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COMADREANDOPolvos de Olvido a la 
Cuenta Pública del 2011 
* Presenta Auditor Superior Informe Complementario de la Cuenta Pública 2012.

* Reconocen legisladores una disminución del gasto
comparando la cuenta Pública del 2011 con el 2012.

 Los diputados Juan Carlos 
Orihuela Tello, Fidel Calderón 
Torreblanca, Jaime Darío Oseguera 
Méndez, Jorge Moreno Martínez y 
Erick Juárez Blanquet, se reunieron 
con el titular de la Auditoría Superior 
de Michoacán (ASM), José Luis López 
Salgado, para finalizar el análisis 

relativo al Informe Complementario 
de la Cuenta Pública 2012.

  SE presentó una fe de erratas para 
modificar algunos datos presentados 
en los informes anteriores, salvo una 
diferencia que se mantiene en una 
cuenta por el orden de 100 mil pesos 
y que a la fecha no se ha corregido.

Determinaron que los ingresos 
federales oscilaron en los 44 mil 
611 millones 895 mil 544 pesos y 
los estatales en 8 mil 146 millones, 
representando así el 84.56 y 15.44 
por ciento respectivamente. De 
estos recursos, el alcance de la 
revisión, fiscalización y evaluación 
de la Cuenta Pública de la Hacienda 
Estatal 2012 fue del 80.82 por ciento 
respecto del total del ingreso.

De un total de 78 unidades 
programáticas presupuestales del 
estado, se tomó una muestra de 20 
para su revisión y fiscalización, lo 
que representa un 36.09 por ciento 
respecto del total del presupuesto 
ejercido y que son aquellas que 
ejercen mayor parte de los recursos 
estatales.

En lo relativo al pago del servicio 
de la Deuda Pública del Estado, se 
informó que se ejercieron recursos 
por la cantidad de 3 mil 301 millones 
430 mil 718 pesos, pagando a capital 
1 mil 979 millones 502 mil 677 
pesos.

IEM
Aprueban Prerrogativas Para
2014 por 51 Millones de Pesos

UMSNH
Emplazamiento a Huelga y Salida
del Rector, Temas de Sindicatos 

Morón Llama a no Abrir 
Locico a lo Pende...jojo
* Los michoacanos no merecen ser estigmatizados.

Por Don M

   En la bola de prensa ayer por 
la tarde el vocero del comisionado 
federal,  minimizó las declaraciones 
del goberladrón jalisquillo que 
refirió que  todo aquel que hieda a 
michoacano será sujeto de veriguata 
por parte de autoridades de allá de la 
tierra donde se dan los hombres...”pos 
que ojete”, expresó el hjo del tío Pepe 
en condena al gobernador de ...en 

idioma no lepero el profe Morón 
en su calidad de senador no lo dijo 
igual pero   s calificar de lamentables 
las declaraciones del gobernador 
del estado de Jalisco, Aristóteles 
Sandoval, al señalar que las personas 
“extrañas o ajenas” provenientes de 
Michoacán hacia su entidad, serán 
investigadas por la policía estatal, el 
Senador de la República, Raúl Morón 

Orozco solicitó que la Secretaria de 
Gobernación y a la Conago que se 
evite una proliferación de actitudes 
discriminatorias y segregacionistas 
contra los michoacanos.

  Respecto de las declaraciones 
del señor Gobernador del estado de 
Jalisco, “ofrezco una disculpa, por no 
cocerlas . Pero en cualquier caso habrá 
que darle la justa dimensión a lo que 

se haga, a lo que se evalúe 
respecto de cada uno de los 
michoacanos. El pueblo 
michoacano es un pueblo 
de paz, que no puede ser 
bajo ninguna circunstancia 
estigmatizado finalizó don 
Monte Alejandro.

El legislador federal 
también llamó a 
la prudencia a los 
gobernadores de los seis 
estados que colindan 
con Michoacán, quienes 
acordaron “blindar” sus 
fronteras con el estado, y les 
recordó que la Constitución 
del país garantiza el libre 
tránsito y que las garantías 
individuales no están 
sujetas a una delimitación 
geográfica.

Morón Orozco enfatizó que los 
graves momentos por los que atraviesa 
Michoacán, no significan que los 
problemas de inseguridad y violencia 
sean endémicos de la entidad, toda 
vez que se han registrado en la mayor 
parte del país.

“Los michoacanos son un pueblo 
de trabajo, buenas costumbres 
y solidarios, que no merecen ser 
estigmatizados. Es un pueblo que 
más que actitudes discriminatorias, 

merece de un apoyo extraordinario 
y de la solidaridad de todos los 
mexicanos, ya que está enfrentado 
una situación de emergencia 
humanitaria y social”.

