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Ascensión Orihuela
Hay que Arreglar el Desorden que Dejaron 

los Gobiernos Panistas y Perredistas

Silvano Aureoles
Mi Agenda es de los Sectores Sociales 

y Económicos, no Partidista

Presentan a Salvador Abud Proyecto de 
Mejoramiento de la Central de Abasto
Locatarios agremiados a la 

Central Logística y de Abasto 
de Michoacán S.A de C.V, 
presentaron al presidente 
municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, un Programa de 
Mejoramiento Integral de esta 
central comercial, en el que se 
integra un sistema de seguridad 
para garantizar la tranquilidad 
de los oferentes y clientes en 
la compra y venta, incluso de 
los vecinos que habitan en las 
colonias aledañas y circulan 
todos los días por las calles de 
este espacio.

A detalle, el dirigente de la 
unión de comerciantes de la 
Central de Abasto, Salvador 
Miranda Cervantes, expuso al 
alcalde los problemas que aún 
persisten en esta área comercial 

y el proyecto que ellos crearon 
para mitigarlos.

En nombre de los locatarios 
legalmente instalados, agradeció 
la buena disposición que ha 
mostrado Abud Mirabent para 
atender las peticiones de la 

Central de Abasto y confió en 
una respuesta que favorezca 
a todos, logrando mejorar 
la infraestructura, el servicio 
y atención a los clientes, 
incluyendo la seguridad de los 
trabajadores.

Marko Cortés Apoya 
a Rubí Rangel Reyes
* Marko Cortés refrenda su apoyo incondicional 
a la candidata a diputada federal por el Distrito 8.

Al visitar la colonia Adolfo López Mateos, la candidata del PAN 
a diputada federal por el Distrito 8, Rubí Rangel Reyes fue arropada 
por el líder panista Marko Cortés Mendoza quien augura el triunfo 
de la profesora nicolaita.

Desde temprana hora, Rubí Rangel y Marko Cortés escucharon 
a los habitantes de la zona, así como a los comerciantes del tianguis 
ubicado en la calle 22 de septiembre quienes manifestaron su apoyo a 
la candidatura de la académica.

Rubí Rangel, expuso sus propuestas a los habitantes de la colonia y 
mencionó que es indispensable otorgar becas a los jóvenes estudiantes 
para que no trunquen sus estudios por falta de recursos económicos.

De igual forma, dijo que es importante el recurso económico 
destinado hacia las escuelas públicas desde el nivel preescolar hasta el 
superior, con la finalidad de ofrecer programas de calidad a todos los 
estudiantes.

Por su parte, Marko Cortés dijo ver en la candidata a diputada federal 
por el Distrito 8 una mujer entusiasta, responsable y muy trabajadora, 
con ideas frescas y con mucho compromiso con la ciudadanía.

¿“Un Nuevo Comienzo”? ¡YA NO!
con la Deuda que nos Dejó, ¡Basta¡

Donde hay Bola y Mitotes, la
Justicia es Cero a la Izquierda

Fíjate comadre que en el discute de entender lo que es el juego de 
la democracia, los partidos han creado la frase de que “el respeto a los 
territorios ganados electoralmente, es la paz”

Está bien comadre pero a veces no se respeta, aunque el caso 
de Zamora, donde corrieron al Director de Seguridad por poner a 
disposición de Silvano Aureoles, todas las patrullas policiales para que 
le acarrearan a sus simpatizantes de Zamora y sus alrededores como 
Atacheo, donde su fama es ser perredistas.

Ájale comadre, pero ya le regresaron su chamba y lo reinstalaron, 
aunque en tanto, queda nuestros sentimientos que la justicia política 
como quiera respira, pero la de la justicia ciudadana, sigue causando 
profundas heridas, porque cómo está eso de que al comedido de 
normalistas que les ayudó a los estudiantes en Tiripetío y en otras 
áreas de repercusión normalista a quemar autobuses secuestrados por 
ellos, y hacerlos cenizas donde el indígena comunero Nicolás Cervantes 
Rangel, de la comunidad de Caltzontzin, Municipio de Uruapan 
participó y que para salir de la cárcel tiene que pagar una fianza de 
más de un millón de pesos, cuya cantidad se espera que recolecten 
entre normalista, comuneros y maestros de la CNTE, mismos que se 
preguntan, y por qué a otros que hacen peores cosas, los sueltan aunque 
sean en caución, con un poquito más de los siete mil pesos…

Reportan comadre que los normalistas siguen deteniendo unidades 
de transporte público en Uruapan porque quieren que el comunero de 
Caltzontzin salga de la cárcel, porque cómo, por una ayudadita que 
les dio, ¿tanto castigo?

