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COMADREANDO
El “Padre Goyo” no Quiere, Pero
y si lo Vota el Pueblo, qué…

 Oyes comadre, en realidad el Padre Goyo ya es reconocido como el luchador 
eclesial, aunque la Iglesia mantiene en silencio su respaldo, pues sus acciones no han 
tenido ningún rechazo de ella.

 Ahora resulta que de la simpatía que se creó para llegar a ser el próximo 
presidente municipal de Apatzingán, resulta que no quiere nada, ni siquiera una 
gubernatura.

 La gente de esa ciudad agrícola lo mantiene como su guía, ya que será quien 
presida la pasarela de los que quieran arribar a esa posición municipal.

 Su carácter de entrón lo hace ser el de mayores simpatías populares y así 
como declara que no es verdad que el crimen desvanezca, pide dando nombres, 
que salgan de esa presidencia a quienes metidos por el Chayo, ya hecho trizas por 
representantes de la justicia, los impuso y se mantienen incólumes sabrá Dios en qué 
servicios, porque ni con denuncias claras en su contra, los sacan del Ayuntamiento  
.

 Pero mira comadre, desde que dejaron de aparecer los que sentaban en una 
silla junto al monumento de Lázaro Cárdenas, con una estaca atravesada en el pecho, 
aminoró ese temor de ser asesinados de esa manera tan horrenda.

 Pero y eso de que los productores tienen que pagar mensualmente veinte 
mil pesos porque la empresa de los “organizados “ tienen en bancarrota su empresa, 
es la estampa del pánico que hay y los sudores que se pasan, aún los acostumbrados 
a que pueden vivir bien con los 40 grados de temperatura que casi son los normales 
que tienen todas la tierras calentanas de Michoacán, sienten lumbre hasta por las 
rodillas.

 Pues hay que rezar comadre, porque si la solución es el Padre Goyo, pues 
que sea el próximo edil, al fin que ya está permitido que representantes de la Iglesia, 
sean autoridades o representantes populares para el Congreso y ha sido el único que 
da nombre, nunca se anda por las ramas, como eso de las defensas rurales.

Silvano Sugiere Urguen el 
Currículum a los Perredistas

El presidente de la Mesa Directiva 
de la cámara baja, Silvano Aureoles 
Conejo se pronunció a favor de 
que las investigaciones contra 
liderazgos emanados del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) 
para determinar sí tienen nexos con 
la delincuencia organizada debe 
arrancar en Guerrero y Michoacán.

En un encuentro que sostuvo 
con los medios de comunicación 
al sur de la ciudad, señaló que es 
necesario que se tomen las medidas 
pertinentes para evitar se repitan 
casos similares al de Iguala y los 
mexicanos puedan tener la garantía 
de que sus autoridades no tienen 
ningún vínculo con las distintas 
mafias del país.

Informó que sí el Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN) del 
aurinegro encuentra algún indicio 
de que sus representantes en 
las distintas partes del país, con 
el análisis de alrededor de 300 
presidentes municipales emanados 
del aurinegro, han incurrido en 
actividades ilícitas, los pondrá a 
disposición de la Procuraduría 
General de la República (PGR).

“El tema de los candados y los 
filtros para evitar que el Partido 
postule candidatos que luego nos den 
sorpresas desagradables de una vez 
por todas debe de haber a mi juicio 
una solicitud del partido al CISEN, 
a la PGR, Defensa Nacional o 
Marina, a los órganos de inteligencia 

en general para que analicen toda 
la información de aquellos que 
se registren como candidatos o 
precandidatos”, indicó.

El representante popular 
perredista, dijo no tener ningún 
tipo de temor de que sea investigado 
por las autoridades encargadas de 
procurar e impartir la justicia y 
reiteró que nunca ha incurrido en 
alguna acción ilegal.

El diputado federal se pronunció 
porque las instancias encargadas de 
la impartición y procuración de 
justicia, instalen los filtros necesarios 
para evitar sorpresas en el proceso 
electoral 2015 y con ello evitar 
“sorpresas” de los perfiles que arriban 
al poder.

