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PAN
Es una Amenaza Electoral la Presencia del 

Comisionado Alfredo Castillo en Michoacán

INE
Se Declaran Listos Para Arrancar
los Procesos Estatales y Federales

Ni Modo que 
Diga lo Contrario
* PRI Logrará la Victoria en Michoacán en 2015: César Camacho.

 Al tomar protesta al Consejo Político Estatal 
y a los comités municipales priístas, el dirigente 
nacional del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), César 
Camacho Quiroz señaló que inician con paso firme  
y derecho, la ruta hacia la victoria de las próximas 
elecciones.

En el marco de la toma de protesta del  Consejo 
Político Estatal 2014-2017, César Camacho, resaltó 
que el PRI es un puente que recoge aspiraciones de 
gente comprometida con el estado de Michoacán. 
Mencionó que la sociedad exige seguridad,  paz 
y  oportunidades para los michoacanos  quienes 
son más que quienes tienen intereses en grupo, 
“multiplicando oportunidades de salud, educación 
para los jóvenes y las familias.

El líder nacional externó que en el PRI 
“conquistaremos el triunfo, con una militancia 
fiel y comprometida, sobre incertidumbre e 
inseguridad”.

El presidente del CEN del PRI resaltó que 
la nueva dirigencia estatal de Michoacán está 
haciendo su trabajo “con un partido o horizontal, 
coordinadores de los esfuerzos de los demás, donde 
los dirigentes deben tener los sentidos bien abiertos 
para escuchar bien y dar su lugar”.

Invitó a los militantes a convertirse en activistas 
de las transformaciones “las palabras convencen pero 
las acciones dan el ejemplo”.

“7 de octubre se construye un capítulo de la 
historia política porque vamos a ganar”, sostuvo. 

En su intervención el presidente del Comité 
Estatal del PRI en Michoacán refrendó que las 

elecciones se ganan con votos, “tenemos propuesta 
para convencer a la ciudadanía y ganar en las 
urnas”.

El dirigente estatal del tricolor señaló que  una 
de las tareas más importantes en la dirigencia es 
conformar el Consejo Político Estatal 2014- 2017 
con la participación de todos los priístas, en donde 
se reunieron en 24 mesas distritales.

El priísta michoacano menciono que el estado 
vive tiempos que nos permiten volver a caminar, y 
esto “gracias a nuestro Presidente de la Republica, 
Enrique Peña Nieto, quien está transformando 
México y el estado de Michoacán”.

En Michoacán, afirmó Aguirre Chávez, no hay 
nadie por encima de la ley,  y para transformar a 
Michoacán no sólo se ocupa de la fuerza policiaca 
sino de políticas integrales en desarrollo, como es 
la instrucción del presidente de México.

  Luego de la toma de protesta a presidentes y 
secretarios generales de 105 comités municipales, 
el dirigente estatal del PRI, reconoció el trabajo y 
la experiencia de todos los priístas, los llamó a la 
unidad y a participar desde los seccionales para tener 
a los mejores candidatos de Michoacán.

En la sesión solemne de la toma de protesta del 
Consejo Político Estatal se quedaron integradas por 
votación de mayoría de los consejeros las Comisiones; 
Política Permanente, de Financiamiento, de 
Presupuesto y Fiscalización, Procesos Internos y 
de Justicia Partidaria; como secretaria técnica del 
Consejo Político Estatal fue electa, Patricia Medina 
Garibay.

Chava más Puesto 
que un Calcetín

El senador Chava  Vega dio a entender que està mas puesto que un 
calcetín pa ser candidato a gobernador el representante popular destacó 
que Michoacán requiere un cambio de gobierno y que se clarifiquen 
las finanzas de la entidad.

En ese sentido, calificó como una “burla” que el gobierno del 
Estado pretenda cobrar más impuestos como el cobro de la tenencia 
vehicular y no haya clarificado el desfalco financiero multimillonario 
que padecieron las arcas públicas estatales.

  “No puede ser que sigan cobrando impuestos y pretendan en 
dejar en el olvido todos estos saqueos que ha sufrido Michoacán y la 
gente, porque de esos mil 200 millones de pesos, solamente la tenencia 
alcanzaría para cubrir la mitad de eso, esto es una burla que el gobierno 
del estado pretenda cobrar más impuestos y no vaya a perseguir y 
quitarle el dinero a quienes se lo llevaron”, aseveró.

Incluso Vega Casillas afirmó que el gobierno del Estado ha sido 
“bastante lenta” en actuar y aplicar la ley, contra todos aquellos ex 
servidores públicos responsables del desfalco financiero que sumió en 
una crisis económica a la entidad.

