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Noche de Muertos
Arranca Operativo de Noche
de Muertos en Zona Lacustre

UMSNH
Universidad Bloqueada en Apoyo a 
los Desaparecidos de  Ayotzinapa

Política del “Hastewey” 
con Vándalos

* Papi Gobierno no cae en la provocación.
Por Don M

Congreso no Aprobará a Ciegas, 
Decreto 22: Armando Hurtado

El congreso del Estado no puede 
aprobar “a ciegas” el Decreto 22, 
afirmó el presidente de la Comisión 
de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública de la 72 Legislatura, 
Armando Hurtado Arévalo.

Cuestionado al respecto, el 
representante popular perredista reveló 
que la información que han solicitado 
las Comisiones ha sido inconclusa, 
lo que provoca un avance lento en la 
aprobación de dicho decreto.

“No podemos aprobarlo a 
ciegas, no podemos aprobarlo sin 
información precisa, no estamos 
de acuerdo por ejemplo en la línea 

de crédito de corto plazo que son 
alrededor de 800 millones de pesos, 
que esto se convierta de deuda a corto 
plazo a deuda de bancarizada de largo 
plazo, hay muchas cuestiones que se 
tienen que revisar”, enfatizó.

Explicó que la bancada del 
aurinegro decidió ausentarse en 
la reunión a puerta cerrada con el 
titular de la Secretaría de Gobierno 
(Segob), debido a que consideran de 
extrema importancia que Salvador 
Jara Guerrero, gobernador de la 
entidad, conozca los pormenores 
del decreto 22 y explique sobre la 
información pendiente y escuche 

las preocupaciones de las fuerzas 
políticas.

Hurtado Arévalo consideró que 
Jara Guerrero debe atender el tema 
financiero de la entidad como una 
“prioridad” y asignarle la debida 
“seriedad” y “responsabilidad”.

Por último, el presidente de 
la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
aclaró que el hecho de que la bancada 
perredista no haya acudido a la 
reunión con el gobierno del Estado, 
no significa que se encuentran en 
contra del Decreto 22, pero sí exigirán 
claridad total en el tema.

Urge Regla al Derecho Constitucional 
Hecho Cuando no Había Coches

  Poncho insiste en regular mnifestaciones, derecho que fue 
cnquistado ala por los tiempos revolucionarios y despues cuano no 
habìa la moda de por quitame estas pajas emplantonar o protestar 
chingando a los dueños de covhe que hacen chile con el rabo cuando 
los ciudadanos hacen marcha, plantòn y manifestaciones.

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar urgió a las distintas fracciones parlamentarias a 
aprobar la iniciativa de ley que permanece en la congeladora desde 
hace aproximadamente dos legislaturas, para regular marchas y 
manifestaciones e impedir y castigar actos vandálicos durante las 
jornadas de protesta.

Cuestionado sobre las acciones que han realizado los normalistas 
michoacanos, como parte de la ola de manifestaciones en repudio a 
los hechos de Ayotzinapa, Guerrero, el diputado panista, consideró 
que los jóvenes estaban esperando “un pretexto” para incurrir en este 
tipo de actos “vandálicos” afectando a terceros.

“No se puede permitir y tolerar que haya daños a la propiedad 
privada, no se puede permitir afectaciones a la sociedad civil, solamente 
por manifestarse, estamos totalmente de acuerdo con la libertad de 
expresión, pero estamos en contra y reprobamos categóricamente el 
libertinaje de expresión y vandalismo”, arguyó.

Dice Marco Pollo 
que no le Causa 

Gracia el Desmadre
Ante los hechos violentos y vandálicos por parte de normalistas que se 

presentaron en la sede estatal del Partido Revolucionario Institucional, 
el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Marco Polo Aguirre 
Chávez, señala:

El Partido Revolucionario Institucional es un instituto político que 
respeta las instancias legales, en ese sentido, rechazamos y rechazaremos 
siempre cualquier expresión violenta.

Ante los actos vandálicos que realizaron en el edificio del PRI 
–Michoacán normalistas, el Partido Revolucionario Institucional 
presentará la denuncia ante las autoridades correspondientes.

Los estudiantes normalistas que 
bloquearon este miércoles la Calzada 
La Huerta, vandalizaron comercios en 
el centro comercial que ahí se ubica, 
Es decir Walmart donde  saquearon 
la mercancía de un  tráiler de una 
empresa refresquera que transitaba 
por el lugar.

