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COMADREANDO

PRI
Se Deslindó del Caso de Guillermo 
Valencia en Torno a su Regreso al 

Ayuntamiento de Tepalcatepec

Enrique Peña
Aseguró Beltrones que Asiste al 

Bicentenario de la Promulgación de 
la Constitución en Apatzingán

Pa’ que no Empiece el Principio del 
fin, que Aclaren Tope en lo que Tope

 El presidente Enrique Peña Nieto ordenó acelerar la investigación de los 
hechos violentos ocurridos en Iguala, Guerrero; el jefe del Ejecutivo reveló 
que sostuvo una reunión con los integrantes del Gabinete de Seguridad, a 
quienes pidió profundizar en la investigación y dar con los responsables, “tope 
donde tope”, incluyendo a las autoridades que permitieron o solaparon que 
jóvenes estudiantes perdieran la vida.

  No crean ustedes que el monstruo de mil  cabezas que es el pueblo se 
està comiendo los mocos, ¡aguas! porque ya  encabronados sale como la 
pirinola, pierden todos hasta los que son adoratrices de la globalidad junto 
con los que no trabajan y venden inteligencia, consejas y no producen nada 
de nada tangible.

EPN irá a la Tierra Donde 
Pulula Juan Colorado

El presidente de la 
Junta de Coordinación 
Política y coordinador del 
Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) en la 
Cámara de Diputados, Allà 
en Chilangolandia, Manlio 
Fabio Beltrones, informó 
que el presidente Enrique 

Peña Nieto no asistirá el 22 
de octubre a San Lázaro en 
el marco del Bicentenario 
de la Promulgación de la 
Constitución de Apatzingán.

“La Jucopo ha tratado esta 
posibilidad para que pudiera 
ser aquí en la Cámara de 
Diputados, en esta sesión 

solemne, donde estuvieran los 
tres Poderes. Siguió trabajando 
al respecto, pero el día de ayer 
(miércoles), yo consulte en Los 
Pinos y la agenda del Presidente 
--me aclaran e informan-- 
está comprometida para ese 
día para estar en Apatzingán, 
Michoacán”, dijo.

¡Viva el Nepotismo 
y la Corrupción!

Designan a un Desconocido acá, Pero 
Chingón, Recipiendario de la Condecoración 

“Constitución de Apatzingán”
* ”Será impuesta por el Gobernador del Estado en la Sesión Solemne, 

a celebrarse el próximo 22 de octubre en la Ciudad de Apatzingán.
  Por sus significativos aportes 

en favor de los derechos humanos, 
los diputados integrantes de la 
Segunda Legislatura designaron 
como recipiendario de la 
Condecoración “Constitución 
de Apatzingán” al Doctor Héctor 
Fix-Zamudio, que será impuesta 
por el Gobernador del Estado en 
la Sesión Solemne, a celebrarse 
el próximo 22 de octubre en 
la Ciudad de Apatzingán de la 
Constitución, Michoacán.

La propuesta de acuerdo 
presentada por  los diputados 
César Chávez Garibay, Leonardo 
Guzmán Mares, Adriana Gabriela 
Ceballos Hernández y Reginaldo 
Sandoval Flores, integrantes de la 
Comisión Especial para atender 

los festejos del Bicentenario de la 
expedición y sanción del Decreto 
Constitucional para la Libertad 
de la América Mexicana, así 
como el Bicentenario de los 
Sentimientos de la Nación, 
señala que luego del análisis 
de  las propuestas presentadas, 
se determinó condecorar al 
personaje mexicano que ha 
realizado investigaciones, 
fortalecido, promocionado, 
defendido y salvaguardado 
los derechos humanos de 
los mexicanos e incluso 
latinoamericanos.

El Dr. Héctor Fix-Zamudio, 
quien nació en la ciudad de 
México, el 4 de septiembre de 
1924, es el más reconocido 
jurista que actualmente tiene 

nuestro país con una presencia 
tanto a nivel nacional como 
internacional por sus estudios en 
materia de los derechos humanos, 
de su organismo protector y de 
Derecho Constitucional

Descarta OEA que 
Violencia Afecte las 

Elecciones 2015
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, 

José Miguel Insulza, rechazó que la violencia pueda afectar el proceso 
electoral y aseguró que México cuenta con las mejores herramientas 
para evitar la infiltración del crimen organizado en los candidatos, 
informa el periódico Milenio.

“No creo que pueda afectar (la violencia) salvo, aunque suene 
redundante, en aquellos lugares que están afectados  ya por la violencia, 
porque siempre hay una repercusión; pero son los lugares más alejados, 
menos concurridos, no hay un problema que permita decir que hay 
una infiltración y un grado de violencia que pueda alterar el curso de 
la elección”, enfatizó.

