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Encuentran Para Ayuda de los Oncólogos
Cómo Especificar la Clase de Cáncer que es

¡Listo!, con un aparato que cuesta 500 dólares, un científico mexicano de 
26 años, demostró en el Congreso de las Ideas en Puebla, donde participan 
75 países, encontrar de manera de manera baratísima, qué clase de cáncer es 
el que se tiene y no estar yendo a “lo borras” curándose de un cáncer cuando 
se tiene otro.

Y cómo comadre…
Pues con un simple aparatito que lleva un chip que atrapa las células 

tumorales circulantes en la sangre, separando las células que están enfermando, 
principalmente las del mama, riñón, páncreas, pulmón, estómago, osteoporosis 
y otras clases de cánceres.

Ahhh chingao, eso está a toda mamacita comadre…
Y la prueba no cuesta más de 270 pesos y lo que te cobran actualmente es 

de entre 7 y 8 mil pesos con aparatos que ya desde ahora que la presentación 
del invento muestra efectividades superiores al 86 %, de tal manera que los 
oncólogos  ya sabrán específicamente qué van a curar.

El científico egresó del Tec. De Monterrey, de una especialidad creada ahí, 
por la Singularity University de los Estados Unidos.

Muy bien, porque a ese precio de la simple prueba sin especificar qué clase 
de cáncer es, pues ahora con ese precio, cualquiera por que pudiera suceder, 
se va a hacer esa clase de prueba.

COMADREANDO

CNTE
Banamex Cierra Bancos por sus 

Bloqueos, Rechazan Pago con Tarjeta

Alfonso Martínez
Desata Crisis en su Partido al Denunciar 
Penalmente a su Dirigente por el Padrón

La Esposa del Presidente 
Aclara sus Propiedades

Se Peliaron 
las Comadres
* Se Rompen las Medias los que quieren elección con padrón y los que van por consejales.

Auto Rasuran Padrón Panadero
Por don M

Cuento con evidencias de 
que  funcionarios del PAN, sustrajeron 
hojas de afiliación en el comité municipal 
de Morelia, y que incluso, hicieron 
entrega de solicitudes de afiliación falsas 
con sellos apócrifos. Dijo el panista 
presidente de la mrsa directiva de los 
diputados en ruedade prensa, tejio una 
chambrita y ni tardo ni perezoso se la 
puso el presidente del partido.

Existen ciudadanos a los que les fue 
negado el comprobante de su afiliación; 
cursos de capacitación selectivos e 
irregulares, entre muchas otras acciones 
ilegales.  Dijo Poncho el Panadero,  

En menos de un año el padrón estatal 
del PAN se duplicó, al pasar de 8 mil 
500, que había en mayo de 2014; a 16 
mil 502 para el 4 de noviembre; en un 
proceso discriminatorio, donde a unos se 
le daba la afiliación y a otros no.

En total, de junio 2014 al día de hoy 
ya suman más de 4 mil inconformidades, 
lo cual representa una cuarta parte del 
padrón del PAN en el estado, en más 
de 25 municipios: Pátzcuaro, Morelia, 
Charo, Indaparapeo, Tzitzio, Irimbo, 
Chilchota, Tarímbaro, Apatzingán, 
Hidalgo, Zacapu, Coalcomán, 
Tepalcatepec, Chinicuila, Briseñas, 
Queréndaro, La Piedad, Sahuayo, 
Pajacuarán, Senguio, Zamora; 
Tarímbaro, Zinapécuaro, Los Reyes Ário 
de Rosales; el día de hoy se presentarán 
más de mil quejas en el Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN en presencia de un 
Notario Público.

Pero, lo más grave es que la dirigencia 
del partido le ha impedido a miles de 
ciudadanos afiliarse al PAN, es decir, 
le han cerrado el derecho a mexicanos 
que ven en el PAN un instrumento para 

transformar a Michoacán. 
Estas acciones, cuyas pruebas del 

municipio de Morelia aportamos, 
nos demuestran que el proceso 
de integración del padrón no fue 
limpio, equitativo, ni apegado a la 
normatividad vigente en los estatutos 
del partido; por el contrario, este proceso 
se ha degradado hasta provocar la ruptura 
de la libre elección en las contiendas 
internas.

