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COMADREANDO
Clausura Partes en los Wal-mart y Chedraui
A Burger King la Clausuran

Cómo comadre, que a esos poderes comerciales le hacen eso a sus 
clientes.

Po’s nada comadre, que estaban vendiendo cosas ya caducadas.
Ayyy comadre, entonces las ofertas de seguro eran puras artículos que ya 

no servían.
No sé comadre, pero ya son muy pocas la organizaciones que van los 

jueves a que les lo que ya consideran esos centros comerciales imposibles de 
venderse con legalidad.

Bueno comadre, aquí quien tiene la culpa es el comprador que no se fija, 
no lee, porque hasta ahorita no ha habido ninguna protesta por ello, porque 
siempre compra por lo barato y como se deduce que esas tiendononas son 
responsables, siempre creen que no les pueden hacer eso.

Pues ya ves comadre y mira, no solamente eso, sino que a Burger King, de 
plano la clausuraron toda, hasta que no corrijan las cochinadas que estaban 
vendiendo…

Ayyy comadre, vas a hacer que nos vomitemos, pues yo y mis hijos siempre 
vamos a comer o cenar a Burger King.

Pues ya no vayas comadre y cuando compres en Wal-Mart o Chedraui, 
debes fijarte en su caducidad, porque de otra manera te van a seguir haciendo 
güeysa.

Comadre, entonces este gobierno del comisionado está saliendo 
correctillo.

Claro comadre, pues hasta el carro del director de Diario de Morelia y 
La Extra, se lo llevaron al corralón. Lo que resulta raro, es cómo de diez que 
estaban en ese lugar, les gustó el de en medio que no sabe uno cómo le hicieron 
para entresacarlo y el por qué dejaron a los otros.

A menos que las órdenes del comisionado sea contra la prensa.

Noche de Muertos
SEDENA Encabezará la Seguridad del Evento 

Junto con 250 Policías y 120 Auxiliares
Víctor Silva
SEDESOL Ejercerá en dos Meses más 
de 1,000mdp para Programa Próspera

Víctor Silva, Enfocado en la Sedesol 
y no en Elecciones, hoy, hoy, hoy

* Precisó que está enfocado a servir a los michoacanos, por lo que se 
encuentra preocupado por concluir pendientes establecidos para el 2014.

De cara a las elecciones del 
2015 en Michoacán, el delegado 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social (SEDESOL), Víctor 
Silva Tejeda precisó que en 
este momento está enfocado 
a servir a los michoacanos 
desde la Secretaría, por lo 
que se encuentra preocupado 
por concluir los pendientes 
establecidos para el 2014, ello 
–dijo- no le ha permitido pensar 
en las elecciones, ya que ni 
siquiera hay convocatoria, aclaró 
en entrevista.

Asimismo, reiteró que la 

Secretaría en el proceso electoral 
se apegará a la ley, la cual es muy 
clara en establecer los tiempos 
que debe entrar la veda electoral; 
temporada que no pararán los 
programas sociales, los cuales 
estarán vigentes, siempre y 
cuando no haya promoción 
en beneficio de una campaña 
electora, insistió.

En cuanto a los pendientes que 
tiene la SEDESOL en el 2014, 
señaló que en este momento el 
Plan Michoacán se ha cumplido 
a cabalidad, de los 8 programas 
que la dependencia federal tiene 

a su cargo (de los cuales destaca 
Próspera, 65 y más, Seguro 
para madres jefas de familia, 
leche fortificada, Atención a la 
infraestructura de vivienda como 
es electrificación, techos, pisos 
y muros y la joya de la corona: 
450 comedores comunitarios 
que atienden todos los días a 54 
mil michoacanos). En cuanto a 
recursos, glosó que la dependencia 
federal ha ejercido alrededor de 
3 mil 500 millones de pesos y 
restan alrededor de mil millones 
de pesos que se tendrán que 
consumir al finalizar este año.

Felicidades Aunque no 
Deseo ir a Consultarlos

por Don m

Mero que en serio, un buen deseo 
de parte del reportero de la triste 
figura, aunque se enkabronen mis 
cuates doctores,  que son un chingo, 
es que nunca tengan necesidad de 
una consulta, aunque sea su cuate y 
la cOnsulta sea de gorra, un buen uen 
deseo para todos y todas es que ojalà 
nunca tengan que ir a consultar  al 
doctor, sin embargo, pos acepto que 
eso es un ideal y me uno diputada 
kena Méndez al reconoce labor de 
los médicos michoacanos.

Nuestro mayor reconocimiento 
a los profesionales que protegen y 
dan su servicio por la salud de los 
michoacanos, señaló la diputada 
María Eugenia Méndez Dávalos, “una 
de las profesiones más humanitarias, 
solidarias y comprometidas, que 
día con día dedican su tiempo al 
bienestar de sus semejantes”, expresó 
en el marco de la celebración del Día 
del Médico, conmemoración que se 
festeja en todo el país desde 1930.