La situación “está ciertamente complicada por lo que ha ocurrido en 
Guerrero (…) Hemos hecho una declaración apoyando los esfuerzos 
de México de esclarecer plenamente ésta situación, pero no creo, en 
ningún caso, que existan motivos para sacar conclusiones políticas de 
eso”, añadió en el marco del V Foro de la Democracia Latinoamericana 
que se celebra en las instalaciones del Colegio de México (Colmex)

Increíble, seguirán pagado 
por no hacer NADA, así lo 
confirmo el Secretario de 
Gobierno Jaime Darío Oseguera, 
al afirmar que el hijo de 
Cuauhtémoc Cárdenas, seguirá 
al frente de la obra del Teatro 
Matamoros, el monumento a 
la corrupción y nepotismo de 
Michoacán, seguirán tirando 
a la basura, mejor dicho, se 
seguirán pagando los sueldos 
de Cuauhtémoc Cárdenas 

Batel y de Jorge González, cuyo 
monto haciende a $100,000 
pesos mensuales, por ser parte 
del proyecto. Señor Secretario 
yo quiero un trabajo así, y 
no nomás yo, sino miles de 
michoacanos con mayor 
capacidad que el arquitecto 
Cárdenas.

Volvemos a lo mismo, no que 
estamos en etapa de austeridad, 
que debemos ahorrar, entonces, 
porque se paga por no hacer 

NADA, el mismo Secretario de Gobierno afirmó que no 
hay presupuesto para continuar 
con la obra y que no ha habido 
desde 2011, entonces por 
pagar sueldos, porque emplear 
a personal para este proyecto, 
esto es un pago de favores al 
Ingeniero Cárdenas. Señores no 

estamos para tirar ese dinero, 
mejor utilicen  ese dinero para 
pagar a proveedores que están 
quebrando en todo el Estado, 
porque supuestamente están 
organizando el dinero que llega. 
Absurdo ver la decisiones de la 
administración pública, ¿no?.

 Padierna y Bejarano su Esposo, ya Sabían
de que era Asesino el Edil de Iguala
Ya ves comadre cómo atando cabos, todo se sabe, pues del presidente 

municipal de Iguala, ya hasta los “padiernas” tenían evidencias de que José 
Luis Abarca, era todo un asesino para acallar a los que no se sometían a sus 
líneas de gobernar, pues un líder de la Unidad Popular de Iguala, fue asesinado 
de un escopetazo por ese perredista, que disque ahora, se dejaba guiar por 
López Obrador, quien fue el que influyó para hacerlo presidente de esa ciudad 
guerrerense, la segunda en importancia después de Acapulco en Guerrero, 
aunque muchos ponen primero a Taxco o Zihuatanejo.

Corriendo eso que estaba oculto, ahora la Procuraduría pide declarar a 
Bejarano, el esposo de la Padierna, que declare, lo que inmediatamente a ello 
dijo el que le recibía la lana a Carlos Ahumada, que no solamente asistiría, 
sino que presentaría a los testigos de los hechos.

Entonces comadre, el que le echa la culpa al desastre de los 43 normalistas, 
tiene razón en que proviene del crimen organizado y de esa forma, el gobernador  
Angel Aguirre, se salve y pueda terminar su período gubernamental y desde 
luego se le renove la confianza al gobierno Federal.

Pero y los normalistas entonces, comadre, tu crees que se aplaquen.
No, ellos seguirán tomando de pretexto para declarar al gobierno ser 

causante de un peor tlaltelolalcazo, aún cuando los padres de los estudiantes 
normalistas, aceptaran una indemnización, porque ya se rumora que muchos 
de ellos, como saben que ya no van a volver a ver ni los huesitos de sus 
hijos, les sirve mucho el dinero que les den, ya que son gente pobre, que 
aceptaron que sus hijos estudiaran en Ayotzinapa pese a saber que esa normal 
es históricamente conflictiva, po’s así como se dice del dos de octubre no se 
olvida, también no se deja de recordar que ahí se hizo Genaro Vázquez, Lucio 
Cabañas y a otros que en ciernes que dan como desaparecidos también…

También 
Castillo Pide 

más Lana
En es porque hace unos días un 

dizque secretario particular del amigo 
Jaime Darío Oseguera, le recrimino 
a nuestro colega Juan Ramos que: 
“todos quieren que la secretaria de 
gobierno resuelva las necesidades 
económicas”...mero yo estaba allí 
y me tocó escuchar la perorata 
evangelizador del bato...

Como su servilleta sabe que 
calladito siempre uno se ve mas 
bonito, pos escuche a querer o no, 
el responso su a nuestro amigo Juan 
quien planteo las pontencialidades  
financieras de la secretaria que hoy 
direcciona Jaime por eso ponemos 
que también el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, planteó a los curuleros 
locales para analicen el presupuesto 
del siguiente año y a quienes pidió 
mayor recurso para las áreas de 
seguridad. 