Ante la mirada indiferente de las 
fuerzas policíacas, politecos que fueron 

a cuidar el orden no el desorden, ahí en 
el lugar miraron y pos vieron y miraron 
sin tomar en cuenta que alguien les 
puede colgar el delito de omosion que 
aca en este diario le decimos el síndrome 
del hastewey...robaron las botellas y las 
repartieron entre los automovilistas, 
llevándose ellos mismos una buena 
cantidad del refresco.

En ese sentido el secretario de 

gobierno dio a entender que el gobierno 
no caerá en la provocación Y los invita a 
dialogar, dialogar y mas dialogar porque 
la poli no los va a madrear, porque 
no se quiere para Michoacán otro 
Ayotzinapa, conste en actas que no dijo 

que a la oficialidad toda se les frunce 
aquellito, cuan advierte que ai van los 
anarquistas, porque los normalistas 
y sus dirigentes lo que buscaban por 
acà es  un martir y entonces con eso, 
ni el comisionado y sus muchachos 

atajarían los que elegantemente dicen 
al desmadre vandalizarian y pos no 
crean que no piensa en la noche de 
muertos y todos esos jales que no les 
doy ideas.

Virtual Candidato Cayó en 
la Comisionitis Consejitis
El diputado Alfonso Martínez 

Alcázar, anunció que presentará ante 
el Pleno de la LXXII Legislatura, 
una Iniciativa para reformar la Ley 
de Seguridad Pública del Estado de 
Michoacán, en la cual, se propone 
la creación de un Consejo Estatal de 
Participación Ciudadana encargado 
de analizar, proponer, evaluar y 
dar seguimiento a las políticas 
públicas en materia de seguridad. 
En plalabras Llanas y culeras cayó 

en la comisinitis que desde que 
me acuerdo sirve para aplicarle el 
sindrome de entretenmelos ahi a 
los ciudadanos

En rueda de prensa, con 
desayuno poncho confia en 
involucrar a la sociedad, pero la 
neta, la sociedad ya le arruga la 
nariz a lla participacion con los 
politicos que estàn desgatados, 
aunque no sea sucaso...acompañado 
por la diputada  Laura González 

Martínez, el legislador del Partido 
Acción Nacional, presidente 
de la Comisión de Hacienda y 
Deuda Pública, explicó que esta 
iniciativa plantea la construcción 
de mecanismos para posibilitar la 
participación activa de la ciudadanía 
en la toma de decisiones reales de 
gobierno, “se ha demostrado que 
en los asuntos en que la ciudadanía 
participa activamente, se toman 
decisiones más adecuadas”.

¿De Dónde Sacan 
las Cifras?

Primero la flor de que se han realizado grandes esfuerzos 
de seguridad, éstos han demostrado su ineficiencia en 
virtud de los crecientes índices delictivos y de violencia; 
tan sólo en 2014 se han cometido 2 mil 247 homicidios, 
114 secuestros y 269 extorsiones, de acuerdo a las cifras 
difundidas por el Sistema nacional de Seguridad Pública 
con corte al 20 de octubre del 2014.

Con Cifras de incidencia delictiva del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
revela que a nivel nacional durante el 2012 en nuestro 
País se registraron 21,736 casos de homicidios dolosos, 
1,418 secuestros, 7,284 casos de extorsión, 62,392 casos 
de robos de vehículos con violencia y 146,457 casos de 

robo de vehículos sin violencia. 
basta echar un vistazo a las páginas de los diarios 

nacionales para ver cómo el crimen organizado ha 
permeado en todo el país a los cuerpos policíacos y a 
diversas instancias de gobierno, mientras que en Morelia 
y en todo Michoacán vivimos desde hace tiempo en un 
estado de excepción, con la intervención federal y la 
integración de mando único de la policía.

