noticias 
al respecto y que espera que pronto 
todo quede atrás para que el “Chato” 
pueda regresar a la rutina de trabajo.

“El tema personal de ‘Chato’ del 
que estamos al pendiente y satisfechos 
porque ha presentado mejoría 
considerables que nos deja satisfechos 
y  toda la familia. Él tiene que seguir 
ahí, en este momento es más necesario 
allá y cuando venga, si Dios quiere 
que sea ya con el tema solucionado y 
estará el cien con nosotros”.

Se descartó que Juan Pablo 
Rodríguez pueda jugar el martes, al 
igual que Adrián Aldrete, quien estará 
fuera de actividad por al menos dos 
semanas.



Cocotra Cumple en su Compromiso por 
Erradicar el Transporte Irregular de Michoacán

Firmes en el objetivo de 
erradicar el transporte irregular 
en Michoacán y siguiendo las 
instrucciones del gobernador 
Salvador Jara Guerrero, quien 
asumió el compromiso de mejorar 
el servicio de transporte público 
que se presta en la entidad, 
la Comisión Coordinadora 
del Transporte (Cocotra) ha 
implementado acciones concretas 
que permiten a los usuarios tener 
mayor tranquilidad y seguridad 
en sus traslados a bordo de las 
unidades.

Javier Ocampo García, titular 
de Cocotra, señaló que las 

acciones emprendidas ofrecen 
mejores condiciones a usuarios 
y prestadores de servicio, ya que 
los más de 38 mil concesionarios 
laboran con certeza y legalidad, 
además informó que se ha trabajado 
de manera coordinada, con la 
Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán y la Secretaría de 
Seguridad Pública a través de la 
Fuerza Ciudadana, es decir, son 
acciones que van de la mano con 
la estrategia del Gobierno de la 
República coordinada desde la 
Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral para el Estado 
de Michoacán, lo que ha permitido 

tener mejores resultados.
En el periodo de  Julio – 

Septiembre 2014, se llevaron a 
cabo:

132 operativos en 53 
municipios; se realizaron 870 
infracciones; se remitieron 
al corralón 209 unidades; y 
se pusieron a disposición del 
Ministerio Público a 9 personas, 
presuntos responsables de hechos 
delictivos.

Cabe precisar que durante todo 
2013, se realizaron: 

300 operativos; se levantaron 2 
mil Infracciones; y se remitieron 
al  corralón 277 vehículos.

Al banquillo de los acusados comisionado de seguridad...

Dos Mandos y 10 Policías Detenidos 
Tras Violencia en Purépero

  El gobierno michoacano no 
tolerará excesos de cuerpos policiacos 
en detrimento de la ciudadanía, pero 
tampoco permitirá que en aras de 
la protesta se rompa el Estado de 
Derecho, así lo estableció la Secretaria 
de Gobierno, en relación con los sucesos 
registrados durante el pasado domingo en 
el municipio de Purépero.

  Donde según los reportes tres civiles 
resultaron con heridas de bala, luego 
de la multitudinaria manifestación 
contra cuerpos policiacos municipales, 
por atropellos, extorsiones y abusos de 
autoridad, la dependencia indicó que 
se continuará con las indagatorias, y 
que hasta el momento se encuentran 
detenidos y bajo investigación 12 

elementos policiacos
  Entre ellos el director y subdirector 

de la corporación, y a sentenciar que no 
se permitirá impunidad y corrupción 
la secretaría de Gobierno en voz de 
su titular, indicó que es el la policía 
federal y el gobierno estatal quienes se 
encargan de sobre llevar la vigilancia de 
esta municipalidad.

Con Fianza Choncha Liberan a Bato 
que Acarreó a Niña con la Muerte

  ¡Chingo a mi madre! “ora” si me la 
arranque por jalármela, resulta que los 
chismes cuentan que salió en libertad 

el chofer que arrolló a una niña de 
nueve años el pasado viernes, esto tras 
cubrir una fianza de 840 mil pesos, 
confirmaron los abogados de la menor, 
luego de ser recibidos en las instalaciones 
de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, y presentar las pruebas y 
testimonios en contra del conductor, los 
ofendidos fueron notificados que desde 
las 12:00.