En la reunión participó además 
de varios diputados, también el 
empresario Juan Pablo Arriaga 
Diez presidente de la Asociación 
Michoacana de Distribuidores de 
Automóviles (AMDA), quien de igual 
forma externó problemas en el sector 
además de su rechazo a la tenencia 
vehicular.
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Acciones Preventivas 
y Correctivas del 

Ooapas en 17 Colonias

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través del Organismo Operador 
de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS), realizó 
durante miércoles y jueves de 
esta semana, diversas acciones 
preventivas y correctivas en 17 
colonias, con el fin de evitar 
contingencias derivadas de las 
constantes lluvias que han caído 
en la capital michoacana.

Personal de la paramunicipal 
efectuó la limpieza y desazolve 
de rejillas pluviales en las calles 
Vicente Santa María y Casa Mata, 
de las colonias Ventura Puente y 

Chapultepec Sur, respectivamente. 
Asimismo, sustituyó brocales en 
los cruces de la avenida Gertrudis 
Sánchez y la calle Mariposas 
(colonia Gertrudis Sánchez) y 
de la avenida Periodismo con 
Playa Azul, en la colonia Indeco 
Expropiación Petrolera.

Asimismo, desazolvó mil 550 
metros de línea general de drenaje 
en las colonias Cuauhtémoc, 
Ventura Puente, Lomas de 
Vista Bella, Fresnos Arboledas, 
Ejidal Tres Puentes, Nicolaitas 
Ilustres, Félix Ireta, Lomas de 
Guayangareo y Fray Antonio 

de San Miguel, así como en la 
calle Virrey de Mendoza, en la 
comunidad de Capula.

Asimismo, el OOAPAS 
rehabilitó la descarga sanitaria de 
las oficinas del DIF, ubicadas en 
avenida Acueducto s/n, Bosque 
Cuauhtémoc y en la calle Heber 
Soto Fierre, colonia Lomas de 
Santiaguito; y sustituyó 58 metros 
de tubería en la línea general 
de drenaje de la calle Marcos 
Moriana y Zafrilla esquina con 
avenida Madero Oriente, colonia 
Vicente Lombardo Toledano.

Mientras tanto, la dependencia 
municipal mantiene el monitoreo 
constante del nivel del Río 
Grande en todos los cárcamos, 
que siguen en operación con 
las compuertas cerradas, debido 
a que los desfogues de la presa 
de Cointzio, se mantendrán 
constantes durante los próximos 
días, en un horario aproximado 
de 8:00 a 17:00 horas, y se hacen 
cambios de caudales a lo largo de 
la madrugada.

En el transcurso de los días 
08 y 09 de octubre, sólo se 
presentaron encharcamientos en 
las vialidades principales, debido 
a la topografía de la ciudad.

Detección Temprana de Cáncer de Mama 
Disminuye la Muerte Prematura en Mujeres
* Apoya Hospital General de Uruapan en la realización de mastografías a mujeres del municipio de Huetamo.

La detección temprana de 
cáncer de mama sigue siendo la 
piedra angular de la lucha contra 
esta enfermedad, por ello en el 
Hospital General de Uruapan 
“Dr. Pedro Daniel Martínez”, de la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), se efectuarán poco más 
de un centenar de mastografías 
a mujeres del municipio de 
Huetamo y será más del triple 
a pacientes habituales durante 
este mes de octubre, el cual está 
dedicado a prevenir y combatir 
este terrible padecimiento.

El director de dicho 

nosocomio, Arturo Quirós 
Tajimaroa y el Sistema DIF de 
Huetamo, a través de Trabajo 
Social, convinieron llevar a 
cabo acciones de prevención 
de cáncer de seno, mediante la 
autoexploración, mastografía 
y ultrasonido –gratuito- a un 
promedio de 10 mujeres por 
semana o más dependiendo de 
la demanda.

Los estudios serán 
extraordinarios a los que 
diariamente se efectúan en este 
hospital, considerando –dijo 
el directivo- que el cáncer de 

mama constituye un problema 
de salud pública y es la primera 
causa de incidencia y mortalidad 
por cáncer en la mujer adulta en 
México, Latinoamérica y a nivel 
mundial, de acuerdo a datos de 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS).

El coordinador del 
Departamento de Imagenología, 
Salvador Reyes Vázquez, junto 
con su equipo de trabajo, deberán 
otorgar un diagnóstico preciso 
para que en caso de presentar 
anormalidades, las mujeres 
inmediatamente sean referidas 
a las instituciones estatales 
correspondientes y evitar la 
muerte prematura de alguna de 
ellas.

