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COMADREANDO

Alfredo Castillo
Se Comprometió a Generar las 

Condiciones de Orden y Tranquilidad 
Para el Proceso Electoral

UMSNH
Gestiona al Día los Recursos

Para el Pago de las Quincenas

Ni Perdón 
ni Olvido

* Con la Tenencia apenas Pagarían a Pensiones.
POR don M

   Tras las declaraciones de 
Salvador Jara Guerrero, en las 
que llamó a perdonar las cosas 
que no se hicieron bien en las 
pasadas administraciones, 
el senador azul se revolvio y 
sentencio que: “ni perdón ni 
olvido al tema de los deudores, 
es necesario que se busque a los 
culpables de la deuda, a los que 
desviaron los recursos y que ese 
dinero se recupere y regrese a 
las arcas del erario público. Es 
ahí donde tienen que prestar 
atención las autoridades, en 
hacer justicia, en investigar y 
aplicar la ley. Los michoacanos 
no pagaremos ni un impuesto 
más”.   Y es que con inhabilitar 
no se resuelve nada señalan los 
ciudadanos

 Hace unos días les dijeron a 
los tundeteclas en entrevista en 
bola que a pensiones civiles de 
los burócratas papi gobierno 
les cogió prestado casi 500 
millones de pesos, la neta dicen 
los que defienden al gobierno 
del estado que les van a pagar 
hasta la risa, lo que no saben 
es justo mero cuando, que dí 
y que año aunque aducen 500 
millones son los que pagarìan 
al gobierno los dueños de 
cochazo por concepto de 
tenencia

   Ante la iniciativa del 
gobierno del estado sobre 
reactivar el cobro de la tenencia 
vehicular para pagar la deuda 
a municipios y proveedores, 
el senador Salvador Vega 

Casillas, rechazó la propuesta 
y pidió no más impuestos que 
sólo castigan el bolsillo de los 
michoacanos.

    La tal tenencia unio a 
todos los que tienen coche 
en su contra y ya hasta los 
priyistas curuleron dicen 
que no le van a dar viada y 
eso, si eso da que pensar...El 
sospechosismo nos embarga, 
nos cisca y nos pone nachas 
a la pared ante un posible 
distractor, igual como nos 
sucede con la recogida que sepa 
la chingada quien le organizo 
al varejon que imagino que 
con el dicho de los derechos 
humanos ya habia hincado 
y postrado a sus contras, y, 
aistan los responsos.

La Conciencia no Muere con el Cuerpo
Pero Horribiliza su Muerte

Oyes comadre cuando menos la conciencia no muere cuando tu 
corazón deja de latir, han investigado que su consecuencias siente 
como algo espantoso, de cómo, poco a poco van encontrándola con 
actos horribles que al volver a la vida relatan, cómo su expiración es 
peor que un infierno.

Esto se acaba de concluir al investigar a más de dos mil que por 
minutos los certifican ya como difuntos, sobre todos a los que les falla 
el corazón.

Comadre, para que te prepares, ahí se siente que se ahogan, que son 
arrastrados por aguas escarpadas de que con tumbos parecidos a los que 
se forman cuando hay desbordamientos de aguas sucias. Sobre todo 
los que llevan toman sedantes, dicen que son sentires son equivalentes 
al pago del comportamiento que uno desarrolló durante su vida y que 
les preocupa porque ahora que la Iglesia está tratando lo de la familia, 
quiere decir que te están advirtiendo que es mejor portarse bien, tengas 
la religión que tengas.

Como anticipo comadre, algunos que dejan de respirar estando 
siendo operados, al volver, relatan todo exactamente de cómo fueron 
los pasos para intervenirlo, hasta los ruidos que se producen en el 
momento de su operación.

Imagínate comadre, que tu conciencia reaccione a la hora que te están 
echando la tierra o te están quemando, balaceando o tasajeando...

Ahhh chingao, po’s esto está de pensarse comadre, como para 
empezar a recogerse con Dios y nomás haciendo caridad o de plano 
dejar todo por servir a que el prójimo no sufra por carencias. En una 
palabra, no hay que causarle daño a nadie y empezar a perdonar al 
mismo que te haya causado algún mal, que ese, pagará su osadía.

Bueno comadre, si el amor no es a fuerza, vale y eso está bien, sea 
del modo que sea, nomás que no sea a fuerza.

