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COMADREANDO

Roberto Monroy
El Gobierno del Estado Está Preparado 

Para los Eventos de la Noche de Muertos

Germán Ireta
Del 21 al 24 de Octubre se Llevará a 

Cabo la Gira de Apoyo al Emprendedor

Las 20 Personas más Poderosas 
Políticamente del Estado

Cachorro de Gobernador Pide 
Investigar a Cuatemochitas

   No no se trata de veriguar 
al sonrisas es palotro, pa que 
no digan que hay mala leche 
este chisme es  con letras y no 
de cambio de juan pacheco  asi 
las cosas   el presidente de la 
Asociación de Hoteles y Moteles 
de Michoacán, Agustín Arriaga 
Diez, junior de don Agustín 
Arriaga Rivera, pidió que se 
explique el atraso registrado en 

el Teatro Matamoros, donde 
cerca de 200 millones de pesos 
han sido invertidos con pocos 
unos resultados.

Señalo que la obra, la cual 
estuvo a cargo de Cuauhtémoc 
Cárdenas Batel, debe ser 
investigada más allá de apellidos 
y colores partidistas porque 
finalmente se trata de recursos 

del pueblo de Michoacán.
Arriaga Diez manifestó 

que así como se están 
investigando algunas 
unidades programáticas, el 
teatro Matamoros no debe 
ser la excepción, y emplazo 
al gobierno de Salvador Jara 
Guerrero, a ir al fondo de las 
investigaciones y a explicar 
porque el atraso de la obra.

Preferible que los Pederastas Sean Gays
a Pederastas, es la Tendencia , se Cree

Comadre, para que te salgan ojos por detrás, la iglesia ya preguntándose que si los 
creyentes aceptan a los gaya, la Iglesia no tiene ningún inconveniente en aceptarlos, 
porque tienen las mismas cualidades que la misma pureza católica, a excepción (por lo 
pronto), porque en otro sínodo que habrá antes de un año, podría entrar a discusión 
si con derecho a que se casaran ante ella.

¡ahhh cabrón! comadre, esto está de pensarse ante tanta apertura eclesial, pero como 
no queda otra forma de que esa clase de desarrollo sociológico, si las comunidades 
aceptan tal propuesta porque la Iglesia sabe lo que hace, la familia gays, de hecho 
ha triunfado y la Iglesia también, porque el Vaticano no ordena, sino que todos los 
creyentes están de acuerdo y el camino hacia casarlos, es ya un indicio.

Lo que se piensa que va a suceder, es porque por lo pronto, el Vaticano ordena a 
sus representantes en la tierra, que a esta nova familia, no le nieguen derechos ante 
Dios, ya que todos somos sus hijos.

Ahora bien, si los gays buscan a Dios y tienen buena voluntad de cumplir lo 
espiritual de la misma, no tiene porque negárseles este derecho.

Los Ricos del pueblo pagaron 250 
morlacos por ir a escuchar a exclusivo 
centro social el canto de las sirenas o si 
usted le gusta mas mejor le decimos que 
pagaron por escuchar una especia de 
informe del comisi0nado don Alfredazo 
de su vidaza, quien ciertamente no les echo 
mentiras a los sujetos a ser secuestrados  
asaltados y robados, los ricos obvio, no 
crean ustedes que la pleyade de catrines 
pagaron pa no salir en video

    Según supimos, porque no fuimos, 
en virtud de que no me invitaron y ademàs 
me rasuraron el billete en la empresa, en 
consecuencia  no me baila un wicho en la 
bolsa, el costo para los que son de la IP 
fue de 25o pcholais...y como su servilleta 

tiene imagen de hombre de mundo pos las 
edecanes me pedian el coover y pos. modo 
de meterle dinero bueno  al malo, me la pele 
de entrar, porque no me identifique como 
el rey del  chisme, asi las cosas mas mejor 
melance a otro restorate de lujo donde los 
curuleros perredistas hacien examen de 
conciencias y delineabzn estrategias

  Te tal suerte y como no tengo el 
don del Espiritu Santo, los legos le dicen 
ubicuidad ¿es con hache? Tampoco fui a la 
bola de prensa azul donde seguramente se 
exaltço la capacidad de don Juan Carlos y 
no precisamente el ex rey de España sino 
el hijo de Nacho hermano del senador que 
con su junior andan vendiendo guallabas a 
los ojos de rayita 