En tanto los estudiantes dicen que su lucha no tendrá descanso 
hasta que le suspendan las órdenes de aprehensión giradas en contra 
de compañeros normalistas y varios comuneros que siempre jalan con 
ellos.

COMADREANDO

Bien dice el pueblo, el que 
obra mal, se le pudre el… por 
eso los dos gobiernos perredistas 
que tuvimos, es el gas que rosea 
la campaña de Aureoles, por no 
decirle Silvano,

Está bien que la rebeldía del 
ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas 
al PRI porque no lo escogían 
para su candidato presidencial, 
le prendió en que desde su 
conferencia magistral de Jiquilpan, 

le hizo fuego, abriendo esperanzas 
que de abrir la democracia a 
que el presidencialismo debía 
detenerse, que el Congreso es 
quien debería determinar porque 
son los verdaderos representantes 
del pueblo, aunque los senadores 
nadamás son del estado, de los 
hombres que en ese momento 
tienen en sus manos el gobierno 
y el éxito fue absoluto, aunque 
vinieron las compras de iniciativas 

y las imposiciones de líneas 
directamente del partido político 
y no de los pensantes legislativos 
que recogen de sus representantes 
lo que conviene.

Ha habido en el merengue 
del lengüetazo, acciones buenas, 
pero las malas han empeorado y 
Michoacán no quiere un nuevo 
comienzo y menos con quien el 
calificativo del ex gobernador de 
Michoacán y del Distrito Federal, 

Cuauhtémoc, ha calificado que no 
votaría por un narquillo: ¡válgase 
esa! Con tal de nuestra verdadera 
salvación de la jodencia en que 
estamos.

El nuevo empiece que nos 
conviene, es que sea gober el 
que atraiga inversiones, que 
los responsables de sus delitos 
como los federales, los limpien y 
venga el respeto de la propiedad 
privada, haya producción y el 
suficiente presupuesto para que 
las pueblos vivan de sus recursos, 
sean culturales, naturales, 
agrícolas y que la poca industria 
no sea arrijolada por los grandes 
centros de corte internacional 
o de producción y servicio, que 
tienen mayores protecciones, 

hasta reconocimientos pese a que 
sus productos nada tengan que ver 
con nuestra entidad, ya que si se 
trata de precio y calidad, mediante 
un comité de responsabilidad 
mejoremos en calidad y precios 
si es que aquí por lo pronto no 
podemos producir, disponga de 
los que por el mundo ofrecen 
mediante prueba, no que todo 
es del Norte, cuando hay partes 
que son mejores en todo que nos 
conviene consumir hasta con 
trueque como lo aceptan quienes 
nos quieren tomar de clientes.

Un candidato que se le 
conozcan siembras, comercios, 
patrón de empleados, no como 
otros que solamente de la política 
o del servicio público viven.

Congreso e 
INEGI Convienen
* Además de la difusión y capacitación de temas relativos a la estadística y geografía, 

se impulsa la realización de conferencias, talleres, cursos, coloquios y seminarios.

El Congreso del Estado en 
colaboración con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía 
(INEGI),   firmaron un convenio 
de colaboración para generar 
información estadística y geográfica 
en campos relativos a la capacitación, 
difusión y apoyos de naturaleza 
técnica y tecnológica entre ambas 
instancias.

Así lo dio a conocer el Presidente 
de la Mesa Directiva, Sarbelio 

Augusto Molina Vélez, quien durante 
la firma refrendó el compromiso de 
este Poder Legislativo por coadyuvar 
en la capacitación del personal 
técnico y de aquellos servidores 

públicos que tengan a su cargo, la 
elaboración y atención de asuntos 
técnicos urbanísticos y de ingeniería 
que requieran los órganos de esta 
Legislatura.

Clausuran Curso pa’ Engañar la Tripa, 
ups Perdón, de Orientación Alimentaria

La Presidenta del DIF 
Municipal, Miriam Cruz de Abud, 
hizo entrega de reconocimientos a 
los capacitadores de las madres de 

familia que participaron en el 5º 
curso de orientación alimentaria, en 
la escuela Primaria “Justo Sierra”.