Anuncian IX Congreso Internacional 
de Gestión, Calidad y Competitividad
* Se realizará en la capital michoacana los días 9 y 10 de octubre en el Centro de Información, 

Arte y Cultura (CIAC) de la Universidad Michoacana San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).
En rueda de prensa, los 

diputados Antonio Sosa López 
y Bertín Cornejo Martínez, 
anunciaron el IX Congreso 
Internacional de Gestión, 
Calidad y Competitividad 
Empresarial que se realizará en 
la capital michoacana los días 
9 y 10 de octubre del presente 
en el Centro de Información, 
Arte y Cultura (CIAC) de 
la Universidad Michoacana 
San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH).

Este encuentro que será 
inaugurado a las 10:00 horas 
de este jueves, remarcó el 
presidente de la Comisión de 
Industria, Comercio y Servicios 
de la LXXII Legislatura, 
Antonio Sosa López, es de 
mucha importancia para el 
sector empresarial del estado, 
quien día a día realiza grandes 
esfuerzos en beneficio de la 
economía del estado y sobre 
todo de sus habitantes.

El diputado Bertín Cornejo 
Martínez subrayó que lo más 
importante de este evento 
es la sinergia que se pueda 
generar entre las ponencias 
que se tendrán con el sector 
empresarial de la entidad. Es 
muy importante, apuntó, “que 
se pueda conversar, comentar y 
compartir conocimientos que 
generen riqueza en los temas 
de calidad y que eso redunde en 
un beneficio de mejor calidad 
de vida para las personas”.

El intercambio científico y la 
cooperación internacional entre 
las comunidades académicas y 
empresarias, son algunos de 
los objetivos del Congreso, 
así como difundir los aportes 
científicos de la normatividad 
legal, gestión en la empresa y 
sistemas educativos y la calidad 
y competitividad empresarial, 
destacó el  presidente de la 
Ilustre Academia, Federico 
González Santoyo.

Clovis Remusat Arana, 
presidente de Canacintra, 
agradeció la oportunidad que 
se da al sector para ser parte 
de esta innovación y de esta 
preparación que se da con un 
trabajo tan importante como 
lo es el IX Congreso de Calidad 
y Competitividad. En el sector 
empresarial, expresó, vemos 
con mucho optimismo el que 
en Michoacán se deben de 
cambiar las cosas y nosotros 
como empresarios debemos 
estar preparados para ello. 
“Tenemos que trabajar para 
generar y mantener los empleos 
que hasta hoy se tienen y seguir  
siendo esos agentes de cambio 
para poder estar de una manera 
completa y económicamente 
activa en nuestra sociedad”.

El secretario de la Academia 
de Doctores, Marco Tinoco 
Álvarez, resaltó que este 
Congreso que aglutinará a 
más de 200 investigadores de 

la República Mexicana, tiene 
una virtud que no tienen otros 
congresos de calidad, ya que este 
cuenta con expositores de muy 
alto nivel como lo es la Doctora 
Anna María Gil Lafuente de 
la Universidad de Barcelona, 
quien impartirá la conferencia 
“El papel de Fuzzy Logic en 
los modelos de desarrollo 
económico sostenible”, así 
como el Doctor Jaime Tinto 
Arandes de la Universidad de 
Venezuela quien hablará sobre 
los “Modelos fuzzy aplicados a 
la seguridad alimentaria”.

Este encuentro dirigido 
a la sociedad en general y 
principalmente a los sectores 
productivos del estado y 
que reunirá a destacados 
ponentes del conocimiento 
científico en el mundo, es 
organizado por la Ilustre 
Academia Iberoamericana de 
Doctores en coordinación con 
el H. Congreso del Estado 
a través de la Comisión 
de Industria, Comercio y 
Servicios, la Coordinación 

de la Investigación Científica 
de la UMSNH, el Instituto 
Tecnológico de Estudios 
Superiores de Zamora y de 
Puruándiro, el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 
del Estado (ICATMI), la 
Universidad La Salle México y 
el H. Ayuntamiento de Morelia 
a través del Instituto de la 
Juventud.

