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STJ
Sin Solución la Huelga en

el Poder Judicial del Estado

Gerardo Ruiz Esparza
En Gira por el Estado Presenta

el Plan Nuevo Michoacán

Para Culminar la Reforma Educativa 
Podrían Blindar la Sede Legislativa, Aquí

Urge Rescatar de 
su Crisis a Zirahuén

El rincón de Agua Verde como 
se le conoce al Lago de Zirahuén, 
sufre una de sus más graves crisis 
en los últimos años. Deforestación, 
desazolve, aumento de las huertas 
de aguacate, la sustracción de agua 
para el riego de estas, ha originado 
que aumente la contaminación 
del estero.

“En este primer diagnostico se 
está encontrando que el lago de 
Zirahuén está un proceso fuerte 
de presión por el entorno, por un 
lado la gran presión que esta a los 
alrededores del lago de Zirahuén 
por el cambio de uso de suelo 
y por el cultivo de aguacate, la 
gran presión de esta saca pipas 
de los riegos para el huerto de 
aguacate, esto hace que baje el 
nivel de agua. Se requiere un 
trabajo integral para el rescate de 
Zirahuén”, dijo  la doctora  Ireri 
Suazo Ortuño del Instituto de 

Investigaciones sobre los Recursos 
Naturales (INIRENA) de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

Explicar que fueron llamados 
por la propia comunidad para 
realizar este diagnóstico y un grupo 
de investigadores conformado 
por la Facultad de Biología y del 
INIRENA realizaron esta tarea. 
“En el INIRENA en coordinación 
con la facultad de biología se 
integro un grupo de trabajo para 
hacer una evaluación sobre el 
estado de salud que guardaba en 
ese entonces, hubo un reporte 
que el lago de Zirahuén, empezó 
a tener algas  muy verdosas,  la 
comunidad se alarmo y se llevó a 
cabo un primer estudio, se hizo un 
diagnóstico  se está trabajando en 
la continuación de este diagnostico 
en el Lago de Zirahuén”, dijo.

La doctora expuso que el 

lago empieza a dar visos de que 
está amenazado por la actividad 
humana, y aunque se mantiene 
dentro de los limites de lagos con 
menos contaminación a nivel 
nacional, de mantenerse este ritmo 
en 15 años se podría ver perdida 
de profundidad del estero.

“Si no se para la presión sobre 
el lago, en unos 15 o 20 años va 
estar en procesos de eutrofización 
fuerte, es muy importante parar la 
descarga de nutrientes, de aguas 
negras, es importante parar la 
tala, el azolve que está bajando 
la fertilización por químicos, se 
requiere atender el problema”, 
reiteró, al recordar que tendría 
un impacto importante para 
los habitantes de esta zona que 
dependen de la promoción 
turística y explotación económica 
de este cuerpo de agua.

Bien Bien no Pero 
Jodidos Jodidos Tampoco

En México existen dos 
científicos por cada 10 mil 
habitantes, pero se necesitan 
entre cinco y 10 veces más 
investigadores, informó el 
coordinador de la investigación 
científica de la Universidad 
Michoacana, Luis Manuel 
Villaseñor Cendejas. En este 
sentido explicó que se tuvo 
en el 2013 una inversión de 
30 millones de pesos para la 
actividad científica.“En el 2013 
se financiaron 530 proyectos para 
600 investigadores, el número de 
proyectos con financiamiento 
externo superan por mucho los 
30 millones que el año pasado 
tuvimos, es lo que ayuda que 

la inversión y por sus logros  la 
universidad ocupa el quinto lugar 
a nivel nacional en investigadores 
y producción académica”, dijo.

En el marco del anunció del 
primer ciclo de conferencias 
2014 “Ciencia para niños y 
niñas y sus papas”, que se tienen 
programadas cinco conferencias 
impartidas cada sábado a partir de 
este 8 de febrero a las 12:00 horas 
en el Centro de Información, 
Arte y Cultura (CIAC) de 
forma gratuita, destacó que en 
los últimos 20 años ha logrado 
crecer la investigación científica 
en la casa de estudios.

