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COMADREANDO

Plan Michoacán
Realiza Auditoría que Investiga la 

Aplicación de Recursos a Programas 
y Servicios Para Presentar Denuncias

Gendarmería Nacional
Se Retrasa la Llegada a Morelia de 

la Gendarmería Nacional una Semana

Se la Ponen Dura y Pelada 
Próximo Ombudsman

* Los curuleros  refirieron que estos esfuerzos van encaminados a mejorar e incrementar la protección de los derechos humanos de los michoacanos.

Qué Bonito es Chihuahua Comadre
y más su Gobernador

Oye comadre, pues qué traes ahora que vienes echando vivas, que 
hasta estás invitando a ir a ver si se puede uno ir a vivir allá…

Pues nada comadre, que el gobernador, que lleva ya cuatro años 
gobernando, demuestra que como priísta todo se puede, al grado que 
está pagando los recibos de luz a todos sus habitantes, ya que del cobro 
de esa energía que les llega a sus casas, les llegan en cero, por eso todo 
mundo es priísta.

Y quién es ese cabrito comadre?
El gordito que estuvo resaltando en el legislativo pasado y que trabajó 

por Peña hasta la muerte, y sin presumir.
Comadre, pues si así son los priístas cuando llegan al poder, que ellos 

sabrán cómo le hacen, pero demuestran que saben gobernar y cuando 
no se puede, bien que saben explicar y hasta los respaldan. Aquí sabría 
como le hacía Fausto Vallejo Figuero, quién sabe como le hacía, pero 
él resolvía, claro, a nivel municipio, también como en los estertores de 
la muerte del período de Arriaga, que Villarreal quitaba de una escuela 
muebles, los pintaba y los inauguraba en otro, pero apantallaba, que 
cómo…. Po’s quién, saben, pero satisfacía…

Comadre, po’s ese gobernador puerquito, ya que granjero para ser 
sucesor de Peña Nieto, júralo, porque de esa gente quiere el pueblo 
que les gobierne.

   Al chile la actual comisión 
estatal de derechos humanos 
intento nadar de a muertito  y 
no pudo ni una ni otra cosa fue 
un desaigre la posición panista 
y como empiezan a soplar los 
aigres de cambio pos ya matan 
el pretexto de que no se tiene 
fundamento legal y por ende pos 
ya tiene nueva norma que hoy 
se aprobó, no sin ante decir en 
tribuna que no han servido para 
mucho, pero que votan a favor de 
la nueva norma porque es buena, 
por es decimos aqui que con este 
esfuerzo se la ponen pelada al 
próximo ombusman que tendrá 
que aplicar las hartas normas que 
hoy aprobaron

 Con la finalidad de fortalecer 
al organismo constitucionalmente 
autónomo encargado del respeto, 
difusión, protección y garantía de 
los derechos humanos, el Pleno 
de la LXXII Legislatura aprobó 

la Ley de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos del 
Estado de Michoacán, elaborada 
por las Comisiones de Derechos 
Humanos y de Migración.

Así, los legisladores locales 
refirieron que esta legislación 
es el resultado de una serie de 
reuniones donde se analizó 
exhaustivamente y se vertieron 
diversas opiniones, con el objetivo 
de realizar un proyecto integral 
que favorezca la construcción 
de un organismo que anteponga 
como interés supremo la 
protección y procuración de los 
derechos humanos de las y los 
michoacanos.

Se establece también una 
nueva estructura orgánica 
para el mejor funcionamiento 
del organismo. Por ello, la 
integración se establece de la 
siguiente manera: El Presidente, 
el Consejo, la Contraloría 

Interna, la Secretaría Ejecutiva, 
la Unidad de Comunicación 
Social, los Visitadores Regionales, 
los Visitadores Auxiliares, la 
Coordinación de Orientación 
Legal, Quejas y Seguimiento, 
la Coordinación de Estudios, 
Divulgación

y Capacitación de los Derechos 
Humanos, la Coordinación 

Administrativa, Subcoordinación 
de Mediación y Conciliación, 
Subcoordinación de Equidad 
entre Mujeres y Hombres y 
Subcoordinación de Atención 
a Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad.