El cáncer mamario es un 
problema de gran magnitud, 
poco reconocido como tal en la 
región de Uruapan, cuyo impacto 
rebasa la salud de la mujer en lo 
individual, y afecta a la pareja, a la 
familia, a la sociedad y al sistema 
de salud; por ello el compromiso 
con pacientes del nosocomio para 
que reciban atención oportuna 
en éste y el resto de los rubros.

LA LUCHA CONTRA
EL CÁNCER

Cada mes de octubre, como 
indicación por la OMS en todo 
el mundo, se celebra el “Mes de 
Sensibilización sobre el Cáncer de 
Mama”, con el fin de aumentar 
la atención y el apoyo prestados 
a la concientización, su detección 
precoz, el tratamiento y los 

cuidados paliativos. El cáncer de 
mama es el más frecuente en las 
mujeres.

Los conocimientos actuales 
sobre las causas del cáncer de 
mama son insuficientes, por lo 
que la detección oportuna sigue 
siendo lo más importante para 
combatir la enfermedad. 

Cuando se detecta 
oportunamente, se establece 
un diagnóstico adecuado y se 
dispone de tratamiento y las 
posibilidades de curación son 
elevadas.

Las estrategias recomendadas 
de detección precoz son el 
conocimiento de los signos y 
síntomas iniciales, así como la 
demostración de cómo se realiza 
la autoexploración de la mama.

Socializan con Trabajadores de Medios 
de Comunicación la Importancia de

la Prevención del Cáncer
* Es más económico prevenir el cáncer que tomar tratamientos

para curarlo: Rodrigo Maldonado.
* En los próximos días se realizará la afiliación de reporteros al Seguro Popular, 

mismo que cubre también el tratamiento médico contra el cáncer de mama.
Como parte de la campaña 

preventiva del cáncer en la mujer, “10 
Días Contigo”, el secretario de Política 

Social, Rodrigo Maldonado López; 
la coordinadora de Comunicación 
Social, Georgina Morales Gutiérrez y 
la directora de la Unidad Medica de 
Especialidad Dedicada al Cáncer de 
Mama (UNEME DEDICAM), Yara 
Pineda Márquez; se reunieron esta 
mañana con alrededor de 50 reporteros 
de distintos medios de comunicación 
para charlar sobre la importancia del 
autocuidado de la salud y la detección 
oportuna del cáncer.

Durante esta charla, Maldonado 
López compartió su testimonio 
personal en la lucha contra esta 
enfermedad, instando a los asistentes 
a realizarse los estudios pertinentes 
para el combate al cáncer.

“El tratamiento médico para 
combatir el cáncer es sumamente 
caro. Debemos generar una cultura 
de prevención, pues si detectamos a 
tiempo la enfermedad, los tratamientos 
médicos pueden ser mínimos y 
muy económicos”, puntualizó el 
secretario.

El funcionario estatal concluyó su 
intervención instando también a los 
varones presentes a realizarse estudios 
para detección de cáncer testicular, 
pues es también una enfermedad que 

día a día cobra más vidas.
Por otra parte, Yara Pineda enfatizó 

que las estadísticas muestran que 1 
de cada 8 mujeres en México pueden 
desarrollar cáncer de mama, siendo 
esta la principal causa de mortandad 
entre las mexicanas.

Destacó además que desde cinco 
meses atrás se creó la UNEME 
DEDICAM, misma que junto a la 
Secretaría de Política Social (Sepsol), ha 
atendido a más de 5 mil michoacanas 
con mastografías de los municipios de 
Chucándiro, Álvaro Obregón, Tzitzio, 
Tarímbaro y Charo.

En su oportunidad, la coordinadora 
de Comunicación Social del Ejecutivo 
estatal, Georgina Morales adelantó 
que en los próximos días se realizará 
la afiliación de reporteros al Seguro 
Popular, mismo que cubre también el 
tratamiento médico contra el cáncer 
de mama. 

Resaltó que estos acercamientos 
con la prensa y con la población 
mediante las campañas preventivas, 
cumplen el propósito de fortalecer 
las acciones del Gobierno del Estado 
encaminadas a fomentar una cultura 
de la salud, y que así, los michoacanos 
tengan una mejor calidad de vida.



Onda Grupera
POR: GAMA

Monarcas, en el 
Olvido de su Dueño
* El ex DT, Antonio Carbajal dijo que los dueños se han olvidado de Morelia, pues les interesan más los Zorros.

* La “Tota” recomendó vender al equipo a alguien que sí esté interesado en el club y la ciudad michoacana.

JUAN ALZATE encabeza el evento de JUDEX que con FERNANDO 
RODRIGUEZ, ROGELIO GARCIA, MARCO ANTONIO 
HERNANDEZ, ERNESTO GUZMAN, PACO SEBERIANO a 
las 7 de la noche en el Teatro Ocampo este 15 de octubre entran en 
acción en el tercer Encuentro Artístico.

