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COMADREANDO

Salvador Jara
Yo no Quiero Sangre en Michoacán

Sergio Benítez
No se Deben Minimizar Acciones

de Protesta de Alcaldes

Descubren Cómo Viva más el Humano
Pues lo Achacoso Aparece con la Edad

Buen descubrimiento de los científicos de la Clínica Mayo, que en ratones, 
matándoles las células que ya no se reproducen ni mueren, logran -por lo 
pronto-, que las cataratas del ojo desaparezcan, la pérdida de vejez de los 
tejidos musculares y que se escasee la grasa debajo de la piel.

Ayyy comadre, po’s eso va a ser todo un éxito, pues quién no va querer 
tomar ese medicamento, si del 74 por ciento en que está el estándar de vida 
del hombre, puede subir muchos años y ni siquiera tener tumores, que salen 
principalmente porque cierta clase de células que estorban, son la causa de 
tantas enfermedades, bueno, hasta se rejuvenece.

Felicidades comadre, este descubrimiento que lleva el nombre de 
medicamente senescente, indica que desde los 60 años ya cuando no amaneces 
con gripa, sientes dolores por dondequiera y le tienes que echar al cuerpo el 
medicinal que cuestan una buena lana.

Oye comadre, pues hay que estar al pendiente, para luego luego dejar de 
ser achacosas y vivir diez veinte , treinta y más años, con las facultades físicas 
para no estar en la cama y no ser una mantenida, porque ya no produce uno 
nada, pero nada comadre, que solamente da uno lástima a los familiares.

Aunque comadre, hay el riesgo de que se aumenten los años para poderse 
pensionar.

A todo dar comadre, si es que vas a estar uno con todas tus facultades, po’s 
ya sabes que sin hacer nada, se pasa uno unos aburrimientos, que a veces uno 
mismo pide morirse, que estando en activo, es uno feliz y si llega la muerte, 
la podrá uno recibir con mucho agradecimiento.

Atole con el Dedo Recién Aprobada 
Comisión de Fiscalización

El titular de la Auditoría Superior 
de Michoacán (ASM), José Luis López 
Salgado, contest´o cuando le inquirieron 
sobre su corazón amarrillo que- “he tenido 
un mejor “trato con los rojos que con los 
amarillos”, usted le cree yo tampoco.

Lo anterior, al defenderse de las 
acusaciones del dirigente estatal del 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI), Marco Polo Aguirre Chávez, quién 
recientemente afirmó que López Salgado 
tiene un “corazón amarillo” que podría 
poner en riesgo las investigaciones por 
desvío de recursos contra ex servidores 
públicos.

   Sin que lo que el reportero de la triste 
figura signifique que odio tener que decir 
te lo dije, le preguntamos al ex diputado, 

que tan peso pesado es la recièn aprobada 
comisión de fiscalizacion al gasto de los 
dineros del gobierno, propuesta  por el 
diputado Uriel Lopez y aprobada con el 
dedo mayoritario de todos los curuleros 
es vil atole con el dedo, porque el librito 
es el librito y aunque los diputados le 
veriguen le urguen quieran y requieran 
el ASM solo canaliza sus informes a la 
Comisiòn Inspectora  y Pepe Luis no es 
ningùn pensante que se b¡va a brincar la  
ley y aluego le finquen responsabilidades 
por indiscreto, no puede, no debe y me 
cai que aunque sepa no informa a quien 
no debe y si se las piden el sabe  a quien 
darle las ficalizaciones eh

  Me cai que los amarillos se zurRaron 
de risa al recordar que el ex gobernador 

Godoy y sus muchachos siempre 
descalificaro por ilegal la auditoria que 
mando hacer recien entrado el gobierno 
de fausto a una empresa privada.

El contralor michoacano, afirmó 
que desde que fue nombrado marcó su 
institucionalidad “más allá del prejuicio 
político” y rechazó tener puesta la 
camiseta de algún partido.

López Salgado recordó que en 
diciembre del  2008 a su arribo, la 
dependencia a su cargo tenía un total de 
8 mil procedimientos contra funcionarios 
públicos de los cuales el 60 por ciento 
eran menores, por tratarse de la falta 
de declaración patrimonial al inicio 
de la administración, modificación o 
conclusión del encargo.

Pa’ Ganar Espacios de Gorra en los 
Medios la Denuncia Contra Jara

Por don M

     Los politicos de todos los sabores 
y colores aprovecha el grito de guerra 
de don eme de ser chismoso pero no 
mentiroso, y como tontos tres veces no 
son, se aprovechan de ello pues bien que 
saben que chisme y dinero se hicieron 
para contarse, asi las cosas hacen chisme 
para ganar espacios mediáticos de gorra 
aunque sea  hablando mal de ellos y 
ahora ellas.

