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Turismo
Se Incrementó por Arriba de un 25% 
la Afluencia de Turistas Durante la 

Noche de Muertos

Monarca
Mariposa Monarca Inició su Llegada al 

Santuario el Rosario en Municipio Ocampo

Agarraron al Asesino Intelectual de
los Normalistas y los que él Mató
Comadre, haber si con la agarrada de los muertos de Ayotzinapa se calman 

las cosas, ahora falta que encuentren a los estudiantes “aunque sea sus huisitos, 
dicen sus familiares, aunque sea porque ya recibieron parte de la indemnización 
que el propio Presidente les fijó a los papás.

Y donde lo agarraron comadre…
Pues nadamás que en Iztapalapa que es una de las guaridas del partido.
Entonces ahora solamente queda que diga donde están.
P’os que empiece la justicia comadre, porque con las manifestaciones, 

se nota que hay hambre de ello, que las mismas movilizaciones siguen y 
ahora como se ve, el pretexto de acorralar al Presidente, a todo esto le sobran 
banderas, aunque se tiene que pasar un tiempecito, pero los estudiantes y 
organizaciones aliadas quieren bulla, que ya es negocio, que al cabo ven que 
no hay castigo para nadie de los vandálicos que de esa manera presionan 
mejor.

El país tiene problemas, pues las conquistas que logran millones de uniones, 
que se nombran luchadores, saben ya el caminito.

Para esto debe haber castigos ejemplares y cambiar la conducta de 
enriquecimiento que tiene ya todo el que llega a gobernar e ir desconociendo 
todas las prerrogativas que dieron los que triunfaban por el PRI, con tal de 
seguir en el poder y el seguro voto de los agremiados al partido que nos ha 
gobernado por decenas y decenas de años, ¿o no?..

COMADREANDO

Se Quieren 
Chiflar al Gober
* Durante septiembre y octubre, ante complacencia de autoridades normalistas realizaron varios actos delictivos.

* Denuncia incluye la exigencia a la SSP y a la PGJE de presentar informes relacionados al caso.
El Partido Acción Nacional 

(PAN), en voz de su presidente 
estatal Miguel Ángel Chávez Zavala, 
anunció la presentación de una 
denuncia formal penal en contra del 
gobernador sustituto Salvador Jara 
Guerrero,  ya que existe una clara 
responsabilidad penal imputable por 
la omisión gubernamental en los 
meses de septiembre y octubre ante 
diversos actos delictivos cometidos 
de forma flagrante por integrantes 
de las diferentes Normales del estado, 
a la vista de las autoridades y ante 
la complacencia de los cuerpos 
de seguridad estatal, además de 
contravenir derechos fundamentales 
de los michoacanos.

Indicó que con la denuncia se 
pretende obligar a las autoridades a 
cumplir con su deber constitucional 
y a salvaguardar los derechos de la 
sociedad michoacana, pues “en Acción 
Nacional no seremos cómplices 
pasivos de la institucionalización 
de la cultura de la impunidad que 
se fomenta desde el Gobierno del 
Estado y de la zona de confort a la 
que se aferra el Gobernador”. 

Acompañado por el secretario 
general, Antonio Berber Martínez, 
y el secretario de Elecciones, 
Netzahualcoyotl Vázquez Vargas, 
así como de los representantes 
ante el Instituto Nacional Electoral 

(INE) y el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM),  Marco Tulio 
Chacón Valencia y Javier Antonio 
Mora Martínez, respectivamente, 
el dirigente albiazul explicó que la 
denuncia está fundamentada en 
diversos artículos de la Constitución 
de los Estados Unidos Mexicanos y 
en la del Estado de Michoacán de 
acuerdo a las facultades y obligaciones 
del Gobernador donde se establece 
que los cuerpos de seguridad estatales 
estarán bajo su mando, a través de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado, así como es igualmente 
competencia de dicho funcionario 
determinar los programas y acciones 
que en materia de prevención del 
delito y combate a la delincuencia 
deben llevarse a cabo en la entidad.

