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COMADREANDO

Wilfrido Lázaro
Rechaza Acusaciones de Nepotismo 
en su Gestión Afirmadas por el PRD

CNTE
Anuncia Movilizaciones

Estatales Para el Miércoles

Fortalecer Agenda de la CNOP 
Tarea Para Abraham Montes

POR DON M

  Por experiencia no va a sufrir 
el chavo, pues harta tiene en esos 
menestres de la cuestion de martillear 
Y acrisolar leyes, por eso lo mandan 
donde lo mandan, ojala no se sienta 
ni relegado ni menos que esta 
trepado en un tabique, de que sabe, 
sabe, se los doy calado aunqueeee, 
la viejencia me ha enseñado que en 
muchas, actividades de la vida hay 
quienes son bien chingones pero 
solo bajo la batuta de otro personaje  
esperamos que el amigo abraham no 
sea de esos 

  Hoy la vidorria le da la 
oportunidad a don Abraham, quien 
acaba de dejar la secretaria particular 
del presidente de la junta de 
coordinación política del Congreso 
del Estado, secretario particular del 
diputado, ex presidente municipal y 
también ex rector, Salvador GalvÀn 
Infante

  El abogao Lleva encomienda 

de fortalecer  la agenda 
legislativa del sector popular 
priista en el congreso del 
estado, así como la relación 
entre los legisladores 
emanados de ese sector y 
su dirigencia, la secretaria 
general de la confederación 
nacional de organizaciones 
populares, Xóchitl Gabriela 
Ruiz González designó al 
abogado Abraham Montes 
Magaña, como secretario de 
coordinación legislativa de la 
CNOP en la entidad.

Tal designación tiene la 
particularidad de que es la 
primera vez que se designa 
para el cargo a un militante 
que no está en funciones de 
legislador.

Cabe señalar que entre las 
encomiendas que habrá de tener 
el coordinador, será la de integrar, 

mante y fortalecer la agenda legislativa 
de la CNOP en el Congreso estatal, 
encomienda del nuevo coordinador 
de enlace legislativo, Abraham 
Montes.

Le Tumban al Edil de Alvaro Obregón
un Cuarto de Millón Hace Rato

Cuidado comadre con portar dinero y que alguien sepa o te vea, porque 
con esta jodencia, hay muchos necesitados que por cualquier cantidad tratan 
de quitártelo.

Comadre, tu te refieres a que al medio día en un estacionamiento de plaza 
Morelia, le quitaron al edil de Alvaro Obregón un cuarto de millón de pesos 
que pretendía cambiar del Banco HSBC para meterlo a Banamex y alguien 
lo vio que en sus bolsillos los llevaba, fácil para despojarlos ahora en este 
tiempo con tanta hambre.

Menos mal comadre que el Dr. José Jesús Rubén Sánchez, dijo que ese 
dinero era de su propiedad y que los quería para mejorar su consultorio.

Pero comadre, entonces los que le acompañaban ¿ no eran policías?
Quién sabe comadre, pero el caso es que hoy truena el chicharrón en la casa 

de los autores,  que ya lo traían o suertudos de haber encontrado tan temprano 
la carne o quién sabe comadre, porque a lo mejor fueron comunicados de 
que el edil de Alvaro Obregón, iba a ir al Banco y que si llevaba vigilancia, 
quería decir que no era cualquier cantidad la que iba a retirar… en fin, ya 
ves la situación…

Oye comadre, pos hay que cuidarse.
Pero nosotras de eso, cómo, si no tenemos ni un güicho en la bolsa, por eso 

es que ya ni los pordioseros nos levantan la mano en forma de cuchara.

Para qué la Legalidad, si Luego
es Violado su Esencial Propósito

En el caso de los que presentaron 
examen para la obtención de una de 
las casi mil plazas que otorgará la 
SEE, con indicaciones de no variar 
el derecho conforme a calificación, 
pero como aparecieron versiones 
que por excepciones equis van 
a favorecer a quienes ni siquiera 
presentaron el examen allá en el 
Distrito Federal, pero por lo que 

resulta siempre, presiones sindicales 
y atenuar presiones sindicales.