  Lo anterior es una honda y profunda 
reflexion de l cual entresacamos que es 
para ganar espacios el  chisme de  la 
denuncia que interpondrá el partido 
acción nacional (pan), contra el jefe del 
ejecutivo estatal, Salvador Jara Guerrero 
por omisión en actos vandálicos de 
normalistas es un “sesgo propagandístico”, 
aseveró el diputado independiente Uriel 
López Paredes. 

El representante popular deseó que 

el albiazul tenga la capacidad de armar 
un buen expediente, para que no les 
suceda lo mismo que al ex presidente de 
la república, Felipe Calderón Hinojosa 
y la querella pueda tener un sano cauce 
legal. 

 “Yo veo un sesgo propagandístico, no 
es un asunto que el PAN esté presentando 
en Guerrero o a nivel nacional, es en el 
marco de la propaganda político electoral 
con la vista puesta en el proceso del 
próximo año, es una política grillistica”, 
precisó. 

Dijo estar a favor de que se 

eviten acciones vandálicas de los 
manifestantes, debido a que se ha caído 
en la anarquía y el estado de derecho ha 
dejado de prevalecer, ya que no se está 
salvaguardando la integridad física ni los 
bienes de las personas.

Afirmó comprender el enojo y la 
rabia de los jóvenes por los hechos de 
Ayotzinapa, Guerrero, debido a que 
afirmó que es “impensable, contradictorio 
y antitético” que el Estado sea el “asesino”, 
pero lamentó que las jornadas de protesta 
hayan derivado en hechos vandálicos y 
anárquicos.

Los Grillos no Aguantan 
ya un Gobierno Estable

* Presenta PAN denuncia penal contra Jara.
 por don M

 Algo no anda bien, se advierte que 
los  politicos o grillos ya no aguantan un 
gobierno de cuatro años, pues ora  resulta 
que ya quieren que se le aplique la ley al 
gobernador por supuestas violaciones a sus 
intreses.

En un hecho inédito en la historia política 
de México, el Partido Acción Nacional 
(PAN) interpuso una denuncia penal en la 
Procuraduría General de la República (PGR) 
contra el jefe del Ejecutivo estatal, Salvador 
Jara Guerrero por el ejercicio indebido del 
servicio público, abuso de autoridad y delitos 
en contra de la administración de la justicia, 
esto por la omisión por los actos vandálicos 
de los normalistas.

Fue en punto de las 11.00 horas de esta 
mañana, cuando el líder estatal del albiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala arribó a las 
instalaciones de la PGR para presentar la 
querella jurídica contra Jara Guerrero en 
su carácter de gobernador sustituto de la 
entidad.

Dijo que la denuncia interpuesta es 
una “acto de responsabilidad” por parte del 
albiazul ante la omisión de la aplicación de 
la ley y justicia y la falta al respeto al estado 
de derecho.

Exigió a Jara que dejé de “nadar de 
muertito” y aplique la ley y que gobierne a 
Michoacán para que salvaguarde los derechos 
de los ciudadanos.

AUDIO CORTADO..., “El gobernador 

confunde la gimnasia con la magnesia, a 
mí me parece que nada tiene que ver una 
cosa con la otra, nadie quiere ver sangre 
en Michoacán, lo que queremos ver es un 
Michoacán donde se aplique la ley y se le 
dé seguridad a los ciudadanos, donde se 
procure justicia y se gobierne, eso haría 
el PAN gobernar en Michoacán y daría 
seguridad a los michoacanos”, manifestó. 
Dijo que el gobernador será llamado a 
comparecer por la PGR pero en su calidad 
de servidor público podrá enviar por escrito 
una explicación de porqué no ha aplicado 
la ley y ha permitido la violación de los 
derechos humanos durante las jornadas de 
protesta de normalistas.

Chávez Zavala acusó a Jara de querer 
permanecer en una zona de confort, tal y 
como lo realizó durante su administración 
como rector de la máxima casa de estudios, 
pero aclaró que ahora como mandatario 
estatal tiene la obligación de hacer cumplir 
la ley de lo contrario será el responsable 
por omisión, ya que es parte de sus 
obligaciones.

