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UNAM
Está Elaborando un Mapa de

Riesgo Vulcanológico Michoacano

Carlos Torres
Michoacán Perdió un Gran Académico al 
Tener una Postura Absurda Hacia el PRI

Pecho tierra sin tocar el suelo con la nariz, o se reconoce que los azules si sabeb que 
educando a los niños no se castigarà a los granduolones.

Les Cayó el Veinte
* Enseñan a los peques pa’ no castigar a los Adultos.

   Toco en suerte que el escribano 
ayer estuviera sentado en el cafè en 
a una mesa de distanciam,  junto al 
titular del ejecutivo y su esposa en un 
cafè de los portales, es tan de casa el 
gobernador actual que los morelianos 
como la de penajamo, lo miraron y se 
agacharon, la estrategiia de imagen es 
buena y ojala la implemente personal 
de la comunicacion social estatal. no 
a los cientificos de la comunicacion 
chimeca, que aplican solo el librito, 
no la conocencia de informadores de 
acà,

 Que, les guste o no si saben quien 
es quien en los medios, grandes,  chicos 
o medianos, acà cada quien sabe como 
cacaraquear el webo, pero esa es otra 
historia a la que yo me quiero refrir, es 
decir a la educativa, con los peques y 
aunque por alli se dijo que los poltecos 
estaban acostumbrando a los niños 
a treparse a la patrulla la verdad es 

que entre juejo y juego les ayudaron 
a reconocer a un servidor publico que 
los protege, en el marco por ejemplo 
del respeto a la aducacion vial por 
mencionar un solo concepto

Esto, con el objeto de mantener 
contacto directo entre los habitantes 
y los mandos de esta dependencia 
gubernamental, para así contribuir 
al mejoramiento de las normas que 
regulan las relaciones en la comunidad, 
y asimismo, con el interés de fomentar 
una cultura de seguridad en la niñez 
michoacana.

Con la colaboración de la Dirección 
de Participación Ciudadana para la 
Prevención del Delito, del Instituto 
Estatal de Estudios Superiores en 
Seguridad y Profesionalización Policial 
(IEESSPP) y de la Dirección Estatal 
de Protección Civil, el director de 
Fuerza Ciudadana, Víctor Manuel 
Magaña García, quien fungió como 

representante del secretario Carlos 
Hugo Castellanos Becerra, mantuvo 
un diálogo con la sociedad civil, a 
quienes explicó el quehacer de cada 
una de estas instituciones.

En esta primer etapa, el funcionario 
estatal informó que esta dinámica se 
llevará a cabo cada domingo, de forma 
itinerante, en los diversos espacios del 
municipio de Morelia, misma actividad 
que se realizará posteriormente, en el 
interior del estado.

Primeramente, en compañía de la 
titular de Participación Ciudadana 
de la SSP, Noelia Carolina Martínez 
Piñón, se presentó el programa de 
Ciudad Vial, el cual tiene por finalidad 
preparar a los conductores del futuro: 
niñas y niños que serán los próximos 
años los automovilistas de Michoacán, 
y no le echo rollo porque van a pensar 
que ando de lambiscón.

Ley Estatal de los Derechos Humanos 
ya no es Tabla pa’ Nadar de a Muertito

El Destape que Vale, es el que Tenga los
Diez mil Millones de Pesos que se Gastan
La Cocoa, el Marcos con “K”, Silvano y todos los que quieran hasta como 

independientes, pueden destaparse, ¿oíste comadre?
Entonces, no que el gobierno Federal es el que paga al través del IFE ahora INE, 

la promoción de la democracia…
Pues va a seguir pagando comadre, pero de acuerdo con los votos que recepte y las 

“extras” que se agencian para solucionar revueltas que arman.
Entonces comadre, los independientes, como el que se menciona en Michoacán, 

que es de los empresarios.
Puede ser comadre, pero aquí lo que se ve claro es que como ya no quieren a ningún 

partido porque son unos ladrones y demagogos perfectos que prometen para atraer 
y luego: “tengan sus cumplimiento” que es eso que se dice por el dedo que sobresale 
de una mano, tratan de que resulte gobernador alguien quien se acople a lo que le 
indiquen allá… tu sabes…

Y a poco crees que la gente no lo sabe ya.
Toda, no, po’s el grueso de los votantes son los ignorantes o los que nada les interesa, 

porque ellos quiere ganar dinero, nadamás y son la inmensa mayoría…
Por eso pues comadre está seguro que el candidato va a ser alguien que no ande 

en el mitote político.
Así es comadre, que cuando menos les digan como le informaron al Gral. Lázaro 

Cárdenas en Nueva Italia, que un ejitario Soto que era presidente del consejo de 
vigilancia del ejido, le dijo: señor General, acabo de oir por radio que Kennedy va 
a ser el próximo presidente de los Estados Unidos y que no va a robar, porque es 
inmensamente rico.

La contestación fue muy clara: “ nunca un rico ha hecho su dinero limpiamente 
y el que tiene, más quiere”.