Entre los temas que se 
abordarán en las mesas de trabajo 
destacan la: Gestión Legal y 
Normatividad Empresarial 
(Derecho Empresarial), 
Contabilidad en la Empresa, 
Administración Empresarial, 
Gestión Estratégica, Teoría 
de Sistemas, Competitividad 
Empresarial, Administración de 
la Educación, Competitividad 
en las organizaciones, gestión y 
Transferencia del Conocimiento 
en la Empresa, Aplicación 
de Teorías de la Calidad en 
la Empresa, Normatividad y 
Acreditación de Sistemas de 
Calidad y Optimización en la 
Empresa.
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Q T P Z R X N F I J F G Z I B W A S R A B U T N E CO BARDEAR
I Y I N C E P I O F U L B B S L Y E I R Z E P M H SIBER IANA
G A B G Q M A A M S C W A F U I B N M B O J O E M REFLEJAR
E Z A D A O R M K H O F F R A J E O E O D V T T Q PARO D IAR
B X O B O N O A T P A A U T T U Z A T T E E R T B G O LLET E
W M X O O P D U S D A E T R W S N E E I E J O G J ENT UBAR
S X F C A F I F I D B I O G L R E X V M U L B Z H BO CUDA
V Y R U N M A T W Z R J T E Q I U M T Z H Y L B R PO T RO
M I W D D G R U J N K Z Y P A Z N U I Y R A Z O T ANDAS
H N I A A P A N O C Y S K K O J C D R R D B G B G AIRO N
S T B E S P I I X T X S Z Z V H P L A U T M A N U UF
E E C A J O R W D Y C N P N U Q A H R M P A N X Q CUAT R IMEST RAL
I L R U L F O P N W H K X J W U Z V W X E F U K F INTEL IG ENT E
P I H D S R N T Z P Q E C I N N L L A Q G N T C A L INDAMENT E
D G O W B K V U G C D A N O G Q S Y P I V J T V P
M E H S I H A I F U E B U A B V E I Z X H F V E R
L N R W Q O S E Z B R E F L E J A R B R D T A E O
W T S H V O K B G D J J X R K U O G E E Z U M F D
N E U Z V R S C Y F V A Y G B U L L N F R Y Z H C
U D Q V Q V G G S U B T R O Z P S E E I T I L J X
Y O C O B A R D E A R M N K O P A I L B P G A I U
I K Y B P R E H D N H F V G W H J P L I K H B N J
X K J V Q H T W C G U C P J Y L L J N G S Z X R A
W K A J B E X J H A W E C H N F F I I L Y H G F D
H T N B L Z F A M F V Q O N J Y H U K D V Z Q J P

QTPZRXNFIJFGZIBWASRABUTNE

IYINCEPIOFULBBSLYEIRZEPMH

GABGQMAAMSCWAFUIBNMBOJOEM

EZADAORMKHOFFRAJEOEODVTTQ

BXOBONOATPAAUTTUZATTEERTB

WMXOOPDUSDAETRWSNEEIEJOGJ

SXFCAFIFIDBIOGLREXVMULBZH

VYRUNMATWZRJTEQIUMTZHYLBR

MIWDDGRUJNKZYPAZNUIYRAZOT

HNIAAPANOCYSKKOJCDRRDBGBG

STBESPIIXTXSZZVHPLAUTMANU

EECAJORWDYCNPNUQAHRMPANXQ

ILRULFOPNWHKXJWUZVWXEFUKF

PIHDSRNTZPQECINNLLAQGNTCA

DGOWBKVUGCDANOGQSYPIVJTVP

MEHSIHAIFUEBUABVEIZXHFVER

LNRWQOSEZBREFLEJARBRDTAEO

WTSHVOKBGDJJXRKUOGEEZUMFD

NEUZVRSCYFVAYGBULLNFRYZHC

UDQVQVGGSUBTROZPSEEITILJX

YOCOBARDEARMNKOPAILBPGAIU

IKYBPREHDNHFVGWHJPLIKHBNJ

XKJVQHTWCGUCPJYLLJNGSZXRA

WKAJBEXJHAWECHNFFIILYHGFD

HTNBLZFAMFVQONJYHUKDVZQJP

Aries
Hoy necesitas auto estimularte para completar las tareas del 

dia. Estaras un poco confundido por las noticias que te llegan 
y esto te desconcentra. 

Geminis
Si te hubieran dicho hace apenas un año que ibas a tener 

en tus manos lo que ahora tienes, o vivir la situacion que estas 
viviendo, nunca lo hubieras creido. 

Leo
Es posible que tengas que hacer alguna intervencion en 

publico. Solo con una breve preparacion quedaras bien porque 
dominas el tema. 

Libra
Esfuerzate en ayudar a un compañero de trabajo para sacar 

23D12m69Pat una tarea que hay que ventilar con urgencia. 
Deja de lado los asuntos sentimentales por hoy. 