“Hace 20 años era de 50 
proyectos y ocupaba el lugar 

20 en este rubro, desde hace 
15 años hay una política de 
contratación de investigadores 
que ya tenían doctorado, 
lograban entrar al sistema 
nacional de investigadores, 
actualmente son cerca de los 
360, esto representa el 60 por 
ciento de investigadores a nivel 
nacional”, dijo el académico.

Para este año, la expectativa es 
la generación de 600 proyectos 
científicos,  “esperamos alrededor 
de 600 proyectos, ahora como 
ya la modalidad de proyectos de 
grupo desapareció y que se realice 
con financiamiento interno y 50 
con financiamiento externo”, 
expuso.

El presidente de la comisión 
de Educación en el Congreso 

del Estado, Salomón Reyes 
Fernández, no descartó 

solicitar al presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso 
del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar el resguardo del recinto 
Legislativo por elementos 
policiacos, para aprobar las 
leyes secundarias de la reforma 
educativa, mismas que deben 
estar listas antes del 11 de 
febrero.

Expuso que la próxima 
semana se reunirán con 
autoridades educativas en la 
Ciudad de México, para que 
den el visto bueno a las leyes 

secundarias que se elaboran en 
el congreso local para cumplir 
con la reforma educativa.

“Vamos muy avanzados 
porque estamos armonizando 
el trabajo y esperamos que la 
próxima semana nos reciban 
en la Ciudad de México, para 
que nos revisen nuestro trabajo 
y nos den el palomazo y subirla 
al pleno”, refirió.

En este sentido, manifestó que 
prácticamente está concluido 
el borrador mediante el cual se 
dará entrada a las nuevas normas 

que deberán ser aprobadas 
en el seno del congreso local. 
“El tema de la armonización 
para las sanciones, pero eso lo 
vamos a verificar el tema con la 
federación”, señaló.

El diputado no descartó que 
una vez que suban al pleno 
dichas propuestas se auxilien 
de las fuerzas policiacas para 
evitar sea boicoteada la sesión 
en la que se tengan que someter 
a discusión y recordó que tienen 
hasta el 11 de marzo para tener 
listas las normas secundarias.

Porque ya no les dicen papá sino papan wey...

Piden no les den 
Conejos los del STJ

por don m
  Hace rato nos echamos una platicada con los huevistas del STJ 

quiene al reconocer al reportero de la triste figura le sugirieron que 
dijeramos que no piden les den consejoss sino conqué pa lavantar la  
hueva, que dicho sea de paso, ya esta asimilada en su cuarto dia con 
el consabido semana mala hay que echarla para afuera la hueva es por 
parte del Sindicato Independiente de Trabajadores, los cuales colocaron 
banderas rojinegras en demanda de mejores condiciones laborales.

Entre las exigencias que realiza el Sindicato Independiente de 
Trabajadores, se encuentra el pago de compensación garantizada, 
espacios de seguridad e higiene, capacitación, y materiales adecuados 
para el trabajo.

Proponen Programa de Reordenamiento 
Ecológico Para la Región Sierra-Costa
A fin de proteger e impulsar la actividad forestal, agrícola, turística, 

el desarrollo urbano, pecuario, acuícola, de conservación, así como 
el  aprovechamiento de bienes y servicios ambientales, la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente del estado (SUMA), propuso a los ediles de 
la región Sierra-Costa, el implementar un Programa de Reordenamiento 
Ecológico Regional.

En reunión sostenida en esta capital michoacana, con los presidentes 
municipales de Coahuayana, Andrés Cárdenas Guerrero; de Aquila, Juan 
Hernández Ramírez y de Arteaga, José García Cuevas, el titular de la SUMA, 
Mauro Ramón Ballesteros Figueroa, manifestó que las instituciones estatales 
y las autoridades municipales, deben corresponder a los esfuerzos que viene 
haciendo el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, para llevar más obras y 
servicios a los michoacanos, de manera ordenada y sustentable.

¡Ahhh! que Primeras Damas
que se Sienten muy Cuichalalas

De plano comadre, tu debías de ser una vil diabla de pura crítica, pues qué 
te hacen esas damas, para que las trates de esa manera.

