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LXXII Legislatura
Prevé Plan de Apoyo

Decembrino Para los Muncipios 

Fausto Vallejo
Asegura que 2014 Será muy
Buen año Para Michoacán

Confía Silvano que la 
Defensa de Pemex, 

Revivirá al PRD
Ya lo dijimos una vez no 

por el afán de estar chingando 
sino porque advertimos que 
la apatía hoy es grande, muy a 
diferente a cuando el populacho 
aportaba hasta la gallina y hoy 
ni la firma…sin embargo ante la 
dirigencia nacional y el ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, 
el diputado Silvano Aureoles 
Conejo dejó en claro que la 
defensa de los recursos energéticos 
del país es una lucha que unifica 
tanto a los legisladores como a 
todos los actores importantes del 
PRD, por lo que descartó alguna 
posibilidad de división, ya que el 
partido no va a mover su postura 
de que Petróleos Mexicanos 
requiere modernizarse pero sin 
necesidad de llevar a cabo una 
privatización.

Propone PRD a Fausto Vallejo la 
Conformación de la Agenda Emergente 

Para el Rescate de Michoacán
* Se reunió el dirigente estatal del sol azteca con el mandatario michoacano.

* Los legisladores federales y alcaldes perredistas en la mejor disposición de colaborar con 
la administración estatal para hacer frente a los retos actuales, destacó Víctor Báez Ceja.

Ni Credencial ni Decreto 
Quitan los Chingadazos

* Golpean elementos del Goes a gerente de información y 
Noticias de MiMorelia.com en Michoacán.

* Los policías arremetieron contra el directivo de esa casa 
editorial y golpearon su vehículo, por lo que es condenable 

éste artero ataque y cualquiera contra la ciudadanía.
Elementos del grupo de Operaciones Especiales (Goes) de la Secretaría 

de Seguridad Pública del estado de Michoacán (SSP), golpearon la tarde 
de este miércoles al gerente de información y Noticias de este medio 
de comunicación, Carlos Ángel Arrieta Llanas, mientras se realizaba 
el bloqueo del libramiento sur de la ciudad de Morelia.  Esto pa que 
vean que no los decretos ni las credenciales quitan los chingadazos, 
y mas si como periodista se apega al catecismmo de los informativos 
pendejos, que no es el caso de Charli, catecismo que dice que si no 
eres prepotente no eres periodista, bueno, allá esos.

A Invitación Formulada por el 
Propio Mandatario, Ayer, el Dirigente 
Estatal del Prd, Víctor Manuel Báez 
Ceja se Reunió con el Gobernador 
de Michoacán, Fausto Vallejo, en la 
Residencia Oficial del Ejecutivo, en 
Donde Abordaron Diversos Tópicos 
Respecto a la Situación Actual que 
Enfrenta el Estado, y en Donde el 
PRD Propuso al Mandatario del 
Estado la Conformación de una 

Agenda Emergente, con Propuestas 
Para Instrumentar Acciones 
Inmediatas Para Hacer Frente a la 
Crisis Política, Económica y Social 
por la que Atraviesa la Entidad.

Báez Ceja destacó que el diálogo 
con Vallejo Figueroa fue cordial, 
abierto y franco, y donde se 
priorizaron los temas en beneficio 
de los michoacanos. En el marco de 
la plática, el dirigente partidista le 

refrendó al titular del poder Ejecutivo 
que los diputados y senadores, así 
como los alcaldes del PRD están en 
la mejor disposición de colaborar 
con la administración estatal para 
hacer frente a los retos que enfrenta 
la entidad.

“Le dijimos que el PRD va 
a coadyuvar para recuperar la 
gobernabilidad del estado, y que en 
todo este tiempo hemos sido una 
oposición respetuosa y propositiva, y 
que lo seguiremos siendo. No somos 
factor de división o polarización 
social, y por ello le refrendamos 
que estamos abiertos al diálogo y a 
colaborar en los temas en los cuales 
haya coincidencias con el gobierno 

estatal, anteponiendo los intereses 
de las y los michoacanos”, subrayó 
Báez Ceja.

Agregó que abordó con el 
gobernador michoacano el tema de 
los adeudos de obra convenida con 
los ayuntamientos del PRD, a fin de 
poder concluir las obras pendientes 
y generar empleos.

Asimismo, se propuso mantener 
interlocuciones constantes con el 
gobernador y el dirigente del PRD, 
acorde a lo que permitan las propias 
agendas de trabajo.

Víctor Báez destacó que encontró 
a un gobernador receptivo y con 
la mejor disposición de poder 
caminar con los partidos políticos 

de oposición en el estado.
Por ello, mencionó que el PRD 

propuso a Fausto Vallejo conformar 
una agenda emergente para la entidad, 
en donde participen organizaciones 
sociales, sindicatos y colectivos 
ciudadanos que fueron excluidos 
del Acuerdo por Michoacán.