Ante esta lamentable situación que 
ensucia y desvirtúa este proceso, y pone 
en tela de juicio la actuación de la 
dirigencia municipal, estatal y nacional 
del PAN, acudiremos el día de mañana 
a la Procuraduría Estatal y a la Fepade, 

que son las autoridades competentes 
para levantar una denuncia penal contra 
Miguel Ángel Chávez Zavala, presidente 
del Comité Directivo Estatal del PAN; 
Carlos Quintana Martínez, ex-secretario 
General del Comité Directivo Estatal; 
Antonio Berber Martínez, ex-director 
de Afiliación y actual secretario general 
del Comité Directivo Estatal; Yarasef 
Mondoza y a quien resulte responsable.

Me siento indignado ante el 
comportamiento desleal de estos grupos 
que mantienen el control de la dirigencia 
del PAN. El partido es una instancia 
pública con recursos públicos donde 
se reconocen los derechos de los 
ciudadanos.

El presidente de la Cámara de Diputados de la Mesa Directiva del Congreso de 
Michoacán, Alfonso Martínez Alcázar, denunció que en los últimos meses se presentaron 
más de 4 mil irregularidades en el proceso de afiliación y conformación del padrón 
del PAN en 25 municipios del estado de Michoacán, lo cual representa al 25% del 
padrón total en la entidad.

El diputado panista Alfonso 
Martínez Alcázar, informó que 
mañana interpondrá una denuncia 
penal ante la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade) y la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado 

(PGJE) contra el dirigente estatal 
del albiazul, Miguel Ángel Chávez 
Zavala y contra Carlos Quintana 
Martínez y Antonio Berber, ex 
secretario y actual secretario general 
del Partido Acción Nacional (PAN) 
respectivamente.  No crea usted que 

el escribano no mira la estrategia de 
hacer ver como que estàn peliados pa 
no presentar un blanco fijo

Fue en rueda de prensa esta 
mañana que se dio a conocer 
formalmente la ruptura del albiazul, 
donde el también presidente de la 
Mesa Directiva estuvo acompañado 
de los diputados Bertha Ligia López 
Aceves, Laura González, Sebastián 
Naranjo y Jorge Moreno y explicó que 
la denuncia es porque han detectado 
alrededor de 4 mil irregularidades en 
el proceso de filiación.

Por lo anterior, señaló Poncque 
con dichas acciones, la dirigencia del 
albiazul dejó en total evidencia que el 
proceso de integración del padrón no 
fue limpio, equitativo, ni apegado a la 
normatividad vigente en los estatutos 

del partido y genera que el proceso 
se haya degradado hasta provocar la 

ruptura de la libre elección en las 
contiendas internas.

 Migue el Azulejo Acusa Quel 
Ojitos de Viagra de Pedir Mochada

 Tras afirmar que acudirá ante las instancias a las que sea requerido después de 
que el presidente de la mesa directiva del congreso del estado,  el ojitos de viagra azul 
Alfonso Martinez Alcázar, el tambièn conocido como Rene, (renegrido) dirigente del 
Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez Zavala afirmó que durante 
una reunión con dos legisladores dentro de los que se encuentra Martínez Alcázar este 
diputado le propuso que se aprobaba el decreto 22 “recibirían su respectiva mochadas 
para el proceso electoral”.

En conferencia de prensa, afirmó que no revelará el nombre del segundo diputado 
que estuvo presente en dicha reunión, al afirmar que dicha propuesta fue rechazada por la 
diligencia estatal y que únicamente lo aclarará ante las instancias correspondientes.

“Martinez Alcázar afirmó que los constructores y proveedores son quienes están 
dispuestos a aportar la mochada”, indicó.

Al mismo tiempo, resaltó que el rompimiento de medias no representan una 
división interna del PAN., lo que pasa, advierte este escribano, es que quieren sacar 
de la jugada a los chocolatos 

1. En enero de 2012, la señora Angélica Rivera Hurtado celebró un 
contrato con Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V. por vir-
tud del cual, la primera se obliga a adquirir los inmuebles marcados con 
los números 150 y 160 de la calle Sierra Gorda, los cuales eran propie-
dad de esta inmobiliaria desde los años 2009 y 2010. Es importante 
destacar que dichos inmuebles colindan con la casa que desde varios 
años atrás ya era propiedad de la señora Angélica Rivera Hurtado y que 
el objeto de adquirirlos era ampliar el espacio de su casa habitación.