Dijo que desde el Senado de la República impulsará cualquier 
medida política encaminada al esclarecimiento de la deuda pública, 
sin embargo, dejó en claro que no podría realizar ninguna acción 
jurídica.

En torno a los 100 días de gobierno de Salvador Jara Guerrero, 
el representante popular panista reconoció que el académico no es 
responsable de los problemas que enfrenta Michoacán, sin embargo, 
dijo que sí tiene varias soluciones en sus manos, pero no avaló que 
pretenda incrementar impuestos y que no aplique una verdadera 
política de austeridad.

Jara no es el Primer 
“Desconocido”, no 

Obstante que ya fue Rector
POR don M

   Al reportero de la triste figura 
le toco oir, escuchar y ver, como el 
oficial mayor de gobierno, se puso 
rojo de pena cuando unas mujeres 
confundian a Fausto Vallejo con 
un “señor Gobernador” que 
tambien se puso coloradillo cuan 
el populacho no lo conocía como 
gobernador del estado en el patio 
de palacio de gobierno

  Ayer 30 de septiembre,  
(Alguien tiene que decirlo, la gente 

preguntaba ¿cual es el gobernador, 
cual es el comisionado? El 
escribano solo lo escuchó a el ni 
le preguntaron ni le reconocieron 
como tundeteclas, 

   En cambio, tambien 
erejeamos un “¡Willy, Wilfrido, 
voltea!, acá…” así reconocio  la 
gente al presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, alli 
si preguntamos a una sudorosa 
mujer si concìa al edil  cuando 
el contingente de funcionarios 
pasaba por la señorial avenida 
Madero. Pos  que no mira 
al ayuntamiento en peno 
desfilando, hacièndome mas 
pendejo preguntè si eran buenos 
y la ñora de doble rodada nos 
respondió pos cuando menos los 
conocemos

  Y cieramente es cierto ese 
Willy se ha sabido posicionar 

entre la ciudadanía ya que agarra 
al toro por los cuernos  hace 
pucheros, dicen que da trato 
amable, y muchos se pelean en 
elbuen sentido de la palabra  para 
presumir que se  es amigo del 
WILI que dizque  con su labor 
ha sabido recuperar la confianza 
de la ciudadanía para regresar a 
disfrutar de las calles de nuestra 
Morelia.

Tanto el profe Lázaro, como la 
ciudadanía, demostraron en estas 
fechas patrias que en Morelia se  
respira tranquilidad. Wilfrido 
y todos los funcionarios que 
integran su gabinete recorrieron 
a pie la avenida Madero con la 
confianza tal de poder transitar 
por su ciudad en tranquilidad 
y, asimismo, con esa confianza 
los ciudadanos disfrutaron del 
desfile.

Viene Ley Contra el 
Negocio de Viudas

Por don m

  Si no me equivoco traduzco 
que viene la ley contra el negocio 
de viudas que es la renta de casas, 
oficinas y sedes alternas para 
las dependencias de gobierno, 
que pagan fortunas por rentar 
inmuebles para esconderse a 
trabajar...desahogada la traducción 
les cuento que  será en los 
próximos días que los diputados 
integrantes de las Comisiones de 
Desarrollo Urbano, Obra Pública 
y Vivienda, Daniela de los Santos 
Torres, Sergio Enrique Benítez 
Suárez y Santiago Blanco Nateras,  
presenten ante el Pleno de esta 
LXXII Legislatura, el Proyecto 
de Ley para la Prestación de 
Servicios Inmobiliarios.

  Otra  ves si no me falla la 
sesera cuatemochas hizo un 
ley parecida que trono, pero 

a lo mejor ando miado fuera 
del bancin,  porque llego Luis 
y se desató la construcción de 
pichoneras, que hoy  de tantas 
que hay promueven su venta 
hasta dejando que las  invadan 
grupos paracaidistas y ya adentro 
les venden porque las venden o 
vas bote....y sin embargo, hoy 
se dice  que ante el crecimiento 
desordenado que se ha dado en las 
ciudades, resulta urgente regular 
el tema de vivienda en michoacán, 
consideró la parlamentaria, 
motivo por el cual esta legislación 
contempla la participación 
ciudadana a través de un comité 
de vigilancia, a través del cual se 
busca mejorar las condiciones del 
sector inmobiliario.  Y la dejo asi 
porque van a pensar que arriego 
el chayote