  Horas del sábado el chofer salió en 
libertad bajo fianza, para el Ministerio 
Público el suceso donde resultó con 
múltiples fracturas, traumatismo 
craneoencefálico y que tiene al borde 
de la muerte a la menor se trató de un 
“accidente” por lo que el sujeto ni siquiera 

cumplió 24 horas dentro de la barandilla 
y salió en libertad, para “sorpresa” de los 
colonos y familiares los argumentos que 
mostraron, declaraciones, fotografías 
sobre el cómo el suceso.

  Se derivó de la lucha por el pasaje 
e impericia del conductor no fueron 
aceptadas en tanto la menor sigue 
“delicada” en el IMSS de Charo donde 
fue trasladada debido a su gravedad, 
indignados los colonos alistan una 
serie de acciones, esto luego de que 
fueran quitados de la calle esta tarde 
al manifestarse cuando una patrulla de 
la Fuerza Ciudadana les advirtió que 
podrían ser llevados a barandilla por 
alterar el orden público.

Protestan ex Braceros en Mil Cumbres; 
Exigen Liberación de Autodefensas

  Un grupo de ex braceros, protestan en las afueras del Cereso Mil Cumbres 
para exigir la liberación de autodefensas que se encuentran recluidos en ese 
penal.

  Los inconformes señalan que los presos no han cometido algún delito y 
que es necesario que sean liberados.

  Asimismo, citaron el caso del ex líder de las autodefensas, José Manuel 
Mireles, quien también se encuentra encarcelado.

Operativo y Recomendaciones 
Para la Fiesta Michoacana

  Quesque con el objetivo de ejecutar 
las medidas de prevención y auxilio a la 
población para salvaguardar su integridad 
física mediante la aplicación de un 
operativo sistemático que contempla el 
control de rutas de acceso y evacuación 
para el día 30 de septiembre, a cargo de 
la Dirección Estatal de Protección Civil, 
los grupos voluntarios y de auxilio: 
Cruz Roja Mexicana, AMBUMED 
(Ambulancias y Urgencias Médicas), 
AMRU (Asociación Médica de Rescate 
y Urgencias), SYSMEDIC (Servicios y 
Seguridad Médica) y APYC (Asistencia 
Prehospitalaria y Capacitación), 
brindarán a todos los asistentes en el 

desarrollo de los festejos.
  Mediante tareas de prevención, 

mitigación e inspección, que permitirán 
detectar los riesgos latentes que pudieran 
vulnerar a la población, por tal, se hace 
de conocimiento que el lunes 29 de 
septiembre se procederá realizar dicha 
inspección, consistente en grupos 
subversivos, riesgos socio-organizativos, 
químicos, entre otros, ante esto, a partir 
de las 12 horas, se realizará verificación 
de huéspedes e inspección en hoteles 
de la zona Centro, llevando a cabo 
la colocación del Puesto de Mando 
de Protección Civil, donde también 
apoyarán los Ministerios Públicos de la 

PGJE, el martes 30 de septiembre, desde 
temprana hora.

  Se colocarán las unidades 
estratégicamente, así como los puestos 
de socorro (ambulancias, vehículos de 
rescate, motobombas y pipas y unidades 
comando de Protección Civil estatal, 
además del apoyo logístico de los grupos 
Triage y Cruz Roja, delegación Morelia, 
así como de los elementos de bomberos 
y técnicos en Urgencias Médicas y de 
Seguridad Pública con vestimenta civil), 
mismos que se estarán en servicio hasta 
que finalice el evento, ojalá que no se 
quede sin protección policiaca el centro 
y no se vayan a querer ir a resguardar 
a mi primo Armando Manzanero los 
tecolotes no cree.