Cuatemochas no Asegura el Regreso 
del PRD al Poder, no lo Descalifica y 

si lo Deja en Manos del Populus
Sin responder si el PRD  pudiera regresar al poder en Michoacán luego del destape 

de algunos candidatos del PAN, Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral del sol azteca, 
aseguró que la situación en Michoacán está muy descompuesta, “rompe los marcos 
constitucionales”, criticó

    Sin responder si el PRD pudiera regresar al poder en Michoacán luego del destape 
de algunos candidatos del PAN para la gubernatura de dicha entidad, como en el caso 
de Luisa María Calderón o en el de Marko Cortés, Cuauhtémoc Cárdenas, líder moral 
del sol azteca, aseguró que la situación en Michoacán está muy descompuesta, “rompe 
los marcos constitucionales”, criticó.

“Serán los electores quienes lo determinen. Ha habido malos gobiernos, PRI y 
PAN nacionalmente, localmente la situación está muy descompuesta hay una situación 
que rompe los marcos constitucionales, vamos a ver que deciden los michoacanos”, 
señaló.

Respecto a la propuesta de los líderes de los tres principales partidos políticos, PRI, 
PAN, PRD, de impulsar medidas para analizar y cuidar el perfil de los candidatos 
de las elecciones de 2015, en entrevista Cárdenas dijo que es algo difícil y que en sus 
tiempos no pasaba, aseguró que quien debe fundamentalmente decidir quiénes serán 
los candidatos, es la gente.

“No se hizo una revisión en esas condiciones, pero fueron las bases del partido las 
que en términos generales decidían quien iba como candidato, estoy hablando de antes 
de 1993, ya estamos hablando de muchos años”, indicó el líder moral del PRD.

SUEUM
Toma de Nuevo Instalaciones
de Rectoría de la Universidad

Mártires
149 Aniversario Luctuoso

de los Mártires de Uruapan

Nuevo Golpe al Campo, 
Denuncia un Curulero

A que en las entidades productoras 
de maíz y sorgo como Michoacán, hagan 
efectivo el subsidio emergente en beneficio 
de los campesinos productores de granos y 
semillas, exhortó el presidente de la comisión 
de Desarrollo Rural en la LXXII Legislatura 
en la entidad, Erik Juárez Blanquet, al 
referir que el precio de las cosechas sufre la 
caída más grave en los últimos diez años. 
Además en una década más de 5.75 mil 
hectáreas dejaron de producir en el estado, 
al pasar la superficie sembrada de 115.2 mil 
hectáreas a 109.5 mil.

Por lo anterior, el diputado integrante 
del Grupo Parlamentario en el Congreso 

de Michoacán hizo un llamado urgente al 
Gobierno Federal  para que a través de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público  
liberen recursos para aliviar en algo la tan 
precaria economía de los campesinos, 
quienes difícilmente podrán recuperar los 
gastos de inversión. 

En ese sentido, el diputado local por el 
distrito de Puruándiro hizo mención que al 
día de hoy la tonelada de sorgo se cotizó en 
dos mil 100 pesos, mientras la de maíz en 
dos mil 900 pesos, precios verdaderamente 
insultantes para quienes durante todo un 
ciclo de producción esperan sus cosechas 
llenos de esperanza. 

Mientras en la entidad los campesinos 
viven una severa crisis, en Guanajuato ha 
trascendido que el gobierno estatal otorgará 
un subsidio de 400 pesos por tonelada a los 
productores, por lo que es apremiante que 
las autoridades en Michoacán también haga 
algo en lo inmediato y  tomen “medidas” 
y determinen apoyar a los campesinos, 
quienes viven la peor crisis.

La situación actual, subrayó tiene 
sumergido al campo y un claro ejemplo 
es el abaratamiento de los costos de la 
producción de maíz y sorgo, así como 
la falta de apoyos por parte del gobierno 
estatal y federal en Michoacán, lo cual 

representa un nuevo golpe al campo, con 
lo que se vuelve afectar gravemente a los 
campesinos.

Ante este panorama, recalcó,  “el 
gobierno tiene que tomar medidas 
emergentes ya que este problema está 
generando crisis e inestabilidad y conflictos 
sociales, los campesinos demandan atención 
y apoyos por lo que es vital que se les apoye 
con un subsidio emergente”.

Consideró que durante las últimas 
décadas, resulta más caro producir maíz, 
que traerlo del exterior, por lo que enfatizó, 
los programas que se han impulsado a nivel 
federal son claro ejemplo de que no han 
funcionado, ya que se ha sumergido en la 
crisis al campo mexicano.

