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Michoacán
Por Liberar 40% de la  Deuda

con Municipios del PRD

IEM
Miércoles Ultimo Día Para que  Renuncien 
los que  Quieren Candidatura Ciudadana

Nancy Vallejo, Nueva 
Directora de la 

Comisión de Ferias
* La titular de la Cofeeem tiene amplia experiencia en la realización de congresos 

y eventos de carácter cultural y turístico, ojalha no se la coman los mañosos.
* A nombre del gobernador Salvador Jara, el secretario de Turismo Roberto 

Monroy presentó a la funcionaria a su nuevo equipo de trabajo.
POR don M

   Ni quien dude de la amplia 
experiencia en la realización de 
congresos, foros, convenciones 
y eventos de carácter cultural y 
turístico, tanto estatales como a 
nivel nacional, eso, no està en 
duda, lo mas deseable es que los 
lavalana no se la coman y logre 
sacar avante, lejos de las invasiones 
mañosas que usan esos entos 
para lavar,  por eso deseamos que 
ñla nueva dire de ferias, Nancy 

Angélica Vallejo García, la libre 
   A Zeus Rodríguez Miranda 

como se estila en las corridas se 
le reconoce su entrega, pasion 
servicio y sacrificuio, de lengua 
nadie con tres dedos de frente 
escatima agradecimientos

En las oficinas de la Cofeeem 
ubicadas en el Recinto Ferial, a 
nombre del gobernador Salvador 
Jara Guerrero, el secretario de 
Turismo estatal, Roberto Monroy 

García, presentó a la nueva 
funcionaria, a quien mencionó 
que recibe un equipo de trabajo 
de probada responsabilidad y 
compromiso, que logró con el 
esfuerzo compartido con diferentes 
instancias estatales, lograr que la 
Expo Feria Michoacán 2014 fuera 
un parteaguas y se “encarrilara” 
para que la máxima fiesta del 
estado cambiara la imagen de la 
entidad.

Concierto a Beneficio de la Cruz 
Roja: Anunció la Presidenta del DIF

* En el marco del Día Internacional del Voluntariado, se ofrecerá un concierto con el objetivo de mejorar el
área radiológica de la institución, el próximo 5 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Morelos.

* Los boletos tienen con un costo de recuperación de 150 pesos y estarán a la venta en la caja de la Cruz Roja Mexicana, delegación Morelia.

 Catherine R. Ettinger 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) en Michoacán 
y de la Cruz Roja Mexicana en 
el Estado, encabezó la rueda 
de prensa para dar a conocer el 
concierto de “Pop Royal Tenors” 
con el objetivo de renovar y 
adquirir equipo para el área 
de Rayos X de la Cruz Roja, 
delegación Morelia. 

La dueña de las quincenas del 
gober; Chava Jara, agradeció a los 
medios de comunicación por el 
apoyo e invitó a la sociedad civil 
a participar en esta noble labor, 
o sea que aunque no lo dijo asi 
nosotos le comentamos que haga 
el bien y le valga mauser quien es 
el destinatarioque les hará pasar 
una tarde de música y familia, 
asimismo reconoció el trabajo 
de los voluntarios, ya que tanto 
estudiantes de medicina, como 

de enfermería y la sociedad en 
general donan tiempo, lo que 
es indispensable y angular en la 
Cruz Roja.

Armando Moreno Ramos, 
secretario del Consejo Directivo 
de la Cruz Roja de la delegación 
Morelia, recalcó que el 
voluntariado ha sido siempre 
el alma de esta institución y de 
la Media Luna Roja desde su 
creación en 1863.

“El voluntariado constituye 
la espina dorsal de todas las 
actividades de la Cruz Roja, 
donde se brinda asistencia a 
millones de personas vulnerables 
que más lo necesitan”, afirmó.

En este sentido, Moreno Ramos 
refirió que en el marco del “Día 
Internacional del Voluntariado”, 
a celebrarse el 5 de diciembre, 
se ofrecerá un concierto de gala 
a cargo del grupo juvenil  “Pop 
Royal Tenors”, y con los recursos 

recaudados se adecuará el área de 
Rayos X, a fin de mejorar los 
estudios radiológicos.