Además, estará facultado 
para proponer acciones de 
inconstitucionalidad en contra de 

leyes de carácter estatal expedidas 
por el Congreso que vulneren 
los Derechos consagrados en la 
Constitución y en los tratados 
Internacionales de los que 
México sea parte. Lo anterior, 
fundamentado en el artículo 
105, fracción II inciso g de la 
Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Wili se Puso Guapo 
con los Campiranos

   Aunque muchos paisas dice 
que el wili ests feo con fe de 
formal y fuerte hace rato no las 
entrego pero si se puso guapo con 
el billuyo  en Cuto de la esperanza, 
tenencia del municipio de morelia, 
fungió este jueves como sede de la 
presentación de resultados de los 
apoyos a la comercialización de 
granos y entrega de resoluciones 
para el desarrollo de clúster 
agroalimentario 2014, por parte 
de sagarpa, donde el presidente 
municipal, Wilfrido lázaro 
Medina, dio la bienvenida a los 
beneficiarios, provenientes del 
interior de la entidad.

“Agradecemos la Suma 
de Voluntades mostrada por 

el Gobierno Federal y el de 
Michoacán, la cual comienza a 
traducirse en beneficios palpables. 
Vamos a tener un cierre de año 
muy fuerte, con los programas de 
todas las dependencias”, afirmó el 
alcalde, en presencia del Director 
General Adjunto de Planeación 
y Evaluación de Programas de la 
Sagarpa, Aníbal González Pedraza, 
funcionario federal que acudió 
en representación del secretario 
Enrique Martínez y Martínez.

Lázaro Medina manifestó que 
es necesario que los productores 
levanten la mano y se organicen, 
para lograr en coordinación 
con las autoridades lo que se 

propongan, haciendo juntos los 
trámites que les correspondan 
para que fluyan los recursos.

“El líder aquí y en Morelia, 
no tiene otro nombre, se llama 
Wilfrido Lázaro Medina, gracias 
Presidente”, concluyó Benítez 
Belez.

Finalmente, el agradecimiento 
al alcalde moreliano también 
lo expresó el secretario de 
Desarrollo Rural en la entidad, 
Jaime Rodríguez López: “Como 
siempre, tenemos esta gran 
anfitrionía aquí en el municipio, 
que con Wilfrido ha tenido un 
gran impulso, me ha tocado 
acompañarlo en varios eventos, 
apoyando”.

Se Abaratan las Rechiflas
  Lunes: el mensaje fue contundente, de cara 

a los hombres de dinero: “que sea la sociedad la 
que determine la permanencia de la Comisión y 
del Comisionado...”. Previamente, la justificación: 
“el Constituyente y el Pacto Federal permiten 
la intervención de la Federación en temas de 
seguridad.

Es una obligación de los tres niveles de gobierno... 
y el caso Michoacán era excepcional... más de lo 
impensable, sobre todo en materia de finanzas 
públicas”. Alfredo Castillo Cervantes, el enviado 
presidencial, puso sobre la mesa una carta marcada 
por la angustia, quizá producto del intenso golpeteo 
de las últimas horas por parte de sus detractores, de 
ciertos entes políticos, que claman su salida. Más 
ahora, en el inicio del proceso electoral.

Y ante el amago, vino de inmediato la generosidad, 
como la del uruapense Pedro Plancarte, quien atajó: 
“aún no concluye la labor del Comisionado.

Que se retire hasta que existan las condiciones 
de seguridad, de inversión, de fortalecimiento de 
los cuerpos policiacos...”.

Sincronía pura. En el previo, Castillo advirtió 
que su discurso no sería discurso, sino una reflexión, 
un pensamiento de su estadía en Michoacán, 
producto de un diálogo ciudadano, más allá de 
lo político... Ahí, finalmente, en un discurso de 
casi 20 minutos, el mexiquense prometió el pago 

a los proveedores, restregó el desvío de alrededor 
de 20 mil millones de pesos del erario purépecha, 
el beneplácito del marco legal para atentar contra 
el patrimonio estatal, las ilusiones sobre la Fuerza 
Rural y la Fuerza Ciudadana, etcétera.

Fueron las mismas caras, los mismos 
representantes de siempre. Todos dieron su 
espaldarazo al Comisionado. Todos avalaron 
su trabajo, Todos pidieron su permanencia. 
Fueron aquellos mismos que ayer, el año pasado, 
impulsaron, elevaron plegarias por la salud de 
Fausto Vallejo.

“¡Que no se vaya el Comisionado!”, exponía, 
con un hechizo nudo en la garganta, la lideresa de 
la Canaco, Guadalupe Morales. Y otra prominente 
dama más, de la merita Tierra Caliente, sostenía que 
gracias al ex titular de la Profeco “se extinguieron 
la extorsión, el cobro de piso y el secuestro en 
la región”. De los otros potentados, mejor ni 
hablar.