En el 2002 JAVIER MANRIQUEZ echo a andar un proyecto ahora 
cristalizado con EL TRONO DE MEXICO,”Navidad triste” viene 
a dar un giro a la onda grupera ya que con este tema puede volver 
a ponerse en boga, desde la introducción Sinfónica, la orquestación 
instrumentación que imprime  MANUEL CAZARES ex músico de 
JUAN GABRIEL y con elementos del divo de Juárez, hacen de la 
canción algo que rebasa a muchos temas del “Buky”, sin duda que 
auguramos un gran éxito de esta canción.

MUSICALART  graba a MARTIN VACA ex de la Academia, 
TARZY, ALBERTO GUZMAN, DANIEL ZAVALA, DANIEL 
VALENCIA y MUSAS Y CITARAS  con la Dirección Artística de 
ARTURO GUZMAN

Viene el 29 nuevamente MIMOSO a Morelia ex cantante del 
RECODO.

BALAHAM prepara temas para grabar,
MARIA ELENA DOMINGUEZ con temas listos como El 

sancho, Arlequín, Mío, Corazón cobarde, Mentiras, que me sigue el 
muerto, El pegajoso entre otros ampliamente valorados por JAVIER 
MANRIQUEZ.

Se acaban las maquiladoras en México el disco esta desapareciendo 
el Ing. HERMELEGINDO  PEREZ nos comenta que cada día es más 
difícil maquilar un disco por la falta de economía.

Y que decir de los eventos del Recuerdo pues todos han venido 
tronando en nuestra capital.

Ahí le paramos.

“Qué penoso lo que están haciendo 
con Morelia”, manifestó Antonio 
Carbajal, ex Director Técnico del 
cuadro michoacano, que a 11 meses 
de que sus dueños anunciaran la 
compra del Atlas, su proyecto se ha 
ido en picada, cambiando seis veces 
de entrenador en este lapso de tiempo, 
y hasta el momento, ocupando la 
última posición del Apertura 2014 
con una victoria en 12 partidos.

Para  la “Tota”, quien dirigió a 
Monarcas de 1984 a 1994, el mensaje 
es claro. A Grupo Salinas “le interesa 
más Atlas que Morelia”, equipo que 
se ido desmantelado poco a poco en 
los últimos torneos, con la salida de 
jugadores como Enrique Pérez,  el 
portero argentino Federico Vilar y 
el mediocampista colombiano, Aldo 
Leao… todos hoy jugadores de la 
escuadra tapatía.

Escuadra que vive un momento 
contrastante al del equipo dirigido 
por José Guadalupe Cruz, y que 
actualmente se ubica como el segundo 
mejor equipo de la campaña, sólo por 
debajo del líder, América,  y a nada de 
lograr su calificación a la Liguilla, de 
la mano de Tomás Boy, técnico que 
llevó las riendas de los morelianos 
del 2009 al 2012, incluyendo dos 
Semifinales y una Final.

“Me da coraje que lo traten así, 
un equipo que ha dado mucho de 
que hablar y que por un cambio de 
dueños los desbaraten. Es lastimoso, 
que poca vergüenza de la gente que 
está al frente”,  manifestó el “Cinco 
Copas”, quien dijo que la afición 
michoacana no tiene la culpa de los 
negocios que pretenden o pretendan 
hacer los directivos. 

Y aunque Monarcas no ha vuelto a 
ganar un título desde el 2000, cuando 
se coronó por primera vez y única 
vez en la Liga, del Bicentenario 2010 
al Clausura 2014, fue uno de los 
equipos más regulares del balompié 
nacional, faltando a sólo dosLiguillas 
en nueve torneos y jugando una Final 
en el Clausura 2011 que perdió ante 
los Pumas de la UNAM.

Caso contrario los Zorros, que 
es ese mis lapso de tiempo, sólo 
consiguió un boleto a la Fase Final en 
nueve campañas, mismas en las que 
tuvo como acompañante al fantasma 

del descenso, convirtiéndolo en actor 
principal de la zona más baja de la 
Tabla Porcentual.

Ante una posible venta del Club 
Morelia, la cual se ha manejado más 
entre rumores, Carbajal no ve con 
malos ojos un cambio de dueño, 
a unoque sí esté interesado en 
desarrollar un proyecto con el equipo 
y que esté vinculado y conectado con 
la ciudad.

“Tiene un estadio primoroso, tiene 
una afición futbolera y deberían de 
dejarlo a gente que en verdad quiera 
manejar al equipo y que quiera a la 
ciudad. La afición es buena, es noble, 
los resultados, han sido buenos y 
siempre es un equipo batallador”.