El líder del albiazul demandó a la PGR 
una investigación apegada a derecho, donde 
puedan ser llamados a rendir cuentas todos 
los servidores públicos de primer nivel 
como el titular de la Procuraduría General 
de Justicia en el Estadio (PGJE) y de la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Dijo que de encontrar responsable por 

los delitos que se le acusan, Jara podría 
ser sancionado con 2 a 7 años de prisión, 
inhabilitación del cargo, 300 salarios 
mínimos, entre otros. 

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, participó en la 
ceremonia oficial de entrega de recursos financieros a planteles de educación básica 
beneficiados con el Programa Escuelas de Calidad (PEC) 2014-2015, así como 
certificados de competencia laboral, que se realizó en el Salón Michoacán del Centro 
de Convenciones y Exposiciones de la capital michoacana (Ceconexpo).

Titipuchal de Lana pa’ 
su Majestad el Coche

Por don M

De que te sirven indio las carreteras 
si ni a guaraches llegas, se decìa hace un 
chingo de tiempo, hoy ya no se dice porque 
como reniegan los zapateros, al asegurar 
que vale madre hacer zapatos  mas mejor 
comprarlos hechos aunque sean chinos...

  Lo que sea el chiste es que su majestad 
el auto y uno que otro caminante tendran 
pavimentados algunos caminos... Asegura el 
gobernador de Michoacán que derivado del 
saneamiento y ordenamiento de las finanzas 
estatales el gobierno estatal destinará 57 

mdp para completar la repavimentación 
de la Avenida Periodismo y 75 mdp más 
para el mejoramiento de las laterales de la 
Calzada Juárez

 Derivado del saneamiento y 
ordenamiento de las finanzas estatales 
que se ha logrado en los últimos meses, 
el Gobierno del Estado, con recursos 
propios, destinará 57 millones de pesos 
para completar la repavimentación de la 
Avenida José Tocavén (Periodismo) y 75 
millones de pesos más para completar 

el mejoramiento de las vías laterales en 
la Calzada Juárez de esta ciudad capital, 
informó el gobernador del estado Salvador 
Jara Guerrero. Esto, según se asegura en 
comunicado oficial.

Al inaugurar, junto con el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, la segunda etapa de 
repavimentación de avenida Periodismo, 
el mandatario michoacano manifestó que 
gracias a la voluntad del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, es posible 

destinar más recursos para obras, pues 
en el Gobierno de la República tiene las 
puertas abiertas a la inversión, cuando hay 
la voluntad del estado y los municipios para 
realizar sus aportaciones.

En el mismo sentido, reiteró que 

derivado de la liquidez con que podría 
contar el gobierno estatal y mediante 
las aportaciones conjuntas, antes de 
que finalice el presente año se estarán 
inaugurando en este municipio 30 obras 
de alto impacto social.



Aries
La tranquilidad y estabilidad que posees en tu vida 

sentimental hoy se sacude. Necesitas conversar los problemas 
que se presentan y comunicarte abiertamente. 

Geminis
Va a sonar el pistoletazo que pone en marcha la competicion. 

Y tu llevas las de ganar, pero circula por caminos que ya 
conozcas bien. 

Leo
Sera un dia de diferencias debido a criterios encontrados 

con algun compañero de trabajo. Utiliza esta situacion para 
solidificar tus creencias. 

Libra
Durante las proximas semanas, intenta aprovechar la 

oportunidad de empezar desde cero. Siempre hay algun asunto 
en nuestra vida que merece la pena ser renovado. 

Sagitario
Podras contar con la colaboracion de un aliado para 

resolver un asunto oculto o extraño que proviene de personas 
desconocidas. 

Acuario
Hoy podras contar con el apoyo de los amigos, si es que 

sigues vivo todavia, ahora que se van calmando los animos. 
Tauro
Ya conoces tus limitaciones y puedes trabajar en vias del exito. 

No seas tan duro contigo mismo y te autocritiques a tal extremo 
que hagas el camino mas dificil 

Cancer
Se iran acumulando factores para darle cada vez mas 

importancia a los amigos y al papel que juegan en tu vida. 
Virgo
Estas mas sensible que nunca y sin darte cuenta te enamoras 

con mucha facilidad. No te creas lo que te cuentan personas 
extranjeras. 

Escorpio
Momento excelente para cuestiones relacionadas con viajes 

al extranjero, lecturas o estudios elevados. Un consejo: Mas 
Platon, y menos Prozac. 

Capricornio
Por los cambios bruscos de temperatura te puedes resentire 

de una operacion o de una lesion, pero no tendras recaidas ni 
consecuencias. 