Comadre, es que las conocí desde que eran una niñas, que no las despecto, 
porque si son cuichalalas, quiere decir que saben respetar su posición; imagínate, 
la de Fausto ya por 4 veces y mírala, entendiendo como la Rivera, la famosa 
gaviota, que coinciden que el de los reflectores, deben ser sus esposos, que 
además son los que le inteligen para estar siempre en los poderes públicos.

Pues mira comadre, para mí la mejor primera dama del país, ha sido la 
Paloma...

O se trata de animalas o te las quieres vacilar.
No comadre, lo de la esposa de Miguel de De la Madrid, era su verdadero 

nombre y fue la que nunca dio en decir nada, menos como primera dama, tal 
como la mujer de Cárdenas Solórzano, que mejor se dedicó a la familia…

Bueno, es que ya grande de edad, tuvo a Camila, cuando los hijos requieren 
los verdaderos cuidados y es por eso que le salió mejor que los otros dos 
hermanos, que para muchos son unos pilletes.

Po’s no es cierto comadre, porque la Camila bien que a cada rato su papá 
la iba a sacar de las barandillas, porque o andaba con alcoholes o con sus 
“tocadotas”, actitud de estos tiempos de la juventud y que por cierto, gracias 
a el dos veces gobernador y de diferentes estados y cuatro veces candidato a la 
Presidencia de la República, dejó por algún tiempo las actuaciones directas de 
responsabilidades de gobiernos, que se dedicó a sus hijos, como cuando junto 
con la señora Amalia, localizaron en Holanda o Dinamarca –así lo hicieron 
saber-, que junto con aquel famoso hombre de negro, andaban siempre en 
la farra del humo y se lo trajeron –el otro también de colero-, hijo de mi 
gran tigre Manzo, doctor por cierto que fue administrador de mercados en 
el gobierno de Cuauhtémoc en el Distrito Federal y que por algún tiempo 
también a los dos se les dio atención recuperativa ordenada directamente por 
el gobierno de Fidel Castro, que luego, con una recuperación perfecta y bajo 
los festivos de su bongó, lo volvieron a lo normal de la vida y lo prepararon 
para ser el gobernador que nos vino a dejar en la ruina.

Sí comadre, pero ella, la señora Batel de Cárdenas fue una primer dama 
ejemplar, como lo es la señora Patricia, menos la que ahora está en el DIF 
municipal que tiene muchas críticas, principalmente por su personal que 
prometen ayudar y después de decirles dense otra vuelta, le crean malos 
aprecios a la famosa Magui que nunca está. Y en caso de que crean que 
mentimos, tenemos muchos casos, que no se rajan en volvernos a declarar.

COMADREANDO
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Centro de Previsión 
Meteorológica de Morelia

Pronóstico   Próximas   24  
Horas

Sinopsis Estatal:
Continuarán las condiciones 

de tiempo estable en el Estado 
por la permanencia del sistema 
anticiclónico que se asocia con el 
flujo de aire marítimo tropical, con 
moderado contenido de humedad 
procedente principalmente del 
Océano Pacífico. Así mismo, 
se mantendrán temperaturas 
calurosas por la tarde, aunque 
aun se esperan temperaturas 
frías por la mañana y noche, 
generalmente sobre partes altas 
del Territorio Estatal.  Por otro 
lado, el Frente Frío No. 33, se 
extenderá como estacionario 
sobre el oriente, centro y sur del 

Golfo de México.
Morelia  y  Municipios  

Circundantes:
Continuará el cielo despejado 

por la mañana, con formación de 
algunos nublados aislados por la 
tarde y no se esperan lluvias.  Las 
temperaturas se mantendrán frías 
por la mañana y noche, así como 
tiempo caluroso por la tarde. 
Soplará viento moderado.

T. Máx. 27-29 T. Mín. 08-10
Región Lerma-Bajío:
Cielo la mayor parte del 

día despejado y sin lluvias. Las 
temperaturas se presentarán frías 
por la mañana y noche, así como 
ambiente caluroso por la tarde. 
Soplará viento moderado.