La legisladora integrante de la 

Comisión de Salud y Asistencia Social 
en el Congreso del Estado, señaló 
que este día más que una efeméride 
“debe ser una fecha que nos evoque 
a reconocer la labor de los más de 
siete mil médicos que desempeñan su 
profesión en  Michoacán, los cuales 
son pocos para los más de cuatro 
mil millones de la habitantes en la 
entidad”, manifestó.

En este contexto, con datos del 
Instituto Nacional de Estadísticas 
y Geografía (INEGI), informó que 
Michoacán cuenta con seis mil 898 
médicos trabajando en unidades 
médicas públicas, y son 559 los 
galenos que desempeñan su profesión 
en las unidas médicas particulares, de 
los cuales únicamente dos mil 464 
cuentan con alguna especialidad, que 
en su mayoría radican en la capital 
michoacana, “cifras que reflejan 
la necesidad de contar con más 
personal médico, y que estos logren la 
especialización, por lo que se requiere 
de mayores y mejores medios para 

que los michoacanos puedan acceder 
a este nivel de profesionalización”, 
apuntó.

Méndez Dávalos resaltó que la 
medicina es la quinta carrera con 
mayor número de profesionistas 
en México, y es reconocida por 
ser la octava carrera mejor pagada,  
“aunque es de destacar que es una 
profesión muy demandante y de 
constante dedicación, ya que uno de 
los retos a los que se enfrentan los 
médicos es la actualización”, enfatizó 
la parlamentaria albiazul.

Asimismo, Méndez Dávalos 
hizo un llamado a las autoridades 
correspondientes a mejorar las 
condiciones de trabajo de los 
galenos michoacanos, dotándolos 
de las herramientas necesarias para 
que desempeñen su oficio en las 
mejores condiciones, “que no existan 
carencias de material, equipo en las 
unidades de salud, así como retribuir 
su labor y dedicación por la salud de 
los michoacanos”, concluyó

El Ahijado de Mao Busca 
de la Maraña una Hebra
    El licenciado ahijado de MAO, Daniel Moncada Sánchez anunció que 

el instituto político a su cargo no descarta solicitar juicio político contra el 
jefe del Ejecutivo estatal, Salvador Jara Guerrero por su asistencia a un evento 
partidista del tricolor.  Aunque ya supimos que lo harà a titulo personal porque 
como organizacionse lapela.

Tras presentar una denuncia ante el Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) contra el mandatario purépecha, luego de que asistiera a la renovación 
de la dirigencia estatal de la Confederación Nacional de Organizaciones 
Populares (CNOP) y donde Jara Guerrero vitoreara frases a favor del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI).

Moncada Sánchez acusó al gobernador de convertirse en un fuerte activista 
del tricolor y exigió al órgano electoral realizar un fuerte extrañamiento, 
amonestar públicamente e interponer una sanción económica a Jara Guerrero 
por violentar los principios de equidad e imparcialidad delacontienda electoral 
que arrancó el pasado 3 de octubre.

“Irresponsablemente declaró al decir que él no le podía fallar a Enrique 
Peña, y que no puede olvidar que los diputados del PRI, fueron quienes los 
nombraron, nosotros le pedimos que no sea tan cínico, irresponsable y ligero 
en sus declaraciones y su actuar, le pedimos que de una vez se ponga a trabajar 
y resuelva los temas más sentidos de los michoacanos como son la pobreza, 
migración y el quiebre financiero”, enfatizó.

Acusó al mandatario purépecha de poner en riesgo el proceso electoral al 
manifestarse y pronunciarse públicamente a favor de un instituto político, 
en horas y días hábiles y aprovecharse de su envestidura para acudir a un 
evento partidista.

Afirmó que el tricolor es responsable y también puede ser sancionado por 
el IEM, debido a que Marco Polo Aguirre Chávez, dirigente estatal del PRI, 
reconoció que Jara Guerrero no está afiliado al instituto político a su cargo, 
pero sí simpatiza con el partido en el poder.

A su vez, Víctor Alfonso Cruz Ricardo, representante del partido naranja 
ante el órgano electoral, dijo que la denuncia se enfocó en tres ejes, la violación 
al artículo 134 del código electoral que señala los principios de imparcialidad, 
así como el utilizar vehículos oficiales para actividades político - partidistas. 

Que Tenemos un Gobierno 
Fallido, Según los Ricos

“En Michoacán el estado de 
derecho no funciona o funciona 
parcialmente”, manifestó el ex 
presidente y director general de 
ADO, Agustín Irurita Pérez, 

tras reconocer que este tipo de 
condiciones son desfavorables 
para el emprendedurismo.