Báez ceja expuso también 
ante el gobernador algunos de los 
temas que se están abordando en la 
agenda emergente, y le solicitó que 
valore los temas a fin de poderlos 
abordar conjuntamente, en especial 
propuestas para atender de inmediato 
la crisis política, económica y social 
por la que atraviesa el estado.

Cumple Enrique Peña 
Nieto con Michoacán
* En la SEDESOL se trabaja en conjunto con los municipios: Víctor Silva.

A Michoacán siguen llegando los 
recursos para obras de beneficio social 
a través de la Secretaria de Desarrollo 
Social, así se puso de manifiesto 
durante la entrega de recursos a 25 
municipios por un monto de más 15 
millones de pesos. 

Los alcaldes de las diferentes 
expresiones políticas tras recibir 
el recurso de manos del delegado 
federal, Víctor Silva, mostraron su 
beneplácito por el apoyo brincado 

por la federación y reconocieron 
que sus municipios nunca han sido 
abandonados, tal y como lo prometió 
el presidente Enrique Peña Nieto y 
la titular de la dependencia Rosario 
Robles Berlanga.

Por otra parte, derivado del pago 
de jornales dentro del Programa de 
Empleo Temporal con una inversión 
de 500 mil pesos se garantiza el 
recurso humano para la construcción 
y mejoramiento de imagen de aulas 
escolares en Uruapan.   

Los municipios de Álvaro 
Obregón, Ario de Rosales, Carácuaro, 
Churintzio, Churumuco, Hidalgo, 
Huiramba, La Piedad, Los Reyes, 
Madero, Maravatío, Múgica, Aguililla, 
Pajacuarán, Panindícuaro, Pátzcuaro, 
Purépero, Queréndaro, Tacámbaro, 
Tancítaro, Tzitztio, Uruapan, 
Susupuato, Zamora y Zitácuaro, 
refrendaron su compromiso por el 
trabajo coordinado con la federación 
en aras de impulsar el desarrollo social 
de sus municipalidades.

A Partir del Timbre, es Buena y 
se Acaba la Sesión Curulera

* Nuevamente, surgen fricciones 
en el Congreso del Estado.

De nueva cuenta, el pleno del Congreso local demostró sus 
diferencias políticas que provocó la confrontación entre los integrantes 
de la fracción del PRI, con el resto de las bancadas.  Cuentan que 
los duendes de la redacción cortaron iniciativas, las modificaron y 
desmadres mas

La discusión comenzó cuando el diputado Jaime Darío Oseguera 
solicitó que se realizaran  modificaciones a el acta correspondiente a 
la sesión extraordinaria del pasado 31 de octubre, día  en el que los 
diputados del PRI decidieron abandonar la sesión. 

Los integrantes de la bancada tricolor insistieron en la violación 
al procedimiento legislativo que dirigió el presidente de la Mesa 
Directiva, Fidel Calderón, por lo que insistieron en que irán ante 
las instancias jurídicas ante la exigencia de invalidar y sancionar al 
diputado perredista.

En respuesta los legisladores del PRD, PAN y Representación 
Legislativa defendieron la forma en  la que se llevó a cabo la sesión 
anterior, por lo que en la votación final apoyaron la propuesta de  dejar 
el acta sin hacer ninguna modificación. De esta forma, la bancada del 
PRI perdió en menos de una hora dos votaciones seguidas.

COMADREANDO
Ojalá y el Hijo del “Zorro” Quisiera, Para que

los Senectos Tuvieran su Dentadura Gratis
Comadre, parece ser que en Salubridad ya encontraron ese viejo 

proyecto de dotar a todo senecto de su dentadura completamente 
gratis o que no se les cobrara más de los trescientos pesos, no que los 
odontólogos ya no hacen un trabajo por menos de los cinco a once mil 
pesos, aunque sea en abonos, pero el precio no varía, por muy chafa 
que sea y aunque el paciente ande queja tras queja que no se acomoda 
con su nueva dentadura, puente fijo o removible.

Ayyy comadre, pues de esto no sé, solamente me ha dicho mi 
Kique que es el que va para dentista, que nosotros somos o estamos 
constituidos de lo que la boca manda al estómago y es que en la boca 
no se fermentan los alimentos, sino solamente se salivan, para que 
los jugos gástricos los fermenten más fácil y el píloro les permita el 
pase a los intestinos delgados de donde la flora intestinal manda a los 
órganos la materia de que viven y es natural que toman lo que más les 
conviene, preferentemente de las bacterias de que mejor viven, bien 
o mal. Si a los órganos les llega todo sano, nunca se enferman ni lo 
que producen va infectado hacia los otros órganos que asisten; de tal 
manera que nuestra salud deviene todo de la boca y es a la que menos 
le damos mantenimiento.