Martes por la noche: En un foro de Exavall, 
bajo un formato plano, elaborado por una dizque 
sociedad civil, nuevamente con el Comisionado 
como estelar, literalmente fueron linchados 
personajes como Fausto Vallejo Figueroa, Guillermo 
Guzmán Fuentes y Manuel Nocetti, cuyos casos 
salieron a relucir en cuatro de las 12 preguntas 
formuladas. La intencionalidad fue evidente. La 
cacería, evidentemente, aún no termina.



Aries
Evita coger frio al vientre porque puedes tener un pequeño 

problema gastrico. El desorden de comidas que llevas no te 
beneficia para nada. 

Geminis
Intenta ser tu mismo quien tome la iniciativa y veras 

como las cosas iran un poco mejor, pero es que aparentas 
ser un poco frio. 

Leo
Si tienes negocio propio, hoy es un dia favorable para 

operaciones comerciales. Apareceran buenos clientes con los 
que estableceras una relacion firme. 

Libra
Para este fin de semana pueden surgir viajes agradables en 

los que conoceras gente encantadora. 
Sagitario
No dejes que dudas y preocupaciones en asuntos romanticos 

te depriman, pues esto solo te hara alejarte de otros eventos 
aun mas. Mantente abierto. 

Acuario
Romantico , imaginativo y con tendencia a dejarte llevar, 

pueden ser buenos dias para el amor y la actividad erotica, 
con una cierta tendencia al exceso.

Tauro
Sueños abundantes y de interpretacion muy evidente. 

Probablemente vengan cargados de connotaciones sexuales y 
envueltos en un escenario perturbador 

Cancer
Estas cansado de aguantar palabras y promesas de cambios 

y luego nada cambia, todo sigue igual y tu de victima. En el 
fondo te dan miedo las aventuras 

Virgo
Su excelente disposicion le permitira llevar a cabo con 

exito una negociacioin que se preveia conflictiva. Alguien 
se mostrara celoso de sus éxitos . 

Escorpio
No trate de ir en contra de la corriente. Lo que no se da 

naturalmente, no sirve. Reflexione. En la salud, malestares 
musculares. 

Capricornio
No se mueva con pautas preconcebidas y deje que actue el 

azar. Su alto grado de comunicacion propiciara el nacimiento 
de una nueva amistad. 

Piscis
Procura no pagar tu mal humor con los demás . Todos 

tenemos dias malos y otros buenos. 
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Realizan Segunda Jornada de Redes por 
el Empleo Para Buscadores Morelianos
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En apoyo a los morelianos que 
buscan un empleo o que quieren 
aumentar los ingresos con una segunda 
actividad, el Ayuntamiento de Morelia 
que lidera el presidente Wilfrido Lázaro 
Medina conjuntó a empresas privadas 
para ofrecer vacantes en la Segunda 
Jornada de Redes por el Empleo.

Con una oferta de mil vacantes, 
la Secretaría de Fomento Económico 
ocupó la sede del Palacio Municipal 
para acercar oportunidades  reales 
y remuneradas a los buscadores de 
empleo.

El presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, exhortó a los 
morelianos que quieren conseguir una 
oportunidad laboral a no desanimarse y 
los invitó a acercarse a las instituciones 
federales, del estado y del municipio 
para conocer la gama de programas de 
apoyo a la productividad tales como: 
capacitación, financiamiento para el 
autoempleo o certificación oficial a 
quienes ofrecen algún oficio.

Desde el inicio de la actual 
administración se ha trabajado en 
la búsqueda y coordinación con 
las empresas para coadyuvar en la 
generación de empleo en beneficio de 
los morelianos.

Para ello, además de las Jornadas 
de Redes por el Empleo 2014, el 
gobierno municipal ha emprendido 
acciones como la Bolsa de Trabajo 
atendiendo en lo que va del presente 
año a 8 mil 300 buscadores de empleo, 
de los cuales el 40 por ciento han sido 
canalizados a diversas empresas para su 

posible contratación.
De la misma forma, mediante el 

sitio web www.redesporelempleo.
com diseñado para vincular a las 
empresas con necesidades específicas 
de capital humano con buscadores de 
trabajo, se cuenta actualmente con 562 
establecimientos comerciales. Hasta el 
momento, el portal ha registrado más 
de 400 mil visitas.

