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Mirella Guzmán
ExTesorera de la Adminsitración

de Leonel Godoy fue Detenida

PRI
El PRI Ofrece Ofrece Respaldo a 

Salvador Jara en la Demanda

Si Pisas Callos Déjalos 
que Griten ¡ay!

De acuerdo a la SEGOB, 
durante el 2013 se incrementó aún 
más el número de manifestaciones, 
situando a Michoacán con 
2, 037 manifestaciones, 
rebasando el 2014 el número 
de estas, ya que dijo, en lo que 
va del año de enero a octubre, 
llevan contabilizadas 2, 329, 
incrementando notoriamente en 
comparación con el 2012, “lo que 
provoca crisis vial, inseguridad 
para los manifestantes, así 
como imposibilidad de derrama 

económica entre el sector 
empresarial, sin embargo no 
sobra recordar que si pisas callos 
hay que dejar que se quejen,  
caso contrario, se arman los 
putazos y los que pierden son los 
ricos...¡aguas! 

El diputado del PAN Poncho 
Martìnez señaló que ante la 
situación de conflicto social por la 
que atraviesan los michoacanos, 
es inminente dotar de normas y 
leyes indispensables que rijan la 
vida de los ciudadanos. 

Ante ello, señaló que el Poder 
Legislativo deberá cuanto antes 
retomar el análisis de la Iniciativa 
presentada desde el mes de 
febrero del 2013 por el Grupo 
Parlamentario del PAN, donde 
plantea regular las reuniones 
en los espacios públicos en 
la entidad, a fin de prever 
mecanismos que permitan la 
libre expresión de los ciudadanos, 
de manera ordenada y donde 
sean respetados y protegidos sus 
derechos humanos y sociales.

Informa 
Cabildo que no 
Tiene Alcalde
En otro punto del orden del día, el Presidente del Supremo Tribunal 

de Justicia y del Consejo del Poder Judicial del Estado, presentó al Pleno 
el Informe Anual sobre el Estado que Guarda el Fondo Auxiliar para 
la Administración de Justicia.

A fin de que el Congreso del Estado realice los trámites pertinentes 
para la designación de edil sustituto, la síndico municipal y encargada 
del despacho de la presidencia municipal de Numarán, Matilde Herrera 
Herrera, envió las comunicaciones mediante las  cuales da cuenta al 
Pleno del Legislativo local de la ausencia del C. José Luis Madrigal 
Figueroa, Presidente Municipal de dicho Ayuntamiento, toda vez que 
le ha sido dictado auto de formal prisión.

Ello toda vez que con fecha 30 de octubre del año en curso, fue 
presentada ante la Presidencia del Congreso acta de cabildo mediante la 
cual fue designada Encargada de Despacho de la Presidencia Municipal 
e informó sobre la ausencia del Presidente Municipal, en razón del auto 
de formal prisión mandatado en contra del alcalde.

Juicio Político en 
Contra del Alcalde de 
Alvaro Obregón, Piden

En sesion plienaria se dio lectura a la denuncia de juicio político 
presentada por el Ciudadano Benjamín Saucedo Mora, Síndico 
Municipal del Ayuntamiento de Álvaro Obregón, en contra del 
Doctor José Jesús Rubén Sánchez, Presidente Municipal de dicho 
Ayuntamiento.

Lo anterior, a decir del denunciante, porque con su conducta, el 
alcalde genera perjuicio a los intereses públicos fundamentales y de su 
buen despacho, atacando las instituciones democráticas, violando las 
garantías individuales y sociales, así como los planes y programas de 
presupuesto de la Administración Pública Municipal.

Entre los actos que se demandan, informan sobre la designación de 
personal para laborar en la Presidencia Municipal, donde se favoreció 
con una diversidad de cargos de relevancia dentro del Organigrama de 
la Administración Pública Municipal a sus familiares directos, quienes 
a decir del documento, han dejado mucho que desear en su desempeño 
como servidores públicos. Para su estudio y análisis fue turnada a la 
Comisión de Gobernación.

Toman Protesta Presidentes 
Municipales de Pátzcuaro y Huetamo

Jorge Gabriel Pita Arroyo fue designado presidente municipal provisional de Pátzcuaro y Juan Carlos Mederos Sánchez de 
Huetamo, quienes rindieron protesta ante el Pleno de la LXXII Legislatura como presidentes municipales provisional de los 
Ayuntamientos de Pátzcuaro y Huetamo, Michoacán, respectivamente, dentro del periodo constitucional 2012-2015.

