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COMADREANDO
Nomás Tres Tiros le dio
 y con Ellos los Acabó

Comadre, por primera vez Africa tiene un primer lugar en fútbol 
y fue con jovencitos menores a los 17 años, que logra un mundial de 
más carrera que buena patada, aunque uno de los goles de tiro libre, 
estuvo sorprendente, como que esa chiquillada, que jugó en su patria, 
Nigeria, lo tenía prometido y casi apostado con enemigos, porque ya 
antes en este mismo torneo mundial, le había ganado a México, nada 
menos que por seis goles contra uno.

La defensa de nuestra selección se mostró de menor energía que 
la agilísima delantera de los negros, que parece por los gestos de su 
entrenador, tuvieron una férrea disciplina en sus entrenamientos.

La mayor parte de los que vieron el partido por televisión, querían 
cuando menos el gol del honor, pero ni ese se pudo y menos cuando 
ya el árbitro no concedió tiempo de recompensa, porque en algunas 
jugadas, los mexicanos, bien que recurrieron a empujones, jaladas y 
hasta patadas descaradamente, como señal de enojo por lo que les estaba 
pasando, no vergonzoso, pero sí triste, porque bien que le ganaron 
en este trofeo a Brasil, Italia y Argentina, que son todos unos gallitos 
de traba, de mucha fama y reconocimiento, todos, que ya han sido 
campeones mundiales en diferentes categorías.

Ahora solamente falta que México no le gane a Nueva Zelanda y que 
aunque da gusto que las mujeres hayan calificado para el mundial de 
féminas, pero estamos conscientes que mucho hacen si en este país de 
machistas, ni las pelan; lo que reconocemos es que con estos jóvenes 
nuevos subcampeones que pierden ante Nigeria, vimos que lo hicieron 
bien, menos correr como es la casta africana, que siempre en carreras 
atléticas son los que se llevan los primeros lugares y el fútbol que aquí 
gusta , es el del drible, pases cortos y largos de asistencia, en lugar de 
correr y correr.

PGR Debe Evitar Manipulación en 
Necropsia a Alcalde de Santa Ana

El expresidente Felipe Calderón 
recordó que en mayo aseveró que 
no habría solución en Michoacán 
“mientras el gobierno local” siga 
obstruyendo la depuración de 
policías y ministerios públicos.

Corresponde al gobierno 
de la República evitar que la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán (PGJE) 
no debe encargarse de la necropsia 
ni investigación de la muerte 
del alcalde de Santa Ana Maya, 

consideró el expresidente Enrique 
Peña Nieto.

A través de su cuenta en 
Twitter (@FelipeCalderon), 
el exmandatario recomendó 
al gobierno del presidente 
Enrique Peña “evitar que PGJ de 
Michoacán manipule la autopsia e 
investigación” de Ygnacio López, 
ocurrida la víspera en el poblado 
de “Las Cabras”, en el estado de 
Guanajuato.

Calderón Hinojosa recordó 

que el alcalde, militante del 
Partido del Trabajo, mantuvo una 
huelga de hambre en el Senado 
“denunciando complicidad de 
policías con crimen. Hoy está 
muerto. Cómo fue?”

Recordó que en un tuit 
publicado en mayo pasado 
expresó que no había solución en 
Michoacán mientras el gobierno 
local siguiera obstruyendo la 
depuración de las policías y 
ministerios públicos.

Panuchos Perciben que los Alcaldes 
Michoacanos son Vulnerados

Tras reiterar su preocupación 
por la delicada situación de 
vulnerabilidad que enfrentan 
los presidentes municipales 
de Michoacán al ser el eslabón 
más débil de los tres niveles de 
gobierno, el Partido Acción 
Nacional (PAN), a través de 
su dirigente estatal Miguel 
Ángel Chávez Zavala, lamentó 
el fallecimiento del alcalde de 
Santa Ana Maya, Ygnacio López 
Mendoza.

“Michoacán ya no puede 

seguir bajo estos graves niveles 
de seguridad”, reafirmó el líder 
blanquiazul ante este nuevo 
suceso que exhibe el alto grado 
de violencia en la entidad que 
hace blanco en todas las esferas 
sociales michoacanas, incluyendo 
la política y la de los funcionarios 
públicos.

Con este caso que se suma 
a los crímenes perpetrados en 
contra de alcaldes y funcionarios 
municipales en el estado, Chávez 
Zavala subrayó la urgencia de 

que se establezcan apropiados 
protocolos de seguridad en 
cuanto a prevención y manejo 
de crisis.

A la par, el presidente de 
Acción Nacional emitió un 
exhorto a las autoridades e 
instancias competentes para que 
se maneje con responsabilidad 
y ética la investigación de esta 
muerte que se da luego de que 
López Mendoza hiciera una 
denuncia pública de la delicada 
situación que enfrentan los 
alcaldes michoacanos.

Asimismo el PAN exige que 
posteriormente a la indagación 
se realicen las acciones 
correspondientes para que este 
hecho no sea un caso más de 
impunidad en Michoacán.