A la inauguración de la Segunda 
Jornada de Redes por el Empleo, 
asistió el sub secretario de Promoción y 
Atracción de Inversión de la Secretaría 
de Desarrollo Económico, Hugo Javier 
Chagollán Pérez, quien, en nombre del 
gobierno de Michoacán, externó su 
reconocimiento al Ayuntamiento de 
Morelia, que preside Wilfrido Lázaro 
Medina, por aterrizar acciones a favor 
del empleo.

De manera similar, el director de 
la Canaco Morelia, Agustín Rebollar 
Cruz, tomó la palabra e informó la 
Suma de Voluntades y coordinación 
lograda con el Ayuntamiento de 
Morelia para coordinar más y mejores 
sistemas de capacitación para el trabajo, 
donde empleados y dueños de micro 
y medianas empresas han obtenido 
herramientas y conocimientos efectivos 
para hacer más exitoso su trabajo.

Asimismo, el titular de la Secretaría 
de Fomento Económico, Luis Navarro 
García, pronunció unas palabras 
de agradecimiento a las empresas 
participantes en esta jornada por 
el empleo y alentó a los ciudadanos 
asistentes a seguir participando en esta 
labor de enlace entre el sector privado y 
la ciudadanía en pro del desarrollo de 
nuestra ciudad.



José Luis Real, de 
Regreso a Chivas

* Junto con él vuelve Guillermo “Platanito” Hernández, Diego Martínez y Mariano Varela.

Marruecos Renunció a 
Organizar Copa Africana 2015
* En días pasados, el gobierno marroquí había pedido 

posponer la competencia, pero la CAF no aceptó.

Marruecos, elegida sede de la 
Copa África 2015, renunció  a 
organizar el torneo que debía 
realizarse del 17 de enero al 8 
de febrero del próximo año por 
miedo al Ébola. 

El Gobierno marroquí trasladó, 
a través de su Federación, tres 
alternativas a la Confederación 
Africana de Futbol (CAF): 
Posponer la competiencia, 
renunciar totalmente y aceptar 
las consecuencias.

“La CAF rechazó todas 
nuestras peticiones y sugerencias 
y por eso nos vemos obligados a 
retirarnos como sede de la Copa 

Africana de Naciones 2015 con 
efecto inmediato para preservar la 
seguridad de nuestros ciudadanos. 
Estamos dispuestos a asumir 
las consecuencias”, aseguró una 
fuente del Ministerio de Deportes 
marroquí.

El Ébola ha devastado varias 
naciones africanas en los últimos 
meses. Los anteriores brotes 
habían afectado a países del Este 
o centro de África (Uganda, 
Congo, Sudán y Gabón), pero en 
2013 el virus llegó por primera 
vez al África occidental. Sierra 
Leona es actualmente el principal 
foco de la epidemia. También 

Guinea y Liberia están sufriendo 
para controlar la enfermedad. 
Nigeria y Senegal, en cambio, 
parecen haber estabilizado la 
propagación.

Aún no se conocen los equipos 
que van a participar en la Copa 
Africana de Naciones  2015 
ya que su fase de clasificación 
no concluye hasta el próximo 
mes de noviembre. Y, muy 
probablemente, las selecciones 
que consigan el billete para el 
torneo van a viajar hacia Sudáfrica 
y no para Marruecos. 

El presidente de la Federación 
Sudafricana, Danny Jordan, ya 
se ha reunido con Issa Hayatou, 
presidente de la CAF, para discutir 
el asunto. Y Sudán y Egipto ya 
se han propuesto también como 
alternativas. Sudáfrica había sido 
elegida para organizar la Copa 
África en 2017.

Marruecos pidió hace pocos 
días retrasar el inicio del torneo 
por los riesgos del ébola y la CAF 
evitó tomar una decisión hasta 
su reunión del 2 de noviembre. 
Ahora el país alauita está a la 
espera de sanciones severas que 
podrían incluir la suspensión de 
sus selecciones nacionales y de sus 
clubes.

La Directiva del Guadalajara 
anunció su nueva estructura tanto 
en Fuerzas Básicas como en ciertos 
puestos operativos dentro de la 
organización, producto de los 
reajustes anunciados por Néstor 
de la Torre, Presidente rojiblanco. 
Entre estos ajustes, destaca por sí 
solo el regreso de José Luis Real, 
quien dejó de trabajar hace cuatro 
meses para la organización.