Mariana Sosa Olmeda, 
directora general del Sistema DIF 
Michoacán, resaltó la importancia 
del trabajo colaborativo en los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad 
civil, “este tipo de trabajo ha 
distinguido la administración 
del gobernador Salvador Jara 

y justamente en esa parte de 
trabajar en la búsqueda de que 
los michoacanos estemos mejor, 
no tengo duda que la respuesta 
de la sociedad michoacana será 
positiva”.

Cabe mencionar que en el 
evento también estuvo presente 
Margarita Oribio de Lázaro, 
presidenta del Sistema DIF 
Morelia e Ignacio Gallardo 

Reyes, delegado de la Cruz Roja 
Mexicana en Michoacán.

Los boletos están a la venta en 
la caja de la Cruz Roja Mexicana, 
delegación Morelia, ubicada en la 
avenida Ventura Puente no. 27, 
colonia Bosque Cuauhtémoc, con 
un costo de recuperación de $150 
pesos. El evento será el 05 de 
diciembre del 2014 en el Teatro 
Morelos a las 19:00 horas.

Legalmente Quién es Cárdenas
Para Exigir Renuncias del PRD

Oye comadre, legalmente tu amigo el cuate Cárdenas, no tiene por qué 
pedir la renuncia de todo el Comité Nacional del Partido de la Revolución 
Democrática, como líder moral que se le llama y además él se siente, no le van 
a hacer ningún caso, más si se presentara al Consejo Nacional del 29 de este 
mes, ya que lo que dice el actual líder que él mismo Cuauhtémoc Cárdenas 
impuso desea que se lo digan los militantes si se van o no, que es lo correcto, 
como dicen los mismos que siempre han estado con Cuauhtémoc.

Y qué comadre…
Que los perredistas van a lamentar que Cárdenas quiera hacerla de cacique, 

pero no es correcto, cuando él mismo habla de democracias que sirvan, no 
que destruyan.

Todo está revuelto comadre, porque mira, hasta la separación de Alfonso 
Martínez de su partido el PAN, demuestra que por los intereses particulares, 
esto se está pudriendo.

Claro comadre, a Alfonso ya le empezaron a sacar sus pañales al sol y 
tan jovencito y a Cuauhtémoc, es lo que le va a pasar en caso de quererse 
imponer y hasta su hijo, que ya en algunas penitenciarías, lo están esperando 
con los brazos abiertos, quieren que ya el territorio de Michoacán, no sea 
de los Cárdenas y que la deuda pública del actual gobierno, fue causada 
principalmente por equis “sustratos” del primer gobernador perredista en 
esta entidad.

No te manches comadre, no te manches.
Qué quieres comadre si es la puritita verdad. Y vas a ver comadre, que el 

cuate Témoc, no se va a presentar al Consejo del Partido de la Revolución 
Democrática.

¿Tanto asi comadre?
Claro comadre, si todos tenemos nuestro pasado y más cuando se es 

multimillonario…

COMADREANDO

Panaderos Achican la 
Salida de Poncho el Chico

Por M45
La salida del nieto de don 

Alfonso Martínez Serrano del PAN 
tiene sin cuidado a los azuleejos y 
hoy ya le aplicaron el síndrome 
de al perdido ni agua, mas bien 
un lazo pa que se orque...Alfonso 
Martínez alcázar, es acusado, aparte 
de los moches, que menciono el jefe 
politico de  los azules hoy circulò un 
papel donde lo exhiben a Martínez 
Alcázar como mal patròn....  En 
la tradicional ruedade prensa azul 
dijeron que la salida de ponchoel 
chico no representa la derrota, ni 
modo que digan que 

Reveló que existen otros 
liderazgos que podrían representar 
al albiazul en la contienda por la 
alcaldía moreliana, como Ignacio 
Alvarado Laris, Julio César 
González Jiménez y Salvador 
López Orduña. 

“Las encuestas que nosotros 

tenemos es que el PAN está en 
primer lugar a en Morelia como 
partido, sin nombres, como 
partido está listo para ganar la 
presidencia municipal de Morelia, 
por supuesto que buscaremos al 
mejor candidato, por supuesto que 
buscaremos los mejores acuerdos la 
interior del panismo en Morelia, 
pero la posición marca que el PAN 
está en primer lugar”, enfatizó. 