COMADREANDO

“Era ineludible que actualmente el 
Congreso del Estado se manifestara de 
manera muy contundente para los y las 
michoacanos con una ley de promoción 
y procuración de sus derechos humanos, 
fortaleciendo la labor, así como las 
obligaciones de la Institución encargada 
de fomentar y encaminar los derechos de 
los michoacanos”, así lo señaló la diputada 
Laura González Martínez.  Es decir que 
se acabó el salvavidas pa no nadar de a 
muertito,

Después de que se aprobara en Sesión 
Ordinaria del Poder Legislativo, la Ley 
para La Comisión Estatal de Derechos 
Humanos, González Martínez, diputada 
del Grupo Parlamentario del PAN, indicó 
que es un logro más de la Septuagésima 
Segunda Legislatura, ya que a través de 
las Comisiones de Derechos Humanos, así 
como de Migración, fueron las encargadas 
de realizar un análisis profundo sobre las 
necesidades que actualmente prevalecían 
en el organismo.

La Presidenta de la Comisión de 
Derechos Humanos en el Congreso 
Local, Laura González Martínez subrayó, 
“logramos la realización de un trabajo 
detallado, buscando en todo momento 
entregar a los ciudadanos un producto 
legislativo que reforzará sus derechos que 
les permita protegerse de los actos de abuso 
u omisión por parte de las autoridades, 
destacando que actualmente Michoacán 
transita por una estrategia en materia de 
seguridad y en donde se ha propuesto.

Senador Iluso
*  Pide Esclarecer Déficit Financiero de la Umsnh.

El senador Salvador Vega Casillas 
urgió que se esclarezca el déficit financiero 
por el que atraviesa la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
el cual asciende a los más de mil cien 
millones de pesos, y puntualizó que se 
debe hacer una revisión minuciosa en 
la planta laboral, ya que el número de 
empleados administrativos es excedente 
y no todos son reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública.  Con 
todo respeto para el narigòn blanquiazul  
por soñar no cobran, aunque hay que 
decir que en tiempos de la hermana 
del ex gobernador, la hija predilecta 
de Cuitzeo, presumìan con Bombo y 
Platillo y reportaje las cuentas claraxque 
le entregaban al ongresio.

E senador consideró que es critica 
la situación por la que atraviesa la 

Máxima Casa de Estudios, luego de los 
comentarios del rector Gerardo Tinoco 
Ruiz, quien señaló que la institución se 
ha quedado con cero recursos y ahora 
dependerá íntegramente de los adelantos 
económicos que les sean proporcionados 
por los gobiernos estatal y federal.

“La universidad tiene un gran impacto 
en materia de desarrollo social, científico 
y tecnológico, no sólo en Michoacán, 
sino en toda la región occidente del 
país. Motivos por los cuales no puede 
dejarse de lado el tema de su economía, 
es necesario que las autoridades nicolaitas 
a sanen las finanzas y hagan frente al 
pago de prestaciones de empleados y 
académicos”.

El panista lamentó que los malos 

manejos de los recursos se permeen hasta 
la educación, y que con ello se afecte a 
la UMSNH, que se encuentra entre las 
mejores universidades académicamente 
hablando de todo México, atiende a 
un número muy grande de alumnos 
michoacanos y de otras partes del país, 
y además cuenta con estudios certificados 
en un 90 por ciento de los programas 
que ofrece.

Ante ello, Salvador Vega urgió en 
que se atienda con seriedad la situación 
financiera de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, pues los 
jóvenes no deben frenar su desarrollo 
escolar por situaciones ajenas a ellos, y 
mucho menos por malas administraciones 
financieras de las autoridades.

Profesionales del Manipuleo 
Buscan de la Maraña una Hebra

Después de dos horas de que los 
vecinos de las colonias ubicadas atrás 
de Ciudad Universitaria iniciaron el 
bloqueo de la avenida Universidad 
como protesta por la construcción 
de una gasolinera, no hay elementos 
de tránsito que agiliten la circulación 
vehicular.

de los fraccionamientos Real y 
Diamante Universidad, los vecinos 
colocaron bultos de arena y varios 
vehículos para cerrar la circulación y 
aunque se encuentra estacionada una 
patrulla de Fuerza Ciudadana, los 
elementos están en su interior, tomando 
café.

Algo que retoma presencia es 
el asunto de la gasolinera de Villa 
Universidad; el asunto no está fácil 
porque no es algo que competa al 
Ayuntamiento.

Ya  Willy ha explicado en numerosas 
ocasiones a los vecinos de Villa 
Universidad que si la federación ha dado 
la orden de que se siga la construcción 
de la gasolinera poco puede hacer el 
municipio para frenar la obra, pues ante 
una orden de un tribunal supremo el 
municipio queda atado de manos para 
hacer lo que los vecinos pidan.

Lo escabroso de este asunto es que 
la movilización ya está siendo liderada, 
movida y empujada por viejos lobos 

perredosos que, además, ni habitan 
en esa zona. Este lunes 13, cuando los 
vecinos de Villa Universidad gritaban 
en la sesión de cabildo que se detuviera 
la construcción de la gasolinera, podía 
verse la notoria mano que mece la cuna, 
o más bien dicho las manos de José Luis 
Montañez, Óscar Celis y Juan Carlos 
Barragán que desde la tribuna también 
lideraban a ciertos regidores para que 
alzaran su voz en contra de esta obra.