Finalmente, a nombre de la 
familia panista, Miguel Ángel 
Chávez externó su solidaridad 
con los familiares del alcalde, 
los habitantes del municipio 
de Santa Ana Maya y de todos 
aquellos michoacanos que han 
sido víctimas o han padecido de 
cerca los elevados y graves niveles 
de inseguridad que se viven 
actualmente en la entidad.

El Gober Asume que el 
Obispo no Dice Mentirijillas

El gobierno de Michoacán 
atenderá las denuncias de 
inseguridad y corrupción hechas 
por el obispo de Apatzingán, Miguel 
Patiño, afirmó el gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa.

 El mandatario estatal dijo 
que lejos de causar molestia, 
los señalamientos hechos por el 
representante católico llaman la 
atención de las autoridades para 
atenderlos sin demora.

“No podemos desdeñar los 
señalamientos y en lugar de 

enojarnos tenemos que ocuparnos 
de lo que está señalando”, 
manifestó. El pasado 15 de octubre 
el obispo hizo pública una carta, 
en la que indica que el crimen 
organizado se ha apoderado 
de alcaldías y ha corrompido a 
policías.

En esa misma misiva, el 
obispo Miguel Patiño da su voto 
de confianza a las autoridades, 
para acabar con el flagelo de la 
inseguridad, pero cuestiona los 
pocos resultados obtenidos hasta 
ahora.

Además, el pasado 31 de octubre 
encabezó una peregrinación para 
pedir por la paz en el municipio.

Estos hechos han ocasionado 
diversas reacciones, la más reciente 
a principios de esta semana, 
cuando se dijo que el prelado había 
sido resguardado por elementos 
militares en las instalaciones de 
la XLIII Zona militar, ante un 
inminente ataque del crimen 
organizado.

En este sentido, el párroco 
encargado de la catedral de 
Apatzingán, Salvador González, 

dio a conocer que son al menos 
siete los párrocos de la región 
urbana de este municipio los 

que han sido sufrido amenazas y 
presiones por parte de grupos del 
crimen organizado./Notimex

Participa Llanderal Zaragoza en 
IV Congreso Estatal Sobre Ciencia 
Política, Derecho y Administración
* El evento fue realizado por la Universidad Nova Spania.

María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, secretaria ejecutiva el 
Consejo para el nuevo sistema de justica penal en Michoacán, participó 
la mañana de este viernes como conferencista en el IV Congreso 
Estatal de Ciencia Política, Derecho y Administración, que organiza 
la Universidad Nova Spania.

El evento es un espacio de reflexión y análisis sobre el quehacer de la 
política, la administración pública y los organismos y sistemas jurídicos. 
Se trata de un escenario para la presentación de investigaciones o 
resultados sobre la implementación y diseño de políticas sociales, análisis, 
crítica y discusión de reformas constitucionales y del pensamiento 
político. Otros temas de interés son el desarrollo de políticas sociales 
en los sectores turísticos que dan bienestar social.

El congreso, celebrado los días 7 y 8 de noviembre, se conformó 
por varias mesas de trabajo en las cuales se abordaron temas como 
gobernabilidad, estado y políticas sociales; reformas constitucionales 
y su impacto social; partidos políticos y la participación de los jóvenes; 
diferentes democracias; política y gobierno, así como los avances en el 
Nuevo sistema de justicia penal. 

En el evento participaron también Juan Antonio Magaña de la Mora, 
presidente del Poder Judicial del Estado y del Consejo para el nuevo 
sistema de justicia penal en Michoacán; y Marco Vinicio Aguilera, 
encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia, entre 
otras personas destacadas en el ámbito del Derecho y las Ciencias 
Políticas.

Cabildo de Apatzingán 
Solicita Plan Emergente de 
Seguridad en el Municipio

* El regidor pide resultados a las fuerzas 
armadas Apatzingán, Michoacán.

En Apatzingán todos los días se cierran negocios, se necesita en el 
municipio un plan emergente de seguridad, que las fuerzas armadas 
atiendan la región y den resultados, puntualizó Martín Gómez Ramírez, 
regidor del Cabildo de Apatzingán de filiación pianista.

Ante el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, secretarios de estado 
y delegados federales, el regidor panista, expuso las necesidades de 
seguridad que requiere el municipio.

“Nosotros no sabemos cuáles son los resultados, se viola la ley con 
regularidad, vivimos en un estado de emergencia y requerimos aplicar 
la ley, que nadie esté por encima de la ley”, apuntó el regidor.

Asimismo, exigió al gobernador Fausto Vallejo Figueroa y al Ejército 
Mexicano, que saquen las manos por la región, ya que de no ser así, 
seguirá la migración de habitantes.

Michoacán
Arranca Programa Social Emergente 

Para Municipios con Inseguridad

Fausto Vallejo
Hace Llamado a los Grupos
Armados a Ceñirse a la Ley
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El Zoológico de Morelia Firma 
Convenio con los Ayuntamientos 

de Maravatío y Ocampo
* El Zoológico de Morelia ofrece atractivos 

descuentos a municipios del Oriente.
* Fomentan una conciencia donde predomine el 
cuidado y la preservación del medio ambiente.
Los presidentes municipales de 

Maravatío y Ocampo, Guillermo 
Corona López y Roberto Arriaga 
Colín, respetivamente, firmaron 
con el director del Parque 
Zoológico “Benito Juárez”, 
Martín Zavala Mondragón, un 
convenio de colaboración, en 
beneficio de los habitantes del 
Oriente michoacano, quienes 
podrán acceder a los diversos 
paquetes y promociones que 
ofrece el parque, a precios 
accesibles.