Es evidente que necesitamos dar un giro a las 
tradicionales formas de hacer frente a la amenaza de la 
delincuencia. Hasta ahora todo lo que se ha intentado 
ha fracasado y la sociedad civil vive con miedo e 
incertidumbre.
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Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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C T Y B B T Q C O V Y P Y O R J A Y Z E S U W Q F DESALMAR
H B F I A C U P T L D V H L O N C O P H E H O T D PR IO RAT O
I Z I T N H L K A D A P Y S S E X F D O W P D A T HO LG ADO
N T Q I C F G N R J T D V W N I J L A K X E I L E MACHETE
C H K T G S B Z O R D I Z M E M C M D G R D G X K M ILESIO
H C J I T I E B I I Y N N U M P W X I N W W A O S EMPAT AR
O A K R F F K Y R S M H I Y I E U Q L U J F V O T BET ICA
R R P I O O G K P W U B M H R L L O I M Y C N H Z VAG IDO
R Z F T N K R Q A Y F B A L G F B J B K I T I P T R IO
E R D A Y A K U P U H J T K A C A P I Q H B B W Z CH INCHO RRER IA
R A G I F E D I O A R D L A M O A U X Q O R F R B FLEXIB IL IDAD
I R E N F K W Y R C I L A A J J K M E I K O M H G T IT IR IT AINA
A M X A W Z U O R J O J M J Q Z Q U L Q D Q T I O AG R IMENSO R
F P H Q J G E T E A H W C Y Z O G U F O L Z R X U APO RREANT E
Z X Y R P P L Q A S N O H U P C C R A D Y C N J M
D N Z V B M L U N E B E L P G V Y A C M B Q A W Q
D Z R J R U N L T A F A D G I L U M X R P A K Q P
U F I P W Y P N E X Q C F E A W P L I V C B X S Y
I B M C M T C J Q T O I C T Q D H A L D M E X T U
X G M R G F X X N Y I T I E A E O S C N I T H T R
W K Y U Y R H N J P S E C H V V J E N M E K D L Z
G E M P A T A R I F E B A C L Z N D H D R L B M S
J K M X P R C C A L L Q I A E S D C D F M T J D F
K D X Z X N M E Y U I P O M X P K Q I W O S Z Q C
O G L Z I Q L U O I M N L M L W K P F M E P K L V

CTYBBTQCOVYPYORJAYZESUWQF

HBFIACUPTLDVHLONCOPHEHOTD

IZITNHLKADAPYSSEXFDOWPDAT

NTQICFGNRJTDVWNIJLAKXEILE

CHKTGSBZORDIZMEMCMDGRDGXK

HCJITIEBIIYNNUMPWXINWWAOS

OAKRFFKYRSMHIYIEUQLUJFVOT

RRPIOOGKPWUBMHRLLOIMYCNHZ

RZFTNKRQAYFBALGFBJBKITIPT

ERDAYAKUPUHJTKACAPIQHBBWZ

RAGIFEDIOARDLAMOAUXQORFRB

IRENFKWYRCILAAJJKMEIKOMHG

AMXAWZUORJOJMJQZQULQDQTIO

FPHQJGETEAHWCYZOGUFOLZRXU

ZXYRPPLQASNOHUPCCRADYCNJM

DNZVBMLUNEBELPGVYACMBQAWQ

DZRJRUNLTAFADGILUMXRPAKQP

UFIPWYPNEXQCFEAWPLIVCBXSY

IBMCMTCJQTOICTQDHALDMEXTU

XGMRGFXXNYITIEAEOSCNITHTR

WKYUYRHNJPSECHVVJENMEKDLZ

GEMPATARIFEBACLZNDHDRLBMS

JKMXPRCCALLQIAESDCDFMTJDF

KDXZXNMEYUIPOMXPKQIWOSZQC

OGLZIQLUOIMNLMLWKPFMEPKLV

Aries
Deberas tomar una decision que atañe a tu vida sentimental. 

Disfruta de los momentos de expansion que la vida te propone. 
Geminis
Trabajara a un ritmo desigual y en circunstacias poco favorables, 

lo que restara efectividad a su labor. En sus relaciones amistosas 
primara la comunicacion. 

Leo
En cuestiones amorosas tienes que analizar tu estrategia para 

conquistar o conseguir lo que deseas. Llevas demasiado tiempo 
intentando un avance y no lo logras. 

Libra
Los deseos de incrementar su seguridad economica pueden 

conducirle a imaginar planes de dificil realizacion. En el campo 
afectivo no reprima sus sentimientos. 

Sagitario
Si estas pensando en invertir en asuntos domesticos o un gasto 

mayor, pidele consejo a alguien en quien confies, pues hay una 
tendencia hoy a caer en una trampa 

Acuario
Hoy podrias enterarte de que se han dicho cosas un tanto 

confusas de ti. Procura no echarle demasiada imaginacion a un 
problema profesional. 

Tauro
La persona por la que te interesas se fijara en ti. No hace falta 

que hagas grandes esfuerzos para conseguirlo. Solo intenta ser tu 
mismo. 

Cancer
No te deprimas ni te agobies porque las cosas no salgan como 

tu quieres. A veces un cambio de actitud te hace estar mejor. Te 
costara dormir bien estos dias 

Virgo
Si no paras de observarte veras que tienes algo de taquicardia, 

pero eso no es nada grave. Simplemente la ansiedad y la vida 
agitada que llevas. 