Detalló que en la denuncia que 
se presentará ante el Ministerio 
Público Federal, dependiente de 
la PGR, se realiza una narrativa de 
hechos y para fines de acreditar lo 
expuesto se integrarán videos y notas 
periodísticas que han dado cuenta 
de ello, en las que constan además 
las declaraciones que patentizan la 
omisión gubernamental y el ejercicio 
indebido del servicio público, ya 
que tiene la obligación de custodiar, 
vigilar, proteger o dar seguridad a 
personas, lugares e instalaciones 
públicas en el estado.

Tal conducta omisiva se traduce 
además en los delitos del fuero 
federal del ejercicio  indebido del 
servicio púbico, delitos en contra de 
la procuración de justicia y además 
en un claro abuso de autoridad, 
conducta prevista y sancionada por 
los dispositivos legales, ya que de 
forma indebida e injustificada, ha 
retardado y negado a los michoacanos 
su protección, puntualizó el jefe del 
panismo michoacano.

Aunado a ello, Chávez Zavala 
expuso que Acción Nacional solicita 
a la Representación Social Federal 
que para acreditar las acusaciones 
se requiera de forma oficial y por 
escrito al Secretario de Seguridad 
Pública en el Estado y al Procurador 
General de Justicia en Michoacán 
que remitan informes relativos a 
los diversos eventos acontecidos, 
particularmente en la ciudad de 
Morelia, que hayan sido de su 
conocimiento y que precisen el 
número de personas que fueron 
requeridas y/o detenidas, y puestas 
a disposición de las autoridades de 
procuración de justicia.

“Esperamos que el Ministerio 
Público Federal admita en trámite 
la presente denuncia, se instruya 
la práctica de cuanta diligencia 
ministerial y pericial sea necesaria, 
a efecto de acreditar el cuerpo del 

delito y la probable responsabilidad 
del citado servidor público, para que 
en su momento, se resuelva conforme 
estricto apego a Derecho”, narró el 
líder panista.

Además, el representante de 
Acción Nacional aprovechó para 
emitir un exhorto a los grupos 
parlamentarios de los Partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) 
y de la Revolución Democrática 
(PRD) así como a la representación 
independiente en el Congreso del 
Estado, para que inicien el análisis, 
discusión y en su caso, aprobación 
de la iniciativa de Ley de Marchas 
y Plantones presentada por los 
diputados panistas Sergio Benítez 
Suárez y Alfonso Martínez Alcázar, a 
fin de evitar la “colisión de derechos” 
de los michoacanos y evitar el alto 
costo político, económico y social 
por la falta de regulación de las 

manifestaciones.
Finalmente, Miguel Ángel Chávez 

refirió que esta nueva denuncia es 
coherente con el actuar del PAN 
en Michoacán, institución política 
que ha dado testimonio de su 
respeto a la legalidad, por lo que 
ha recurrido en diversas ocasiones a 
las instituciones de procuración de 
justicia y fiscalización para presentar 
denuncias por presuntos actos 
delictivos de servidores públicos 
estatales y de particulares, como en 
2013 se realizó ante la Coordinación 
de la Contraloría en contra de los 
servidores públicos estatales que 
resultaran responsables por el uso y 
manejo ilegal de recursos públicos; o 
ante el IEM, en contra del senador 
José Ascensión Orihuela Bárcenas 
por haber rebasado los tiempos de 
difusión de su informe legislativo, 
por mencionar algunos.

Hasta el 30 de Noviembre 
Estará Vigente el Subsidio en 

Multas y Recargos Vehiculares
* El Gobierno estatal invita a los propietarios de automotores a 
ponerse al corriente con los pagos y regularización documental.

Como parte de las medidas 
que implementa el Gobierno 
del Estado para beneficiar la 
economía familiar, se recuerda 
a la población que el subsidio 
del 100 por ciento en multas 
y 50 por ciento en recargos a 
propietarios de motocicletas, 
vehículos de servicio particular 
o público que no hayan realizado 
sus respectivos trámites, 
continuará vigente hasta el 30 
de noviembre.

El descuento entró en vigor 
desde el 15 de octubre pasado y 
aplica a quienes por falta de pago 
oportuno del Refrendo Anual de 
Calcomanía de Circulación, de 
Derechos de Canje de Placas o 

el Impuesto sobre Tenencia o 
Uso de Vehículos, se hicieron 
acreedores a sanciones.