  Regresando al canto de  las sirena, 
de don  alfredazo,  supimos que el  
comisionado esta vez recibio aplausos 
en vez de rechiflas como las que le han 
recetado los tercermunditas clasemedieros 
y bajoperfileros... Por cronicasde los que si 
pudieron pagar el coover“ supimos que a 
la legion chimeca a ninguno de ellos les 
interesa quedarse aca… no venimos por el 
aplauso”, aseguro y la neta que ews cierto, 
lo gacho es que el copetes no ledio ramos 
de flores pa comatir a los cabrones, aunque 
creo que tampoco pa combatir el origen 
por el que ha crecido esa pratica.

La inseguridad en Michoacán es un 
problema que no está resuelto pero si 
la sociedad considera que el papel de 
Alfredo Castillo Cervantes ha finalizado  la 
comisión que él encabeza podría retirarse, 
planteo el mismo comisionado.

Expresó, ante representantes de 
la iniciativa privada en el estado, que 
los integrantes de la  Comisión para 
la Seguridad y Desarrollo Integran 
de Michoacán,  no vienen a ganar 
una elección  “a ninguno de ellos les 
interesa… no venimos por el aplauso” 
sino a dejar instituciones sólidas para 
que los michoacanos tengan la certeza de 
que se aplicará la justicia en materia de 
seguridad.

En su informe ante la comunidad 
empresarial de la entidad, Castillo 
Cervantes puntualizó que hasta ahora 
tienen detectados 20 mil mdp desviados 
de las arcas municipales, siendo este 
el problema más grave que enfrenta 
Michoacán.

Chou del Canto de las Sirenas; 
Coover: $ 250 en Cantabria

 Por don M

Brindan Plática Sobre las 
Generalidades del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, en Maravatío
“Involucrarse con los cambios que traerá el Nuevo Sistema de Justicia Penal 

se convierte en una premisa para toda la sociedad, ya que es una tansformación  
que involucra no nada más a las instituciones”, así lo reconoció el doctor Eduardo 
Martínez Altamirano, responsable del área de Capacitación de la Secretaría 
Ejecutiva del Consejo Implementador en la entidad durante una plática brindada 
a estudiantes y comunidad académica del Centro de Estudios Superiores del 
Oriente de Michoacán (CESOM).

Mencionó que la procuración e impartición de justicia en el Sistema Acusatorio 
Adversarial y Oral, involucra la participación de policías, peritos, mediadores, 
Ministerios Públicos, defensores públicos, jueces de control, jueces de ejecución 
de sanciones, abogados litigantes y miembros del sector académico, así como 
de la sociedad civil. 

Asimismo, explicó los cambios trascendentales que existen entre el actual 
sistema de justicia y el acusatorio Adversarial y oral, dejando en claro que la 
presunción de inocencia y las garantías dirigidas al respeto de los derechos humanos 
se convierte en uno de los roles preponderantes en este nuevo sistema.

1.Alfredo Castillo 2.José Ascensión Orihuela 3.Silvano Aureoles 4.Salvador Jara Guerrero
5.Luisa María Calderón
6.Organización Ramírez
7.Cuauhtémoc Cárdenas
8.Jaime Darío Oseguera
9.Víctor Silva Tejeda
10.Fidel Calderón Torreblanca
11.Miguel Angel Chávez
12.Wilfrido Lázaro Medina
13.Marko Cortés
14.Tron Hermanos y Grupo Fame
15.Genovevo Figueroa
16.Leonel Godoy
17.Fausto Vallejo Figueroa
18.Salvador Vega
19.Alfonso Martínez
20.José Carlos Rodríguez Pueblita
Después de evaluar mediante consenso a 

12 empresarios del Estado, con el personal 
de este grupo editorial, con tres secretarios 
de esta entidad, tres diputados de diferentes 
partidos y un dirigente estatal de un partido 
político, pudimos compilar esta lista mediante 
la calificación de puntos que cada uno de 
los consultados asigno a cada nombre. La 
lista inicial constaba de 50 nombres, incluía 
políticos y operadores de todos los niveles 
de la administración pública, miembros de 
los partidos, Diputados locales y Federales 
y por supuesto los senadores, antiguos 
Gobernadores, y Posibles candidatos. 