Zavala Mondragón destacó 
los beneficios de los convenios 
con los ayuntamientos porque 
a través de los mismos las 
familias del interior del estado 
pueden conocer la variedad de 
la colección faunística, además 
de comprometerse con la 
preservación de las especies y 
la conservación de la flora y la 
fauna. 

Recordó que gracias al 
gobernador del Estado, Fausto 
Vallejo Figueroa, se ha reforzado el 
trabajo de la institución mediante 
diversos programas como el del 
“Zoológico itinerante”. 

Refirió que a través de diversas 
líneas de acción se ha cumplido 
con el compromiso de generar una 
cultura humanista, ambientalista 
y ecologista, principalmente 
a favor de la niñez, y de ser un 
espacio de recreación y exhibición 
de calidad, comentó Martín 
Zavala.

Mediante este convenio, 
al igual que con los demás 
firmados, se otorgará una serie de 
descuentos con el propósito de 
complementar los conocimientos 
de los visitantes, empleados y 
estudiantes los municipios de 
Maravatío y Ocampo, mediante 
experiencias y vivencias que 
proporcionan mayor sensibilidad 
en las personas sobre el cuidado 
de la fauna silvestre.

Entre los compromisos del 
Zoológico, y en el marco del 
convenio antes mencionado, la 
institución ofrece un 50 por ciento 
de descuento en la entrada general 
a niños y adultos, así mismo en 
el Paquete Silver, además de 
proporcionarles descuentos en el 
recorrido nocturno y la renta de 
cenadores en el Parque Infantil 
150. 

Así mismo ofrece apoyar a 
las personas con discapacidad y 
personas de la tercera edad con la 
entrada completamente gratis.

Por su parte, el alcalde de 
Maravatío, Guillermo Corona 
López externó su agradecimiento 
al director del parque por la 
oportunidad para firmar este 
convenio, “la clave está en ir 
inculcando en los niños esa 
cultura de cuidar el medio 
ambiente. Todos debemos  
participar para sacar a Michoacán 
adelante, debemos de participar 
todos desde nuestra trinchera con 
trabajo y esfuerzo”.

Mientras que el edil de 
Ocampo, Roberto Arriaga 
Colín, resaltó los beneficios que 
representa para los ciudadanos de 
su municipio este convenio con 
el Zoológico de Morelia.

Imparten Talleres de Cuidado del 
Agua Entre Niños de Preescolar

* Estas actividades se enmarcan en el Programa de Conciencia y 
Cuidado Ambiental que el Ayuntamiento de Morelia lleva a cabo.

El Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS) de 
Morelia, en coordinación con el 
Jardín de Niños “Jaime Torres 
Bodet”, llevó a cabo un curso–
taller sobre el cuidado del agua 
para todos los alumnos de esa 
institución.

De acuerdo con Miguel Ángel 
Castro Castro, responsable del 
área de Cultura del Agua de la 
paramunicipal, estas actividades 
se enmarcan en el Programa de 
Conciencia y Cuidado Ambiental 
que el Ayuntamiento de Morelia 
lleva a cabo en el municipio.

Alrededor de 100 niños del 
primer, segundo y tercer grado 

de preescolar de este plantel 
reforzaron sus conocimientos 
sobre el cuidado del vital líquido, 
para cuidar más el agua tanto en 
su escuela como en sus hogares.

Entre las actividades que se 
desarrollaron, se realizaron las 
siguientes: en el juego “cuerpos de 
agua”, los alumnos descubrieron 
que el agua es el componente 
principal de los organismos vivos; 
en la dinámica “una gota en la 
cubeta” se hizo la reflexión sobre 
la importancia de preservar este 
recurso; finalmente se proyectó 
un video sobre cómo los niños 
pueden cuidar el agua.

Cabe destacar que el OOAPAS 
cuenta con un programa 

permanente de Cultura del Agua 
en el que se desarrollan diferentes 
actividades como son recorridos 
a las plantas potabilizadoras y 
tratadoras de aguas residuales 
que se tienen en el municipio, 
así como la realización de talleres 
sobre el cuidado del agua con 
escuelas y organizaciones de 
la sociedad civil, talleres de 
capacitación, participación 
en eventos ambientales, entre 
otros.

Amarillos Siente que le 
Violaron su Autonomía 

al Arquímedes
Diputados del PRD denunciaron la violación de la autonomía 

municipal con los operativos realizados por el Ejercito en Lázaro 
Cárdenas, mientras que los diputados del PRI alegaron de excesos 
declarativos y desmesura de enfoque en un tema tan delicado como 
es Michoacán.

El diputado del PRI Olivio López Múgica, al emitir su postura en la 
Tribuna del Congreso del Estado, redujo a “episodios delincuenciales 
de fin de semana, fuerte presencia del ejército y la marina en el Puerto 
de Lázaro Cárdenas”, la situación que se vive en el estado.