El legislador recordó que la pérdida 
de suelo agrícola se transforma en una  
mayor dependencia de abastecimiento del 
exterior, la cual se aceleró con la continua 
liberación  de los precios agrícolas y los 
cupos de importación con la entrada en 
vigor del Tratado de Libre  Comercio de 
América del Norte.

Conforme a los datos del INEGI, 
Juárez Blanquet apuntó que de 1995 al 
2010 la superficie de maíz se desplomó en 

la entidad, al pasar de 571.7 mil hectáreas 
a 475.8 mil; y el fríjol de 17.2 mil hectáreas 
a 9.6 mil;  en tanto que del sorgo que en 
1998 se sembraban 176.1 mil hectáreas, 
para el 2010 ya sólo sumaban 119.01 mil.

Por lo anterior, dijo que sí en los últimos 
años las cifras reflejan que la superficie que 
actualmente se siembra ha disminuido 
considerablemente en la última década, 
dicha cifras e irán incrementando ante la 
falta de apoyos de las autoridades para la 
gente del campo, como lo que hoy sucede 
con el abaratamiento en los costos de 
producción, lo cual está desalentando a los 
campesinos a seguir trabajando sus tierras, 
al no ser redituable.

La falta de apoyos a este sector, es lo 
que tiene sumergido en la crisis al campo, 
“pareciera que el gobierno le apuesta a 
que disminuya la producción a que los 
campesinos opten por regalar sus productos, 
pese a que ello los mate de hambre”.

Por lo anterior señaló que propondrá 
ante la comisión de Desarrollo Rural en la 
LXXII Legislatura de Michoacán que preside 
un exhorto para exigir a las autoridades que 
se brinde un subsidio emergente a favor de 
los campesinos michoacanos.

Conmemoran 149 Aniversario 
de los Mártires de Uruapan

El gobernador del estado 
Salvador Jara Guerrero, 
presidió la ceremonia con 
motivo del 149 aniversario 
luctuoso de los Mártires 
de Uruapan, donde en su 
discurso oficial, refrendó 
su compromiso de trabajar 
incansablemente por un 
pacto en que privilegiemos 
el respeto irrestricto a la ley, 
el diálogo y reconozcamos 
nuestras diferencias para 
anteponer a Michoacán, 
como nuestra única 
prioridad. “La diatriba, 
las injurias y el chantaje, 
no pueden suplir a la 
argumentación y a la 
crítica constructiva. Lo que 
necesitamos los michoacanos 
son proyectos que nos unan, 
no que nos dividan”.
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Aries
Reuniones de amigas y un poco mas de vida social te 

obligan a romper con la rutina. No te metas en casa y no 
aparentes que la vida es triste 

Geminis
La indecision puede llevarlo al camino equivocado. 

No confunda a los demas ni se confunda con su habitual 
tendencia a envolver al otro en un monton de palabras 

Leo
Atraes a personas mucho mas jovenes y eso es algo que te 

sucedera a menudo. Si tienes ocasion de realizar un viaje al 
extranjero, hazlo. 

Libra
Puede presentarse una aventura, mas erotica que 

sentimental, en un entorno cercano. El color rojo hoy te 
traera suerte. 

Sagitario
Discutes con tu pareja pero eso hace que tus reencuentros 

sean mas apasionados. En el fondo no vales para cambiar de 
pareja aunque quisieras 

Acuario
Te doleran un poco las piernas y deberias de caminar 

un poco mas. No pienses en hacerte una operacion que no 
necesitas. Riesgo de conjuntivitis. 

Tauro
Tus relaciones personales se veran gratamente impulsadas 

debido a tu magnetismo y tu carisma TAURO 
Cancer
Estaras buscando respuestas a tus preguntas sobre el amor 

y tu relacion en pareja. Buscas encender la llama y no te estas 
dando cuenta que hace tiempo esta mal 

Virgo
Son momentos indicados para escudriñar en tu interior 

y descubrir tus tesoros ocultos. 
Escorpio
Buen momento para hacer amigos, iniciar un romance o 

decidir la fecha de una boda. Incluso vas a lograr salir con 
alguien que pretendes desde hace tiempo. 