Pd no dude que con otro 

decretazo pretedan frenas la 
proliferaciom de cantinas, 

michaladurìas, protib...nop. ya se 
llaman antros digo porque ya ve 

el lector, que se andan metiendo 
con el gremio transportistas.
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Todo Listo Para el 
Concierto de “Mijares y 
Emmanuel” en Morelia
Sin contratiempos y con la garantía de ofrecer un espectáculo de 

primer nivel, el Sistema DIF Morelia y la empresa ELO Producciones 
invitaron nuevamente al público en general a asistir al concierto que 
ofrecerán los cantantes Emmanuel y Manuel Mijares el próximo viernes 
a las 20:30 horas, en la Monumental Plaza de Toros, de la capital 
michoacana.

En rueda de prensa, el director general de ELO Producción, Eugenio 
Loeza Báez, resaltó que Morelia ofrece todas las garantías para ofrecer 
el espectáculo musical, por lo que exhortó a los morelianos a disfrutar 
de los éxitos de ambos cantantes, ya que aún se cuenta con boletos 
disponibles en todas las áreas.

Mónica Castro Tavera, directora del DIF Municipal, agradeció la 
suma de voluntades de la empresa ELO, ya que parte de lo recabado 
en los accesos al concierto, se destinará a apoyar los programas que esta 
institución pública ofrece a los grupos vulnerables que lo necesitan.

Con un escenario de 360 grados, todos los asistentes tendrán 
garantizado disfrutar una buena vista de los artistas, además de que 
se contará con los sistemas de seguridad adecuados para garantizar un 
espectáculo en familia y de forma tranquila.

El costo de los boletos se encuentra de 500 a mil 900 pesos, tarifa 
menor a la ofrecida en otros escenarios en el país, a fin de que más 
ciudadanía pueda gozar de la presentación musical.

Llevan Audiencia Pública 
y Servicios Médicos al 

Fraccionamiento Buena Vista
Nuevamente, funcionarios del Ayuntamiento de Morelia se 

trasladaron a una colonia más, para atender directamente las necesidades 
de la ciudadanía y llevarles la Caravana de Salud “Suma de Voluntades”. 
Este miércoles tocó a los vecinos del fraccionamiento Buena Vista, al 
oriente de la ciudad.

Con más de 500 fichas entregadas, los titulares de las dependencias 
que conforman la administración pública municipal, atendieron 
particularmente asuntos que tienen que ver con la entrega de apoyos 
sociales, empleo, servicios públicos y pago de impuestos locales, mismos 
que tuvieron respuesta de inmediato.

En esta ocasión, las principales solicitudes presentadas por los 
habitantes de este fraccionamiento, tienen que ver con apoyos para 
vivienda y convenios para facilidades en el pago del servicio de agua 
potable por parte del Ooapas.

Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Social recibió peticiones para 
apoyar a familias de escasos recursos con el Programa “Piso Firme”. 

Las dos unidades móviles de servicio médico se estacionaron en 
dicha colonia para ofrecer, de forma gratuita, servicio médico general, 
de odontología, exámenes de la vista, asistencia psicológica y revisiones 
especiales para que las mujeres se practiquen el estudio de detección 
de cáncer.

El secretario del Ayuntamiento, Arturo José Mauricio Fuentes, 
encabezó la Audiencia Pública este miércoles en el fraccionamiento 
Buena Vista y refrendó el compromiso del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, de privilegiar una política de puertas 
abiertas donde la ciudadanía se pueda acercar a quienes dirigen cada 
dependencia, agilizar sus trámites y entregar sus peticiones.

Sexto Concurso de Cortometrajes 
“Ponle Play a tus Ideas”

El próximo 3 y 4 de octubre, 
en el municipio de Los Reyes, se 
llevará a cabo el Sexto Festival 
de Cortometrajes “Ponle Play a 
Tus Ideas”, en donde compiten 
por diversos apoyos y estímulos 
para la producción, 18 trabajos 
de realizadores de Michoacán y 
Jalisco. 

En conferencia de prensa, 
el titular de la Comisión de 
Filmaciones en Michoacán, 
Luis Fernando Gutiérrez Lara, 
puntualizó que el concurso 
tendrá lugar el 3 de octubre y el 
día 4 se proyectará la muestra de 
cortometrajes del IMCINE.

Iván Jiménez Díaz, presidente del 

Comité Organizador, puntualizó 
que el jurado calificará originalidad, 
fotografía, musicalización y 
actuación, entre otros aspectos; 
luego de que el comité organizador 
verificó que todos cumplieran con 
requisitos básicos de duración de 
entre 1 y 15 minutos con historia 
inédita y que no hayan participado 
en otros concursos. 