2. La señora Angélica Rivera Hurtado, quien contrajo matrimonio con 
el Lic. Enrique Peña Nieto el 27 de noviembre de 2010, bajo el régi-
men de separación de bienes, es económicamente solvente y contaba 
con recursos suficientes para adquirir estos inmuebles. La larga carrera 
profesional de la señora Rivera Hurtado le ha permitido consolidar su 
patrimonio personal.

3. La señora Angélica Rivera Hurtado pagó a la firma del contrato, en 
enero de 2012, casi un año antes de que su esposo fuera Presidente de la 
República, el treinta por ciento del total del precio pactado, lo que hizo 
mediante la emisión de un cheque nominativo, de su cuenta personal, a 
favor de la empresa Ingeniería Inmobiliaria del Centro, S.A. de C.V., y 
en virtud de ello, se le otorgó la posesión.

4. La adquisición referida se pactó a plazos y con el propósito de docu-
mentar la deuda, suscribió pagarés de acuerdo a lo dispuesto por la Ley 
General de Títulos y Operaciones de Crédito. Es pertinente destacar 
que a partir de entonces, la señora Angélica Rivera Hurtado ha cubierto 
puntualmente su deuda a través de pagos verificados de su cuenta per-
sonal de cheques; el pago más reciente lo realizó el mes de octubre del 
presente año. Una vez que se cubra el monto total del adeudo, la parte 
vendedora otorgará la escritura pública a favor de la señora Angélica 
Rivera Hurtado, configurándose así la traslación del dominio a favor 
de ella.

5. Debe destacarse que la señora Angélica Rivera Hurtado en varias 
ocasiones ha hecho referencia en medios de comunicación a su casa y a 
la ampliación de la misma. Tal es el caso de la revista Hola, de fecha 1 
de mayo de 2013.



Aries
Dia totalmente satisfactorio, en el que todo saldra mejor 

de lo previsto. Dara solucion a un asunto profesional de 
forma rapida y eficaz y lo pasara bien. 

Geminis
Tienes en tu favor una envidiable fuerza interior. Tomate 

las cosas con calma, cosa dificil tratandose de un Geminis, 
y tus sueños pueden hacerse realidad 

Leo
Un poco de catarro o quizas algo de alergia te pueden llevar 

a estar un poco ronco o con atasco nasal. La humedad te ira 
bien, y debes evitar el humo y hablar. 

Libra
Estas virando entre extremos y es dificil mantener un 

balance con las cosas. Esto de seguro hara que disminuya tu 
fe en ti mismo. 

Sagitario
Tu gran energia y firme disposicion para enfrentarte a las 

dificultades te hara hoy gozar de la admiracion de los demas. 
Popularidad. 

Acuario
Relacion con circulos de afinidad un tanto fanaticos. No 

te involucres excesivamente.
Tauro
Durante las proximas dos semanas Mercurio esta en tu signo. 

Tus mejores herramientas seran la astucia y la capacidad de 
conviccion. 

Cancer
Parece que todo esta dispuesto para hacerte gozar de un 

dia fabuloso en todos los niveles. Gozaras de energia positiva 
y lo transmitiras a los demas. 

Virgo
Las situaciones no lucen muy claras durante el dia de hoy. 

Haz estado imaginandote las cosas como en realidad no son 
y esto te tiene confundido. 

Escorpio
El desempeño de su profesion le abrira puertas en el 

terreno personal que resultaran muy positivas. Es posible 
que reciba una propuesta de viaje de placer. 

Capricornio
Su perspicacia en los negocios brillara hoy por su ausencia. 

Abstengase de tomar decisiones importantes. Las relaciones 
afectivas seran positivas. 