Martínez Berber rechazó que la 
salida de Martínez Alcázar pueda 
provocar una “desbandada” de 
militantes y dejó en claro que las 
puertas del albiazul continuarán 
abiertas para aquellas personas 
que quieran continuar o salir del 

panismo michoacano. 
Detalló que el presidente de la 

Mesa Directiva del Congreso local 
presentó un oficio en las oficinas 
centrales del PAN, documento 
en el que no manifestó motivos o 
razones que lo orillaron a presentar 
su renuncia ante el instituto 
político.

El secretario general reconoció 
que la ausencia de Martínez Alcázar 
en el albiazul “se notará”, pero 
aseveró que el PAN es un partido 
fuerte y sólido con experiencias de 
gobierno y con diversos perfiles 
para presentar en los comicios 
del 2015, situación por la que 
consideró no les afectará.



Aries
Unas vacaciones se imponen para su salud, alejarse al menos 

los fines de semana del ritmo cotidiano y la ciudad seria de 
un efecto benefico para su espiritu. 

Geminis
Comparte con la persona amada los secretos que os 

conciernen a ambos. La complicidad es importante en una 
relacion. 

Leo
Salida al cine con unos amigos. El tema de la pelicula ha de 

ser algo explosivo, ya se trate de cuestiones catastrofistas o muy 
pasional si toca el tema humano 

Libra
Atraes a personas mayores que van a ofrecerte proteccion. 

Aprovecha con tu sensibilidad y ternura para conseguir lo que 
quieras de tu pareja. 

Sagitario
Dia excelente para iniciar u organizar un viaje de placer, para 

atender asuntos relacionados con la vocacion, los estudios y 
otras aventuras de la mente. 

Acuario
Tienes gancho y morbo para la gente joven y con aspecto 

extranjero. Si has pasado por una ruptura o por un fracaso 
pronto habra algo muy importante y nuevo. 

Tauro
Cuando se trata de socializar, es tiempo de realizar algunos 

cambios. Este es el momento de podar las ramas secas y hacerle 
lugar a la sangre nueva. 

Cancer
Aclara los enfados y no mantengas una relacion extraña. Tu 

pareja tiene la razon muchas veces. Procura ser mas cariñoso 
y esplendido. 

Virgo
Puedes recibir ayuda seria y eficaz para solucionar tus 

problemas mas inmediatos. Tus relaciones a traves de Internet 
tendran resultados fructiferos. 

Escorpio
En algun momento del dia puede venirte una rafaga de 

estas caracteristicas que te dara un soplo de fuerza vital. 
Entonces, respira hondo y sigue 23D12m69Pat. 

Capricornio
Una gran atraccion por el juego favorecera hoy las relaciones 

sentimentales. Puede que sea el momento de plantear temas 
de fondo. 

Piscis
El mostrarte celoso no te sirve para nada, ademas de hacerte 

sufrir. Es mejor mostrarte confiado y con cariño y dejarte ver 
con la ternura que tienes. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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Con Modificación al PAI 2014, 
Ayuntamiento Realizará 628 
Obras Para los Morelianos

Gracias a las modificaciones 
al Programa Anual de Inversión 
2014 (PAI) que aprobaron por 
unanimidad los integrantes 
del Cabildo de Morelia, que 
contemplan el incremento neto 
de 101 millones 617 mil 662 
pesos, el techo financiero para la 
ejecución de 628 obras asciende ya 
a 781 millones 120 mil pesos.

El coordinador del Comité de 
Planeación y Desarrollo Municipal 
(Coplademun), Elías González 
Ruelas, detalló que son 30 
proyectos de pavimentación, 52 de 
agua potable, 82 de alcantarillado, 
drenaje y letrinización, 16 para 
caminos rurales, 36 de seguridad 
pública, además de 184 de 
urbanización municipal, 85 de 
electrificación y 8 de definición 
y conducción; asimismo, serán 3 
de infraestructura social, 92 de 
educativa, 35 de deportiva y 5 de 
salud.