El hecho es que hay 
inconformidad entre estudiantes 
que sí presentaron el examen de 
Ingreso al Servicio Profesional 
Docente, ya que claro se ve que 
se distorsiona la seguridad de 
la legalidad en la asignación de 
plazas docentes, lo que significa un 

retroceso en la nueva  y pavoneada 
reforma educativa.

Cae por los suelos – dicen-, el 
hecho de que solamente los que 
sean aptos para enseñar o estar 
frente a un grupo escolar –mediante 
examen-, serían aceptados.

Chiquillos Como los Conejos
¡no!, lo Máximo, Tres: Papa

Como siempre, ahí está el consejo, pero como ya estamos en tiempos de 
lo que se necesita es el “con qué”, que consejos sobran, que de no ser por una 
medida de estado, esto de dejarse a la voluntad, se piensa,  en qué tiempos 
¿ha pasado algo similar?

Por lo que respecta al riesgo que toma el Papa Fransisco al ser el primero 
que trata en forma indirecta, pero ya más clara de que ya somos muchos los 
que estamos en este mundo y la comida ya escasea, señal de que el desarrollo 
humano se ha degenerado para poder vivir, que solamente falta – porque no 
todos somos católicos-, el control humano hasta del masculino, haciéndole la 
vasectomía o todos y ponerlos en activo, hasta que ya se tiene responsabilidad 
y por “si las”, volvérsela a desarticular cuando sea reportado haber vuelto a 
la farándula del placer.

Lo anterior es la única medida que morodea factos que pueden hasta evitar 
de que pronto este mundo termine como la nota de los perros de Morelia, 
comiéndose los unos con los otros.

Si no Gana Cuando 
Menos Saca más Votos 
que Geno el Arrepentido

  En elecciones en todos los partidos ganan, sin embargo le echan al harta 
ingenieria electoral por eso el ex regidor, no lo dice, pero si no gana cuando 
menos le consigue muchos votos a su partido  por eso disel quel l proyecto 
Mano a Mano sigue creciendo, cada día son más las personas que lo conocen y 
se suman a la tarea de construir ciudadanía por Morelia. Juan Carlos Barragán 
Vélez, líder del proyecto, ha sostenido reuniones con vecinos de diferentes 
colonias para dar a conocer la forma en cómo solucionar los problemas del 
municipio.

El pcandidato a la alcaldía de Morelia, ha recorrido este municipio y 
lo conoce bien, de ahí que se pronuncie por desarrollar un proyecto de 
movilidad urbana, que realmente contribuya a organizarnos mejor al momento 
de movernos en la ciudad. Barragán reconoce la necesidad de contar con 
banquetas adecuadas para caminar por las  calles, no sólo que estén en buenas 
condiciones sino que también sean seguras.

Sobre Advertencia no hay 
Engaño Amenazan Caos

por don M

  La cultura del hágala de pedo, 
mitin, marcha y plantòn cala hasta 
los huesos de la ciudadanía, los 
politicos y jefes de algo quienes  
ya ni se inmutan, igual que los 
manifestantes, ai los que se chingan 
son los mal llamados terceros y ni 
modo deimpedirlo si ya avisaron 
que es en el marco de sus derechos, 
por lo pronto si no quere padecer 
saque pal taxi lentese mas temprano 
y a chingarle porque los profesores 
“democráticos”, desquiciarán 
el tráfico vehicular en la capital 

michoacana. También afectará el 
tráfico en diversas casetas de la 
entidad.

  Mas o menos, pa que le tantie, 
ai le va por donde dicen que andarán 
aunque no descarte otros pùntos 
donde hagan renegar a los de coche 
En la caseta de Zinapécuaro, están 
las delegaciones de ese municipios, 
Álvaro Obregón, Queréndaro, 
Indaparápeo, Copándaro y 
Chucándiro.