El “Güero” regresará al Rebaño 
a partir de este jueves como el 
nuevo Coordinador Técnico-
Táctico de las Fuerzas Básicas.

Este es el tercer regreso de 
José Luis Real a la institución, 
luego de haber sido cesado por la 
estructura que controlaba Rafael 
Puente del Río hasta hace algunas 
semanas.

Junto con Real Casillas vuelven 
a Chivas, Guillermo “Platanito” 
Hernández como Coordinador 
Físico-Atlético. Diego Martínez, 
quien ya se había incorporado 
desde la semana anterior, 
oficialmente se convirtió en 
el Coordinador Operativo de 
Fuerzas Básicas.

Todo este personal había 
sido cesado del Guadalajara 
en los últimos meses, y 
liquidados económicamente 
como corresponde; ahora, la 
organización vuelve a abrirles las 
puertas.

Además de estas adiciones, se 
reincorpora Mariano Varela a la 
organización rojiblanca, después 
de su paso por Gallos Blancos de 
Querétaro.

El tamaulipeco se sumará a 
partir de hoy como el nuevo 

Gerente Deportivo, situación que 
se advirtió desde ayer.

Cabe recordar que ya había 
vuelto Héctor Real, hermano del 
“Güero”, quien ahora funge como 
Auxiliar Técnico de José Manuel 
de la Torre, en el primer equipo.

‘Virus’ FIFA Volvió a 
Atacar el Reinicio de Ligas
* Brasil tuvo que hacer hasta cinco cambios en la convocatoria inicial de Dunga.
* Diego Godín sufrió una lesión con una pesa mientras entrenaba con Uruguay.

Las lesiones volvieron a 
golpear a los clubes después de 
la fecha FIFA que se disputó en 
los últimos días alrededor del 
mundo y donde las eliminatorias 
para la Euro 2016 y los amistosos 
en otras confederaciones fueron 
el pretexto perfecto para poner 
pausa en las Ligas y dar paso a 
los duelos entre combinados 
nacionales.

La Selección Mexicana de 
Miguel Herrera fue una de las 
afectadas al ver como Jorge Torres 
Nilo, jugador de los Tigres, se 
lesionó un par de días antes del 
partido que el Tri tendría ante 
Honduras por lo que tuvo que ser 

dado de baja por el combinado 
nacional y regresó con su equipo 
para recuperarse del esguince de 
tobillo que sufrió.

Otros defensas seleccionados 
alrededor del mundo sufrieron 
la misma suerte que Torres Nilo, 
pues con Uruguay fue Digo 
Godín el que se lesionó luego 
de sufrir un golpe en el gemelo 
tras no poder contener una pesa 
mientras realizaba una parte de 
la práctica con el seleccionado 
charrúa en el gimnasio.

El zaguero del Atlético de 
Madrid se llevó un severo golpe 
que lo alejó de los partidos ante 
Arabia Saudita y Omán, aunque 
no se le ha descartado para los 
duelos venideros del cuadro 
”colchonero” en la Liga ibérica.

Real Madrid y el Athletic de 
Bilbao tampoco fueron ajenos 
al “virus FIFA”. El cuadro 
“merengue” vio como Isco tuvo 
que ser desplazado de la Selección 
española Sub-21 que disputaba 
su pase a la Euro de la categoría, 
mismo caso que Iker Muniaín, 
delantero del Athletic que 
tampoco pudo ayudar en lo que 
significó la eliminación de España 
del torneo europeo y los Juegos 
Olímpicos.

En otras Selecciones, Dejan 
Lovren sufrió una lesión 

abdominal mientras se entrenaba 
con Croacia de cara sus duelos 
de la fecha FIFA por lo que 
mermará a la zaga del Liverpool 
que desde inicio de temporada lo 
ha colocado como titular. Mismo 
caso sucedió con el venezolano 
Juan Falcón, jugador del Metz de 
Francia que sufrió un desgarre con 
la “Vinotinto” y será baja durante 
cuatro semanas que durará su 
recuperación.

BRASIL, TODO UN 
HOSPITAL

La segunda convocatoria 
de Dunga tras su regreso a la 
Verdeamarela tuvo grandes 
contratiempos debido a las 
lesiones, que si bien no fueron en 
el seno de la Selección brasileña, 
si terminaron por afectar la visoría 
de jugadores que realiza de cara a 
la conformación del combinado 
que jugará la Copa América de 
Chile el próximo año.