El senador por el PRD recordó 
que el desplazamiento y la migración 
forzada por efectos de la violencia y 
la inseguridad ya se han presentado 
en otras partes del país, por lo cual 
destacó que el gobierno federal 
requiere el diseño de estrategias 
para la atención de situaciones de 
violencia y crisis humanitaria.

Nachas a 
la Pared 

Contribuyentes
* Instruyen a alcaldes, tesoreros y 

funcionarios de los Ayuntamientos en 
materia de cobro del Impuesto Predial 

y los Derechos del Servicio de Agua 
Potable.

Con el objetivo de hacer más eficiente 
la recaudación en las haciendas públicas 
municipales, lo cual redunda en el impulso 
al desarrollo económico, debido a que de ello 
depende el incremento en la distribución de 
las participaciones federales, los titulares de 
la Secretaría de Finanzas y Administración y 
el Centro Estatal de Desarrollo Municipal 
realizaron una reunión de capacitación con 
alcaldes, tesoreros y funcionarios de los 113 
Ayuntamientos, para realzar la importancia 
del cobro del Impuesto Predial y los 
Derechos del Servicio de Agua Potable.

Dan Cuerda al 
Reloj Legislativo

por don m
   Si no les da por llevarle la contraria al periódico más chingón de la calle 

de ablasolo, los entumidos curuleros reiniciaran sus juntas esta semana para 
darle cuerda al reloj legislativo y conocer los términos en que el titular del 
poder ejecutivo, don Fausto Vallejo, le puso al documento para que el enviado 
del señor, deje de ser encargado del despacho y pase a ser el Procurador de 
Justicia del Estado de Mechoacán de Ocampo.

  No habrá “Fasc Trac” aseguró el flamante nuevo coordinador de la 
bancada Azul, don Checo Benítez, quien nos hizo notar que el reloj legislativo 
seguirá su paso normal y tal cual están marcados los tiempos estos se seguirán 
uno a uno, por lo que no se descarta que en la sesión de mañana jueves el 
pleno de la mayoría de toda la asamblra curulera conozca el comunicado del 
Gobernador para que los diputados cumplan con lo que dice la Constitucion 
de acá ,es decir darle viada a Jose Martín Godoy, y quitarle el titulo de 
encargado del despacho del procu y pase a ser el mero mero Procurador

  Checo el coordinador azul acepto sin querer queriendo quel papel ya 
está en el Congreso y que por urgente necesidad, luego de que lo conozca 
el pleno sin acelerar el teloj legislativo se turnará a la Comision de Justicia y 
asi sucesivamente hasta llegar a la toma e protesta que chance sea la semana 
quentra

Tenías Razón Comadre
con Telcel, ni el Saludo

Ahora qué traes comadre, por qué tan enojada.
Ayyy comadre, tenías razón, con Telcel, ni el saludo, son unos hijos de 

Slim Helú, que ni porque se convierta en camello para estar en ristre que la 
parábola de que es más fácil que entre por el ojo de una aguja un camello, 
que un rico al cielo.

Po´s qué te hicieron comadre, que hasta se te va el color, peor que cuando 
te da duro tu Kique.

Fíjate comadre, me mandaron al Buró de Crédito porque a quien se le deja 
el dinero para que pague a tiempo se retrasó unos tres días, de tal manera que 
como ya estoy reportada, no pude disponer de lo que me deposita mi hijo 
que está en Brasil trabajando para Elektra y me dicen que aunque pague, que 
ya pagué, pero que de todos modos, será dentro de dos meses más o menos 
la fecha en que yo ya pueda volver a tener a tener relaciones con el Banco. 
Nomás imagínate comadre, tener que esperar esos meses además de los días 
que ya llevo, para que yo pueda cobrar o mandarle a Uruapan a mi hija que 
estudia en Agrobiología.

No pos si sí comadre, te conviene contratar con otra compañía, o mira, 
hacer tus llamadas por caseta que te sale mucho más barato como dicen los 
señores que ya saben de ahorros, que sale más barato hacer el sexo con una de 
las de Carrillo, que el amor con una querida o esposa, porque con la muchacha 
y que no se vea tan guandajona y lo haces cuando tu quieras, no cuando ella 
quiera y además cuando tengas dinero, no que las de compromiso, es de a 
“Wilson” y tienes que estar aportando por “adela”, porque si no, no te las 
dan, menos comida y dormida.