El Gobierno estatal invita a 
los propietarios de automotores a 
ponerse al corriente con los pagos 
y regularización documental, 
debido a la importancia de contar 
con un Padrón Estatal Vehicular 
actualizado que contribuya a dar 
certeza en materia de seguridad 
pública y jurídica a la población, 
pues de esa manera se tendrá 
información efectiva y circularán 
vehículos con placas actuales. 

Además de que ello, con 
este subsidio se incrementa la 
recaudación de recursos, mismos 
que serán aplicados en beneficio 

de todos los habitantes, a través 
de programas sociales, obras, 
infraestructura, etcétera.

Es importante recordar 
que una vez vencido el plazo, 
la Secretaría de Finanzas y 
Administración, junto con la 
Secretaría de Seguridad Pública 
y otras dependencias estatales 
y/o municipales competentes 
en la materia, podrá aplicar lo 
dispuesto por el Articulo 56 
del Reglamento de la Ley de 
Tránsito y Vialidad del Estado 
de Michoacán, remitiendo a los 
corralones oficiales a aquellos 
vehículos que no porten placas 
de circulación, engomado y 
holograma vigentes.



Aries
No vas a pasar desapercibido gracias a tu don de gentes 

y tu simpatia habitual. Puedes llevar la batuta en cualquier 
momento. 

Geminis
Busca el equilibrio entre tu firmeza de caracter y tu 

proverbial generosidad. No dejes que pongan en tela de 
juicio tus ideales. 

Leo
Tienes que cuidarte mas y mejor. Esto incluye el abandono 

de una serie de habitos nocivos para la salud. Y el tabaco 
no es el unico. 

Libra
Proyectos de viajes a algun lugar lejano. Antes de hacerte 

demasiadas ilusiones, planifica la cuestion financiera 
Sagitario
Dia adecuado para divertirte o salir de casa, sin grandes 

pretensiones, pues no ocurrira nada demasiado relevante. 
Acuario
Dia muy bueno para centrarse en la labor cotidiana, pero 

muy confuso para los asuntos familiares o sentimentales.
Tauro
Tu estricto sentido de la justicia puede resultar a veces 

demoledor. La severidad puede restarte el cariño de los demas, 
e incluso su respeto. 

Cancer
Los cuidados de la piel te van a obsesionar y no debes 

querer utilizar varios remedios diferentes que podrian 
perjudicar tu rostro. Siempre te veran mas joven. 

Virgo
Este es uno de esos dias cuando sientes deseos de 

rendirte. Aguanta tu suerte esta por cambiar. 
Escorpio
Ten en cuenta que quizas debas renunciar a algo en los 

proximos dias, cediendolo en favor de alguien, a cambio 
de una mejora en el mismo ambito 

Capricornio
Te sientes fuerte, animado y por tu cuenta vas a tomar 

algo de vitaminas para estar mejor. Cuidate las uñas y el 
cabello que ultimamente te lo sientes debil. 

Piscis
Hoy tiendes al egocentrismo descabellado, impropio 

de ti. Pero por la tarde estaras mas alegre, generoso y 
positivo.
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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Del 7 al 9 de Noviembre, Feria 
Gastronómica en Plaza Valladolid

Alrededor de 14 mil asistentes 
espera este fin de semana la 
Feria Gastronómica 2014 que 
realizará la Cámara Nacional 
de la Industria Restaurantera y 
de Alimentos Condimentados 
(Canirac) en la Plaza Valladolid, 
del 7 al 9 de noviembre.

El secretario de Turismo 
del Estado, Roberto Monroy 
García, destacó que se trata 
de abrir espacios para que los 
propios michoacanos conozcan 
la variada oferta gastronómica 
de la entidad.

Destacó que diversos estados 
del país ven actualmente a 
Michoacán como un referente 
en el campo del fortalecimiento 
a sus expresiones gastronómicas 
y la entidad ofrece actualmente 
una gran variedad de cocinas, 
que van de la comida gourmet 
a la fusión e internacional, 
además de la cocina tradicional 
que ha captado la atención del 
mundo.