En la torre financiera, con 
afectaciones a los Bancos: los 

contingentes de Charo, Villa Madero, 
Acuitzio, Tzitzio, Huandacareo y 
Cuitzeo.

En Plaza Morelia, sólo como 
escala, de Tarímbaro, y “delegaciones 
que coordinan los profesores Maricela 
y Efraín”, según un documento 
interno.

En la “toma de bancos” en la 
Avenida Madero, las delegaciones 

de primaria de “Martha Amezcua, 
las de preescolar que coordina Erika 
y las de Roberto Zamudio”.

La afectación en Wal Mart, serán 
las de los “profesores Enrique Chan 
y Ovidio Flores Macedo y las de Ana 
Setzengari”.

En vías del ferrocarril en  Tres 
Puentes “las de Martín Ochoa y 
Eduardo Amezcua”.

Y la “concentración en Casa 
de Gobierno con plan B”, las 
delegaciones de secundarias técnicas 
que coordina Rosendo Torres y las 
zonas de Norma González y Mallely 
Martínez”.

Claro, serán decenas de miles de 
ciudadanos los afectados, además 
de ocasionar pérdidas económicas y 
laborales.

Amor con Amor se Paga
  Conste en actas que no es balconeo, 

ni video es, destacar lo que bien hacen 
los mentores con el propósito de 
mostrar a través de cortometrajes en 
video el quehacer de los trabajadores 
de la educación que ayuda a elevar la 
calidad en el sector, la secretaría de 
educación arrancó el proyecto “las 
trabajadoras y trabajadores de la se 
desde la mirada infantil y juvenil”.

Como parte de los objetivos de la 
Secretaría de Educación para el ciclo 
escolar 1014-2015, inició la primera 
parte del proyecto invitando a niños, 
niñas y jóvenes, hijos de trabajadores 
de la dependencia, a participar en 
un casting para tomar parte como 
entrevistadores en la producción de 
los cortometrajes.

De acuerdo a la convocatoria, 
podrán participar niñas, niños y jóvenes 
de 8 a 16 años de edad y serán elegidos 
por medio de un casting abierto que se 
realizará los días 21, 22 y 23 de enero 
en el auditorio de la Biblioteca Pública 
Central “Francisco J. Mujica”, ubicada 
en la calle Ireticateme número 1000, 
en la colonia Félix Ireta en la capital 
michoacana de 16:00 a 20:00 horas.

Para elegir a los participantes, los 

especialistas en el tema revisarán y 
valorarán la facilidad que tienen para 
improvisar y desenvolverse frente a 
las cámaras ya que los seleccionados 
realizarán entrevistas a los trabajadores 
y las trabajadoras de la Secretaría de 
Educación en los cortos-documentales 
que tratarán principalmente el tema 
sobre el desempeño laboral de los 
docentes, que resalte la parte humana 
y social.



Aries
Vive con intensidad la relación con tu pareja, y procura 

colocar esto en primer plano. No creas que, por ser Aries, eres 
completamente autónomo . 

Geminis
Te vas a enamorar como un tonto de alguien un poco 

complicado y que te puede hacer sufrir. No te metas en lios 
con gente que tenga pareja de hace mucho tiempo. 

Leo
Te sentiras  atraído por una relación  persona mas joven con 

la que podras tener una aventura. No es un buen momento 
para establecer una  eterna. 

Libra
Un pequeño viaje sorpresa que te van a proponer sera bueno 

para pasar unos dias con tu pareja y vivir con intensidad el 
amor. 

Sagitario
Hoy tambien es un dia favorable para el amor, pero puede 

que estes un poco mas caprichoso o superficial. 
Acuario
Dias bastante aburridos, un tanto deprimentes para la 

relacion de amistad y malos para el amor. Dificultades para 
ser feliz.

Tauro
Facilidad para establecer relaciones con gente joven y 

especialmente con mujeres. El dia te pide movilidad y buenos 
reflejos. 