Mejor hay que volver a la antigüita, comprar recargas y en lugar de cientos 
de pesos, nomás de a 20 ó treinta pesos. O un teléfono con radio pero que sea 
a base de tarjeta, que si no tienes crédito, hables y si no, nomás te lo corten, 
pero que no te manden al Buró de Crédito.
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Le Hacen Fuchi kk 
a los Gendarmes

Hablado de 
Cuentas Mochas

La Auditoria Superior de 
Michoacán (ASM)  tiene 
detectadas anomalías en los 
recursos entregados a diputados 
de la 71 Legislatura a través de 
la Coordinación de Planeación 
y Desarrollo (CEPLADE) en la 
administración godoyista por 
dos millones de pesos, reconoció 
el  auditor José Luis López 
Salgado, al expresar que de 
comprobarse responsabilidades se 
actuara contra él quien era titular 
de la Unidad Programática.

En el procedimiento 
administrativo  todavía no se ha 
determinado la responsabilidad, 
pero se encontró que los diputados 
otorgaron los recursos de manera 
parcial de toneladas de cemento 
donde dice  beneficiar con una 
tonelada y  no la recibieron o solo 
fue la mitad.

“Son asuntos  a lo mejor sin 
trascendencia para muchos, 
pero lo mismo da robarse un 

peso que un millón”, expuso, 
al  mencionar que pueden 
existir responsabilidades de 
los diputados, pero recae por 
ley en quien es responsable del 
ejercicio de los recursos y en este 
caso es directamente del titular 
de la Unidad Programática 
Presupuestaria.

“Derivado de la revisión e 
investigación  que se hace, si 
se encuentra que  hay terceros 
inmiscuidos en la  responsabilidad 
claro  que se tienen que citar y serán 
responsables”, dijo, al expresar 
que aún no llegan a la etapa 
procesal sobre las observaciones 
y responsabilidades.

“Sería difícil decirles, de hecho  
muchas de las etapas procesales  
estaban suspendidas  derivado que 
teníamos que entregar en informe  
de resultados  correspondiente 
al ejercicio fiscal 2012 y ahora 
que  estamos concluyendo 
esta, inclusive estamos  dando 

continuidad  a los acuerdos 
legislativo que se dieron en el 
2011 a la cuenta pública del 
2011 hay muchos de ellos que no 
hemos terminado”, argumentó.

El auditor acudió al 
Congreso a entregar el informe 
complementario de la cuenta 
pública 2012, al Congreso del 
estado. Se destaca la fiscalización 
de 20 unidades programáticas, en 
donde solo falta la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), y el 
aumento de observaciones 
de 339 a 373 tras concluir el 
trabajo en algunas dependencias 
del  gobierno estatal.

Al terminar este trabajo se ha 
concluido la existencia de 373 
observaciones a la cuenta pública 
2012, dijo el auditor,  en donde 
aún no se ha establecido a cuando 
podría ascender el resarcimiento 
del daño patrimonial al  erario 
público.

La UIIM Crea Mejores 
Condiciones Para 

Salud Intercultural
El rector de la Universidad Intercultural Indígena de Michoacán 

(UIIM), José Juan Ignacio Cárdenas, inauguró los talleres de Derechos 
Sexuales y Reproductivos, celebrados en el campus P´urhepecha, a cargo 
de la  Asociación, “Salud Integral para la Mujer A. C.”, como parte del 
trabajo que realiza la institución para crear mejores condiciones para 
la salud intercultural, donde en esta ocasión se dio un mayor espacio 
a la educación sexual.

Ante docentes, alumnos y médicos tradicionales, José Juan Ignacio 
aseveró que el objetivo de esta actividad es intercambiar visiones 
educativas entre organismos y la tradición cultural indígena, para 
enriquecer así el acercamiento a estos temas y lograr juntos un ejercicio 
pleno de la sexualidad humana de forma responsable.

“Las culturas del mundo tienen una serie de normas y principios que 
regulan la vida sexual de las personas, su comportamiento colectivo y 
personal; intentan formar a hombres y mujeres de determinada manera, 
cada cual con una serie de prevenciones, prohibiciones y en un marco 
jurídico poco conocido” finalizó el rector.

Como parte de las actividades del taller, el área de Lengua y 
Comunicación Intercultural, en coordinación con el área de Salud 
Intercultural, participó con el tema de la prevención y riesgos que 
implica tener actividad sexual, en éstos los embarazos no planeados, 
que se convierten muchas veces en un impedimento en la conclusión 
de su formación académica.

Cabe señalar que el taller también se desarrollará próximamente 
en las sedes, Otomi-Mazahua, ubicada en la comunidad indígena de 
San Felipe de los Alzati y Costa-Nahua, de la comunidad indígena de  
Faro de Bucerías. 

 El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
indicó que se ha pensado en otro 
lugar para la construcción de las 
subcomandancia de Seguridad 

Pública Municipal, que se 
tenía planteado fuera ubicada 
en la colonia Constituyentes 
de Apatzingán, esto luego de 
que vecinos de esta zona se 

inconformaran con la decisión.
La obra tiene contemplada una 

inversión federal de 5 millones de 
pesos y se prevé la construcción 
de oficinas administrativas, 
oficinas de atención al público, 
de atención psicológica, celdas, 
comedor, sanitarios, cocina y 
estacionamiento; sin embargo, 
dicho recurso y su aplicación se 
encuentra en riesgo.