Estas informaciones dijo pueden generalizar la afirmación de que 
todo en Michoacán es incertidumbre, crisis e inseguridad, afirmó, 
durante la sesión ordinaria y tras calificar estas apreciaciones como 
“una falacia”.

Hizo un llamado a los actores parlamentarios y políticos, a conducirse 
con madurez y responsabilidad ante el pueblo de Michoacán; a serenar 
los ánimos y a enfriar las palabras;  poner la cordura y la civilidad 
política por encima de apetitos personales.

Este último llamado género la molestia entre algunos diputados 
locales que calificaron la actitud del priista como acrítica y 
sometimiento. El legislador Uriel López Paredes acusó que este llamado 
es al sometimiento, al silencio y responsabilidad, 

“De facto decimos cobremos nuestra dieta y reconozcamos a 
las fuerzas armadas como parte del gobierno,  es un llamado a la 
simulación, no podemos seguir así, no podemos ser ajenos al estado 
de Michoacán”, reviró.

A esta postura se sumaron el legislador del Partido del Trabajo, 
Reginaldo Sandoval Flores y Cristina Portillo del PRD, el primero al 
exigir al congreso no ser omiso ante la actuación del gobierno federal, y 
la segunda al expresar que estamos en la antesala de otro michoacanazo, 
al violentarse la soberanía del estado.

El diputado, Jaime Darío Oseguera en tanto defendió el llamado 
realizado por el diputado Olivio y calificó la apreciación de los 
legisladores como subjetivas, pero no como verdades absolutas que 
pueden llevar a desgarrar las vestiduras.

El Cabildo Moreliano, Aprobó Modificaciones 
al Programa Anual de Inversión 2013

En sesión que se desarrolló a las 
ocho de la madrugada de hace rato  
los curuleritos municipales aceptaron 
el propósito de aprovechar los 
recursos provenientes de los gobiernos 

federal y estatal, que por gestión del 
presidente Wilfrido Lázaro Medina 
han arribado a las arcas municipales, 
por eso, por unanimidad de  todos 
unanimidad, el Cabildo moreliano, 

en sesión extraordinaria, aprobó 
este día modificaciones al Programa 
Anual de Inversión (PAI) 2013, que 
permitirán al Ayuntamiento hacer 
adecuaciones para cumplir con obras 

y servicios de manera más eficiente.
El dictamen señala que, 

con la finalidad de conocer las 
modificaciones del PAI, los integrantes 
de la Comisión de Desarrollo y 
Obras Públicas realizarán visitas de 
inspección y verificación en campo a 
las obras contenidas en el mismo.

De la misma forma, instruye a los 
titulares del Comité de Planeación 
para el Desarrollo Municipal 
(COPLADEMUN) y de la Secretaría 
de Obras Públicas (SOP) para que 
coadyuven y brinden información 
necesaria, además de enviar a 
los integrantes de las comisiones 
suscriptoras, cada tres meses los 
avances del PAI, o bien, si existieran 
modificaciones mayores al 25 por 
ciento o número de obras.

Al respecto, el edil moreliano 
comentó que las obras del PAI 
que fueron canceladas fue porque 
no tenían factibilidad, por lo que 
agradeció a los integrantes del Cabildo 

su determinación al tomar la decisión 
de aprobar las modificaciones, ser 
flexibles y darle a la ciudadanía lo que 
más le sea útil, y además aprovechar 
los recursos de la federación y del 
estado.  

“Esa es la actitud que ocupa un 
municipio como el nuestro, que  tiene 
necesidades  muy importantes, estar 
abiertos a este tipo de adecuaciones, 
para que las sigamos haciendo porque 
quiere decir que hay más recursos 
para  Morelia”, añadió.

Por su parte, el regidor Miguel 
Ángel Villegas Soto, indicó que las 
modificaciones al PAI obligan al 
gobierno municipal a entregar buenas 
cuentas a la ciudadanía. “Esperamos 
que a partir de la aprobación de este 
programa anual de inversión nosotros, 
como órgano de gobierno municipal, 
demos todas las facilidades a las 
áreas involucradas para que aceleren 
su trabajo, lo eficienten y que nos 
demos a la tarea de poder hacer 
algunas visitas en campo”, dijo.



Novel Suicidio 
Azteca

* Nigeria se convierte en el máximo ganador de la categoría con cuatro títulos del orbe.
* La Selección Mexicana obtuvo su primer Subcampeonato en un Mundial Sub-17.

Suecia, Tercer Lugar 
Ante una Argentina 

Inoperante
* Suecia logró por primera vez en su historia el tercer sitio en un Mundial Sub-17.

La selección de Suecia goleó 4-
1 a Argentina, incapaz de plantar 
cara al conjunto escandinavo, 
para culminar el Mundial Sub 
17 en la tercera plaza por primera 
vez en las catorce ediciones en las 
que se ha celebrado el torneo.

Ha llovido mucho desde 
el primer campeonato de la 
categoría que se disputó en 
China en 1985. A punto de 
cumplirse treinta años desde 
aquel torneo inaugural, Suecia, 
después de completar un partido 
casi perfecto, por fin puede lucir 
su nombre en el podio.