En conferencia de prensa 
celebrada en la Secretaría de 
Turismo del Estado, el titular de 
Canirac en la entidad, Gilberto 
Morelos Fabela, comentó que 
se prevé una derrama directa 
de un millón 500 mil pesos, e 
indirecta, de hasta 4 millones 
de pesos.

Morelos Fabela puntualizó 

que se espera la participación 
de 60 establecimientos 
restauranteros, de las 11:00 a.m. 
a las 20:00 hrs durante los tres 
días, con actividades artísticas 
para amenizar y área de juegos 
infantiles.

El objetivo del evento es 
generar actividad económica 
creciente en el primer cuadro 
de la ciudad y promover los 
diversos establecimientos en el 
gusto de los consumidores.

“En promedio, cada uno de 
los restaurantes que participa 
en el escaparate logra elevar 
sus ventas en los siguientes 

meses en un 15 por ciento, si 
bien es complicado definir un 
porcentaje de recuperación o 
mejoría específico para cada 
caso particular”, explicó Morelos 
Fabela.

Por otra parte, destacó que 
para la Canirac es importante 
recuperar la confianza y la buena 
imagen del turista nacional 
y extranjero, pero de manera 
primordial es fundamental el 
retorno de la ciudadanía local 
a los espacios públicos porque 
ello eventualmente influye en 
mejorar la percepción hacia el 
exterior
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Por el sobrino de doña arcadia
* Parece que se trago al Buki.

* Fernando Solís, el alma gemela de Marco Antonio Solís.
* Se presentara el viernes siete del presente en la plaza Valladolid.

* El domingo repite Huandacareo pero en la plaza de
Armas en una feria de imitadores.

No se tragó a Marco lo que pasa es que 
se parece mucho a él.

En Entrevista dice que le repapalotea 
sentir que la gente lo quiere y respeta como 
si en verdad fuera Marco.

Mire que besote le manda esta niña 
l Fer.

A través de su chamba, este chismoso 
ha conocido a un chingo de imitadores 
de todos tipos tamaños y gustos, y hace 
tiempo descubrimos que en Morelia hay 
un chavalo que hace de su personaje un 
verdadero espejo y es nada mas y nada 
menos que Fernando Solís quien desde 
hace siete años aproximadamente que 
le dio por meterse en el Buki Mayor es 
decir en Marco Antonio Solís y como es 
tanto su parecido en el cantar, en el bailar 
y hasta en su voz aguardentosa, parece 
que se trago al buki con todo y botas, se 
anuncia como El Alma Gemela de Marco 
Antonio Solís y con ese personaje se ha 
presentado en diferentes estados de la 
republica mexicana con mucho éxito y 
en algunos lugares del extranjero.

Fernando Solís hace poco mas de siente 
años se desempeñaba como integrantes de 
una agrupación moreliana acompañados 
de sus hermanos, y según menciona en 
entrevista fueron sus propios carnales los 
que lo convencieron de que se dedicara a 
imitar a Marco Antonio por su parecido 
físico su estatura y hasta por su manera de 
cantar y hasta de hablar.

Hace algunos días luego de una 
presentación donde le canto a la Virgen 
de Guadalupe Fernando fue entrevistado 
para la súper extra y a pregunta concreta 
sobre su opinión de tantos y tantos 
imitadores del señor de la melena larga 
comento.

Mis respetos para algunos compañeros, 
pero he visto que algunos tratan de 
ridiculizar a los artistas y la verdad no 
se vale pues de eso nos valemos muchos, 
aunque también hay que reconocer que 
hay artistas que por su misma personalidad 
se presta para ridiculizarlos. En lo personal 
dice, dijo trato de hacer mi trabajo con 
el mayor profesionalismo que se puede, 
pues el señor Marco es un excelente 
músico un gran compositor y el mejor 

cantante, trato hacer mi trabajo al cien 
por ciento de calidad y la gente me ha 
respondido muy bien en ese aspecto, por 
eso mi agradecimiento a toda esa gente 
que me apoya.