Durante la clausura de dicho 
taller, Miriam Cruz de Abud 
aseguró que a través de esta 
actividad, mediante la cual se 
promueve una alimentación sana 
entre los niños y niñas de nivel 
básico de educación en Morelia, 
reúne el talento de las mujeres 
morelianas y ofrece un espacio para 
el aprendizaje, la convivencia, así 
como la participación ciudadana.
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Chon Orihuela Impulsará la Secretaría de 
Asuntos Internacionales en su Gobierno

* En el foro binacional del migrante michoacano aseguró que de llegar a la gubernatura su plan de gobierno dará 
facilidades de inversión, asesoría jurídica, certeza legal y facilidades para abrir negocios para las familias de migrantes.

Se Pronuncia Unión 
de Padres de Familia 

Contra el Aborto
* La Suprema Corte de Justicia de la Nación intenta impulsar 

el incremento de causales para despenalizar el aborto.

Integrantes de la Unión Nacional de Padres de Familia en 
Michoacán hicieron un pronunciamiento frente al intento que se 
hace en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de impulsar el 
incremento de causales para despenalizar el aborto y así se pueda 
interrumpir la vida en cualquier momento de la concepción.

En rueda de prensa, los integrantes de la asociación lanzaron 
un llamado a los ministros para proteger los derechos de la vida 
de un ser humano, que argumentaron se considera así desde el 
momento de la concepción,  y de no defender el “derecho” de 
una mujer frente a los derechos de otro ser humano.   Pidieron 
además congruencia de los gobernantes ya que dijeron “parece 
que protegen el derecho de vida de los animales más que la de 
los seres humanos, con la protección de los huevos de tortuga 
que eso sí consideran como una vida”.

Ante esta situación anunciaron una campaña nacional que 
implementarán a través de una invitación a niños y jóvenes para 
que plasmen en una hoja de papel bon sus manos y escriban un 
pensamiento en defensa de la vida, mismos que se pueden llevar 
a la sede nacional de la Unión de Padres de Familia o enviarse al 
correo servicios@unpf.mxEsta dirección de correo electrónico 
está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript 
activado para poder verla.

Con los compromisos 
de construir la secretaría de 
asuntos internacionales y lograr 
que los migrantes puedan tener 
una representación política en 
Michoacán, José Ascención 
Orihuela Bárcenas candidato 
del PRI y Verde Ecologista 
participó en el foro binacional 
del migrante michoacano 
2015, en donde presentó su 
agenda en materia migratoria 
la cual dijo está dispuesta a 

discusión con ese sector.
En caso de llegar a la 

gubernatura su plan de 
gobierno dará facilidades de 
inversión, asesoría jurídica, 
certeza legal y facilidades 
para abrir negocios esto para 
las familias de los migrantes 
michoacanos que se quedan 
en la entidad.

Afirmó que en el tema de 
los recursos de las remesas estas 
no se deben utilizar solamente 

en el gasto cotidiano de las 
familias si no que se deben 
de aprovechar en políticas de 
desarrollo económico.

También afirmó que buscará 
gestionar con la federación 
más recursos para la entidad 
dentro del fondo de apoyo al 
migrante con el fin de generar 
más fuentes de autoempleo y 
buscará inversiones nacionales 
e internacionales para atraer 
fuentes de trabajo y evitar 

que los michoacanos sigan 
emigrando.

En el tema educativo 
impulsará nuevos programas 
de educación a distancia y a 
través de las casas Michoacán 
implementar cursos de inglés, 
Computación y capacitación 
del trabajo.

Aseguró que su gobierno 
buscará incluir al sector 
migrante en la toma de 
decisiones además de que 

impulsará una movilidad 
segura a través de programas 
de empleo temporal en Estados 
Unidos y Canadá.

Hizo especial énfasis en 
que buscará los mecanismos 
ágiles para la regularización 
de los documentos de los 
michoacanos en el extranjero  
a través  de las casas Michoacán 
clubes y asociaciones migrantes 
en conjunto con la secretaría 
de relaciones exteriores.

Festejan los 52 Años de la 
Secundaria Federal No. 1

* Fue la primera escuela secundaria federal en la capital del estado.
En el marco de los festejos 

por el quincuagésimo segundo 
aniversario de la Escuela 
Secundaria Federal No. 1 “José 
María Morelos”, la mañana 
de este viernes se realizó un 
acto protocolario en el que 
participaron los alumnos, 
profesores, padres de familia y 
funcionarios públicos.