Cancer
No seas tan susceptible con la gente que te rodea. No te 

quejes porque, si lo piensas, eres una persona afortunada. 
Virgo
Puede haber viajes a lugares lejanos en compañia de gente 

encantadora, estudios agradables e interesantes y una actividad 
mental superior. 

Escorpio
No es bueno que el hombre este solo, cierto, pero tampoco 

debes seguir manteniendo una relacion que carece de sentido 
o de una minima dosis de pasion. 

Capricornio
Hoy es un dia bastante bueno para hablar de amor, sobre 

todo por la tarde. Estaras centrado y brillante, con mucha 
energia. 

Piscis
Notaras que se te duermen las piernas y eso puede ser un 

problema circulatorio. Seguramente has engordado un poco 
en los ultimos meses.
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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Rehabilita Obras 
Públicas el Palacio 

Municipal de Morelia

Con una inversión federal 
de un millón 550 mil pesos, la 
Secretaría de Obras Públicas 
del Ayuntamiento de Morelia 
realiza la rehabilitación de 
Palacio Municipal, con el fin de 
garantizar la conservación del 
histórico inmueble, construido en 
1781 para albergar una factoría 
de tabaco.

Los trabajos consisten en 
la recuperación del piso de 
madera en la Sala de Cabildo; 
la remodelación de oficinas; la 

sustitución y retiro de viguería de 
madera de 15 por 20 centímetros; 
la construcción de un tapanco de 
metal de 55 metros cuadrados con 
estructura de PTR y barandal.

Asimismo, se labora en la 
restitución de la cantería de la 
escalera principal, en escalones de 
5 por 40 centímetros cada una, 
con material de primera calidad, 
que cumple con las características 
técnicas y físicas de las baldosas 
anteriores.

Palacio Municipal se ubica 
en el número 403 de la calle 
Allende, en el Centro Histórico 
de la capital michoacana, y en 
él se proclamó la abolición de la 
esclavitud en la Nueva España por 
el cura Miguel Hidalgo y Costilla 
en 1810, y a partir de 1824 las 
instalaciones fueron ocupadas por 
Gobierno del Estado.

Actualmente, el edificio 
resguarda la Presidencia del 
municipio, la Secretaría del 
Ayuntamiento, la Sindicatura y 
el área de Regidores.



Prenden Motores 
en la Copa MX
* Santos es el vigente Campeón y debutará ante Mineros de Zacatecas.

* Dorados, Cruz Azul, Morelia y Tigres han levantado la Copa desde su reinstalación.

‘Chepo’ Consideró 
Grave Influenciar 

a Arbitros
* El estratega rojiblanco refirió 

que no quiere entrar en polémica.

El técnico de Chivas, José Manuel de la Torre, manifestó que espera 
que los árbitros no se dejen influenciar por las declaraciones de aquellos 
que están peleando el tema del descenso.

“No tiene por qué, estarías hablando de que se dejaría influenciar 
el arbitraje por lo que dijeron los demás, sería gravísimo, no para 
nosotros, sería gravísimo para el futbol; me da risa, porque se fijan 
en una jugada en específico, si analizan mejor los partidos, mejor es 
quedarse callado”, expresó.

“Chepo” comentó que lo mejor es no meterse en polémicas con el 
tema arbitral, ya que no es su responsabilidad el estar evaluando los 
trabajos de los nazarenos.

“El arbitraje lo voy a dejar en paz porque se equivocan a favor, se 
equivocan en contra y ha pasado muchas veces, no tengo nada que 
decir, ustedes sí tienen que decir, si hacen un buen análisis del partido, 
hay imágenes muy claras, que no hay para dónde hacerse, por qué 
cuando te va mal en un resultado, sí reclamas, y cuando te va bien, 
no reclamas”.

El estratega rojiblanco no quiere caer en el juego de las declaraciones 
desfavorables contra los silbantes y prefiere dedicarse al trabajo de 
Chivas, solamente.

