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COMADREANDO

Jesús Reyna
Trabajamos Para Garantizar la 

Seguridad de las Familias Morelianas

Ramón Cano
Michoacán Libre de Gripe

Aviar a un año del Primer Brote

Con un pie en la Calle 
los Entambados de la 

Nueva Jerusalén
Por don M

Ya lo dijo el gobernador en 
entrevista,  al repararse el daño, 
se retira la acusación y con una 
multa, los entambados  salen fácil 
de la peni, los responsables de tirar 
escuelas en la Nueva…  Chucho lo 
dijo en entrevista, luego de colocar 
la primera piedra de lo que será 
el Parque Nueva Jerusalén, por 
eso, Jesús Reyna García aseguró 

que la administración estatal se 
considera cubierta la reparación 
de los daños por la destrucción 
de la escuela primara Vicente 
Guerrero destruida por habitantes 
de la Nueva Jerusalén, por lo que 
anticipó que Cruz Cárdenas 
podría recuperar la libertad bajo 
fianza en los próximos días. 

El mandatario estatal descartó 

que con la construcción de este 
espacio público se mande un 
mensaje de impunidad a otras 
organizaciones que utilizan 
manifestaciones como protesta 
hacia el gobierno estatal, por 
tal motivo confió en que habrá 
un ambiente de armonía y 
convivencia pacífica entre los 
habitantes de la comunidad.

En la Comparecencia se 
Podrá ver de que Pasta 
Está Hecho el Tesorero

Por don M
El circulo rojo y dorado 

de la politica y gobierno de 
Michoacán estará pendiente de 
la comparecencia de Charly de 
quien sus conocidos dicen rechaza 
la actividad mediática y se limita 
a la aritmética,  por eso hay que 
decir que trassu comparecencia  
en el Congreso se podrá advertir 
de qué esta hecho el actual 
tesorero y aunque el previo del 
rosario de interrogantes apenas 
se delineó en lo general, un dude 
el tesorero que elgun diputado se 
Salga del scrip y cuestione fuera 

del contexto
 En la comparecencia del 

secretario de Finanzas, Carlos Rio 
mañana miércoles en el Congreso 
local, se le cuestionará sobre 
el destino del supuesto jineteo 
irresponsable de mil 140 millones 
de pesos. Según eso

La comparecencia de mañana 
será de preguntas y respuestas. Los 
diputado están, orita, como las 
ollitas de Capula, sentiditos por 
el plantón, dicen que de cuates  
lo esperaron en comisiones la 
semana pasada para entrarle a una 

reunión d trabajo pero como el 
secretario de Finanzas no llegó, 
y les exigió cumplieran con el 
librito por eso ya no será junta de 
trabajo aclaratoria, sino sentada 
en el pleno y con todos mas que 
papreguntarle pa exhibirlo, eso si 
no han asentado ya el protocolo 
de las inquirientesd

 “Lo más delicado, -Publican- 
es que se haya decidido pagar el 
crédito por servicios de deuda 
hasta después del 2015, ello 
sin duda afectará la calificación 
crediticia de la entidad”.

Presidente de los Ricos del 
Pueblo Reclama lo Suyo

Acusa la Ignorancia 
de un Diputado

* Hubo sesión extraordinaria del IEM.
En sesion extraordinaria a la que solo convocan a los cuates la 

representante del Partido del Trabajo (PT) ante el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM), Marcela Casillas, ausó la ignorancia del diputado 
presidente de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación 
Ciudadana del congreso local, Sergio Benítez Suárez. 

Durante la sesión extraordinaria del  IEM, a la que solo convocan 
a los tundeteclas cómodos al criticar las recientes declaraciones del 
legislador panista que reconoció que por el momento, el parlamento 
michoacano no abordará temas como la elección por usos y costumbres, 
la permanencia de los regidores plurinominales, la redistritación y la 
fiscalización de los partidos políticos.

“En relación a Sergio Benítez, es preocupante su ignorancia”, arguyó. 
Casillas aprovechó la presencia de Javier Antonio Mora Martínez, 
representante del albiazul ante el órgano electoral para solicitarle que 
instruyera al presidente de la Comisión en el rubro sobre el tema y así 
evitará que emitiera comentarios.

El que no Quiera ver Espantos 
que no Salga de Noche

Por don m

Las declaraciones 
patrimoniales de los diputados 
federales deben ser públicas, 
bajo el principio de máxima 
publicidad, y su difusión no 
puede estar sujeta a que el 
legislador acepte que los datos 
sobre su situación económica 
sean difundidos, señalaron 
ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN).