Capricornio
Hoy puedes estar rodeado de gente y, a la vez, tristisimo 

por dentro, lo que te puede resultar muy doloroso. Dia muy 
dificil de llevar. 

Piscis
Dia favorable para la innovacion en la vida cotidiana y 

en el hogar. Por el contrario, tendencia al despilfarro y la 
metedura de pata en cuestiones amorosas.

Recibe Morelia más de 2 
Millones de Pesos Para 

Rescate de Espacios Públicos
A través del programa Hábitat, 

el presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, recibió 
recursos del gobierno de la República 
superiores a los dos millones de pesos 
para continuar con el Programa de 
Rescate de Espacios Públicos. 

El sub secretario de Desarrollo 
Territorial de la Secretaria de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano, Gustavo Cárdenas Monroy, 
fue el encargado de entregar el 
financiamiento para que Morelia, 
al igual que otros 12 municipios, 
fortalezcan durante los meses 
restantes de este 2014, el rescate de 
espacios que han sido mal usados o 
abandonados, para hacer de ellos, 
espacios de recreación, activación 
física y convivencia familiar.

Lázaro Medina fue el encargado 
de dar la bienvenida a sus homólogos 
y representantes de los municipios 
de Uruapan, Maravatío, Pátzcuaro, 
Peribán, Tarímbaro, Apatzingán, 
Jacona, La Piedad, Zitácuaro, 
Sahuayo y Yurecuaro, quienes 
también recibieron financiamiento 
de parte del gobierno federal.

El alcalde de la comuna agradeció 
los apoyos que el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto ha 
ofrecido a Morelia para rescatar 
espacios públicos y entregarlos a 
los verdaderos propietarios que son 
los ciudadanos, para su convivencia 

y sobre todo dijo; “tenemos que 
trabajar para mejorar su calidad de 
vida”.

Jesús Ramón Camacho, delegado 
federal de la Secretaria de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, exhortó 
a los ediles beneficiados a acelerar 
el paso para tener a más tardar en 
diciembre las obras correspondientes 
para las que fue etiquetado el recurso 
entregado.

En una nueva visita a la entidad, 

el sub secretario de Desarrollo 
Territorial de la Sedatu, Gustavo 
Cárdenas Monroy, informó que en 
total se entregaron 55 millones de 
pesos a 13 municipios de la entidad 
para continuar con el Programa de 
Rescate de Espacios Públicos 2014.

Agradeció el trabajo y 
coordinación de los municipios 
michoacanos con el gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto para 
sacar adelante el Plan Michoacán.



Michoacán Ocupa la 
Unidad de los Azules: Vega

La unidad es la base fundamental 
para el fortalecimiento de los 
institutos políticos, por ello se debe 
cuidar la integridad, los valores y 
los principios ideológicos con 
que fueron creados, en este tenor 
Acción Nacional sigue trabajando 
con entereza y buscando el bien 
común para todos los michoacanos, 
aseguró el senador Salvador Vega 
Casillas.

“Al alejarnos de la unidad 
estamos caminando hacia el fracaso, 
entendiendo eso, los liderazgos 
más competitivos debemos crear 
conciencia y mantener una firme 
armonía para establecer lazos 
que fortalezcan la prosperidad de 
cada uno de los individuos por 
los que trabajamos en conjunto, 

para construir un mejor estado 
y de esta forma, podamos crear 
vínculos sociales que fortalezcan la 
participación política de nuestros 
aspirantes”.

Vega Casillas destacó la 
importancia de llevar a cabo una 
sana conciliación para poder 
construir una mejor participación 
política de los abanderados del 
PAN rumbo a las elecciones del año 
2015, para lo cual es indispensable 
evitar la ruptura y renovar la unidad, 
para que esto no sea el motivo de 
un fracaso.

Añadió que también se debe 
generar de manera conjunta 
la unidad en la que todos los 
municipios y distritos, trabajen en 
común acuerdo para potencializar 

las simpatías y juntos poder ser la 
opción que Michoacán necesita 
para su reconstrucción.

“El bien de las familias 
michoacanas se encuentra en 
nuestras manos, debemos unirnos 
como partido y trabajar en conjunto 
rumbo a las elecciones del año 2015 
para brindarle al estado un partido 
digno y un gobierno digno, pues 
con ello reformaremos el camino 
del estado hacia una vida mejor”.