“No hablaré del arbitraje, si los demás quieren hablar es problema 
de ellos. Ningún temor, porque entonces estaría hablando muy mal 
del arbitraje y de que todo está amañado, no se puede, por eso los 
dejo en paz”.

La Comarca Lagunera, en “La 
casa del dolor ajeno”,  será el lugar 

donde Santos inicie la defesa 
de la corona de la Copa MX. 

Título que 24 clubes intentarán 
arrebatarle a partir de este martes 
cuando arranque la sexta edición 
del torneo.

Seis grupos de cuatro equipos 
cada uno comenzarán la batalla. 
Once de la Liga MX y 13 del 
Ascenso MX pelearán hasta el 
nueve de abril por el trofeo, que 
desde su reinstalación, ha tenido 
cuatro diferentes ganadores, 
uno de la División de Ascenso 
(Dorados), y los últimos cuatro 
del Máximo Circuito (Cruz Azul, 
Morelia, Tigres y Santos).

Los Guerreros estarán 
compartiendo sector con Gallos 
Blancos, Atlético San Luis y 
Mineros de Zacatecas, equipo 
ante el que debutarán en la 
competencia, que otorga un 
lugar para la Copa Libertadores 
de América.

En el Grupo 2, los Rayados de 
Monterrey estarán peleando por 
un lugar en los Cuartos de Final 
ante Veracruz, Correcaminos 
y Estudiantes de Altamira. 
En tanto que Tijuana, Leones 
Negros, Necaxa y Coras Tepic 
estarán compartiendo espacio en 
el Grupo 3.

En el Grupo 4, las Chivas 
se medirán con los Freseros de 
Irapuato, Lobos BUAP y Dorados 
de Sinaloa, club que fue el primero 
en levantar la Copa MX desde su 
reinstalación en 2012.

Toluca, Atlante, Puebla y los 
Venados de Mérida conforman el 
Grupo 5 del torneo; mientras que 
los Pumas, Jaguares, Zacatepec 
y los Alebrijes de Oaxaca -
subcampeón en la edición del 
Clausura 2014- estarán en el 
Grupo 6.

En el sistema de competencia 
de la Copa MX, los primeros 
lugares de cada sector se 
clasificarán a la siguiente ronda, 
y complementarán los Cuartos de 
Final los dos mejores segundos 
lugares. Esta etapa se llevará a 
cabo entre el 10 y 12 de marzo, de 
acuerdo al calendario publicado 
por la Liga MX.

Las Semifinales se disputarán 
del 17 al 19 del mismo mes, y la 
Final será en la segunda semana 
de abril.

León, América, Pachuca 
y Cruz Azul no participarán 
debido a que su compromiso fue 
con la Liga de Campeones de la 
CONCACAF desde el semestre 
pasado. Mientras que Tigres, 
Atlas y Morelia tampoco tendrán 
acción ya que pelearán por la 
Copa Libertadores de América.

Xolos, un Hueso Duro 
de Roer Para Tigres

* Tijuana ascendió a la Primera División
para el torneo Apertura 2011.

* Tigres jamás ha podido vencer a Xolos en el 
estadio Caliente, pero este fin es en El ‘Volcán’.

Xoloitzcuintles de Tijuana 
apenas vive en el Máximo 
Circuito su octavo torneo, pero en 
este corto tiempo ha demostrado 
ser un hueso duro de roer para 
sus rivales, siendo Tigres uno de 
los equipos que más ha batallado 
para ganarle.

Este fin de semana, los 
fronterizos visitan El ‘Volcán”, 
con la intención de poder vencer 
a los felinos, ya que si bien Xolos 
no ha sido fácil para Tigres, 
también los nicolaítas se le han 
complicado a los de Tijuana.

Los resultados entre estos 
equipos son un triunfo para 
Xolos, uno para Tigres y cinco 
empates; para fortuna de los 
de Ricardo Ferretti, esa única 
victoria que tienen es jugando 
en el estadio Universitario, por 
lo que eso amplía sus esperanzas 
de ganar.