Los vecinos de la zona, 
manifestaron su desacuerdo 
luego de señalar que la obra no 
cuenta con la anuencia vecinal y 
está rodeada de dos instituciones 
educativas. Al respecto, el 
presidente municipal de Morelia, 
expuso siguen las pláticas con los 
vecinos.

“Tenemos una comunicación 
importante con ellos, estamos 
viendo otra opción, hay colonias 
que nos han estado pidiendo 
caseta”, dijo al expresar que son 
solo algunos vecinos los que 
no están de acuerdo, “no es un 
espacio donde vaya haber celdas 
y les va a llevar seguridad a las 
colonias, es un beneficio para la 
región, lo estamos viendo”, dijo, 
al asegurar que el propósito es 
avanzar y hacer la obra.

Por otra parte, se refirió a 
la segunda etapa en la avenida 
Periodismo, misma que ya 
concluyó, aunque son tres etapas 
las que se tienen contempladas, 
los recursos aplicados para este fin 
provienen de los otorgados para 

la Obra Convenida, en donde se 
aporto 30 millones de pesos, para 
las segunda etapa seria un recurso 
similar.

“Hemos decidido obras 
grandes, para que se hagan obras 
que ocupa la ciudadanía, Juárez, 
Periodismo, Camelinas y obras 
que se ocupan en vialidades 
primarias, en donde han recibido 
la aprobación de la ciudadanía 
y en materia de seguridad”, 
abundó.

El edil  fue abordado en el 
marco de la entrega de 449 
uniformes a aseadores de calzado 
y el y  comerciantes tolerados, en 
el centro histórico, en el  patio 
central del Palacio Municipal de 
la capital del estado.

Retoman Acciones 
de Protección al 

Lago de Pátzcuaro
Con el objetivo de revertir 

el daño causado por la 
contaminación y la tala 

inmoderada, autoridades 
estatales y habitantes de la 
ribera del Lago de Pátzcuaro 
retoman las acciones para 
rehabilitar este emblemático 
lugar en Michoacán, junto con 
representantes de empresas y 
de organizaciones afines

Ahí, el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, invitó a la elaboración 
de propuestas viables en las 
que haya participación de 
instituciones públicas, privadas 
y sociedad en general, a efecto 
de empezar a trabajar a la 
brevedad posible.

Resaltó la trascendencia 
de contar con un programa 
red que impulse de manera 
ordenada cada una de las 
acciones a emprender, a fin de 
conseguir  de la mejor manera 
todas las metas requeridas. 

Al respecto, hizo notar 
la trascendencia de conocer 
las reglas de operación de 

cada una de esas acciones, 
a fin de poder efectuarlas 
en apego a la normatividad 
respectiva; y advirtió también 
sobre la importancia de la 
responsabilidad de todos los 
involucrados, tomando en 
cuenta el beneficio general que 
se podrá obtener al cumplir 
cada una de las acciones 
establecidas.

Los presidentes municipales 
de Quiroga, Erongarícuaro, 
Pátzcuaro y Tzintzuntzan, 
reiteraron su total interés y 
respaldo a las acciones que se 
tomen desde ahora y en futuras 
reuniones para la rehabilitación 
y mejoramiento ambiental de 
esa importante cuenca.

Estas sesiones se llevan 
a cabo en las instalaciones  
del Centro Regional de 
Educación y Capacitación 
para el Desarrollo Sustentable 
(CREDES), cuyos integrantes 
también participan las tareas 
de protección a la zona.

* SUMA participó en la reunión con integrantes del Consejo de la Cuenca 
del Lago patzcuarense, para emprender acciones que protejan el lago.



Vergara Espera que Chivas 
sea Campeón en 2014

* Desmintió la venta de Chivas.
* Dice que están reestructurando a Chivas USA.

Se Necesita un gol 
Para Liberar Presión: 

Oribe Peralta
* Considera que en cuanto uno llegue, vendrán muchos más.

* Espera rendir con la Selección Mexicana.

El delantero Oribe Peralta dijo 
estar al acecho de su primer gol en 
el torneo para de ahí recobrar la 
confianza, ya que, según comentó 
esta mañana, en cuanto caiga la 
primera anotación vendrán varios 
más y podrá ayudar a que Santos 
Laguna regrese a los primeros 
planos del balompié nacional.

De esta manera el atacante se 
sacudió un poco la presión que lo 
queja por permanecer inédito en 
lo que va del Clausura 2014.