El primer lugar recibirá un 
estímulo de 8 mil pesos y una 
beca del Centro de Capacitación 
Cinematográfica para el curso de 
Introducción a los Orígenes del 
Cine hacia el Cine Narrativo de 
Edison Griffith, impartido por el 
especialista Enrique Ortega.

El segundo lugar obtendrá 4 
mil pesos y tercer lugar recibirá 2 
mil pesos. Todos los participantes 
tendrán un reconocimiento.

El Objetivo General de “Ponle 
Play”, es promover la innovación 
en materia cinematográfica, así 
como propiciar el intercambio 
de ideas a través de la creación de 
foros y concursos que involucren a 
la juventud de Los Reyes de manera 
activa y proactiva en la realización 
de nuevos proyectos.

También busca crear un foro 
de expresión artística relacionada 
al ámbito cinematográfico que 
converja a los miles de talentos 
con los que cuenta nuestro estado y 
lograr así posicionar a la ciudad de 
Los Reyes; convertirse en plataforma 
de innovación constante en materia 
artística; difundir y proyectar los 
trabajos realizados e incentivar a 
la realización de nuevos proyectos; 
incrementar el valor cultural y el 
interés por la participación en este 

tipo de eventos tanto del público 
en general como de los futuros 
talentos con los que cuenta el país 
y demostrar que la ciudad de los 
Reyes cuenta con la capacidad 
de albergar y consumar eventos 
masivos de alta calidad a la altura 
de las grandes urbes de nuestro 
país.

En la página de Facebook 
Concurso de Cortos se encuentran 
ya los avances de varios de los 

cortometrajes inscritos, algunos de 
realizadores que han participado 
en una o varias de las ediciones 
anteriores y otros más que lo harán 
por vez primera.

En la conferencia de prensa 
también estuvieron presentes 
Óscar Martínez, Director de 
Vinculación de la Secretaría de 
Turismo del Estado; así como los 
jurados Miguel Agustín Chapela y 
Carlos Serrano.

CHISMES  
Y RUIDO

por el to

* Ahora van contra el PAN, 
las malas lenguas federales nos 
confirmaron que hay videos de 
miembros del Partido de Acción 
Nacional en momentos difíciles. 
Dos son los importantes, uno 
en donde hay una Presidenta 
Municipal entrevistándose 
con el jefe de la plaza, dicen 
que no está tan mal, pero 
que está negociando con el. 
El otro y este si más peligroso 
es donde un candidato a una 
Presidencia Municipal, aparece 
fotografiado con el que fuera 
uno de los principales líderes de 
los Caballeros Templarios, de 
este último se dice que recibió 
una buena cantidad de dinero 
extranjero para su campaña. 
Como le mencionamos, hay 
cerca de 200 videos en la 
videoteca, así que agárrese, falta 
mucho por criticar.

* Hablando del PAN, 
ahora que fueron los 
informes, quedamos un poco 
decepcionados de uno de ellos. 
El informe de “Chon”, se vió 
profesional, organizado, con 
la presencia necesaria y de una 
forma ética, simplemente asistió 
el Gobernador. El de Salvador 
Vega, parecía verbena popular, 

no parecía muy profesional, 
mucho acarreado y muy 
poco acompañamiento, dicen 
incluso las malas lenguas, que el 
Gobernador no asistió, porque 
no recibió invitación, ¡Sopas!.

* El presidente de PAN a 
nivel nacional, Gustavo Madero, 
pidió licencia para separase de 
su cargo y así estar elegible 
para poder participar en las 
elecciones del siguiente año, una 
de sus jugadas es quedar como 
coordinador de la bancada de su 
partido y de ahí saltar a la posible 
candidatura para la elección 
presidencial. Pero a nosotros 
los michoacanos, como diría mi 
hija, “y a mi que me impolta”, 
pues mucho porque su brazo 
izquierdo Marko Cortés, estaría 
llegando como vicecoordinador 
y esto deja un espacio para que 
dentro del PAN en el Estado, 
la carrera para la candidatura, 
sea de dos, y no de tres, como 
habíamos pensado, por un lado 
la Cocoa y por el otro Salvador 
Vega. Pero además y lo más 
importante, es que es una señal 
de que los procesos electorales ya 
comenzaron y que los políticos 
chapulines ya tienen que pensar 

en saltar a su siguiente posición. 
Hay les hablan a Daniela de 
los Santos, Alfonso Martínez, 
Wilfrido Lázaro, Octavio 
Mauricio, Marco Trejo, César 
Chávez entre otros.