Otro aspecto positivo para los 
auriazules, es que en esos siete 
encuentros que ha sostenido 
con Tijuana, sólo en uno no ha 
tenido gol; aunque también es de 
resaltar, que de esos seis juegos en 
los que ha hecho anotación, en 
cinco no ha logrado hacer más 

de un tanto.
Durante el 2014, se enfrentaron 

en par de ocasiones y los dos 
resultados fueron empates a un 
gol; incluso, estas escuadras tienen 
cuatro juegos empatando; antes 
de esto, Tigres perdió 2-1, por lo 
que los felinos mantienen racha 
de cinco partidos sin ganar.

Cabe resaltar que Tigres es 
una de las escuadras que más ha 
batallado con los de la frontera, 
pero a quien peor le ha ido con 

Xolos, es a Chivas, quien ya ganó 
un partido, pero ha perdido cuatro 
y empatado dos; le sigue Pumas, 
con un triunfo, tres derrotas y tres 
igualadas.

Mientras que los de mejores 
resultados son Cruz Azul y 
Morelia, el primero con tres 
ganados y cuatro empates; el 
segundo, tiene tres triunfos, tres 
igualadas y sólo una derrota. 
Monterrey y Toluca cuentan con 
tres y cuatro descalabros, pero 
hay que tomar en cuenta que a 
diferencia de los demás equipos, 
estos tienen más encuentros 
celebrados por haber disputado 
contra Xolos dos Liguillas.



Dicen que no es lo mismo la cómoda de tu hermana, que acomódame a tu hermana; 
tampoco es lo mismo un metro de encaje negro, que un negro…te salude, bueno las 
comas y puntos también son importantes no cree.

Ya está en chinga la Policía de Usos y Costumbres...

Fuerza Indígena Purépecha 
Nueva Fuerza Policiaca

* Fueron seleccionados por sus comunidades y operarán dentro de sus demarcaciones, apoyándose con la Fuerza Ciudadana y Rural.
Por: El Guardanachas

Dicen que las Gasolineras Están 
Controladas por el Crimen

  Al menos 20% del mercado 
nacional de gasolinas y diesel 
está en manos de la delincuencia 
organizada, de acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Empresarios 
Gasolineros, el combustible más 
vendido por los criminales a menor 
precio es la Magna y el diesel, debido 
a que son los que normalmente se 
utilizan en las zonas apartadas, 
de acuerdo con la agrupación;  
Pablo González, presidente de la 
Amegas, detalló en entrevista que el 

producto.
  Hurtado a Petróleos Mexicanos, 

ya sea por tomas clandestinas o robo 
de pipas, es ofrecido en las orillas de 
las carreteras y caminos rurales, para 
empresarios gasolineros consultados, 
quienes pidieron el anonimato 
por cuestiones de seguridad, las 
terminales más peligrosas para 
quienes transportan el combustible 
por tierra son las de Michoacán, 
Tamaulipas, Veracruz y Jalisco, 
principalmente, destacaron que, pese 

a los esfuerzos de Pemex.
  Y de la autoridad, aumentan los 

casos en que las estaciones de servicio 
son controladas por la delincuencia 
organizada, según datos de Pemex 
citados en un análisis por el 
investigador Ramses Pech, en el país 
existen cuatro mil tomas clandestinas 
que representan una pérdida diaria 
de 27 mil barriles de combustible. 
Las tomas clandestinas representan 
entre 6 y 8% del consumo total del 
día, añade.

Gendarmería Salió de 
Michoacán; Pero Podrían 

Regresar Para Vigilar Elecciones
    La Policía Federal y en específico la División de Gendarmería, podrían 

llevar a cabo un despliegue especial para vigilar las elecciones del próximo 
7 de junio en caso de que haya una solicitud expresa del Instituto Nacional 
Electoral  para ello.