Sagitario
Sociable y comunicativo, hoy tiendes a relacionarte con 

personas inteligentes y sensibles. Aprovecha la ocasion. 
Acuario
En casa, estaras caprichoso, irritable, susceptible e 

impertinente. Dias mas propicios para gozar de la labor 
cotidiana. Ultimamente estas muy romantico.

Tauro
La bondad natural de tu planeta regente, Venus, en el paso por 

tu signo te hara vivir una etapa de armonia contigo mismo y con 
tu entorno personal 

Cancer
La fuerza de Cupido esta sobre vosotros llamando a vuestro 

corazon. Te puede gustar cualquiera que te de un poco de 
ternura. 

Virgo
Procura no beber mas de la cuenta. Aunque en primera 

instancia te sientas mas inspirado, lo cierto es que todo se ve 
mas confuso 

Escorpio
Hoy recibiras noticias que aclararan las dudas que hace 

algun tiempo andan dando vueltas por tu cabeza. Observa la 
situacion desde un plano mas amplio. 

Capricornio
Dia adecuado para hablar en la intimidad, con espiritu abierto 

y generoso, de los asuntos que exigen una transformacion. 
Procura evitar la terquedad. 

Piscis
Dia excelente para las declaraciones de amor o hacer oficial 

una relacion; asi como para cerrar contratos, sellar alianzas, 
etc. Necesidad de atencion. 

Próxima Apertura a la Circulación 
Vehicular de Tramos en Avenida 

Periodismo y Calzada Juárez
La reposición de pavimento 

en la segunda etapa de la avenida 
Periodismo y en los carriles laterales 
de la calzada Juárez, avanza con la 
inversión de recursos municipales, 
y próximamente se abrirán tramos 
a la circulación vehicular, así lo 
comprobó el alcalde Wilfrido 
Lázaro Medina este miércoles, 
durante la supervisión que hizo 
en ambas obras.

Al verificar los trabajos de 
mejoramiento de la imagen 
urbana en la calzada Juárez, 
responsables del área Técnica de 
la Secretaría de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Morelia 
informaron a Lázaro Medina que 
ya finalizó la colocación de las 
redes de drenaje sanitario, pluvial 
y de agua potable, y mañana 
jueves comenzará el colado de 
sus dos frentes, que inician junto 
al Parque Zoológico “Benito 
Juárez” y en el cruce con la avenida 
Solidaridad, para cerrar al centro 
de la vialidad.

“Lo más importante ya se hizo, 
que es la obra inducida; aquí se 
inundaban las escuelas, ya no va 
a pasar. Falta solamente aplicar 
el concreto hidráulico y quedará 
pendiente la jardinería, que es lo 
que más nos gustaría hacer, pero 

estamos esperando los recursos 
convenidos con Gobierno del 
Estado”, afirmó el edil moreliano 
en entrevista.

Posteriormente, al recorrer 
el tramo norte de la avenida 
Periodismo, el Presidente 
Municipal aprobó que el bloque 
que comienza en el Periférico 
Paseo de la República y termina en 
el crucero que conforman las calles 

Albino García y Jacobo Villanueva, 
sea abierto en ambos sentidos al 
libre tránsito de vehículos, a más 
tardar el próximo lunes. 

Ambos proyectos son de alto 
impacto, por ello el municipio 
invierte en cada uno 12 millones 
800 mil pesos, a los que se 
sumarán las aportaciones estatales 
pendientes de 16 millones 820 mil 
pesos.



Onda Grupera
POR: GAMA

MARIA ELENA DOMINGUEZ 
GARCIA

MARIA ELENA 
DOMINGUEZ es una hermosa 
cantautora con una belleza 
comparada con una modelo 
profesional autora de más de 
100 canciones de diversos 
géneros musicales, valorada por 
grandes compositores como 
TEODORO BELLO, JAVIER 
MANRIQUEZ Y JOSE VACA 
FLORES. Recientemente grabo 
uno de sus temas El sancho, 
ella práctica el deporte ,el  
baile, es una escritora de varios 
géneros literario, destacando 
sus Reflexiones y Poesía donde 
ya prepara un libro…Hablando 
de compositores BOHEMIO 
DE AFICION grabado en 
vivo en Garibaldi es un disco 
que viene al mercado  y donde 
figuran: TEODORO BELLO, 
J AV I E R M A N R I Q U E Z , 
MARTIN URRIETA, 
ROBERTO BELESTER Y PEPE 
GARZA que será difundido por 
Televisa…Se maneja en el argot 
grupero que hoy deciden en 
que fecha de diciembre viene 
MARCO ANTONIO SOLIS a 
Morelia, ya sea con su hermano 
el Dr. Abel Solís, el empresario 
César Solache o hasta se maneja el 
nombre del comisionado Alfredo 