En este sentido, y con la 
representación del gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, la secretaria de los 
Jóvenes, Ana Brasilia Espino 
Sandoval, fue la encargada 
de dirigir un mensaje como 
alumna egresada de esta 
institución educativa.

Durante su mensaje, Espino 

Sandoval resaltó que a la fecha 
49 generaciones de estudiantes 
han egresado de estas aulas, 
quienes han sido personas 
prometedoras, buenas, 
profesionistas importantes, 
e inclusive gobernantes, 
haciendo referencia al actual 
titular del Poder Ejecutivo en 
Michoacán.

De igual manera, la encargada 
de las políticas juveniles en la 
entidad señaló que los jóvenes 
deben estar preparados para 
enfrentar las complicaciones 
de su generación, pero sobre 
todo para ser los constructores 
de su destino.

“Segura estoy que tendremos 
la gran oportunidad de 

encontrarnos en diversas 
actividades y responsabilidades 
públicas, donde los veré como 
los grandes agentes de cambio, 
que tomarán las decisiones que 
transformarán a Michoacán 
y a nuestro país”, apuntó la 
funcionaria.

Por último, hizo un 
reconocimiento público a 
Jesús Hurtado Arriaga, actual 
director de la escuela, así como 
a todo el personal docente por 
la noble labor que realizan 
día con día en los salones de 
clase.

En este evento se contó 
con la presencia de Armando 
Sepúlveda López, secretario de 
Educación del Estado.

Ratifica IEM Salida de Panal 
de Coalición con PRI-PVEM

La mañana de este viernes 
en sesión extraordinaria 
del Consejo General 
del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) se 
ratificó la modificación 
al convenio de coalición 
parcial entre los Partidos 
Revolucionario Institucional, 
Verde Ecologista de México 
y Nueva Alianza.

Originalmente, esta 
coalición contendería por 35 
presidencias municipales y 
22 de 24 distritos electorales 
de la entidad pero en días 
pasados PANAL se separó 
de estos partidos para unirse 
a la candidatura común Un 
nuevo comienzo junto con 
los Partidos de la Revolución 
Democrática y del Trabajo.

Cabe resaltar que con la 
modificación realizada no se 
altera el número de distritos 
en los que participarán 
los partidos políticos 
coaligados para las elecciones 
próximas.

En este caso, los partidos 
que se mantienen coaligados, 
se aclara que el PVEM 
entregará informe de gastos 
de campaña al PRI, quién 
en conjunto entregará a la 
Unidad de Fiscalización del 
IEM la información completa 
de los gastos de campaña, 
realizados en el proceso 
electoral 2014-2015.

Así mismo, Marco Polo 
Aguirre Chávez es sustituido 
como representante legal de 
la coalición PRI-PVEM por 
el senador Agustín Trujillo 
Iñiguez.



Xolos y Chivas en 
Duelo de Alto Voltaje
* Tijuana no suma unidades desde hace un mes.

* Guadalajara tiene cuatro fechas sin perder.
Para la fecha 14, La Frontera 

recibirá uno de los juegos más 
electrizantes del torneo pues 
estarán frente a frente Xolos 
y Chivas, dos equipos de gran 
calidad y que se encuentran 
entre lo más alto de la Tabla 
General.

La jornada pasada el Rebaño 
escaló a la primera posición, 
zona de la cual no querrá salir 
pues por tradición ahí se sentirá 
cómodo; sin embargo, la tarea 

es por demás complicada al 
tener de rival a Tijuana, un 
equipo que ha sido sólido a 
lo largo del semestre pero 
que actualmente hilvana tres 
derrotas, descalabros que lo 
tendrán con sed de revancha.

La diferente entre fronterizos 
y tapatíos es tan sólo de una 
unidad es decir quien gane 
se estaría posicionado en la 
cima del torneo, quedándose 
muy cerca de la Liguilla a tres 

fechas que culmine la Fase 
Regular.

Del 2011 a la fecha a Xolos 
ha vencido en cuatro ocasiones 
al cuadro del Rebaño, en otras 
dos ocasiones empataron y 
solamente han registrado una 
derrota, la cual fue hace más 
de tres años y medio. Este 
partido se jugará el viernes 17 
de abril en el Estadio Caliente 
a las 21:30 horas tiempo del 
centro de México.