Y de veras comadrita, ahora que al pan bimbo lo declararon alimento 
chatarra porque lo descubrieron que con todo aquello que dice que está 
hecho de fibras, como de trigo, es pura mentira, sino que son puras 
harinas con ciertos aires de soplados para que tenga el aspecto de que 
al cocerse a otra temperatura, se separe y de la sensación de fibra, no 
polvo como es la simple masa de las harinas.

Bueno comadre, pues hay que insistirle al Secretario de Salubridad 
para que acepte el plan y la gente pueda tener su boca para la masticación 
de los alimentos en regular estado, que eso sí se lo van a agradecer al 
gobierno.
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Suman Voluntades Contra 
el Cáncer de Próstata

Avanzando en la consolidación 
de un Morelia Saludable, donde 
sus habitantes fortalezcan la 
cultura del autocuidado, el 
Instituto de la Mujer Moreliana 
(IMMO) muestra su preocupación 
no exclusivamente en este género, 
sino también atiende de manera 
especial al sector masculino 
en temas de relevancia para su 
salud.

Con la Suma de Voluntades 
con el Instituto Michoacano de 
Cancerología, al frente de Wilfrido 
Herrera Calderón, se desarrolló 
la conferencia “Prevención del 
Cáncer de Próstata”, enfermedad 
que ha desplazado al cáncer de 
pulmón como la primera causa 
de muerte entre los varones.

Por ello, el Ayuntamiento 
de Morelia preocupado por el 
bienestar de los hombres del 

hogar, tienen programadas 
diversas actividades y apoyos 
que los convenzan en practicarse 
los estudios correspondientes 
de detección de esta patología y 
atender de inmediato cualquier 
caso positivo, logrando rescatar 
vidas.

María del Rosario Jiménez, 
directora del IMMO, explicó que 
en atención a las instrucciones 
del presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, se 
buscan alianzas con instituciones 
públicas y privadas,  para ofrecer 
el mayor número de  apoyos para 
exámenes de detección de cáncer 
de próstata.

Adelantó el interés que tiene el 
gobierno de Morelia de presentar 
a las autoridades federales 
correspondientes la propuesta 
de decretar el Día Nacional de 

Lucha Contra el Cáncer de 
Próstata, donde al igual que el de 
la mujer, se porte un distintivo, 
pero ahora de color azul y se 
exhorte a los hombres a tomar la 
decisión correcta y prevenir esta 
enfermedad mortal.

En una plática cordial y 
respetuosa, el director del Instituto 
Michoacano de Cancerología, 
Wilfrido Herrera Calderón, alertó 
a los asistentes de la desafortunada 
creciente del cáncer de próstata, 
de ahí la importancia de realizarse 
el estudio correspondiente por lo 
menos una vez cada seis meses.

“Para el Ayuntamiento de 
Morelia, los hombres y las mujeres 
tienen el mismo valor; buscamos 
el bienestar de ambos” María del 
Rosario Jiménez. Directora del 
IMMO.

Alcaldes Notifican su 
Reintegración; Nacho con Y 
no Seguirá en sus Funciones

En Sesión Ordinaria, de hace rato  el Pleno de la LXXII Legislatura 
conoció la comunicación de Marisol Martínez Ayard, Secretaria del 
Ayuntamiento de Cojumatlán de Régules, mediante la cual hizo del 
conocimiento de esta Soberanía que la presidenta municipal de dicho 
ayuntamiento, retoma sus actividades a partir del día 22 de octubre, por 
lo cual queda sin efecto el nombramiento del encargado de despacho 
de la presidencia municipal.

En el mismo orden de ideas, el presidente municipal del Ayuntamiento 
de Santa Ana Maya, Ygnacio López Mendoza, notificó al Pleno su 
reintegración al cargo a partir del 25 de octubre, después de haber 
estado ausente desde el 01 de octubre de este año y cuya ausencia fue 
con el propósito de llevar a cabo algunos asuntos de carácter personal… 
huelga de hambre para conseguir mas dinero para los ayuntamientos, 
bueno pos por motivos de vida ya no segura en la presidencia municipal 
porque ya se murio, mas información en la ultima página.

Turnan a Comisiones Ley de 
Protección Civil Presentada 

por el Gobernador
El Pleno de la LXXII Legislatura turnó a la Comisión de Seguridad 

Pública y Protección Civil para su estudio, análisis y dictamen la 
iniciativa de Ley de Protección Civil del Estado, presentada por el 
titular del Poder Ejecutivo.

El documento señala que es indispensable contar con una nueva 
Ley de Protección Civil para Michoacán, actualizada, fortalecida, 
integral, transversal y homologada, que conjugue y aporte el marco 
legal necesario para hacer funcionar adecuadamente a las instituciones 
públicas del Estado y sus Municipios, regule a los sectores involucrados 
de la población y brinde las condiciones apropiadas para responder a 
las necesidades existentes en materia de Protección Civil, que cada día 
se manifiestan con mayor urgencia, haciendo de ella, un componente 
normativo esencial para la protección, desarrollo y prosperidad del 
Estado de Michoacán.