Tengo el privilegio agrego el ver de ser 
uno de los que Marco reconoce como uno 
de sus mejores imitadores,  pero mi mayor 
privilegio es el cariño del público, es una 
gran responsabilidad imitar a Marco una 
gran personalidad que tome con gusto 
desde hace siete años que me dio por hacer 
este trabajo.

Entre sus giras internacionales recordó 
que el 28 de Junio se hizo presente en la 
cuidad de Chicago Illinois participando 
en el  sierre de clausura de las federaciones 
de michoacanos radicados en esa 
cuidad gabacha y sobre sus próximas 
presentaciones anuncio que estará el día 
Siete de noviembre plaza Valladolid de 5 
a 6 compartiendo el escenario con Mundo 
show, y que el domingo estará  en la plaza 
de Armas en una real feria de imitadores 
ya que se presentara un bonche de gente 
de esa que le da por hacer cosas similares 
a los artistas.

Santos y Puebla Buscarán 
Levantar la Copa MX

* El ganador obtendrá medio pase a Libertadores.
* La Final se jugará a un solo partido.

Santos Laguna y Puebla 
definirán al campeón de 
la Copa MX en el Estadio 
Corona, escenario que vivirá su 
séptima Gran Final en tan sólo 
5 años de existencia. No cabe 
la menor duda del interés que 

ambas escuadras pusieron en el 
certamen puesto que están a un 
paso de llevarse el trofeo a casa y 
curar, de alguna manera el paso 
que llevan en el torneo de Liga.

El formato del certamen 
indica que se juegue a un solo 

y definitivo partido, en caso 
de terminar empatados se irá 
directamente a la ronda de 
penales. El ganador de esta 
edición copera se medirá con 
el Campeón del Clausura 2015 
para pelear por un boleto a la 
Copa Libertadores de América.

Para Pedro Caixinha, esta 
Final representa la oportunidad 
de coronarse campeón por vez 
primera como Director Técnico 
en México y demostrar que 
sabe ganar títulos. Ya cuenta 
con un subcampeonato en la 
Concachampions, mientras que 
en la Liga MX se ha disputado 
3 Semifinales pero no ha 
podido acceder a un partido de 
coronación.

El conjunto albiverde 
obtuvo el pase venciendo 
contundentemente al Campeón 
vigente, Tigres de la UANL con 

marcador de 2 goles por 4. La 
única baja que tendrán es la del 
uruguayo Ribair Rodríguez, 
elemento que se fue expulsado 
en el “Volcán”.

Por su parte Puebla llega 
motivado tras vencer  5-4 a 
Lobos BUAP en tanda de 

penales y tiene aspiraciones de 
ganar para levantar el ánimo 
en la Liga para salir de sus 
problemas porcentuales. La 
llegada de José Luis Sánchez Solá 
parece haberles dado un aliciente 
más para rendir mejor sobre la 
cancha.

El ‘Catenaccio’, Inviable 
en el Apertura 2014

* El León volvió a zona de Liguilla a pesar de ser la segunda peor defensa.
* En cambio, dos de los equipos menos goleados son casi sotaneros.

En el Apertura 2014 de poco 
sirve defender bien y jugar al 
“Catenaccio” porque más vale 
anotar lo suficiente y tomar la 
bandera del “matar o morir”.

Con la segunda peor zaga del 
torneo, el León está de vuelta en 
zona de Liguilla gracias a que ello 
lo compensa con la delantera más 
contundente.

Caso contrario, Veracruz y 
Leones Negros son dos de los 
cinco equipos menos goleados 
de la campaña, virtud inútil 
en la Tabla General, donde 
ocupan los puestos 14 y 16, 
respectivamente.

“En este juego del futbol el 
objetivo realmente es el gol, así 
lo entiende Gustavo (Matosas) 
y él lo ha dicho, que él no sale 
a mantener el cero”, aseguró 
el Director Deportivo de los 
Esmeraldas, Rodrigo Fernández, 
sobre el entrenador de su 
equipo.

“Desde el Ascenso y la Primera 
el equipo siempre ha sido de 

proponer y buscar el arco rival, 
esa es la meta. Obviamente que 
al buscar el gol este equipo queda 
desprotegido y es parte del futbol, 
y si se puede ganar 4-3 es mejor 
que quedar 0-0”.