Castillo de quien se dice trae a 
RICKY MARTIN a Morelia…
LA BANDA CUITZILLOS 
cubre DF, Puebla, Edo. de 
México, Acapulco, le funciona el 
tema Si tu quisieras…MIGUEL 
MORFIN músico moreliano ex 
bajista de LA REVOLUCION 
DE EMILIANO ZAPATA  
ingresa como bajista de 
CUITZILLOS y el anterior se 
va a INTOCABLE…MANUEL 
MENDIOLA hizo la música y los 
arreglos de un poema dedicado en 
Argentina por el poeta pampero  
HUGO CARCABAL dedicado 
al mejor Dr. en Naturopatía 
de América RUBER DAN 
CAZARES VIDALES este tema 
será difundido por QUIQUE 
PESOA en su programa  
LOS DESINFORMADOS 
el programa radial de más 
auditorio en Argentina, el 
galeno michoacano le esta dando 
tratamiento a uno de los mejores 
guitarristas del mundo, JUANJO 
DOMINGUEZ, hijo del famoso 
“mudo”  del mismo nombre quien 
acompañaba al monstruo del 
Tango CARLOS GARDEL…19 
en Pabellón LOS RECODITOS, 
MIMOSO, LA INICIATIVA 
Y LA ALTEÑITA…BANDA 
CARNAVALITO  en el DF Y 
Zinapécuaro…18 ROSTROS 
OCULTOS  en CNC…Por 
cierto que MARCO ANTONIO 
SOLIS estuvo en Alemania…9 
va a Guayaquil y 10 a Quito 
Ecuador22 a Santiago de Chile, 
y 29 Purita Cana de República 
Dominicana…CALIOPE grupo 
de rock prepara un Concierto en 
noviembre con la Sinfónica…
SOL NEGRO cumplió 10 
años  con una gira por el DF 
y Guadalajara, deseamos una 
pronta recuperación al progenitor 
de FRANCISCO CARMONA 
director de la banda…Hasta otra 
columna…

Buscaremos Abandonar 
el Sótano: Carlos Morales
* Dijo que no es normal ver al equipo michoacano en el último lugar de la Tabla General.

Con 15 puntos por delante, 
Monarcas Morelia buscará 
terminar el torneo con la mayor 
dignidad posible, evitando quedar 
en el último lugar de la Tabla 

General, así lo señaló Carlos 
Adrián Morales.

“Hoy la situación es difícil, 
complicada, estamos en último 
lugar, no nos gusta la situación. 

Los responsables somos los 
jugadores, hemos dado la cara o 
hemos tratado de cambiar esto.

“Vamos a tratar de terminar 
el torneo dignamente, como se 
merece este equipo, buscaremos 
no terminar en el fondo de la 
Tabla General. Vamos a tratar de 
escalar posiciones para ganar los 
15 puntos (que restan)”, dijo el 
mediocampista.

Morales puntualizó que no 
es normal ver al equipo en los 
últimos lugares cuando hace 
unos años era protagonista del 
certamen e incluso jugó la Final 
del Clausura 2011 ante Pumas.

“Es un fracaso el que hemos 
tenido todo este año porque 
el torneo pasado se vivió una 
situación compleja donde 
desfilaron dos o tres técnicos, 

no se clasificó teniendo un buen 
plantel, se apostó por una idea y 
no hemos dado resultados dentro 
de la cancha”, lamentó.

Monarcas es el peor equipo del 
certamen hasta el momento con 
siete puntos, doce goles anotados 
y 25 recibidos en 12 fechas, y le 
resta por enfrentar a Veracruz, 
Cruz Azul, Monterrey, Querétaro 
y Chivas.

Con Este Nivel, Somos 
Candidatos al Título: Pavone

Mariano Pavone consideró 
que el nivel de Cruz Azul ya 
puede considerarse de Liguilla 
tras la mejora que ha tenido 
el equipo en las últimas tres 
Jornadas.

El delantero reconoció 
que en la primera parte del 
torneo, La Máquina no jugaba 
adecuadamente pero que tras 
la goleada al América por 4-0, 
tuvieron la contundencia que 
los pone entre los primeros ocho 
lugares.