Escorpio
Dedica un poco de tu tiempo de ocio a caminar y hacer 

ejercicio pues aunque lleves una vida muy activa no te cuidas 
demasiado. 

Capricornio
Hoy tiendes a la confusion mental. Deberias no pronunciarte 

hoy en ningun sentido. Tendencia a mencionar cosas absurdas, 
irreales o inoportunas. 

Piscis
Te va a preocupar la salud de un familiar muy querido al que 

vas a tener que acompañar a un centro medico, y como eres 
aprensivo, parece que a ti te duele todo.

Entrega Secretario del 
Ayuntamiento Obra en la 

Colonia Gertrudis Sánchez
Con la representación del 

presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, el 
secretario del Ayuntamiento, 
Arturo José Mauricio Fuentes 
inauguró y entregó a los vecinos 
de la colonia Gertrudis Sánchez, la 
pavimentación de la calle Camino 
Real, que les garantizará un andar 
más seguro y de calidad por 
muchos años.

Al compartir un mensaje 
con los vecinos, el funcionario 
municipal resaltó la política 
del presidente Lázaro Medina 
para trabajar en una suma de 
voluntades con la ciudadanía y 
puso de ejemplo la obra entregada 
en la que los beneficiados, con 
esfuerzo, recaudaron la parte que 
les correspondió para realizar la 
pavimentación.

Mauricio Fuentes comentó que 
para lograr el desarrollo y progreso 
en las colonias populares se requiere 
la organización social y que sean los 
vecinos quienes decidan dónde se 
requieren las obras más urgentes 
para resolver problemas comunes.

La participación social, dijo, 
es fundamental para resolver una 
necesidad y alcanzar un bienestar 
para todos; los vecinos de la 
colonia Gertrudis Sánchez dieron 
muestra al poner la mano de obra 

para pavimentar la calle Camino 
Real.

De acuerdo con el secretario de 
Obras Públicas, se pavimentaron 
con concreto hidráulico 285 
metros de la calle Camino Real, 
obra que requirió de una inversión 
de 250 mil pesos aportados en su 
totalidad por el Ayuntamiento de 
Morelia y que beneficiará a cerca 
de 200 personas que todos los días 
circulan por esta rúa.

La representante de los colonos 
Isabel Campos Campos, agradeció 

en nombre de los habitantes de 
esta calle y la colonia en general, 
el apoyo que, dijo, siempre ha 
recibido esta unidad habitacional 
de parte del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina “nunca 
nos ha abandonado y eso siempre 
los agradeceremos”.

El reconocimiento se extendió 
a cada uno de los colonos que 
confiaron en el Ayuntamiento y 
por su bienestar, aportaron recursos 
y la mano de obra para mejorar la 
calle.



El Clásico Sólo 
Representa Tres 

Puntos: Omar Bravo
* Reconoció el impacto mediático que tiene el Clásico 

Nacional sobre los aficionados rojiblancos.

El duelo ante América representa la obtención de los tres puntos 
y nada más ante la situación de apremio que vive Chivas en la Tabla 
Porcentual, sin dejar de lado el impacto mediático que tiene el llamado 
Clásico de Clásicos sobre la afición rojiblanca, dijo Omar Bravo.

“Nosotros estamos conscientes de lo que nos estamos jugando; hoy 
es América, como puede ser Pumas o Cruz Azul, los puntos se vuelven 
importantes para nosotros, pero sabemos que el impacto mediático que 
tiene un Clásico Nacional es importante para nuestros aficionados”, 
expresó el delantero.

“Estamos concentrados en cuidar cada detalle y no perder el foco y la 
concentración de lo que se está jugando el equipo. Los momentos son 
totalmente distintos a torneos anteriores y hay que estar concentrado 
en eso”, agregó el Capitán del Guadalajara.

NO BUSCA QUEDAR BIEN CON NADIE
Luego de poner fin a su sequía goleadora de más de ocho meses, el 

delantero de Los Mochis dijo que “sigo entrenando igual o mejor. No 
intento quedar bien con nadie por eso; simplemente estoy confiado 
en el respaldo de mis compañeros a la ofensiva y defensiva y, en esa 
parte, estoy tranquilo”.

La Historia no Juega Ante 
Tijuana: Paulo Da Silva

* Dijo que el objetivo de Toluca es terminar en 
los primeros tres lugares de la Tabla General.

El defensa Paulo da Silva 
confió en que Toluca conseguirá 
este viernes su primera victoria en 
Tijuana, ya que en cinco visitas a 
la ciudad fronteriza, los Diablos 
Rojos suma dos empates por tres 
derrotas.