Lo anterior, ante jóvenes 
estudiantes de la Universidad 

Latina de América (UNLA) 
al impartir la conferencia “El 
Emprendedor Necesita de Orden 
y Principios para el Bien Común”, 
donde convocó a los adolescentes 
a mantener la fe y la esperanza 
de que las cosas en la entidad 
cambiarán, la neta esa parcialidad 
no es privativa del Estado de 
michoacán.

“El problema no es que todo 
este mal, es que todo funciona 
parcialmente y para el ámbito del 
emprendimiento y de la empresa, 
esto es un ecosistema contrario, 
ya en la práctica y en la realidad 
son otras cosas que tienen que 
enfrentar, no se puede no vale la 

pena, sin embargo, la sociedad, 
la integramos nosotros y a través 
de nuestra participación en la 
sociedad podemos lograr que este 
vaya cambiando”, indicó.

Consideró que Michoacán 
saldrá de la problemática en 
la que se encuentra a través 
del emprededurismoe invitó a 
generar las condiciones idóneas 
para combatir las situaciones 
desfavorables, que propician que 
el 85 por ciento de las empresas 
desaparezcan entre la primera y 
segunda generación.

El empresario, invitó a los 
jóvenes a reforzar sus valores, 
arriesgarse a realizar cambios y 

buscar la innovación y creatividad 
como una política de vida y no 
enfocarse únicamente a conseguir 
ser parte de la burocracia. 

Irurita Pérez dijo a los jóvenes 
universitarios que un buen 
emprendedor necesita orden y 
principio para el bien común, 
aportar a su comunidad y pensar 
en la generación de empleos.

El también consejero del grupo 
Comercial Chedraui, opinó que 
los jóvenes michoacanos podrán 
coadyuvar para contrarrestar 
las grandes problemáticas por 
la que atraviesa la entidad y los 
invitó hacerse responsables de sus 
actos.
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Listo Operativo y Actividades 
por “Día de Muertos en Morelia”

Para la conmemoración de la 
noche y día de muertos, Morelia 
se ha consolidado por ser una 
de las ciudades más visitadas del 

país por el turismo nacional y 
extranjero, aseguró el secretario de 
Turismo, Enrique Rivera Ruíz.

Para responder a la preferencia 

de los visitantes anunció que 
ya se encuentra preparado y 
conformado el operativo de 
seguridad, donde el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro  
Medina, nuevamente cuenta 
con el respaldo del Gobierno de 
la República, la administración 
estatal y la suma de los elementos 
de la autoridad local.

La Policía Federal, la Secretaría 
de Seguridad Pública del Estado, 
Protección Civil, Ángeles Verdes 
y la Dirección de Seguridad 
Ciudadana de Morelia, estarán 
vigilantes de que la armonía y 
tranquilidad privilegie la serie de 
actividades programadas para el 
disfrute de los turistas y familias 

de la localidad.
El funcionario municipal 

informó que la Feria Nacional 
de la Catrina es el evento más 
importante en estas fechas para 
el municipio, donde se espera 
una afluencia cercana a las 10 
mil personas, no obstante, indicó 
que nuevamente se celebrará el 
concurso de altares, donde se 
espera una participación similar al 
año pasado que fue de 60 diversos 
montajes.

Asimismo, se determinó 
colocar el Altar Monumental en 
el Jardín Manuel Altamirano a un 
costado del Mercado de Dulces, 
esto con el fin de que, además de 
admirar el trabajo y tradición del 

altar, los visitantes acudan al área 
comercial y adquieran los dulces 
tradicionales elevando con ello 
las ventas.

Rivera Ruíz consideró que al 
conmemorar estas fechas en un fin 
de semana normal, la ocupación 
hotelera podría alcanzar un 70 
por ciento, a diferencia del año 
pasado que fue casi del 100 por 
ciento por ser un puente.

Dijo que por la cercanía con 
la zona lacustre que se convierte 
en la preferencia de ocupación 
hotelera para los visitantes y 
ante la falta de espacios para el 
descanso, Morelia se convierte en 
la segunda opción de hospedaje 
para el turismo.

Atiende Ayuntamiento 
Normatividad Ambiental 

en el Municipio

telefónicas, semáforos y negocios, 
abonando con ello a la reducción de 
la contaminación visual.

Además de lo anterior, la Dirección 
de Aseo realiza continuamente 
jornadas de limpieza en diferentes 
colonias de la ciudad, en donde 
suman voluntades con los vecinos 
para limpiar calles, lotes baldíos, áreas 
verdes, plazas públicas y en ocasiones 
inmuebles abandonados que 
representan un foco de infección para 
los habitantes de los alrededores. 