“Hay que trabajar y no queda 
de otra, la verdad es que no 
hemos tenido tantas situaciones 
como quisiéramos y no hemos 
concretado las que hemos tenido 

pero todo con trabajo y esfuerzo 
se va a dar. Yo pienso que sólo se 
necesita un gol para liberarnos de 
presión y nada más”.

“Trato de hacer lo mismo 
que hacía antes que tenía más 
opciones y hay que aprovechar 
las pocas que tengamos, no creo 
que uno o dos partidos sea para 
ponernos presión”, afirmó el ídolo 
lagunero.

Afirmó que todos en Santos 
están conscientes de la situación 
y trabajando para enderezar el 
rumbo. 

“La verdad es que no, estamos 
tranquilos y conscientes de que el 
resultado va a llegar cuando tenga 

que llegar. Cuando estábamos en 
el descenso se tardó siete fechas 
en llegar la victoria y era mucha 
presión más. Estamos tranquilos 
y trabajando para revertir la 
situación”.

En otro orden de ideas, 
Peralta Morones destacó la nueva 
oportunidad de jugar para la 
Selección Nacional en el amistoso 
de este miércoles ante Corea del 
Sur, partido que servirá a Miguel 
Herrera para ir observando de 
cerca a los jugadores.

“Sería interesante y contento 
pero más por la situación del 
equipo, por ayudar y no porque 
sea obligación. Hay que hacer 
las cosas bien en el club para ser 
convocado”.

“Al final de cuentas es un 
partido amistoso, de preparación 
para el entrenador que vaya 
viendo jugadores. Para mí no son 
tan importantes los resultados 
porque se pueden perder todos, 
como pasó en los Olímpicos 
que perdimos los de preparación 
y sacamos la cara en el torneo, 
entonces son importantes para 
ver jugadores pero el resultado 
en sí no”.

Oribe Peralta lleva un total 
de quince goles con la playera 
de la Selección Mexicana 
en veinticuatro partidos 
disputados. 

El dueño del Guadalajara tiene 
claros los objetivos para su equipo 
en este año 2014. La intención es 
que el Rebaño consiga el título.

Jorge Vergara admitió que la 
expectativa es conseguir el título, 
levantar la Copa y sobre todo, 
lograr consolidar con el cetro el 
pésimo año 2013 que Chivas vivió, 
donde únicamente pudieron ganar 
cinco partidos.

Desde Suiza, donde el dirigente 
se encuentra en el 44 Foro 
Económico Mundial de Davos, 
Vergara expuso que aspira al título 
para su equipo.

“Ahí vamos. Este año lo previsto 
es ser campeones. Pretendemos ser 
campeones, obviamente es nuestro 
objetivo. Ya dimos la vuelta a la 
crisis que teníamos. Somos el 
único equipo que seguiremos 
siendo mexicanos, pero cada vez 
va a ser más difícil el reto pero lo 
vamos a lograr”, declaró el dueño 
de Chivas, quien por segunda vez 
acude a dicho foro.

Por otro lado, expresó que las 
versiones que rondaron al club, con 
respecto a su venta, eran totalmente 
falsos, pues ya ha pasado tiempo 
desde que se aseguró de la venta, 
y Vergara sigue al frente.

“Lo de la compraventa se 
demostró que era mentira. 
Se suponía que ya habíamos 
sido vendidos en junio del año 
pasado. 

“Se supone que la noticia salió 
de unos periodistas pero, a día de 
hoy, no ha habido ningún contacto 
con el señor Slim. Me imagino 
que Chivas es noticia no por los 
malos resultados sino por lo que 
sea y si no había noticia por los 
malos resultados tenían que buscar 
alguna noticia de otra manera”, 
agregó.

Sobre la franquicia 
norteamericana, Chivas USA, 
indicó que ha sido “un gran 
fracaso” por la manera en que 
se dieron los resultados. Ahora, 
bajo la administración total de la 
institución, están reestructurando 

al club angelino.
“Estados Unidos ha sido un 

gran fracaso. Las Chivas USA 
fue administrada por los socios 
que teníamos (...) hubo muchas 
equivocaciones. Nosotros acabamos 
de retomar el equipo hace seis 
meses. Compramos la parte de los 
socios y estamos reestructurando y 
tomando decisiones para mejorar el 
rendimiento en Chivas”, señaló.

Vergara espera tener una 
reunión con el presidente de 
México, Enrique Peña Nieto en 
Suiza, además de poder tener 
acceso a la agenda de otros políticos 
latinoamericanos. 