Fernandinho del Manchester 
City, Ramires del Chelsea, 
Marquinhos del Paris Saint 
Germain y Ricardo Goulart del 
Cruzeiro fueron las bajas que 
sufrió Brasil después de que Dunga 
ya había dado la convocatoria por 
lo que elementos como Kaká del 
Sao Paulo y Rómulo del Spartak 
de Moscú fueron llamados de 
último momento.



Se alza el cuello el Comisionado...

Jallan Cadáver 
en Canal de 

Aguas Negras
La mañana de hoy fue localizado el cadáver dijunto fallecido de 

un hombre, en un río de aguas negras, que pasa detrás de Plaza La 
Huerta; los hechos fueron reportados al filo de los 10:30 horas, 
cuando elementos de la Fuerza Ciudadana fueron alertados, de que 
en citado sito, en el fraccionamiento Torre Molinos se encontraba 
un cadáver flotando, en las aguas negras de un río que pasa por el 
lugar. Los uniformados confirmaron el hallazgo de un hombre de 
aproximadamente 28 años de edad, el cual se encontrada en avanzado 
grado de putrefacción, por lo que pidieron el apoyo de la Procuraduría 
de Justicia del Estado. 

Peritos criminalistas especificaron que el ahora occiso presentaba un 
disparo de arma de fuego en el cráneo, lesión que fue determinante para 
que falleciera de manera inmediata. Cabe señalar que al efectuarle la 
revisión de sus pertenencias no se encontró identificación alguna por 
lo que permanece en calidad de desconocido.

Polis Falsos en 
la Fuerza Rural

El Comisionado Alfredo Castillo reconoció que en Michoacán 
existen personas que se hacen pasar por elementos de las fuerzas rurales. 
En su visita a la región de tierra caliente en Michoacán, la comisión que 
encabeza Castillo Cervantes se reunió con fuerzas rurales para exponer 
este tema, en donde puntualizó que estos falsos policías son personas 
que no aprobaron los exámenes de confianza realizados a todo aquel 
que quisiera unirse a la policía. 

El funcionario dijo que estás personas se ponen una camisa que 
lleva grabado el nombre de Fuerza Rural y realizan puntos de revisión 
de forma arbitraria. 

La ciudadanía lo desconoce, situación que podría ocasionar que los 
niveles de confianza en este cuerpo de seguridad bajen.  Por lo que ya 
se están emprendiendo acciones para detectarlos. Finalmente Alfredo 
Castillo advirtió a los pobladores y fuerzas rurales estar al pendiente de 
la presencia de estas personas que se hacen pasar por policías.

Arribarán 300 Elementos de 
la Gendarmería Nacional

300 elementos de la 
Gendarmería Nacional estará en 
la ciudad de Morelia la próxima 
semana, afirmó el comisionado 
para la seguridad y el desarrollo 
integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes. En rueda de 
prensa, el funcionario federal 
precisó que la recién creada 
fuerza federal realizará cuestiones 

operativas en la capital, mientras 
que la policía adscrita al municipio 
de Morelia se encargará de temas 
menores.

Mencionó que no llegaron 
esta semana a la ciudad como se 
tenía contemplado debido a los 
hechos ocurridos recientemente 
en Iguala, Guerrero, además 

de que se analiza el lugar de su 
alojamiento. También informó 
que algunos de ellos se trasladarán 
a los municipios de Michoacán 
colindantes con Guerrero por 
cuestiones de prevención.

Retenidas 
21 Unidades

Los estudiantes de la 
Escuelas Normales de 
Michoacán mantienen 
retenidas 21 unidades de 
transporte público federal, 
confirmó el comisionado 
para la seguridad, Alfredo 
Castillo Cervantes. En rueda 
de prensa, acompañado por 

el secretario de seguridad 
pública, Carlos Hugo 
Castellanos Becerra y del 
procurador del estado, José 
Martín Godoy Castro, 
el funcionario federal 
dio a conocer que hasta 
el momento se tienen 
cinco denuncias por estos 

hechos.
Cabe recordar que los 

estudiantes están evaluando 
tomar las unidades retenidas 
en las escuelas de Tiripetío 
y Cherán para trasladarse al 
municipio de Ayotzinapa, 
Guerrero en apoyo a los 
normalistas de aquel lugar.