  Con esto, los magistrados 
liberan a los informadores 
del lastre que se cuelgan a 

los políticos, que aducen que 
eso, es cosa personalísima y casi 
secreto de seguridad nacional,  
alegando que los reporteros los 
exponen con los ladrones que 
buscan a quien   chingar

El tema llamó la atención 
de la opinión pública en enero 
pasado, cuando el procurador 
general de la República, Jesús 
Murillo Karam, se negó a que 
su declaración patrimonial 
fuera hecha pública, además de 
que hubo cuestionamientos de 
algunos sectores respecto de si 
el propio presidente Enrique 

Peña Nieto y los miembros de 
su gabinete declararon 

Además, plantearon la 
necesidad de que la Suprema 
Corte convoque a los terceros 
perjudicados en este amparo en 
revisión, el cual fue interpuesto 
por un ciudadano al que la 
Cámara de Diputados le negó 
el acceso a las declaraciones 
patrimoniales de los 500 
legisladores, para que expongan 
‘‘lo que a su derecho convenga’’, 
lo que aplazaría varios meses la 
votación del asunto. La discusión 
del tema continuará mañana.

De acuerdo a los estatutos que 
rigen al Consejo Coordinador 
Empresarial del Estado de 
Michoacán, el único vocero 
oficial que tiene el organismo 
empresarial es su Presidente, en 
este caso el Ing. Carlos Gálvez 
Herrera.

Ante ello, sólo las declaraciones 
que el Presidente emita, son las 
que representan la voz del general 
de los empresarios agremiados al 
Consejo en Michoacán.

Respetamos la libertad de 
cualquier empresario de externar 

sus opiniones respecto a los 
acontecimientos que ocurren en 
Michoacán, pero esto no significa 
que sea la postura de toda la 
organización.

Tender lazos de comunicación 
y el trabajo coordinado entre 
los órdenes de Gobierno, la 
sociedad civil y los empresarios 
es fundamental para el desarrollo 
de Michoacán por lo que juntos 
debemos caminar. 

Finalizamos esta comunicación 
reiterando que en lo consecuente 
sólo las declaraciones del 

Presidente Carlos Gálvez Herrera 
deberán ser tomadas como 

oficiales y son las únicas que 
representan al general del Consejo 

Coordinador Empresarial del 
Estado de Michoacán.

Listo el Jardín de Niños, Ahora Falta
que los Jerusalenos Queden Inscritos

Bonito para el lugar, el Jardín de Niños que el gobernador puso 
en marcha, pero lejos para los que sí quieren ese inicio de educación 
para sus hijos y además, que como ese centro escolar se construyó 
especialmente para que los niños de la Nueva Jerusalén, en lugar de 
tener clases de su religión, sea laica, como lo marca la Constitución 
Mexicana.

Para los de Puruarán, si es que quieren cambiar de centro preescolar, 
a ese nuevo kinder, les queda a cuarenta minutos de caminata, que no 
se cree que lo empiecen a usar, hasta que terminen de erigir la primaria 
y la telesecundaria, que algunos padres de familia en lugar de llevar a 
los pequeños, también van a llevar a los grandes.

Oye comadre, se supone que el personal docente que va a laborar en 
ese lugar, va a tener todo el respeto de las comunidades, pero sucede 
que el director tiene que rodear la Nueva Jerusalén para que no lo 
vean, porque teme ser golpeado, de tal manera que siempre va a tener 
que ser custodiado por uno de los vehículos policíacos de la tenencia 
de Puruarán.

Entonces, no que quiere decir que hay satisfacciones ni menos 
armonía, que los natos de esa secta; ellos van a estudiar lo que en el 
interior de su territorio les van a enseñar.

No comadre, el gobierno va a tener que trabajar mucho para que 
todo se normalice, porque el que la hace de obispo, ya aceptó, según 
jerusalenos, que solamente reciban oraciones por la tarde, pero la 
enseñanza oficial, se respetará.

Y si te la crees?..
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El Gobernador Realiza Gira 
de Trabajo por Morelia

* El mandatario acompañó al presidente municipal de Morelia en 
la inauguración de obras por cerca de 40 millones de pesos.

Juntas ni Difuntas 
Aunque...
* Propondrán diputadas castigar conductas fraudulentas en contra de migrantes.

* Proponen crear una figura delictiva que sancione la conducta de quien obtiene un lucro de otro mediante el engaño, ofertando una oportunidad de trabajo.

Porque es necesario que cada 
uno de los michoacanos viva con 
seguridad, con tranquilidad, que 
pueda tener recreación y hacer del 
núcleo familiar la base para que cada 
colonia prospere, el gobernador del 
estado, Jesús Reyna García, aseguró 
que la administración estatal está 
empeñada en trabajar de la mano 
con los municipios y la federación, 
para otorgar a las familias de las 
diferentes regiones de la entidad 
mejores oportunidades de vida. 