Oxígeno a la Monarquía 
o Liderato Azul

* La última vez que Cruz Azul visitó Morelia se llevó una goleada de 5-1.
Tres puntos de oro se 

juegan Morelia y Cruz Azul 
en el Estadio Morelos. Los 
michoacanos necesitan la 
victoria para sumar unidades 
a su cociente y La Máquina 
afianzar su paso en la Liga para 
aspirar al liderato general.

Monarcas sólo ha ganado un 
partido en el Clausura 2015 
y en los últimos tres torneos 
suman ocho victorias en 47 
partidos lo cual pondrá a los 
michoacanos en la lucha por 

evitar el descenso el siguiente 
año.

Por eso jugadores como el 
mediocampista Carlos Morales 
advirtieron de la importancia 
del partido contra los celestes.

El conjunto michoacano 
tiene 122 puntos en 98 juegos 
para un cociente de 1.2449. 
Pero el año que entra todo 
cambiará. Monarcas tendrá 
uno de los peores promedios 
de la Liga.

Una proyección de Medio 
Tiempo realizada el 23 de marzo 

indicaba que la Monarquía 
tendrá 64 puntos en 62 juegos 
lo cual lo pondría como el peor 
equipo del rubro, sin contar al 
equipo que ascienda.

Por el contrario, los celestes 
están a dos puntos del líder 
Chivas y una combinación 
de resultados los pondrían en 
la parte más alta de la Tabla 
General y así encaminarse a la 
Liguilla.

La última vez que La 
Máquina visitó el inmueble de 
los michoacanos padeció una goleada de 5-1 en la Jornada 16 del Clausura 2014.

Corona Pidió Trabajar y 
Cerrar la Boca en el Tri
* El portero señaló que no por un error se deba descartar a Cirilo Saucedo.

Ante las burlas que se generaron 
por la nueva derrota de la 
Selección Mexicana ante Estados 
Unidos, Jesús Corona señaló que 
es momento de “ponerse a trabajar 
y cerrar la boca”, esto ante la 
superioridad que el cuadro de las 
barras y las estrellas ha mostrado 
en los últimos años.

“Sabemos que han hecho 
bien las cosas futbolísticamente 
hablando y nos queda mejorar 
porque tenemos que ponernos a 
trabajar y cerrar la boca.

“Hay que aguantar de todo, 
sabemos que cuando se gana 
hay que ser buen ganador y 
también cuando se pierde, pero 

tampoco es bueno ese tipo de 
burlas en el ámbito futbolístico”, 
expresó el portero sobre el famoso 
#DosACero que llenó las redes 
sociales este miércoles por la 
noche.

Corona comentó que no se debe 
crucificar a Cirilo Saucedo por 
haberse equivocado en el segundo 
gol que recibió la Selección 
Mexicana y también recordó que 
fue un combinado que nunca 
antes había jugado junto.

“Es un gol en el que pudo 
haberse hecho más, pero sabemos 
que esto pasa, no lo vamos a 
juzgar nada más por una jugada, 
el viene haciendo bien las cosas, es 
un trabajo de toda la temporada 
y temporadas atrás, no se puede 
juzgar por esa jugada, Miguel lo 
conoce, lo ha venido siguiendo y 
sabe lo que puede dar.

El Tiburón Intentará 
Volver a lo más Alto

Este viernes, los Tiburones Rojos de Carlos Reinoso visitarán la 
selva chiapaneca, con la clara intención de volver a lo alto en la Tabla 
General, y si bien no está totalmente en sus manos, quieren hacer todo 
lo posible por meterse en la lucha codo a codo con Guadalajara.

Jaguares se cayó futbolísticamente y se reflejó en resultados.
De estar entre los candidatos a meterse a la Liguilla, el equipo de 

Sergio Bueno se desplomó. Hoy por hoy se encuentra más cerca de 
los últimos lugares que de estar peleando arriba, y están ubicados en 
la posición 15 de la general, solamente por encima de UdeG, León y 
Monarcas.

En tanto, Veracruz forma parte del selecto pelotón de equipos que 
están luchando por arrebatarle al Rebaño el lugar que consiguió el 
pasado domingo, y que se lo han estado disputando escualos y Xolos.