El Bicampeón ha ido en contra 
de la tendencia que afirma que 
los equipos se construyen de atrás 
hacia adelante. Sin empates en la 
campaña, ha recibido 24 goles, 
una vergonzosa cifra que sólo es 
superada por el Morelia y sus 30 
anotaciones en contra.

Sin embargo, con Mauro 
Boselli como estandarte gracias a 
sus 11 tantos, los guanajuatenses 
son el ataque más poderoso, con 
27 goles en total, seguido por 

el América con 25 y Tigres con 
23.

A diferencia de ellos y pulcros 
en la defensa, los Tiburones Rojos 
están prácticamente eliminados 
del torneo mientras que la UdeG 
ya no tiene posibilidades de 
Liguilla.

Ello aun cuando en la 
clasificación defensiva los escualos 
son el segundo mejor equipo y 
los melenudos el quinto: Veracruz 
con sólo 13 goles recibidos y los 
Leones con 14 admitidos, pero 
ambos con sólo 8 marcados.

Estos cuadros están sólo 1 gol 
por debajo de Cruz Azul, que 
en 15 Jornadas únicamente ha 
sufrido 12.

Al menos este torneo en 
México, el “Catenaccio” es 
inviable y pruebas de ello hay 
entre quienes le han apostado a 
cerrar la puerta o a despedazar 
las redes.

“Al atacar hay espacios también 
para el rival, pero así es como 
nosotros lo vemos y estamos 
conscientes y apoyamos lo que 
Gustavo quiere de este equipo”, 
agregó Fernández.

“Es lo que ha hecho en los 
últimos años, pero estamos 
tratando de mejorar como en los 
últimos partidos donde la defensa 
también ha aguantado el cero”.



Con el objetivo de crear acciones y programas encaminados a luchar a favor de la Seguridad Pública...

El Titular de SSP Acudió a Primer Encuentro 
Nacional de Mesas de Seguridad y Justicia

Por: El Guardanachas

Que Yeyo Podría Salir de 
Prisión, si Suelta 37 mdp

Un juez penal fijó la fianza así como la reparación del daño y multas contra 
Desiderio Camacho Garibo ex titular de la Secretaría de Comunicaciones y 
Obras Públicas (Scop)en la administración de Leonel Godoy Rangel, por lo 
que podría quedar en libertad si paga en total 37 millones 227 mil pesos.

 De acuerdo con informes del Poder Judicial, el ex funcionario estatal 
procesado por enriquecimiento ilícito y operaciones ilícitas, puede acogerse al 
beneficio de la libertad bajo caución en caso de que pague en total la cantidad 
fijada por el juez que lleva el caso. 

Por la fianza, Camacho Garibo tendrá que pagar la cantidad de cien mil 
pesos, mientras que por reparación del daño el juez fijó que debe reponer 36 
millones 824 mil 767 pesos. Además de lo anterior, para que lleve el proceso 
en libertad pagaría una multa por enriquecimiento ilícito de 31 mil 885 pesos 
así como otra por operaciones ilícitas de 318 mil 850 pesos.

 Hasta la noche de este lunes el ex funcionario estatal sigue el proceso bajo 
prisión, ya que deberá pagar lo impuesto por el juez en caso de que quiera 
seguirlo en libertad, aunque su situación jurídica se define el viernes a las 
11 horas. 

Cabe señalar que el ex titular de SCOP fue detenido por elementos de la 
Policía Ministerial el pasado viernes, por enriquecimiento ilícito luego de que 
como funcionario público aparentemente desvío recursos para tener más de 
21 propiedades entre las que se encuentran inmuebles en fraccionamientos 
de lujo, departamentos, una clínica, así como una casa en la playa.

Apallan a 
Presunto Violín

Gracias a un chismoso que hizo 
una denuncia ciudadana, la Fuerza 
Ciudadana de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán 
realizó la detención del presunto 
responsable de abuso sexual contra 
un adolescente de esta capital 
michoacana. Ante el agente del 
Ministerio Público de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado fue 
puesto a disposición Heriberto 
“O”, de 37 años de edad, vecino 
de la zona Poniente de la ciudad, a 
quien habrá de definirse su situación 
jurídica conforme a derecho.