Revisión y Análisis de Leyes de Ingresos 
Municipales Bajo el Parámetro de 

Mejoramiento de Recaudación: Ligia López
Las Comisiones Unidas de 

Programación, Presupuesto, y 
Cuenta Pública, así como de 
Hacienda y Deuda Pública, 
continúan con la revisión, 
discusión y análisis de las leyes 
de ingresos municipales para 
el ejercicio fiscal 2015, con el 
objetivo principal de mejorar su 
recaudación fiscal y que estos 
cuenten con una ley en base a las 
necesidades particulares de cada 
entidad municipal, así lo expresó 
la diputada Bertha Ligia López 
Aceves.

La legisladora integrante de 
la Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública del 
Poder Legislativo en la entidad, 
informó que en la mesa de análisis 
se estableció que como parámetro 
principal, se toma en cuenta, que 

las iniciativas de leyes de ingresos 
se encuentren estructuradas de 
tal forma que los ayuntamientos 
mejoren su percepción de recursos, 
que permitan transformarlos en 
obras y desarrollo económico 
social del propio municipio.

La parlamentaria albiazul, 
informó que de las 113 iniciativas 
que fueron turnadas por el Pleno 
del Congreso a las Comisiones 
Unidas para su estudio y dictamen, 
a la fecha se han revisado 80 
Leyes de Ingresos, “lo que refleja 
un avance de más del 70 por 
ciento, lo que permitirá avanzar 
adecuadamente, para que a tiempo 
se pueda comenzar con el análisis 
de la Ley de Ingresos, así como el 
Presupuesto de Egresos del Estado 
de Michoacán”, señaló.

Asimismo, destacó que en 
la revisión de este paquete de 
leyes, se han encontrado con 
propuestas bien estructuradas, 
que tienen claro las necesidades 
de los municipios, así como 
la forma más apropiada para 
la recaudación fiscal, sin que 
esta afecte la economía de sus 
habitantes, “es satisfactorio saber 
que los municipios michoacanos 
se interesan por contar con 
una normativa que ayude al 
crecimiento y desarrollo del 
municipio, lo que se pudo apreciar 
desde la participación de los 
representantes municipales a los 
distintos foros, cursos y talleres en 
dicha materia que se impartieron 
por parte del Poder Legislativo 
promovidos  por las comisiones 
ahora dictaminadoras”, resaltó.

Al Bote por Transas
El día de hoy los exfuncionarios de 

primer novel del gobierno godoyista 
andan con la cola entre las patas. 
Detienen a la exTesorera por andar 
transando con un terrero enfrente 
de las oficinas del ayuntamiento en 

manantiales y obtienen orden contra 
otros, parece que ahora si empieza a 
haber justicia con los funcionarios que 
malversaron con el dinero de todos.

 A continuación el comunicado 
oficial: La Comisión para la Seguridad 

y el Desarrollo Integral para el Estado de 
Michoacán cumple con las instrucciones 
del Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto y del Secretario 
de Gobernación, Miguel Angel Osorio 
Chong, coordinando el trabajo de 

su gobierno con el del Gobernador 
Salvador Jara Guerrero para ofrecer a 
los michoacanos resultados concretos 
que les brinden seguridad, tranquilidad 
y bienestar impulsando el cumplimiento 
de la ley.

 Bajo estas directrices, esta mañana 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado cumplimentó orden de 
aprehensión en contra de Mireya 
Guzmán Rosas, exsecretaria de Finanzas 
por su probable responsabilidad en 
el delito de peculado en agravio del 
Gobierno del Estado.

 La hoy detenida, desde su cargo 
como secretaria de finanzas que ejerció 
entre el 9 de enero del 2011 al 14 
de febrero del 2012 con el entonces 
Gobernador Leonel Godoy Rangel, 
careciendo de facultades comprometió 
un inmueble perteneciente al Estado por 
un periodo de 20 años que trascendía 
el ejercicio de la administración en la 
que laboró, ocasionando con ello una 
afectación  al patrimonio estatal.

 Para este agravio al Estado, la 
exsecretraria firmó un contrato con 

irregularidades en sus cláusulas para 
establecer que el arrendatario no pagaría 
renta alguna a favor del erario del público 
hasta que no funcionara dicho inmueble 
como estacionamiento público que se 
le dio en posesión con fecha de 06 de 
diciembre del año 2011, fecha en que 
fue celebrado el contrato.

 El inmueble con una superficie 
superior a la media hectárea, 
localizado en la Ciudad de Morelia, 
en el Fraccionamiento Manantiales 
frente a oficinas del ayuntamiento de 
Morelia con un valor estimado en casi 
5 millones de pesos, ha funcionado 
como estacionamiento público sin que 
este uso representara algún beneficio 
para las finanzas estatales y de los 
michoacanos.