T. Máx. 29-31 T. Mín. 06-08
Zonas  Montañosas:
Se espera cielo  despejado 

la primer parte del día, con 
algunos nublados dispersos por 
la tarde y no se esperan lluvias. 
Las temperaturas se presentarán 
frías por la mañana y noche, así 
como ambiente poco caluroso 
por la tarde.  Se  mantiene la 
posibilidad de heladas. Soplará 
viento moderado.

T. Máx. 22-24 T. Mín. +01–
(+03)

Tierra Caliente y Zona 
Costera:

Prevalecerá el cielo despejado 
y sin lluvias. Las temperaturas se 
mantendrán en escala de calurosas 
sobre ambas regiones.

T. C. T. MÁX. 34-36 T. MÍN. 
17-19

Z. C. T. MÁX. 33-35 T. MÍN. 
22-24

* Salida del sol: 7:17  * Puesta 
del sol: 18:40

Hora de elaboración:   09:30  
A. M. 

Elaboró: Lic.  Geog.  José  
Antonio  León  Chávez

                                               
               Temperaturas  Registradas  
en  Morelia:

T.  Mín.   de   hoy   : 9.5 °C 
       T. Máx.   Ayer   :   28.4 °C

Lluvia  Registrada en Morelia  
de  8:00 AM  A  8:00 AM:   0.0

Que se Investigue a Funcionarios Vinculados 
con el Crimen Organizado Piden los Azules

* “Michoacanazo” no debe ser el pretexto que evite indagar a autoridades presuntamente asociadas con vínculos a grupos delictivos.

Semujer Convoca a las y los Michoacanos
a Participar en el Premio Estatal al Mérito 

de la Igualdad de Género 2014
Con el objetivo de reconocer a una mujer y un hombre o en su caso a 

personas morales que se hayan destacado por sus actividades en la lucha 
por alcanzar la igualdad de género dentro de la sociedad michoacana, 
la administración estatal a través de la Secretaría de la Mujer (Semujer) 
convoca a la población a participar en el Premio Estatal al Mérito de 
la Igualdad de Género.

En rueda de prensa, la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Urista, 
precisó que la “Presea Eréndira” será entregada en el marco del Día 
Internacional de la Mujer de manos del gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa.

Destacó que dicho reconocimiento se ha entregado a la labor 
que michoacanas y michoacanos han realizado en aras de lograr una 
sociedad con mayor igualdad entre mujeres y hombres, por lo que hizo 
una invitación a la ciudadanía para que participen con propuestas al 
Premio Estatal al Mérito de la Igualdad de Género.

Por su parte, la secretaria Técnica de la Semujer, Ana Brasilia Espino, 
precisó que podrán ser aspirantes a la Presea, hombres o mujeres a 
título individual, Colegios de Profesionistas o equipos de investigación, 
instituciones sin fines de lucro y/o universidades públicas o privadas.

Precisó que las solicitudes deberán presentarse antes del 03 de marzo 
del año en curso, junto con la siguiente documentación: Solicitud 
dirigida a la titular de la Secretaría de la Mujer, identificación de la 
persona que presenta la solicitud, resumen curricular, y la carta de 
aceptación de la persona postulante, en caso de resultar ganadora. 

Cabe señalar que las personas o instituciones premiadas se harán 
merecedoras a un diploma firmado por el gobernador del estado, Fausto 
Vallejo Figueroa y por la secretaria de la Mujer, Consuelo Muro Urista, 
así como de la “Presea Eréndira”.

En su turno, la coordinadora de Políticas Públicas de la Semujer, 
Laura Flores Arroyo, mencionó que el Premio Estatal al Mérito de la 
Equidad de Género se institucionalizó en el 2006 y fue en febrero del 
2013 donde se publica en el Periódico Oficial del Estado la modificación 
al nombre para quedar “Premio Estatal al Mérito de la Igualdad de 
Género”, lo anterior tomando en cuenta las observaciones del Comité 
para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, organismo de 
Naciones Unidas, que recomienda al Estado Parte (México), que en sus 
planes y programas utilice sistemáticamente el término “Igualdad”.