Sin embargo, el equipo de Carlos Reinoso ha mostrado un ligero 
descenso en sus resultados. En sus últimas cuatro apariciones, solamente 
ganó un encuentro, que fue la sonora goleada ante las Águilas del 
América. El Tiburón no puede permitirse esos desaguisados si quiere 
contender de manera seria en la Fiesta Grande del fútbol mexicano. El 
juego se disputará el viernes 17 de abril a las 20:30 horas, en el Estadio 
Víctor Manuel Reyna.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Ya cogieron de su puerquito los polis a Maldonado...

Tecolotes de la SSP Michoacán 
Obstruyen el Periodismo

* Policías pentontos dijeron que el Director de Noventa Grados les faltó al respeto, lo cual 
no pudo ser comprobado, toda vez que el periodista grabó con su celular el pedo.

por: El Guardanachas

Vallejo Mora Podría Regresar al 
Tambo Cosa de Declaraciones
  El ex comisionado para la 

Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, deslizó la posibilidad de 
que al conocer las declaraciones del 
hoy detenido capo michoacano, que 
estaba asentado en la región de Tierra 
Caliente, pudieran existir elementos 
para que Rodrigo Vallejo Mora 
enfrente un nuevo proceso penal, 
entrevistado en el espacio de Primero 
Noticias que conduce el periodista, 
Carlos Loret.

  De Mola, el hoy titular de la 
Conade habló de su experiencia en 
los diversos cargos que ha ocupado 
en el gobierno federal y de cómo el 
desempeñar una función de seguridad 
en Michoacán, le permitió conocer 
el beneficio social del deporte en los 
polígonos de pobreza y delincuencia 
para encausar a los jóvenes en 
actividades de provecho, que les 
permitan desarrollarse en un ambiente 
sano, respecto a la liberación del hijo 
menor.

  Del ex gobernador, Fausto 
Vallejo Figueroa, dejó entrever que 
las declaraciones de dicho capo 
podrían ser determinantes para 
que el proceso que enfrenta Vallejo 
Mora bajo caución, sea en la cárcel 
al configurarse otros delitos, Castillo 
Cervantes no afirmó que este caso 
pudiera ser un ejemplo de impunidad, 
sin embargo reconoció que ese ha 
sido el sentir que le han manifestado 
muchas personas de Michoacán, así 
dijo.

Se Achichara Chante en 
Colonia Chapultepec Sur

  Un incendio afectó en su totalidad un domicilio de la colonia Chapultepec 
Sur, lugar donde se constituyeron los bomberos del municipio para sofocar 
las llamas varios objetos en el interior quedaron calcinados y se desconoce 
qué ocasionó la quema.

  Los vecinos se enteraron del comentado evento alrededor de las diez de la 
noche y avisaron al 066 para pedir ayuda, la vivienda afectada está marcada con 
el número 35 de la calle Rómulo Díaz de la Vega, localizada entre Artilleros 
1847 y H. Colegio Militar.

  Los bomberos locales detectaron una fuga de gas en el interior, la cual 
emanaba de un tanque estacionario de 300 litros que estaba caducado y 
de inmediato fue cerrada la válvula para evitar una explosión, al final los 
rescatistas eliminaron el fuego, por fortuna no hubo personas heridas, sólo 
algunas crisis nerviosas.

Le Chismeamos de los Cargos 
que ha Ocupado Castillo

Dicen que Tienen Amontonados 
a más de Cien Policías de la SSP

  Más menos cien policías municipales de seis municipios de Michoacán 
viven amontonados y en condiciones infrahumanas en una bodega de la 
base de la Secretaría de Seguridad Pública desde hace siete meses que fueron 
concentrados por supuestas disposiciones del Mando Unificado y no los han 
regresado a sus residencias, únicamente viven de los raquíticos sueldos que 
pagan los ayuntamientos y aunque no reciben viáticos, los envían a operativos 
al interior del estado, los agentes aseguraron que.

  Los mandos los han amenazado en caso de que pongan una denuncia ante 
alguna autoridad, varios elementos que salieron a una comisión chismearon 
que desde hace siete meses fueron obligados a incorporarse a diversos cursos 
de actualización en Morelia y otros estados, por lo que fueron separados de sus 
cargos en sus municipios, ahora permanecen policías de Huetamo, Múgica, 
Los Reyes, Parácuaro, Apatzingán y Coahuayana, a los cuales únicamente se 
les permite.