Salvador Vega puntualizó que 
además de la unidad al interior 
del PAN, es necesario trabajar con 
disposición y en conjunto, para de 
esta manera ser la mejor propuesta 
para los ciudadanos y construir 
juntos el desarrollo que Michoacán 
necesita.

contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

* En la feria del pan..
* Diferentes artistas se presentaron en el 

foro en la plaza Valladolid.
* Los panaderos se dieron gusto 

vendiendo y promocionando el producto.

Chulada de galleta en forma del cuatro 
de la Ultima Cena, prepararon los de la 
“Panadería Duran” de Cuidad Hidalgo, 
por eso se ganaron el primer lugar.

A la gorra no hay quien corra, una 
tortota repartieron los de Canaimpa en 
su feria del pan.

Mire nomas que lindos ombligos, los de 
las bailadoras de danza Árabe.

Daniel Augusto, Las chicas del 
grupo de danza árabe, y algunas otras 
agrupaciones, se presentaron el fin 
de semana pasado en un foro que 
montaron los Panaderos para celebrar 
su feria numero trece, es decir que 
desde hace trece años, promocionan 
su pan en ese lugar.

La Feria comenzó desde el jueves 
con una caravana del pan que 
realizaron por la avenida madero 
partiendo de la plaza Morelos hasta 
el mercado de dulces bailando muy a 
su manera la danza del Panadero.

Según el cartel al día viernes la 
feria fue inaugurada por autoridades 
municipales y se realizo un concurso 
entre ellos de figuras artísticas y el 
primer lugar fue para un ñor que se 
llama Alejandro Duran y sus gentes 
que se aventaron una galleta de pan 
pero con un cuadro de la Ultima 
Cena que en verdad les quedo 
bien chingo, en la parte artística se 
presento un grupo anunciado como 
Gerardo y su grupo. El sábado se 
presento en ese foro la chulada de 
Roció Vega, El Show de Charly 
y hasta una danza de Ucareo. El 
domingo se presento ahí también 
Daniel Augusto, acompañado de su 
amiga Cristina que con sus canciones 
hicieron recordar a todos lo bonito 
que es el amor.

Mas que una feria aquello parecía 
una verbena popular y abecés daba 
la sensación de que estábamos en 
Jauja pues regalaban pan realizando 
algunos concursos, todo eso lo 
hacia Silverio Gutiérrez apoyado 
por sus compañeros todos ellos 
pertenecientes  a Canaimpa que en 
palabras entendibles quiere decir  
(Cámara Nacional de la Industria de 
la panificadora) además de la música 
en vivo, hubo también exposición y 
venta del producto y según dijeron, 
participaron mas de cincuenta 
panaderos  así como representantes 
de las poblaciones de Tinguindin, 

Zinapecuaro, Cuidad Hidalgo, Santa 
Ana Maya Pátzcuaro entre otros 

 Se sospecha con el pecho y 
se calcula, con…una calculadora 
que asistieron mas de cuarenta mil 
gentes entre visitantes y público de 
Morelia quienes durante esos tres 
días disfrutaron de alegre música así 
como degustaciones del pan artesanal 
y otros productos como chocolate 
y café.

Déjeme decirle que la tarde del 
domingo además de la degustación 
y venta de las diferentes panaderías, 
se preparo una gran torta que fue 
repartida entre el publico que a su 
vez daba una moneda algunos hasta 
de a peso, pero dijeron que con esa 
lana era para comprar un violín y 
donarlo a la casa de la cultura.

 En entrevista Silverio Gutiérrez a 
nombre de sus compañeros, recordó 
que fue hace ya trece años que año 
con año realizan la mencionada 
feria del Pan contando con el 
apoyo y respaldo de las autoridades 
municipales y estatales, los objetivos 
dijo so para recordarle al publico 
de una manera agradable que el 
tradicional pan mexicano sigue 
siendo de primera calidad y añadió 
que con eso buscan que el pueblo 
en general disfrute de los sabores 
originales del pan realizado con el 
cariño que lo panaderos michoacanos 
le ponen a sus trabajos, claro que 
no menciono que esas panaderías 
grandotas venden puro pan que al 
día siguiente ya esta bien tieso, pero 
este chismoso así lo entendió.