“Con este nivel se podría 
aspirar a estar entre los 
candidatos, antes no. Lo que 
habíamos hecho no había sido 
bueno y éramos conscientes. 
Más allá de los pocos puntos 
que teníamos, algunos partidos 
no los habíamos jugado bien, no 
habíamos sido contundentes”, 
expresó.

El delantero confió en 
mantener el nivel y aprender 
a liquidar los partidos como 
ocurrió el sábado pasado frente 

a las Águilas, partido en el que 
consiguieron tres goles en 10 
minutos.

Pavone también habló de 
la estadística que lo acompaña 
con La Máquina pues cada vez 
que anota, ya sea en Liga, Copa 
o Concachampions, el equipo 
celeste no pierde.

“Se ha dado en todos los goles, 

no sólo en Liga, sino en Concacaf 
y en la Copa MX, es bonito; ojalá 
que siga la estadística, tendré que 
hacer más goles seguido para que 
así sumamos más puntos, ¿no?”, 
sentenció.

Cruz Azul enfrentará al 
Morelia durante este receso de la 
Liga. El juego será en Sacramento 
el sábado a las 22:00 horas.

Renovado Estadio 
Zoque Recibirá

al Tricolor
* Los vestidores del estadio fueron remodelados para recibir a la Selección Mexicana.

* La cancha se encuentra en perfectas condiciones pese a la lluvia.
Un remodelado Estadio Zoque 

será el que reciba a la Selección 
Mexicana este jueves cuando 
enfrente a su similar de Honduras 
en duelo amistoso por la Fecha 
FIFA.

El coloso chiapaneco recibió 
grandes mejoras para poder 
albergar el duelo entre ambos 
combinados, siendo los vestidores 
la parte que más se debió trabajar 
para dejarla a punto para la visita 
del Tri.

Y es que los vestidores, que 

regularmente utilizan los Jaguares, 
tenían muchas improvisaciones 
como un techo blando, puertas 
de metal y algunas lonas que 
sólo dividían entre los del 
equipo local y los del visitante, 
por lo que fueron los que mayor 
mantenimiento recibieron.

Pintura, división de gabinetes 
para cada jugador y hasta los 
accesos a las tinas de hidromasaje 
fueron algunas de las mejoras 
además del cambio en las puertas 
de acrílico y la instalación de un 

techo permanente que incluso 
alcanzó a verse reflejado en el de 
los árbitros.

También se construyó un palco 
de transmisión en la tribuna 
opuesta a la principal, pues era 
necesario para albergar a los 
comentaristas de la transmisión 
que se proyecta a los Estados 
Unidos.

También se colocará una 
pantalla gigante en una de las 
cabeceras y se corrigieron algunos 
detalles de la zona que alberga a la 
prensa y también a la sala en la que 
se llevarán a cabo las conferencias 
posteriores del duelo.

La cancha se encuentra en 
perfectas condiciones pese a 
las constantes lluvias que han 
caído, por lo que el drenaje ha 
funcionado de la mejor forma.



Alfredo castillo se para de pestañas...

Consuman Cursos Sobre 
NSJP en Defensoría Pública y 

Secretaría de Seguridad Pública
  Personal de la Secretaría 

de Seguridad Pública y de la 
Defensoría Pública del estado, 
entre ellos, Defensores Públicos, 
policía municipal de Tarímbaro 
y personal penitenciario 
concluyeron el curso sobre el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
enfocado en el Código Nacional 
de Procedimientos Penales. La 
capacitación para los Defensores 
Públicos de las regiones de 
Zitácuaro y Zamora.

  Se desarrolló del 8 de 

septiembre al 3 de octubre del 
presente año; en tanto que la 
implementada para personal 
penitenciario de la Secretaría 
de Seguridad Pública, así como 
para policías municipales de 
Morelia, se llevó a cabo del 22 
de septiembre al 3 de octubre 
en las regiones de Morelia y 
Zamora, el objetivo de los 
cursos para quienes tendrán 
funciones como operadores del 
Nuevo Sistema.

  De Justicia Penal próximo 

a implementarse en la 
entidad, fue que adquieran 
los conocimientos y destrezas 
fundamentales que les permitan 
entender los principios rectores 
del procedimiento penal 
acusatorio, su estructura, las 
etapas del procedimiento, así 
como el sistema de audiencias 
y la práctica de la investigación 
en el caso de los policías, para 
garantizar con ello el desarrollo 
de sus habilidades dentro de la 
etapa previa y en el proceso.