Así lo manifestó el gobernador  
al realizar una gira de trabajo por 
la capital michoacana, donde 
acompañó al presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina, en la 
inauguración de diversas obras 
que representan una inversión 
de cerca de 40 millones de pesos 
de concurrencia federal, estatal y 
municipal.

En presencia de la delegada 
federal en Michoacán de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU), Fernanda 
Elvira Villafranca Aguirre, además 
de la senadora Rocío Pineda Gochi 
y diputados federales y locales, 
Reyna García inauguró primero la 
rehabilitación de la Avenida San 
Juanito Itzícuaro, en la Colonia 
Arboledas de Valladolid, que tuvo 
un costo total de 35 millones de 
pesos, 11 millones en una primera 
etapa, realizada por los gobiernos 
federal y municipal;  y 24 millones 
en su segunda etapa, donde el 60 
por ciento de la inversión fue de 
origen estatal y el 40 por ciento 
municipal, obra que beneficiará 
a habitantes de 45 colonias y 
localidades aledañas. 

Además, el mandatario estatal 
puso en marcha el funcionamiento 
del Centro Recreativo y Deportivo 
de la Colonia Solidaridad, espacio 
que se rescató con recursos federales 
y municipales y que tuvo un costo 
de cinco millones de pesos, en 
favor de más de 5 mil habitantes 
de nueve colonias.

Aquí, Jesús Reyna agradeció 
la conjunción de esfuerzos 
del gobierno federal, estatal y 

municipal para lograr resultados 
en beneficio de los habitantes 
de estas zonas de la ciudad, y en 
general de los morelianos, e insistió 
en que el trabajo coordinado de las 
autoridades permite la construcción 
de espacios que fortalecen la unión 
familiar; felicitó a quienes con sus 
gestiones procuraron los recursos 
necesarios para la edificación de 
los mismos.

En este centro se construyó una 
barda perimetral de 243 mil metros 
lineales, una plaza de 678 metros 
cuadrados; la rehabilitación de la 
cancha multideportiva, 12 bancas, 
un área verde de 810 metros 
cuadrados; 5 mesas de juegos, 
instalación eléctrica, 7 luminarias, 
un gimnasio al aire libre y juegos 
infantiles. 

Aquí las autoridades realizaron 
un tiro a la portería de futbol rápido 
como símbolo de inauguración.

A su vez, la delegada en 
Michoacán de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano (SEDATU), aseguró que 
el gobierno federal tiene puestos 
los ojos en Michoacán, por lo que 
seguirán trabajando de manera 
cercana con las autoridades 
para recuperar la seguridad y la 
tranquilidad de los michoacanos 
“para tener cada día un espacio más 
digo, más bonito y más seguro”.

Mientras que el edil moreliano 
Wilfrido Lázaro Medina, reconoció 
el esfuerzo y compromiso del 
gobernador del estado para con 
las colonias populares y refirió que 
continuarán las inversiones a favor 
de los sectores más necesitados. 

Gustavo Moriel Armendáriz, 
secretario de Obras Públicas del 
Ayuntamiento de Morelia, explicó 
las especificaciones de las obras; 
por ejemplo, dijo, en la Avenida 
San Juanito Itzícuaro informó que 
consta de dos kilómetros y medio 
de concreto hidráulico y en la 
que se realizó la renovación total 
del drenaje y de la red de agua 
potable, además de la sustitución 
del pavimento, y se construyó 

una ciclopista, la primera de la 
ciudad. 

En tanto que Carlos Martínez 
Sierra, encargado del orden de la 
Colonia San Juanito Itzícuaro, 
agradeció a nombre de los 
beneficiarios el trabajo conjunto 
de los tres niveles de gobierno 
y destacó los beneficios de la 
vialidad a favor de las diversas 
comunidades; mientras que Ernesto 
Vargas Guillén, encargado del 
orden de la Colonia Solidaridad, 
también reconoció el interés de 
las autoridades federal, estatal y 
municipal por el bienestar de las 
familias.

En estos eventos, estuvieron 
presentes también Eligio 
Cuitláhuac González Farías, 
diputado federal por el Distrito 
VIII Morelia Poniente; Jaime 
Darío Oseguera Méndez, diputado 
local por el Distrito XVI Morelia 
Sur-Oeste; Jaime Mares Camarena, 
vocal Ejecutivo del Centro Estatal 
de Desarrollo Municipal.

INTERESA AL GOBIERNO 
RESCATE DE ESPACIOS DE 
FOMENTO A LA LECTURA

También durante esta gira 
de trabajo, el gobernador Jesús 
Reyna realizó un recorrido por 
las instalaciones de la Biblioteca 
Pública ”Francisco J. Múgica”, 
acompañado por el secretario 
de Educación en el estado, Jesús 
Sierra Arias, donde escuchó de 
viva voz del director de la misma, 
Jorge González Fabián y de la jefa 
del Departamento de Bibliotecas 
y Fomento a la Lectura, Consuelo 
Zamudio Coutiño, las necesidades 
más apremiantes de rehabilitación 
y remodelación, toda vez que este 
espacio requiere de trabajos de 
mantenimiento para resguardar en 
buen estado los 35 mil volúmenes 
de acervo existentes.

