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COMADREANDO

Alfredo Castillo
Puedo Dormir tranquilo Porque doy 

el Máximo Esfuerzo por el Estado

SUEUM
Continuan las Presiones en Demanda 
de la Reinstalación de 13 trabajadores

Y que le Ponen sus Utazos los
Normalistas a Cuauhtémoc

Ayyy comadre y que le van poniendo ayer los normalistas sus utazos 
a Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, cuando fue localizado en la marcha 
de los que apoyaban a los que marchaban en demanda de que los 
normalistas de Ayotzinapa, aparecieran. Uno de los que iban a su 
lado, resultó descalabrado y él, el cuatemoch, empujado jaloneado, 
insultado, apedreado, tuvo que huir con sus acompañantes cuando 
en ese momento lo protegieron.

Oye comadre, entonces esto va en serio.
Claro que si comadre, pues es que los normalistas, siempre que 

admiten a piltiqueros, cuando no les venden su lucha, les resultan 
peores problemas en su lucha.

Mira comadre, si vas hablar de esto, hazlo en serio. Aquí debes decir 
que lo que está sucediendo no es cosa de risa sino que se debe tomar 
con toda seriedad, ya que los ánimos se pueden desbordar, si no se actúa 
en el pronto esclarecimiento de los normalistas desaparecidos.

Desaparecen 
Los Templarios

por DON m

  No crean ustedes que en 
este mamotreto nos rozamos 
con los templarios ni que hay 
juntas con esos personajes o 
que les importe lo que aquí 
publicamos ¡ni  madres!  no nos 
pelan ni queremos, sin embargo 
pos como aquí comulgamos 
con el lema de ser chismosos 
pero no mentirosos les 
informamos que nos llegó vía 
face book un comunicado en 
donde nos dicen que cambian 

de membrete, que ya no son 
templetes y que hora se llaman 
H3  Tambien supimos que la 
primera línea del cártel de los 
caballeros templarios está ya 
fuera de Michoacán,

  Oficialmente el comisionado 
para la seguridad y el desarrollo 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
dijo en la telera que los templetes 
ya son la segunda y tercera línea 
las que siguen operando en la 
entidad, y a las cuales ahora se 

está combatiendo. 
  Destacó además que se 

ha disminuido la capacidad 
de operación e infiltración de 
esta organización delictiva, 
derivado de los operativos de 
las corporaciones policiales. 
Mencionó que ahora lo que 
toca es atacar a esas líneas que 
restan y que tienen presencia, 
que son básicamente muchacho 
de 16 y 18 años de edad, que 
por alguna razón se enrolaron.

Cocoa Cantará lo que 
Trae en su Ronco Pecho

 Por el  tilibrijo

El Varejón Pide al 
Congreso que lo 

Pongan en su Silla
  Memo Valencia le mandÓ una cartita al Congreso para que ordenen 

o le pongan seguridad  y le pavimenten el retorno a la presidencia 
municipal de su puelo donde dicen que los parientes del aguelo no 
lo quieren 

El alcalde con licencia de Tepalcatepec, Guillermo Valencia negó 
haber sido rescatado de un linchamiento, al referir que fue ̀ levantado´ 
por un grupo armado que se dijo ser de la Fuerza Rural. 

  En entrevista con Adela Micha para Imagen Radio, Valencia Reyes 
precisó que se encontraba en la oficina del notario cuando un comando 
armado que no estaban uniformados pero que se dijeron  de la Fuerza 
Rural, lo sacaron por la fuerza, sin embargo dijo “afortunadamente 
acababa de llegar Miguel García Tinoco– periodista-, si no, no sabía 
cual hubiera sido el desenlace”.   El Parte oficial dice simple-mete que 
lo protegieron de la gente que ya no lo quieren.