  Salir esporádicamente a visitar a sus familiares, pero el permiso es de 
dos días, los policías dijeron que perciben del municipio un sueldo de 2 mil 
300 pesos; por dicho monto están a disposición de las autoridades de la SSP 
todos los días, sin derecho a descanso y con la consigna de que “a quien no le 
parezcan las disposiciones, puede agarrar sus cositas y retirarse definitivamente 
sin tener derecho a reclamar alguna indemnización” pese a que algunos 
elementos tienen hasta 20 años de labor.

  Alfredo Castillo Cervantes fue 
nombrado como nuevo titular de la 
Comisión Nacional de Cultura Física 
y Deporte (Conade) en sustitución de 
Jesús Mena, ex clavadista olímpico y 
ganador de una medalla de bronce en 
Seúl 1988; en enero de 2015 Castillo 
Cervantes, por instrucción del 
gobierno federal, dejó el cargo como 
comisionado en Michoacán, entidad 
a la que llegó con la encomienda 
de atender la crisis de inseguridad 
desatada por grupos del crimen 
organizado, antes de ser el enviado 
federal en tierras michoacanas, 
Castillo desempeñó diversos puestos, 
siempre como un hombre cercano al 
actual presidente Enrique.

  Peña Nieto, a continuación 
algunos de los cargos públicos más 
destacados del hoy nuevo titular 
de la Conade, el 21 de mayo de 
2013 fue designado titular de la 
Procuraduría Federal del Consumidor 
en sustitución de Humberto Benítez, 
tras la polémica generada por la hija 
de éste último, Andrea Benítez, quien 
fue denominada en redes sociales 
como “Lady Profeco”; en diciembre 
de 2012 fue nombrado responsable 
de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo de la Procuraduría General 
de la República (PGR). En 2010, 
cuando Enrique Peña Nieto fungía 
como gobernador del.

  Estado de México, fue designado 

como procurador General de Justicia 
de esa entidad, en sustitución de 
Alberto Bazbaz, luego del “caso 
Paulette”, en 2011 fue ratificado 
en el cargo por el nuevo ejecutivo 
estatal, Eruviel Ávila. Además, en 
años anteriores se desempeñó como 
director de Planeación Estratégica de 
la Agencia Federal de Investigación 
(AFI), y posteriormente como 
director de Servicios de Seguridad 
Privada en la Secretaría de Seguridad 
Pública, también fue subprocurador 
regional de Cuautitlán Izcalli, Alfredo 
Castillo se dice un apasionado del 
tenis, deporte que practicó desde 
que tenía 10 años, participando 
en torneos nacionales, regionales y 
estatales.

Mientras los Policías se Quieren Cogen a Maldonado, 
Asaltantes Roban Coppel se Chingan 30 mil Pechereques

  Los chismes oficiales dijeron 
que un sujeto armado asaltó la 
tarde de este jueves, una sucursal 
de la tienda Coppel en esta ciudad, 
apoderándose de unos treinta o 
cuarenta mil pechereques, los hechos 
se suscitaron al interior de la sucursal 
de Coppel ubicada en la Marco Plaza 
Estadio, sobre el Periférico Paseo de 
la República, lugar al que arribo un 
sujeto vestido con ropa negra.

  Ya metido se trepo al primer 
piso donde se localiza el área de 
banco y al grito de “esto es un asalto 
culeros” desenfundó un arma de 
fuego y amagó a los empleados para 
que le entregaran el dinero que allí 
había, producto de las deudas de los 
morelianos, bajó e hizo lo propio 
con los cajeros, para luego darse a 
la fuga tranquilamente con rumbo 
desconocido. 

  Los empleados de la tienda 
luego del susto le pidieron chiche 
a la Fuerza Ciudadana, quienes se 
entrevistaron con las víctimas y con 
los datos obtenidos, procedieron 
a implementar un operativo de 
búsqueda en colonias aledañas para 
tratar de dar con el malhechor, el 
cual no dio resultados positivos, 
empleados de Coppel chismearon 
a la autoridad el monto de lo 
robado.

La Procuraduría Apaña a 
Presunto Secuestrador
 Policías de la PGJE de Michoacán, lograron el apañe de un presunto 

responsable del delito de secuestro, en agravio de un comerciante de la ciudad 
de Morelia, quien dijo llamarse Pedro de 21 años de edad, quien acompañado 
de otras dos personas el pasado 21 de junio de 2014 interceptó a su víctima 
cuando circulaba a bordo de un vehículo, a quien trasladaron a una casa.