Tal vez a usted le parezca que algunos 
deben estar mejor o peor situados, pero 
este fue el resultado. De la evaluación que 
compilamos, 

Obvio es que el Gobernador del Estado 
es la persona políticamente más poderosa 
del Estado, pero en este momento con su 
mandato de interino y con los procesos 
electorales iniciados, no pudo estar en 
el primer lugar. Los posibles candidatos 
ya aparecen en la lista, porque de una 
forma u otra están en campaña virtual. 
Definitivamente hay dos grupos de 
empresarios que antes no figuraban, antes, 

porque no aparecían ante el ojo público, 
pero ahora ayudan a tomar decisiones de lo 
que antes no los dejaban o al menos no se 
notaban, y es importante mencionar que los 
empresarios también tienen poder político, 
ya que ellos ayudan y asignan o al menos 
empujan a personas para que se acomoden 
lo mejor posible. No sólo pusimos a dos en 
la lista, pusimos a seis, uno de Uruapan, 
uno de Zamora y otros de Morelia, peor no 
figuraron en la lista, 

Deben considerar que los exgobernadores 
también tienen su fuerza y estructura 
elaborada, esto hace que puedan decidir 
sobre personajes que puedan mover 
posiciones en esta lista. Algunos de los 
operadores principales ya no aparecen en 
la lista debelo a que su carrera política se ha 
visto diezmada o limitada por las ultimas 
decisiones de justicia del Estado. 

¿Usted que opina?, no le parece, o cree 
que pueda haber algunos arriba o abajo de los 
antes mencionados, envíenos su comentario 
o déjelo en un mensaje anónimamente en el 
teléfono que aparece en la página de nuestro 
portal. 

También queremos mostrale la lista en 
forma simplificada de la lista de hace seis 
meses, muy diferente a la que ahora le 
mostramos, hay que ver que sucede dentro 
de otros seis meses y que vamos a andar en 
plena campaña.  

1.Jesús Reyna, 2. Fausto Vallejo Figueroa, 
3. Chon Orihuela. 4. Víctor Silva Tejeda, 5. 
Ausencio Chávez, 6.Silvano Aureoles, 6. Raúl 
Morón, 7. Roberto Monroy, 8. Cuahtémoc 
Cárdenas, 9, Fidel Calderón Torreblanca, 9. 
Miguel Angel Chávez, 10. Leonel Godoy, 11. 
Wilfrido Lázaro Medina, 12. Organización 
Ramírez, 13. Guillermo Guzmán, 14. Lázaro 
Cárdenas Batel, 15. Genovevo Figueroa, 16.  
Luisa María Calderón, 17. Marco Antonio 
Aguilar Cortés, 18. Alfonso Martínez, 19. 
Alfredo Castillo, 20. Tron Hermanos y 
Grupo Fame.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

Ayuntamiento de Morelia 
Invita a la Segunda Jornada 

Redes por el Empleo
En seguimiento a la 

instrucción del presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, de vincular 
al sector productivo con los 
recursos humanos de la capital 
michoacana, la Secretaría de 
Fomento Económico realizará 
la Segunda Jornada Redes por 
el Empleo, a fin de ofrecer a 
los morelianos oportunidades 
laborales de manera accesible 
y eficaz.

El titular de la dependencia, 
Luis Navarro García, anunció 
en rueda de prensa que el 
evento se realizará el próximo 
jueves 16 de octubre en el 
patio principal de Palacio 
Municipal, a partir de las 
09:00 horas.

Hasta el momento, 
afirmó, hay más de mil 
vacantes registradas de 
aproximadamente 120 
empresas de diversos giros, 
tanto de unidades económico-
administrativas como de 
bienes y servicios. 

Navarro García detalló que 
el rango de ingresos a ofertar 

oscila entre 4 y 8 mil pesos, 
pero hay casos en los que se 
eleva hasta 25 mil pesos, al 
tratarse de gerencias y puestos 
para ejercer ingenierías.