Lo bueno fue la paciente pero 
contundente respuesta del alcalde, 
quien ya los había atendido antes de 
la sesión para escuchar sus peticiones, 
explicarles la situación y asegurarles 
que el caso será revisado en sesión 
de Cabildo, por todos los integrantes 
del cuerpo edilicio. Algo que retoma 
presencia es el asunto de la gasolinera 
de Villa Universidad; el asunto no está 
fácil porque no es algo que competa al 
Ayuntamiento.

Ya  Willy ha explicado en numerosas 
ocasiones a los vecinos de Villa 
Universidad que si la federación ha dado 
la orden de que se siga la construcción 
de la gasolinera poco puede hacer el 
municipio para frenar la obra, pues ante 
una orden de un tribunal supremo el 
municipio queda atado de manos para 
hacer lo que los vecinos pidan.

Lo escabroso de este asunto es que 

la movilización ya está siendo liderada, 
movida y empujada por viejos lobos 
perredosos que, además, ni habitan 
en esa zona. Este lunes 13, cuando los 
vecinos de Villa Universidad gritaban 
en la sesión de cabildo que se detuviera 
la construcción de la gasolinera, podía 

verse la notoria mano que mece la cuna, 
o más bien dicho las manos de José Luis 
Montañez, Óscar Celis y Juan Carlos 
Barragán que desde la tribuna también 
lideraban a ciertos regidores para que 
alzaran su voz en contra de esta obra.

Lo bueno fue la paciente pero 

contundente respuesta del alcalde, 
quien ya los había atendido antes de 
la sesión para escuchar sus peticiones, 
explicarles la situación y asegurarles 
que el caso será revisado en sesión de 
Cabildo, por todos los integrantes del 
cuerpo edilicio.
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Entregan más de 1 mdp 
a Comunidades Para 

Celebración de Muertos

La Secretaría de Turismo otorgó 1 millón 400 mil pesos a comunidades 
de la Zona Lacustre para el festejo de la Noche de Muertos.

En  un  evento celebrado en la Plaza de Tzurumútaro, Roberto 
Monroy, secretario de Turismo en el estado, entregó  personalmente 
el recurso a los jefes de tenencia beneficiados.

Algunos de los poblados que recibieron el apoyo son: Cuanajo, San 
Bartolo Pareo, Janitzio, Yunuén, La Pacanda, Santa Fe de la Laguna, 
San Francisco Uricho entre otros.

De esta manera las comunidades podrán comprar todo lo necesario 
para la celebración del 1 y 2 de noviembre.

Listo Ayuntamiento de Morelia 
Para la Temporada de Frío

Reconoce Edil de 
Charapan, Concurso 

Cultural de Zacán
El presidente municipal 

de Charapan, Simón Vicente 
Pacheco, reconoció la gran 
diversidad cultural que se muestra 
al mundo en esta comunidad, en 
el marco del Concurso Artístico 
de la Raza Purhépecha; participó 
también en la premiación 
artesanal; sostuvo reuniones con 
el secretario de Cultura, Marco 
Antonio Aguilar Cortés y la 
Senadora de la República María 
Luisa Calderón, además de 
felicitar a la danza de Los Viejitos 
de Charapan que obtuvieron el 
primer lugar en el concurso.

Acompañado de su esposa 
Ma. Guadalupe Covarrubias 

Rosas y del director de Fomento 
Económico y Turismo, Gustavo 
Palafox  Melgarejo, el edil Simón 
Vicente encabezó la premiación 
artesanal en la huatápera del 
lugar con Rafael Paz Vega, 
director de Casart; Roberto 
Monroy García, secretario de 
Turismo; Zeus Rodríguez, de 
la Comisión de Ferias; Antonio 
Salas Valencia, presidente 
municipal de Los Reyes y la 
Senadora por Michoacán, Luisa 
María Calderón Hinojosa, entre 
otros.

Posteriormente sostuvo 
reuniones privadas con los 
funcionarios estatales, la Senadora 

y el secretario de Cultura 
Marco Antonio Aguilar Cortés, 
sobre proyectos y programas a 
desarrollar en el municipio de 
Charapan.

Por la tarde asistió al auditorio 
cultural a presenciar los eventos 
del Concurso Artístico de la Raza 
Purhépecha, donde la danza 
de Los Viejitos de Charapan, 
obtuvieron el primer lugar en 
la categoría libre, mientras que 
Los Viejitos de San Felipe en 
categoría infantil, y la orquesta 
Los Herreros, también de San 
Felipe, municipio de Charapan, 
obtuvieron el segundo y tercer 
lugar, respectivamente.

Aprueba el Consejo Para la Implementación del 
Nuevo Sistema e de Justicia Penal Declaratorias y 

Anteproyecto de ley de Bienes Asegurados

Por instrucción del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, las distintas dependencias 
que integran el Ayuntamiento de 
Morelia trabajan en una Suma 
de Voluntades para responder 
en forma oportuna y eficiente 
ante cualquier necesidad de la 
ciudadanía en la temporada de 
frío que ya comienza.