 Primero que nada  sin previo 
acuerdo les cdecimos que la 
chocolata tambien conocida como 
la cocoa rendira su informe a las 
once en el palacio del arte el 

  les platico que uego de que el 
Comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral del 
Michoacán, Alfredo Castillo 

Cervantes, asegurara que ha 
dado su máximo esfuerzo por la 
entidad, la senadora Luisa María 
Calderón, le respondió que lo 
importante es que los ciudadanos 
duerman tranquilos, no él.  Esto 
porque en etrevista el enviado del 
señor no dijo cuanto gana pero si 
cual es el casillero que le toca

Entrevistada en el radiofónico 
Noticias UM, la ex candidata 
al Gobierno de Michoacán, 
afirmó que Castillo Cervantes, 
había ofrecido que el Mando 
Unificado tendría protocolos de 
comportamiento y capacitación 
para dar certidumbre y “aún 
no los queda a deber”.  En ese 

sentido algunos presidentes 
municipales todavía andan con 
la duda de si pueden renunciar a 
ese derecho como lo mandata el 
115 constitucional 

  La cocoa dijo que “yo no dudo 
que sea difícil llegar a construir 
soluciones, no se trata de que él 
duerma tranquilo sino de que la 
ciudadanía tenga certidumbre”, 
acotó la panista. Tal cosa porque 
en la víspera Alfredo dijo que no 
es cien por ciento cómodo dormir  
en hotel, extraña su casa.

“Entendemos que es un tema 
complejo, lo que en principio se 
veía es que dijeran que aquí llegó 
Súperman. Si va con nosotros, 
nos va diciendo en qué ayudamos, 
sabríamos en qué apoyar, pero si 
en cambio van pateando el bote 
y en cada evento que sucede 

proponen una declaración  de 
ocho columnas de salvadores pues 
las cosas se complican”, expresó.

En este sentido la ex diputada 
federal acotó que lo primero 
que se necesita es confianza 
y que se diga la verdad, por lo 
que se ocupa una comunicación 
veraz, para que la población vaya 
entendiendo cuál  parte le toca 
hacer para ayudar, ya que aseguró 
que los ciudadanos están listos 
para salir adelante.

Finalmente, Cocoa  expresó su 
beneplácito por el anuncio de la 
creación de mil 200 nuevas plazas 
de policías en la entidad, pero 
exigió saber de dónde traerán 
a esos nuevos perfiles ya que se 
entiende que la intención es que 
sean mejores, pero a la falta de 
certidumbre, se dificultaría que 
hubiera aspirantes.

Afinan el Camino Para 
la Entrada del NSJP
* Se celebra reunión de trabajo del Comité de 

Normatividad del órgano implementador del NSJP.
Con el objetivo de dar 

seguimiento al trabajo realizado 
por el Comité de Normatividad 
del órgano implementador del 
nuevo sistema de justicia penal en 
la entidad, el día de ayer hoy se 
realizó una reunión más de trabajo 
para continuar con la revisión de los 
proyectos que la Secretaría Ejecutiva 
tiene a su cargo, mismos que deberán 
estar concluidos al implementarse 
el Sistema Acusatorio Adversarial y 
Oral en Michoacán.

La Secretaria Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán, María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza 
explicó que a lo largo de las reuniones 
que se han estado efectuando se han 
pactado compromisos en relación 
con la Normatividad, la cual deberá 
estar lista antes del 30 de noviembre 
del año en curso.

Durante la reunión se analizó 
el anteproyecto de decreto para  
abrogar el Código de Procedimientos 
Penales del Estado de Michoacán de 

Ocampo, publicado con fecha del 
13 de enero de 2012 y sus reformas 
de 19 de febrero de 2013 y 31 de 
enero de 2014, en el Periódico 
Oficial del Gobierno Constitucional 
del Estado. 

Por otro lado, se hizo también 
un análisis del anteproyecto de 
solicitud con el objetivo de emitir 
las declaratorias de incorporación 
al Sistema Penal Acusatorio y 
de entrada en vigor del Código 
Nacional de Procedimientos Penales 
en Michoacán.

Asimismo, se revisó anteproyecto 
de la Ley de Administración de 
Bienes Asegurados y Decomisados 
del Estado de Michoacán, así 
como la ejecución del avance en la 
Armonización Legislativa de otros 
ordenamientos. 

Uno de los puntos que Llanderal 
Zaragoza destacó, es la conveniencia  
de que el Código Nacional de 
Procedimientos Penales entre 
en vigor inmediatamente con el 
Sistema Acusatorio, esto, para evitar 

la multiplicidad de legislaciones 
aplicables. 