Ve Tena un Máquina aún 
sin Máxima Potencia

El liderato general, los 
siete puntos y el mantenerse 
invicto no es algo que nuble 
al estratega de Cruz Azul, Luis 

Fernando Tena.
Sabedor de que apenas 

inicia el torneo, el timonel 
de la Máquina califica como 
“agradable” la posición que hoy 
ocupa Cruz Azul, pero también 
consciente de que su equipo 
aún no muestra su mejor cara 
en cuanto a funcionamiento, 
por lo que busca mejorar sobre 
todo en ofensiva.

“(Estamos) En un 80 por 
ciento de acuerdo a la calidad 
del plantel, podemos pensar 
que se recuperen los lesionados 
y eso nos tiene que dar un 
empuje más, más competencia 
y estar preparados para el 12 de 
marzo con la Concacaf.

“Muy bien en cuanto a 
puntos, estamos en primer 
lugar, pero en cuanto al 
trabajo colectivo nos falta, 
creo que individualmente nos 
han sorprendido jugadores 
que han llegado a un alto 
nivel rápidamente. Todos 
quisiéramos terminar los 
partidos con más ventaja y sin 
apuros, pero todos los partidos 
son muy justos, creo que los 
hemos trabajado bien de 
acuerdo a las circunstancias”, 
dijo.

El “Flaco” señaló que sólo 
Fabián estará de regreso para 
el duelo ante Veracruz, pues 
más allá de que esperarán 
al “Chaco” Giménez hasta 
minutos antes del encuentro, 
tampoco lo arriesgarán.

“Recuperamos nada más a 

Fabián pero siguen lesionados 
Gerry, “Chaco”, Emaná y 
Barrera que le faltan dos 
meses, pero los demás todos 
bien. Sabíamos que así era, 
lo de Gerry había que ir con 
más cuidado y esperamos que 
esté la próxima semana, a 
“Chaco” lo esperamos hasta el 
final, pero no queremos correr 
riesgos innecesarios y a Emaná 
aún le falta.

“No me preocupa porque 
hay gente y los que han entrado 
de cambio lo hicieron bastante 
bien, hay más competencia 
porque se dan cuenta que 
tienen que andar muy bien. 
Sí nos va a preocupar más 
cuando comencemos a jugar 
el torneo de la Concacaf y ahí 
tendrán que estar bien todos”, 
manifestó.

Por ultimo, Tena vislumbra 
que la afición celeste lo reciba 
bien en lo que será el primer 
partido con público en el Azul 
tras el veto de la Jornada 2 ante 
Santos.

“Espero que bien, vamos 
en primer lugar, esto está 
arrancando y la afición ha visto 
que el equipo se ha entregado. 
Con esfuerzo y carácter hemos 
rescatado muchos puntos. Es 
muy importante tener un lleno 
porque fue muy triste jugar 
con estadio vacío, siempre 
motiva, es un día de fiesta salir 
al estadio verlo lleno, será muy 
importante el impulso de la 
gente”, concluyó.



Sirven las Armas, Pero
Mucho más el Dinero

MSV.- Así como las organizaciones de comerciantes han que 
con mejoralitos esto se va a complicar, porque donde opera la 
delincuencia si se ha ampliado y tiene calidad de armas, así como 
suficiente personal para sus ventas y recaudaciones, su fuerza 
laboral no desaparece y no porque como en toda empresa, que 
el mejor vendedor en caso de un fracaso, siempre termina por 
quedarse con ella, porque sabe la forma de alimentarla, si conoce sus 
procedimientos de producción y donde tiene sus mejores demandas 
y si la parte productiva ha visto la manera de su éxito, es lógico que 
hasta ofrezca a los nuevos dueños su sacrificada colaboración.

Tal como es lo del crimen organizado, que la gente que se dedica 
simplemente a cumplir órdenes, ellos solamente ven cómo hasta 
pequeños jefes se vuelven los grandes millonetas y como dicen ellos 
mismos, de volver a la pobreza, mejor que nos maten; de tal manera 
que de pronto podrán descansar, pero en cuando se descuide la 
economía de los que ahora prefieren invertir en armas, que seguir 
pagando impuestos a los criminales, que es lo que pueden hacer, 
ya que sin recursos económicos que vengan a satisfacer el hambre, 
pero con trabajo y empleos, no con ayuditas o pequeños créditos 
que como se sabe, son más para presunción que para la satisfacción 
de miles de afectados, que  las armas que son las que se utilizan para 
combatir a los causantes de nuestra situación, no van a superar ni 
siquiera parte de la inconformidad en que nos encontramos, porque 
el hecho de detener a algunos de los maleantes, es satisfacción que 
no va a llenar el estómago de los que reclaman no tener dinero 
para adquirir comida, que usted está viendo cómo sube su precio 
día a día, porque aunque haya producción, no tiene su normal 
distribución y como los intermediarios son peores que los fariseos, 
pues abusan.