 Con relación a este mismo hecho, 
la Procuraduría General de Justicia del 
Estado obtuvo orden de aprehensión 
contra Francisco Márquez Tinoco, quien 
fungió como Director de Patrimonio 
del gobierno en turno y en contra del 
particular Adán José Ventura Ortíz, 
quien es el beneficiario del contrato.



Aries
Un cambio se asoma y tienes que estar preparado. No te 

limites a cambiar tu estado emocional, preparate fisicamente 
Convierte tu exterior tanto como tu interior 

Geminis
Alguna tension entre los componentes de una asociacion 

a la que estas afiliado. Utiliza mucha mano izquierda, que 
tu sabes hacerlo, para arreglarlo. 

Leo
Aplica tus dotes de mando. Si tu mismo tienes que 

esforzarte mas, debes exigir a tus empleados que arrimen el 
hombro tambien. 

Libra
Te surgiran mas oportunidades para viajar, asistiendo 

a seminarios, congresos o lugares donde habra mucho 
movimiento. 

Sagitario
Mas hablador que dialogante, hoy es un dia bueno para 

la relacion social, sobre todo por la tarde 
Acuario
Un exceso de nerviosismo le impedira ser objetivo en el 

desempeño de su labor. No sea demasiado severo con usted 
mismo y no pierda por ello su buen humor. 

Tauro
Hay un asunto al que llevas algun tiempo esquivando y 

dejandolo para luego. Es momento de tomar decisiones y mas 
que nada tomar accion. No siguas evadiendote.

Cancer
Tendra que esforzase por intentar sacar a flote lo mejor 

de su caracter, con el fin de animar a los que le rodean. No 
hay razon para la melancolia. 

Virgo
Las proximas semanas son del todo propicias para hacer 

viajes o para cualquier tema relacionado con el extranjero. 
Escorpio
La jornada laboral se desarrollara dentro de los parametros 

previstos. En el terreno familiar alguien pondra los puntos 
sobre las ies. Sepa aceptar las criticas 

Capricornio
Hoy es un dia algo mas tranquilo, adecuado para decir 

cosas como “yo no pretendia...”, “ayer estabamos todos muy 
alterados”, “debemos ser positivos”..etc. 

Piscis
Tus principios y convicciones estan un tanto confusos 

hoy. Evita ser manipulado, no te dejes arrastrar por la 
propaganda. No seas ingenuo hoy. 
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P H H C S K R G A Y G D A B T G D U L U B R F G L
J T B E D U D I P T Z B L W R X G P H W J T R R L
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Ayuntamiento
de Morelia Apoya a 

Jóvenes Emprendedores
Jóvenes morelianos que 

tienen ideas de hacer negocios 
y emprender proyectos 
productivos, atendieron la 
convocatoria del Ayuntamiento 
de Morelia y asistieron al Campus 
Tour, encuentro que sumó las 
voluntades de la federación, estado 
y municipio, para brindarles 
conocimientos y herramientas 
para aterrizar sus ideas y hacerlas 
empresas de éxito.

Mediante cuatro conferencias y 
tres talleres con temas de inversión, 
innovación, emprendimiento y 
desarrollo de ideas mercantiles, 
el Ayuntamiento de Morelia 
respalda la iniciativa que los 
universitarios han mostrado para 
aterrizar sus proyectos.

En el acto de inauguración, el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, motivó 
a los asistentes a no temer y 
desarrollar toda idea que tengan. 
Aseguró que de Morelia pueden 
surgir los grandes desarrolladores 
de las próximas empresas, 
científicos reconocidos e incluso 
“podemos estar platicando con 
quien dé respuesta, en un corto 
plazo, a enfermedades que afectan 
al mundo”.

Leticia Farfán Vázquez, 

regidora del Cabildo Moreliano, 
ofreció los apoyos y programas que 
el Ayuntamiento de Morelia opera 
para asesorar a los emprendedores. 
A este ofrecimiento se sumó 
la delegada de la Secretaría de 
Economía en Michoacán, Diana 
Hernández, con los programas 
que la federación tiene para el 
mismo sector.

La disciplina sumada a la 
búsqueda de oportunidades, dan 
como resultado el éxito de un 
proyecto, aseguró, el secretario 
de los Jóvenes en la entidad, 

Rodrigo Maldonado López, quien 
asistió con la representación del 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, y quien también 
conminó a los jóvenes a luchar 
por sus sueños.