Hundido en la parte más baja 
de la Tabla, Monarcas tendrá que 
remar contra la corriente, para 
mejorar lo hecho hasta el momento 
en el Apertura 2014 y evitar perder 
posiciones también en la Tabla 
Porcentual.

Morelia Contará con más 
Gimnasios al Aire Libre

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
informó que se encuentra en proceso 
de licitación la adquisición del equipo 
y estructura necesaria para la apertura 
de 25 gimnasios más en este 2014.

Celebró que las gestiones hechas 
ante la federación hayan dado buenos 
resultados y un ejemplo es la llegada 
de cinco millones de pesos adicionales 
a través del Programa Nacional de 
Prevención del Delito (Pronapred), 
con los que se acondicionarán 25 
gimnasios al aire libre en áreas 
jardinadas y terrenos propiedad 
del municipio, dando prioridad a 
los polígonos de mayor incidencia 
delictiva en el municipio.

El alcalde de la comuna informó 
que este paquete de equipo se suma 
a los 40 que anteriormente ya fueron 
instalados y son usados por cientos de 
familias morelianas, además de que 
anunció un gimnasio nuevo, que 
fue donado por un particular y será 
instalado en la calle 1 de Mayo en la 

unidad deportiva Los Frontones.
Lázaro Medina  expuso que se 

ha logrado atender 70 de las 120 
solicitudes de gimnasios al aire 
libre, presentadas en lo que va de su 
administración “desafortunadamente 
no contamos con recursos para 
atenderlos a todos, pero sí hemos 
logrado gestionar la apertura del 
mayor número en beneficio de los 

morelianos”, dijo.
El objetivo del Programa Nacional 

del Prevención del Delito es, entre 
otros, acercar a la ciudadanía diversas 
actividades familiares que alejen a 
sus integrantes de tentaciones anti 
sociales y actos nocivos para la salud 
“y qué mejor forma, que el deporte 
y el movimiento físico constante”, 
finalizó Lázaro Medina

Debemos Imponer 
Respeto: Marco Fabián

Más allá de que son partidos 
amistosos en los que el resultado es 
lo de menos y el funcionamiento 
es lo que se persigue, Marco 
Fabián señaló que los duelos ante 
equipos que serán sinodales en 
torneos como la Copa Oro y la 
Eliminatoria deben servir para 
algo más de preparación.

El jugador de Cruz Azul fue 
titular en el duelo ante Honduras 
y apuntó que el resultado es 
importante para comenzar a 

establecer el respeto que deben 
tener hacia México, pues en los 
últimos años son combinados 
que se han complicado más de lo 
debido.

“Son rivales que se están 
complicando en los últimos 
años y desde ahora tenemos que 
imponer ese respeto, saber que 
México está por encima de ellos, 
la única forma de demostrarlo es 
en la cancha, pero hay que seguir 
siendo congruentes con lo que 

decimos y hacemos”, dijo.
Tras el encuentro ante los 

catrachos, Fabián apuntó que el 
conocimiento de lo que Miguel 
Herrera quiere sobre el terreno 
de juego se va perfeccionando y 
eso provoca que tanto los nuevos 
elementos convocados como 
los que ya habían estado con el 
estratega tengan un buen y rápido 
funcionamiento en la cancha.

“Está muy claro lo que nos pide 
Miguel (Herrera), el concepto, 
todos los que vienen son jugadores 
de mucha calidad y comprenden 
muy rápido lo que nos pide y en 
la cancha se refleja, todos están 
con el compromiso de seguir 
acá, mantenerse en convocatorias 
siguientes y no queda más que 
seguir trabajando en la cancha.

“Ahorita se está viendo muy 
bien, llegan jugadores nuevos, 
otros que ya están, otros que se 
están manteniendo acá y creo que 
hay que compenetrarnos un poco 
más”, puntualizó.



El grupo Diario de Morelia, La Extra, 
vecinos y amigos del barrio

Expresamos nuestro más sentido dolor 
por el fallecimiento de, señor:

Eugenio Guzmán Albor 
alias “El Charampagne”

Y rogamos Dios por el eterno descanso 
de su alma y por una pronta resignación de 
sus familiares a quienes les embarga el dolor 
de su partida 

Descanse en paz

Morelia, Mich., a 10 de Octubre de 2014 

El Grupo

A casi 60 días de la puesta en marcha de la Fuerza Rural...