* POR FAVOR, ya dejen de 
gastar en pendejadas y paguen lo 
que deben, como es posible que 
no le paguen a constructores, 
proveedores y acreedores deudas 
del presente año y obviamente 
de años anteriores, empresas 
que le dan de comer a varias 
familias, que generan empleo, 
que se preocupan por la 
entidad, cuando ya hay dinero 
en las arcas de la Tesorería. Su 
pretexto es porque según esto 
están organizado las finanzas. 
No es posible que para reactivar 
la economía no haya y si tiren 
el dinero en conciertos como el 
ejecuto Armando Manzanero 
ayer. No, porque no sea un 
cantante de primera, pero 
señores, ustedes lo han dicho, 
NO HAY DINERO, entonces 
si tomarán el dinero que se gasto 
en dicho concertito, hubieran 
podido pagar a unas 100 
familias, que en este momento 
no tienen a quién cobrarle más 
que al Estado



Monarcas Animados 
Recibirán a Tuzos Maltrechos
* Monarcas obtuvo su primer triunfo del torneo la Jornada anterior.
* Los Tuzos llegan con una racha de tres encuentros sin poder ganar.

Monarcas Morelia, único 
equipo que no había ganado 
en el presente torneo, lo hizo 
el sábado anterior al derrotar a 
Leones Negros por 1-2, lo que 
le ha inyectado ánimo suficiente 
como para buscar agravar todavía 
más la crisis de resultados que 
atraviesan los Tuzos de Pachuca, 
su próximo rival en la Jornada 
11.

Los dirigidos por José 
Guadalupe Cruz recibirán a un 
equipo hidalguense golpeado por 
los malos resultados. El equipo 
que comanda Enrique Meza liga 
tres encuentros sin poder ganar. 
Primero empató como local 1-
1 ante Xolos; después América 
lo venció por 2-1 en el Estadio 
Azteca; y en la Jornada anterior, 
Tigres le pegó 2-3 en el Estadio 

Hidalgo.
Este encuentro se disputará 

a puerta cerrada tras recibir un 
veto de plaza de un partido, 
derivado de los acontecimientos 
presentados al final del 
encuentro Monarcas-Pumas, 
donde algunos aficionados 
violaron el cerco de seguridad 
e ingresaron a la cancha del 
Estadio Morelos.

Ataque Azulcrema, a 
Prueba Ante el Tiburón

* Veracruz, tercera mejor zaga, intentará detener a la mejor ofensiva del torneo.
* Los Tiburones Rojos acumulan más de nueve años sin vencer a las Águilas en el Azteca.

Los mismos números que ponen 
al América como el mejor equipo del 
Apertura 2014 son los que colocan 
el duelo de este miércoles ante el 
Veracruz como uno de los más 
interesantes de la Jornada 11.

Si bien las diferencias de plantel 
y lo que indican los puntos parecen 
dar como claro favorito al equipo de 
Antonio Mohamed, la realidad es que 
las Águilas enfrentarán a la tercera 
mejor defensiva del torneo, misma 
que sólo ha recibido ocho goles en 
10 partidos disputados, por lo que se 
colocan como una buena prueba.

De hecho, el grado de dificultad 
para los azulcrema crece si se toma 
en cuenta que los delanteros como 
Oribe Peralta, Luis Gabriel Rey, 
Michael Orozco y Rubens Sambueza 
no han tenido buena relación con el 
gol en los últimos partidos y han sido 
los defensas los que hagan el doble 
aporte secando a las ofensivas rivales 
y contribuyendo con goles para 
ganar los partidos como fue el caso 
de Layún ante Santos.

La tarea pendiente para el 

equipo de Cristóbal Ortega será 
intentar encontrar la regularidad 
necesaria para conseguir alejarse del 
descenso y pensar en temas de mayor 
trascendencia como la Liguilla, pues 
en 10 encuentros sólo ha podido 
ganar dos, aunque los empates lo 
mantienen con opciones para pensar 
en algo más.

Interesante será ver a tres históricos 

de las Águilas intentar derrocar al 
líder del torneo, pues además de 
Cristóbal Ortega, como DT; Carlos 
Reinoso y Juan Antonio Luna, como 
Auxiliares contribuirán a la intención 
de propinarle su segunda derrota al 
equipo que los colocó como ídolos. 
Este partido se llevará a cabo el 
miércoles 1 de octubre en el Estadio 
Azteca, a las 20:00 horas.