Igualmente, la Secretaria 
Ejecutiva consideró que es urgente 
la definición del trámite para dar 
autonomía a la institución de 
procuración de justicia del Estado, 
para que con posterioridad se 
presente la iniciativa de Ley 
Orgánica de la misma que se viene 
trabajando por el personal de la 
propia institución, en conjunto 
con el consultor asignado para 
ello; por otra parte se dio a conocer 
que existe un gran avance en el 
procedimiento para expedir la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, la Ley 
para la protección a víctimas del 
delito, así como la Ley de Justicia 
para Adolescentes; y por último se 
informó que está por concluirse 
el proyecto de Ley de Seguridad 
Pública que se construyó en la mesa 
técnica instalada en el Congreso al 
efecto.



Aries
Hay que hacer uso de los talentos con los que nos ha dotado 

la Naturaleza. Procura no quedarte estancado y demuestra tu 
ingenio a propios y extraños. 

Geminis
Manten una vision universal. Mira las oportunidades y los 

retos desde una perspectiva mas amplia. No te limites a tu 
entorno directo y lo que te rodea. 

Leo
Formula ahora un deseo o piensa en desarrollar un proyecto 

en el que tu mente tenga que ponerse a trabajar. Te sorprenderan 
los resultados a muy corto plazo. 

Libra
Si has estado pendiente de tu situacion frente a los demas, 

ahora encontraras grandes motivos para valorarte mejor a ti 
mismo. 

Sagitario
Gran imaginacion y locuacidad, pero tenderas tambien a la 

superficialidad y el capricho. Estupendo siempre que estes de 
vacaciones 

Acuario
Habla las cosas claras y no mientas para quedar bien. Si no 

te sientes a gusto con una persona en especial, aclaralo todo y 
es mejor no tener ataduras. 

Tauro
En tu vida apareceran nuevas perspectivas para ampliar tu espacio 

mental y fisico. No dudes en aprovechar cualquier oportunidad 
de cambio 

Cancer
Es un momento excelente para potenciar relaciones de todo 

tipo. Tu atractivo natural saldra a relucir en todo momento. 
Virgo
Una velada agradable, acompañado de gentes que son 

mas jovenes que tu y que derrochan vitalidad y buen humor. 
Cambiaras de planes varias veces. 

Escorpio
Estas a punto de experimentar nuevas sensaciones y nuevos 

sentimientos. Esto se debe al interes que seguramente ha surgido 
por temas filosoficos o teologicos 

Capricornio
Haras de confidente de un familiar para ayudarle en su 

problema amoroso. Para ti, es posible que descubras un gran 
amor en alguien que consideras solo amigo. 

Piscis
Tu pareja te comprende y con ella pasaras momentos 

estupendos. Confia en el amor que te ofrecen y defiende los 
sentimientos por encima de todo.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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PCWPRHXRAPAQQRJYXUQSCQZMR

UOOVPDDOHRYANJWQVHTVVCGYC

ENJTHJYXETXWHRTWONEGODNES

RTARJETAKUIATZIQDKQGZZPQP

CHMPXTELVZXGOPKKRRFDEKNXA

OMQUZGWAYLEOCMCERJCCPPNXI

ITYADAGVONUIXBSOUELRLVQVB

YSLAZARISTAPAOPIMCKVUMOYZ

PEDKRLGARLMEEZGACEZKTMWJM

APNCAFAYRIYUILYCTISPZWCSG

HEVGPLMTCRISOLBZISLTKILNB

MOCOITNAISIRZWNAIVBAIWYIY

LTSMBMBGOLABONOVCBPTGBCXH

IPZQSJDZMZLSOEOZHOETHXLRH

LHJAKMXICRPIUEEEWQVYTTEEY

ELRNDIFZMEGNPHPQTVSEOJAJA

TRAZLYVLRUDLDADWZLTYREUBG

FHEGFOWPPANIMACRXORPVCNAC

CMNLORFFGYMHJTVGYYUASQBOJ

YHOLWNQNYKDZXHERMOSOXTZPV

GZIMQTLIUPKFCAIDSKQAVACYG

HYOEJJQJVDZKSTQHULEICQKCQ

XHUNNBZBAMDKLSAJEBTGTCNFD

GLVGBOVOOEBBZLTMKHDUHICWL

HHIBOIZFBGBKHMCOPQQAWXUDI

Analizarán Potencialidad 
Didáctica de los Medios 

de Comunicación
* Los días 23 y 24 de octubre se realizará el Coloquio de Comunicación Educativa.