La secretaria de la Mujer, Consuelo Muro, reiteró la invitación a las 
y los michoacanos a participar, al respecto señaló que las propuestas se 
estarán recibiendo en las instalaciones de la dependencia ubicada en Av. 
Lázaro Cárdenas No. 2440 en la Col. Chapultepec Sur en la ciudad de 
Morelia, y las personas físicas o morales residentes fuera de la capital, 
podrán realizar el trámite por correo certificado, la documentación a 
presentar se deberá entregar en sobre cerrado por triplicado.

Luego de que la senadora de la 
República, Iris Vianey Mendoza 
Mendoza solicitó licencia a su 
cargo por 30 días para que la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) la investigue 

por presuntos nexos con el 
crimen organizado, el secretario 
General del Partido Acción 
Nacional, Carlos Quintana 
Martínez, aseveró que no debe 
existir cálculo político por 

parte de la autoridad federal en 
los procesos de indagación de 
quienes han sido señalados con 
vínculos con la delincuencia 
organizada.

Consideró que es 

insuficiente y no vinculante 
el argumento de que no habrá 
otro “michoacanazo” para 
no investigar a fondo a las 
autoridades y funcionarios 
que debilitaron a los poderes 
locales, ya que la transformación 
de las instituciones implica 
necesariamente un combate 
frontal a la corrupción y a 
la impunidad que existe en 
Michoacán.

Señaló que en el estado 
se requiere “barrer de arriba 
para abajo” haciendo las 
investigaciones necesarias en 
contra de todos los funcionarios 
que pudieran tener vínculos con 
la delincuencia organizada y que 
no se agote exclusivamente con la 
depuración de cuerpos policiacos 
estatales y municipales.

“No puede ser integral la 
estrategia del Gobierno Federal 
si no se investiga y sanciona 
conforme a derecho, “caiga 
quien caiga” a quienes desde el 
servicio público protegieron y 
ayudaron a los grupos delictivos 
en Michoacán; no hacerlo 

significaría permitir que siga el 
deterioro y debilitamiento de las 
instituciones del estado” apuntó 
Quintana Martínez.

Refrendó que en Acción 
Nacional existe disposición 
y voluntad política para que 
en el marco de las reformas 
estructurales y de la intervención 
de la federación en la entidad 
puedan construirse de manera 
conjunta, con respeto entre 
poderes, las condiciones para 
actualizar la legislación, limpiar 
las instituciones y fortalecer los 
poderes locales en Michoacán.

Finalmente, consideró que 
modernizar y garantizar la 
independencia de la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM), 
aprobar y publicar la Ley de 
Planeación Hacendaria, reformar 
la Ley de Educación, la Ley de 
la Procuraduría de Justicia y 
la Ley para el Desarrollo de la 
Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa 
son asignaturas pendientes que 
deberán impulsarse en un corto 
plazo.

Umsnh se Posiciona en el Quinto Lugar a Nivel Nacional Entre 
las Universidades Públicas por sus Logros en Investigación
La Universidad Michoacana de 

San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
ocupa el quinto lugar a nivel 
nacional entre las universidades 
públicas por sus logros en 
investigación, rubro que ha 
incrementado en los últimos años 
y que permitió que durante el año 
2013 se desarrollaran internamente 
cerca de 500 proyectos ejecutados 
por 600 investigadores, con apoyo 
interno de 30 millones de pesos, 
así lo aseguró el Coordinador de 
la Investigación Científica, Luis 
Manuel Villaseñor Cendejas.

En este sentido, aseveró que 
el número de proyectos con 
financiamiento externo también ha 
venido incrementando durante los 
últimos años gracias a instituciones 
como el Consejo Naconal de 
Ciencia y Tecnología (CONACyT) 
y la Secretaría de Energía, superando 
con mucho la cantidad mencionada 
con un monto aproximado a los 
300 millones de pesos, esperando 

que este año se logre un incremento 
importante para la investigación 
sobre todo en energía geotérmica.

“Esto nos ayuda a que la 
investigación en la Unviersidad 
Michoacana siga creciente como 
lo ha venido haciendo durante los 
últimos 15 años. Hace 20 años el 
número de proyectos era alrededor 
de 50  y el número de investigadores 
que solicitaban financiamiento 
externo eran solamente alrededor 
de cinco, lo que colocaba en aquel 
tiempo a la UMSNH en el lugar 
número 20 en cuanto a sus logros 
en investigación”.