Finalmente, el funcionario 
informó que durante la 
Primera Jornada se ofertaron 

cerca de mil 800 vacantes; 
asimismo, el portal www.
redesporelempleo.com, que 
se lanzó hace ya 18 meses, 
ha recibido 400 mil visitas 
y cuenta con un registro de 
562 empresas, con alrededor 
de 400 puestos por día.
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J F I H E A P R A C S E F I P U D M U L S N P R N H IDRO F ILA
W K R F P A V H I G C W S A H X X Q C Q L G R Z K PERENCEJA
Q E T M G V P A X L C K Z B D Z H B N Z C Q E Y R AVIO NET A
O O U M L D J L Y U D K X V K R G W A R G P R Y C BELER ICO
J M M J C S S I X Q W O W N C G B O J H W S L L O ESCARPA
K I Z A D V P F B X F T A A A A H H E O S T R O N RET RAJE
M F O G M Q W O R K X P I I Q S A M C W L W A D S O ST RO
C U V I C G Y R M K K S Y Y D V V N N T Z O Z S A G RAJO
J U J Q T P P D N P S H I R L W S M E G U B N E N ABUSO
E S H Z S M U I Y Q O G R C H C K R R Q A C J O G MAN I
Q J M W B E A H H V D K N G U C Z S E F S L K C U CO NSANG U IN IDAD
N E C J P W U R B G R A J O Y N R O P J B I C Z I DECLAMATO R IO
O V J D O E U C D C H F P T J V E U C J A N M G N SUBST IT U IBLE
L I E A X J R G S S U O Z M V P P M N I A J Q Y I T RO MPET AZO
F L R L R U T H A N F C L H B F F V F U R O T V D
D D M O B T R U W J R A T J F U A C P Z T E J I A
D T J A T I E J K O Y B F G D I F R J O R Y L R D
B R G E M A U R V L P U L R L M N H O N O K P E V
F Y M B O I M T K I O S V M K V X A P H M R C C B
W D P N E M T A I U K O Z B M P V I M J P F J X J
L L M K D F Y Z L T R A V I O N E T A B E M Q H T
Y S P A P Q L D Y C S A Q X T I O W T T T L W X F
I M P V W G O G R S E B M S Z Z K A E J A U W Z F
O L Q L Q F L R J D N D U A P V W F R D Z O M Y D
H I J B E B J R R T A W Y S M J M J U E O I F H T

JFIHEAPRACSEFIPUDMULSNPRN

WKRFPAVHIGCWSAHXXQCQLGRZK

QETMGVPAXLCKZBDZHBNZCQEYR

OOUMLDJLYUDKXVKRGWARGPRYC

JMMJCSSIXQWOWNCGBOJHWSLLO

KIZADVPFBXFTAAAAHHEOSTRON

MFOGMQWORKXPIIQSAMCWLWADS

CUVICGYRMKKSYYDVVNNTZOZSA

JUJQTPPDNPSHIRLWSMEGUBNEN

ESHZSMUIYQOGRCHCKRRQACJOG

QJMWBEAHHVDKNGUCZSEFSLKCU

NECJPWURBGRAJOYNROPJBICZI

OVJDOEUCDCHFPTJVEUCJANMGN

LIEAXJRGSSUOZMVPPMNIAJQYI

FLRLRUTHANFCLHBFFVFUROTVD

DDMOBTRUWJRATJFUACPZTEJIA

DTJATIEJKOYBFGDIFRJORYLRD

BRGEMAURVLPULRLMNHONOKPEV

FYMBOIMTKIOSVMKVXAPHMRCCB

WDPNEMTAIUKOZBMPVIMJPFJXJ

LLMKDFYZLTRAVIONETABEMQHT

YSPAPQLDYCSAQXTIOWTTTLWXF

IMPVWGOGRSEBMSZZKAEJAUWZF

OLQLQFLRJDNDUAPVWFRDZOMYD

HIJBEBJRRTAWYSMJMJUEOIFHT

Aries
Tu familia te apoya y respalda si necesitas ayuda y encontraras 

en tus seres queridos la solucion a cualquier problema. Intenta 
ser comedido y no abuses. 