* Durante el encuentro se dictarán cuatro conferencias, un panel y talleres con 13 temáticas.

Con el propósito de que los 
docentes de Educación Básica 
cuenten con un espacio de 
reflexión y análisis sobre las 
aportaciones de los medios 
de comunicación, su impacto 
en los jóvenes, así como su 
potencialidad didáctica, la 
Secretaría de Educación en 
Michoacán realizará el XIV 
Coloquio de Comunicación 
Educativa “Crítica a la 
Comunicación Social”.

La educación básica ante 
el uso de los medios de 
comunicación será el tema 
central del coloquio, que se 
realizará los días 23 y 24 de 
octubre próximo en Casa de 
Gobierno de la capital del 
estado. Durante el encuentro 
se dictarán cuatro conferencias, 
un panel y talleres con 13 
temáticas sobre los medios 
de comunicación, el internet 
y los medios impresos de 
comunicación, su papel en la 
educación básica y su uso en 
las escuelas.

Al invitar al evento a los 
profesores de todos los niveles 
educativos y los interesados en 
lo relativo a la comunicación, 
Esther Yolanda Morales 
Maldonado, titular de la 
Subjefatura de Comunicación 
Educativa de la Secretaría de 
Educación, señaló que a través 
del coloquio se buscará hacer 
una crítica al uso de los medios 
de información  y formar un 
juicio sustentado, en base a lo 
que los expertos analicen, en 
cuanto a la influencia de los 
medios en la formación de las 
nuevas generaciones.

Germán García Hinojosa, 
especialista de la Subjefatura 
de Comunicación Educativa, 
señaló que los medios de 
comunicación en la actualidad 
ofrecen muchas ventajas para 
los alumnos, sin embargo 

estos se comunican a través 
de ellos, pero sólo desde el 
punto de vista social no para 
trabajar, por lo que se busca 
encaminar el uso de los medios 
hacia fines educativos y de 
investigación.

Las conferencias que se 
dictarán durante el evento, 
en el que se espera la 
participación de más de 300 
profesores, especialistas en 
docencia y comunicación, 
son: La comunicación como 
fundamento humano; Los 
consumos culturales de los 
niños y jóvenes a partir de 
los medios de comunicación; 
Educación y comunicación 
virtual, una nueva generación 
y Los medios de comunicación 
en la curricular de educación 
básica y las nuevas maneras de 
construir el conocimiento



Onda Grupera
POR: GAMA

55 Estaciones Argentinas 
difunden la canciòn con letra 
del poeta HUGO CARCABAL 
vate Argentino y mùsica del 
mùsico moreliano y arreglos 
de MANUEL MENDIOLA 
dedicada al DR.RUBER DAN 
CAZARES VIDALES ,muchos 
elogios del poeta argentino 
a MANUEL MENDIOLA  
y QUIQUE PESOA en su 
programa Los Desinformados 
en Argentina le esta dando una 
proyecciòn increìble,el Dr, le 
trajo especialmente un àlbum en 
disco,videos y libros de CARLOS 
GARDEL que va obsequiar a 
JACOBO SALUDOWSKY y 
JUANJO DOMINGUEZ uno 
de los màs grandes guitarristas 
de todos los tiempos le prepara 
un tributo en las pampas a el 
DR.RUBER DAN.

CONCIERTO ,REY 
LAGARTO,LA GRAN 
FAMILIA,FOREVER Y 
ARTURO PALACIOS 
IMITANDO A ELVIS 
PRESLEY,la hicieron en grande en 
Centro de Convenciones este 5 de 
octubre en una tarde inolvidable 
en un recinto que albergo 
cientos de familias y donde Los 
Pioneros del Rock,hicieron un 
homenaje a PASTOR ZAVALA 
que brillara con LOS SONORS 

Y LOS EKIS,un gran 
amigo y una gran figura 
del espectàculo y que 
decir de VICTOR 
NUÑEZ fundador de 
LA REVOLUCION 
FRANCESA Y integrante 
de LOS MAKOYS en el 
64 y de LOS EKIS en el 
67.uno de los grandes 
mùsicos sin duda alguna 

y al que alguna vez MARCO 
ANTONIO SOLIS le agradecio 
sus consejos.