 De la detención, se informa 
que esta suscitó por la tarde de 
hoy, tras una denuncia ciudadana 
al Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo (C4), 
en la cual se reportó el abuso sexual 
en contra de un adolescente de 
14 años de edad en colonia Villas 
Pedregal, quien fue forzado por el 
ahora señalado. 

En razón de esto, Fuerza 
Ciudadana arribó al lugar indicado, 
donde se detuvo al presunto 
responsable del delito de Abuso 
Sexual, mismo que ofrecía a la 

víctima un teléfono celular para que 
callara lo acontecido. No obstante, 
el menor de edad dio a conocer 
la falta a su madre, quien efectuó 
a denunciar al 066, así como a la 
Fiscalía Especializada en la Atención 
al Delito de Violencia Familiar y 
Delitos Sexuales. 

Por lo que, Fuerza Ciudadana 
procedió a la detención del 
sujeto quien, primeramente, fue 
trasladado al área de Barandilla 
para su certificación médica y 
posteriormente, puesto a disposición 
de la autoridad competente.

Identifican a 
Calcinados

La Procuraduría General del estado informó sobre la identificación de las 
víctimas de un múltiple crimen ocurrido el pasado domingo en el municipio 
de Ixtlán de Los Hervores, al noroeste del estado, en los límites con Jalisco.  
Entre las víctimas se encuentra una mujer menor de edad, su hermano también 
menor, y dos varones de 26 y 51 años, respectivamente. 

En una breve tarjeta informativa, la dependencia dio a conocer que se 
trata de Cristina Ramírez Vieyra, de 15 años de edad; su hermano Cristóbal, 
de 17 años; su novio Miguel Ángel B., de 26 años , y una persona del sexo 
masculino, identificado como Armando Cervantes de 51 años de edad, todos 
originarios y vecinos del municipio de Tzitzio. 

Las cuatro víctimas fueron reportadas y halladas muertas la mañana del 
domingo 2 de noviembre, en un camino de brecha del municipio de Ixtlán, 
junto a una camioneta calcinada. Los cuerpos se encontraban fuera del 
vehículo, semicalcinados y presuntamente asesinados de un tiro en la nuca, 
de acuerdo con la información reportada por la autoridad local.

 El vehículo, una camioneta tipo pick up, era propiedad de una de las 
víctimas, pero se desconoce los motivos y responsables de este múltiple crimen, 
que estremece a la región. 

De acuerdo a las primeras investigaciones, las víctimas eran agricultores y 
se desconoce el motivo de esta agresión, ya que los familiares declararon que 
no tenían enemigos de peligro.

4 Lesionados 
en Volcadura

Cuatro personas lesionadas, una 
de ellas de gravedad y al parecer 
contagiada de VIH, fue el resultado 
de una volcadura en el kilómetro 14 
de la autopista rumbo al aeropuerto.

Los lesionados son Francisco Javier 
R. de 39 años de edad, Doris Ibeth G. 
de 27, Luis Alejandro L. de 39 y uno 
más sin precisar datos. Iban a bordo 
de una camioneta Honda CRV placas 
764 ZSY del D.F.

Presencia de Pandillas 
en la Zonas sur y Norte

 El director de evaluación de 
Proyectos de Prevención Social, 
Pablo Vázquez Camacho dijo que se 
han realizado estudios en la capital 
michoacana y las zonas con mayor 
número de personas con adicciones 
y pandillerismo son al sur de la 
ciudad así como en el norte, además 
de algunas colonias que están 
en inmediaciones del Periférico 
República. 

En entrevista con Vázquez 
Camacho quien también es el 
enlace del Programa Nacional para 
la Prevención Social de la violencia 
y delincuencia en Michoacán, dijo 
que en cuestión de adicciones no hay 
cifras que definan el problema ya que 
por lo general se dan al interior del 

núcleo familiar.
 De igual forma dijo que con 

recursos de prevención y sobre todo 
con el trabajo de dependencias 
federales como la Comisión Nacional 
contra las Adicciones (Conadic), 
realizan diversos trabajos en las zonas 
sur y norte de Morelia donde se ha 
detectado que el problema es mayor, 
aunque otras colonias no están 
exentas de este tipo de problema.