Piscis
No desista de un proyecto profesional aunque hoy se 

sienta inclinado a dudar de su viabilidad. Inconvenientes 
familiares afectaran a su estado de animo.
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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R P N I C D A Q V E E O K P X O C N E N T D Z K G JURAT O R IA
O X I T K A G J O V G N F Z G G T D R O A H F I D FRO NDO SA
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A E I D A T A S A J A R A A Q U D A B M A P B T F G RAVO SA
E L N T G F E I H Z I P O E N A U G K M Ñ D J E G DESO VAR
I O M Y P D D A P I L J W B E C J V E F O F Q X R NO RT EÑA
T V J O T E D N Q W C E U O T L H L A S C E A L A CHUMBO
S Z X G J F L Y E P U S S R R L G A S D E X E M V T ACAÑO
Z D X I S Q W A M I S C Q K A Z V A M V H R M P O SANAR
S K S G C N T D T P P V A G R T M G B I B U V W S ENSANCHAM IENT O
D E S O V A R K Z A G C S P C X O B Y L E Y Z E A CAT ALEPT ICO
X M D V V B G Y H P C I O X C G M R Q R Q N G W R AFEM INAC IO N
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RPNICDAQVEEOKPXOCNENTDZKG

OXITKAGJOVGNFZGGTDROAHFID

HCAQBZZHCFKXSVSGNRKVCAMAX

AEIDATASAJARAAQUDABMAPBTF

ELNTGFEIHZIPOENAUGKMÑDJEG

IOMYPDDAPILJWBECJVEFOFQXR

TVJOTEDNQWCEUOTLHLASCEALA

SZXGJFLYEPUSSRRLGASDEXEMV

ZDXISQWAMISCQKAZVAMVHRMPO

SKSGCNTDTPPVAGRTMGBIBUVWS

DESOVARKZAGCSPCXOBYLEYZEA

XMDVVBGYHPCIOXCGMRQRQNGWR

NXTRAMOYISTADZGNJSICZXTJK

MPGJCNGJKRRLNIWPPLVAYXOOU

MJJCKHQFQBGYOERWTTBTRTEOC

FUUBKHIQIPBSRUSNYWEBIQINL

XULDSWXYCTJGFIZOMXIWEBOPY

XSISNGOBNNUXPSDRGVIMUOMGA

MEIAVHBFXCRSPRJTPNQNHAPMB

GQLNCHMAXILORZPEZYWESURAR

OLSATDUNCYSOAIMÑWJTAAGJJO

TTBRHIHUSLFQEGIAVDXBVOLZR

SHRXFSCHVJPNOICANIMEFAVZZ

RZTFREKNDXHHAZEJVQCYBIITP

BJJTVQYCORETSOPERPPABCAYV

Azules se Resisten Aprobar 
el Refinanciamiento

El Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN en el 
Congreso del Estado, Sergio 
Benítez Suárez, puntualizó que 
la bancada panista aún no ha 
realizado acuerdos con el Ejecutivo 
del Estado, ni están en condiciones 
de tomar una decisión respecto 
a la aprobación del decreto 22 
del refinanciamiento, así como 
reestructura de la deuda en la 
entidad.

El líder albiazul indicó que 
durante los últimos encuentros 
que han tenido con diversos 
funcionarios del Ejecutivo del 
Estado, en donde han analizado 
la situación financiera de 
Michoacán en torno al decreto 22, 
los diputados del PAN han sido 
muy insistentes en la necesidad de 
contar con información que les 
permita estudiar, revisar y analizar 
puntualmente el destino de los 
recursos públicos, así como datos 
que permitan conocer los fondos 
que fueron reestructurados durante 
el 2012 con diversas instituciones 
bancarias.

Benítez Suárez mencionó que 
desde el pasado 8 de septiembre 
como Coordinador de la bancada 
panista, hizo una petición de diversa 
documentación, a través del titular 
de la Secretaría de Gobierno del 
Estado, para que pudieran avanzar 
en el análisis de la información de 
la Hacienda Pública, señalando 

que se recibió alguna información, 
la cual fue entregada en las 
instalaciones de la coordinación en 
el Poder Legislativo, sin que esta 
fuera suficiente para determinar 
una decisión o acuerdos entre los 
legisladores.