Siguen sin Trabajar las 
Casetas de Policía en Morelia

* Dijeron que serían conocidos por los vecinos cercanos, dentro del proyecto de Policía de Proximidad pero pos cual hacha.
Por: El Guardanachas

Tecolote de Fuerza Ciudadana 
Madreado en Choque

  Un tecolote de la Fuerza 
Ciudadana, destacamentado en 
Quiroga, resultó herido cuando 
la patrulla en la que viajaba como 
copiloto se salió del camino y 
cayó a una cuneta tras evitar 
el impacto contra un vehículo 
civil, el cual accidentalmente 
se le atravesó al salir de un 
retorno ubicado en el tramo 
carretero Morelia-Quiroga, a la 
altura de la desviación a Cuto 
de la Esperanza, el uniformado 
es Hugo Enrique, quien se 
fractura un remo, en chinga los 

bomberos.
  Morelianos le brindaron 

los primeros auxilios y 
posteriormente los paramédicos 
de la Cruz Roja lo trasladaron 
a un hospital de esta ciudad, el 
percance ocurrió alrededor de las 
19:30 horas del pasado jueves, 
dijeron que la patrulla dañada es 
la número 1295, marca Ford, con 
placa 05320, la cual era conducida 
por el elemento Filemón, quien 
no padeció lesiones y ayudó 
a su colega, la unidad motriz 
que aparentemente le cortó la 

circulación a la patrulla.
  Es un Volkswagen, tipo 

Pointer, color gris claro, matrícula 
PPJ6476, manejada por 
Mauricio, quien intentó retirarse 
del sitio al ver el incidente, pero 
lo apañaron, de acuerdo con los 
datos obtenidos en el lugar de 
los hechos, personal de Tránsito 
acudió al área del evento y realizó 
el peritaje para el correspondiente 
deslinde de responsabilidades, es 
preciso aclarar que la patrulla no 
chocó contra el Pointer, pues el 
piloto alcanzó a esquivarlo.

Se Cogen a Balazos la Fuerza 
Rural y Malosos en Apatzingán

  La tarde de ayer, se registró un 
enfrentamiento entre elementos 
de la Fuerza Rural y supuestos 
delincuentes al servicio de un 
cartel de malosos, en la ciudad 
de Apatzingán, Michoacán, el 
tiroteo tuvo lugar alrededor de 
la una con 45 minutos de ayer 
jueves, repito cuando policías 
rurales que se hallaban en una 
barricada instalada.

  En un tramo carretero de 
la localidad Los Sandoval, en 
Apatzingán, fueron atacados 
a balazos por civiles armados, 
supuestos integrantes de un 
cartel asentado en la entidad, 
por lo que se desató una balacera 
que duró algunos minutos. Los 
uniformados pidieron apoyo 
vía radio a sus compañeros de 
Apatzingán y las poblaciones 

aledañas.
  Quienes arribaron en varias 

camionetas y vehículos, algunos 
de ellos de lujo, a auxiliarlos, 
por lo que los agresores 
huyeron sin que se registraran 
heridos o muertos, asimismo, 
la Policía Federal y del Grupo 
de Operaciones Especiales se 
movilizaron a la zona, cabe 
señalar que hasta el momento, 
no se ha reportado ningún 
detenido.

Aun sin Identificar los 
Cuatro Muertitos de Ayer

  Continúan sin identificar, en las instalaciones del Semefo local, los 
cadáveres de las cuatro personas que fueron localizados el pasado jueves, 
en este municipio de Morelia, en dos hechos distintos, informaron 
fuentes allegadas a la Procuraduría Estatal, como se recordará, 
primeramente, alrededor de las doce de la noche pasaditas, fueron 
encontrados los cuerpos de dos hombres.

  En la carretera que va hacia Cuto de la Esperanza, cerca de una 
conocida gasera, en el entronque a Quiroga, las víctimas tenían impactos 
de proyectil de arma de fuego en distintas partes de su humanidad, 
dijeron los peritos, después, al filo de las 7:20 horas, fueron hallados por 
un campesino los cadáveres de dos mujeres en el predio El Madroño, 
ubicado en Cuto de la Esperanza.

  En la carretera que va hacia Teremendo, sobre las occisas, los 
expertos de la Procuraduría únicamente manifestaron que éstas habían 
comenzado a ser devoradas por los animales carroñeros y no detallaron 
si presentaban huellas de violencia, solamente refirieron que la necropsia 
de ley determinaría las verdaderas causas de su deceso, repito, están en 
espera de sus familiares.

Peña Nieto se Reúne en 
Privado con Gobernadores

  Este texto ha sido publicado en el sitio Cambio de Michoacán, 
en la dirección y acá como somos re’ chismosos pos se los pasamos 
al costo, este viernes el presidente Enrique Peña Nieto encabezará en 
Aguascalientes la 47 Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (Conago), el mandatario arribó al aeropuerto de 
Aguascalientes, donde fue recibido.