Los jóvenes que prestan servicio 
social en la Campaña Cero 
Tolerancia también contribuyen a 
la concientización de la población 
para que mantengan limpios los 
frentes de sus casas y negocios y, 
con ello, eviten taponamientos de 
alcantarillas y drenes, ocasionando 
inundaciones. En visitas casa por casa, 
los estudiantes entregan infracciones 
de cortesía a quienes incumplen con 
el Reglamento General de Limpieza 
del municipio.   

Mediante talleres y pláticas que 
imparten los integrantes del Programa 
S.O.S. en instituciones educativas 
de todos los niveles, colonias y 
comunidades, se instrumentan planes 
como “Menos Pilas más Conciencia”, 
“Reciclotrónicos”, “No más chicles 
en el piso”, “Recicloterapia” y 
“Biocomposta, con lo cuales se abona 
al impulso de una cultura enfocada 
en reducir, reusar y reciclar.

Finalmente, las brigadas de 
barrido manual atienden diariamente 
la limpieza de puentes vehiculares, 
túneles, arroyo vehicular, guarniciones 
y banquetas del periférico y 
principales vialidades de los cuatro 
sectores de la ciudad, con lo que se 
cubren 258 mil metros lineales por 
día y que en conjunto con las demás 
acciones que realiza la dependencia 
contribuyen a que el Ayuntamiento 
de Morelia obtenga reconocimientos 
internacionales como la “Escoba de 
Oro” en Madrid, España y el premio 
nacional “Jumil de Oro”.

Con el objetivo de lograr la 
correcta separación de residuos, 
alentar entre la ciudadanía prácticas 
de cuidado con el medio ambiente 
y cumplir con las leyes federales y 
reglamentos municipales en materia 
de prevención y gestión integral de los 
residuos, el Ayuntamiento de Morelia, 
que preside Wilfrido Lázaro Medina, 
implementa con éxito diversas 
acciones y programas permanentes 
de la Dirección de Aseo Público.

Bajo la coordinación del secretario 
de Servicios Públicos Municipales, 
Iván Moisés Rodríguez Medina, 
en la dependencia se promueve un 
Programa de Erradicación de Tiraderos 
Clandestinos, tanto en la zona urbana 
como rural del municipio y en donde 
se tienen localizados un promedio 
de 35 depósitos ilegales de botellas 
de plástico, llantas de vehículos, 
animales muertos, colchones, muebles 
domésticos en general y escombro de 
empresas constructoras.

Si en el sitio se detecta evidencia que 
indique a las autoridades municipales 
quiénes podrían ser responsables de 
este mal hábito, se procede a levantar 
un acta administrativa para notificar 
al infractor de la sanción económica 
a la que se haría acreedor y la cual 
depende de la reincidencia y otros 
factores, pero oscila entre uno y 5 mil 
días de salario mínimo vigente.

En el mismo sentido, se implementa 
un Programa para erradicar publicidad 
en la infraestructura urbana federal, 
estatal y municipal, con el cual se 
atienden las vialidades primarias para 
retirar hojas de papel, principalmente, 
de postes de metal, madera y 
cemento, así como de cabinas 

Firman Convenio 
CESSP y CBTIS 149

Con el fin de ampliar las posibilidades de aprendizaje y experiencia laboral 
de los alumnos de dicha institución con la necesidad de realizar el trámite 
escolar de servicio social, se firmó convenio de colaboración entre el Centro 
de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) No. 149 y la 
Comisión Ejecutiva del Servicio Social de Pasantes (CESSP). 

Con esta acción, el Gobierno de Estado a través de la CESSP, reafirma su 
compromiso de apoyar proyectos congruentes con el desarrollo integral del 
Michoacán, como lo es la formación académica y laboral en un marco de 
institucionalidad, como el que presenta el CBTIS 149 al regularizar su situación 
como emisor, y ahora receptor, de jóvenes prestadores del Servicio Social.

En el auditorio de la institución educativa, Joel Calderón Ruiz, secretario 
ejecutivo de la CESSP, agradeció a las autoridades académicas su acercamiento 
con la Comisión, instancia encargada de regular el servicio social de forma 
óptima a fin de obtener eficiencia en los servicios que se prestan, de manera 
eficaz y transparente, bajo los principios de legalidad y certeza.

Destacó que con la firma del convenio no solo se podrá canalizar a sus 
alumnos a las diversas instituciones de gobierno, sino que el mismo CBTIS 149 
podrá canalizar a sus alumnos a proyectos propios e incluso dar oportunidad a 
jóvenes de otras carreras que no formen parte de su currícula. “En específico 
se trabajan cuatro programas receptores de prestadores”.

Mediante un trabajo previo de planeación se han propuesto esquemas de 
análisis, interpretación y propuestas de las necesidades del mismo CBTIS. 
También se plantea un esquema de regularización en Matemáticas, en el cual 
los alumnos de nivel profesional darán asesorías a sus compañeros de grados 
menores.