El titular de la SEE, Jesús Sierra, 
recogió las solicitudes de mejora 
de este importante espacio de 
fomento educativo, con la promesa 
de construir acciones que permitan 
garantizar su funcionalidad en 
beneficio de la niñez y juventud.

Derivado del lamentable 
abuso del que fueron víctimas 
michoacanos y michoacanas por 
los representantes de la empresa 
denominada “Chamba México” 
Agencia de Viajes, la cual ofreció 

empleos en Estados Unidos de 
América y Canadá, a cambio 
del pago de siete mil quinientos 
pesos, las diputadas Cristina 
Portillo Ayala y Silvia Estrada 
Esquivel presentarán ante el 

Pleno de la LXXII Legislatura 
una iniciativa para reformar 
el Código Penal del Estado de 
Michoacán.

A nivel nacional, informó la 
diputada Cristina Portillo Ayala, 

se estima que esta empresa pudo 
haber engañado a casi 400 
personas, de las cuales 84 podrían 
ser de Michoacán, concretamente 
de municipios como Tarímbaro, 
Turicato, Maravatío, Ciudad 
Hidalgo y Morelia.

Lo peor, agregó la legisladora 
local, es que los agraviados son 
personas que incluso se vieron en 
la necesidad de pedir préstamos 
para poder ingresar a la supuesta 
bolsa de trabajo, seguros de que 
en Estados Unidos de América 
o Canadá obtendrían recursos 
para pagar el adeudo y apoyar 
a sus familias. Por lo anterior, 
subrayó la integrante de la LXXII 
Legislatura, el daño económico 
que sufrieron los afectados podría 
sumar varios millones de pesos.

Portillo Ayala destacó que la 
pobreza, la violencia y la falta 
de empleos bien remunerados, 
son factores que orillan a 
los michoacanos a recurrir a 
aquellas personas que a través de 
engaños prometen  su entrada 
y permanencia en el extranjero, 
especialmente en los Estados 
Unidos de América, obteniendo 
los estafadores un beneficio 
económico.

Antes tales hechos, señaló la 
diputada Silvia Estrada Esquivel, 
es conveniente adicionar al 
artículo 325 del Código Penal, 

las fracciones XXI, XXII, XXIII 
y XXIV, para crear una figura 
delictiva que sancione la conducta 
de quien obtiene un lucro de otro 
mediante el engaño, ofertando 
una oportunidad de trabajo en el 
extranjero, obteniendo por ello, 
un beneficio económico.

Esta conducta dijo la 
legisladora, transgrede el mínimo 
ético que se pretende proteger 
mediante la presente iniciativa 
en materia penal, y con ello 
contemplar las nuevas conductas 
arbitrarias y no aceptables que 
se están visualizando en nuestro 
Estado, con la finalidad de que 
ninguna acción que lesione 
los derechos de otros quede 
impune.

“Son hechos latentes que 
requerimos reprimir para que 
no sigan propiciándose y de 
esa forma proteger a las y los 
michoacanos y a los que habiten 
en nuestro Estado”, apuntó 
Estrada Esquivel.

Cabe resaltar que de acuerdo 
a la iniciativa, al responsable del 
delito de fraude se le sancionará 
conforme a las siguientes reglas:

Con prisión de tres días a 
un año y multa de tres a diez 
días de salario, cuando el valor 
de lo defraudado no exceda del 
importe de cien días de salario.

Sigue el DIF Morelia Festejando 
en Grande a los Papás

El Comité para el Desarrollo Integral de la Familia, DIF Morelia, 
con la Sra. Maggy Oribio de Lázaro al frente, continúa celebrando con 
bombo y platillo a los papás “de diez”. Luego de la emotiva celebración 
que tuvo lugar en la Estancia Diurna para el Adulto Mayor en días 
pasados, tocó ahora el turno a la “Casa de los Abuelos”

Tanto el alcalde moreliano, Wilfrido Lázaro Medina, como la 
primera dama en el municipio, Maggy Oribio de Lázaro, consideran 
que al igual que la figura materna, los padres de familia merecen todo 
el reconocimiento, más aún cuando forman parte del grupo de la edad 
dorada o, como ellos les llaman, “personas de primera”.

Por lo anterior, es que este martes se realizó una grata convivencia en 
la “Casa de los Abuelos” para festejar a los 19 padres que ahí habitan, 
que comenzó con una sentida misa de acción de gracias. Posteriormente, 
el Director del DIF Municipal, Carlos Hernández López, resaltó que la 
actual administración que encabeza el Presidente Municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, tiene el objetivo de consentir y mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores.