Asimismo, reiteró que seguirán 
insistiendo en la obtención 
de mayor información ante 
los funcionarios del Ejecutivo 
Estatal, destacando que hasta el 
día de hoy no existen arreglos, 
ni compromisos asumidos con 
ninguna autoridad ni funcionarios 
del Gobierno del Estado, por lo 
que seguirán esperando elementos 
indispensables, que permitan 
analizar con detenimiento y 
responsabilidad antes de tomar un 
acuerdo que los lleve al Pleno del 
Congreso Local.

Cabe señalar que el decreto 22 
precisa que la solicitud realizada 
por el Ejecutivo Estatal al Congreso 
del Estado, es para la contratación 
de créditos y el refinanciamiento 
de pasivos, así como para que 
realice diversas operaciones y 
actos relacionados, por lo que el 
líder albiazul señaló que no se dará 
una aprobación sin información 

suficiente, ya que Acción Nacional 
en todo momento ha reiterado su 
compromiso con el bienestar de 
los michoacanos, y siendo este un 
tema tan relevante y delicado que 
compromete las finanzas públicas 
de los ciudadanos, por lo que 
señaló estarán a la espera de que el 
Ejecutivo Estatal informe detallada 
y puntualmente al Congreso 
Local.

“Al día de hoy el Congreso del 
Estado a través de las Comisiones 
de Hacienda y Deuda Pública, así 
como Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública, no cuentan con 
información sobre proveedores a los 
que se les liquidó, cuando dentro 
del decreto se contemplaron pagos 
de pasivos por gastos de inversión 
correspondientes hasta por la 
cantidad de 2 mil 675 millones de 
pesos”, señaló.

Finalmente, el parlamentario 
local reiteró que seguirán 
esperando mayores informes, para 
que este tema sea tratado con 
responsabilidad y transparencia, 
buscando en todo momento tomar 
la mejor decisión del rumbo que 
tomen los recursos públicos de los 
michoacanos.



‘Chepo’, Molesto 
y con Impotencia
* Reconoció el esfuerzo de sus jugadores en el campo.

Una mezcla de sentimientos 
negativos fueron lo que experimentó 
el técnico del Guadalajara, José 
Manuel de la Torre, tras el empate a 
cero goles de la tarde de este domingo, 
ante Tigres.

Molestia, impotencia y una 
sensación de incomodidad fueron 
lo que reconoció sentir el estratega 
rojiblanco.

“El resultado no nos gusta, en casa 
hay que ganar, sacar los tres puntos, 
máxime cuando haces un buen partido 

y creo que en ese aspecto nulificamos 
a un rival fuerte que esta arriba en la 
tabla y eso no es fácil, no es un equipo 
que lo dejes con ninguna oportunidad 
y nosotros tuvimos bastantes para 
haber abierto el marcador y que nos 
hubiera favorecido”, indicó el técnico 

del Guadalajara.
En el criterio del “Chepo”, el 

Rebaño presenta mejorías, aunque 
haberse quedado con el empate a cero 
goles no impide que permanezca la 
sensación de molestia.

“Con la molestia del resultado, 
pero la mejoría es sustancial pero 
no podemos bajar ni un centímetro 
tenemos que seguir forzando la 
maquina porque así es esto”, indicó.

De cierto modo, reconoció la 
entrega de sus jugadores por ir en 
la búsqueda del resultado, pero al 
mismo tiempo admitió cierto grado 
de impotencia por la falta de precisión 
en la definición.

“Es esa sensación de impotencia 
porque estas fuera y quieres que la 
metan tus jugadores, que lo están 
haciendo bien, presionan, recuperan, 
generan pero nos quedamos en la 
orilla. El rival también cuenta, la 

necesidad es rescatar la mayor cantidad 
de puntos y hoy solo sumamos uno 

cuando pensábamos en los tres”, 
concluyó De la Torre Menchaca.

Trae Positivo Impacto Económico 
Campeonato Mundial de Natación 

Para Personas con Síndrome de Down

Luego del arranque del 
7º Campeonato Mundial de 
Natación para personas con 
Síndrome de Down, Morelia recibe 
calurosamente a los competidores 
de 22 países que se alojan en los 
principales hoteles de la ciudad.