Acoso Escolar o Bullying Rebasó 
a Gobierno y Ciudadanos

  Dicen los que saben que la problemática del bullying o acoso escolar debe formar 
parte de las políticas públicas de los gobiernos federal, estatales y municipales, pues 
ha traspasado la capacidad de autoridades, padres de familia y docentes, afirmó la 
presidenta de la Comisión Especial de Participación Ciudadana, diputada Francisca 
Elena Corrales Corrales, priísta de corazón, durante una reunión en la que se conocieron 
los resultados de la jornada contra el bullying, del Consejo Ciudadano de Seguridad 
Pública y Procuración de Justicia del D.F., la legisladora aseguró que éste es un tema 
de salud y de estas dos áreas, “es un tema de seguridad pública porque ha provocado 
hasta la muerte, y de salud, por todo lo que significa.

  Incluso, en los gobiernos se ha estado legislando al respecto pues es un asunto 
de política pública”, puntualizó, mencionó la importancia de aprovechar todas las 
herramientas sociales para atender esta problemática, “los consejos ciudadanos contra 
el bullying son elementos excelentes, con los que podemos trabajar en todos los 
estados”, enfatizó, la legisladora resaltó la importancia de que esta Comisión sea 
ordinaria, para que tenga voz y voto de manera legal y conducente en todos los temas 
y problemáticas de la sociedad, “insistiremos en que sea ordinaria, más allá de que 
termine esta Legislatura, sentaremos un precedente para que la comisión vuelva a ser 
ordinaria”, subrayó. 

  En su oportunidad, Ruth Delgadillo Martínez, del Consejo Ciudadano de 
Seguridad Pública y Procuración de Justicia del D.F., refirió que cuenta con más de 25 
programas, entre los que destaca “Juntos contra el bullying”, desde 2010, indicó que 
en cuatro años han recibido cuatro mil 364 reportes de acoso escolar y en lo que va 
de 2014 se rebasó la cifra de 2013; sin embargo, aclaró que no es que haya más casos, 
sino que se ha fortalecido la cultura de la denuncia, además, se han brindado 34 mil 
asesorías telefónicas para dar orientación jurídica y diferenciar si lo que le ocurre al 
alumno es sólo acoso escolar o si tiene alguna consecuencia que pudiera ser un delito, 
como las lesiones, dijo que se da apoyo terapéutico.

Diputados Federales se 
Quieren Sentar a Castillo
* Los alborotadores los del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados.

Por: El Guardanachas

  El chisme caliente se los cuento tal 
y como nos pasaron el dato, se sabe, 
se supo y se solicitó la comparecencia 
del Comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, a fin de 
que informe sobre los avances que se 
tienen en esa entidad en materia de 
seguridad, el chisme se supo en un 
comunicado del diputado Jhonatan 
Jardines Fraire, donde señala que el 
funcionario federal debe explicar ante 

el Congreso de la Unión las acciones 
que ha realizado así como las áreas 
que faltan por atender, pues aseguró 
que el crimen organizado sigue con 
el control político.

  En aquella entidad, afirmó que 
con la nueva ola de videos, fotografías 
y documentos públicos en las últimas 
semanas se exponen la relación de los 
servidores públicos se han exhibido 
con integrantes del grupo asentado en 
el lugar, lo cual provoca indignación, 

inseguridad y desconfianza entre la 
ciudadanía, señaló que es urgente 
conocer el trabajo del equipo que 
lidera el Comisionado para analizar 
con qué medidas de seguridad se 
puede corregir la situación, ya que 
es necesario restablecer el orden en 
Michoacán, tierra por cierto de fiesta 
estatal.

  Jardines Fraire reconoció la labor 
de Castillo Cervantes en Michoacán 
y su responsabilidad en la integración 

de las policías rurales con las estatales 
y federales, sin embargo, subrayó que 
la delincuencia continúa presente, 
lo que impide a los habitantes 
llevar una vida tranquila, destacó 
la importancia de rendir cuentas de 
las acciones realizadas, pues recordó 

que el Comisionado es una autoridad 
intermedia entre la Federación, 
el Estado de Michoacán y los 
municipios, la cual no está prevista 
en la Constitución, pero entonces se 
pregunta la ciudadanía y como fue 
permitido.