  Informó el comisionado Nacional de Seguridad, Monte Alejandro Rubido 
García, señaló que las fuerzas federales podrían tener alguna intervención para 
verificar que la jornada electoral se desarrolle sin contratiempos en distintas 
partes del país.

Encuentran Cadáver con Mensaje 
en el Tecnológico de LC

  Nuestro corresponsal en la ciudad 
portuaria “Agustinchoelano”, nos 
chismeo que personal de vigilancia 
del Tecnológico de este municipio, 
reportó a las 8 horas de este martes 
el hallazgo del cadáver de un hombre 
que vestía pantalón de mezclilla azul 
claro y playera tipo polo azul con 
rayas blancas, el cual presentaba.

  Impactos de arma de fuego, el 
cuerpo se localizó a un costado de las 
canchas de futbol, en las instalaciones 
del citado centro educativo, por lo 
que luego de recibir el reporte, al 
lugar arribaron personal del Ejército 
Mexicano así como de la Policía 
Estatal y Federal; la edad del el ahora 
occiso oscila entre los 22 a 25 años.

  De edad, se encontraba boca 
abajo  y en su espalda llevaba un 
cartón con una leyenda, asimismo 
el agente del monasterio  público 
se constituyó al sitio para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar 
su traslado para posteriormente 
practicarle la necropsia de ley a ver 
que pedo.

Quesque Dicen y 
Cuentan que Evaluaran 

a Michoacán
   El gobierno federal llevará a cabo esta semana una evaluación sobre la 

estrategia de seguridad para el estado de Michoacán, a un año de que inició 
su implementación, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong.

  Explicó que se presentará cómo se encontró al inicio Michoacán y cómo 
se encuentra actualmente, mediante cifras y testimonios, para conocer las 
opiniones de los pobladores de la región, agregó el funcionario federal.

  “Más que escuchar solamente a algunos representantes populares hay que 
ver qué dice la sociedad de los municipios de las regiones de Tierra Caliente 
con respecto a antes de llegar las fuerzas federales y ahora en este momento.

Dicen que ya van más de  23 
mil  Desaparecidos en México

  La Procuraduría General de la 
República tiene registradas un total 
de 23 mil 271 personas desaparecidas, 
no localizadas o extraviadas, informó 
la encargada de la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos de la PGR, 
Eliana García, al participar en un 
foro sobre personas desaparecidas.

  Organizado por legisladores del 
Partido de la Revolución Democrática, 
la funcionaria señaló que dicho 

registro no es definitivo y tiene 
inconsistencias e “imperfecciones” 
que están en proceso de depuración, 
pero se trata de los datos más claros 
con los que cuenta el Ejecutivo 
Federal, tras indicar que las cifras 
están actualizadas hasta noviembre 
de 2014, García Laguna agregó que 
la presente administración retomó 
la revisión.

  De los listados de personas 

no localizadas y desaparecidas en 
2013, momento en que se tenía 
conocimiento de más de 29 mil 
casos; sin embargo, tras revisar 
los registros y aplicar filtros para 
descartar información duplicada, en 
la PGR se concluyó que el número 
de desaparecidos es de 23 mil 271 
personas.

Ex Tecolotes Reclaman Reunión 
con Jarita por tal se Manifiestan
  Nuestra corresponsal en la 

calle reportera de muy buen ver y 
mejor tentar mejor conocida como 
“nalgapronta” nos contó que un 
contingente de alrededor de 40 ex 
policías mantiene una manifestación 
frente al Palacio de Gobierno en 
esta ciudad de Morelia, en exigencia 
de una mesa de diálogo con el 
Gobernador, Chava Guerrero mejor 
conocido como “Jarita”.

  Debido a que fueron destituidos 

por no aprobar los exámenes de 
control y confianza, mismos que, 
aseguran, nunca se les aplicaron, 
la mañana de este martes los 
manifestantes se apostaron frente 
Palacio de Gobierno para exigir 
la intervención del gobernador en 
mención Salvador Jara Guerrero, 
luego de que autoridades se 
comprometieran a resolver la 
situación.