En una Suma de Voluntades y 
por instrucciones del presidente 
Municipal, profesor Wilfrido 
Lázaro Medina, Morelia ha sabido 
responder a la demanda turística 
que este magno evento trae a los 
deportistas y a los morelianos 
teniendo durante esta justa 
ocupación del 100 por ciento en 
algunos hoteles con cerca de 600 
competidores más los directivos, 
entrenadores y autoridades 
mundiales que forman parte de 

este campeonato.
El secretario de Turismo de 

Morelia, Enrique Rivera Ruiz, 
estimó que al término de este 
Campeonato se pueda llegar a cifras 
de un 70 por ciento de ocupación 
en general, con lo que al cierre de 
este último bimestre se estarían 
cumpliendo las expectativas 
turísticas para la ciudad.

Gracias al caluroso recibimiento 
de la sociedad moreliana, las 
delegaciones participantes han 
podido disfrutar del primer cuadro 
de la ciudad durante este fin de 
semana trayendo como resultado 
la activación económica en los 
diversos comercios de esta zona.

Rivera Ruiz agregó que este 
Campeonato Internacional 

viene a darle continuidad a la 
productividad turística luego de 
las cifras que arrojaron el fin de 
semana de noche de muertos y que 
se sumarán a las que se generen 
con el arranque del Festival de 
Música Miguel Bernal Jiménez, 
con lo que se podrá cerrar el año 
con una ocupación superior al 50 
por ciento.

Subrayó que dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo del 
gobierno del presidente Lázaro 
Medina, se tiene el eje de trabajo  
por un “Morelia con Proyección 
Mundial”  donde la administración 
local, ejecuta acciones que han 
permitido el interés del mundo 
en materia de cultura, deporte, 
turismo de descanso, negocios, 
cine y música.

En cada uno de estos, refirió 
el funcionario municipal, el 
resultado ha sido satisfactorio ya 
que se ha logrado el regreso de 
ciudadanos extranjeros que luego 
de visitar la ciudad por algún 
asunto oficial o asistencia a algún 
evento, retornar a la ciudad de las 
canteras rosas ahora con el único 
motivo de disfrutar más la belleza 
de la ciudad.

La instrucción del alcalde, 
refrendó, es hacer sentir como en 
casa a los jóvenes que asisten al 
campeonato, haciendo amable y 
calida su estancia.

contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Vero´z y Angy se desprenden bien lindo en la obra teatral.

* Papa… con la criada no!!.
* Esta en temporada en la Cachona del Teatro.
* Una divertida comedia para toda la familia.

* Esta semana finaliza temporada.

Lalo Guisar y Varo´z en la comedia 
“Papa Con La Criada no” 

Tres del escenario en la Casona del 
Teatro.

Al final el marido trata de que la ñora 
le suelte… el perdón.

Que le cuento, que hace unos 
dillitas por encargo y cortesía de 
Juan Carlos Arvide que cobra como 
director y productor, nos descolgamos 
al Teatro La Casona para ver que 
gestos hacen los actores y las actoras 
que chambean en una comedia 
titulada “Papa Con La Criada no”, y 
nos quedamos de a seis al ver que las 
chicas aseñoradas Vero´z y Ángeles 
Casarrubias no solamente están de 
muy buen ver sino que además actúan 
bien efectivamente por no decir 
chingonamente.

Ni que decir de los caballeros de 
la actuación Lalo Guisar y su colega 
teatral Pancho Torres Landa que al 
igual que ellas hacen muy bien su 
chamba que al final termina siendo 
premiada con el resto de aplausos de 
parte del respetabilísimo.

La comedia trata de un señor muy 
solito que en determinada noche se 
queda solo con la misifusa y como 
esta de muy buen ver, el señor de la 
casa trata de investigar si también esta 
de muy buen tocar, solo que cuando 
están a punto de eso, llega la ñora del 
hogar y bien encanijada al ver que le 
quieren poner el cuerno, disque los 
deja solos para que realicen lo que 
tenían en sus mentes cochambrosas. 
Este trabajo teatral se titula  “Papa…
con la criada no”, y en eso estaban 
cuando les caí el jefe del señor que a 
su vez es quien mantiene a su hijos 
pues este con un trabajo de escritor  
no saca ni pa los frijoles (sin albur) 
y ahí es donde se hace un buen 
arguende pues el que paga los gastos 
se confunde y cree que la criadita es 
en verdad la esposa de su hijo.