Refuerzan Seguridad 
en Límites con 

Guerrero
Tras los hechos violentos registrados en el estado de Guerrero, 

el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en el 
estado, Alfredo Castillo Cervantes, anunció que serán enviados 
150 elementos en los límites con aquella entidad, y que la 
Gendarmería tardará una semana más en llegar. 

“Tenemos planeado mandar 150 elementos a los límites 
con el estado de de Guerrero, esto se hará hasta que llegue la 
Gendarmería Nacional a Morelia”, dijo el funcionario federal. 

En lo que respecta delitos patrimoniales como el robo, dijo que 
la pirámide delincuencial se invirtió, ya que bajaron los índices 
delictivos de alto impacto, como el secuestro, el cobro de piso y 
el domicilio doloso.

Expone Logros
Por: El Guardanachas 

El Comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, entregó un informe 
sobre las acciones emprendidas 
en los últimos ocho meses, en 
donde destaca el aseguramiento 
de ocho laboratorios de drogas 
sintéticas y la detención de 
mil 468 personas dedicadas 
a acciones de narcotráfico; 
además de que se ha ejercido 
acción penal contra 150 
servidores y ex servidores.

 En un mensaje a medios de 
comunicación, el funcionario 
federal especificó que de enero a 
la fecha, fueron desmantelados 
ocho laboratorios en los 
municipios de Apatzingán, 
Salvador Escalante, Uruapan 

y Morelia, donde fueron 
asegurados psicotrópicos 
con un peso mayor de una 
tonelada. 

De igual forma destacó la 
detención de 150 servidores 
y ex servidores públicos, 

siendo el ilícito contra el 
sistema de seguridad el de 
mayor incidencia, y 42 de 
ellos corresponde al delito 
de narcomenudeo. Dijo 
Castillo Cervantes, que se han 

consignado 12 averiguaciones 
en contra de servidores y 
ex servidores por delitos 
como peculado abuso de 
confianza, robo y falsedad en 
declaraciones.

Localizan 4 
Cadáveres 
Calcinados

La mañana de este jueves, hay 
una fuerte movilización por parte de 
elementos de la PGJE, en el municipio 
de Briseñas, luego de que se reportará el 
hallazgo de al menos cuatro cadáveres 
calcinados.

De acuerdo con los primeros 
informes policiales los hechos fueron 
reportados a las 10:30 horas, a la 
subprocuraduría judicial de Zamora,  
que recibió el informe de que en una 
brecha de citado municipio había 
varias personas asesinadas que fueron 
calcinadas.

Al momento peritos criminalistas 
así como de la Policía Ministerial, 
se dirigen al lugar del hallazgo para 
realizar las primeras investigaciones 
en torno a los hechos, aunque podría 
subir el número de personas fallecidas 
ya que no se ha hecho una revisión 
minuciosa en torno a los hechos.

Niegan Libertad 
Bajo Caución a 
Rodrigo Vallejo
Luego de que presentara la demanda ante el Juez 14 de Distrito 

de Amparo Penal por actos dentro del juicio, Rodrigo Vallejo Mora, 
no obtuvo la libertad bajo caución que solicitó ante el juez por el 
proceso que enfrenta por presunto encubrimiento. 

De acuerdo con información de 24 Horas, el 7 de octubre el juez 
de la causa admitió a trámite el recurso, sin otorgar la suspensión 
provisional, y ayer negó la suspensión definitiva del acto reclamado. 
El juicio fue presentado en contra de la actuación judicial del pasado 
19 de septiembre, días después de que quedó firme el auto de formal 
prisión dictado por el Juez Decimosexto de Distrito de Procesos 
Penales Federales en el Distrito Federal. “Se niega la suspensión 
provisional. Se señalan las diez horas con quince minutos del 
catorce de octubre de dos mil catorce, para que tenga verificativo 
la audiencia incidental. Expídase a la promovente una copia de este 
acuerdo”, después de la diligencia, se resolvió: “Único. Se niega la 
suspensión definitiva”. Cabe destacar que hasta el momento no se 
ha decretado la cancelación (sobreseimiento) del juicio de amparo, 
por lo cual sigue vigente, y en trámite. El pasado 12 de septiembre 
comenzó el juicio Rodrigo Gerardo Vallejo, y a pesar de que el delito 
es calificado como no grave, durante el plazo legal la defensa no 
solicitó la libertad bajo fianza. Nota cojida de 24 horejas