Sin comentarios lo de 
MANUEL MIJARES Y 
EMANUEL,por verse suspendido 
el evento.

LOS TOM CAST Y LOS 4 
FANTASTICOS grupo de Rock 
y de Salsa,de los 2 nuevos grupos 
que surgen en Morelia.

LOS FELINOS nos aseguraron 
que van el 22 de octubre a 
Apatzingàn ni màs ni menos que 
con JUAN LUIS GUERRA ese 
gran fenòmeno de la bachata.

Sigue FELIPE ADOLFO con 
LOS ATREVIDOS y despuès de 
muchos años habla de hacer un 
disco con sus temas originales,por 
cierto que èl es primo hermano de 
LUPE JUAREZ “El aguerrido”.

TIERRA FRIA de 
TACICUÀRO es una de las 
nuevas grandes bandas que vienen 
surgiendo.

El Cachondòn un video chusco 
es lo nuevo de SKANDALO 
NORTEÑO.

Allà por Obispo Altruista 
el gran compositor JAVIER 
MANRIQUEZ ina guro la Fonda 
Argentina.

Asì la dejamos.

Le ‘Tiró’ Medford al 
‘Piojo’... y se Disculpó
* El timonel recordó que le va ganando ‘uno a cero’ al DT del Tri.
* De cualquier modo, reconoció a México como gigante del área.

Albert Benaiges y Rafa 
Puente, Fuera de Chivas

En Chivas siguen los 
movimientos y ahora le tocó 
a las Fuerzas Básicas. El recién 
nombrado Director del mismo, 
Albert Benaiges fue destituido 
de su cargo. Mientras que Rafael 
Puente del Río también fue 
cesado de su puesto.

Hace unas horas, Benaiges fue 
notificado que ya no seguirá en 
Guadalajara y ahora, Néstor de la 
Torre como Presidente Deportivo, 
se encargará de nombrar al nuevo 
responsable de dicha área.

Ni dos meses duró Benaiges en 
Guadalajara, y era de esperarse su 
despido del club, ya que el nuevo 
responsable del área deportiva 
tiene otros planes para la cantera 
rojiblanca.

No se descarta la posibilidad 
de que José Luis Real regrese a 

Chivas. El “Güero” fue despedido 
del Rebaño para que Benaiges 
tomara su puesto. Real, es de 
todas la confianza tanto de Néstor 
de la Torre, como del técnico, José 
Manuel de la Torre.

“Después de una grata 

experiencia y partiendo siempre 
del eterno agradecimiento a 
Jorge Vergara, que confió en 
mí, he decidido en conjunto 
con él, hacerme a un lado de 
Chivas”, afirmó Rafa Puente en 
un comunicado.

Orgulloso de vencer al “Piojo” 
Herrera en su único enfrentamiento 
como técnicos, el timonel de 
Honduras, Hernán Medford, 
criticó a su contraparte mexicana 
con la misma sinceridad con la que 
luego le ofreció disculpas.

En la conferencia de prensa 
posterior al entrenamiento de 
los Catrachos en el Estadio 
Víctor Manuel Reyna, el técnico 
de nacionalidad costarricense 
consideró que México sufre en el 
área, sobre todo cuando le falta al 
respeto a los rivales.

“Me parece que él (Herrera) 
no rrespetó a la Selección 
hondureña, pero como nosotros 
somos diferentes, a nosotros sí nos 
enseñaron en la casa educación, nos 
enseñaron que hay que respetar y 
nosotros sí respetamos a México”, 
expresó.

Por ello, Medford consideró 
que cuando se mandan este tipo 
de mensajes los jugadores entran 

enojados. “Y no enojados a patear 
porque a veces se insinúa que en 
Centroamérica sólo pateamos y eso 
no está justo”, lamentó.

“Yo creo que tiene que haber un 
respeto a las Selecciones sea quien 
sea, porque es feo eso que él salga 
diciendo que nadie va a ver este 
partido”.

Tras estas palabras, Medford fue 
cuestionado si había escuchado al 
“Piojo”, a lo que respondió que sólo 
había leído un diario hondureño 
y que si las declaraciones fueron 
sacadas de contexto, le ofrecía 
disculpas.