 Según dice Juaca esta obra ya 
tiene más de cuatro meses en cartelera 
solo que la tuvieron que suspender 

por equis razones, pero una vez que 
la ensañaron le entraron con todo 
los nuevos actores y como resultado 
ha tenido llenos totales, y aunque 
termina esta semana todos ellos se 
muestran muy contentos con los 
resultados.

 Papa Con la Criada no, cuenta 
con las actuaciones de la actriz y 
cantante Vero´z  como la sirvienta, 
Ángeles Cassarubias es la esposa, 
Fráncico Torres Landa es el Papa, Lalo 
Guisar el Hijo y la actriz la Chivis, es 
la madre.

La satisfacción es total tanto para 
los actores como para el director 
pues la actriz Ángeles Casarrubias 
es producto de los cursos realizados 
en la Casona del Teatro desde hace 
16 años, a la fecha es reconocida en 
diferentes foros y teatros de Morelia 
y sus alrededores,

Al terminar la función nos 
fuimos sobre una de las actoras 
que responde al nombre de Vero´z 
quien dijo que para ella fue una 
verdadera suerte haber compartido 
el escenario con esos señorones de la 
actuación, indica que no le fue fácil 
pero que en cada función aprende 
algo bueno y diferente. Para los que 
no lo saben Vero´z hasta hace unos 
años se desempeñaba como cantante 
en la cuidad de México, al llegar a 
Michoacán condujo un programa de 
televisión en una conocida empresa 
michoacana, pero siempre tuvo deseos 
de actuar por ello dice estar muy 
agradecida por el apoyo brindado 
tanto con Juan Carlos Arvide 
como del apoyo que le brindan sus 
compañeros en cada actuación.



Indices de violencia a la baja...

Así lo Considera 
Roberto Campa Cifrián

Por: El Guardanachas

68 md ha Costado 
la Comisión Para 

la Seguridad
    Chismes oficiales dicen que a nueve meses y medio de 

su creación, la comisión que el gobierno federal estableció en 
Michoacán para combatir la inseguridad pública y estabilizar la 
entidad ha costado 68 millones 296,011 pesos, según información 
de la Secretaría de Gobernación, esto significa que, hasta finales 
de septiembre pasado, se había ejercido 59% de los 115 millones 
430,252 pesos que la Segob autorizó en 2014 para este órgano 
encabezado por Alfredo Castillo, los recursos se desprenden de los 
75,000 millones de pesos que la Segob tiene presupuestados para 
este año y se dividen en tres rubros, según uno de los documentos 
entregados por la Segob; el primer rubro consta de 113 millones 
152,618 pesos para cubrir los sueldos del personal de la comisión, 
2 millones 235,634 pesos para el pago de impuesto sobre nómina 
y 42,000 pesos para seguros de responsabilidad civil y asistencia 
legal, dentro de los documentos entregados ante esta solicitud. 

La Segob detalla que la Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán —creada por un 
decreto presidencial del 15 de enero pasado— está integrada por 
132 funcionarios, incluido el propio Castillo, en esta estructura 
están un coordinador de Fuerzas de Seguridad Pública, el 
secretario particular del comisionado, un coordinador y tres 
enlaces administrativos, 74 servidores públicos dedicados a tareas 
como el análisis de información, el seguimiento a acuerdos y la 
vinculación con otras autoridades, así como 17 secretarias, 17 
choferes y 17 mensajeros. Todos ellos son trabajadores eventuales 
y fueron contratados expresamente para conformar la comisión; 
por encabezar a este equipo, Castillo recibe un sueldo mensual 
de 194,708 pesos, correspondiente a plazas de nivel HB1 en 
el tabulador de sueldos y salarios para puestos de mando de 
dependencias federales.

Muere 
Obrero

Un obrero falleció a 
consecuencia de las lesiones 
que sufrió al caerle encima 
un elevador que es utilizado 
para transportar material, de 
acuerdo con informes de la 
Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, el ahora occiso 
contaba con una edad de 20 
años, quien el pasado domingo 

alrededor de las 12:45 horas, se 
encontraba laborando sobre la 
carretera Copándaro-Pátzcuaro 
a la altura del kilómetro 33.