Asimismo refirió que las colonias 
con mayor número de pandillas, son 
las que se ubican en inmediaciones 
de todo el Periférico República, a 
donde llevarán diversos programas 
para realizar trabajos de prevención 
de la violencia.

 Indicó que esperan que los 
jóvenes a través de los programas de 
prevención puedan ser de gran valor 
y de esta forma sean canalizados 
además de orientados para otros 
procesos de prevención.

La Tuta Está Dando Patadas 
de Ahogado: Castillo

Alfredo Castillo Cervantes, 
comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de 
Michoacán, consideró que los 
videos y audios que Servando 
Gómez,” La Tuta”, ha emitido 
recientemente, serían “de los 
últimos gritos desesperados 
de una persona que se siente 
acorralada”.

 El funcionario dijo que hace 
un año “este personaje hasta 
exigía a algunos medios que lo 
grabaran y él entregaba dinero, 
daba entrevistas al extranjero y 
demás”. 

Pero que el último audio 
donde se dice arrepentido, “más 
bien sería de los últimos gritos 
desesperados de una persona 
que se sienta acorralada, en 
donde si bien es cierto está 

en una zona que él maneja y 
maneja bien, como puede ser 
la parte de la sierra, también 
es cierto que ya le empieza a 
resultar incómodo el tener que 
moverse solo en esa parte”. 

Expuso que de acuerdo con 
los técnicos, Servando Gómez 
graba su voz y a través de algún 
dispositivo como USB, se lo 
proporciona a una persona 
de su confianza, que recorre 
kilómetros y tal vez hasta días 
para llegar a una zona donde 
pueda subirlo a las redes 
sociales. 

“Ya ni siquiera estamos 
viendo a alguien que tenga la 
capacidad de él físicamente 
mostrarse y de él realmente salir 
en un tema de video o que hay 

una evidencia para decir que se 
mueve libremente de un punto 
a otro…

 “Más bien lo que está 
reflejando en los últimos que 
ha aparecido (audios y videos) 
es una persona desesperada, 
que habla ahora de un supuesto 
arrepentimiento, es totalmente 
claro y evidente que el gobierno 
de la República lo ha ido 
orillando y lo ha ido acotando 
en su margen de maniobra”, 
señaló Castillo Cervantes.

 Añadió que “La Tuta” sí 
conoce muchísimo mejor 
la zona donde se localiza, 
las cuevas, pero “también el 
hecho de permanecer en esos 
puntos es un tema que lo tiene 
desesperado”.

El Secretario de Seguridad 
Pública de Michoacán, Carlos 
Hugo Castellanos Becerra, 
acudió al Primer encuentro 
Nacional de Mesas de 
Seguridad y Justicia que se 
lleva a cabo en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, con el objetivo 
de crear acciones y programas 
encaminados a luchar a favor 
de la Seguridad Pública y que 
permitan abatir los actos de 
impunidad.

 Este encuentro, el cual es 
derivado de la instalación del 
Modelo Juárez de Participación 
Ciudadana, creado a partir del 
año del 2008, busca a través de 
la presencia de las autoridades 
de los tres órdenes de gobierno, 

la Fundación México SOS.
Así como representantes 

de diversos sectores de la 
sociedad, generar por medio 
del intercambio de experiencias 
organizativas y metodologías 
de trabajo exitosas, consolidar 
mecanismos  de participación 
ciudadana para la aplicación de 
políticas públicas en el rubro 
de la impartición de justicia 
penal y seguridad ciudadana.

Además, durante esta reunión 
se buscan establecer acuerdos 
de apoyo y colaboración entre 
los asistentes, así como integrar 
agendas en común encaminadas 
a fortalecer acciones para evitar 
la impunidad, principalmente 

en los espacios locales y con 
apoyo de la ciudadanía. 

Otro de los propósitos del 
evento es integrar un plan 

de fortalecimiento operativo, 
a partir de las necesidades y 
circunstancias específicas de 
cada entidad participante, para 

con ello, consolidar un modelo 
de trabajo que puede ser 
replicado en las entidades de 
la República que lo soliciten.