Fuerza Rural de Los 
Reyes Hace Arqueo de 

100 Días de Nacido
 En rueda de prensa convocada por que los mandos locales de la 

Fuerza Rural Estatal, se realizó un balance a poco más 100 días de 
su creación como corporación en esta región, en donde se dieron 
a conocer los logros, los retos y los planes a corto y mediano plazo, 
buscando cumplir de una mejor forma con su labor, conscientes de 
que así como se han tenido aciertos, también se han cometido errores, 
en cuya reparación se trabajará sin descanso para acrecentar la cercanía 
y la confianza de la ciudadanía, señalaron. Choca en la 

Camelinas
Un aparatoso accidente automovilístico se registro la mañana de este 

miércoles, en el cruce de las avenidas Ventura Puente y Camelinas, sin 
que afortunadamente se registraran lesionados, aunque su ocasiona 
problemas viales. Los hechos se registraron al filo de las 10:40 horas, 
cuando elementos de Bomberos Municipales así como de Fuerza 
Ciudadana, fueron alertados de que en citado sitio había ocurrido un 
aparatoso accidente automovilístico.

 Al arribar al sitio el personal de auxilio confirmó los hechos donde 
participó un automóvil marca Dodge Rojo, el cual se encontraba en el 
camellón central con un golpe en el frente, además de una camioneta 
Toyota tipo Tacoma también Roja con un golpe en la defensa. 
Personal de bomberos realizó una revisión a los ocupantes de ambos 
vehículos por lo que determinó que no era necesario trasladarlos a 
algún nosocomio.

 El chofer del automóvil dijo al personal de peritos de Fuerza 
Ciudadana que el conductor del camioneta Tacoma se paso el alto y lo 
impacto a fuerte velocidad, por lo que el auto fue a dar al camellón.

Levantan a Memo Valencia
Fuentes extra oficiales 

informaron que a unos minutos 
de arribar al municipio de 
Tepalcatepec, Guillermo Valencia 
Reyes, Presidente fue levantado 
por un grupo de personas cuando 
se encontraba en la Notaria de 
ese municipio. Al filo de las 
10:30 de la mañana de este 
miércoles un grupo armado 
de personas ingresaron a esta 

notaria y con lujo de violencia 
lo sacaron del lugar, lo subieron  
a una camioneta aparentemente 
fue llevado al lugar conocido 
como La Ganadera, según un 
reporte hecho por el sitio Policía 
Comunitaria Tepalcatepec. 

Al momento, se ignora por qué 

motivo fue llevado a ese lugar. 
Guillermo Valencia acababa de 
arribar al municipio, luego de más 
de un año de ausencia. De manera 
extraoficial, la comandante 
Juanita de la Fuerza Rural habría 
encabezado el operativo para 
requerir al presidente depuesto.

Funcionarios de Michoacán “en 
Capilla” Chismeó Alfredo Castillo

  Se los paso como va, se dijo 
que el histórico y millonario 
desfalco a las arcas del gobierno 
estatal de Michoacán no se 
subsanará, pero al menos los 
responsables del peculado 
multitudinario serán llevados 
a la cárcel, advirtió Alfredo 
Castillo, el comisionado federal 
en Michoacán indicó que en los 
próximos días serán llamados a 
rendir cuenta los funcionarios 
que tienen responsabilidad en el 
robo de los dineros oficiales de 
la entidad, Castillo señalo que 
finalmente la Contraloria del 
Estado.

  Tiene ya integrados los 
expedientes respectivos de 
los funcionarios que estarían 
involucrados, los cuales serán 
enviados a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
para que se ejecuten las 
correspondientes acciones 
penal., al menos 22 funcionarios 
del primer orden podrían tener 
responsabilidad penal tras haber 
sumido a Michoacán en la peor 
crisis económica que ha tenido, 
fuentes oficiales señalan que 
las averiguaciones previas que 
se integran en la PGJE no solo 
alcanzarán a funcionarios del 

periodo administrativo.

  Vallejo-Reyna, sino que 
también tocarán a funcionarios de 
las administraciones perredistas 
de Lázaro Cárdenas Batel y 
Leonel Godoy Rangel, en cuyos 
periodos de gobierno inició el 
llamado “desaseo administrativo”, 
a la fecha, la deuda pública estatal 
raya en los 38 mil melones, 
solo en los últimos meses de 
la administración de Vallejo, 
el débito oficial de Michoacán 
ascendió a 2 mil millones de 
pesos, recursos que al momento 
se desconoce su destino.