Villaseñor Cendejas afirmó que 
esta notable mejora se dio a partir 
de que se implemetó una política 
de contratación de investigadores 
con perfil de doctorado y que de esa 
manera lograban ingresar al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI).

De ese modo, se ha llegado 
a la cifra de 360 investigadores 
nicolaitas que actualmente forman 

parte del SNI y que representan el 
60% de todos los investigadores a 
nivel nacional.

Para este 2014, manifestó que 
este viernes cerró la convocatoria 
para recibir propuestas de proyectos 
esperando que 600 proyectos sean 
aprobados para que se realicen 
con financiamiento interno y 
alrededor de 50 ò 100 proyectos 
con financiamiento externo.

“Las comisiones evaluadoras 
a través de la Coordinación de la 
Investigación Científica tenemos 
mucho cuidado en apoyar proyectos 
por su calidad y mérito científico 
independientemente de que 
algunos puedan tener incidencia 
en la sociedad, sin embargo dado 
el gran espectro de investigadores, 
hay un buen número de proyectos 
que tienen incidencia social como 
el rescate del Río Cupatitzio, el 
Río Lerma, el Lago de Cuitzeo, 
el Lago de Zirahuén, entre otros”, 
concluyó.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

* No estaba muerto andaba de parranda.
* Hugo Merino ahora esta en cinta.

* Aparece en Otro Novel Chanel.
* Su programa se titula La WBA.

* Se hace acompañar de Pepe Veneno.
* Esta de lunes a jueves de cinco a seis de la tarde.

Mientras los 
autodefensas andan en 
chinga auto defendiéndose 
déjeme decirle que si 
usted pensaba que el 
conductor, animador, y 
hablador del micrófono 
Hugo Merino ya había 
chafeado quiero que sepa 
que se la pelo porque 
desde un par de meses esta en 
cinta. Así como lo leye ahora 
aparece en cinta conduciendo 
un programa de televisión en un 
canal de televisión por Internet 
que se llama Otro Nivel Chanel, 
el programa de este palao se llama 
La WBA y se trasmite todos los 
días de lunes a Jueves de cinco a 
seis de la tarde, pero el individuo 
no aparece solo, lo acompaña su 
compadre Pepe Veneno y entre 
los dos hacen un desmadre con 
la información, cuetan chistes, 
comentan videos musicales y 
muchas cosas mas. 

En lo personal pensábamos 
que solo veían ese programa sus 
hermanas y sus primas de los 
locochones conductores, pero ya 
checamos la página y miramos 
que los ven gente de otros estados 
de la república y hasta en el 
extranjero de extranjia a donde 
llega la señal.

La neta que hace meses que 
teníamos ganas de hacer una 
entrevista con el individuo en 
mención solo que no había habido 
chance, pero la tarde de ayer nos 
descolgamos al estudio de Otro 
Nivel Chanel, les tomamos un par 
de fotos y una vez que termino 
su programucho al que le llegan 
mensajes a granel en un cotorreo a 
manera de chisme Hugo recordó 
que hace ya algunos ayeres que 
son sus propios conductor y 
vendedores que contando con el 
respaldo de Darío Santana hace 
meses que se juntaron los dos y en 
paquete comenzaron a trasmitir 
el mencionado programa, que el 
nombre de la WBA lo copiaron 
de las palabras que se usan en el 

Internet.
Hugo Merino como usted 

que lo conoce sabe, que desde 
hace varios años se ha dedicado 
al negocio de la publicidad y 
ha tenido diferentes programas 
radiofónicos y de televisión para 
esto comenta que desde hace años 
en sus actividades como publicista 
se aventó a hacer su propia 
maqueta o piloto en la radio la 
cual desde entonces bautizo como 
Frecuencia Grupera. En esos 
tiempos se aventó a presentarlo 
en una radiodifusora que tenia en 
su programación pura música pop 
como fue Estereomia, (Ahora la 
Zeta) y aun así pego con tuvo.