  Por el gobernador Carlos Lozano y luego se trasladó al teatro 
Morelos de la capital aguascalentense, en ese recinto, el mandatario 
encabezará la ceremonia del centenario de la Soberana Convención 
Militar Revolucionaria y al concluir tendrá una reunión privada de 
30 minutos con los gobernadores del país en el Palacio de Gobierno 
de esta entidad, al filo de la una de la tarde.

  Se desarrollará la reunión plenaria de la Conago, se prevé que el 
Presidente Enrique Peña Nieto emita un pronunciamiento en torno 
al fortalecimiento de la coordinación entre los diferentes niveles de 
gobierno, a fin de dar mayores beneficios y resultados a la población, 
pero pos quien sube dijo el de los caballitos, el chisme es pues que 
están en reunión los meros meros.

Sustaso les Sacaron a Vecinos y Morritos del Jardín 
de Niños Francisco Mújica en Ciudad Industrial

  Ayer, elementos de Bomberos 
y Protección Civil Municipal 
acudieron al llamado del personal 
del Jardín de Niños “Francisco J. 
Mújica” que reportaba un fuerte 
olor proveniente de la empresa 
AAK, de Ciudad Industrial, ya 
en el lugar de los hechos, los 
elementos constataron que lo 
ocurrido no fue una fuga, sino una 
falla en el sistema de purificación 
de los aceites que se manejan 
en dicha empresa, el chisme del 
personal de dicha dependencia es 
que  la maquinaria que se utiliza 
para eliminar las impurezas y los 
malos olores del aceite registró 
calentamiento en una de las 
bombas.

  Y esto ocasionó que se 
activara una válvula de desfogue, 

al activarse la válvula comienza 
a percibirse el mal olor de ese 
aceite que se estaba limpiando, 
sin embargo, de acuerdo con los 
reportes, el sistema de seguridad 
de la propia empresa activó 
de manera casi inmediata una 
segunda bomba que siguió con el 
proceso y controló la situación, 
ante la presencia del fuerte olor, 
directivos del jardín de niños 
reportaron, aproximadamente a 
las 15:20 horas, la emergencia, al 
llegar, los elementos de Protección 
Civil brindaron atención a un 
total de 80 niños, quienes fueron 
sacados al patio de la institución.

  Sólo 12 menores presentaron 

náuseas debido al fuerte olor del 
aceite, y de ellos, 3 presentaron 
vómito, “no fue una fuga; los 
niños recibieron atención ahí 
mismo y no hubo necesidad de 
implementar un operativo mayor, 
como un desalojo, cada niño fue 
recogido por su padre o madre y a 
las 17:45 horas se cerró el servicio, 
quedando sólo una niña por 
recoger”, informó el comandante 
Rabindranath Luna Mc Gregor, 
director de Protección Civil 
Municipal, al chisme estuvieron 
de Protección Civil y Protección 
Civil del Estado, quienes cogidos 
de la mano hicieron el jale 
correspondiente.

  Chismes extraoficiales 
cuentan que a casi dos meses de 
que se puso en marcha la Fuerza 
Ciudadana conformada por más de 
500 elementos destinados para la 
capital michoacana, las 64 casetas 
de policía de proximidad aún no se 
reactivan, la mayoría se encuentran 
abandonadas e incluso vandalizadas, 

los inmuebles fueron construidos 
con la finalidad de que operara 
al menos un elemento policial, 
el cual a través de un radio de 
comunicación podría pedir apoyo 
a más efectivos, además de que sería 
conocido por los vecinos cercanos, 
dentro del proyecto de Policía de 
Proximidad. 

  Uno de los proyectos que 
tiene la Fuerza Ciudadana es 
que los policías también tengan 
cercanía con los vecinos donde 
están destacamentados en sus 
colonias, con la finalidad de que 
juntos puedan crear estrategias 
para bajar índices delictivos como 
robos y asaltos. Sin embargo, a casi 
dos meses de que la corporación 
de seguridad se puso en marcha, 
las casetas siguen abandonadas 

la mayoría se ubican en colonias 
donde hay problemas de diversos 
ilícitos como venta de drogas, 
asaltos, robos de vehículos, ya que 
se construyeron en sitios donde el 
índice delictivo es alto.

  Tales como las colonias, 
Eduardo Ruiz, Vasco de Quiroga, 
Ventura Puente, aunque en la 
colonia Chapultepec si opera de 
manera normal con policías que 
hay en el sitio día y noche. En 

la mayoría de los inmuebles ya 
se encuentran abandonados y 
vandalizados, los cuales habían sido 
rehabilitados en el 2010 cuando se 
encontraba al frente de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Minerva 
Bautista Gómez, posteriormente ya 
con la Policía Municipal en Morelia 
también se pusieron en marcha, sin 
embargo nuevamente se encuentran 
sin operar, se espera que en poco 
tiempo se reactivarán dijeron.