La bienvenida corrió a cargo 
del secretario de Fomento 
Económico Municipal, Luis 
Navarro García, “queremos 
que ustedes hagan la diferencia 
en este presente, que no teman 
a emprender porque Morelia 
necesita jóvenes con iniciativas”, 
finalizó el funcionario.



Santos, a 
Matar o Morir

* Santos, obligado a vencer a los
Tuzos por el pase a la etapa final.

* Pachuca podría amarrar pase a Liguilla.

Con ánimos renovados por la obtención de la Copa MX, Santos 
Laguna buscará enderezar la ruta en la Liga y mantener las esperanzas 
de calificar a la Liguilla, aunque para eso está obligado está obligado 
a vencer a los Tuzos del Pachuca, rival directo en la pelea por el pase 
a la etapa de finales.

Será interesante ver qué tanto puede ayudar el golpe anímico del 
título copero a un conjunto lagunero que, en Liga, está metido en un 
tobogán de siete juegos sin ganar de manera consecutiva, lo que les 
complicó lo que parecía ser un pase automático.

La situación es clara para los de verde y blanco, o ganan o se despiden 
de la fiesta grande, cuentan con 19 puntos y es el décimo en la tabla 
de posiciones y aspira, de ganar sus últimos dos compromisos y llegar 
a 25 puntos y aún así tendría que esperar que las combinaciones les 
favorecieran. De ahí la obligación de ganar.

Pero Pachuca también está necesitado de la victoria ya que una 
derrota podría sacarlos de la zona de Liguilla puesto que se ubica 
séptimo con 22 puntos. Por el contrario, una victoria les significaría 
brincar varios peldaños de un jalón y muy probablemente amarrarían el 
boleto. Los hidalguenses llevan una buena racha de cinco sin perder.

‘Profe’ Cruz, Optimista 
Ante la Adversidad

* Sabe que la realidad del equipo está muy lejos de la expectativa que se tenía.

A pesar de que Morelia no ha 
podido abandonar la última posición 
de la clasificación general en el Torneo 
Apertura 2014, con diez puntos, el 
técnico José Guadalupe Cruz, se 
mostró optimista respecto al futuro 
inmediato, y con certezas tras la 
victoria de su equipo, el viernes pasado 
ante Rayados.

“En lo particular estoy optimista 
y convencido de que las cosas van 
a salir muy bien, que los resultados 
van a ser favorables a diferencia de lo 
que fue este campeonato; hasta los 

equipos grandes como Morelia tienen 
rachas adversas, pero es algo pasajero.

“El equipo está bien, cambió el 
estado anímico, se trabaja mejor, hay 
un ambiente de certeza; me parece 
que el equipo merecía un resultado 
de local de esa manera contra un gran 
rival”, analizó el técnico oriundo de 
Huetamo, Michoacán.

Aunque es optimista, el estratega 
del equipo michoacano reconoció la 
realidad del equipo, la cual ha quedado 
muy lejos de lo que se esperaba.

“Consciente de nuestra realidad, 
estamos por debajo de las expectativas 
y trabajando en el futuro que nos 
viene para hacer las cosas mejor, es 
un compromiso que tenemos y que lo 
plasmaremos en cada encuentro que 

haya a partir de este viernes”, indicó. 
Para el encuentro ante Gallos Blancos, 
el “Profe” deberá buscar un sustituto 
para David Depetris, quien está 
suspendido y no podrá participar en 
el compromiso de mañana viernes.

“Hicimos un parado de equipo, 
probamos jugadores y formación, 
sobre todo quien suple a Depetris. 
Hoy haré otra prueba y decidiremos, 
puede ser Alaniz, Oscar Fernández, el 
mismo Sansores”, concluyó.

Arellano, Designado 
Para el Cruz Azul-Pumas
* El duelo entre Toluca y América será dirigido por Oscar Macías.

Penúltimo fin de semana del Apertura 
2014 en su Fase Regular, la Fecha 16 
tendrá a Ricardo Arellano como el 
encargado de dirigir el Cruz Azul vs. 
Pumas este sábado, según anunció esta 
tarde la Comisión de Árbitros.

La Jornada iniciará este viernes 
con Jorge Antonio Pérez para pitar 
el Querétaro vs. Morelia y Fernando 
Guerrero en el Santos vs. Pachuca.

La actividad sabatina iniciará con 
el mencionado partido en el Estadio 
Azul y continuará con el Veracruz 
vs. Leones Negros, donde el árbitro 
será César Ramos, mientras que José 
Alfredo Peñaloza dirigirá el Monterrey 
vs. Jaguares, Miguel Ángel.

Ayala el León vs. Puebla y Luis 
Enrique Santander el Atlas vs. Tijuana.