Resaltó que dicha convivencia es sólo una muestra del cariño y la 
atención que el Ayuntamiento moreliano tiene para con ellos, quienes 
han sido papás de más de una generación, ya que los abuelos suelen 
ser una imagen de padre para sus nietos.

Como parte de la convivencia, un trío de cuerdas entonó 
las tradicionales “Mañanitas” y algunos otros temas musicales 
que amenizaron la mañana, en la que los habitantes del albergue 
aprovecharon para mandar saludos y felicitaciones ene l marco del 
festejo del padre al Presidente Lázaro Medina.

Finalmente Hernández López reiteró el compromiso de la actual 
administración por consolidar un Morelia Solidario, y resaltó que se 
continuará con las actividades recreativas y de salud que mejoren la 
calidad de los morelianos de primera.



Con Kulos 
ni a Misa

Omar bravo pidió no ser convocado.
* El delantero alegó motivos personales.

* La FMF no informó sobre el reemplazo del jugador atlista.

Ante México es una 
Obligación Ganar: David Luiz

Fortaleza, Brasil.- Más allá 
de pensar en revanchas o tomar 
‘venganza’ de lo sucedido en 
Londres 2012 y en los últimos 
encuentros en los que el Tri ha 
vencido a Brasil, David Luiz, 
defensa del Chelsea destacó que 
deberán ganar el duelo de este 
miércoles como una obligación.

El defensa de la Verdeamarela 
resaltó la importancia de las 
tres unidades ante México por 
la posibilidad de meterse a la 
siguiente ronda de la Copa 
Confederaciones más que por 
dejar al cuadro azteca eliminado 
de la competencia. 

“Tenemos que ganar, esa 
es nuestra obligación y es 
nuestra voluntad. Ganando a 
México estaremos clasificando 
virtualmente porque jugarnos 
la calificación con Italia con 
jugadores como Buffon sería más 
complicado. 

“Sabemos de la responsabilidad 
que tenemos en este torneo e 
intentaremos ganar por la gente 
que nos apoya de corazón. Vamos 
a enfrentar a un rival con el pasado 
reciente, pero queremos quitarnos 
esos números”, expresó.

Sabedor de la obligación de 
que el cuadro de José Manuel de 
la Torre deberá buscar el triunfo 
y lanzarse al frente en algún 
momento del partido, David 
Luiz indicó que Brasil deberá 
aprovechar los espacios que dejen 
en la zona defensiva. 

“México debe ser ofensivo, 
tiene jugadores de gran calidad y 
hay que aprovechar los espacios 
con velocidad y rapidez de 
nuestros ofensores”, comentó en 
conferencia de prensa. 

David Luiz se dio tiempo para 
hablar del juego de España y la 
polémica comparación que en las 
últimas horas se ha presentando 
con el “Scratch du Oro”, 
pues señalan al duelo entre la 
Canarinha y la Furia Roja como 
el cotejo soñado para la Final de 
la Confederaciones. 

“Tenemos que ser honestos 
y considerar que España viene 
en un gran momento con una 
Selección que tiene buenos y 

grandes jugadores, pero sé que la 
afición siempre estará de nuestro 
lado y nunca dejará de apoyarnos”, 
manifestó el zaguero. 

Finalmente el defensa central 
de los “Blues” dijo respetar las 
manifestaciones que se han 
presentado a lo largo de Brasil, 
pues cada persona es libre de 
expresar su opinión. 

“Sólo espero que no haya 
violencia, todos son libres de 
expresar su opinión y manifestarse. 
Brasil debe demostrar que puede 
cumplir con los problemas 
de educación y saludos, pero 
también que puede tener una 
fiesta del futbol, que es su gran 
pasión”, concluyó.

Una ausencia más en la 
Selección Mexicana que disputará 

la Copa Oro 2013. Esta vez el 
delantero del Atlas, Omar Bravo, 

se convirtió en la segunda baja 
del cuadro nacional en menos de 

24 horas.
La Dirección de Selecciones 

Nacionales de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), 
informó mediante un comunicado 
de prensa que el atacante de los 
rojinegros pidió ser borrado de 
la lista de los 23 convocados 
alegando motivos personales.

“La Dirección de Selecciones 
Nacionales informa que el 
jugador del Club Atlas, Omar 
Bravo, solicitó, por motivos 
personales, no ser convocado a 
la Selección Mexicana que nos 
representará en Copa Oro de 
CONCACAF 2013, por ello el 

jugador ha causado baja de esta 
convocatoria”.