  El 14 de este mes, y hasta el 
momento los quejosos no han 
recibido respuesta, asimismo, los 
manifestantes aseguran que ninguna 
autoridad se les ha acercado para 
dar fin al conflicto, ni siquiera el 
secretario de seguridad pública, 
Javier Ocampo García, por lo que 
buscarán reunirse directamente con 
el gobernador del Estado a ver si él si 
nos pela dijeron los quejosos.

A Mano Armada le Arrebatan 
250 mil Pechereques a Edil 

de Álvaro Obregón
  Ni pedo dijo el tapado, el chisme cuenta que el preciso municipal de 

Álvaro Obregón, José Jesús Rubén Sánchez, fue atracado por tres hombres 
armados en el estacionamiento de Plaza Morelia, el edil, con sus dos auxiliares, 
había retirado momentos antes de este día de la sucursal de HSBC que intentó 
depositar en una cuenta de Banamex, pero le dijeron que estaba bloqueada.

  Y debía acudir a la sucursal donde había sido abierta, en El Pípila; los 
tres hombres hicieron una escala para pagar el servicio de telefonía móvil 
y en el estacionamiento, a punto de abordar su vehículo para trasladarse a 
dicha sucursal, de un automóvil Audi, color gris, con cristales polarizados 
descendieron tres sujetos armados que los despojaron del dinero, en total 
fueron 250 mil.

  Del águila lo que los delincuentes les arrebataron ya que, explicó Sánchez 
Juárez, iba a adquirir equipó médico para reactivar su consultorio ahora que 
concluya la administración municipal 2012-2015, el edil presentará denuncia 
penal ante la Procu, contra quien resulte responsable del atraco, a ver si les 
conmueve el corazón a los ladrones y le devuelven su lanita al preciso no 
cree.

  Se los paso como va, el 
secretario de Seguridad Pública 
del Estado, Javier Ocampo García, 
anunció la puesta en marcha de lo 
que se denominó Fuerza Indígena 
Purépecha, la cual actualmente 
opera en cinco municipios donde 
existen comunidades indígenas, 
instancias que trabajaran dentro 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, dijo el funcionario estatal, 

el titular de la SSP explicó que 
por el momento son unos 50 
efectivos los que integraran la 
nueva fuerza policiaca indígena, 
mismos que recibieron cursos 
de capacitación, además de ser 
sometidos a los exámenes como 
cualquier otro policía, quienes 
además, serán preparados con 
cursos en derechos humanos y 
que sobre todo actuaran dentro 

del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.

  Ocampo García, aseveró que 
los elementos que conforman 
este grupo, fueron seleccionados 
por sus propias comunidades y 
tendrán que operar dentro de 
las demarcaciones de las mismas, 
apoyando y apoyándose de las 
demás corporaciones ya existentes 
en la entidad, como lo son la 
Fuerza Ciudadana y Las Fuerza 
Rural, el chingón de la policía, 
anunció que la nueva policía estará 
operando en cinco municipios, que 

tienen presencia de comunidades 
indígenas que son Charapan, 
Chilchota, Tangamandapio, 
Los Reyes y Paracho, así mismo 
indicó que los uniformados que 
conformaran la nueva policía 
tendrán un sueldo base de 8 mil 
pesos, y constantemente serán 
preparados y profesionalizados 
con diversos cursos.

  El funcionario fue enfático al 
indicar que este grupo policiaco 
fue conformado a petición de 
las propias comunidades, ya que 
ante todo se está observando el 

respetar sus norma de usos y 
costumbres, con lo que se busca 
ante todo actuar conforme a lo 
marca por la ley y en total apego 
a la manera de conducirse de estas 
comunidades, cabe recordar que 
en su comparecencia del 29 de 
septiembre de 2014, el entonces 
secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
anunció la creación de lo que llamó 
“Policía de Usos y Costumbres”, 
situación que derivó en el cuerpo 
policiaco que fue anunciado el día 
de ayer.