Si es Distintivo 
con “M” Significa 
que es Chingón

El Secretario de Turismo y Cultura de Morelia, Enrique Rivera Ruiz, 
fue el encargado de dar la bienvenida a los asistentes a la ceremonia 
de entrega del Distintivo del Programa de Modernización y Punto 
Limpio que la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal entregó a 
104 establecimientos morelianos.

Durante la entrega en la que se dieron los distintivos a un total 
de 149 empresas de todo el estado, participaron el gobernador de 
Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa; el secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy García; el director general de Desarrollo de 
la Cultura Turística de la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal, 
Noé Martín Vázquez; y el consultor calificado, Juan Carlos Barbosa.

En su participación, Rivera Ruiz exhortó a los presentantes de 
empresas turísticas y de los tres niveles de gobierno a trabajar 
para devolverle el rostro de estado cálido, progresista y cultural a 
Michoacán.

“Compartamos objetivos entre los que queremos trabajar por un 
rescate de nuestro estado, fortalezcamos y afiancemos cada uno de los 
pilares de la economía mejorando los servicios que ofrecemos para 
que juntos, en Suma de Voluntades, logremos incrementar la oferta 
turística de nuestro estado y en particular de cada municipio”, acotó 
Rivera Ruiz.

Lamenta Sandoval 
Flores Muerte de 

Ygnacio López Mendoza
El Dirigente Estatal del 

Partido del Trabajo, Reginaldo 
Sandoval Flores externó estar 
profundamente consternado 
por el deceso de Ygnacio López 
Mendoza, Presidente Municipal 
de Santa Ana Maya, este día jueves 
en el transcurso de la mañana.

Subrayó que no quiere caer 

en la especulación con respecto a 
las causas de la muerte de López 
Mendoza y dijo que ha estado 
al pendiente de la información 
que emane de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Guanajuato, responsable las 
indagatorias.

Expresó que “Ygnacio 

siempre fue un hombre muy 
claro, honesto, con ideales bien 
arraigados y un gran ser humano 
de que venía de haber estado en 
huelga de hambre por 16 días 
para conseguir mayores beneficios 
para los municipios ya que sólo 
reciben un 4% del recurso total 
federal”.

Finalmente, el también 
Diputado Local envió sus más 
sinceras condolencias a la familia 
de Ygnacio López Mendoza y al 
municipio de Santa Ana Maya 
“esperemos que encuentren 
pronta resignación a tan 
lamentable pérdida, siempre es 
muy difícil aceptar la muerte de 
un ser tan querido”.

Atención Ciudadana Permite Mejorar 
Condiciones de Vida en los Municipios: 

Aquí es un Fraude a la Confianza
Por don M

La neta y al chile, la atención 
ciudadana que aquí conduce el 
amigo Toño Ixtlahuac Orihuela 
es un fraude al corazón, de los 
jodidos, vale pa siete chinglas y 
no cagan al wey de la barranca, 
chace porque no hay dinero, 
chance porque  no le dan o 
chance porque los pinches 
proveedores ya no fían, sobre 
todo de medicamentos, que son 
por lo que mas acude la gente 
a la oficina de Toño o chance 

porque el gobierno no paga.
  Aquí en la capital dan lo que 

en el argot callejero Toño Alivia 
Penurias con vales sin fondos 
y eso aparte de provocar una 
desilusión saca un maldición 
como reacción, cuando el 
pediche acude a la farmacia 
y le dicen que eso no vale, 
suspendidos esos servicios, ¿Por 
qué seño?, primero le dicen no 
saber y aluego la dependiente 
afirma que creo que porque 

no pagan, Fraude al Corazón 
porque los pedigueños asumen 
la condición de que el goron 
tiene que ser sufrido y pierde 
mañanas enteras para sacar 
el apoyo y…cuando loco de 
contento acude con el apoyo 
rasurado a surtir medicamentos 
le salen con la embajada, por 
eso le decimos al sobrino del 
senador, pero que necesidad si 
la pastilla de menta se la puede 
evitar al gobierno indicando 

con un papel “orita no hay” 
  Pero donde hay penurias se 

soluciona con un aviso, porque 
en la familia azul donde lo 
que menos falta es dinero se 
pregona que con la intención 
primordial de mantener una 
comunicación directa con los 
habitantes del distrito de La 
Piedad, la diputada Bertha Ligia 
López Aceves, dio apertura a 
dos nuevas casas de Atención 

Ciudadana en el municipio de 
Gilberto el Valiente, “hemos 
visto la gran respuesta y existo 
que han tenido las otras casas 
que ya se tienen abiertas a los 
michoacanos, por lo que vimos 
la necesidad de contar con 
una en este punto estratégico 
para mantener cercanía con las 
necesidades de sus pobladores”, 
expresó la parlamentaria 
albiazul.



El Rebaño, una 
Canasta sin Fondo

* Solo en el Apertura 12 recibieron 17
goles; en todo el 2013 les hicieron 52.