“La historia no juega. Sabemos 
que es complicada esa cancha, es 
un equipo que juega bien, tiene 
jugadores experimentados y 
jugadores que conocen la cancha 
pero confiamos que si estamos 
bien vamos a traer el resultado a 
Toluca”, dijo el paraguayo.

Agregó que el objetivo del 
cuadro escarlata es terminar en los 
primeros tres lugares de la Tabla 
General para hacerse de uno de 
los boletos a la Copa Libertadores 
2015.

También aclaró que no tiene 
prisa en obtener su carta de 
naturalización pues hasta el 
próximo torneo podrá jugar como 

mexicano. 
De igual manera, Da Silva 

habló del tema Carlos Vela a 
quien enfrentó en la Premier 
League y la Liga de España.

“A Vela tuve la oportunidad de 
enfrentarlo tres veces y la calidad 
de jugador no se discute. Él sabe 
porqué no viene a la Selección. 
En lo personal, la última 

convocatoria de mi país no he 
estado. Si uno está en la Selección 
es privilegiado”, destacó al tiempo 
que pidió respetar la decisión del 
atacante mexicano.

Por último, el defensa 
aprovechó la ocasión para decir 
que el partido de homenaje al ex 
portero Hernán Cristante “será 
toda una fiesta”.

Necesitamos dar un 
Golpe de Autoridad: Sosa
* UdeG liga cuatro partidos sin conocer la derrota.

Si bien los cuatro partidos 
sin derrota mantienen la moral 
de Leones Negros en todo lo 
alto, Alfonso Sosa, técnico del 
cuadro universitario, consideró 
necesario empezar a hacer valer 
su condición de locales.

“Necesitamos dar un golpe de 
autoridad y hacer fuerte nuestra 
localía, por eso se convierten en 
importantes estos puntos que 
parecen insignificantes pero 
que nos han mantenido con 
un partido de diferencia, así 
que buscaremos los tres puntos 
que nos sigan fortaleciendo en 

todos los aspectos”, sentenció el 
timonel.

Sosa dijo que para que los 
puntos sumados en Chiapas, 
Puebla y Pachuca marquen 
diferencia, será necesario sumar 
de a tres en el Estadio Jalisco, 
cuando enfrenten a Santos 
en duelo correspondiente a la 
Jornada 15.

“Ahora en casa necesitamos 
redondear estos puntos que 
sacamos de visitante, ser 
fuertes en casa nos permitiría, 
si ganamos, estar en 1.0000 
en el porcentaje, que es lo que 

pretendemos”, señaló.
El estratega dijo que la racha 

que acumula UdeG fortalece al 
equipo en diferentes aspectos, 
entre ellos, la confianza en sí 
mismos.

“Sumar es importante y nos 
va fortaleciendo en todos los 

aspectos: necesitábamos una 
racha así, son tres empates 
y una victoria pero los tres 
empates fueron fuera de casa, 
el que ganamos fue aquí en 
Guadalajara. Más que nada, 
recuperamos la confianza, el 
equipo ha venido mostrando 

mucha solidez, disposición y eso 
nos va fortaleciendo”, analizó.

Reveló que la Directiva de 
Santos solicitó cambiar el duelo 
del sábado al domingo, en caso 
de que los albiverdes avancen 
este miércoles a la Final de Copa 
MX.

Fracaso no Jugar la 
Liguilla: ‘Cata’ Domínguez
* Dijo que estudian la posibilidad de no viajar con 

sus familias a Marruecos ante la epidemia de ébola.
Con la eliminación de 

la Liga de Campeones de 
Concacaf, quedar fuera de 
la Liguilla sería un segundo 
fracaso para Cruz Azul en el 
semestre, consideró Julio César 
Domínguez.

“Ya irían dos fracasos si no 
clasificamos, ir al Mundial 
de Clubes es un sueño que 
tenemos como jugador, una 
Copa más que se juega a nivel 
Mundial”, indicó el defensa 
del cuadro cementero.

“En la Concacaf nos fue 
mal, la verdad quedamos muy 
tristes, muy dolidos por lo que 
pasó, pero ya hay que darle 
la vuelta a la página, ahorita 
estamos viviendo esto. 

“Si no calificamos sería 
un fracaso porque la afición 
y nosotros necesitamos un 
campeonato que desde años 
no se ha dado”, añadió el 
‘Cata’.

La Máquina está ubicada 

en octavo lugar de la Tabla 
General cuando restan tres 
Jornadas por disputarse por lo 
que todavía no tiene asegurado 
su lugar en la Fiesta Grande.