Hasta ahí dice que le fue a 
toda madre, pero luego cambio 
de radiodifusora y se fue ATM 
que ahora es Candela, pero la cosa 
no quedo ahí pues con el paso del 
tiempo se fue a hacer su propio 
programa de televisión ahora en 
CB y de ahí le perdimos la pista, 
pero dice que se dedico a hacer 
otros programa denominado 
Huracán Grupero así como 
a producir Videos Musicales 
a cuanto músico se dejara, le 
perdimos la pista nuevamente y 
ahora nos lo topamos haciendo 
formando parte de la pareja 
Infernal integrada por Hugo y 
Veneno.

Aunque a Pepe Veneno se le 
conoce poca trayectoria, comenta 
que agarrado de la mano de Hugo 
en poco tiempo esta logrando 
darse a conocer y que en un 
tiempo no muy lejano confía 
en ser de los más reconocidos 
conductores, como la ve desde hay 
por lo pr4onto le sigo recordando 
que Pepe El Toro es Inocente.

Atlas Recibe a Morelia 
en Duelo de Hermanos
* Los Zorros, no han podido ganar en casa en el actual torneo.

Por primera vez, Atlas y 
Morelia se verán las caras con el 
entorno de la polémica a cuestas. 
La razón, ahora, ambos equipos 
pertenecen al mismo dueño, y 
Atlante se encargó en voz de sus 
dirigentes el sembrar dudas, ya 
que los Zorros y los Potros se 
están peleando la permanencia 
por seguir en el Máximo Circuito. 
El duelo será este sábado a las 
21:00 horas en el Jalisco.

Sin embargo, los Rojinegros, 
independientemente de lo que 
se diga, buscarán vencer a su 
“hermano” en el Jalisco, les urge 
seguir sumando de a tres puntos 
para alejarse del tema porcentual, 
sin embargo, tendrán a un 
Morelia dolido, ya que hace unos 
días fue eliminado de la Copa 
Libertadores por el Independiente 
de Santa Fe, quedandose fuera de 
la fase de Grupos.

Atlas tiene deuda pendiente 
con su afición, ya que en lo que 
va del torneo, no han podido 
ganar en el Estadio Jalisco, un 
lujo para un equipo que está 
peleando por la permanencia en 

la Primera División.
El técnico de los Zorros, Tomás 

Boy, ha hecho movimientos en su 
formación, buscando encontrar el 
mejor funcionamiento, sobre todo 
el que le dé los mejores resultados 
para cosechar victorias.

Morelia, bajo el mando de 
Eduardo de la Torre, sigue en 
plena reestructuración, los 
jugadores intentando captar lo 
que quiere su nuevo técnico, 

situación que Atlas intentará 
aprovechar para poder ganar en 
casa.

En estos momentos, los 
Rojinegros suman cuatro puntos 
, por otro lado Monarcas Morelia 
ha conseguido sumar cinco 
unidades, en lo que tampoco 
se puede considerar un buen 
arranque de torneo y que le costó 
la salida a Carlos Bustos como 
estratega de los michoacanos. 

Torneo Mexicano, Volátil 
y de Corta Memoria

Tan grande es la necesidad de 
resultados y lo furtivo de un torneo 
que apenas tiene 17 jornadas, que 
el cambio de ánimo y la visión 
sobre el momento que vive puede 
cambiar tan rápido como un par 
de resultados lo pueden indicar y 
así pasar de estar en las “nubes” a 
meterse en una crisis que también 
tiene diferentes niveles.

 En apenas cinco jornadas que 
van del Clausura 2014, ya hay 
varios equipos que han vivido 
ambas situaciones y que han 

pasado de estar en los primeros 
puestos de la Tabla General a las 
dudas que pueden surgir apenas 
con dos resultados negativos.

Chivas y Gallos
del ‘oasis’ a la ‘crisis’

El primer caso es Chivas. 
Con la llegada del “Güero” 
Real, el Rebaño Sagrado parecía 
encontrar el rumbo y con un par 
de empates, y un triunfo ante 
Jaguares de Chiapas, la afición 
tapatía parecía tener argumentos 
para ilusionarse, sin embargo, una 
igualada ante Atlante sumada a la 
clara derrota ante Cruz Azul como 
local, provocaron que esa ilusión 
comenzara a tambalearse.