Piscis
Dia excelente para las declaraciones de amor o hacer oficial 

una relacion; asi como para cerrar contratos, sellar alianzas, 
etc. Necesidad de atencion. 
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Arrancan Jornadas de 
Salud Comunitaria en la 

Facultad de Medicina

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedeso) y de 
la Dirección de Salud, en una 
Suma de Voluntades con alumnos 
de la Facultad de Medicina “Dr. 
Ignacio Chávez”, continúa 
acercando los servicios sanitarios 
a las comunidades del municipio 
que más lo necesitan.

La mañana de este miércoles, 
el titular de la Sedeso, Carlos 
Hernández López, acudió a 
la institución nicolaita para 
encabezar el arranque de las 
Jornadas de Salud Comunitaria, 

que serán realizadas por 400 
alumnos de las licenciaturas en 
Medicina y Nutrición en las 
localidades de Atapaneo, Jesús 
del Monte, Coro Grande, Lomas 
del Pedregal, Aracurío, San 
Miguel del Monte y San Isidro 
Itzícuaro.

Con ello se atenderán las 
necesidades básicas en materia 

sanitaria de los morelianos 
que viven en condiciones de 
marginación y alejados de la 
cabecera municipal, por medio 
de acciones de prevención y 
detección oportuna, además de 
concientizar a la población sobre 
la importancia de su participación 
activa el cuidado de su cuerpo.

Dentro de las actividades se 
realizarán estudios para detectar 
glucemia capilar, hipertensión 
arterial, obesidad y sobrepeso. 
Además de abordar temas de 
nutrición, infecciones respiratorias 
y enfermedades diarreicas agudas, 
prevención de accidentes, 
cuidados prenatales, planificación 
familiar, saneamiento ambiental y 
autoexploración de mamas.

En el arranque de las actividades 
también estuvieron presentes 
Rosalía López, secretaria técnica 
de la Facultad de Medicina; 
Selene Tenorio, coordinadora 
de Nutrición; José Rodríguez, 
coordinador en de Salud Pública, 
y Rolando Chávez, subdirector de 
la Facultad de Medicina.



Cambios de DT, 
Insuficientes Revulsivos
* Los cinco clubes que cambiaron de entrenador en el Apertura 2014, ocupan cinco de los últimos siete puestos de la Tabla.

Siguen las 
Mantas Contra 

Rayados
* Colocan dos mensajes pidiendo 
mejores resultados a La Pandilla.

* Los mensajes no tienen autor, pero se 
atribuyen a un sector de La Adicción.

La derrota ante Morelia sí que caló hondo en la afición rayada, que 
de nuevo volvió a manifestarse a través de mantas pidiendo resultados 
al equipo.

Esta mañana, dos mensajes de fabricación casera fueron colocados 
a las puertas del Barrial, donde el equipo sostenía sus sesión de 
trabajo.

Las leyendas fueron colocadas mientras el equipo comenzaba a 
hacer calentamiento en la cancha dos del lugar, sin que nadie captara 
el momento en que fueron instaladas.

‘No más Barras, era suerte’, rezó uno de los mensajes, el cual parece 
pedir la salida del técnico Carlos Barra de la institución.

El otro mensaje decía ‘Pónganse a ganar y cállenos el hocico’, 
reviviendo el incidente que hace un par de semanas tuvo Humberto 
Suazo con la afición, a la que mandó callar con la misma expresión 
luego de que varios aficionados invadieron la práctica y gritaron 
consignas contra el club.

A diferencia de otras ocasiones, las mantas no fueron retiradas 
de inmediato, y varios jugadores pudieron apreciarlas al salir de las 
instalaciones al término del entrenamiento.

Rayados liga cuatro juegos sin ganar, y a pesar de que este torneo 
ha vivido en la parte alta del torneo ha sido blanco frecuente de las 
quejas de su afición.

Esperanzados en generar un 
revulsivo, cada uno de los equipos 
que despidieron a su Director Técnico 
a medio Apertura 2014, están fuera 
de zona de Liguilla.

El problema no era exclusivamente 
el entrenador en Pumas, Chivas, 
Puebla, Xolos y Morelia, quienes 
cambiaron de estratega, pero ocupan 
cinco de los últimos siete puestos de 
la Tabla General.

La mayoría de los DT’s sustitutos 
tienen un rendimiento superior al 
de sus antecesores, a excepción del 
“Chepo” De la Torre en su incipiente 
regreso al Rebaño, sin embargo, para 
ninguno de ellos esas mejoras fueron 
suficientes.