Cruz Azul, a Comprobar 
Paso Contra Xolos

* El equipo celeste sólo ha conseguido empates en casa de los Xolos.
La Máquina celeste tendrá en 

Tijuana un rival para comprobar 
que está en vías de enderezar la ruta 
a la Liguilla y que la victoria ante 
León no fue sólo un espejismo.

El equipo celeste viajó a la 
ciudad fronteriza con un par de 
días de anticipación con el objetivo 
de adaptarse a las condiciones 
climáticas y a la cancha sintética del 
Estadio Caliente, recinto en el que 
sólo han conseguido empates.

En dos de los tres duelos 
celebrados en la casa del can azteca, 
el resultado ha sido empate sin 
goles y en el otro duelo jugado ahí 
ambos equipos igualaron 2-2.

Los celestes contarán con un 
Mariano Pavone motivado luego 
de que consiguió su primer gol del 
torneo, lo cual alejó las críticas del 
artillero celeste.

“Debemos ir paso a paso, 
primero está el juego ante Tijuana 

en una cancha difícil. Son un 
buen equipo pero están igual que 
nosotros, en una situación en la 
que necesitan los tres puntos y por 
eso no será sencillo.

“Esperamos un juego difícil 

pero vamos con la ambición de 
ganar y obtener los puntos”, señaló 
Pavone previo al viaje a Tijuana. 
Este partido se jugará el miércoles 
1 de octubre en el Estadio Caliente 
a las 21:45 horas.

Ultima Llamada 
Para Leones Negros
* Jaguares marcha invicto como local en el presente torneo.

El tiempo se agota para los Leones Negros y su entrenador Alfonso Sosa. 
Es momento de sumar, de lo contario, la dirigencia universitaria podría hacer 
cambios en la Dirección Técnica.

UdeG visitará este miércoles a Jaguares de Chiapas, equipo que ha tenido un 
buen torneo de la mano de Sergio Bueno, y que en el Estadio Víctor Manuel 
Reyna, sigue sin conocer la derrota.

UdeG, por su parte, se ha rezagado de manera importante. Una  victoria, seis 
derrotas y tres empates es el saldo de los universitarios en el presente torneo.

Y aunque Alfonso Sosa hizo algunos cambios en el duelo ante Monarcas, 
incrustando en su once titular a algunos elementos que no tenían actividad 
pero que en Liga de Ascenso fueron fundamentales, no fueron la solución. 
Este partido se disputará el miércoles 1 de octubre a las 21:00 horas, en el 
Estadio Víctor Manuel Reyna.

A Aprovechar Desesperación 
de Chivas: Ríos

El Toluca debe aprovechar la necesidad que tiene Guadalajara de 
conseguir puntos para poder propinarle otra derrota en este torneo, 
aseguró el mediocampista Antonio Ríos.

Para el jugador de los Diablos, el momento que viven ambos equipos 
es muy diferente, pues los Diablos no han perdido en el Estadio Nemesio 
Diez y los Rojiblancos sólo tienen un triunfo fuera de casa además de que 
el Director Deportivo Francisco Palencia renunció.

“Chivas es un equipo de historia, tiene grandes jugadores, gran plantel, 
están pasando por un mal momento pero nosotros tenemos que estar 
en lo nuestro y aprovechar que ellos van a salir desesperados a buscar el 
partido.

“Nosotros planeando bien el partido contra un equipo respetado”, 
expresó Ríos quien ve al equipo capaz de golear al Rebaño aunque por 
ahora la prioridad sólo es ganar.

Las Chivas no consiguen un triunfo en el torneo desde la Jornada 3 
cuando vencieron a los Leones Negros.

“Los dos son equipos de gran historia, de gran trayectoria, hay que 
respetar al rival pero en la cancha hay que estar mentalizados y sacar los 
tres puntos”, agregó el “Cocho”.

Sobre un posible llamado a la Selección Mexicana, Ríos aseguró que por 
ahora se encuentra tranquilo por la posibilidad de repetir convocatoria.



Después de la putacera castigo a tecolotes...

Apañan a Director de Policía de 
Purépero y 14 Elementos más

* Mientras sean peras o manzanas los tecolotes y su jefe estarán apañados y cantando.
Por: El Guardanachas

Que ya la Procu 
Está Hasta la Madre 
de los Normalistas
  Primero les chismeo que al menos un centenar de normalistas 

comenzaron a apoderarse al mediodía de este miércoles de varios 
autobuses de pasajeros y algunos camiones en las carreteras Morelia-
Pátzcuaro y Morelia-Quiroga, varios de los jóvenes mantienen tapados 
sus rostros y al momento, ya han retenido por lo menos cuatro unidades, 
se trata de autobuses de las líneas.