Lo hizo a costa de Argentina, 
que ya conoce de sobra lo que 
es saborear la tercera plaza 
después de jugar el partido de 
consolación. Siempre es un 

duelo complicado, en el que dos 
equipos frustrados por rozar la 
gloria de la final se ven abocados 
a jugar noventa minutos más con 
el recuerdo muy fresco de las 
semifinales.

La selección albiceleste ya 
conocía ese mal trago. Hasta en 
cuatro ocasiones llegó a jugar 
el encuentro que nadie desea 
disputar. Y, en tres de ellas, se 
llevó la victoria (2003, 1995 
y 1991). Sólo falló en 2001, 
cuando perdió contra Burkina 
Faso. Fue su único lunar negro 
en ese tipo de encuentros. Hasta 
hoy, que sumó otro de forma 
justa.

Tal vez fuera el combinado 
de Humberto Grondona el más 
dolido después de quedarse a un 

paso del último encuentro. Jamás 
ha llegado a uno, siempre se ha 
quedado en la orilla y es posible 
que sus chicos, a un paso de 
hacer historia, deseasen menos 
que sus rivales jugar el duelo por 
el tercer y el cuarto puesto.

Todo lo contrario que Suecia. 
Para la escuadra de Roland 
Larsson era todo un premio. Y 
así se lo tomó, como una fiesta. 
Se notó en el campo y sus chicos 
no tardaron en sentenciar el 
encuentro. En el minuto 24 ya 
ganaba 3-0 en el marcador gracias 
a dos goles de Valmir Berisha y a 
otro de Carlos Strandberg, que, 
con una bonita tijereta, hizo el 
segundo.

Argentina tuvo una leve 
reacción que se tradujo en un 
disparo al larguero de Rodrigo 
Moreira y en un gol psicológico 
justo antes del descanso obra 
de Lucio Compagnucci. Sin 
embargo, el tanto albiceleste fue 
un espejismo y el segundo acto 
fue un calco del primero.

Suecia empezó fuerte para 
sentenciar el choque con otro 
gol de Berisha, el tercero en 
el choque y su cuarta diana 
en el campeonato. Con ella, 
cerró todas las opciones de la 
selección sudamericana por 
lograr una remontada imposible 
que evitase un día histórico para 
los escandinavos. Argentina 
se marchó triste después de 
completar un gran torneo. Todo 
lo contrario que Suecia. 

Par de errores propios y un golazo 
fueron suficientes para que Nigeria 
le arrebatara la oportunidad del 
Tricampeonato Sub-17 a México. 
Los africanos ganaron 3-0 la Final 
del Mundial de los Emiratos Árabes 
Unidos aprovechando para dos pifias, 
una en defensa y otra más del heroico 
arquero mexicano y de esa forma se 
colocaron como los más dominantes 
de la categoría al sumar su cuarto 
título del orbe.

La diferencia que se reflejó en el 
marcador fue sensata de acuerdo con 
el trámite del partido, no así con el 
torneo en donde México demostró 
que es una potencia en toda la 
extensión de la palabra y tiene toda 
la autoridad para presentarse con 
un Bicampeonato del orbe y un 

Subcampeonato, pero sobre todo 
para seguir la formación de una 
generación que promete en demasía y 
un trabajo en fuerzas básicas que debe 
evolucionar a otras categorías.

México fue dueño del partido en 
los primeros suspiros. El Tri de Raúl 
Gutiérrez apeló a la posesión de la 
pelota y al manejo del partido para 
aplacar la agresividad de los latigazos 
nigerianos que tenían en la potencia y 
la velocidad sus fundamentos.

Luis Hernández desbordó por 
primera vez por el sector izquierdo 
y metió un centro al que llegó Alex 
Díaz, pero sólo pudo chocar el balón 
ante la marca que lo acosaba dentro 
del área africana.

México tomó confianza y volvió 
a hacer daño como mejor sabe, por 

la pelota parada al momento en que 
Rivas metió un centro al área que 
Ochoa remato de cabeza y que obligó 
a Alampasu a meter un manotazo para 
mandar a tiro de esquina, mismo del 
que se produjo el error mexicano y el 
tanto nigeriano.

El tri no pudo terminar la jugada 
y los africanso comenzaron un 
contragolpe en el que Pedro Terán 
se regaló para dejar a Aguirre 3 
contra 1 y aunque logró recuperar la 
desventaja, llegó tarde al momento de 
querer puntear el balón que manejaba 
Yahaya y sólo lo tocó para mandarlo a 
su propia portería ante la impotencia 
del portero Gudiño.

Nuevamente México volvió 
a tomar la pelota, un tanto en 
complicidad con el rival que sabía de sus fortalezas y dejaba que se creara 

el espacio para buscar el contragolpe. 
Así México halló un nuevo cabezazo 
en pelota parada, en esta ocasión 
Jaimes provocó de nuevo la estirada 
de Alampasu para desviar.

Los nigerianos despertaron y en 
los últimos 10 minutos del juego 
fueron totalmente superiores, como 
queriendo recordar la superiorirdad 
que habían marcado en el inicio del 
Mundial con aquella goleada, pues 
las oportunidades las tuvieron, pero 
simplemente no supieron concretar.