Si acaso, algunos de ellos han 
visto formas futbolísticas más 

prometedoras, todavía esperanzados 
en que las mismas se concreten en 
éxitos para la próxima campaña, 
como sucede en Tijuana con Daniel 
Guzmán, quien llegó en la Fecha 8 en 
lugar del venezolano César Farías.

“(Guzmán) ha venido a encontrar 
diferentes formas de juego, entonces 
esperemos. Hasta hoy me parece que 
la suma de puntos ha estado muy 
parecido al inicio del torneo, pero 
en las formas de juego, salvo este 
último partido contra Toluca, ha 
sido positivo”, aseguró el Director 
Deportivo de Xolos, Ignacio Palou.

La efectividad de Guzmán es del 
41 por ciento, mientras la de Farías 
fue del 33. Esa situación se repite en 
Pumas, donde Guillermo Vázquez 
ha ganado la mitad de los puntos 

posibles cuando su antecesor, José 
Luis Trejo, consiguió sólo el 20 por 
ciento de ellos.

En Morelia, el “Profe” Cruz 
tiene un rendimiento del 33%, 
muy superior al 9% de Ángel David 
Comizzo, además de que en Puebla 
los números de José Luis Sánchez 
Solá son del 33% de efectividad, 
apenas arriba del 27% de Rubén 
Omar Romano.

El único que no ha superado aún 
al timonel por quien llegó, es José 
Manuel de la Torre, en Chivas, donde 
apenas lleva tres partidos y acumula 
un 22%, inferior al 33% de Carlos 
Bustos.

Sin embargo, ninguno de ellos 
está siquiera en zona de Liguilla, ya 
que el mejor ubicado es Pumas, en el lugar 12 con 18 puntos, un escalón 

arriba de Xolos, con 17.
Más abajo, en la posición 15 está 

Puebla con 14 unidades, mientras 
Chivas es 17 con 12 puntos, y el 
Morelia es sotanero con únicamente 

10.
Los cambios de timón no fueron 

suficientes, aunque las mejoras 
evidenciaron que el problema no 
sólo estaba en el banquillo sino quizás 
también en el plantel.

Cardozo y Toluca, 
Pesadilla Americanista

* En la historia de la Primera División, 
América suma 35 triunfos por 31 de Toluca.

Por si no fuera suficiente la 
lucha por el liderato, las Águilas del 
América enfrentarán a una de sus 
peores pesadillas en la historia de los 
torneos cortos: el Toluca.

Los Diablos no sólo se han 
encargado de golear a las Águilas 
en varias ocasiones, José Saturnino 
Cardozo ha sido uno de sus peores 
verdugos como jugador y ahora busca 
serlo como DT.

Cardozo participó como jugador 
entre 1995 y 2005, años en que las 
victorias escarlatas casi duplicaron 
las azulcremas, además de registrar 
la mayor goleada de los Diablos ante 
las Águilas en torneos cortos.

En esa década, los Diablos 
sumaron 13 victorias por 8 del 
América y cuatro empates. En ese 
lapso el resultado más escandaloso 
fue el 6-0 en el Apertura 2003, 
en juego disputado en el Estadio 
Nemesio Diez, un duelo que aún 
recuerda el entrenador.

“Yo creo que el 6-0 (pesa más), 
porque el 7-2 (del Apertura 2009) 
yo ya no estaba. Ese partido fuimos 
muy inteligentes, lo jugamos muy 
bien, pero son circunstancias, algunas 
veces cuando se pierde así o se gana, 

hay muchos factores.
“En ese partido le expulsaron a 

dos del América y nosotros jugamos 
muy concentrados y todas las jugadas 
que llegamos las metimos”, mencionó 
el entrenador en conferencia de 
prensa.

Franky Oviedo y Hugo Norberto 
Castillo fueron los azulcremas 
expulsados, y Pepe Cardozo anotó 
tres goles.

“Con espacio éramos letales, son 
circunstancias que se viven, después 
perdimos 7-2. Esto es futbol, el 
domingo esperamos poder estar 
concentrados, metidos y poder hacer 
lo nuestro”, señaló.

En la Jornada 16 del presente 
Apertura 2014 ambos equipos 
disputarán el liderato de la Liga. 
Las Águilas con 30 puntos sólo han 
perdido tres partidos y se miden ante 
el mejor local de la competencia con 
todo y su diablo guardián.

‘Ponchito’, Sorprendido 
por Llamados al Tri Mayor

A su corta edad Arturo González, jugador de Atlas, no esperaba una 
continuidad en los llamados a la Selección Mayor. Al ser requerido 
nuevamente por el técnico Miguel Herrera, el joven mediocampista expresó 
que su trabajo lo tienen en dicha palestra.