Sin embargo, Herrera aceptó 
durante la llegada del equipo a 
Tuxtla Gutiérrez este martes, que 
el interés de este partido sería 
mucho mayor en Honduras que 
en México.

“Para ellos es eso, 
desafortunadamente para la gente 
de nuestra área son partidos que 
de repente nadie quiere ver, ni 

nosotros, porque tenemos nada 
que ganar y mucho que perder”, 
señaló Herrera.

Medford por ello defendió a 
capa y espada a los suyos, e incluso 
recordó que cuando él dirigía al 
Saprissa venció al Monterrey de 
Herrera en las Semifinales de la 
Concachampions del 2005.

“Vamos uno a cero”, presumió.
De cualquier modo, aún cuando 

recordó estadísticas “que nadie 
quiere ver”, como el “Aztecazo” de 
Honduras el año pasado, reconoció 
a México como un “Gigante” del 
área que sólo pierde ese estatus por 
momentos en la historia.

“Eso es difícil quitárselo, lo 
que pasa es que cuando se habla 
de que no es, es en el momento. 
En la Eliminatoria pasada no era gigante, pero terminó y hoy México sigue siendo el gigante”, afirmó.

‘Canelo’ Quiere a Cotto 
Para Mayo del 2015

Los planes de Saúl Álvarez 
cambiaron tras no recuperarse de 
una lesión en el tobillo y cancelar 
su pelea ante el ghanés Joshua 
Clottey.

A pesar de no tener actividad 
lo que resta del 2014, “Canelo” 
ya piensa en su próximo rival; el 
puertorriqueño Miguel Cotto está 
en la mira del tapatío para mayo 
del 2015.

Edison Reynoso, manager de 
‘’Canelo’’, reveló que ellos apuntan 
a esa pelea en mayo de 2015 en 
Estados Unidos, y no le preocupa 
el largo tiempo que pasará Saúl sin 
subir al ring.

“Desafortunadamente pasó 
esto de la lesión y no queremos 
que Saúl tome el riesgo, lo que sí 
no cambia son los planes, vamos 
por esa pelea grande en mayo de 
2015, obviamente toda la gente 
sabe de Cotto, pero vamos por un 

nombre grande”, expresó Reynoso 
a ESPN.

A diferencia de lo que pasó en 
la última pelea de Cotto, Reynoso 
aseguró que el “Canelo” quiere 
demostrar en el ring sus facultades 
antes que el nombre.

“Saúl y nosotros en el equipo 
sabemos que esto es boxeo, hay que 
respetar a todo aquel que sube al 
ring porque sube a arriesgar su vida, 
ese tipo de cosas quedan aparte, 
nosotros queremos simplemente 
una pelea grande”, añadió.

Acerca de si para negociar con 
Cotto pedirán un peso en específico 
dentro del límite de peso mediano 
o si buscarán alguna sede en 
especial, dejaron la responsabilidad 
a Golden Boy Promotions.



Que da el máximo rendimiento en su trabajo...

Por eso “Duermo Tranquilo”, 
Dice el Comisionado

Por: El Guardanachas

Que la PF les 
Debe a Hoteleros

La Policía Federal adeuda 
la estancia de sus elementos 
en al menos cinco ciudades de 
la entidad reveló el presidente 
de la Asociación de Hoteles y 
Moteles del Estado de Michoacán 
(Ahmemac), Agustín Arriaga, ante 
lo cual el próximo lunes dirigirán 
una carta al comisionado federal 
Alfredo Castillo y presionar para 
la realización del pago. 

Arriaga indicó que hay 
adeudos importantes sobre 
todo en la capital michoacana 
donde se concentran más 
elementos federales, le siguen 
los municipios de Uruapan, 
Zamora y Apatzingán, donde 
la corporación también ha 
concentrado un importante 
número de uniformados. 

“Se ha insistido en que se 
salden los adeudos que tiene la 
corporación con los hoteleros, sin 
embargo, no se ha atendido de 
manera adecuada y estamos por 

emitir una carta al comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes”, dijo el 
presidente de Ahmemac. Reveló 
que este viernes se hará un 
análisis de la situación con los 
hoteleros para determinar el 
monto exacto de la deuda que 
tiene la corporación federal con 
este sector. 