* En los últimos dos torneos, triplicaron la marca.

La historia de Chivas, de un equipo grande y poderoso, la de un 
equipo cobijado por una tradición incuestionable, luce maltratada día 
tras día de unos años para acá. Los números así lo demuestran y la falta 
de público en las tribunas del Omnilife así lo dejan más que claro.

Chivas, el equipo más popular del país, se ha vuelto un recolector 
de goles en contra, una canasta sin fondo.

Para muestra de su inoperatividad en la zaga basta un botón. 
Vergonzoso resulta saber que mientras el torneo Apertura 2012 recibió 
apenas 17 goles, en este 2013 le han llenado la canasta a raudales al 
contabilizar nada menos que 52 tantos, hasta antes del último encuentro 
oficial que celebrarán este año ante Rayados en Monterrey.

Con Benjamín Galindo y Juan Carlos Ortega, el equipo nunca pudo 
encontrar el equilibrio en la última línea. Defensivamente padecieron 
y fue una constante la imprecisión que transmitieron los integrantes 
de la zaga, la cual se reforzó a mitad de año, pero no fue suficiente.

52 semanas tiene el año y, al cierre, Chivas podría terminar por 
recibir de a gol por partido, aunque si se considera que aún faltan 
siete para cerrar el año calendario y que no todas las semanas juega, 
el porcentaje podría alcanzar a ser de a dos goles por encuentro. Y si 
a esto le sumamos que adelante no producen lo suficiente, está claro 
que estas Chivas pronto estarán en terapia intensiva si no hacen algo 
urgente para recomponer el camino. 

GOLES EN LOS ÚLTIMOS TORNEOS
Torneo   Goles recibidos   Goles marcados
Apertura 2012   28    15 
Clausura 2013   24    15 
Apertura 2013   17    17

Alberto del Río Luchará 
en la Despedida

de Dos Caras
El veterano gladiador Dos Caras, anunció que está a punto de 

retirarse de la lucha libre, por lo cual será protagonista de una gira de 
despedida, la cual concluirá con un último combate en el que estará 
acompañado de su hijo: el ex campeón completo de WWE Alberto 
del Río.

El luchador de la empresa comandada por los McMahon anunció 
que él será el encargado de organizar el último combate de su señor 
padre en febrero, además que estará compartiendo el cuadrilátero con 
él.

“La despedida oficial de mi padre Dos Caras será organizada por mí 
para el próximo año y yo estaré presente luchando a su lado febrero 
2014”, publicó en su cuenta de twitter.

El luchador Dos Caras comenzará una serie de funciones el próximo 
16 de noviembre junto a la empresa LEGEND, donde alternará con 
varios compañeros de la época del Toreo de Cuatro Caminos, así como 
con su otro hijo, su hermano Sicodélico y su sobrino Sicodélico Jr.

Márquez Buscará Revancha 
Ante Bradley en México

Juan Manuel Márquez no 
se quiere quedar con las ganas 
de un quinto título en distinta 
División; el ‘Dinamita’ tiene en 
la mira una posible revancha ante 
Tim Bradley, pero ahora, exigiría 
a sus promotores que el duelo sea 
en la Arena Ciudad de México.

“Ahorita estoy descansando, 
llevándola despacio porque 
entrenamos muy fuerte (para 
la pelea ante Bradley). Me 
encantaría (pelear otra vez en la 
Arena Ciudad de México), una 
revancha contra Bradley ahí sería 
fenomenal”, expresó el púgil 
capitalino.

¨Lo estoy pensando, si llego 
a pelear con Bradley sería aquí 

en México, se lo voy a exigir a 
Fernando Beltrán y Bob Arum”, 
agregó Márquez.

El peleador mexicano de 40 
años intentó sin éxito conquistar 
su quinto Campeonato en 
diferente categoría, luego de 
haberse coronado en peso Pluma, 
Súper Pluma, Ligero y Súper 
Ligero.

El ‘Dinamita’ afirmó que la 
derrota ante Bradley no mermó 
su ánimo y aseguró que estará en 
mejor condición para su próximo 
pleito a celebrarse en 2014.

“Bien, no lo tomé como 
derrota, sé que fue una decisión 
cerrada, (siento) que gané. Pero 
bueno, estoy contento, la vida 

sigue su curso y veremos qué 
viene en el futuro”, explicó el 
peleador de 40 años.

Con 20 años de trayectoria 
en el ensogado, tres títulos 
mundiales en distinta categoría 
y un espectacular KO a Manny 
Pacquiao en diciembre pasado 
como respaldo, Márquez fue 
nombrado como uno de los 50 
personajes más influyentes en 
México por la revista Quién.

El capitalino dijo estar 
satisfecho por dicho 
nombramiento y expresó que 
es una gran responsabilidad 
ser ejemplo para miles de 
mexicanos.