“No, la verdad que no (se esperaba los llamados), pero al final de cuentas 
para eso trabajo, nunca me imaginé que me llegara una convocatoria de 
Selección Mayor a tan temprana edad, pero bueno, si estoy ahí es por algo 
y tengo que asumir el compromiso como todos los seleccionados”.

A “Ponchito” se le nota entusiasmado por estar en la lista del equipo 
que disputará los juegos en Europa, sobre todo, por la calidad de los rivales 
como lo es Holanda.

“Muy contento de poder estar otra vez con la selección, de portar otra vez 
la playera verde; aprovechar la oportunidad, que la verdad, son muy buenos 
partidos con rivales muy fuertes y hay que seguir acoplando al equipo”.

La Directiva de Atlas pidió que no les fuera convocado su jugador para 
participar en los Juegos Centroamericanos, hecho que Arturo González 
tomó con calma, pero se siente satisfecho por ser tomado en cuenta.

“Creo que estoy trabajando muy bien, eso habla muy bien de mí, de que  
podría estar en cualquiera de las tres (Selecciones) y yo encantado, si por mi 
fuera estuviera en todas, pero no es así, estoy muy contento de poder estar 
en la selección, de representar a mi País y en partidos tan importantes”.

El convivir con jugadores de más experiencia también es un extra que 
agrada al jugador atlista, sobre todo por el aprendizaje que puede tener en 
la convivencia profesional.



Balacera en Apatzingán y Puruándiro...

Agujerean a Taxista en Atraco, Está 
con una Pata en el Otro Mundo

* Autoridades no han dicho este pico es mío, es decir no han dicho que pedo con dichas refriegas de plomo, será hasta que lo reporten, mientras nosotros ya les chismeamos.
Por; El Guardanachas

Se le Apendejo Alma 
a Patrullero y se 

Estampa con un Poste
  Lo bueno es que los policías de la nueva agrupación dicen que son 

muy chingones, que están muy preparados, sin embargo ya vemos que ni 
madres, y pa’ muestra un pendejo., digo botón, los chismes recabados en el 
lugar del desmadre nos cuentan que una patrulla de la Fuerza Ciudadana 
de Morelia colisionó contra un poste, en la colonia Rinconada del Valle, en 
esta capital.

  Los hechos fueron reportados alrededor de las siete de la madrugada, 
cuando en la calle periodista Bustamante, ubicada en la colonia Rinconada 
del Valle, cerca del centro comercial Wal-Mart, una patrulla de la Fuerza 
Ciudadana de Morelia se estampó contra un poste de luz, provocando la 
caída de este, hasta el momento se desconocen los motivos que originaron 
el accidente.

  Lo chido es que no se registraron madreados, sólo rasguños y daños 
materiales del mencionado poste y la nave, por cierto en la calle Abasolo y 
Allende tecolotes de la Fuerza ciudadana apañaron a un borrachito que no 
hacía ni madres, solo lo vieron pedo y en chinga que se abalanzan por él y 
pa’ dentro con todo y guaraches, ni chanza le dieron de ponerse a mano con 
los tecos.

Instrucciones del Estado Mexicano 
Captura de Malosos Grandes

  Dicen los chismes de las redes 
sociales, “son las instituciones del 
estado mexicano las que están en 
la búsqueda  y  localización de 
este sujeto y de cualquier otro 
que represente un daño para los 
michoacanos”, (hablan de un líder 
criminal asentado en el estado) el 
enviado presidencial, considera que  
no  hay plazos para detener a uno 
de los presuntos narcotraficante más 
buscados de México; en  entrevista 
en la que insistió en que además de 
la búsqueda del líder y fundador 
de este grupo delincuencial, se 
busca neutralizar su capacidad 
de operación, minar sus fuentes 
de financiamiento y debilitar su 

estructura.
  En cada uno de los rubros 

donde tiene algún tipo de injerencia, 
“cuando vayamos desarticulando el 
total de su estructura criminal del 
primero y segundo nivel, entonces 
ya el resultado final que tiene que ver 
con la estructura de este personaje 
será la culminación de un trabajo 
que ha tomado meses para poder 
lograr este objetivo, y en ese sentido 
todos los días gente de la federación 
y el estado está trabajando para 
acotarlo cada día más”, manifestó, 
el comisionado al que quieren correr 
los diputados y chingones de la 
polaca, “tenemos que llegar al punto 
final que es su detención, que se va 

a dar, tarde o temprano.
  Cuestionado acerca del audio en 

el que el líder criminal afirmó que 
todos los presidentes municipales, 
funcionarios públicos y políticos 
que se reunieron con él estaban 
amenazados por El Loco y por lo 
tanto “son inocentes”, Castillo 
Cervantes asumió que sobre ello se 
tendrá que litigar en los juzgados, 
cuando los involucrados aporten 
las pruebas correspondientes, 
y no a través de los medios de 
comunicación, lo que se requiere es 
fortalecer a las instituciones, trabajar 
de manera constante para mejorar el 
armamento y el reclutamiento de la 
nueva policía.