“Este es el primer mecanismo para que ustedes en un futuro puedan solicitar 
un empleo en una empresa o institución pública o privada, porque representa 
su primera experiencia laboral”, destacó Calderón Ruiz ante autoridades y 
estudiantes asistentes al acto protocolario.



Gallos y Aguilas, por 
un Cierre Distinto
* América tendrá enfrente a Ronaldinho por quinta ocasión en la historia.

* Gallos debe ganar sí o sí para mantenerse en la pelea por estar en la Fiesta Grande.
América con el boleto a la 

Liguilla en la bolsa y Gallos 
Blancos que aún aspira a hacerse 

de un pasaporte entre los ocho 
mejores, se enfrentarán este 
viernes en un duelo que tendrá 

el ingrediente especial de contar 
con Ronaldinho sobre el terreno 
de juego, aunque hasta ahora no 
ha podido hacer mucho por la 
causa queretana.

Y es que desde la llegada del 
astro brasileño al Querétaro, los 
dirigidos por Ignacio Ambriz han 
ido en picada con sólo un triunfo 
en seis partidos y ligando en los 
últimos juegos tres derrotas, 
dejando de lado la fortaleza que 
significa contar con el ex jugador 
del Barcelona.

Por otro lado, el panorama es 
completamente distinto y a tal 
grado que Antonio Mohamed ya 
había anunciado que podía darse 
el lujo de dar descanso a algunos 
jugadores que han tenido un 
trajín importante en el presente 
semestre, siendo los jugadores de 
Selección los señalados.

De ahí que las Águilas puedan 
parar a un equipo con nombres 
que no han tenido mucha 

actividad con la intención de 
tenerlos a punto de cara a la 
Fiesta Grande y en caso de que 
se necesite por algún imprevisto 
como una lesión.

Para Gallos Blancos no hay 
más que la victoria, pues se 
encuentra a cuatro puestos de 

la Liguilla y a tres puntos del 
octavo lugar, además de que 
equipos como Santos y Pumas 
también se encuentran metidos 
en la pelea por uno de los boletos. 
Este partido se jugará el viernes 
24 de octubre en el Estadio La 
Corregidora a las 19:30 horas.

Definidos Días y Horarios 
de Semis en Copa MX

Las Semifinales del Torneo de 
Copa MX Apertura 2014 ya tienen 
fecha y sede oficial, según anunció 
la Liga MX este jueves en un 
comunicado.

El partido entre Lobos BUAP y 

Puebla se realizará el próximo martes 
28 de octubre, a partir de las 21:00 
horas, en el Estadio Universitario 
BUAP. 

La escuadra de la Benemérita 
Universidad Autónoma de Puebla 

(BUAP), único equipo con vida del 
Ascenso MX, derrotó a domicilio 3-1 
a Mérida en su choque de Cuartos de 
Final. Mientras que los Camoteros 
vencieron en tanda de penales al 
Atlas, en el Estadio Jalisco, tras 
empatar sin goles en los 90 minutos 
de tiempo regular. La figura fue 
el portero Alfredo Frausto, quien 
detuvo dos tiros y acertó el sexto ya 
en la “muerte súbita”. 

Para el miércoles 29, a las 21:00 
horas pero en el Estadio Universitario, 
chocarán Tigres de la UANL y 
Santos Laguna, en la otra llave de 
Semifinales.

Los felinos dejaron en el camino al 
Toluca 2-0 en su partido de Cuartos 
de Final, en tanto que los laguneros 
llenaron de cuero al Guadalajara por 
5-0 para avanzar.

Nadie Quiere a Chivas en 
Otra División: Fernando Arce

Con la mayor honestidad 
que le fue posible, Fernando 
Arce pidió apoyo a la afición 
del Guadalajara, en uno de los 
momentos más críticos de la 
institución, ahora que pelean el 
no descenso.

El volante nacido en Tijuana 
subrayó que no puede bajar 
de categoría un equipo con la 
trascendencia y laudes que tiene el 
Rebaño en el futbol mexicano.

“Se los digo con el corazón, 
este es un momento difícil para 
el equipo y la gente tiene que 
estar en el estadio porque nadie 
queremos a un equipo de esta 
jerarquía en otra división; el 
apoyo es fundamental y pase lo 

que pase, nosotros vamos a dar 
la cara y la gente con su papel en 
las tribunas, ojalá lo pueda seguir 
haciendo”, señaló Arce. Este 
mediodía, la Directiva de Chivas 
invitó a la afición al Estadio 
Omnilife el próximo domingo, 
para el duelo ante Xolos. En 
caso de no ganar, los fanáticos 
rojiblancos entrarán gratis para 
su próximo encuentro como local 
ante Tigres, de la Jornada 16, con 
el boleto del duelo ante Tijuana.