En otro tenor, Julio César 
Domínguez dijo que el plantel 
se plantea la posibilidad de que 
sus familias no los acompañen 
a Marruecos para la disputa 

del Mundial de Clubes ante 
la epidemia de ébola que hay 
en África.

“Sí es muy preocupante 
porque es la salud de cada 
uno de nosotros, si agarras 
esa enfermedad te puedes ir 
de esta vida. Es preocupante 
porque es una enfermedad 
fuerte”, indicó.



COMADREANDO
Acusan de Comunista al Papa Francisco
Aunque Cristo lo Hizo Pero no Aguantó
Ora si comadre, los católicos critican al Papa Francisco porque ante la queja de 

que los pobres piden justicia porque no tienen trabajo, casa, ni tierra y ante gente de 
Brasil, Argentina y México y ante la presencia del Presidente de Bolivia, Evo Morales, 
se reconoció que no es justo que los que tienen dinero es primero su ambición que la 
caridad. Todo, por seguir amasando más fortuna, viendo que no solamente los que 
reclaman tienen la razón, sino de todos, pertenezcan a la religión que sea, están en el 
más completo de los desamparos.

Que se recuerde comadre que mismo Cristo practicó el verdadero comunismo, 
pero no aguantó, porque en realidad, esa ideología se puede cuando no son tantos; 
así se acepta, ya que la demografía rebasa todas las posibilidades, desde que aparece la 
propiedad y porque no hay control demográfico, que el mundo crece a lo bruto.

Entonces comadre el problema es que haya acuerdos sobre el crecimiento, ya que 
antes hasta se promovía que los matrimonios tuvieran muchos hijos, desde luego “los 
que le mande Dios”, pero ante las actuales condiciones de pobreza a que ha llegado 
la humanidad, como dice el mismo Papa, la solidaridad es puro mito: el hambre es 
un crimen de todos los que tienen con que desvanecerla, pues el que no muere de 
hambre, muere porque todos los que tienen, los quieren exterminar explotando al 
humano más y más.

Qusque ya no le pegarán al gordo...

Pondrán a Todos los Pinches 
Policías Gordos a Dieta

* La dependencia gubernamental ha implementado un plan de asesoría nutricional, control de tragazón es decir de peso y preventivo de enfermedades pa’ los tecolotes.
Por: El Guardanachas

Coge la Tira a dos 
Narcomenudistas en Tarímbaro

  La Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado, a través de Fuerza 
Ciudadana Tarímbaro, logró el apañe 
de dos batos, presuntos responsables del 
delito Contra la Salud en su modalidad 
de Narcomenudeo. Según el chisme, 
ante el monasterio público del Centro 
de Operaciones Estratégicas de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado, fueron puestos a disposición 
Viridiana  y Marco Antonio con chante 
en Erandeni. 

  El pedo fue hoy por la madruga, 
cuando los tecolotes de Tarímbaro 
realizaban un recorrido de prevención 
para el delito en el Fraccionamiento 
Puertas del Sol, sobre Avenida Turquesa, 
percatándose de la presencia de ambos 
sujetos parados al lado de una motocicleta 
Italika, color rojo con negro y sin placas 
de circulación, quienes al notar a los 
uniformados trataron de retirarse del 
lugar en mención, pero los tecos los 
apañaron.

  Al efectuar una inspección a 
su persona, encontraron entre sus 
pertenencias 17 envoltorios de plástico 
con una sustancia blanca con las 
características propias de la droga 
conocida como “hielo” y otra bolsa con 
una gran cantidad de la misma sustancia, 
así como tres paquetes de hierba 
verde y dos frascos con semillas, con 
características similares a la marihuana, 
los batos, mota y demás porquerías están 
cantando a toda madre.

Con Desmanes Normalistas Exigen Aparezcan 
con Vida Estudiantes Desaparecidos de Guerrero

  ¡A mendigos normalistas! “ora” la 
hicieron de pedo a la altura de la plaza 
comercial La Huerta, donde tamarindos 
desviaron los coches a la altura de la 
plaza comercial La Huerta, los muñecos 
protestaban, los mismos tamarindos 
evitan la circulación de los vehículos 
particulares, que circulan sobre el 
Libramiento así como en calzada La 
Huerta, mientras que algunos estudiantes 
normalistas trepados en carritos de Wal-
mart se chingan la mercancía pelándose 
por calles aledañas.