Awoniyi quitándose a Gudiño y 
disparando afuera, luego una chilena 
dentro del área que se encontró 
el portero mexicano y Yahaya 
reventando el travesaño fueron las 
jugadas que pudieron definir el 
encuentro desde el primer lapso y 
que marcaron la diferencia entre uno 
y otro combinado.

Nunca antes el primer tiempo 

fue tan necesario para el Tri de Raúl 
Gutiérrez.

Nada cambio en el segundo lapso. 
El Tri volvió a tener la pelota, pero con 
un Nigeria que era completamente 
consciente de sus fortalezas para 
desdoblar y de que en algún momento 
el Tri necesitaría ir al frente con todo 
su arsenal.

No fue necesario, pues el error se 
produjo en el menos pensado. Raúl 
Gudiño se equivocó al rechazar un 
disparo de Yahaya y lo dejó servido 
para que Iheanacho, aquel que anotó 
cinco de sus seis goles en el torneo ante 
México, pusiera el 2-0 que se volvió 
lapidario, pese a la leve reacción que 
incluyó un cabezazo de Ochoa dentro 
del área que apenas se fue desviado.

Muhammed se encargó de poner 
el último clavo al ataúd con un 
golazo de tiro libre que colocó en la 
horquilla para reflejar en el marcador 
la diferencia que resultó el partido. 

León, por el Boleto a 
Libertadores Ante Xolos

El León de Gustavo Matosas enfrentará la última fecha del Apertura 
2013 con la tranquilidad de saberse ya dentro de la liguilla, pero 
también con la urgencia de conseguir un triunfo que lo lleve de manera 
directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores, objetivo que el 
cuadro esmeralda tiene en mente desde el inicio del torneo.

Para este duelo el técnico uruguayo deberá sortear nuevamente la 
ausencia de cuatro piezas importantes en el engranaje del cuadro leonés, 
ya que desde su capitán, Rafael Márquez, hasta la fortaleza del medio 
campo con Luis Montes y Carlos Peña, siguen concentrados junto a 
Edwin Hernández en la Selección que comanda Miguel Herrera.

Y aunque la Fiera ya demostró ante Toluca que puede mantener su 
fuerza con estas ausencias, en esta ocasión se toparán con un cuadro 
de Xolos que se juega la vida para esperar la combinación de varios 
resultados que le permitan meterse de último momento a la ‘Fiesta 
Grande’.

La historia entre León y Tijuana en los últimos años ha favorecido 
al equipo fronterizo, desde la Liga de Ascenso, en donde Xolos eliminó 
a la Fiera para encaminarse a la Primera División, hasta derrotarlos 
hace un año en la fase de semifinales, cuando el equipo leonés recién 
aparecía en el Máximo Circuito.

Una de las ventajas con las que la Fiera contará este sábado, es 
que desde este viernes y al medio tiempo del partido contra Tijuana, 
conocerá ya los resultados de Monarcas y Jaguares, equipos que también 
se ubican dentro de la pelea por clasificar al torneo sudamericano. Este 
partido se llevará a cabo el sábado 9 de Noviembre del 2013 a las 20:05 
horas, en el estadio León.



Precio de Hijos: en Turquía a 500 Euros; en Sinaloa
a Diez mil Pesos. En Puebla a Niños los Abandonan

MSV.- De los casos que se denuncian o se llegan a descubrir 
sobre la venta de bebés, son pocos; pero frente al abandono 
que sufren en el Estado de Puebla, no son menos, porque por 
comunidades o pueblos indígenas no solamente venden a los 
menores, sino a la mujeres que pasan de los diez años. 

En mismo Estados Unidos unos emigrados fueron llevados a 
Corte, porque habían vendido a una mujercita y les concedieron 
la libertad, porque demostraron que así eran sus costumbres 
que aún viviendo en otros países cumplen al pie de la letra, 
una de ellas es negociar a las niñas.

En Sinaloa una mujer que se vio en la necesidad de 
denunciar el robo de su pequeño porque “le pusieron el dedo”, 
terminó por confesar que vendió el producto en diez mil pesos 
a un matrimonio y otro similar y casi en la misma fecha, en 
el aeropuerto de Turquía a una pareja de polacos que fue 
exprofeso por la satisfacción de tener un menor en su casa, se 
los vendió en 500 euros.

Posteriormente los adquirientes confesaron que los costos de 
embarazo, atención médica y la manutención es mejor llevarla 
al cabo ya cuando se puede tener la seguridad de cumplirla.

De casos conocidos, casi son cotidianos, ya que hay mucha 
gente que deja encargos anticipando dinero para gastos y fija 
promedios de adquisición. Ya en muchos lugares se tiene la 
conducta de que hijos bonitos, es como lo que se dice: que 
si hay esposas feas, es porque los maridos son pobres, porque 
en la actualidad como en Colombia y Venezuela, así como 
en Nicaragua y parte de Panamá, hay centros de población 
que sus mujeres son muy bonitas porque lo consiguen a 
base de intervenciones quirúrgicas, que así como de pronto 
aparecen bustonas, en meses posteriores ya tienen mucha 
cintura y bastantes pompas “paraditas, así como piernas 
torneadas, que luego cuando se enfadan, se operan para volver 
a su originalidad, porque los gustos de la moda con la edad, 
cambian mucho y a cada rato.