  Parhikuni y Autovías, las que han sido retenidas por los normalistas, 
esto como parte de las acciones de presión y en supuesta protesta 
por el crimen de alumnos de la Normal de Ayotzinapa en Guerrero, 
al respecto la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) 
integra entre seis y siete denuncias contra de estudiantes normalistas 
por hechos delictivos.

  Cometidos en agravio de particulares en los últimos meses, así lo 
señaló el procurador general de Justicia, José Martín Godoy Castro, 
quien aseguró que la dependencia a su cargo tiene registradas denuncias 
de empresas privadas contra normalistas y aseguró que se capturará a 
los responsables de  desmanes, bloqueos, saqueos y actos vandálicos, 
caiga quien caiga, como va pues.

A Revisar Protocolos 
de Cuerpos Policiacos

  Se los paso como va, el chisme está chido y pos tengan, se dice 
que hay que revisar todos los protocolos de actuación de las fuerzas 
de seguridad pública en Michoacán, pidió Silvano Aureoles Conejo, 
presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados. 

  Lo anterior en relación a los ataques de cuerpos policiales hacia 
civiles suscitados en Ciudad Hidalgo y Purépero, donde pidió que se 
indague a fondo y se revisen las acciones de los uniformados, que los 
espulguen pues a ver cómo está su andar ante la ley.

  El legislador local por Zitácuaro dijo que las agresiones no son un 
asunto privativo de Michoacán, sino por desgracia de distintas partes 
de la República Mexicana, se pronunció por seguir trabajando en la 
capacitación y mejoramiento de los cuerpos policiales de la entidad.

Patrulla de la PF y Taxi, 
Chocan hay un Lesionado

  Una persona resulto 
lesionada tras un aparatoso 
accidente automovilístico, entre 
una patrulla de la Policía Federal 
y un coche de servicio público, 
los hechos se registraron sobre la 
Décima de la colonia Guadalupe 
a las siete cuando personal de 
Protección Civil.

  Fue alertado a través del 

servicio de emergencias, de que 
en citado sitio se había registrado 
un choque entre los dos vehículos 
y había un taxi involucrado, 
el personal del servicio de 
emergencias dio atención al 
pasajero del servicio público, 
quien fue identificado con el 
nombre de Juan Mondragón 
vecino del municipio de 

Zitácuaro.
  El cual fue traslado a un 

nosocomio para recibir atención 
médica. Personal de la Policía 
Federal, realiza las primeras 
pesquisitas en torno al accidente, 
donde participó una de sus 
unidades, los policías resultaron 
ilesos así como el chofer del 
taxi.

  Chismes policiacos andan 
diciendo que la mañana de este 
miércoles fue localizado el cadáver 
de un hombre en el interior 
de su domicilio, ubicado en el 
fraccionamiento Metrópolis II del 
municipio de Tarímbaro, luego de 
que los vecinos reportaran un olor 
fétido que salía de una vivienda, 
los hechos se reportar cerca de 
las nueve horas al Servicio de 
Emergencia.

  Mero entre la calle Zaida, en 
el domicilio ubicado con el No. 
25, del cual salía un olor fétido 
que molestada a los vecinos desde 
hacía más de 24 horas, al verificar 
elementos de Protección Civil así 
como de la Policía Municipal de 
Tarímbaro, confirmaron que en el 
interior se encontraba el cuerpo de 
un hombre, por lo que pidieron 
el apoyo de Procuraduría General 
de Justicia del Estado. 

  Al acudir a dar auxilio se 
identificó el cuerpo de Octavio 
Ponce de León de 41 años de 
edad, el cual presentaba un grado 
avanzado de putrefacción, por lo 
que no fue posible identificar a 
simple vista la causa de la muerte, 
el agente del Ministerio Público 
realizó las investigaciones en 
torno a los hechos y ordeno el 
traslado del cadáver al servicio 
médico forense.