El coordinador de Protección 
Civil (PC) en el municipio, 
Rabindranath Luna McGregor, 
explicó que de acuerdo 
con informes del Servicio 
Meteorológico Nacional (SMN) 
habrá tormentas y chubascos 
intermitentes durante la 
presente semana, no mayores 
a 25 milímetros por hora, para 
terminar el domingo con un día 
soleado.

Además, comentó que inicia 
una onda helada que se desplaza 
de norte a sur, al igual que una 
perturbación en el Océano 
Atlántico que afecta a todo el 
país, por lo que exhortó a la 
ciudadanía a abrigarse y continuar 
preparados para las probables 
precipitaciones pluviales.

Luna McGregor afirmó que 
desde que empezó el tiempo 

de lluvias, el área a su cargo 
mantiene estrecha coordinación 
con el Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS), 
la Dirección de Seguridad 
Ciudadana y Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso), 
para actuar ante cualquier 
contingencia derivada de los 
fenómenos climáticos, al igual 
que con PC estatal.

Asimismo, la directora de 
Participación Ciudadana, Paula 
Isabel Villanueva Chávez, anunció 
que ya está listo el albergue en el 
auditorio “Servando Chávez”, 
ubicado en la colonia Mariano 
Escobedo, calle Antonio Neri, 
S/N, con capacidad máxima 
para 700 personas, donde se 
tienen preparadas colchonetas, 
cobijas, y una cocina instalada 
para preparar alimentos en caso 
de necesitarse. 

Villanueva Chávez adelantó 
que pronto se harán rondines 
en el primer cuadro de la capital 
michoacana, en conjunto con 
la Dirección de Salud y el DIF 
Municipal, a fin de dar atención a 
las y los indigentes que pernoctan 
en las bancas de plazas y jardines 

o los atrios de los templos, 
trasladarlos al refugio y evitar que 
sufran hipotermia.

Finalizó invitando a la 
población a reportar al 072 si 
detectan personas que puedan ser 

ayudadas o con los inspectores 
de la Coordinación del Centro 
Histórico de Morelia.

“El Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, una vez incorporado en el 
Estado, ofrecerá a la población 
las condiciones de confiabilidad 
y transparencia y traerá como 
consecuencia una justicia expedita 
y garante de los derechos humanos 
de la víctima y del imputado.

Así lo expresaron los integrantes 
del Consejo para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán 
durante la 51 sesión ordinaria, en la 
cual se aprobaron  los anteproyectos 
de solicitud para que una vez 
armonizada la legislación estatal 
aplicable, se emitan las declaratorias 
de incorporación al sistema penal 
acusatorio y de entrada en vigor del 
Código Nacional de Procedimientos 
Penales; asimismo, fue aprobado el 
anteproyecto de decreto para abrogar 
el Código de Procedimientos Penales 
del Estado de Michoacán.

En dichos anteproyectos el 
Consejo propone al Congreso del 
Estado sean ratificadas las fechas de 
entrada en vigor  para la región de 
Morelia y Zitácuaro el 7 de marzo 
de 2015, Uruapan y Zamora el 3 
de agosto del mismo año y Lázaro 
Cárdenas y Apatzingán el 9 de mayo 
de 2016.

Además, el órgano implementador 
en la entidad aprobó el anteproyecto 
de la Ley de administración de 
bienes asegurados y decomisados 
del Estado de Michoacán, la cual  
contempla 84 artículos, distribuidos 
en seis títulos que abordan la 
administración, disposición, 
enajenación, destrucción, servicios 

administrativos, control y vigilancia 
de los mismos. De igual forma 
el anteproyecto propone las 
facultades de la Junta de Gobierno 
y del Secretario Técnico las 
cuales pretenden otorgar amplia 
flexibilidad a la operación del 
órgano desconcentrado, sin dejar 
de lado las responsabilidades que 
conlleva la administración de los 
bienes asegurados.

En otro punto del orden del 
día, la Secretaria Ejecutiva, María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
rindió informe de las actividades 
realizadas del 18 de septiembre al 
15 de octubre del presente año, tal 
como se ha venido realizando desde 
la creación del Consejo.

Respecto al eje de normatividad, 
además de las declaratorias y 
anteproyecto prestando el día de 
hoy en el pleno, se han realizado 
reuniones de trabajo en las que han 
participado diputados integrantes 
de las Comisiones Legislativas 
de Justicia y Seguridad Pública y 

Protección Civil del Congreso del 
Estado, en las cuales ha estado 
presente Bernardo de León Olea, 
consultor de MSI, asignado para 
poyar los trabajos de armonización 
legislativa.

Durante las reuniones de trabajo 
se han tenido importantes avances 
en el anteproyecto de la Ley de 
Seguridad Pública, se ha revisado la 
iniciativa de la Ley de Víctimas y se 
ha revisado el proyecto de iniciativa 
de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General del Estado.