“(Se lo debo) al esfuerzo y 
a todo lo que hemos hecho, 
he puesto muchas ganas en el 
deporte y esto se ve reflejado. 
Contento con los resultados que 
he tenido, esto se refleja al estar 
considerado en las 50 personas 
más influyentes en nuestro país”, 
señaló.

“Sí, para mí esto es parte 
de otra situación, pero estoy 
contento de poder estar aquí. Me 
motiva estar apoyado por gente 
de nuestro país, es una gran 
responsabilidad el ser ejemplo 

de la gente y que esta te siga”, 
concluyó.

Márquez, quien se ha tomado 
unos días de descanso con su 
familia, comenzará en breve las 

negociaciones para su próximo 
combate, donde aparte de 
Tim Bradley, el ruso Ruslan 
Provodnikov también sería una 
opción para el mexicano.

Duelo Ante Nigeria 
Será Diferente al 

Inaugural: Osvaldo 
Rodríguez

El lateral de la Selección 
Mexicana Sub-17, Osvaldo 
Rodríguez, confía que el duelo que 
sostendrá ante Nigeria el próximo 
viernes, correspondiente a la final 
del Mundial de Emiratos Árabes 
Unidos 2013, será muy diferente al 
primer encuentro que sostuvieron 
en la justa mundialista.

Cabe recordar que México 
inauguró su participación en el 
mundial de la especialidad contra 
Nigeria, mismo que los dirigidos 
por Raúl Gutiérrez perdieron 6-
1.

El jugador de Pachuca, 
reconoció que hubo muchos 
errores en el encuentro contra los 
nigerianos.

“Ya sabemos cómo juegan. 
El primer partido si nos 
desconcentramos mucho, pero 
conforme fue avanzando el torneo 
fuimos mejorando y pues creo que 
va a ser un partido muy diferente”, 
dijo.

América Móvil y Canal 22 Formalizan 
el Acuerdo Para Emitir JJ.OO. de Rusia
* La mexicana América Móvil (AMX), de Carlos Slim, formalizó hoy un acuerdo para que 
la televisora estatal Canal 22 transmita los Juegos Olímpicos de 2014 de la ciudad …más.

La mexicana América 
Móvil (AMX), de Carlos Slim, 
formalizó hoy un acuerdo para 
que la televisora estatal Canal 22 
transmita los Juegos Olímpicos 
de 2014 de la ciudad rusa Sochi, y 
que ambas compañías compartan 
los ingresos de publicidad.

El Canal 22, operado por 
el Consejo Nacional para la 

Cultura y las Artes (Conaculta), 
retransmitirá así en abierto los 
próximos JJ.OO. de invierno, 
después de que América Móvil 
pagara los derechos por unos 
100 millones de dólares, dijo a 
los periodistas Arturo Elías Ayub, 
director de Uno TV, portal de 
AMX.

Es un “acuerdo totalmente 
transparente” por el que 
“nosotros ponemos los derechos 
de los Juegos y ellos ponen el 
tiempo aire”, y que implica una 
“compartición de los ingresos de 
publicidad”, explicó Arturo Elías, 
que destacó que la parte digital 
con internet, celulares o tabletas 
“será muy importante”.

El objetivo es que sean “los 
Juegos Olímpicos más vistos”, 
con su televisión de paga y abierta, 
dijo sobre unas Olimpiadas de 
las que reveló que tendrán mayor 
inversión que cualquier otra.

Es un “esfuerzo conjunto 
entre el sector privado y el sector 
público, hermanados”, dijo en 
una rueda de prensa en la capital 
mexicana el director general de 
Canal 22, Raúl Cremoux.

“Nosotros ya andábamos 
coqueteando con el Comité 
Olímpico Internacional” (COI), 
que veía “con buenos ojos” que 
se encargaran ellos solos tras 
haber retransmitido los Juegos 
de Vancouver de 2010, comentó 
Cremoux.

Pero admitió que no tenían “el 
empuje ni las relaciones” de su 
actual socio, junto al que buscan 
elevar el nivel de la televisión.

“Entendemos que en muchos 
aspectos nuestra sociedad, que ha 
acusado síntomas tan violentos 
desde hace años, necesite otro 
tipo de ejemplos, otro tipo de 
valores”, afirmó.



La Ratificación de Marcela en Finanzas y
Administración, Para Esclarecer Dudas

MSV.- El no haber nombrado a quien desde Administración 
y Finanzas hacía más política que clara administración de los 
recursos públicos, despeja que los altos niveles se quiten el motivo 
de desconfiar políticamente de que procedencias raras, ocasionarían 
algún desaseo en los escasos recursos del estado, porque por informes 
sobre las deudas, que causaron desconfianzas por abultados ajustes 
que hizo, se entendió que fue por empezar a crear compromisos 
con la fuerza política que las contrató.