  A ojos vistos de granaderos y tirantes 
de Fuerza Ciudadana, los normalistas 
se treparon a los autobuses llenos de 
mercancía, emprendiendo su retirada del 
centro comercial, mientras que los anti 
motines se encuentran a distancia pero 
observando el actuar de los normalistas, 
cabe mencionar que en estos momentos, 
trabajadores de la Coca-Cola y empleados 
del centro comercial, recogen la 
mercancía que aún quedó alrededor del 
tráiler saqueado, los 400 estudiantes, en 
su mayoría encapuchados.

  Así pues mantuvieron en su poder 
3 autobuses de pasajeros, con los cuales 
impidieron el paso sobre la avenida 
La Huerta, en la salida a Pátzcuaro, 
saquearon un camión de la Coca-Cola 
y el producto es llevado a los camiones 
que tienen en su resguardo o regalado a 
los pocos automovilistas que circulan por 
el lugar, mientras que el centro comercial 
Walmart se encuentra cerrado, pues los 
batos a wevo querían entrar, además de los 
trabajadores muchos clientes se quedaron 
en el interior del establecimiento.

Se Registra Aparatoso 
Accidente en el Libramiento Sur

  Un aparatoso accidente automovilístico se registró la tarde de este martes dejando 
cuantiosos daños materiales sin que afortunadamente se registraran personas lesionadas 
aunque si provocó una fuerte carga vial, los hechos se reportaron cerca de las cinco 
con 20 minutos de ayer, repito.

  A elementos de la Fuerza Ciudadana de que en el Libramiento Sur, en inmediaciones 
de su cruce con avenida Las Fuentes se había registrado un choque entre una camioneta 
y un vehículo particular, en chinga y al llegar, los uniformados confirmaron los hechos, 
en donde participó una camioneta marca Ford.

  Tipo Pick Up, gris, así como un auto compacto, a pesar de lo aparatoso del 
accidente los choferes resultaron ilesos, cabe señalar que mientras se realizan los 
primeros peritajes en torno a los hechos hay una fuerte carga vehicular en la zona, 
mientras que los choferes se echaban su cucharadita de peptobismol. 

A Balazos se Cogen 
a dos en Chilchota
  Dos hombres fueron localizadas 

sin vida el pasado martes, en un predio 
denominado La Palomera perteneciente 
a la comunicad de Ichan del municipio 
de Chilchota, de acuerdo con informes de 
la Procuraduría de Justicia, fue sobre una 
brecha que comunica de la mencionada 
comunicad con dirección al cerro fue 
localizada alrededor de las cuatro de la 
tarde con 30 minutos.

  Una camioneta color rojo, con placas 
de circulación de esta entidad federativa, 
donde se localizó del lado del copiloto el 

cuerpo sin vida de una persona del sexo 
masculino el cual presentaba heridas 
producidas por proyectil de arma de 
fuego y a una distancia de un kilómetro 
fue encontrado otra persona fallecida por 
impactos de arma de fuego.

  Al lugar se constituyó el representante 
social para dar fe del levantamiento de 
los cadáveres y ordenar su traslado al 
SEMEFO de la Subprocuraduría Regional 
de Zamora,  en donde les fue practicada la 
necrocirugía de ley, cabe señalar que desde 
la tarde del pasado martes, se informó 

sobre un enfrentamiento a balazos en la 
zona de la Cañada de los 11 Pueblos, que 
derivó además en un bloqueo carretero.

Dice Jara que en Michoacán 
Tiene la Guardia Arriba

  Les paso el chisme como va, dijo 
el machín del estado que “la causa de la 
inseguridad y del crimen organizado es la 
falta de desarrollo y la falta de bienestar 
en el estado de Michoacán, es por ello que 
sin disminuir los esfuerzos en seguridad, 
sí tenemos que incrementar un chingo, 
es decir muchísimo los esfuerzos en 
inversión, no necesitamos invertir para 
que michoacanas.

  Y michoacanos tengamos más jale, 
empleos pues, tengamos mejor educación 

y para que tengamos bienestar en general”, 
afirmó el gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, la situación de 
seguridad en el estado ha mejorado, pero 
que ello no es motivo para bajar la guardia y 
es necesario invertir para generar empleos, 
educación y garantiza el bienestar.

  De la población, aseguró en su visita 

a San Lázaro, en entrevista dijo que “los 
avances en materia de seguridad han sido 
fundamentales en Michoacán” y son 
percibidos por los habitantes, sin embargo, 
“esto no quiere decir que debamos bajar la 
guardia”, estamos con la guardia arriba en 
el estado de Michoacán y no la bajaremos, 
bueno eso decimos nosotros quien sabe.