El pasado mes de agosto, 
la asociación de hoteleros de 
Michoacán estimó que tan sólo 
en Apatzingán un aproximado 
de diez hoteles estaban ocupados 
en un 85 a 90 por ciento por 
elementos de la Policía Federal y 
que el adeudo hasta agosto era de 
poco más de 17 millones de pesos. 
Justamente la Ahmemac estimó 
que en particular desde la puesta 
en marcha del Plan Michoacán 
es donde han aumentado 
los adeudos que tienen las 
corporaciones de seguridad con 

los dueños de hoteles. 
Entrevistado también Arcadio 

Méndez, presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial de 
Michoacán (CCEM) reveló 
que hay informes de que en el 
municipio de Lázaro Cárdenas 
las fuerzas federales también 
tienen un importante adeudo con 
los hoteleros. “Pedimos que se 
pagara sobre todo a los hoteleros 
de Lázaro Cárdenas, donde 
hay un importante número de 
policías que se hospedan, y tengo 
entendido que habrá otra reunión 
de la Ahmemac para pedir que 
sean saldados los adeudos que 
hay con este sector” dijo el líder 
de CCEM.

 Entre los servicios que se 
adeudan a los hoteleros además 
del hospedaje es lavandería, 
alimentos, entre otros servicios 
en donde incluso se incluyen 
llamadas de larga distancia, que 
realizan los efectivos policiales.

Apallan a 2 en Casa con 
Combustible Robado

La Procuraduría General de la República (PGR) a través de su 
Delegación Estatal en Michoacán, cumplimentó orden de cateo 
otorgada por el Juez Séptimo Federal Especializado en Cateos, Arraigos 
e Intervención de Comunicaciones, para un inmueble ubicado en el 
municipio de Tarímbaro, en el que aseguró hidrocarburo presuntamente 
robado. 

Según un comunicado de prensa, derivado de la detención por parte 
de elementos de la Policía Municipal de Tarímbaro de dos personas 
del sexo masculino en posesión de Diesel presuntamente robado y 
con base en investigaciones relacionadas con la venta de combustible 
sustraído, el Fiscal de la Federación y efectivos de la Agencia de 
Investigación Criminal (AIC) cumplimentaron la diligencia en el 
inmueble ubicado en entre los kilómetros 21 y 22 de la carretera federal 
43 en su tramo Morelia-Salamanca, perteneciente a la comunidad de 
Cuto del Porvenir. 

Ahí aseguraron 360 litros de Diésel, distribuido en 7 tambos de 
metal, con capacidad de 200 litros cada uno, así como manguera de 
color negro de diez metros de longitud y cinco centímetros de diámetro. 
El hidrocarburo y accesorio utilizado para su extracción quedaron a 
disposición del agente del Ministerio Público de la Federación en 
Morelia, quien continúa con la integración de la indagatoria.

Cero y van 4 Dijuntitos
Así mesmo se los chismeo, 

primeramente en la madrugada 
de este jueves, fueron localizados 
los cadáveres de dos hombres en 
la carretera Morelia- Quiroga en 
inmediaciones de el entronque 
para la comunidad del Cuto 
de la Esperanza, los cuales 
presentaban diversos impactos de 
arma de fuego; los hechos fueron 
reportados a la Procu cerca de las 
01:30 horas donde personal de 
la Fuerza Ciudadana pidieron 

apoyo. 
Los ahora occisos presentaron 

diversos impactos de arma 
de fuego, lesiones que fueron 
determinantes para que fallecieran 
de manera inmediata. De igual 
forma peritos criminalistas 
realizaron un inspección a sus 
pertenencias para encontrar 
algún documento que revelará 
su identidad sin embargo aún 
permanecen en calidad de 
desconocidos. 

Un poquito más tarde, alla 
quesque por el Madroño, que 
se localiza en la tenencia de 
Teremendo del municipio de 
Morelia,  se encontraron los  
cadáveres de dos mujeres. De 
acuerdo con los reportes de 
la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, las víctimas fueron 

encontradas alrededor de las 
08:40 horas, sobre el mencionado 
predio que se ubica a 200 metros 
de la carretera que comunica de 
esta ciudad a la mencionada 
tenencia.