La ratificación como Secretaria de Finanzas y Administración de 
la contadora pública Marcela Figueroa Aguilar, que ya había estado 
por corto tiempo en la tesorería municipal de Morelia, de donde 
el mismo gobernador electo se separó para ponerse al frente de las 
simpatías que creó correligionariamente en el Partido Revolucionario 
Institucional que logró llevarlo al poder.

Tal decisión es causa para admitir que fuerzas interesadas en 
transparencias públicas de esta entidad, satisfagan todas sus dudas, ya 
que la contadora Marcela es gente sana, sin compromiso que pudiera 
utilizarla para detrimentos administrativos y es que a nivel nacional 
hay gente del equipo de Peña Nieto, que no sentiría bien perder lo 
que se invirtió en que mi partido, el Revolucionario Institucional, 
lo hiciera vivir sin recursos centrales por varios años.

La desconfianza era porque no llegara al poder alguien quien tenía 
específicos intereses por crear grupos que trabajaran por llevarlo a 
gobernar Michoacán, desmoronando derechos que se adquieren 
cuando alguien o algunos, han entregado todos sus esfuerzos y hasta 
sus capitales, para que se laborara por hacer que el PRI, regresara 
a gobernar.

Así es de que el secreto a voces de que lo que se invierta en 
Michoacán va a ser en directo por gente de la Federación, va tomando 
otro formato, de tal manera que hasta lo que se rumoró de que el 
gobernador electo tuvo que ir a Lázaro Cárdenas por priorizar sus 
responsabilidades, cuando entendemos que vivimos en una entidad 
que tiene más destellos de politicidad que de productividad, que 
el ver a un Secretario de Gobernación donde se asientan el Poder 
Ejecutivo y éste pretextar cumplir con agenda improvisada, produjo 
creer que el no juntarse actores de Federación y Estado, es que cada 
quien trabajaría según consideraciones, que con esta ratificación 
en Finanzas y Administración, desvanece y casi anula que partes 
estuvieran desconfiando porque hubiese intereses de crearle a alguien 
simpatías para la próxima sucesión que ya será de seis años y no de 
períodos de ajustes que institucionalmente se llevan al cabo, para 
que los eventos democráticos del país, no desgasten economías por 
tanto gasto electoral.

A buenos entendedores, pocas señales, pero con esta ratificación 
en Finanzas y Administración del estado, el señor licenciado Fausto 
Vallejo Figueroa, evita que sigan las especulaciones de que ya la 
Federación había delineado sus trabajos con otros actores.

De esta manera se comprueba que el gobernador sabe que 
primero están sus gobernados que por las condiciones en que 
estamos solamente podemos volver a la paz y al trabajo, con la 
atención y respaldo directo del gobierno que hoy acciona, el señor 
licenciado Enrique Peña Nieto.

De Nada le Sirvió la 
Huelga de Hambre
Les dan su Pase pa’l 

Otro Mundo a dos Batos
   Los cuerpos sin vida de dos personas fueron localizados la madrugada 

de este jueves en la capital michoacana. Los hechos fueron reportados 
alrededor de la 01:30 de la mañana, cuando una llamada anónima 
alertó al Servicio de Emergencias que en la brecha que conduce de La 
Aldea a Misión del Valle se encontraban dos personas muertas. 

De inmediato se trasladaron al lugar elementos de la Policía Estatal 
Preventiva (PEP), quienes al arribar corroboraron la muerte de dos 
hombres, de aproximadamente 27 años de edad, los cuales presentaban 
diversos impactos de arma de fuego. Al lugar se constituyó el agente 
del Ministerio Público, quien dio fe de los hechos y ordenó el traslado 
de los cadáveres al Semefo.

* Dizque en accidente automovilístico muere  el edil de Santa Ana Maya.
Por el Guardanachas

   El presidente municipal de Santa Ana Maya, Ygnacio López murió en un accidente carretero, 
en el tramo carretero como Las 
Cabras, en el vecino estado de 
Guanajuato.  Hasta el momento, 
se desconocen las características de 
la unidad en la que viajaba y según 
chisme ofciales que se trasladó al 
vecino estado como parte de su 
agenda. López Mendoza obtuvo la 
atención nacional el mes pasado, 
al protagonizar una huelga de 

hambre afuera del Senado de la 
República para exigir mayores 
apoyos hacia los ayuntamientos 
del país.

 Su ayuno se prolongó durante 
casi 20 días, lapso en el que recibió 
muestras de solidaridad por parte 
de los senadores del PAN, Luisa 
María Calderón, y del PRD, Raúl 
Morón, entre otros políticos. El 

mismo Jesús Reyna García, quien 
en ese momento se desempeñaba 
como gobernador interino, llegó 
a visitar al alcalde en su ayuno. 
“Pudimos alcanzar varios logros 
en beneficio de los municipios de 
Michoacán y de México. Por eso 
estuvimos luchando”, declaró el 
exedil tras concluir la huelga de 
hambre el pasado 23 de octubre 
en la capital de México.