“En los momentos difíciles 
se nota el real aficionado, el 
que es fiel. Las cosas han sido 
difíciles durante años, pero las 
cosas las queremos cambiar 
nosotros dentro de la cancha y 

es importante que nuestra gente 
y los que son Chivas desde hace 
muchos años y que es fiel pueda 
acompañarnos y en el momento 
difícil poder levantar al equipo, 
aunque las cosas vayan de esta 
forma”, argumentó el volante.

Arce instó a la comunión entre 
institución y aficionados, para 
poder sacar al barco adelante, 
ahora con José Manuel de la Torre 
en las riendas del equipo.

“Nuestro mensaje tiene 
que ser claro ante la gente y 
ante todos de que estamos en 
un momento difícil y que es 
momento de poderse juntar y de 
seguir apoyando a este equipo”, 
concluyó.

Santos y Pumas, 
con Aspiraciones 

a la Liguilla
* Santos buscará mantenerse 

en zona de Liguilla.

Santos Laguna y los Pumas de la UNAM pelearán este viernes por 
los tres puntos que representan mucho en las aspiraciones de ambas 
instituciones por un puesto en la Liguilla.

Si bien es cierto, ni Guerreros ni Felinos están teniendo el mejor de 
los torneos, también lo es que tienen amplias posibilidades de meterse 
a la pelea por el título. Los laguneros atraviesan una mala racha de 
cinco juegos seguidos sin poder ganar pero permanecen en el octavo 
sitio de la tabla de posiciones, por lo que una derrota los dejaría fuera 
de este privilegiado grupo.

Los de la máxima casa de estudios están en el décimo primer puesto 
con 16 unidades, es decir que de ganar en la casa del dolor ajeno los 
metería de lleno a la pelea brincando a la escuadra lagunera. En caso 
contrario, quedarían estancados y con muy pocas posibilidades de 
entrar a la fase de finales.

Andrés Rentería causará baja debido a tener un juego de castigo 
por parte de la Comisión Disciplinaria, mismo caso del universitario 
José Carlos Van Rankin. La buena para la escuadra felina es que el 
portero Alejandro Palacios se ha recuperado y está a disposición del 
Cuerpo Técnico.

Juninho y Lugo, 
de Goleadores 
a Vendedores

* Cerca de una centena de aficionados 
se vieron sorprendidos con sus ídolos.

A dos días del Clásico Regio 103, Juninho y Gerardo Lugo, 
cambiaron el balón para incursionar en el mundo de las ventas.

Los dos bastiones de Tigres sorprendieron al aparecer como 
asesores de ventas y atendieron a todos los compradores de artículos 
deportivos.

La admiración se reflejó en los rostros de los visitantes de la tienda 
deportiva, cuando al pedir informes por algún artículo eran atendidos 
por los ídolos de la afición.

Al brasileño se le vio atento mostrando todos los artículos, inclusive 
diciendo en broma que tendrían descuento pero sólo en artículos del 
cuadro de la UANL.

Por otro lado de la tienda, Edgar Lugo entregaba los artículos, 
además de ver el momento justo cuando se le imprimían los números 
a los jerseys.

Fue una hora de comunión total entre aficionados felinos y sus 
ídolos, quienes se fueron recargados de cara al cotejo más importante 
en la Sultana del Norte.



400 tecolotes, entre policiacos y de auxilio serán desplegados...

Operativo “Cuidamuertitos” 
y más a los Vivitos Resuelta

Dice Rafful que se Avanza en 
Prevención del Delito en Michoacán

  Elías Rafful Vadillo titular del 
Centro Nacional de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana, 
dijo que se ha trabajado mucho 
en Michoacán de la mano de la 
Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral de la entidad, con 
la finalidad de que la gente recobre 
la confianza en las instituciones, 
Rafful asistió a la presentación de 
cortometrajes contra la violencia 
y destacó el trabajo de los cuatro 
directores que participaron.

  Entre los que se encuentra 
Carlos Cuarón, para concientizar 
de problemas como violencia 
familiar y social, bullying así como 
trata de personas, en entrevista, 
el funcionario federal dijo que la 
dependencia a su cargo trabajan en 
la entidad muy de la mano con la 
comisión de Seguridad a cargo de 
Alfredo Castillo, con el Gobierno 
del Estado y los Ayuntamientos, 
“trabajamos en la prevención del 
delito, en municipios que lo han 

requerido.
  Y que fueron durante mucho 

tiempo focos de atención, como 
Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas 
y Apatzingán, especificó que 
Michoacán ya no se encuentra como 
hace unos años, que el Gobierno 
Federal ha trabajado para inhibir 
delitos, y ahora el trabajo es que la 
ciudadanía tenga confianza en las 
instituciones y sobre todo se puedan 
prevenir los delitos no sólo del fuero 
federal.