Los cambios al PAI 
comprenden en total 132 obras 
nuevas, la ampliación de recursos 
para 54 y la reducción a 52, al 
igual que 35 cancelaciones, 
pero 4 de éstas se transfieren 
del capítulo 6000 al 5000, de 
Adquisiciones de Equipamiento, 
ya que consisten en el suministro 
de celdas solares a cargo de la 
Secretaría de Desarrollo Urbano 

y Medio Ambiente (Sduma) para 
los mercados municipales.

González Ruelas comentó 
que se asignarán 75 millones de 
pesos a la calzada Juárez y 57 
millones a la avenida Periodismo; 
asimismo, dentro del Programa 
Contingencias Económicas 
2014 del Gobierno Federal, 
el Ayuntamiento de Morelia 
ejecutará 10.9 millones de pesos 
a la adecuación y construcción 
de un nivel más para la Facultad 
de Medicina, 5 millones 600 
mil pesos a la remodelación 

del auditorio Samuel Ramos, 7 
millones 961 mil pesos destinados 
al Posgrado del Instituto de 
Investigaciones Históricas y 882 
mil 725 pesos al de la Facultad 
de Economía; todas las instancias 
pertenecientes a la Universidad 
Michoacana.

Finalmente, el titular de 
Coplademun explicó que 
se realizarán proyectos que 
sustituirán a las cancelaciones, 
como aquellos de la Cruzada 
Nacional contra el Hambre, por 
40 millones de pesos.



Siete Equipos Buscarán Tres 
Boletos Para Liguilla en Fecha 17

contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Luego que Monterrey amarró su 
boleto a la liguilla del Torneo Apertura 
2014, ya solo quedan disponibles 
tres cupos para siete equipos que los 
buscarán en la fecha 17 y última de 
la Liga MX.

Chiapas, León, Pachuca, Santos 
Laguna, Querétaro, Pumas de la 
UNAM y hasta Cruz Azul tienen 
aún posibilidades de colarse a la fase 
final.

Jaguares, León y Pachuca son 
los cuadros que dependen de ellos 
mismos, ya que con una victoria o 
un empate están adentro, el problema 
vendrá si pierden.

Si eso llegara a ocurrir, los pupilos 
de Sergio Bueno, que tienen 25 
puntos, necesitarán que León no 
gane, que Pachuca no lo haga por 
más de dos, o si eso pasa, que Santos 

tampoco lo haga por más de tres.
Mientras la “Fiera” (22 puntos) 

requiere de los tres puntos frente 
a Xolos de Tijuana, en caso de 
un empate, requeriría que los 
hidalguenses y los de la “Comarca 
Lagunera” no salieran con el 
triunfo.

Si empatan o caen y dichas 
escuadras no ganan, también 
dependerían de que Querétaro, 
Pumas de la UNAM y hasta Cruz 
Azul no ganaran.

En tanto los “Tuzos” (22) si 
salen con el triunfo están adentro, 
un empate los deja fuera siempre y 
cuando Santos no gane. Una derrota 
los pone fuera si los coahuilenses 
empatan o si el cuadro queretano, los 
“auriazules” o Cruz Azul no ganan.

Los pupilos del portugués Pedro 

Caixinha (22) están obligados a ganar 
y a esperar que Pachuca y León no lo 
hagan; el empate les da posibilidades, 
siempre cuando esos mismos equipos 
no sumen.

Querétaro (21) no solo debe 
ganar, sino esperar que Santos no lo 
haga, además que Pachuca o León 
pierdan, para así estar por encima de 
cualquiera de los dos.

Pumas de la UNAM (21 puntos) 
no tiene más opción que el triunfo 
y que Querétaro no gane y que 
tampoco lo haga Santos, Pachuca o 
Léon.

Finalmente, Cruz Azul es el que 
menos oportunidad tiene con solo 
20 unidades, pues está obligado al 
triunfo, que Pumas y Querétaro 
no ganen, Santos tampoco, y que 
Pachuca o León no sumen de tres.

Por el Sobrino de Doña Arcadia
* El sábado pasajero en el Salón Arena.