Geminis
Puedes incluso vivir un romance, y desde luego es un periodo 

de descanso, para tomarse la vida con tranquilidad. 
Leo
No te comas el coco con problemas que ves mas grandes de 

lo que en realidad son. Te sentiras optimista y, si arriesgas un 
poco, tienes todas las de ganar 

Libra
Es posible que vuelvas a ver o a tener noticias de una persona 

que hace tiempo te intereso. No hagas caso de llamadas de gente 
que no sabes quienes son 

Sagitario
Dia muy favorable para las relaciones. Talante amable y 

gozoso en un dia en el que estaras rodeado de gente. 
Acuario
Goza de la intimidad. Las relaciones sociales pueden resultar 

un poco tirantes y asperas.
Tauro
Hoy sera un dia muy gratificante para usted, tanto en el aspecto 

personal como en el economico. En el plano familiar el ambiente 
estara despejado. 

Cancer
Discusiones con la familia. No vayas a pensar en volver con 

alguien con el que has acabado mal. En una posible nueva 
relacion procura ir con desconfianza. 

Virgo
Puede haber viajes a lugares lejanos en compañia de gente 

encantadora, estudios agradables e interesantes y una actividad 
mental superior. 

Escorpio
Tienes un aura de popularidad que muchos envidian. Todo 

parece estar muy bien aspectado para hacer nuevos amigos y 
ampliar tu circulo social. 

Capricornio
Si eres un poco mas cariñoso te veras mas arropado por tu 

familia. No vayas a vivir una aventura con alguien desconocido 
porque puedes tener un susto. 

Piscis
Procura hablar un poco mas con tu pareja y que todo sea 

dialogo, pues eres un poco apatico en tu casa y muy agradable 
para los de fuera. No saques tu genio 



Gallos y el Efecto 
Inverso de Ronaldinho
* Querétaro no ha vuelto a ganar en casa desde que llegó el brasileño.

Ronaldinho llegó a México 
el pasado 12 de septiembre para 
reforzar a Gallos Blancos de 
Querétaro. Sin embargo, hasta el 
momento el efecto mediático ha 
contrastado con el deportivo.

La incorporación del delantero, 
Campeón del Mundo con Brasil 
en el 2002, ha provocado que la 
afición llene los estadios, pese a que 
equipos como Chivas han subido 
los precios aprovechándose de su 
visita. En casa, la gente también 
ha respondido para apoyar al 
equipo en La Corregidora.

A nivel de cancha, desde que 
el astro brasileño se incorporó 
al equipo dirigido por Ignacio 
Ambriz, los emplumados sólo 
han conseguido una victoria 
en siete partidos (incluidos dos 
duelos de Copa).

El único triunfo fue la goleada 
4-1 ante Chivas en el Estadio 
Omnilife, donde Ronaldinho 
anotó de penalti.

Fuera de ese resultado, desde 
el día de su presentación en el 
Estadio La Corregidora ante 
Puebla, el equipo no ha vuelto 
a ganar en casa. Esa noche 
“Dinho” no jugó, pero fue su 
fiesta al medio tiempo cuando 
recibió la bienvenida por parte 
del público.

Incluso en la Copa MX el 
efecto ha sido inverso, pues 
cuando Gallos tenía oportunidad 
de clasificar a Cuartos de Final 
quedó eliminado por las derrotas 
ante Tigres.

El primer duelo de la Llave 3 
del certamen copero, el cuadro 
emplumado perdió 1-0 en un 
juego donde el brasileño falló un 
penalti, que habría significado el 
empate. Resultado que se repitió 
en el Estadio Universitario de 
Monterrey, aunque ahí Ronaldino 
vio acción.

El cuadro de Querétaro ha 

perdido fuerza en las últimas 
jornadas. Pasó de estar en puestos 
de clasificación a quedar fuera de 
los ocho primeros puestos, tras 
la fecha doble fue superado por 
Cruz Azul y se quedó estancado 
en 15 puntos. Previo al duelo ante 
Puebla, el cuadro negriazul había 
sumado 10 puntos.

A Ronaldinho ahora le quedan 
cinco partidos para ayudar a los 
Gallos a alcanzar la Liguilla en un 
calendario en el que aún le resta 
enfrentar a clubes como América 
y Tigres, que podría significar una 
revancha.