Atropellan a un 
Hombre Sobre 

Calzada La Huerta
  Un hombre fue arrollado la mañana de este viernes sobre la calzada La 

Huerta, en las inmediaciones de las oficinas de Pensiones Civiles del Estado, 
el chofer responsable también resultó lesionado al terminar el vehículo en el 
camellón principal, los hechos ocurrieron cerca de las diez 40 horas.

  En chinga personal paramédico atendió a un hombre de aproximadamente 
35 años de edad, el cual se encontraba inconsciente y presentaba diversos 
golpes en el cuerpo luego de que fuera atropellado, el chofer de un automóvil 
marca Volkswagen , tipo Golf, color gris, también resultó con lesiones.

  De consideración luego de que el vehículo que conducía terminó encima 
del camellón central, aparentemente al tratar de esquivar al hombre que 
terminó arrollado, cabe señalar que hubo una fuerte carga vehicular en el 
sitio debido a que personal policiaco realizaba los primeros peritajes en torno 
al hecho.

Apaña Procuraduría 
a Edil de Numarán

  A través de su cuenta oficial de Twitter, la Procuraduría General de Justicia 
del estado informó la noche de este jueves que el presidente municipal de 
Numarán, José Luis Madrigal Figueroa, fue presentado ante la dependencia 
para hacer una declaración de presuntos delitos que se le imputan, que no 
han sido especificados, la PGJE en tres mensajes en la red social.

  Especifica que el alcalde se encuentra esta noche de jueves rindiendo 
declaración judicial ante el Ministerio Público, en ellos, se informó igualmente 
que diez policías municipales del municipio de Zacapu fueron detenidos por 
“presuntos hechos delictuosos”, que tampoco han sido detallados, en ambos 
casos, la cuenta oficial no revela los presuntos delitos de los que son.

  Acusadas las personas detenidas y en cambio, invitaron a los medios 
de comunicación para asistir el día viernes a “un mensaje a medios de 
comunicación” que ofreció a las ocho y 15 horas el secretario de Seguridad 
Pública, Carlos Hugo Castellanos Becerra, el presidente municipal de 
Numarán es del PRD, instituto político que hasta el momento no ha dicho 
ni madres.

Patrulla de Fuerza Ciudadana 
Plancha a Motoneto

  Una unidad de la Fuerza Ciudadana con placas 03633 
atropelló y lesionó a Robinson Israel Halos Jiménez, 
empleado de una empresa de cobranza, en el cruce de la 
avenida Lázaro Cárdenas y Colegio Militar, la patrulla 
traía a bordo a cuatro elementos policiales quienes al 
sentirse temerosos de haber lesionado al motociclista 
determinaron limpiar las evidencias de la moto que fue 
golpeada y ponerla de pie. 

  Ante la mirada de varios ciudadanos los policías 
no quisieron esperar a que arribaran los peritos, pero 
al llegar amigos del lesionado y el dueño de la empresa 
estos exigieron la realización del peritaje correspondiente 

en el momento, a lo que el comandante les aseguró que 
ese trámite se debería hacer “en la mesa” y se negaron a 
detener al policía que conducía la patrulla, el lesionado 
tuvo que ser trasladado hacia el hospital.

  Luego de 40 minutos de estar en el suelo, ya que los 
mismos elementos de la Fuerza Ciudadana llamaron al 
cuerpo de bomberos en vez de llamar a la Cruz Roja, a 
lo que varios ciudadanos manifestaron su repudio por 
considerar que los policías pusieron en peligro la vida de 
esta persona que fue trasladado por una ambulancia de la 
Cruz Roja para su atención y revisión sobre si presenta 
lesiones graves.

Ronronean Apañes Chidos en la 
Secretaría de Seguridad Pública

  Carlos Hugo Castellano chismeo 
que la Secretaría de Seguridad 
Pública, y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, lograron el 
apañe de Gilberto, de 29 años, quien 
se le involucra con la privación de la 
libertad y ejecución de 4 presuntos 
narcomenudistas en Lázaro Cárdenas, 
en el apañe, las autoridades le 
decomisaron 2 escopetas y una 
bolsa.

  Que contenía una sustancia 
que presentaba las características 
propias de la droga conocida como 
efedrina, en su discurso Castellanos 
Becerra puntualizó que el presunto 

delincuente confesó ser parte del 
grupo criminal que operaba y 
prevalecía en el estado, asimismo en 
el municipio de Maravatío se detuvo 
a 2 personas que llevaban 4 paquetes 
de marihuana. 

  Se trata de Efraín, de 31 años 
de edad, con domicilio conocido 
en la tenencia de Uripitío de esta 

municipalidad, así como Jorge, de 
46 años de edad, quien radica en 
la comunidad de Huaraqueo, los 
presuntos delincuentes ya fueron 
puestos a disposición del Ministerio 
Público de la Subprocuraduría 
Regional del municipio de Zitácuaro 
quienes le s dará pa’ dentro por 
ojales.