Convocatoria del Tri para 
Copa Oro

El director técnico de la 
selección mexicana de futbol para 
la Copa Oro, Salvador Reyes y su 
asistente, Ra’ul ‘Potro’ Gutiérrez, 
dieron a conocer la lista de los 
convocados para disputar el 
torneo de la CONCACAF.

En el informe de la FMF aún 
no se especifica que jugador 
entrará en lugar del ex jugador 
de las Chivas y Cruz Azul, el cual 
no llegó ayer a la concentración a 
la hora pactada y se sesperaba su 
arribo durante la tarde.

Pugnan Para Unificar 
el Código Penal

“¿Por qué se debate en México 
la unificación penal? Porque a 
diferencia de los países de nuestro 
entorno, en México existen no 
uno, sino 34 códigos penales, 
34 códigos de procedimientos 
penales, 34 leyes de ejecución de 
sanciones y un número similar de 
leyes en materia de justicia para 
adolescentes”.

De esta manera dio inicio 
la conferencia titulada “La 
unificación penal en México”, 
dictada el mediodía de hoy 
por Miguel Ontiveros Alonso, 
importante investigador y 
consultor en materia de Derecho 
penal en nuestro país.

Ontiveros, además, es autor 
del proyecto de nuevo Código 
Penal que actualmente se revisa 
en el Congreso del Estado.

El ponente explicó que esta 
dispersión en el sistema penal 
mexicano genera problemáticas 
como el incumplimiento de los 
instrumentos internacionales en 
materia penal y derechos humanos, 
la desprotección o protección 
desequilibrada de los bienes 
jurídicos más importantes, una 
disminución del efecto preventivo 
del delito que genera un Derecho 
penal sólido, la ausencia de una 
política criminal unificada a escala 
nacional, impunidad en aquellos 
estados donde no se sanciona 
determinada conducta como 
delito, formación diversa en las 
Universidades de las distintas 
entidades federativas, capacitación 
diversa de los operadores jurídicos 
(policías, peritos, agentes del 
Ministerio Público, defensores 
públicos, jueces, etc.), necesidad 
de reformas constantes en más 
de 30 ordenamientos penales 
y procesales, y un menoscabo 
a la certeza jurídica y a la 
predictibilidad de la decisión 

judicial.
Por ello, la unificación penal, 

que significa generar un solo 
código penal y un solo código 
procesal penal para México, se 
presenta como una opción muy 
viable en las circunstancias que 
actualmente atravesamos como 
país, afirmó Ontiveros Alonso.

“¿Qué argumentan quienes se 
oponen a la unificación penal en 
México? Básicamente tres cosas: 
primero, que no reconocería las 
diferencias de cada región del país; 
segundo, que atentaría contra la 
autonomía de los estados y el 
federalismo; y tercero, que cada 
entidad debe conservar el poder 
punitivo”, detalló el especialista.

Posteriormente se refirió 
a las ventajas que ofrecería la 
unificación penal: sería una 
extraordinaria oportunidad para 
armonizar nuestra legislación 
penal con los instrumentos 
internacionales en materia de 
derechos humanos y justicia 
penal; los efectos preventivos 
generales, en su calidad de fin 
del derecho penal, se constatarían 
de forma estandarizada y con la 
misma fuerza preventiva en todo 
el país; también, se protegerían 
de la misma forma y con la 
misma contundencia los bienes 
jurídicos de las personas, con 
independencia de su ubicación 
geográfica.

Otras ventajas de contar con 
un solo código penal y un solo 
código de procedimientos penales 
serían el sentar las bases de una 
política criminal unificada en el 
territorio nacional; se impediría 
la generación de espacios de 
impunidad, considerando que 
las conductas y sanciones serían 
las mismas en todo el país, con 
independencia del lugar de 

comisión del delito; asimismo, 
la formación materia de justicia 
penal sería homologada, de 
tal forma que un egresado de 
Derecho o un operador jurídico 
podrían ejercer su profesión en 
cualquier estado del país y bajo 
las mismas reglas.



Practicar la Experiencia Política, Antes
de que Presionen con Manifestaciones

MSV.- Es que tener gobernadores que cuando hay algún incidente 
y al preguntárseles te dicen que no están enterados, es señal que no 
están gobernando bien, por falta de operadores que tienen relación 
con todos los grupos, uniones o sindicatos, que son los que siempre 
ocasionan problemas, hasta de sangre.

A Tinoco no se le puede negar haber trabajado con ese despliegue 
de buenos operadores como el famoso Mara, que negociaba o 
cuando menos como Urenda Pinales, que les tenía a disposición, 
fotos, historias y problemas en que todas las familias se tienen, que 
por anticipado les ayudaba a resolver o les advertía llegar a tener 
consecuencias por parientes o consanguíneos con antecedentes de 
justicia, que a veces éstos, no les estaban enterados del todo.