 En un momento dado, el 
elevador que utilizan para subir 
material de mezcla asfáltica se 
cayó sobre el cuerpo del ahora 
occiso que se en esos momentos 

se encontraba en el lugar, el 
finado murió a consecuencia 
de las lesiones que sufrió, por 
lo que al lugar se constituyó el 
agente del Ministerio Público 
quien dio del levantamiento del 
cadáver y ordenó su traslado al 
SEMEFO de la PGJE donde le 
fue practicada la necrocirugía 
de ley.

Se le Apendeja 
el Alma a 
Chafirete

   Así mero les paso 
el chisme, 2 unidades 
del servicio público de 
Morelia cayeron a un canal 
en las inmediaciones del 
fraccionamiento Metrópolis 

II, al lugar arribaron 
elementos de la Fuerza 
Ciudadana para dar atención 
y resguardo a los pasajeros, 
hasta el momento no se 
tiene reporte que existan 

personas lesionadas solo 
daños materiales de las 
combis involucradas, una 
de las unidades marcada 
con el número NP 39287 se 
encuentra dentro del canal.

Los del ATEM 
Quieren Platicar 

con el Comisionado
  El mismo dirigente 

de la ATEM hizo pública 
la demanda de esta 
agrupación respecto a 
sostener una encuentro 
con el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, 
con la intención de 
solicitarle que intervenga 

para que los recursos 
federales destinados a las 
distintas dependencias 
estatales no se utilicen con 
fines ajenos a su propósito 
inicial; admitió que le harán 
otros planteamientos, pero 
no los compartió con el 
argumento de que están 
en proceso de formulación 
por parte de los líderes de 

las distintas organizaciones 
que forman parte de 
ATEM.

   Las condiciones y todos 
los índices de violencia están 
a la baja en Michoacán, que 
nadie puede decir que los 
problemas están resueltos 
sin embargo hay mejores 
condiciones a las que se 
tenían hace unos meses, 
“en el caso del secuestro el 

registro es 2 en septiembre, 
2 en agosto, 1 en julio 
ósea 5 secuestros en tres 
meses, en marzo tuvimos 
20 en febrero tuvimos 19, 
creo que la reducción es 
incuestionable.

 En el caso de la extorsión 

llegamos a tener 37 registros 
en marzo, 55 en mayo, en 
los últimos meses son 9 
en julio, 8 en agosto, 2 en 
septiembre, por mencionar 
algunos”; añadió que en 
mayo se presentaron 102 
homicidios, 69 en julio, 
64 en septiembre, lo que 

también demuestra una reducción importante.

Requieren a 2 por 
Asesinato en Penjamillo

aciones realizadas por personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán, permitieron el esclarecimiento de un homicidio ocurrido en el municipio de 
Penjamillo. Con relación a estos hechos fueron requeridos dos presuntos responsables, 
uno de ellos menor de edad.

De acuerdo a las constancias de la Averiguación Previa, Noé V. de 40 años de 
edad y su hijo de 16 años de edad, son los probables responsables del homicidio de 
su tío Rufino.

El 05 de noviembre, padre e hijo se dirigieron a una propiedad de su familiar, con 
quien sostuvieron una discusión derivada de la venta de algunas cabezas de ganado 
caprino y posteriormente lo golpearon, siendo Noé V., quien causó severas heridas en 
la cabeza a Rufino con una piedra y luego lo azotó en el suelo en diversas ocasiones 
hasta privarlo de la vida.

Durante las investigaciones realizadas por el personal ministerial, se logró conocer 
la identidad de los probables responsables, por lo que en cumplimiento a una orden 
de localización y presentación, fueron requeridos y presentados ante el agente del 
Ministerio Público, quien determinó el ejercicio de la acción penal en contra de Noé, 
en tanto que el menor fue remitido a la Agencia Especializada en Justicia Integral para 
Adolescentes, misma que resolverá su situación.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, 
refrenda su compromiso  de generar condiciones de seguridad y  justicia a favor de 
las y los michoacanos.