Establecen Formalmente 
Mando Unificado en Paracho

  El pasado martes y con base en la Ley General del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, la Ley de Sistema de Seguridad Pública de 
Michoacán y la Ley Orgánica Municipal del Estado fue establecido 
formalmente el Mando Unificado Policial, que asumirá la función 
de Seguridad Pública en el municipio de Paracho, teniendo como 
premisa el respeto a los derechos humanos y brindar seguridad a la 
población, para tal efecto el alcalde de Paracho, Nicolás Zalapa Vargas 
estuvo acompañado del Subsecretario de Seguridad Pública del Estado, 
Adolfo Eloy Peralta Mora.

  Así como autoridades civiles de las poblaciones del municipio, en un 
sencillo acto protocolario, Nicolás Zalapa manifestó su agradecimiento 
por la atención y el trabajo coordinado con las autoridades estatales 
y federales, de igual manera por el respeto a las formas tradicionales 
de organización de las comunidades indígenas ”creo firmemente que 
debemos seguir caminando juntos por la seguridad de la población 
parachense”, de igual forma, este sistema fusiona las corporaciones 
policiacas estatales y municipales, mediante la homologación de 
prestaciones y capacitaciones se espera que se dé una atención integral 
a la ciudadanía.

  Con respeto a los derechos humanos y sin corrupción, posteriormente 
se dio la presentación del director de Seguridad Pública Municipal, 
el comandante Félix Hernández Hernández, así como de la policía 
integrada por personas del municipio y del estado, con lo que a partir 
de la fecha, iniciaron funciones que les otorga el Mando Unificado, es 
de destacar que a la plaza principal arribaron varios elementos vestidos 
de civil, esbozados y encapuchados, con armas de alto calibre, a bordo 
de una camioneta pick up, color gris, con leyendas como “Paracho libre 
de delincuencia”, “fuerza indígena”.

Por qué Renunció Arturo 
Herrera Cornejo a su Chamba
* Mientras sean peras o manzanas Alfredo Castillo desmiente intromisión en la renuncia de Arturo Herrera.

Por: El Guardanachas
  Quien sube dijo el de los 

caballitos, el pedo es que la tienen 
pelada algunos periodistas y otros 
pos peor, el chisme es que usted 
lique y califique el último chisme 
de periodistas, y como acá en La 
Extra seremos chismosos pero 
jamás mentirosos se las pasamos al 
costo, salió en un portal noticioso 
con la cabeza “Renuncia Arturo 
Herrera de Cadena Rasa por 
intromisión del comisionado” y 
cuenta, ayer martes el empresario, 
Arturo Herrera Cornejo quién 
laboró 33 años en Cadena Rasa 
Comunicaciones en Michoacán 
renunció a la gerencia de dicha 
empresa, el prestigiado crítico 

e historiador aseveró que el 
Comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes.

  “De golpe y porrazo se convirtió 
en el personaje que decidirá los 
contenidos de los noticieros de 
la radiodifusora”, el comisionado 
negó “categóricamente” injerencia 
en la decisión del comunicador, 
después que el portal de noticias 
diera a conocer mediante una nota 
que el comunicador Arturo Herrera 
había renunciado a Cadena Rasa, 
medio en el que laboró durante 
33 años, por intromisión del 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo de Michoacán, 

Alfredo Castillo Cervantes, este 
último envió un comunicado a 
dicho portal para desmentir tal 
aseveración, aquí el texto íntegro: 
“en referencia a la nota publicada 
por la Agencia en mención con 
título “Renuncia gerente de 
Cadena Rasa por intromisión de 
Comisionado” dónde señala que 
el periodista.

  Arturo Herrera Cornejo 
“acusó que el Comisionado 
Castillo impuso al periodista 
Víctor Americano como director 
de Noticias de Rasa Michoacán”, 
se informa lo siguiente: “1.- 
La relación laboral de Cadena 

Rasa y de cualquier medio de 
comunicación con cada uno de sus 
colaboradores es totalmente ajena 
a las acciones y actividades del 
Comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral para el Estado 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, “2.- La Comisión para la 

Seguridad y el Desarrollo Integral 
para el Estado de Michoacán 
niega categóricamente que el 
Comisionado haya interferido 
en la contratación de cualquiera 
de los colaboradores de Cadena 
Rasa o de cualquier otro medio 
de comunicación”.