* Otro lleno total con la Dinastía de Tuzantla.
* En entrevista Gustavo comento de su nuevo disco.

Reventaron una vez as el salón arena 
los de la Dinastía de Tuzantla.

con sus sombrerotes huetameños los 
Chavos se veían bien masculinos y las 
chicas bien masculo…lindas.

Que le cuento que a pesar de 
que la mayoría de los empresarios 
reniega porque los eventos están 
pal perro este sábado que ya paso 
se vio un llenazo total en el Salón 
Arena de la Cueva de Chucho con la 
presentación estelar de la banda La 
Dinastía de Tuzantla que vuelven a 
dejar constancia de que hoy por hoy, 
son de las agrupaciones preferidas 
del público tanto de chavos como 
de chavalas señoras y hasta de uno 
que otro puñalón.

 Esa noche por todo el 
salón arena destacaban los chavos, 
machines con sombreros de ala o 
sea tipo terracalenteño, eso los hacia 
verse bien masculinos a las chavalas 
mascu…lindas. La Dinastía de 
Tuzantla está integrada por: Gustavo 
Toledo ejecutando la guitarra 
acústica, Isidro Arias que ejecuta la 
guitarra eléctrica Wuilibaldo Toledo 
ejecuta la Tuba eléctrica Eli Toledo 
las percusiones. Los vocalistas son; 
Rodrigo Cautelan, Jonhy Ramírez 
y Héctor Hernández que se turnan 
el micrófono para interpretar sus 
más conocidas melodías. Ricardo 
López toca el primer trombón, 
Moisés Mariano, el segundo 
trombón, Miguel A Rodríguez el 
tercer trombón, Jorge Hernández La 
batería, mientras que Israel Aguilar 
se hace cargo de la animación.

 Todos ellos a la hora de su 
presentación se dejaron escuchar con 
lo mejor de su repertorio entre las 
rolas que destacaron apuntamos esas 
que se titulan. iniciando con el tema 
“Que chulos “A la dos de la mañana”, 
“Ni la hierba crece”, “Celos”,  
“Señorita Cantinera”, sin faltar sus 
más recientes temas “Dos lágrimas y 
un tequila”, “25 Horas”, y “Te amo”, 
“Tus desprecios”, Enséñame a cantar, 
Ni amores ni deudas, Falsa Moneda, 
Jalando a todos, “El caminante”, “El 

Campesino y el Sol”, “Dos Gotas de 
agua” y muchas más que ocasionando 
con ello un gran coro con el público 
asistente pues en determinado 
momento todo mundo cantaba sus 
rolas.

Lo anterior los tenia rete felices 
y contento eso fue lo que dijo 
Gustavo Toledo unos de los efectivos 
de la agrupación quien señaló en 
entrevista que es precisamente ese 
cariño del público lo que siempre 
los ha mantenido a la vanguardia 
y que con las mismas ganas ya casi 
tienen completo el nuevo disco 
Titulado “Llore Grite y Cante” el 
cual, presumió estará listo por hay 
como para el mes de diciembre de 
este mismo año, donde incluyen 
algunos temas ya bien conocidos 
entre estos “Dejo de Quererme”, 
“Te llegara Mi Olvido”, y otros más 
que aún no los conoce la gente de 
esos que llaman inéditos tales como 
“Gracias a ti” y otros más.

Le preguntamos también qué 
onda con su carnal Efraín quien dejo 
La Dinastía hace cosa de un año, 
sobre de eso dijo que nadie lo corrió, 
que fue una decisión que el tomo 
muy respetable para todos ellos, pero 
que siempre tendrá la puerta abierta 
por si gusta regresar.

Agrego que la dinastía de Tuzantla 
siempre ha sido semillero de vocalistas 
pero que la base sigue completa pues 
la buena mata son los Hermanos 
Toledo. Para terminar dijo que 
durante la última gira realizada por la 
Unión Americana aprovecharon para 
realizar algunas tomas de los nuevos 
video clips musicales uno de ellos 
precisamente con el tema “Llore, 
Cante y Grite” de la inspiración de 
Arturo Leyva  cuyas locaciones se 
realizaron en Nueva York y Cuidad 
Altamirano, otro de estos dijo el 
entrevistado, es con la melodía “Mi 
Lindo Infierno”.