Otra vez Desmadre en 
el Centro de la Ciudad

  Allí les va el chisme, integrantes 
del Comité de Familiares de Personas 
Desaparecidas de Michoacán 
(COFADEM) “Alzando Voces” 
acompañados de normalistas, 
maestros y organizaciones 
sociales además de organismos no 
gubernamentales, llevarán a cabo 
una marcha en la ciudad de Morelia 
donde esperan que más de 4 mil 
personas se manifiesten para exigir la 
aparición con vida de sus familiares 
además de los 43 normalistas 
desaparecidos en Ayotzinapa, 

Guerrero, la convocatoria es hoy, 
hoy, hoy.

  Mero  a las cuatro de la tarde en la 
Casa de Gobierno lugar desde donde 
partirán con dirección a Palacio de 
Gobierno en el Centro Histórico 
y ahí, llevarán a cabo un mitin 
con el fin de que las autoridades 
del Gobierno del Estado escuchen 
el clamor de los familiares de los 
michoacanos que han desaparecido 
sin que ningún funcionario estatal, 
parezca escucharles, desde el primer 
cuadro de Morelia, los normalistas 

exigirán al gobierno federal.
  Que agilice las investigaciones 

que permitan dar con el paradero 
de los 43 normalistas que desde el 
pasado 26 de septiembre están en 
calidad de desaparecidos, el posible 
recorrido que realizarán será salir 
de casa de Gobierno, caminar por 
parte del libramiento sur, luego 
tomarán Calzada Juárez, después 
la calle de Abasolo, por último la 
Avenida Madero Poniente y por 
ésta, arribar a Palacio de Gobierno 
donde permanecerán por unos 
minutos.

Revientan Supuesto 
Campamento de 

Maldosos y Maleantes
Chismes oficiales contaron que luego de andar en chinga, léase diversos 

trabajos de inteligencia, los oficiales de la Fuerza Rural “reventaron” un 
supuesto campamento de sicarios en la comunidad de El Sandoval, el cual 
estaba ya deshabitado, pero en él había varios indicios de la estancia reciente 
de los gatilleros, explicaron los rurales, quienes añadieron que el lugar es una 
choza, donde se sospecha que pudieron haberse ocultado.

  Los pistoleros que emboscaron a los miembros de la Fuerza Rural el pasado 
viernes, con saldo de tres muertos y seis heridos, de acuerdo con Agencia 
RED, el inmueble fue inspeccionado y del caso se dio parte a las autoridades 
ministeriales, a decir de los propios rurales. Como se recordará, la noche del 
viernes 31 de octubre pasado, sujetos fuertemente armados emboscaron a los 
rurales en las inmediaciones del poblado de El Sandoval.

  En los límites con Tumbiscatío, momento en que fallecieron los hermanos 
Fernando y Modesto Camacho Rivera, de 30 y 45 años y Demetrio Almazán, 
de 27 años, en tanto, quedaron lesionados Rafael Magaña Rivera, de 31 años, 
Abraham Villa Magaña, de 24, Gilberto Pacheco Rivera, de 21, Mariano 
Camacho Rivera, de 34, Silvano Cruz, de 50 y Santiago Pacheco, de 22, 
quienes fueron trasladados a distintos nosocomios de esta zona.

Hacen Faltan Tecolotes 
a Pesar de la Fuerza 
Rural y Ciudadana

  Dicen que a pesar de los grandes problemas de narcotráfico en Michoacán, 
así como la presencia de autodefensas, en el programa únicamente se tomaron 
en cuenta dos municipios: Morelia y Uruapan. De acuerdo con los resultados 
del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y Delincuencia 
2013, en el reporte de Morelia, que abarca.

  Setenta y siete colonias, hay pocos policías por habitante, violencia contra 
la mujer y pandillerismo, en el estudio nacional se considera que un policía 
por cada mil habitantes es insuficiente, en el polígono 1 de Morelia tienen 
una cantidad mucho menor: 0.6 por millar; en el polígono 2 son 0.011 por 
millar; en el 3, 0.013 por millar, y en el 4, 0.018 por millar. 