Hallan Cadáver Putrefacto 
en Domicilio de Tarímbaro

Morelia no Puede Estar Solo en 
el Combate a la Delincuencia, 
se Necesita a la Federación

 El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
dijo muy horondo “para poder 
seguir adelante por un Morelia 
y un Michoacán seguros, se 
necesita a la federación”, así lo 
resaltó tras presidir la Cuarta 
Sesión Ordinaria de trabajo del 
Consejo Municipal de Seguridad 
Pública, el preciso municipal 
refirió que se requiere de una 
estrategia extraordinaria, donde, 
federación estado, municipios y 
sociedad civil “trabajemos en 
equipo” y aseguró que Morelia 
no puede estar solo en el combate 
a la delincuencia, “en la medida 

que nos involucremos podemos 
seguir insistiendo en que haya 
más.

  Recursos, en que se rehabiliten 
casetas y ofrecer mejores garantías, 
de seguridad a la población”, dijo 
el jefe de la comuna, aseguró 
que es una realidad el esfuerzo 
que ha realizado la federación 
a favor de Michoacán y puso 
como ejemplo la eliminación de 
extorsiones a gremios completos 
que eran víctimas de este delito, 
en la cuarta sesión ordinaria del 
Consejo Municipal de Seguridad 
Pública de Morelia se informó de 
la ratificación del comisario Jesús 

Sánchez Noriega como Mando 
Operativo en Morelia quien, a 
su vez, rindió un informe del 
trabajo realizado en el bimestre 
correspondiente.

  A Agosto-Septiembre 
refrendando el compromiso 
de servicio a la ciudadanía 
y el fortalecimiento a esta 
agrupación, representando a la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, 
Óscar Argüelles Méndez, expresó 
la voluntad de agilizar los 
procesos de entrega de recursos 
para la prevención del delito 
para la capital michoacana, 
jefes de Tenencia, encargados 
del orden de las colonias 
y regidores integrantes del 
Cabildo Capitalino consideraron 
necesario reforzar las estrategias 
y estructuras policiacas una vez 
creado el Mando Unificado.

Quesque la Próxima 
Semana Comparece 

Becerra Ante el Congreso
 Como si fuera un secreto a voces ya se supo que el titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra 
podría comparecer ante el Pleno de la LXXII Legislatura la próxima 
semana, informó el presidentes de la Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, Alfonso Martínez Alcázar.  

  En este sentido, el legislador del Partido Acción Nacional detalló 
que el funcionario estatal ya fue notificado sobre su comparecencia, 
determinación que la semana pasada tomaron los diputados en sesión 
del Congreso, en donde decidieron que lo anterior de debería llevar a 
cabo ya, casi, casi para ayer.

  Al respecto y entrevistado en Palacio de Gobierno, Alfonso Martínez 
precisó que la fecha sobre la presentación de Carlos Hugo Castellanos 
no ha sido acordada pero espera que sea a más tardar la próxima 
semana, así que ya el chingón de seguridad se ha de estar preparando 
para enfrentar la preguntadera.

  Chismes oficiales nos contaron 
que el director y subdirector 
de la Policía de Purépero, 
Michoacán, además de otros 
13 elementos fueron apañados 
es decir detenidos y puestos 
bajo investigación, acusados de 
tentativa de homicidio, pasados 
de lanza, de chorizo y todo lo 
que termine en ojeis, quesque por 

los hechos del pasado domingo 
en el que dispersaron una 
manifestación a balazos limpio 
es decir estos dijeron como en 
mi rancho “primero dispara y 
luego investiga” y sí mero así lo 
hicieron según repito los chismes 
recabados por el wey que esto 
escribe.

  Siguieron chismeando que 

el gobierno de Michoacán dijo 
que fueron requeridos por la 
Policía Ministerial y que una vez 
terminadas las investigaciones 
pertinentes podrían ser 
consignados por este delito, 
cabe señalar que en un video 
que circuló desde el domingo 
en redes sociales muestra el 
momento en que un grupo de 

manifestantes es dispersado a 
balazos por la Policía Municipal 
y por lo que se registraron tres 
personas lesionadas, el video 
capta el momento en que 
alrededor de 600 manifestantes 
de dicha comunidad, realizaban 
una protesta.

  Para denunciar los presuntos 
abusos y hechos delictivos por 
parte de la Policía Municipal, 
el pedo fue que los quejosos se 
encontraron con los policías 

en una calle rumbo al Palacio 
Municipal, a quienes obligaron 
a retroceder aventándoles piedras 
y palos, pero los tecolotes se 
encabronaron y sin decir agua va 
respondieron disparándoles, en 
la grabación no se muestra a las 
personas que detonan las armas, 
pero sí se escucha el momento en 
que los oficiales disparan a ráfagas 
a los protestantes, así que ya se 
chingaron a ver si se les quita lo 
uleros verdad.