En cuanto al eje de capacitación 
se han desarrollado un total de 23 
cursos de capacitación dirigidos 
a operadores de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
Secretaría de Seguridad Pública, 
Defensoría Pública del Estado y 
del Poder Judicial de la entidad. 
Asimismo, Llanderal Zaragoza 
comentó que para estas mismas 
instituciones están en curso un total 
de 11 cursos y están por iniciar 23 
más.
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Monarcas y Pumas, el 
‘pan’ Para Visitantes

* En seis partidos disputados en casa, ni Morelia ni el cuadro de la UNAM han podido ganar.

Cualquier equipo que 
visite el Estadio Morelos o el 
Estadio Olímpico Universitario 
prácticamente tiene puntos 
asegurados. En el presente 
Torneo Apertura 2014 Morelia 
y Pumas son los peores cuadros 
como locales, sin triunfo hasta el 
momento en esa condición.

Ya son seis encuentros para 
estos dos clubes jugando en casa, 

y todos sus oponentes han salido 
con algún punto en la bolsa. En 
el caso del cuadro de la UNAM, 
registra cuatro empates y dos 
derrotas; mientras que Monarcas 
acumula cinco juegos perdidos y 
una igualada.

En este campeonato, Ciudad 
Universitaria se ha convertido 
en una pesadilla para el equipo 
de casa, y una alegría para el 

visitante. De ahí, Chivas y Atlas 
salieron con victoria, ambos 
con marcador de 0-1; en tanto 
que Tijuana (1-1), Tigres (2-2), 
Chiapas (2-2) y Pachuca (1-1) se 
llevaron un punto.

En el Morelos, la situación 
se ha convertido en un oasis 
para quien juegue ante Morelia. 
Atlas (0-2), Tigres (1-5), Pumas 
(2-3), Pachuca (0-1) y Veracruz 
(0-1) aprovecharon el “flan” 
michoacano y se adjudicaron tres 
puntos, mientras que a Tijuana 
nada más le alcanzó para un 
empate 0-0.

Por Ciudad Universitaria 
todavía pasarán Veracruz y 
Monterrey en las Jornadas 15 y 
17, respectivamente, en espera 
de cosechar puntos como se 
ha hecho costumbre para el 
visitante.

Al Morelos llegarán Monterrey 
y las Chivas, también en las 
Fechas 15 y 17, frotándose las 
manos porque la mesa estará 
puesta para embolsarse el 
triunfo.

Así es que en el Apertura 
2014, el “pan” para los visitantes 

está en el Olímpico Universitario 
y en el Morelos.

Pavone Buscará 
Revancha Ante el Madrid
* El delantero ya enfrentó a los merengues en un par de ocasiones.

Aunque ya saboreó un 
triunfo contra el Real Madrid 
en su carrera, Mariano Pavone 
buscará que la balanza de 
resultados se incline a su favor, 
y la oportunidad podría estar en 
el Mundial de Clubes.

El  delantero de Cruz Azul 
enfrentó a los merengues en 
un par de ocasiones mientras 
militaba en el Betis de Sevilla, con 
saldo de un triunfo y una derrota, 
por lo que ahora le ilusiona un 
nuevo enfrentamiento y de paso 
quiere enfrentar a San Lorenzo 
en la Final. 

“Obvio que nos hace mucha 
ilusión (jugar el Mundial de 
Clubes) y llegado el momento 
vamos a tener una ansiedad 
linda de poder jugar.

“Me tocó enfrentarlo con el 
Betis. Me tocó perder un partido 
y ganar otro. Son partidos 
hermosos contra equipos como 

el Real Madrid”, expresó.
En la temporada 2007-08 

en la Liga española, el atacante 
argentino jugó 85 minutos en 
la victoria del Betis 2-1 ante el 
conjunto de Chamartín. En ese 
duelo Pavone se fue sin anotar.

Una temporada después, en 
septiembre de 2008, el Real 
Madrid se metió al Estadio 
Benito Villamarín y doblegó 2-
1 a los verdiblancos pese a que 
Pavone ingresó de cambio al 65’ 
y no pudo conseguir el tanto de 
la igualada. 

Cruz Azul espera al campeón 
de la confederación asiática para 
iniciar su camino en el Mundial 
de Clubes en Cuartos de Final. 
De vencer, podría medirse ante el 
Real Madrid en una Semifinal.

En la otra, San Lorenzo, 
Campeón de la Copa 
Libertadores, igual espera 
adversario.

“También está San Lorenzo, 
que me hace mucha ilusión. 
Un equipo de Argentina, sería 
bonito poder enfrentarlo (en 
una hipotética Final).

“La verdad es que va a ser un 
lindo Mundial de Clubes. Hay 
que enfrentarse en Cuartos 
contra el campeón de Asia, y 
no va a ser sencillo”, advirtió el 
“Tanque”.

CONFÍA EN FIFA POR 
EL CASO DEL ÉBOLA
Mariano Pavone comentó que 

por ahora espera las decisiones 
de FIFA sobre las medidas 
que se tomarán en el torneo 
internacional que se celebrará 
en Marruecos, para cuidar a los 
participantes por la epidemia de 
Ébola en África.

“Se habla mucho del tema, 
vemos en los diarios los casos 
que hay. No sólo por el Mundial 
de Clubes o por uno, sino por 
la gente que le está pasando, 
le está afectando. Eso a uno lo 
pone mal.