Ahora bien, como dice el señor secretario del gobierno del 
licenciado Fausto, no se trata solamente de detener criminales, 
sino volver a la tranquilidad a esa gran cantidad de productores de 
tierra caliente que francamente todavía están pensando en irse de 
la entidad, porque estos líos que se formaron por tanto tiempo de 
descuido gubernamental, no van a solucionarse en un dos por tres 
de gracia y buena intención de gobierno.

Hay que reconocer que los que nos vinieron a poner en este estado, 
ya conocen caminos, veredas y formas de encontrar nuevamente 
cómo extorsionar y huir, si sus acciones son como las que se aplican 
en las guerrillas de pisa y corre y con una buena parte de inteligencia 
para no ser sometidos.

Simplemente, si cuando nació la familia michoacana se le hubiera 
sometido, no hubiera ampliado sus tentáculos hasta Europa y con 
grandes éxitos, porque crecen increíblemente, al grado que el 
nombre de Michoacán ha creado fama, que sin necesidad de decir 
que es del país México, nos dicen los criminales.

A una semana de llegar a Michoacán

El Comisionado Para la 
Seguridad Tiene Nuevo Reto

Por El Guardanachas

  Un hombre murió decapitado, 
luego de sufrir un percance 
automovilístico durante la 
madrugada de este miércoles en el 
municipio de Pátzcuaro. Los hechos, 
según la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, se registraron en los 
primeros minutos de este miércoles en 
la carretera libre Pátzcuaro-Morelia, 
a la altura del kilómetro 20+800. 

Alejandro García Arreola, de 31 años 
de edad conducía, al parecer a exceso 
de velocidad, una minivan, marca 
Dodge, tipo Caravan, gris, modelo 
1994 y placas PSU4728.

 Aparentemente, en una curva el 
hombre perdió el control de la unidad, 
salió de la cinta asfáltica y al retornar 
a ella invadió el carril contrario, por 
lo que se impactó de frente contra 

un camión, tipo torton, marca Dina. 
Tras el impacto, el camión arrastró 
por más de 20 metros a la camioneta, 
lo que provocó que Alejandro sufriera 
la decapitación y el resto de su cuerpo 
quedara prensado. En cuanto al 
chofer de la pesada unidad, quien 
fue identificado con el nombre de 
Carlos, de 47 años, quedó herido y 
fue llevado al Hospital Civil.

   Alfredo Castillo, tiene ya dos 
pendientes: que su estrategia contra 
el crimen dé triunfos tempranos y 
delinear cuál será su siguiente 
acción tras la toma de la seguridad 
para la recuperación del territorio, 
coincidieron analistas y legisladores. 
La toma de las tareas de seguridad 
fue un primer paso, pero “esperamos 
pronto saber qué es lo que sigue 
porque no pueden quedarse ahí 
todo el tiempo, hay que recuperar 
la autonomía municipial”, dice en 
entrevista la senadora por Michoacán 
Luisa María Calderón, del Partido 
Acción Nacional (PAN).

 Los empresarios michoacanos ven 
en Castillo una oportunidad para 
cambiar la situación de inseguridad 
en el estado, y cuya estrategia ya 
está dando los primeros frutos. “Se 
percibe que se va avanzando, pero hay 
que esperar todavía, no es sencillo, 
no es como para que se cambie de 
la noche a la mañana”, agrega José 
Maldonado, presidente de la Cámara 
de Comercio del estado. “Ya se veía 
venir que la única solución real del 

conflicto en Michoacán era promover 
no solo una mayor coordinación, sino 
una extrema coordinación política 
y tomar medidas extraordinarias 
en el ámbito político y de control 
territorial”, dice Gerardo Rodríguez, 
analista en seguridad nacional. 

Advierte que “la responsabilidad 
de lo que sucede en el estado 
si es un éxito o es un fracaso la 
responsabilidad total va a ser del 
gobierno de la República y no del 
gobierno del estado... el gobierno 
de la República está asumiendo de 
facto el gobierno de Michoacán”. 
José Antonio Ortega, presidente de 
la asociación Consejo Ciudadano 
para la Seguridad Pública y la 
Justicia Penal, dice en entrevista que 
“todos esperamos resultados, ya no 
discursos. Esperemos a los resultados 
para calificar si fue acertada o no la 
intervención del gobierno federal y la 
designación de Alfredo Castillo”. El 
15 de enero el gobierno de Enrique 
Peña Nieto asumió la seguridad en 
Michoacán y nombró a Alfredo 

Castillo como comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán para solucionar el 
problema de violencia que se vive 
en el estado. 