 Una de las ahora occisas es de 
aproximadamente de 1.65 metros 
de estatura, de complexión 
robusta, misma que vestía 
pantalón café y calzaba zapatos 
de plástico. La segunda mujer es 
de complexión robusta, de 1.65 
metros de estatura, quien vestía 
blusa de manga larga café, mallas 
de licra negras y calzaba unas 
botas de gamuza. Los cuerpos 
de las víctimas se encontraban 
estado de descomposición y 
carcomidas partes de su cuerpo 
por animales.

Se fue al río con 
Todo y Carro

Un hombre aparentemente en estado de ebriedad provocó un 
accidente al caer el vehículo que conducía, en el río que esta frente a 
Casa de Gobierno. De acuerdo con informes de la Fuerza Ciudadana 
los hechos se reportaron cerca de las 08:00 horas en citado sitio había 
caído un automóvil y el chofer requería atención medica.

 El vehículo es de la marca Volkswagen tipo Jetta azul con placas de 
circulación ESM5529 el cual termino en el fondo del rio de aguas negras 
que pasa justamente frente a casa de gobierno sin que el conductor 
presentará lesiones de gravedad aunque aparentemente se encontraba 
bajo los efectos del alcohol. 

Las primeras investigaciones revelaron que el conductor perdió el 
control del vehículo por el exceso de velocidad lo que provoco que 
prácticamente volara hacia el río.

Crimen Arregla sus 
Armas Dice la Procu

Lo Encontraron 
Nadando de Muertito

Un quincuagenario fue localizado sin vida en el interior de un aljibe, 
del domicilio que habitaba en la colonia Jesús Romero Flores. Según 
informes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, el ahora occiso 
contaba con una edad de 54 años de edad. 

Familiares del finado al notar que la víctima no contestaba el teléfono 
y saber que vivía solo, se trasladaron a la vivienda para buscarlo, 
localizándolo en el interior del aljibe ya sin vida. Al lugar se constituyó 
el representante social, para dar fe del levantamiento del cadáver y 
ordenar su trasladado al Semefo de la PGJE en donde le fue practicada 
la necrocirugía de ley.

Un 86% del armamento que 
se decomisa en el país por parte 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR) es hechizo 
o alterado en sus datos de 
identificación, lo que dificulta 
su rastreo, al grado que es 
imposible determinar su país de 
procedencia. 

De 150 mil 39 armas que, 
de acuerdo con una solicitud 
de transparencia, PGR ha 

decomisado desde 2008 hasta 
inicios de septiembre pasado, 
sólo en 13% (20 mil 835 casos) 
de los casos se puede establecer, 
con base en la marca y modelo, 
el origen de las armas utilizadas 
por el crimen organizado en la 
comisión de ilícitos. Las armas 
que más se alteran o son fabricadas 
de una manera hechiza –como 
las encontradas el martes en dos 
fincas de Jalisco– son las largas, 

es decir, fusiles y escopetas, que 
en su mayoría son calibres para 
de uso exclusivo de las Fuerzas 
Armadas. 

De 110 mil 855 armas largas 
incautadas en esos seis años y lo 
que va de 2014, en 102 mil 721 
casos es imposible establecer el país 
de origen del armamento. Sobre 
los que sí se puede determinar el 
país de origen, es Estados Unidos 
el principal fabricante de fusiles 
que se decomisan en México, con 
cuatro mil 377 piezas.

El comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes 

afirmó que puede dormir 
tranquilo, porque da el 
máximo esfuerzo por la 
entidad. Entrevistado en una 

televisora local, el funcionario 
federal indicó que pese a ello 
en muchos casos “se necesita 
más que tu capacidad para 

resolver problemas”, pero 
los resultados le han sido 
satisfactorios en el estado.

 Afirmó que diariamente 
se comunica con el secretario 
de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong para 
informarle sobre la situación 
en la entidad, mientras que 
al presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto procura 
hacerlo periódicamente. 

Dejó en claro además que 
no le preocupa la crítica o las 
voces que políticas que piden 
su salida de la entidad, ya que 
dijo que sólo le inquietaría 
que el presidente Peña Nieto 
u Osorio Chong hicieran 
críticas hacia su trabajo.