“Nosotros estamos confiando 
en lo que los servicios médicos 
nuestros y de la FIFA harán o 
tratarán de hacer lo mejor para 
el bienestar de todos”, expresó.

Una de las opciones que 
tiene la FIFA para prevenir un 
problema de salud entre los 
asistentes al Mundial de Clubes 
es el cambio de sede, aunque 
oficialmente no ha hecho 
ningún pronunciamiento.

* Triangulito presento al gato con Botas.
* Una Gato bien apantallante.

* Susana Sánchez venció su propio reto.

Participaron diferentes actores y 
actoras, pero los aplausos se los llevo la 
gatita con botas.

Mire usted que chulada de gata con 
botas.

Una entrevista Gatuna.

Sin duda alguna que Susana Sánchez 
Baeza cada vez mas se renueva como una 
de las mejores actrices que han pasado 
por las filas del grupo Triangulito y eso 
quedo de manifiesto el pasado domingo 
en que caracterizo al Gato Con Botas 
por segunda temporada y aunque 
ya nos había adelantado algo no se 
lo podríamos creer pero ahora que la 
miramos nos quedamos apantallados al 
igual que el publico que acudió a las dos 
funciones que se presentaron en el Teatro 
del Seguro Social.

Antes de entrar de lleno a una platica 
que nos aventamos con la chica en su 
camerino aun vestida del Gato, déjeme 
decirle que esa adaptación  que le dan al 
cuento del Gato Con Botas no es como 
las que conocemos a través de el cine y 
en la tele, donde aparece un Gato y un 
Ogro malo, no señor esta adaptación que 
le hicieron los escritores de Triangulito, 
al cuento la hicieron de una manera que 
parece mas comedia musical que una 
aventura entre el Gato Con Botas y Los 
Malosos.

Esta vez la comedia es muy musical 
y agradable para el publico que desde 
el inicio disfruta tanto de las vistosas 
coreografías como de los parlamentos 
de los personajes principales, esta vez 
tampoco aparece el clásico malo mas 
bien se trata de un cuadro de aventuras, 
del Gato que habla y se convierte en el 
héroe de la escena, pero si destaca desde 
el inicio la buena figura en todos los 
sentido de la culada de Susana Sánchez 
que de esta manera nos presumió que 
el reto para interpretar los personajes 
masculinos cada vez gustan mas al 
publico 

Aunque la nena en cuestión es 
reconocida por caracterizar a las 
diferentes princesas de los cuentos que 
lleva a la pantalla el grupo Triangulito 
ya ha vestido a diferentes personajes 
masculinos uno de ellos “Peter Pan”, 
otro más es el “Diablo” de la Pastorela y 
ahora también al gato Con Botas y dicho 
sea de paso le queda rete bien el trajecito, 
pero como no nos queríamos quedar 
con la duda la agarramos a preguntas 
en lo que se conoce como entrevista y 
esto fue lo que nos dijo y aseguro que  
aunque es la segunda temporada que 
viste al personaje, en cada función hay 
algo diferente en aras de complacer al 

publico, destaco que la química que 
hay entre ella y su compañero de escena 
Edmundo Carrasco Ramírez quien 
caracteriza al Marques es muy buena y 
eso hace que el personaje fluya, pues a 
los diálogos establecidos les meten cosas 
diferentes, 

Señalo que aunque el Gato Con 
Botas originalmente es caracterizado por 
un adolecente, la reacción del publico va 
de sorpresa en sorpresa ya que aunque 
trata de hacer una voz masculina y tosca 
con tintes de español, al momento de 
escucharla hablarla hablar se da cuenta 
de su personalidad original pues aunque 
trata de evitarlo lo entallado de sus ropas 
con las que aparece en un principio la 
denuncian de una manera agradable.

Indica que aunque el publico sabe 
perfectamente que se trata de una dama, 
juega  igual que ellos imaginando que se 
trata de un adolecente ya que en varios 
de los pasajes de la obra adaptada para 
teatro interactúa con ellos, baila con ellos 
y canta con ellos, sobre todo con los y las 
niñas incluso con los padres, pues esa es 
la finalidad de la comedia musical.

Participaron también; Cesar 
Edmundo Carrasco Ramírez 
interpretando al  “Marques de Carabas”. 
Dulce Paulina Ávila Ángeles que dio 
vida a la Doncella Real”. Destaco la 
participación de Raúl Morales Cárdenas 
con el personaje de “El Bufón Real”, “La 
princesa”  esta vez fue caracterizada por 
Miriam Lili Beeth Ledesma Lemus y el 
“El Ogro” que apareció en una actuación 
muy especial fue caracterizado por Cesar 
Giovanni Vega Sánchez.



Ante el Supuesto Surgimiento de Nuevas 
Autodefensas el Comisionado Advierte Arrestos

Por: El Guardanachas

Apallan a Hombre 
con Metanfetaminas 

y un Arma
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de su 

Delegación en el estado de Michoacán, integra la averiguación previa 
contra un individuo, como probable responsable de la comisión de 
los delitos Contra la Salud y Violación a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, derivado de su aseguramiento en posesión de 
metanfetamina y arma de fuego.