América y Cruz Azul, 
por Pase en Concacaf
* Si pierden, tanto las Águilas como La Máquina quedarían eliminados.

América y Cruz Azul se juegan el 
prestigio en la última jornada de la 
Liga de Campeones de CONCACAF, 
pues una derrota los dejaría fuera de 
la competencia.

Cruz Azul visita al Alajuelense de 

Costa Rica en busca de un triunfo 
que le asegure el pase. Cualquier otro 
resultado dejaría eliminado al equipo 
celeste, que tiene 4 puntos por 5 de 
su rival.

Campeón defensor del torneo, 

La Máquina empató el juego que 
se disputó en el Estadio Azul ante 
los ticos y perdió ante Chorrillo FC 
en Panamá, resultados que ahora lo 
tienen en segundo lugar del Grupo 
6.

Debido a ello, los dirigidos por 
Luis Fernando Tena requieren 
de ganar por cualquier marcador 
para asegurar su pase a Cuartos de 
Final.

En el otro duelo de la jornada 
para los mexicanos, el América recibe 
a Comunicaciones de Guatemala, en 
el Estadio Azteca.

A las Águilas les bastaría el empate 
para asegurar su lugar en la siguiente 
fase, pues la diferencia de goles de las 
Águilas le dan la ventaja.

América y Comunicaciones de 
comparten la cima del Grupo 8 
con 7 puntos, pero los dirigidos por 
Antonio Mohamed tienen 17 goles a 
favor y tan sólo 3 en contra.

Eliminado León, y Pachuca 
peleando ser el mejor de toda la 
competencia con tres triunfos, 15 
goles a favor y 5 en contra, ahora le 
corresponde a los clubes capitalinos 

lograr su clasificación a la siguiente 
ronda.

Los Cuartos de Final se jugarán 
en 2015, entre el 24 de febrero y el 
5 de marzo.

En Pumas nos Jugamos 
el Contrato: Cabrera

David Cabrera sabe que el regreso 
de Guillermo Vázquez no garantiza 
un lugar a los jugadores conocidos 
por el entrenador y por eso aseguró 
que este cierre de torneo es una 
prueba para quedarse la siguiente 
temporada.

“Sabemos que es una última 
prueba en la que te juegas mucho, 
en lo personal también pero siempre 

va a estar primero lo que haga el 
equipo pero hay muchas cosas 
que te juegas en lo personal como 
contratos, como renovaciones.

“Es importante el tema pero 
si estamos dentro (de la Liguilla) 
vendrán muchas cosas para el 
siguiente semestre”, consideró.

El mediocampista agregó que 
aún tienen una deuda pendiente 

con la afición auriazul por no poder 
ganar en CU y por ahora no lograr 
ubicarse entre los ocho primeros de 
la Liga.

“Es una deuda y sí hay un 
pendiente por no poder hacernos 
fuerte en casa pero tenemos 
posibilidades y podemos clasificar 
así que ganando nos ponemos en los 
primeros ocho, buscamos calificar 
pero sí hay una cierta deuda por no 
ganar en casa”.

Así como Cabrera, el delantero 
Dante López consideró que no 
tiene asegurada su continuidad bajo 
el mando de Guillermo Vázquez, 
quién podría hacer una renovación 
en el plantel.

“No (me siento seguro), creo que 
nadie. Cada partido nos estamos 
jugando el puesto, cada partido 
tenemos que darle a entender al 
técnico por qué estamos dentro del 
equipo igual que a la Directiva”, dijo 
el paraguayo.



Quesque la Esclavitud 
Actual es la Extorsión

Por: El Guardanachas

Proceso Contra 
Mireles Continúa

El comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, afirmó 
que el ex líder de las autodefensas, 
José Manuel Mireles Valverde, 
deberá continuar procesado por 
violaciones a la ley, sin importar 
simpatías o peticiones por parte de 
los michoacanos.

“La situación legal de José Manuel 
Mireles Valverde, acaba de ser 
confirmada por un tribunal unitario, 
un tribunal que está por arriba de 
un juzgado, por lo que existen los 
elementos para ser sujetado a proceso 
penal, más allá de la simpatía o 
no, estamos hablando de un tema 

de aplicación de ley”, aseveró el 
comisionado. 