Congelaron al Tri y 
Cerró año con Derrota
* Un doblete de Raúl Jiménez fue insuficiente para que los verdes cayeran.

* El Tri terminó el año con 9 victorias, 4 empates y 3 derrotas.
La gira europea quedará como 

el momento en que un Tri heroico 
venció a domicilio a Holanda, 
pero que también cayó de manera 
penosa contra el 106 del mundo.

El futbol no tiene palabra 
y de confirmar ello se encargó 
Bielorrusia que, en cambio, 
después de ser goleado por España 
el sábado anterior, ahora le pegó 
3-2 a la Selección Mexicana.

El cuadro bielorruso nunca dio 
la sensación de ocupar los abismos 
del ranking FIFA, y tampoco los 
verdes parecían el 17, sobre todo 
por la fragilidad de una defensa que 
parecía congelarse con la sensación 
térmica de -6 grados centígrados.

Apenas en cinco minutos, el 
Tri que jugó con cuadro alterno y 
Giovani dos Santos como Capitán 
había sufrido dos intentos de Anton 
Putilo, si bien Jiménez respondió 
pronto al quedarse a milímetros de 
empujar un centro por izquierda.

Sin goles el primer tiempo, al 
menos esa mitad no estuvo exenta 
de situaciones chuscas, como 
cuando Giovani y el “Tecatito” 
Corona intentaron sorprender en 
un tiro de esquina pero el árbitro 
les anuló la jugada a pesar de que 
el día previo la ensayaron varias 
veces.

Un remate a quemarropa de 
“Ponchito” González que tapó 
el portero Sergei Chernik al 42’ 

había sido lo más claro del Tri, que 
arrancó filoso el complemento, 
sobre todo Raúl Jiménez.

Más allá de la derrota, el delantero 
se debió llenar de confianza con el 
doblete, del cual marcó el primero 
al 47’ al definir un pase de crack de 
Jonathan Dos Santos.

Pero ese fue el primero de cuatro 
goles en apenas ocho minutos, ya 
que al 50’ Sergei Kislyak remató 
libre un penal que había atajado 
Alfredo Talavera por una falta de 
Paul Aguilar.

Pronto Jiménez anotó su 
segundo y nuevamente agradeció 
el apellido Dos Santos, aunque esta 
vez el asistente fue Giovani por la 
banda derecha.

Sin embargo, un centro potente 

de Putilo al área chica al 55’ derivó 
en el 2-2 de la figura local, Nikolai 
Signevich, así como en la algarabía 
de la afición que hizo una media 
entrada, suficiente para que una 
pequeña barra animara con gritos 
constantes: “¡Belarus, Belarus!”.

El saldo de ese lapso fue negativo 
porque tras el segundo de Jiménez 
salió lesionado el “Tecatito”, para 
que así poco a poco el “Piojo” le 
fuera dando cabida a sus estelares, 
con lo que además cambió a línea 
de cuatro defensas.

El “Piojo” quemó todas sus 
naves para terminar con un ataque 
imponente, con Jiménez, Giovani, 
Carlos Vela y Chicharito juntos, y 
sólo con Andrés Guardado en la 
contención.

Justo había entrado Javier 
Hernández cuando Pavel 
Nekhaichik definió por abajo al 
80’ para el 3-2 ante Talavera, quien 
pidió un fuera de lugar que no le 
concendieron, si bien minutos antes 
debió agradecer que Aleksievich 
Ilya volara un remate cuando se 
encontraba sólo frente a él.

Así, el Tri terminó la actividad 
del 2015, quizás preocupado 
porque para el próximo verano 
deberá armar dos selecciones para 
Copa Oro y Copa América, sin 
recursos suficientes por lo que se 
vio esta noche... a menos que la 
debacle haya sido por el frío.



Que hay que denunciar...