Aparece Fosa Clandestina en 
Lagunillas con Hartos Huesos

  Cuentan que a raíz de una denuncia ciudadana, los elementos del Mando Unificado 
de Lagunillas localizaron  una fosa clandestina con hartos huesos humanos, al parecer 
del sexo masculino, cuyo nombre se ignora aún, al igual que las causas reales de su 
muerte, pero por la manera en que estaba inhumada se cree que seguramente se trató 
de una ejecución, de acuerdo con los datos obtenidos durante el trabajo reporteril 
del corresponsal de allá.

  Fue mero la tarde de ayer, cuando los efectivos del Mando Unificado encontraron 
el entierro ilegal, cerca de la presa ubicada en el Ejido de La Caja, en esta municipalidad, 
les chismeo que los huesos fueron localizados tras una cuidadosa inspección por la 
zona, hasta que los agentes policíacos observaron un área donde había tierra removida 
y ahí hallaron, al retirar una piedra, un zapato tenis unido a una tibia y peroné.

  De esta manera, se revisó el perímetro y también fueron encontrados más 
fragmentos óseos y otras prendas de vestir, entre ellas un pantalón de mezclilla azul, 
por lo anterior, los uniformados dieron parte al licenciado del monasterio público 
del fuero común, quien se hizo cargo de las diligencias de ley y de emprender la 
averiguación previa penal respectiva, para dar con el paradero del asesino o de perdis 
del enterrador.

Que Tránsitos no Levantarán 
Multas a lo Pendejo

  Cuentan que luego de la llegada del 
Mando Unificado, elementos de Tránsito 
del municipio recibieron órdenes  de no 
realizar multas, cuando diariamente eran 
sancionados más de 250 automovilistas 
que no respetaban el reglamento vial, 
según los patrones durante julio y agosto 
los mordodientes sancionaron a 6 mil 
626 conductores que infringieron las 
leyes de tránsito, de los cuales 4 mil 263 
corresponden a julio y 2 mil 363 a agosto.

  Fuentes extraoficiales revelaron que 
tras la llegada de nuevos elementos, las 
infracciones fueron paradas en su totalidad, 
lo que ha provocado que los ciudadanos 
no respeten la autoridad de los oficiales y 
con esto la corrupción vaya en aumento, 
“de la única forma que se puede parar 
la corrupción es no accediendo a las 
extorsiones de los policías cuando lo hagan 
por alguna situación, pero al darnos cuenta 
de que no portan ni siquiera el block de 

infracciones se les hace fácil volver a violar 
la ley”.

   “Antes de que la ciudadanía supiera 
que los tránsitos no estaban aplicando 
infracciones, muchos pinches tamarindos 
se aprovechaban diciéndole a la gente 
“póngase guapo” y pues para evitar la 
multa aceptan darle un billetito”, la cifra 
registrada en el área de Tránsito del Estado 
es de 2 mil 53 faltas del mes de enero a lo 
que va del año y de las cuales en su mayoría 
corresponde a percances de circulación y 
por conducir en estado de ebriedad.

  El chisme oficial nos cuenta que 
como parte de un plan integral para 
mantener al personal administrativo 

y operativo de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán 
en buen estado de salud y una 

mejor condición física, es decir pa’ 
que se les quito lo gordinflón a los 
tecolotes y trabajadores de oficina, 

la dependencia gubernamental ha 
implementado un plan de asesoría 
nutricional, control de peso y 
preventivo de enfermedades, acorde 
a la necesidad de cada trabajador, 
pero como la mayoría son gordis 
pues parejo dijo la monjita.

  De acuerdo con un comunicado 
de prensa de la oficina del chisme y 
al respecto, la doctora Tania Lizbeth 
Reyes Albarrán, quien está de muy 
buen ver y mejor tentar, quien 
camella en la Unidad de Atención 
Física y Psicológica, chismeo 
que la Secretaría cuenta con este 
programa para someter a los policías 
y empleados a una regla o régimen 
alimenticio sano, realizando las 
evaluaciones a cada uno de ellos 
para separar de acuerdo al rango 
de obesidad y de las diferentes 

enfermedades que podrían presentar, 
dicen que más vale prevenir, en fin, 
por ello.

  Del 27 de octubre al 07 
de noviembre, el personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado goza del programa 
de nutrición, control de peso y 
enfermedades, que se brinda de 
lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 
horas, en las instalaciones del 
área médica de esta dependencia 
gubernamental, cabe señalar que 
en el caso de que algunos de los 
trabajadores padezcan diabetes, el 
personal del área médica puntualizó 
que se les dará un seguimiento 
especial, a quienes se les someterá 
a un régimen alimenticio, acorde 
a sus necesidades y posibilidades 
económicas.