Tras el anuncio de auto de formal 
prisión por parte del El Segundo 
Tribunal Unitario del Décimo 
Primer Circuito del Poder Judicial 
de la Federación, al ex líder de las 
autodefensas, se han despertado 
múltiples opiniones al respecto, 
pero el comisionado Castillo, resaltó 
la importancia de la autoridad que 
lleva el caso, por lo que respaldó en 
todo momento el proceso que se le 
está dando a José Mireles. 

Castillo manifestó que la evidencia 
de violaciones a la ley por parte de 
Mireles es clara, y argumentó que 
el tema de las movilizaciones de 

autodefensas y la portación de 
armas de manera ilegal, no gozarán 
de impunidad.

 Después de cuatro meses de la 
detención de José Manuel Mireles, 
el pasado 27 de junio, aún es una 
incógnita su situación jurídica; la 
de él y la de tres de sus escoltas, 
quienes de igual manera fueron 
privados de libertad ese mismo día. 
Por otra parte, el grupo de abogados 
del doctor Mireles, encabezados por 
Talía Vázquez Alatorre, continúan 
en planificación para sobrellevar 
esta situación, después de que se les 
brindará un plazo de quince días 
para presentar un amparo en contra 
de la resolución.

Michoacán Número 27 
en Desarrollo Económico

El comisionado en la entidad, Alfredo Castillo, aseguro que la entidad 
se ubica en el número 27 en desarrollo económico de las 32 entidades. Lo 
anterior durante la inauguración de la semana del emprendedor en la capital 
michoacana. Castillo Cervantes, menciono además que la entidad desde su 
llegada se ha aplicado 3 etapas para poder sacar a Michoacán del rezago en 
el que se encuentra. 

Y que eso  va mas allá de las detenciones de líderes del crimen organizado 
tal como  actores de la entidad quieren que se hagan, se trata de sacar al estado 
en todos los rubros y que para lograr la detención de estos personajes se deben 
debilitar otras áreas de su estructura. Además dijo que se necesita que en el 
estado se invierta más para generar más empleos y con esto se lograra que los 
jóvenes no formen parte de las filas del crimen.

Cinco Muertos 
en Choque

Un total de cinco muertos y cuantiosos daños materiales dejó como 
saldo un encontronazo entre un auto compacto de lujo y un camión tipo 
torton, registrado la madrugada de este martes en la carretera Villa Madero 
-Tacámbaro, según informaron las autoridades ministeriales. 

De esta manera, se supo que el accidente fue a la altura del poblado de 
La Capichola, perteneciente a este municipio de Villa Madero, donde un 
vehículo Mini Cooper, color negro, con placas 370WZU del Distrito Federal 
se estrelló contra un automotor de carga, color blanco con naranja, con 
matrícula NL05784, cuyo chofer se dio a la fuga. 

Después de lo ocurrido, dentro del Mini Cooper fallecieron cinco personas 
del sexo masculino, de las cuales hasta el momento se ignora su identidad, 
de acuerdo con lo dicho por la representación social. Posteriormente, el 
licenciado del Ministerio Público dio fe y ordenó el levantamiento de los 
cadáveres, mismos que fueron trasladados al Servicio Médico Forense de la 
Procuraduría Estatal, con sede en la ciudad de Morelia.

Descartada la 
Salida de la Fuerza 
Rural de Apatzingán

Alfredo Castillo Cervantes, descartó la salida de la Fuerza Rural del 
municipio de Apatzingán, debido a la infiltración que había del crimen 
organizado, tal como lo denunció el padre Goyo. “Cualquier persona 
que se aparté del camino de la legalidad será detenida.

 Al atajar tales declaraciones, el enviado del gobierno federal señaló 
que está fuerza requiere de una depuración y capacitación constante, 
y no sólo dijo, “como se ha dicho de manera errónea de ponerles un 
uniforme nada más”. Atajó las declaraciones vertidas por el padre Goyo 
respecto a que en Apatzingán continúan cometiéndose delitos como 
extorsión y secuestro.

 Ejemplificó que con los agremiados de Canacintra no se ha tenido 
un solo caso de secuestro desde hace cuatro meses. “Eso no significa 
que el asunto esté resuelto, significa que vamos por el camino correcto, 
que estamos haciendo bien las cosas, esto requiere el mejoramiento 
constante”, comentó.