Hasta la Fecha 
Destruidos 61 
Laboratorios

Considerada como una de 
las entidades más violentas de 
la geografía nacional, grupos 
especiales de las fuerzas federales 
descubrieron, catearon y 
desmantelaron en Michoacán, 
durante los primeros 10 
meses del año en curso, 61 
laboratorios clandestinos en los 
que la delincuencia organizada 
producía millonarios cantidades 
de metanfetaminas, en las 
acciones se aseguraron más 
de 260 hilos de precursores 
químicos y 20 toneladas de 
marihuana; “la Procuraduría 

General de la República, a 
través de su Delegación en 
Michoacán, inhabilitó un total 
de 20 toneladas 260 kilos 994 
gramos 26 miligramos y 56 mil 
litros 892 mililitros de diversas 
sustancias químicas, utilizadas 
para la fabricación de drogas 
sintéticas.

En cumplimiento con el 
Programa de Destrucción e 
Inhabilitación de Narcóticos, y 
dispuesto por el Código Federal 
de Procedimientos Penales”, 
confirmó en comunicado 

oficial la dependencia al mando 
del procurador Jesús Murillo 
Karam, destacó que lo anterior 
obedece a acciones efectuadas 
por autoridades de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, Marina 
Armada de México, Comisión 
Nacional de Seguridad y Agencia 
de Investigación Criminal, en 
coordinación con la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
Secretaría de Seguridad Pública 
Estatal, policías municipales y 
el concurso de la ciudadanía, a 
través de denuncias ciudadanas 
para combatir el narcotráfico.

761 Homicidios 
en Octubre

Durante octubre, se han registrado 761 homicidios dolosos en Michoacán, 
de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, se detalló que mayo 
fue el mes que presentó mayor número de este delito en donde se registraron 
102 homicidios dolosos en Michoacán, mientras que en septiembre la cifra 
bajó a 64 delitos de este tipo, los homicidios dolosos que se han presentado 
en la entidad, 370 se han perpetrado con arma de fuego, mientras que 60 se 
registraron con arma blanca; asimismo, en lo que respecta al delito de secuestro, 
hasta el mes de octubre se habían registrado 552 que se denunciaron ante 
la Procuraduría General de Justicia del Estado en donde de igual forma en 
mayo fue el mes donde se presentó más este delito con un total de 97 casos,  
por último, los robos con violencia de vehículos se presentaron mil 87 casos 
denunciados ante la dependencia estatal en lo que va del año.

Recuperan 
Carro Robado

   Resultado del permanente operativo para la prevención del delito, la 
Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través de Fuerza Ciudadana 
del municipio de Tarímbaro, recuperó un vehículo con reporte de robo en el 
municipio de Morelia, se trata de una unidad marca Chrysler, tipo Shadow, 
color gris y con placas de circulación PPS7260, el cual fue robado el pasado 
12 de noviembre en calle Juan Ruiz de Alarcón de la colonia Centro de esta 
capital michoacana, el cual cuenta con Averiguación Previa Penal ante la 
Procuraduría General de Justicia del Estado, 

El hecho se suscitó cuando los elementos adscritos a la Dirección de 
Seguridad Pública de Tarímbaro, tras una denuncia ciudadana, fueron alertados 
del abandono del vehículo en calle Tulipán de Ampliación Torreón Nuevo, cabe 
destacar que fuera del mismo se encontraban documentos oficiales tirados en 
el suelo a nombre de Pablo Martín, correspondiente a la parte afectada, razón 
por la que se procedió al traslado de la unidad al corralón, dicha recuperación 
fue entregada ante el Ministerio Público para deslindar responsabilidades.

Agarran a 
4 por Pelea

   En la colonia San Rafael, 
detuvieron a cuatro personas que 
participaron en una riña, de las 
cuales una se encontraba armada 
con una pistola, que alcanzó a 
detonar antes de ser requerido, los 
hechos fueron reportados cerca de 
las 12 horas, cuando elementos 

de la Fuerza Ciudadana, fueron 
alertados de que en la avenida 
Tepeyac, se registraba una riña entre 
varias personas y aparentemente 
había lesionados, al arribar al sitio 
los efectivos lograron requerir 
a cuatro personas que habían 
participado en la riña, de los cuales 

uno se encontraba armado con 
una pistola, y quienes a decir de 
los testigos presenciales, alcanzó a 
accionarla antes de ser requerido, sin 
embargo no se registraron personas 
lesionadas, los uniformados de la 
Fuerza Ciudadana trasladaron a los 
ahora detenidos a la Procu.