El domingo, Óscar Macías fue 
designado para el Toluca vs. América y 
Erick Yair Miranda para el Chivas vs. 
Tigres.

La Comisión de Árbitros también 
anunció a los encargados de los partidos 
de Vuelta de Cuartos de Final del Ascenso 
MX, a disputarse este fin de semana.

Quetzalli Alvarado dirigirá el 

Mineros vs. Lobos BUAP, Marco 
Antonio Ortiz el Necaxa vs. Atlante y 
Fernando Hernández el Correcaminos 
vs. Altamira, el primero de estos juegos 
el viernes y el resto el sábado.

Morelia 2014, “el Campeonato Mundial 
más Grande en Nuestra Historia”, DSISO

“Morelia 2014, es el Campeonato 
Mundial más grande en nuestra 
historia, nunca habíamos tenido 
tantos participantes como en esta 
edición y eso es algo maravilloso”, 
aseguró Geoff Smedley, presidente 
de la Organización Internacional 
de Natación de Síndrome de Down 
(DSISO, por sus siglas en inglés), 
durante el recorrido realizado por 
parte del comité ejecutivo de dicho 
organismo, por las instalaciones del 
Complejo Acuático “Medallistas 
Paralímpicos”, de la Unidad 
Deportiva Morelos-INDECO, 
sede del 7° Campeonato Mundial 
de Natación para Personas con 
Síndrome de Down.

El recinto acuático fue realizado 
gracias a la Suma de Voluntades, 
entre el Ayuntamiento de Morelia, 
presidido por Wilfrido Lázaro 
Medina; el Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE) encabezado por Miguel 
Ángel García Meza y la Comisión 
Nacional de Cultura Física y 
Deporte (Conade) y su titular Jesús 
Mena Campos,  con una inversión 
federal de 85 millones de pesos.

La comitiva del organismo 
internacional estuvo compuesta 
por el presidente de la misma, 
Geoff Smedley, así como la 
directora técnica para este 
campeonato, Bárbara Higgins, 
quienes estuvieron acompañados 
por Miguel Ángel García Meza, 
director general del IMDE, para 

realizar un recorrido por toda la 
Unidad Deportiva en donde se 
desarrollará el evento deportivo a 
partir del sábado 8 de noviembre.

Desde su arribo a las 
instalaciones, los invitados de 
honor no ocultaron su entusiasmo 
y satisfacción al ver cada una de 
las obras y adecuaciones realizadas 
para poder ser una sede digna de 
un evento de talla mundial.

“Han excedido todas nuestras 
expectativas, todo está muy bien 
por no decir perfecto, desde la 
última vez que estuvimos aquí al 
día de hoy los avances han sido 
notables, es una construcción 
extraordinaria, puedo ver que 
estamos muy cerca de que 
inicie este mundial”, puntualizó 
Smedley.

El Complejo Acuático 
“Medallistas Paralímpicos” se 
construyó para poder albergar 
este campeonato mundial, cuenta 
con una alberca de 50 metros de 
largo, 25 de ancho y 2 metros 
de profundidad, compuesta por 
un vaso prefabricado de acero 

inoxidable, un puente divisorio 
y otras características que la 
convierten en un espacio único en 
su tipo en toda América Latina.

El 7° Campeonato Mundial 
de Natación para Personas con 
Síndrome de Down conjugará 
a 250 nadadores, de 22 países, 
provenientes de los 5 Continentes 
del planeta, por lo cual se posiciona 
para ser un parteaguas en la historia 
de estas competencias, así como en 
la sociedad de Morelia y en el resto 
del país, al propiciar un ambiente 
de integración e inclusión por 
medio del deporte.

Además, posterior a la 
supervisión del comité de la 
DSISO, se realizó a cabo una breve 
pero muy significativa ceremonia, 
en la cual, el Padre del templo 
“Las Monjas”, Martín Quintana, 
bendijo todo el Complejo Acuático 
y vertió un poco de agua bendita 
sobre la alberca, para así pedir por 
el bien de todos los competidores 
y las miles de personas que, a la 
postre, utilizarán el nuevo espacio 
deportivo.



Si no Importan Colores y Apellidos
la ex Tesorera Detenida Avisa y ¿Cárdenas?

Con la detención de Mireya Guzmán Rosas, tesorera de Godoy, obligan a que al 
hablar el comisionado Alfredo Castillo Cervantes diga que en las averiguaciones que 
se realizan no importan colores de partidos, ni apellidos y que anticipa que otros 14 
ex funcionarios pueden estar en las mismas condiciones, asi como que 12 más serán 
inhabilitados.