 De acuerdo con un comunicado de prensa, esta persona fue puesta 
a disposición del Fiscal de la Federación por efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública Federal, en Uruapan. De acuerdo con la citada 
indagatoria, en un recorrido de vigilancia sobre la calle Tejerías de la 
colonia Santa Rosa, perteneciente al municipio de Uruapan, efectivos 
de la Policía Federal detuvieron al individuo, el cual viajaba a bordo de 
un vehículo de la marca Mercedes Benz, sin placas de circulación. 

Al efectuarle una revisión de rutina, le fue asegurado un kilo de 
metanfetamina y un arma de fuego tipo escuadra, calibre .38 súper 
con un cargador abastecido con 9 cartuchos útiles al calibre. El 
Representante Social de la Federación continúa con la integración de 
la indagatoria para, en su momento, determinar la situación jurídica 
de esta persona.

3 Detenidos en 
Robo a Cervecera

Elementos de la Policía 
Ministerial ubicaron una 
bodega, en la carretera Morelia 
Pátzcuaro, a la altura de 
Uruapilla, donde se almacenaba 
producto presuntamente robado 
de una compañía de cervecera y 
detuvieron a tres personas, quienes 
se dedicaban a la distribución del 
producto en esta capital. 

En rueda de prensa, el 
procurador José Martín Godoy 
Castro dijo que el aseguramiento 
de la mercancía robada se dio tras 
una denuncia ciudadana por lo 
que los agentes detectaron que en 

la colonia Mirador de Punhuato 
se encontraba una camioneta 
Nissan tipo pick up de la que dos 
personas descargaban charolas y 
cajas de cerveza. 

Una de las personas que se 
identificó con el nombre de 
Luis Alfonso mencionó que el 
producto era almacenado en el 
inmueble y se comercializaba 
en una tienda de abarrotes 
ubicada en la misma calle así 
como en la Central de Abasto 
donde los policías ministeriales 
corroboraron que la cerveza que 
ahí se vendía correspondía a un 

lote relacionado con un robo que 
se investigaba. 

En un operativo los efectivos 
investigadores aseguraron en 
la bodega con varias torres de 
producto envasado mientras que 
ahí se encontraban dos individuos 
quienes indicaron que les pagaron 
500 pesos para vigilar la bodega.

 De igual forma en las 
inmediaciones de Pátzcuaro fue 
localizado un tráiler que había 
sido robado a una empresa 
transportista que presta sus 
servicios a la cervecera.

Detienen a Presuntos 
Responsables de la Muerte del 
Comandante de la Fuerza Rural
La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) esclareció el 

asesinato del comandante de la Fuerza Rural en Coalcomán, Felipe Díaz 
Ávila, y detuvo a cuatro implicados. En rueda de prensa, el procurador 
estatal, Martín Godoy Castro, informó que los implicados planearon 
el asesinato luego de que las acciones de vigilancia establecidas por el 
comandante de la Fuerza Rural afectaban sus actividades delictivas. 

Detalló que Abel Ávila y sus hijos Roberto y Saúl, en complicidad 
con Adolfo Valdovinos, fueron quienes planearon la muerte del mando 
policiaco. Para ello, solicitaron los servicios de Jorge Lizardo Castrejón, 
a quien entregaron 200 mil pesos y una grúa de arrastre como pago. 

De esta forma, el asesino a sueldo sorprendió al comandante el 
pasado viernes a quien le disparó a quematropa para después escapar. 
Godoy Castro agregó que malherido, el mando policiaco fue trasladado 
a un hospital de Morelia, donde falleció el pasado sábado.

Que Castillo Pretende Colonizar 
Michoacán así lo Dijo Alfredo Ramírez

El comisionado para la 
seguridad y desarrollo integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, ha olvidado las tareas 
para las que fue designado 
por el ejecutivo federal, se ha 
concentrado en hacer política y 
prepararle el camino al PRI, y en 
especial a sus alfiles rumbo a la 
elección del 2015.

 De acuerdo con un 
comunicado, para el promotor 
y coordinador de Morena en 
Morelia, Alfredo Ramírez Bedolla, 
“los recientes movimientos en 
el gobierno del Estado no son 
casualidad o decisiones para 
mejorar el funcionamiento de la 
administración estatal, se tratan 
de ajustes para preparar una 
elección de estado, y para ello 
Castillo ha colocado a integrantes 
de su equipo cercano y amigos del 
Estado de México en posiciones 
claves del gobierno local”. 

“Castillo ya olvidó para que 
lo enviaron, ya desplazó el tema 
de la seguridad y nunca logró 
entrar al del desarrollo. Desde 
que fue designado Salvador Jara 
Guerrero como gobernador 
por el Congreso del Estado, se 
advirtió que el enviado iniciaría 
una mutación en su actuación, 
el mismo día de la designación 
tomó por asalto el Congreso 
violentando la soberanía del 
recinto, acto con el cual demostró 

que de manera ilegal e indebida 
asumiría de facto el poder político 
y administrativo en la entidad”, 
mencionó Ramírez Bedolla. Desde 
la llegada de Jara Guerrero a la 
Casa de Gobierno por la voluntad 
de los representantes populares de 
los michoacanos, y no del PRI 
como él afirma, se ha visto la 
mano del comisionado en todas 
las decisiones gubernamentales, se 
nota en los cambios del gabinete 
que en su gran mayoría son para 
ser ocupados por mexiquenses 
que no han vivido en Michoacán 
y que no conocen la entidad.