El presidente del Congreso de 
Michoacán, Jesús Martínez Alcázar, 
hizo un llamado al comisionado del 
gobierno federal, Alfredo Castillo, y 
al gobernador, Fausto Vallejo, a que 

tomen en cuenta el poder legislativo 
del estado. vigilar “que se tome en 
cuenta al poder legislativo (estatal), 
que se haga con cuidado, que no se 
hagan las cosas a manotazos, sino que 
el poder legislativo esté enterado”. 
Para el presidente de la Cámara de 
Comercio del estado, la llegada de 
Castillo no representa una violación 
a la soberanía estatal, pues es solo un 

“interlocutor” entre el gobernador 
Fausto Vallejo y el gobierno federal. 
“El comisionado lo vemos de 
una forma normal (…) cualquier 
decisión que se tenga que tomar se 
tome de una forma consensada, de 
forma que el gobierno federal tenga 
la información veraz y oportuna 
de lo que está pasando”, dice 
Maldonado.

   El municipio más violento 
de Michoacán el año pasado fue 
Charo, mientras que el de Tierra 
Caliente fue Gabriel Zamora. De 
acuerdo a una nota de Milenio, 
según datos del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública y el 
Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía, en Charo se registraron 
64 homicidios en 2013, es 
decir, hubo un homicidio por 
cada 339 habitantes. Lagunillas 
ocupa el segundo escalón, con 
10 homicidios al año, lo que 
representa uno por cada 550 
personas; le siguió Taretan, con 
23 homicidios, uno por cada 589 
habitantes. En 2013, México 
registró 30 mil 286 homicidios, lo 
cual representó un asesinato por 
cada 3 mil 709 mexicanos. 

El estado de Michoacán tuvo 
2 mil 646 homicidios el año 
pasado, de los cuales mil 685 
fueron culposos y 961 dolosos, 
es decir, que hubo un asesinato 
por cada mil 644 habitantes. El 
cuarto municipio más violento de 

esa entidad fue Gabriel Zamora, 
al reportar 32 homicidios, uno 
por cada 665 habitantes; el 
siguiente escalafón lo ocupó 
Buenavista con 59 asesinatos, uno 
por cada 715 habitantes. Gabriel 
Zamora encabezó los homicidios 
registrados en los al menos 17 
municipios de Tierra Caliente. 
Buenavista ocupó el segundo 
lugar de esa región.

 La sexta posición se la llevó 
Tepalcatepec a nivel estatal, y 
la tercera en Tierra Caliente, al 
haber reportado 30 homicidios, 
uno por cada 766 habitantes, 
mientras que Tancítaro registró 

38 asesinatos, uno por cada 774 
michoacanos. El octavo escalón 
en el estado y el cuarto en Tierra 
Caliente fue para Aguililla con 20 
homicidios en 2013: registró un 
asesinato por cada 810 habitantes; 
en cuanto a Ziracuaretiro, hubo 
17 homicidios, uno por cada 895 
personas. En Aquila hubo 25 
homicidios el año pasado, uno 
por cada 941 habitantes. Los 
municipios michoacanos que 
no registraron homicidios el año 
pasado, según datos del SNSP, 
fue Aporo, Susupuato y Nuevo 
Urecho, este último perteneciente 
a la región de Tierra Caliente.

   El secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, Monte Alejandro Rubido 
García anunció que este jueves habrá 
una nueva reunión entre los grupos 
de autodefensas, las autoridades 
federales y el gobernador Fausto 

Vallejo. En una entrevista concedida 
a un medio de comunicación a 
nivel nacional, esta mañana el 
funcionario federal informó que 
a la brevedad se reunirá con los 
grupos de autodefensas a fin de 
seguir consumando con las pláticas 
en torno a la situación que priva en 
la Tierra Caliente.

 Informó que se cuenta con 
una coordinación estrecha con el 
gobernador de Michoacán al igual 
que han ido obteniendo resultados 
en poco más de una semana de los 
operativos. De igual manera reiteró la 
información vertida ayer por la tarde 
respecto a las capturas realizadas 
en los últimos días de presuntos 
integrantes de grupos criminales 
que operan en la entidad.

Muere Atropellado 
Ciclista

   Un hombre de aproximadamente 30 años de edad, perdió la vida 
al ser embestido por una camioneta en el cruce de calzada La Huerta 
y avenida Universidad. Minutos antes de las 7:00 horas, un ciclista 
que viajaba en el carril central de calzada La Huerta en dirección de 
sur a norte, fue arrollado por una camioneta con placas NK 53085, la 
cual pertenece a una empresa que reparte mercancías. Sobre el chofer 
de la unidad, los primeros reportes refieren que se dio a la fuga, sin 
embargo, fue atrapado por la policía.

Muere en Accidente 
Automovilístico

Charo, Municipio 
más Violento

Que Habrá Nueva Reunión 
Entre Autodefensas

y Autoridades