Inmediatamente comadre, como eso del apellido, luego luego lo ligan con los 
Cárdenas, ya se especula que lazarito...

Con razón comadre inmediatamente Godoy, por eso y porque según él, la detención 
de su ex tesorera es una injusticia supuesto que delito civil, no penal, claro indica 
que tal acción es un claro “mensaje para Cárdenas” -el señor ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano-, lo que pone estas incidencias en cosas de la patada.

Bueno comadre, pero ya si hasta los normalistas lo sacan de sus filas y apedrean 
sangrando de la cara a uno de sus acompañantes, quiere decir de plano que esa izquierda 
cardenista, va de bajada.

Asi es comadre, asi es…
Y a la ex tesorera le señalan que rentó un terreno de media hectárea frente al 

Ayuntamiento, por la Col. Manantiales y haciéndolo estacionamiento y lo que 
redituaba de ganancia era para su secretario particular Adán Ventura, a quien también 
se llevaron.

Fue detenido el Director del Patrimonio Estatal Francisco Márquez Tinoco.
Espérate espérate comadre, que hay algo raro sobre el delito de peculado, que no 

obstante que pagando el principal, les fijaban fianza al autor, ahora se pide que por 
ese delito no se alcance fianza.

COMADREANDO

Ta’ pelada compadre, apañan a exsecretaria de finanzas...

Apañados los Probables Responsables 
de Quemar a 4 Personas

   Quesque muy chingones los de 
la Procu que  según dieron a conocer 
que como resultado del trabajo de 
investigación e inteligencia realizado 
por personal de la institución y de la 
Secretaría de  Seguridad Pública, se 
logró el esclarecimiento de los hechos 
ocurridos el  día 2 de noviembre en 
el municipio de Ixtlán, lugar donde 
fueron localizados los cuerpos sin 
vida de cuatro personas; durante el 
desarrollo de la indagatoria, se logró 
determinar que el día 1 de noviembre, 
los hoy occisos, tres del sexo masculino 
y un femenino, fueron privados 
de su libertad en el municipio de 
Chavinda.

  Los ahora fallecidos  fueron  
llevados  a bordo de 2 vehículos, 

uno de ellos, una camioneta Grand 
Cherokee, color plata, al predio de 
La Estanzuela municipio de Ixtlán, 
sitio donde producto de conflictos 
relacionados con actividades de 
narcomenudeo,  cada uno de ellos 
fue privado de la vida de un impacto 
de arma de fuego en la cabeza, los 
probables responsables, quienes 
se hicieron pasar como elementos 
de la Fuerza Rural,  tras cometer el 
multihomicidio, colocaron unas 
llantas y hojarasca en el interior de 
una de las camionetas y le prendieron 
fuego, para enseguida retirarse 
del lugar dejando abandonadas a 
sus víctimas, mismas que fueron 
localizadas durante las primeras horas 
del día 2 de noviembre.

  Esto derivado de las investigaciones 
realizadas, se logró ubicar y detener a 
9 personas que participaron en los 
hechos, a quienes les fue asegurada 
la camioneta Grand Cherokee, así 
como el arma larga tipo fusil calibre 
.223, también se localizaron cuatro 
casquillos percutidos que una vez que 
fueron analizados por especialistas 
en la materia, corresponden al arma 
utilizada en el homicidio, los apallados, 
fueron presentados ante el agente del 
Monasterio Público quien acordó 
su consignación ante el Juez Penal,  
por  su probable responsabilidad en 
el delito de homicidio calificado, 
así también se solicitó orden de 
aprehensión contra otras 2 personas 
vinculadas en este hecho ilícito.

Mata a su Amigo y 
lo Mete a Hielera

Carritos Chocones 
en Camelinas

  Así como va les pasamos el chisme, un aparatoso accidente automovilístico 
en donde estuvieron involucradas cuatro unidades, sobre la avenida Camelinas, 
en inmediaciones del cruce con Ventura Puente, los hechos fueron reportados 
cerca de las 9:10 horas, donde Bomberos Municipales, recibieron el reporte 
de que en citada vía, justo frente al Centro de Atención a Clientes de Telcel, 
se había registrado una carambola de vehículos.

 En total cuatro automóviles particulares participaron en el múltiple 
choque, el cual dejo daños materiales y una mujer que conducía una motoneta 
marca Itálica, color rojo tuvo que ser atendida, pero no requirió traslado a 
un nosocomio; la circulación es lenta en la zona, debido a que personal de la 
Fuerza Ciudadana realiza las primeras pesquisas en torno a los hechos.