Argentina, a 
Rehabilitarse 

Ante Hong Kong
* El equipo sudamericano está de gira por Asia.

La Selección Argentina buscará la rehabilitación ante Hong Kong, 
en el segundo y último encuentro de su gira asiática, después de la 
derrota en su presentación ante Brasil.

El equipo dirigido por Gerardo Martino intentará no sólo conseguir 
el triunfo sino mejorar la pálida imagen que dejó ante Brasil el pasado 
sábado.

Para este compromiso, en el que Hong Kong festeja el centenario de 
su Asociación de fútbol, el técnico Martino tiene prevista una rotación 
de jugadores de los 23 que integran la plantilla.

Además del cambio de nombres, esta presentación permitirá un 
ensayo con otro esquema táctico con dos volantes de contención 
como Fernando Gago y Enzo Pérez y tres de creación Nicolás Gaitán, 
Éver Banega y Javier Pastore para asistir al único delantero, Gonzalo 
Higuaín.

De esta manera, el ex técnico del Barcelona tiene pensado cambiar 
los once titulares de inicio para la presentación ante Hong Kong.

“La idea es que juegue la mayoría de los jugadores que fueron citados 
para esta gira”, enfatizó el “Tata” en la previa de este duelo.

Con respecto a la situación del capitán, Lionel Messi, el propio 
entrenador desestimó una posible lesión y aclaró: “No tuvo ningún 
problema antes de Brasil, apenas una fatiga”.

Ticos Expondrán Invicto de 
10 Juegos Ante Surcorea

* La racha del equipo centroamericano comenzó el 7 de junio con un empate ante Irlanda.

Una renovada Selección de 
Corea del Sur buscará este martes 
en Seúl acabar con el invicto de 
10 partidos que tiene la de Costa 
Rica y que comenzó desde antes 
del Mundial Brasil 2014.

Será el segundo partido para el 
entrenador alemán Uli Stielike, 
quien debutó el viernes con una 
cómoda victoria por 2-0 sobre 
Paraguay.

Para Costa Rica es un 

compromiso para seguir 
afianzando su idea de juego, 
consolidar la base que participó 
en Brasil 2014 y darles rodaje 
a figuras jóvenes que hacen sus 
primeros partidos.

Costa Rica derrotó el viernes 
a Omán por 3-4 en un partido 
que se caracterizó por los errores 
defensivos de los ticos, que fueron 
contrarrestados por la gran pegada 
de sus atacantes.

El conjunto centroamericano, 
dirigido de manera interina por 
el ex jugador Paulo Wanchope, 
acumula un invicto de diez 
partidos, que comenzó el 7 de 
junio con un amistoso frente a 
Irlanda (1-1).

Costa Rica no perdió los cinco 
partidos que jugó en el Mundial 
de Brasil, torneo del que se 
despidió en los Cuartos de Final 
al caer ante Holanda en tanda de 
penaltis.

El buen momento de los ticos 

se extendió en los tres partidos que 
jugó en septiembre para conquistar 
la pasada Copa Centroamericana 
antes de enfrentar el viernes 
pasado a Omán.

“Queremos venir aquí a seguir 
demostrando porqué Costa 
Rica hizo ese Mundial. Seguir 
creciendo, ser constantes en lo que 
se hizo en el Mundial y eso es lo 
que queremos”, dijo a periodistas 
el Capitán Bryan Ruiz.

Stielike, parece haber traído 
aires de renovación a la Selección 

Surcoreana, que se muestra menos 
defensiva que de costumbre.

El encuentro con Costa Rica 
será para los “Guerreros de Taeguk” 
el cuarto partido consecutivo con 
países latinoamericanos, tras las 
victorias por 2-0 sobre Paraguay y 
por 3-1 ante Venezuela, así como 
la derrota por 0-1 ante Uruguay 
en amistosos jugados en casa.

Corea del Sur se prepara para 
la Copa de Asia 2015, que se 
disputará en Australia el próximo 
enero.

FIFA Inició Inspección de 
Estadios Para Rusia 2018

La FIFA inició esta semana 
la inspección de los estadios e 
instalaciones del Mundial de futbol 
que Rusia organizará en 2018, 
según informó este lunes el comité 
organizador en un comunicado.