 Asimismo, comentó el 
promotor de Morena en Morelia, 
“para nosotros no hay duda, 
Castillo pasó de ser el comisionado 
para la seguridad y el desarrollo 
integral, a ser una especie de 
intento colonizador que pretende 
arrebatarle de manera abrupta la 
democracia a los michoacanos, y 
que proyecta convertir a nuestra 
entidad en un anexo del Estado 
de México, por ese motivo 
se encuentra preparando una 
elección de estado”. 

Alfredo Castillo se ha quedado 
corto en sus obligaciones como 
comisionado, el tema de la 
inseguridad está latente y los 
avances son escasos, la violación 
los derechos humanos por 
parte de las policías aumentó 
exponencialmente, sus cifras 

contradicen a las cifras del 
secretariado del sistema nacional 
de seguridad, a las del INEGI y al 
propio sentir de la población. 

En el tema del desarrollo, 
el enviado federal y su equipo 
ignoran las posibilidades para 
lograrlo, pues han demostrado no 
poder generar políticas pública 
para bajar recursos ordinarios y 
extraordinarios de la federación.

Los empresarios locales son 
víctimas del malinchismo, pues 
los paisanos de Carlos Hank 
González optan por realizar 
las compras del gobierno de 
Michoacán con empresas de la 
entidad vecina, a los proveedores 
y empresarios locales siguen sin 
pagarles los adeudos, además de 
que no hay una sola estrategia 
o programa para detonar el 
desarrollo. 

Finalmente señaló Alfredo 
Ramírez Bedolla que, “aunque 
exista la ominosa pretensión de 
los alumnos de Arturo Montiel y 
la felonía local de los neopriistas 
de arrebatar en el 2015 la 
soberanía y la democracia a los 
michoacanos, el mismo pueblo 
nos encargaremos de defender 
nuestra soberanía y nuestros 
votos, no permitiremos que 
nos pretendan convertir en una 
colonia del Estado de México, no 
podemos permitir que se repitan 
los improperios e ilegalidades 
de las elecciones del 2011 y el 
2012”.

Alfredo Castillo apuntó que lo 
que ha platicado con los grupos, es 
que se requiere pasar alguna serie 
de exámenes y de lineamientos 
para poder darlos de alta. Dijo 
que recibieron cinco mil 108 
solicitudes de gente que quiere 
formar parte de la Fuerza Rural y 
de esos resultaron aptos 972. 

Asimismo, hay 4 mil personas 
que por una u otra razón en su 
momento no pueden ser dados de 
alta. Entre los motivos, apuntó que 
muchos de ellos dieron positivo 
en el examen toxicológico, 
aunque no es propiamente, -dijo- 
que sean adictos, pero el punto de 
que resultes positivo, ya ese sólo 

dato te elimina. 
En entrevista con el espacio 

de “Ciro Gómez Leyva por la 
mañana”, Alfredo Castillo exclamó 
que la imagen que se dio a conocer 
pudo haber sido un filtro o un 
punto de revisión. “Nosotros no 
tenemos movilizaciones de una 
comunidad a otra comunidad, 

toma de pueblos y toma de 
alcaldías, tampoco se tiene 
que estén llegando a puntos o 
estén patrullando”, precisó el 
Comisionado.

 Agregó que en días pasados 
sufrió una atentado el líder 
emblemático de las autodefensas, 
de la zona Coalcomán, el 
comandante Felipe. Destacó 
que ya fueron detenidas las 
personas que atentaron contra 
Felipe, hechos que este día serán 
precisados por el Procurador. 

Con ello, se confirma que 
el comandante Felipe perdió la 
vida, asimismo, fueron detenidos 
los responsables, “inclusive las 
personas detenidas, yo no me 
quiero adelantar a la información, 
pero las personas confesas dicen 
hasta qué les ofrecieron, qué les 
dieron y cuál es el motivo”. 

“Ya están detenidos, están 

las armas, hay identificación 
balística, están todas las pruebas 
periciales e inclusive la confesión 
de la persona, cuánto le habían 
ofrecido, qué le habían dicho y 
demás, es un asunto resuelto”.

 Dijo que parte de la comunión 
que se tiene hoy con estos 
grupos, es que hay una respuesta 
inmediata para detener a los 
responsables. Retomó que hay 
un gran interés por parte de las 
personas que no han podido 
pasar los exámenes, de querer 
proteger a su comunidad. Aseguró 
que muchos están advertidos 
que los que empiecen a hacer 
movilizaciones, serán detenidos.

 Finalmente, destacó que 
no se está en el punto de lo 
que originalmente se conoció 
de los grupos sociales, que 
tenían intenciones de una 
movilización.