   Un adolescente mató a su amigo y 
lo metió a una hielera, ya que no sabía 
qué hacer con el cuerpo, el padre de la 
víctima, al notar la ausencia  de su hijo, 
comenzó a buscarlo, por lo que acudió a 
su domicilio, que se ubica en la colonia 
Tercera Grande, en San Luis Potosí, ahí 
encontró el cadáver en avanzado estado 
de putrefacción, el occiso de nombre 
Pedro Jesús Mares Zambrano, tenía 
28 años, aparentemente era lavacarros 
en la zona centro. El padre acudió al 
domicilio de su hijo, donde alcanzó 
a percibir un fétido olor y al indagar 
de dónde provenía, abrió una hielera 

grande para carnicería.
  En el interior encontró el cuerpo 

de  Pedro Jesús, que ya se encontraba 
en avanzado estado de putrefacción, 
solicitó la intervención de las 
autoridades competentes y personal de 
la Procuraduría General de Justicia en 
el Estado acudió al lugar para dar iniciar 
las investigaciones correspondientes, 
en el lugar se dio fe de que el cuerpo 
del individuo tenía aproximadamente 
dos semanas de haber fallecido y ya 
se encontraba en avanzado estado 
de descomposición, presentaba 
aproximadamente 15 heridas producidas 

por arma blanca en la región pectoral y 
abdominal. 

  Por su parte, elementos de la Policía 
Ministerial del Estado procedieron 
a la detención del adolescente 
Víctor Gerardo, de 17 años, quien 
presuntamente manifestó a los policías 
que hace aproximadamente 15 días al 
encontrarse en el interior de la vivienda 
de su amigo, Pedro Jesús lo atacó 
físicamente y que él lo único que hizo fue 
defenderse y por eso lo mató. También 
informó a las autoridades que lo metió 
en la hielera de carnicería porque no 
sabía qué hacer con el cuerpo.

Capacitan a 
Personal del C4

  Con el objetivo de que el personal del Centro de Control, Comando, 
Comunicaciones y Cómputo cuente con las herramientas básicas de atención a víctimas 
de violencia familiar, la Secretaría de Seguridad Pública, en coordinación con la 
Secretaría de la Mujer, llevó a cabo la capacitación Asistencia vía telefónica a víctimas 
y personas relacionadas en situaciones de violencia de género, rumbo al  proceso de 
Certificación 2014, del 30 de octubre al 05 de noviembre, se dio a conocer que  el 
Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo atiende un promedio 
de 8 a 9 llamadas referentes a Violencia Intrafamiliar al día.

  En las cual se ejerce la agresión física, verbal y psicológica, principalmente, el 
hombre hacia la mujer y menores de edad, dado que la denuncia de violencia hacia 
el género masculino sólo representa 10 llamadas al año, ya que la pena impera en la 
decisión del hombre, al respecto, la dependencia gubernamental informa que estos 
sucesos se relacionan con el consumo de alcohol o de alguna sustancia ilícita, mismos 
que se presentan por la noche; llamadas que se incrementan de 12 a 15 durante los 
fines de semana y días festivos. 

 En el evento, se enfatizó que esta capacitación es parte de la función del telefonista 
del C4, dado que orienta y apoya a quienes son violentados, mismos que se canalizan 
a la Fiscalía de Violencia Familiar, Secretaría de la Mujer; el Centro Michoacano de 
Salud Mental de la Secretaría de Salud en Michoacán, Centro de Atención Psicológica 
de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y de la Universidad Vasco 
de Quiroga así como al Hospital Psiquiátrico de Morelia, con el fin de evitar que fin 
de semana tras fin de semana,  la misma persona presente la misma situación.

Revientan Bodega 
de Autos Robados

  Dicen los chismes que gracias 
a  una orden de cateo obsequiada por 
un Juez Penal, fue desmantelada una 
bodega que era utilizada por un grupo 
delincuencial para descargar unidades de 
diversas empresas que eran  robados con 
violencia en la autopista de Occidente, 
México-Guadalajara; en dicha diligencia 
realizada en el inmueble ubicado sobre 
la calle Felipe Páramo de la colonia 
Constituyentes de Querétaro, localizada 
a espaldas del Mercado de Abastos de esta 
ciudad de Morelia, se localizó un tracto 
camión, marca Kenworth tipo T-800 
color rojo, acoplado a un semirremolque, 
el cual contenía un lote de productos de 
aseo personal, esta acción fue resultado 
de las investigaciones realizadas por el 
personal ministerial y derivada de la 
detención que elementos de la Policía 
Federal realizaron.