En Medellín de América del Sur por ejemplo no hay mujer 
mal formada, que cuando uno está en esa ciudad que describe 
muy bien García Márquez, que uno quisiera vivir ahí cuando 
menos para secundar, porque no hay de quien se pueda cerrar 
los ojos.

Y además, así como aquí se venden niños, niñas y mujercitas, 
que no tardará en que se les ponga a los gays menores buen 
precio, tal como lo afirmaron los jóvenes a quienes se les pasaron 
videos de acciones de esos nuevos noviazgos y matrimonios 
o mismos que venden sus caricias a quien sea, que en breve 
todo eso será normal o nazcan nuevas especies de humanos 
que serán privilegiados por acciones que serán universales, 
con más servicios de otorgar diferentes placeres que hasta este 
siglo se hicieron públicos y protegidos por la misma ley que 
antes los castigaba por ser amorales, lo que quiere decir que 
las mismas autoridades, como las religiones, van terminar por 
ser nuevos seres… en eso de los placeres.

Que fue Torturado Alcalde 
de Santa Ana Maya

Por el Guardanachas

  Una septuagenaria que intentaba 
cruzar la avenida Acueducto cerca del 
entronque en la salida a Mil Cumbres, 
fue arrollada por un automóvil que se 
desplazaba en exceso de velocidad. La 
mujer, aún con signos vitales, fue llevada 
al Hospital de la Mujer en donde poco 
después dejó de existir. La víctima 
respondió en vida al nombre de Ma. 
Teresa, de 75 años de edad, quien tenía 

su domicilio en la colonia Guadalupe, 
en esta ciudad. 

Los hechos tuvieron lugar alrededor 
de las 20:00 horas, cuando al parecer la 
mujer regresaba de visitar unos familiares y 
se disponía a cruzar la avenida Acueducto, 
a la altura de la esquina con la calle Rafael 
de la Vega, en la colonia Ocolusen, en 
esos momentos circulaba por el lugar 
un automóvil Chrysler, tipo Neón, 

color rojo, que conducía una persona de 
nombre Gerardo, el cual la arrollo.

La víctima fue llevada en ambulancia 
al Hospital de la Mujer, donde 
desafortunadamente poco después dejaría 
de existir. El conductor de la unidad 
motriz fue requerido por las autoridades 
y puesto a disposición del Ministerio 
Público a fin de que se le defina su 
situación jurídica.

   La Procuraduría General de 
Justicia de Guanajuato y familiares de 
Ygnacio López Mendoza afirmaron 
que el Alcalde de Santa Ana Maya fue 
torturado y asesinado, de acuerdo con 
datos de la necropsia, de acuerdo a una 
nota de Reforma. “Hace unos minutos 
hablé con la familia a Santa Ana Maya y 
nos han confirmado que la Procuraduría 
del Estado de Guanajuato confirma que 
fue torturado y muerto”, dijo Ricardo 
Bautista, presidente de la Asociación de 
Autoridades Locales de México, A.

“El cadáver llegó a Santa Ana Maya, 
de Celaya, Guanajuato, que son muy 
vecinos, Santa Ana está en Michoacán; 
llegó a las 5 de la mañana y se hizo la 
necropsia en Celaya”. Indicó que López 
Mendoza recibió llamadas intimidatorias 
del crimen organizado días antes de su 

muerte para exigirle parte de los recursos 
que había obtenido con su huelga 
de hambre, realizada en octubre en el 
Senado. 

“Él hizo algunos comentarios el 
día de antier previo a la reunión de la 
Mesa Directiva de la Asociación de que 
le habían llamado, estoy hablando del 
martes, él tenía una llamada donde ya le 
estaban diciendo que estaban enterados 
que producto del ofrecimiento del 
Gobierno federal a su huelga llegarían 
recursos frescos para su Municipio y dio 
entender que le tenía que entrar”, explicó. 
Bautista reveló que el Edil ya había sido 
levantado antes luego de declarar en 
febrero las extorsiones del crimen a los 
alcaldes michoacanos. 

“Él nos llegó a comentar que 
fue levantado días después de esas 
declaraciones, y lo llevaron a un 

Municipio y lo tuvieron unas horas, le 
dijeron que era demasiado temerario 
lo que había hecho, pero que le pedían 
que no lo volviera a hacer”, señaló. 
Además, recriminó al ex Presidente Felipe 
Calderón la petición, a través de Twitter, 
de atraer la investigación. 

“Nos suena oportunista sus tuits 
del (ex) Presidente Calderón. Él fue 
Presidente, él sabía lo que ahorita está 
declarando desde hace años, ¿qué se 
hizo?”, dijo. Por otro lado, informó que 

la inseguridad ha dejado 47 alcaldes, 50 
regidores y síndicos muertos, por lo que 
pidió la intervención del Gobierno para 
devolver la paz a Michoacán. El Edil 
de Santa Ana Maya hizo un ayuno de 
18 días frente al Senado en reclamo de 
recursos para gobernar. 