Chismean que sí Trabaja 
el Area de Participación 

Ciudadana de la SSP
  En el conocimiento de que en México la tasa de delitos cibernéticos creció 

en un 40 por ciento, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección 
de Participación Ciudadana, ha llevado a cabo las jornadas de Prevención 
con un 1 mil 325 impactos directos a través de 21 eventos realizados en lo 
que va del año en dicha materia, por ello, bajo la finalidad de prevenir que 
la sociedad michoacana no sea víctima de este tipo de delincuencia, personal 
de la dependencia gubernamental.

  Ha impartido pláticas en diversas escuelas y sectores de la sociedad de 
esta entidad federativa, encaminadas a que todos realicen conciencia de los 
delitos que se están realizando por Internet, ello, al aprovechar para mal uso 
los datos personales y de sus familiares, así como el uso de fotografías, en las 
redes sociales, ante esta situación, la Dirección de Participación Ciudadana 
se presentó en las instalaciones del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Michoacán (ICATMI).

  En donde se efectuó la plática “Delitos Cibernéticos” a estudiantes e 
instructores del plantel, en ese tenor, invitaron a concientizar a las personas 
en el buen uso del Internet y a no dar por ningún motivo datos personales o 
subir a las redes sociales información detallada de sus familia y el rol que juega 
cada uno de sus miembros, asimismo, detallaron que otro tipo de delitos que 
se comenten utilizando los datos personales son las extorsiones y los secuestros 
que se derivan en situaciones aún peores como la trata de personas.

Tecolotes Recuperan 
20 mil Litros de

gas Robada
  La Procuraduría General de la República a través de su Delegación 

Estatal en Michoacán, chismeo que inició una Averiguación Previa en contra 
de quien o quienes resulten responsables de la comisión del delito de Robo 
de Hidrocarburo, de acuerdo con dicha indagatoria, en un recorrido de 
vigilancia.

  Mero sobre la carretera (15) México-Nogales, tramo La Presa-La Piedad, 
a la altura del kilómetro 035+000, efectivos de la Policía Federal localizaron 
abandonado un vehículo de la marca Lozano, tipo camión tanque, modelo 
2010, color blanco, con placas de circulación del Servicio Público Federal.

  En cuyo interior aseguraron 20 mil litros de hidrocarburo, presuntamente 
listo para su venta y distribución, el representante Social de la Federación 
continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, determinar 
la acción jurídica en contra de quien o quien resulte responsable.

* Hugo Castellanos chismeo que la dependencia a su cargo será la responsable de coordinar el operativo de seguridad y vigilancia en el estado.
por: El Guardanachas

  El chinguetas de Seguridad, 
Carlos Hugo Castellanos 
chismeo a este mamotreto, 
que un total de 400 elementos, 
entre policiacos y de auxilio 
serán desplegados en la región 
lacustre de Pátzcuaro, durante 
las celebraciones de Día de 
Muertos, los próximos 31 de 
octubre, 1 y 2 de noviembre, en 
bola de prensa, el funcionario 
indicó que la dependencia a 
su cargo será la responsable 
de coordinar el operativo de 
seguridad y vigilancia en el 
estado, en dicho dispositivo 
participarán la 21 Zona Militar, 

la Procuraduría General de 
Justicia, la Dirección de 
Protección Civil, Cuerpo de 
Bomberos y las Direcciones de 
Seguridad Publica.

  De los municipios del área, 
en este contexto, el director de 
Protección Civil en la entidad, 
Nicolás Alfaro Carrillo, aseveró 
que un total de 120 elementos 
de la corporación serán 
instalados puestos de atención 
preventiva, en sitios estratégicos 
y accesos a poblaciones como 
Pátzcuaro y Tzintzuntzan, 
además, en coordinación con la 
Dirección de Seguridad Pública 

Estatal, la Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán, la 
Policía Federal y las autoridades 
de los municipios aledaños, se 
realizarán diversas acciones de 
prevención e inspección en 
las carreteras y áreas de mayor 
afluencia, entre ellos, los 
cementerios.

  Sitios arqueológicos y 
plazas públicas, para garantizar 
la presencia de los asistentes a 
estos lugares, por su parte, 
el encargado del despacho 
del municipio de Pátzcuaro, 
Jorge Pita Arroyo, señaló que 
el ayuntamiento se encuentra 
listo para recibir a los más 
de 25 mil visitantes que se 
esperan para estas fechas, dijo 
que al momento, la reservación 
hotelera se encuentra al 96 por 

ciento, sin embargo, confió en 
que para el 1 de noviembre, 
los 147 hoteles con que cuenta 
el municipio se encuentren 

llenos en su totalidad, además, 
mencionó que todo está listo 
pa’ que las celebraciones se 
lleven sin pedos.