Cayó El Parotas:  
Comisionado

Por: El Guardanachas

   Asi mero  lo dijo y les pasamos 
el chisme, el comisionado federal, 
Alfredo Castillo Cervantes, señaló 
que la autoridad iniciará un proceso 
de investigación contra los hermanos 
Fierra Santana alias “Los Viagra “una 
vez que sean denunciados , pues 
agregó que las acusaciones de que 
conforman un nuevo cartel no son 
suficientes para investigarlos, Castillo 
cervantes expreso su desconocimiento 
sobre los videos que circulan en 
la página  de Facebook “ Policía 
comunitaria de Tepalcatepec “ en 
donde se reúnen liderazgos de los 
grupos de autodefensas e integrantes 
de las fuerzas rurales de dicho 
municipio como es el caso de la 

comandanta Juanita , en donde se 
pronuncian que irán por la detención 
de “Los Viagra”.

En cuanto al comandante cinco 
señaló que aún pertenece a  las 
guardias rurales, pese a que en 
los videos que circulan  en la red 
social la comandanta Juanita señala 
que se le destituyo del cargo por 
prácticas ilícitas como el cobro de 
cuota, también informo sobre el 
abatimiento de dos de los integrantes 
del grupo delictivo que opera en dicha 
identidad, dijo que en un operativo 
realizado en Apatzingán; José Julio 
Mendoza Román alias “El Parotas”

 de 36 años, el cual se dedicaba 
al cobro de cuotas a empresarios 

mineros; junto a el  fue abatido otro 
sujeto a quien le decomisaron tres 
armas largas, dos lanzagranadas así 
como una granada de mano.

Dentro de las actividades delictivas 
de El Parotas, el funcionario federal 
especificó que en el 2004 un grupo 
armado lo rescató de la cárcel 
preventiva de Aparzingán, en donde 
enfrentaba un proceso penal por 
el delito de homicidio calificad;  
Castillo Cervantes dijo que este 
hombre era de vital importancia para 
la Comisión a su cargo ya que por 
las actividades que realizaba tenía un 
centro de acopio de mineral con el 
nombre de su apodo, El Comisionado 
dijo que siguen tras la pista de otros 

dos cercanos al capo michoacano apodados El Cenizo y El 500.

Inicia Policía Investigadora Capacitación 
Especializada Impartida por el Instituto 
Nacional de Ciencias Penales (INACIPE)

Para dar seguimiento con la preparación de los operadores de la región 
Morelia, el día de hoy, inició el segundo curso de “Capacitación Especializada 
sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal para policías de investigación” 
coorganizado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y la 
Secretaría Ejecutiva del órgano implementador en la entidad.

El curso que será impartido por Óscar Manuel Soto Velázquez, docente 
del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE), tendrá una duración 
de 100 horas repartidas en dos semanas y se abordará un programa diseñado 
exclusivamente para las policías de Michoacán sobre el Código Nacional de 
Procedimientos Penales y el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Al inicio del curso Soto Velázquez informó que “la participación policial se 
concibe como un soporte y apoyo para el Ministerio Público en la  dirección y 
conducción jurídica de la investigación de los hechos, en los que se determina 
mediante elementos de prueba verificables, la participación o la inocencia del 
imputado”.

Agregó que la tarea encomendada a los policías ministeriales dentro del 
Sistema Penal Acusatorio es fundamental y preponderante para las actuaciones 
que se desarrollarán dentro de todo el proceso y en cada una de sus distintas 
etapas. Por lo que esta actividad resulta esencial a efectos de comprender 
los roles prácticos que desempeñarán como operadores fundamentales del 
nuevo sistema de justicia penal, mediante el desarrollo de destrezas que les 
serán esenciales en la ejecución de las etapas, permitiendo a los participantes 
una familiarización e identificación de las nuevas potencialidades técnicas y 
científicas tanto humanas como tecnológicas, lo que repercutirá en el desarrollo 
mismo del proceso penal.