  Las personas identificadas como 

Víctor Manuel y Heriberto Francisco, 
quienes fueron requeridas tras ser 
reconocidas como los responsables 
de haber participado en el robo con 
violencia de la citada unidad, los 
detenidos en complicidad de otras dos 
personas,  durante los primeros minutos 
del día 03 de noviembre, interceptaron al 
camión transportista sobre la autopista de 
Occidente,  México-Guadalajara, cinco 
kilómetros antes de llegar al entronque 
de la carretera, tras amagar al chofer y 
obligarlo a descender de la unidad, lo 
condujeron hasta un predio donde quedó 
bajo la vigilancia de  Víctor Manuel y 
Heriberto, en tanto que otras dos 
personas se retiraron del lugar con el 
camión, luego de 3 horas de estar privado 
de la libertad,  el chofer fue liberado y 
una vez que estuvo sobre la carretera, 
fue auxiliado por elementos de la Policía 
Federal.

  Quienes durante su trayecto a esta 
ciudad, detectaron un vehículo Nissan 
con luces  estrobos, en el que viajaban 
Víctor Manuel y Heriberto, a quienes 
les fue asegurada un arma de fuego 
tipo escuadra que habían utilizado para 
amagar al transportista. Los detenidos 
fueron puestos a disposición de la 
representación social, donde una vez 
que se realizaron las investigaciones 
correspondientes, el personal ministerial 
logró ubicar la bodega donde fue llevado 
el tráiler, por lo que se realizaron las 
actuaciones correspondientes y se 
solicitó al Juez la orden de cateo, en el 
lugar, además de recuperar la unidad 
con la carga, se localizaron otro tipo de 
productos de abarrotes y muebles que 
posiblemente son producto de otros 
hechos delictuosos. 

Sobre este hecho, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
ejercitará acción penal en contra de 
los dos detenidos por su probable 
responsabilidad en el delito de robo 
calificado, asimismo, se dejó abierta 
la Averiguación Previa e efecto de 
continuar con las investigaciones que 
contribuyan a determinar otros hechos 
ilícitos en los que tuvieron participación 
los  detenidos.

Con el Punto pa’ Dentro de Mello 
el Chingo de ex Funcionarios

* Eloy Vargas, Lupita Maciel y Francisco Márquez en la lista de los ex funcionarios “godoyistas” apañados, dicen los que de eso saben.
Por: El Guardanachas

  Literalmente así está la mayoría de 
funcionarios de Michoacán que se pasaron 

de lanza en su administración, es decir les 
van a esculcar hasta donde se lee el librillo 

dijeron los chismes oficiales, bueno se 
desgranó la mazorca y “ora” le tocó a 

Mireya Guzmán, quien fuera la secretaria 
de finanzas del Gobierno de Leonel Godoy 
en Michoacán, acusada de peculado 
arrojan lo siguiente: El contrato que firmó 
la exfuncionaria mostró irregularidades en 
sus cláusulas y establecía que el arrendatario 
no pagaría renta alguna a favor del estado, 
hasta que no funcionara en inmueble 
como estacionamiento público que se le 
dio con fecha el 6 de diciembre del 2011, 
el inmueble de media hectárea se ubica 
en Manantiales frente al Ayuntamiento y 
tiene valor de 5 millones.

  De pesos y ha funcionado como 
estacionamiento público sin que este 
represente un beneficio para las finanzas 
del estado, también fue apañado Francisco 
Márquez Tinoco, quien se desempeñó 
como director del patrimonio y a Adán José 
Ventura Ortiz, beneficiario del contrato, 
el Comisionado para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral en Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, chismeo que se busca 
convencer a la legislatura local de tipificar 
como grave los delitos de peculado y 

enriquecimiento ilícito que se les imputan 
a los ex funcionarios de la administración 
de Leonel Godoy Rangel que se encuentran 
apañados, Castillo Cervantes añadió  que 
se investigan a  otros funcionarios y se 
negó a oficializar la supuesta detención 
de Eloy Vargas.

  Ex secretario de desarrollo económico 
y Guadalupe Maciel ex subsecretaria 
de finanzas, sin embargo chismes 
extraoficiales dijeron que el exsecretario 
de Desarrollo Económico, Eloy Vargas 
Arreola, la extesorera de finanzas 
Guadalupe Maciel, así como el ex director 
de Patrimonio, Francisco Márquez, se 
encontrarían detenidos en las instalaciones 
de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado, ambos exfuncionarios habrían sido 
detenidos por presunto enriquecimiento 
inexplicable, dichas fuentes revelan que 
además de ambos funcionarios estarían 
detenidos otros exfuncionarios estatales de 
los que no han trascendido sus nombres, 
el chisme es el chisme por lo pronto doña 
Mireya ya está cantando las rancheras.