Que sí Viene Quique 
a Apatzingán

El comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes, confirmo la visita 
del presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto al municipio 
de Apatzingán para este 22 de 
octubre, y asegurando que existen 
las condiciones de seguridad, no 
sólo para el Ejecutivo federal, 
sino para todos los michoacanos 
en cualquier parte del estado, 
insistió. Peña Nieto estará en 
al menos tres eventos, llegará 
después de mediodía y estará 
hasta el inicio de la verbena en 
Apatzingán. Castillo Cervantes 
dijo que es un buen parámetro 
para dicho municipio y sobre todo 
que se lleve a cabo en el corazón 
de la Tierra Caliente. Además 
se mantiene el compromiso 
del Ejecutivo federal de acudir 
por lo menos una vez al mes a 

Michoacán.
 El comisionado resaltó que por 

la tarde tendrán una reunión con 
gente de protocolo para definir 
la visita de Enrique Peña Nieto, 
además sostendrán una entrevista 
con el secretario técnico de la 
Presidencia para tocar el tema 
de avances en cuanto al Plan 
Michoacán.

 “Hay seguridad, insiste, es un 

tema que debemos de trabajar 
diario no sólo porque viene un 
alto funcionario en este caso el 
presidente, y es un mensaje de 
que esté con nosotros Peña Nieto, 
así que mañana lo tendemos en 
tierras michoacanas” confirmó el 
comisionado en entrevista previa 
al inicio de la gira de la Red de 
Apoyo al Emprendedor que 
se lleva a cabo en el Polifórum 
Digiltal en Morelia.

Volcadura 
Deja 3 Heridos

Tres personas lesionadas, fue el saldo de una volcadura registrada 
en la carretera Tiripetío-Acuitzio, a la altura de la comunidad de San 
Rafael Coapa. Los hechos fueron reportados a Protección Civil estatal 
cerca de las 12:30 horas, de que en la citada vía se había registrado una 
volcadura por lo que había al menos tres personas lesionadas.

 Minutos después se dirigieron al lugar, elementos de Protección 
Civil de Acuitzio, quienes confirmaron los hechos y pidieron también 
el apoyo de una ambulancia de Morelia, para trasladar a los lesionados, 
quienes viajaban en un automóvil compacto. Al lugar, también se dirige 
la Policía Estatal de Caminos para realizar los primeros peritajes en 
torno a la volcadura.

Choque 
en Calles 

Aledañas a CU
La mañana de este martes se registró un choque en los cruces de 

las calles Finalndia y Valle de Guayangareo, en el fraccionamiento 
Valle Quieto. El accidente sobrevino poco antes de las 8 horas, entre 
dos lujosas camionetas que colisionaron al no detener la velocidad en 
las respectivas esquinas, provocando que una de ellas se impactara de 
frente contra un poste. 

En el lugar quedaron ambas unidades totalmente inmovilizadas; 
asimismo, no se registraron heridos de gravedad, tan sólo pérdidas 
materiales por varios miles de pesos.

Alfredo Castillo Cervantes 
calificó el delito de extorsión 
como la esclavitud del siglo 
21, ya que consiste en quitar 
el producto del trabajo diario 
a las familias y reiteró que la 
entidad ya no está igual que 

hace algunos meses. 
En encuentro con 

transportistas, el funcionario 
federal dijo que han trabajado 
con la confianza de los 
ciudadanos para dar una mejor 
respuesta a las denuncias y 

sobre todo para combatir el 
delito de extorsión. 

Así mismo el procurador de 
Michoacán José Martin Godoy 
Castro, afirmó que el delito 
de extorsión a transportistas 
está erradicado en un 90 por 
ciento, aunque dijo desconocer 
cuántas denuncias ha recibido 
la dependencia a su cargo.

 “La extorsión en Michoacán 
era un lastre que se venía 
arrastrando desde hace años y 
que ahora hemos combatido 
con todo el apoyo de la 
ciudadanía que se ha acercado 
a la Procuraduría de Justicia a 
denunciar”.

 Dijeron además que han 
trabajado con los empresarios y 

las cámaras para crear estrategias 
de respuesta inmediata y se 
congratuló que en Ciudad 
Industrial de Morelia ya hay 

una estrategia para atender 
cualquier incidente en menos 
de cinco minutos, a través de 
los cuadrantes de seguridad.