Eso fue en octubre y su protesta 
rindió frutos: recibió la garantía de que 
el Gobierno federal le daría dinero. Pero 
él sabía los riesgos que vivía como Edil en 
una localidad michoacana agobiada por 

el crimen organizado. Como la mayoría 
de la población en su localidad, él 
también vivía amenazado. Los Caballeros 
Templarios, según él mismo llegó a 
confesar a allegados, le exigían una cuota 
mensual del presupuesto público. Ayer, 
sus restos aparecieron en su camioneta.  
Tenía huellas de golpes en el rostro. 
Al principio, la autoridad michoacana 
suponía un accidente automovilístico 
ocurrido en la carretera de Acámbaro, 
Guanajuato.

  La mañana de este viernes fue 
identificado el segundo de los jóvenes 
que fueron asesinados a balazos por 
desconocidos, la tarde del pasado jueves 
sobre la calle Huaniqueo. El ahora occiso 
fue reclamado por sus familiares con el 
nombre de Martín Juárez Alcaraz, de 24 
años de edad, originario de la comunidad 
Nueva Florida, perteneciente a este 
municipio de Morelia.

Manifestando los deudos tener 
aproximadamente tres meses que 
no veían a Martin, ya que solo se 

comunicaba por teléfono. En tanto que 
horas después del crimen la otra de las 
victimas fue reconocido por sus propios 
parientes como Alejandro González 
Hernández, de 32 años de edad. Cabe 
recordar que el homicidio fue reportado 
alrededor de las 14:00 horas del jueves 
pasado cuando sobre la calle Huaniqueo, 
de la colonia El Realito, a unos pasos 
del Libramiento República, al norte de 
esta capital, quedaron tirados ambos 
cadáveres baleados. 

Según la fiscalía se supo que 

los occisos se desplazaban en una 
motocicleta roja, la cual era seguida por 
dos sujetos que iban en un motociclo 
azul, dándole alcance a los ahora 
fallecidos y les dispararon a quemarropa, 
posteriormente al verlos caer les 
quitaron la motocicleta en que viajaba, 
escapando con rumbo desconocido. 
Mientras tanto las investigaciones 
continúan en la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, para dar con la 
identidad y ubicación de los responsables 
del doble homicidio.

  En un predio de la colonia 
Gertrudis Sánchez se encontró 
el cuerpo sin vida de un hombre 
desconocido que presentaba un 
impacto de bala en la cabeza. La Policía 
recibió el reporte durante la tarde del 
pasado miércoles y de inmediato varias 
patrullas acudieron a la calle Félix 
Ireta, sitio en donde estaba el cadáver, 

quien tenía aproximadamente 38 años 
de edad, de complexión delgada, tez 
morena clara, y pelo lacio escaso.

 Un agente investigador del 
Ministerio Público (MP) acudió al 
lugar, así como elementos del Servicio 
Médico Forense (Semefo), quienes 
revisaron el cadáver y le descubrieron 
un disparo de pistola en el cráneo, sin 

embargo, en el área no se hallaron 
casquillos percutidos. Todavía no se 
sabe cómo ocurrieron los hechos, por 
ello el representante social del MP 
inició la averiguación previa penal 
129/2013-III-AEH-1 y ordenó que 
el fallecido fuera trasladado al Semefo, 
en donde se espera que sus familiares 
lo identifiquen.

  Un hombre perdió la vida el 
día ayer en la zona de lavaderos de 
la casa de estudiantes “Nicolaitas”, 
ubicada en la avenida Madero 
frente al Mercado de los Dulces. 
Los hechos se registraron ayer 
miércoles alrededor de las 22:20 
horas cuando estudiantes observaron 
que una persona que había pedido 
permiso para entrar al sanitario había 
tardado demasiado tiempo, los que 
se les hizo sospechoso, fue cuando 
encontraron el cadáver del hombre 
que hasta el momento se mantiene 
como desconocido.

 A la zona llegó el Agente del 
Ministerio Público y elementos 
de Protección Civil quienes 
confirmaron su muerte. Los reportes 
del Agente del MP indican que el 
cadáver no presentaba signos de 

violencia física. Se sabe que el hoy 
finado tenía alrededor de 40 años, 
media 1.70 metros y no portaba con 

identificación alguna. El cuerpo fue 
trasladado al SEMEFO en donde se 
le hara la necropsia de ley.

Atropellan a Viejita

Identificados los Limpiaparabrisas 
Asesinados Ayer 

Matan a Bato de un Balazo

Encuentran Cadáver 
en Casa del Estudiante

Se Voltea Camión 
en la Siglo 21

  Un camión que transportaba chocolate se volcó la madrugada de este 
viernes en la Autopista Siglo 21, en las inmediaciones del municipio de Álvaro 
Obregón. El percance se produjo alrededor de las 3:30 horas, a la altura del 
kilómetro 230, sin que se registraran lesionados. La Policía Federal reportó 
que el siniestro sobrevino debido a que el conductor de la pesada unidad se 
quedó dormido.