 También destacan las cuatro colonias del municipio de Uruapan -Rubén 
Jaramillo, David Franco Rodríguez, La Esperanza y 28 de Octubre-, donde se 
advierte vandalismo, narcomenudeo, robo a transporte público y a vehículos 
de empresas repartidoras. También hay un alto grado de desempleo, embarazos 
tempranos y deserción escolar, cerca de 58% de la población no cuenta con 
prestaciones sociales y laborales.

Se Pone Chango el Monasterio 
Público pa’ Buscarle Chiches a Yeyo

  Se los paso como va, dicen 
que el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, adelantó que 
trabaja el monasterio público con 
el catastro y el Registro Público 
de la Propiedad para hurgar más 
propiedades del ex secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas, 
Desiderio Camacho Garibo,  
Castillo Cervantes especificó que 
el Representante Social mandó 
una solicitud oponiéndose a que 
el ex funcionario estatal pudiera 
recibir el beneficio de salir bajo 
fianza.

  Pero, el Juez determinó que 
en el Código de Procedimientos 
Penales estos delitos pueden 

llevarse en libertad, “pedimos 
información al Catastro y al 
Registro Público de la Propiedad, 
porque tenemos conocimiento 
que tiene más propiedades, por 
lo que la fianza puede ser del 
doble, será materia de proceso 
determinar el valor comercial de 
los inmuebles” dijo el funcionario 
federal. Cabe señalar que la 
noche del pasado lunes, el juez 
determinó fianza y reparación del 
daño.

  A Camacho Garibo de 37 
millones 227 mil pesos para 
que pueda llevar su proceso bajo 

caución, sin embargo hasta la 
noche del martes no se había 
acogido al beneficio, será el 
próximo viernes a las 11 horas, 
que el juez que lleva el proceso del 
ex funcionario cercano a Leonel 
Godoy Rangel determine la 
situación jurídica del inculpado, 
le chismeo que un caso similar fue 
el del ex secretario de Finanzas, 
Humberto Suárez, a quien le 
impusieron una senda fianza de 
50 millones de pesos para que 
llevara su proceso en libertad, así 
que no duden y Yeyo saque su 
guardadito.

  Aunque uno ya no quisiera 
hablar de tanto desmadre pues 
es necesario que se pongan 
truchas las autoridades, luego 
de las intensa balaceras que se 
registraron en la ciudad, bueno 
un hecho de bala en Morelia y 
dos balaceras una en Puruándiro 
y la otra en Apatzingán, les 
chismeo primero que en la calle 
Cedros de la colonia Praderas 
de Morelia de esta ciudad, 
asaltantes armados le quisieron 
dar baje con su feria, tiliches y 
nave a un chafirete de la línea 

Bonanza, de nombre José Luis 
Torres Ochoa quien al oponerse 
recibió  5 impactos de calibre 
38 súper, en chinga llegaron 
los chamacos de protección 
civil quien lo trasladaron a un 
nosocomio el cual se reporta 
como grave.

  De los agresores no se tienen 
pistas, pero ya elementos de la 
Fuerza Ciudadana implementan 
un operativo de búsqueda, 
luego en Apatzingán, mero en 
pleno centro, desconocidos 
dispararon contra algunos 

civiles en pleno centro de 
esta ciudad sin que hubiera 
muertos ni heridos; atentado 
que desató una persecución, 
cuando los elementos de la 
Federal intentaron capturar a 
los agresores, mismos que en 
su huída abandonaron una 
camioneta, en las inmediaciones 
de la colonia Morelos, de esta 
urbe, para después escapar 
aparentemente abordo de 

un taxi, señalaron testigos 
de lo ocurrido y pa’ terminar 
la noche de anoche, vecinos 
del municipio de Puruándiro 
reportaron diversas balaceras.

  En la zona centro sin que 
hasta el momento las autoridades 
informen sobre lo sucedido, la 
balacera se destaró a las diez de 
la noche según reportaron a la 
tecolotiza, desde anoche se han 
movilizado efectivos estatales 

al lugar, así como de la Policía 
Ministerial, sin embargo no han 
logrado resultados positivos tras 
las acciones, de igual forma, las 
autoridades de la Secretaría de 
Seguridad Pública, así como de 
la Procuraduría de Justicia no 
han emitido información ante 
los hechos registrados la noche 
de anoche en Puruándiro, por lo 
que se desconoce si hay personas 
lesionadas o fallecidas.