  De seguridad en la colonia Lago II, posteriormente la víctima fue cambiada 
de domicilio, para después comunicarse con familiares del agraviado para 
solicitar una importante suma de dinero a cambio de devolverle la libertad, 
por lo cual sus familiares denunciaron el hecho ante la PGJE, por lo que 
agentes de la Policía Ministerial de la Unidad Especializada.

  Para el Combate al Secuestro realizaron un operativo que culminó con 
la liberación de la víctima y la detención en ese momento de uno de los 
implicados identificado como Ramón  C., logrando darse a la fuga dos 
personas, este jueves fue lograda la localización y detención de Pedro, quien 
fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente.

Dice la Procu que es Falsa la Alerta 
de Robo de Niños en Morelia

  Temeraria de verdad es la 
declaración de un caca grande de 
la procuraduría, allí les va: “no hay 
una sola denuncia por el extravío de 
menores de edad”, aseguró Victorino 
Porcayo Domínguez, Fiscal de Delitos 
de Alto Impacto de la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado, 
tras la psicosis generada en las redes 
sociales por una supuesta alerta de 
robos de niños, si bien reconoció 
que hay expedientes abiertos sobre 

el tema.
  Dijo que ninguno es en relación 

con la supuesta alerta de robos en 
puntos específicos de la geografía 
michoacana orquestados por una 
red delincuencial, chismeo que en 
el año se han registrado 55 casos de 
incidencia de desaparecidos, de los 
cuales, 43 cuentan con averiguación 
penal, 12 se encuentran en proceso de 
la elaboración del expediente, “pero 
incluso decirte que de esos 12.

  En este momento ya tenemos tres 
más que cuentan con un, expediente 
y estamos terminando la averiguación 
previa”, no hay evidencia de las 
supuestas redes de trata de blancas 
o venta de órganos que se han 
mencionado en las redes sociales; y de 
existir dicha situación se activaría la 
alerta preamber y habría un despliegue 
de elementos de seguridad atendiendo 
este tema, ta’ bueno el sermón, allí 
está el chisme pinches miedosos.

  Les paso el chisme como va, se dijo 
que tirantes de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán apañaron por 
más de una oreja al director de la 
agencia de noticias Noventa Grados, 
José Maldonado Sotelo, cuando éste 
se encontraba realizando una labor 

periodística, el apañe se suscitó la 
noche de anoche cuando en atención 
a las denuncias de varios vecinos de la 
colonia centro de la capital michoacana, 
quienes le chismearon al Director de 
Noventa Grados sobre patrullas de dicha 
corporación policíaca que obstruyen una 

rampa para personas con discapacidad, 
éste se en chinga se dispuso a corroborar 
el informe mero en el “Hotel D’Atilanos” 
sobre Corregidora e Ignacio López 
Rayón, confirmando el chisme pues 
una patrulla de la SSP obstruía.

  El paso de la rampa para personas 

con discapacidad, por esto, el tundeteclas 
documentó de manera gráfica el hecho 
con su teléfono celular, desde la vía 
pública, en chinga le cayeron diez 
elementos de la SSP que salieron del 
hotel, algunos vestidos con ropa de civil 
y otros uniformados, quienes portaban 
armas largas, sondeando a Maldonado 
sobre el porqué de su acción, el periodista 
expresó sus razones, pero los uniformados 
la hicieron de pedo argumentando que 
el periodista  podía ser un miembro 
de la delincuencia organizada y usar 
las imágenes para atentar contra su 
integridad, el arrejolado periodista se 
identificó con su credencial de elector 
y acreditaciones como representante de 
los medios de comunicación, pero a los 
policías les valió madre.

  Y siguió la discusión hasta que 

los polis pidieron chiche a la Fuerza 
Ciudadana para detener al periodista en 
chinga se juntaron más de diez patrullas 
y 20 agentes de dicha corporación en 
el chisme mientras que ayer mismo 
se cometieron dos atracos a tiendas 
departamentales, ante la insistencia de los 
elementos para detener al comunicador, 
tuvo que intervenir el Subsecretario de 
Seguridad Pública, quien logró calmar 
los ánimos de los agentes quienes se 
justificaron diciendo que el periodista 
les faltó al respeto.

Cabe señalar que los agentes, 
servidores públicos, tomaron vídeo 
de Maldonado Sotelo e incluso 
fotografiaron su credencial de elector, 
con fines macabramente desconocidos, 
posdata chingo a mi madre, pos qué 
pensarán estos pinches tecos.