La delegación de la FIFA 
arrancará su gira de inspección 
el jueves en San Petersburgo, 
cuyo estadio acogerá una de las 
Semifinales del Mundial, además 
de la Copa Confederaciones 
en 2017 y varios partidos de la 

Eurocopa en 2020.
Precisamente, el estadio de 

la antigua capital imperial, que 
tendrá una capacidad de unos 66 
mil espectadores, aún se encuentra 
en proceso de construcción y ha 
estado salpicado por retrasos, 
cambios de planificación y 
aumento de los costes iniciales.

Los siguientes destinos de la 
delegación serán el viernes el 
Estadio de Kazán, que ya albergó 
la Universiada en 2013, y el 

sábado, el de Sochi, que acogió 
las ceremonias de inauguración y 
clausura de los Juegos Olímpicos 
de Invierno en febrero pasado.

El punto final de la visita será 
el domingo y lunes la capital rusa, 
que contará dentro de cuatro años 
con dos estadios: el Luzhnikí, 
que acogerá la final y está siendo 
remodelado, y el del Spartak, 
sede de una de las Semifinales e 
inaugurado en septiembre.

Además de los estadios, los 
especialistas de la FIFA y del comité 
organizador local inspeccionarán 
los preparativos en materia de 
seguridad, transporte, hostelería 
y comunicaciones.



No le Interesan las 
Críticas: Dice Castillo

 Por: El Guardanachas

Encuentran 
a Hombre 
Bien Frío

El cuerpo sin vida de un hombre fue localizado la mañana de este 
lunes en una brecha que conduce de Cuto de la Esperanza hacia 
Teremendo.

 Los hechos fueron reportados al Servicio de Emergencia, donde se 
alertaba de que en dicho lugar se encontraba el cadáver de una persona, 
el cual a simple vista presentaba varios impactos de arma de fuego. 

De inmediato se trasladaron al lugar policías, quienes al arribar 
acordonaron el área y dieron parte al agente del Ministerio Público 
para que diera fe los hechos y ordenara el traslado del cuerpo al Servicio 
Médico Forense.

Roban 
Tienda Extra

La tienda Extra de la avenida 
El Campestre y Periférico de 
la Republica (a la altura de 
Liverpool), en la colonia Ejidal 
Ocolusen, fue asaltada. Durante 
el atraco el perpetrador, a punta de 
pistola, se llevó dinero de la caja, 
así como posesiones de un cliente 
que visitaba el establecimiento. 

Sin embargo, las autoridades 
policiales actuaron de inmediato 
y capturaron al ladrón a unas 
cuadras, aunque por el momento 
no se han dado a conocer los datos 
personales del criminal. El cliente 
entregó su reloj y su celular al 
bandido, con la intención de no 
sufrir mayores daños a su persona; 

sin embargo, al parecer, en breve 
recuperará sus pertenencias.

 Según reportan testigos 
presenciañles, ésta no es la 
primera vez que se efectúan robos 
en la mencionada zona, pues ya 
se han reportado varios atracos a 
los transeúntes por ladrones en 
motocicleta.

Normalistas Serán 
Escoltados a Ayotzinapa

La Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado en coordinación 
con la Policía Federal escoltará 
a los estudiantes de las escuelas 
normales de Michoacán que 
mantienen retenidas 21 unidades 
de transporte público federal. El 
titular de la dependencia estatal, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra 
confirmó que se les brindará 

acompañamiento policial a los 
normalistas durante su traslado 
al municipio de Ayotzinapa, 
Guerrero.

 Por su parte, el integrante 
de la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Pasaje y 
Turismo, Arcadio Méndez 
afirmó que se le solicitó a las 
fuerzas policiales del estado que 

acompañaran a los estudiantes 
para prevenir que no sean 
interceptados por el grupo 
criminal que opera en ese 
estado.

 El empresario agregó que 
la organización presentará ante 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado denuncias 
por robo de vehículo en contra 
de los normalistas que resulten 
responsables del hecho.