Tener contacto constante y estar a disposición de algo que por 
su cuenta no pueden conseguir, ayudarles, son servicios que se 
responden también con servicios cuando a nombre del gobierno se 
les pide, es una gran ventaja, simplemente por el contacto.

Lo principal en el fondo de la paz en una administración, es 
como aquella costumbre de los políticos que cuando pedían el voto, 
anteponían la gestión de soluciones a problemas de comunidades, 
pueblos o ciudades, diciendo que juntos tocarían puertas para 
encontrar buenas respuestas y que eso terminó, una vez que al llegar 
al poder los tecnócratas, les pidió dedicarse a su tarea principal, que 
era la de legislar únicamente y no hasta pedir dinero para atender 
con hechos soluciones que se vieran, entraran por la puerta de su 
casa o directamente a sus bolsillos.

Ya cuado la tecnocracia se apodera de la libertad, en que se 
terminan que las elecciones que dejan de ser por acuerdo de la 
Revolución Mexicana, tal como lo dejó en claro López Portillo, que 
cuando el PRI lo nomina como su candidato a la Presidencia, él 
dice que es el último candidato que por acuerdo de ese movimiento 
social, SERÁ EL Primer Magistrado de la Nación y cuando toma 
posesión, que lo repite: ser el último Presidente por acuerdo de la 
Revolución.

Ya Miguel de De la Madrid que fue el primer Presidente 
tecnócrata, porque ya estábamos en tiempos que los que debían 
dirigir al país, deberían ser gente de mucha preparación o devenir 
de preparaciones superiores en el extranjero, que han sido la mayoría 
desde el 1,988.

Con Echeverría se rompió la regla de que para poder ser Presidente, 
debería tener cuando menos una elección electoral, ese compromiso 
se tuvo que “apechugar”, porque la secuencia del 68, a Díaz Ordaz, 
no le convenía nadie más que lo sucediera, porque ese Presidente que 
todavía vive, había participado en esa operación donde resultaron 
asesinados miles de estudiantes que pretendían poder de rodillas 
a los mandantes, porque no les resolvían sus planteamientos, tal 
como les favorecían a ellos.

Dicen que nunca dejaran las armas pase lo que pase...

Otro Grupo de Autodefensa 
“Ora” en Aquila

Un Dijunto en 
Volcadura en la 

Uruapan-Paracho
  Chismes oficiales nos contaron que la mañana de este martes 

un camión que transportaba al parecer pega azulejo volcó cerca de 
la desviación a Los Reyes en la carreta Uruapan-Paracho, donde un 
hombre perdió la vida. 

  Fue cerca de las siete y media que automovilistas reportaron a los 
cuerpos de rescate de esta localidad sobre el fatal accidente, a su arribo 
los paramédicos solicitaron el apoyo del equipo hidráulico debido a 
que dos de los tres tripulantes se encontraban prensados. 

  Dos lesionados uno de ellos menor de edad lograron ser rescatados 
con vida en tanto que un tercero falleció atrapado entre los fierros 
retorcidos, por lo que personal de la PGJE arribo al sitio a realizar las 
actuaciones correspondientes.

* Comuneros acusaron a los elementos del Ejército Mexicano y la Policía Municipal de tener vínculos y proteger al crimen organizado.
Por: El Guardanachas

  Ya esta nos estamos acostumbrando, 
en fin el chisme es que ya apareció otro 
grupo de Autodefensa en el municipio 
de Aquila en la costa del estado de 
Michoacán, mismo que dista de varios 

kilómetros de la cabecera municipal 
después de que sus dirigentes fueron 
amenazados por el crimen organizado 
que opera en la región, cuentan los 
chismes oficiales que más de 150 

elementos de la policía federal que 
arribaron este lunes al medio día al 
municipio, ya que los comuneros 
se encuentran refugiados entre los 
cerros del municipio ya que el ejército 
mexicano los quería desarmar.

  Quesque pa’ poderlos ayudar, 
pero la consigna de los comuneros que 
han formado el grupo de autodefensa 
es que “nosotros no dejaremos las 
armas, ni nuestras camisas del grupo 
de autodefensa”, chismes de quienes 
se introdujeron a los campamentos 
que mantienen los grupos de 

autodefensa, en donde entre los cerros 
del municipio mantiene un fuerte 
vigilancia para mantenerse seguros 
en donde se encuentran, se pudo 
observar que también mantiene que 
son muchos los comuneros que están 
en posicionados en varios puntos de 
la zona.