  Al igual que en Lázaro Cárdenas, 
elementos del Ejército Mexicano 
desarmaron y se encuentran apoderados 
de la Dirección de Seguridad Pública 
Municipal de Vista Hermosa. Desde 
temprana hora los efectivos militares 
se apersonaron en la comandancia de 
dicho municipio para desarmar a los 
uniformados y mantenerlos al interior 
de las oficinas de la Dirección.

Al respecto, Adolfo Ramírez, 
director de Comunicación Social de 
dicho Ayuntamiento justificó que se 
trata de una “revisión de rutina” de los 
uniformados por parte de las fuerzas 
castrenses y que cuando “hubiera” 
alguna información oficial o postura lo 
harían por medio de un comunicado 
de prensa.

 Sin embargo, antes el secretario 
del Ayuntamiento, Esaul Mendoza 

informó que la Presidencia Municipal 
que encabeza, Francisco Omar Corza, 
no fue informado sobre operativo 
alguno y “estoy por bajar para ver ese 
asunto y ver de qué se trata”, afirmó 
en entrevista vía telefónica. Dijo que 
Vista Hermosa, municipio limítrofe 
con Jalisco y donde fue incendiado un 
automovil apenas hace unos días por 
grupos delincuenciales cuenta con tan 
sólo 22 policías municipales fueron 
trasladados a Morelia por elementos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena) para rendir declaraciones en 
torno a los hechos suscitados en las 
últimas semanas.

 De acuerdo a la versión oficial 
del Gobierno del Estado sobre lo 
que acontece en Vista Hermosa, 
los policías municipales ya fueron 
trasladados a la capital michoacana 

donde rinden su declaración en 
torno a los sucesos en los que fueron 
atacados elementos federales hace 
unas semanas. Los policías no se 
encuentran en calidad de detenidos, 
sino que las fuerzas federales pidieron 
su apoyo para esclarecer los sucesos 
por lo que se encuentran declarando 
en Morelia. 

En tanto la seguridad del municipio 
quedó al tanto de los elementos del 
Ejército Mexicano para patrullar las 
zonas. De igual manera confirmaron 
que las armas se encuentran en 
resguardo de los castrenses. Es de 
señalar que apenas hace unas semanas 
debido a la inseguridad en Vista 
Hermosa, las parroquias se quedaron 
sin sacerdotes a solicitud del Obispo 
Javier Navarro Rodríguez, a fin de no 
exponer a los párrocos.

   Un limpiaparabrisas fue asesinado 
de diversos impactos de arma de 
fuego la noche del miércoles, en 
inmediaciones del cruce de Avenida 
de Nocupétaro y Morelos Norte, en 
cercanías de la fuente del Pípila. Los 
hechos se registraron al filo de las 
19:40 horas, cuando automovilistas 
que pasaba por el lugar, reportaron 
al servicio de emergencias 066, que 
se encontraba una persona tirada, a 
la cual habían baleado. 

Al lugar arribaron elementos 
de Protección Civil, Policías 
Acreditables y militares, quienes 
confirmaron el fallecimiento de un 

joven de aproximadamente 22 años 
de edad, de complexión delgada, 
tez morena, que vestía pantalón de 
mezclilla negro y playera café, el cual 
presentaba lesiones de arma de fuego. 
Elementos criminalistas, al realizar 
una inspección en el lugar de los 
hechos no lo localizaron casquillos, 
por lo que se desconoce el calibre del 
arma.

 Las primeras investigaciones 
revelaron, que  los ejecutores viajaban 
en automóvil de la marca Renault, 
color gris, según testigos oculares de 
los hechos, quienes dispararon en 
cuatro ocasiones, dando en el joven 

y los homicidas se dieron a la fuga 
rumbo a la salida a Salamanca. Al 
lugar llego personal del agrupamiento 
de seguridad privada Tigre, la Policía 
Estatal, Federal, municipal, así como 
del ejército, quienes de inmediato 
implementaron un operativo 
coordinado para tratar de dar con 
los agresores y ejecutores del joven 
ahora occiso.

 Cabe señalar que ya son cinco 
jóvenes ejecutados en menos de un 
mes que se dedicaban a la misma 
actividad de limpiaparabrisas, en 
la que se incluyo a una mujer de 
embarazada.

Chocaron tres vehículos por 
Casa de Gobierno, un choque por 
alcance entre tres vehículos a la 
altura de Casa de Gobierno de la 
capital michoacana. El incidente 

solo provocó daños materiales. 
Nos chismearon de una  persona 
murida en el interior de una  
vivienda de la calle Juan Delgado 
en la colonia Granjas del Maestro, 

según primeros reportes es una 
persona en estado de putrefacción. 
Y por ultimo una volcadura de 
pipa en salida a Salamanca, a la 
altura de Tarímbaro.

Ahora en Vista Hermosa 
Toma Ejército DSP

Nada aun Sobre el Asesino 
del Limpiaparabrisas de Ayer

Chismes de 
Ultimo Momento