Apañan a 
Hombre 

con Drogas
Elementos del Mando Unificado del municipio de Tarímbaro, 

Michoacán, lograron la detención de un sujeto presunto 
responsable de delitos contra la salud, resultado de los recorridos 
para la prevención del delito. Ante el agente del Ministerio 
Público del Centro de Operaciones Estratégicas (COE) fue 
puesto a disposición Francisco Javier “M”, de 41 años de edad, 
con domicilio conocido en Fraccionamiento Ruiseñores de este 
municipio. 

 Los hechos acontecieron el viernes 10 de octubre, a las 17:40 
horas, cuando los elementos policiacos, al encontrarse en recorrido 
de prevención del delito, en calle Fortuna, casi esquina con 
calle Cristal del Fraccionamiento Ruiseñor, detectaron al sujeto 
quien al notar la presencia policial trató de esconderse. Motivo 
por el que se procedió a efectuar una revisión de rutina a su 
persona, localizando entre sus pertenencias una bolsa de plástico 
transparente que contenía un vegetal verde con características 
propias de la marihuana, con un peso aproximado de 250 gramos, 
así como un celular de la marca LG de color negro.  

Por este hecho Francisco Javier fue puesto a disposición del 
Ministerio Público, quien se encargará de resolver su situación 
jurídica.

10 Muertos 
y 4 Heridos

Este fin de semana se 
registraron 10 muertos y 4 
heridos en Michoacán. Uno de 
ellos un niño de apenas 5 años 
de edad llamado Julio César 
Hernández quien recibió una 
golpiza y fue herido con un 
arma blanca en el cuello, murió 
este fin de semana, después de 
dos días de agonía. 

Este domingo supuestos 
sicarios balearon a un ex 
integrante de la Fuerza Rural de 
Nueva Italia afuera de las salas 
de cine de plaza “La Huerta” 
en Morelia. Por otra parte la 
madrugada del sábado policías 
ministeriales abatieron a un 

presunto sicario, el cual intento 
darse a la fuga en la colonia 
Socialista, de Morelia.

 Un cómplice del presunto 
delincuente abatido logró huir 
tras herir de gravedad con 
un rifle AR-15 a uno de los 
policías y al conductor de una 
camioneta marca BMW que 
quedó atrapado en el fuego 
cruzado.

 Ese mismo sábado pero en 
la tarde dos supuestos sicarios 
asesinaron a un hombre y 
una mujer e hirieron a un 
acompañante quienes estaban 
a bordo de su camioneta afuera 
de las inmediaciones de la 

ciudad Industrial de Morelia; 
los agresores les dispararon 
con un rifle AR-15 desde el 
interior de su automóvil. 

En tanto en el municipio 
de Charo la noche del sábado 
fueron encontrados muertos 
dos jornaleros, en el interior 
de su hogar ubicado en la 
comunidad de Peña Cargada, 
quienes presentaban heridas de 
bala. En el municipio de Lázaro 
Cárdenas un ex integrante de 
los grupos de Autodefensas 
fue asesinado de un balazo 
cuando se encontraba en una 
cantina, esto sucedió la tarde 
del domingo.

Ni venimos a ganar una 
elección, ni a imponer 
candidatos, ni a participar en 
el proceso electoral aclaró el 
Comisionado para la Seguridad 

y el Desarrollo del Estado, 
Alfredo Castillo Cervantes. 
Tras un largo discurso que 
dirigió al sector empresarial 
de Michoacán, el enviado 

presidencial previo al inicio 
del proceso electoral rumbo 
a la elección 2015, donde 
se disputará la gubernatura, 
40 curules legislativas y 113 

alcaldías.
 Castillo Cervantes 

presagió que la figura de la 
comisión no será sujeta de 
más descalificaciones y de 
íncubos por parte de los actores 
políticos, principalmente los 
de oposición. Sin embargo 
el representante presidencial 
sentenció que la comisión no 
le interesan las críticas ni los 
aplausos sino la consolidación 
de las instituciones de 

seguridad pública, procuración 
de justicia y restitución del 
tejido social deteriorado de 
manera increíble durante los 
últimos 10 años.

Asimismo Castillo Cervantes 
sostuvo que la tarea de la 
comisión no está acabada, y a 
pesar de los esfuerzos logrados 
durante los últimos 9 meses 
aún falta mucho por hacer en 
Michoacán.