  En entrevista exclusiva para 
un diario local comentaron “somos 
comuneros del municipio, ya estamos 
hartos de la delincuencia organizada 
que opera en la región, vimos lo que 
hicieron los municipios de Tierra 

Caliente, por eso también nosotros 
nos organizamos”, desmintieron que 
Fidel Villanueva Espinoza, Miguel 
Zapién Godínez y José Cortés 
Méndez, presidente, secretario y 
tesorero del comisariado de bienes 
comunales y José Ramos Cortes 
presidente municipal habían negado 
que existía policía comunitaria en el 
municipio, por último cabe señalar 
que comuneros acusaron a los 
elementos del Ejército Mexicano y la 
Policía Municipal de tener vínculos y 
proteger al crimen organizado.

  Dice la Procuraduría General 
de la República, que realizó una 
solicitud de información (folio 
0001700073913) al Instituto 
Federal de Acceso a la Información 
(IFAI) en el cual Michoacán 
destaca entre los 10 estados donde 
las detenciones a adolescentes por 
delincuencia organizada van en 
aumento, Michoacán presenta un 
aumento del 161.99%, mientras que 
Veracruz (151.58%) y Chihuahua 
(114.88%).

  Aguascalientes (83.59%), 

Distrito Federal (72.39%) y Puebla 
(49.59%), así se informa a través 
del portal Odisea.org.mx. también 
se destaca que a primera vista parece 
excepcional estas cifras, sin embargo 
llama la atención que este aumento 
se registra sólo en un determinado 
grupo de estados desde el 2010; 
el primer lugar se lo lleva Tabasco 
con un aumento del 796.84%, caso 
contrario se presenta en estados 
considerados como violentos.

  Donde las tasas de detenciones 

están decreciendo en el periodo ya 
señalado, como lo son Durango (-
42.34%) y Baja California (-33.75%), 
Michoacán de acuerdo a datos del 
Instituto Nacional de Estadística 
Geográfica cuenta con una población 
aproximada de 420 mil adolecentes 
entre 15 y 19 años, de estos los 
que se encuentren en condiciones 
más vulnerables de pobreza son las 
principales víctimas de los grupos 
de delincuencia organizada que por 
medio de presión u ofrecimiento de 
mejores condiciones de vida.

  El colectivo de derechos 
humanos “Amor y Paz y 
Libertad”, en un comunicado 
emitido este martes, reprobó el 
supuesto apoyo que la Policía 
Federal dio  a los armados 
encapuchados que rondan 
por el camino a las localidad 
de El Otate y La Naranja, al 
pasear por todas las colonias 
de la capital municipal a bordo 
de una patrulla oficial, a tres 
dirigentes de este grupo, uno 
sin capucha, el presidente del 
consejo de vigilancia de la 
Comunidad Indígena de San 
Miguel de Aquila, Guadalupe 
“Lupillo” Magaña,

  Y otros dos encapuchados 
que se quitaban y ponían la 
máscara, siendo uno de ellos 
el ex comisariado comunal 
Agustín Villanueva Ramírez, 
nacido libre, sin registro 
ni patronos, sin dirigentes 
formales ni morales, y también 
sin rostros pero con principios 
firmes, el colectivo de derechos 
humanos reiteró su postura de 
estar en contra de soluciones 
extranjeras de los asesores 
colombianos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal a los 
problemas locales de seguridad 
de los municipios de Aquila y 
Coahuayana.

  Y ahora en especial de la 
actitud de la Policía Federal de 
dar promoción y protección de 
las fuerzas armadas del gobierno 
a grupos de autodefensa que 
solo persiguen beneficios 
particulares, en este caso el 
dinero de la regalía de la mina, 
denunciando que un fotógrafo 
que los acompañaba tomaba 
imágenes de los encapuchados 
en lugares representativos de 
la capital municipal aquilense 
“Amor y Paz y Libertad” reprobó 
la estrategia de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal en la 
que el gobierno pone las armas 
y el pueblo los muertos.

  Elementos de la Policía Estatal 
preventiva la mañana de este martes 
aseguraron dos vehículos con reporte 
de robo y uno está relacionado en la 
privación ilegal de la libertad de un 
joven, además de que encontraron 
varios envoltorios de droga, los 
hechos se registraron al filo de las diez 
y media.

  Mero cuando los uniformados 
estatales realizaban un patrullaje de 
disuasión sobre la calle Marteleano 
León, de la colonia Defensores de 
Puebla, los agentes verificaron las dos 
unidades, mismas que presentaban 
aparente abandono y en su interior 
localizaron varios envoltorios que en 
su interior contenían una sustancia.

  Con características propias de droga 
sintética conocida como cristal, de igual 
forma, al verificar los antecedentes de 
las unidades, se determinó que tenían 
reporte de robo y una incluso estaba 
involucrada en la privación ilegal de la 
libertad de un joven, por lo que todo 
quedó a disposición de las autoridades 
correspondientes.

Aumentan los Apañes 
de Mocosos Vinculados 
al Crimen Organizado

“Amor y Paz y Libertad” 
Reprueba Apoyo de la Federal

Recuperan 2 
Vehículos Robados