Esos resultados aunados 
al descalabro que el cuadro 
rojiblanco sufrió en la Copa MX 
ante Estudiantes Tecos también 
como local, da argumentos para 
pensar en que la crisis que Chivas 
vivió en todo el 2013 volviera a 
aparecerse en el sentir de los 
aficionados.

La misma situación viven 
los Gallos Blancos. El equipo 
de Ignacio Ambriz fue elogiado 
tras las dos primeras jornadas 
del torneo regular en el que 

consiguieron triunfos ante 
Monarcas en calidad de visitante 
y ante Pumas, aun y cuando no 
tenían completa su plantilla al 
contar sólo con un extranjero en 
el plantel.

Sin embargo, la visita que 
el cuadro emplumado hizo a 
Monterrey comenzó con la mala 
racha que incluyó un empate 
como local ante Santos y un nuevo 
descalabro ante Jaguares provocó 
que Querétaro pasara del liderato 
general a la séptima posición, y de 
los elogios a las dudas.

En Pumas gozan de
la ‘rueda de la fortuna’

Apelando a las bondades del 
futbol mexicano, los Pumas 
pasaron en sólo dos jornadas de 
estar metidos en una crisis que 
provocó la renuncia (no aceptada) 
de su Vicepresidente Deportivo 
a estar entre los cuatro mejores 
equipo del torneo.

Haber perdido una ventaja de 
dos goles en cinco minutos en 
su primer partido y dos derrotas 
consecutivas, además de nueve 
meses sin conocer la victoria en 
CU, quedaron en el pasado con 
un triunfo de visita ante Tigres y 
una goleada contra unos Xolos de 
Tijuana que no opusieron mayor 
resistencia.

Y es que Pumas y Querétaro 
tienen la misma cantidad de puntos 
y apenas dos goles de diferencia, 
sin embargo, el momento que 
viven es totalmente dispar de lo 
que señalan las estadísticas, y sobre 
todo la inmediatez y el vértigo de 
un torneo en el que el último 
resultado es el que marca la pauta 
de un equipo, provocando que de 
la “crisis” a la “gloria”, y viceversa, 
sólo existan dos jornadas.



Es que la Duda es por Coincidencias y Porque
Dinero Amor y Cuidado, no Pueden ser Disimulados

MSV.- Vaya que algo debe saber el actual Presidente del Congreso 
del Estado, como para plantear dudas porque la inversión que vino a 
anunciar el Presidente  Nieto no son extras a lo ya presupuestado, de tal 
manera que qué bueno que Alfonso, es del Partido de Acción Nacional, 
que si no, maldita si hay otra oportunidad de que pueda tener una mejor 
posición política.

Claro que el primero en plantear que la presencia del licenciado Enrique 
Peña Nieto, era simplemente para hacer política y como en esta lid se 
vale todo, que las coincidencias de que las inversiones serían en obras 
que si no estaban ya en ejecución, se encontraban en instituciones de 
servicios que son de relación más Federal que estatal, que en la columna 
comadreando de La Extra, se hizo un inteligente análisis donde sus primeras 
consideraciones fueron en ensimismar gastos ya planeados y de que si 
fueran esos 45 mil millones de pesos además del presupuesto estatal, era 
para que sobrara en crear todo los empleos y el trabajo necesario para la 
gente que no pide ayudas, sino oportunidades simplemente para ganarse 
la vida trabajando.

Con dos presupuestos,  Michoacán hasta le sobraba de lo que realmente 
necesita para resolver sus problemas, porque no es lo mismo que gente 
ajena nos venga a cuidar y a organizar nuestra manera de progresar, sino 
que con dinero, hasta podíamos soportar a otro Batel, a que nos volviera 
a dejar en la ruina, pero no otro Godoy, que por buen cuidador,  tuvo 
que convertirse en un continuador del hay que pedir que otros son los 
que tendrán que pagar.

Qué bueno que como buen mocito de los Cárdenas, obedece y sigue 
obedeciendo, porque a algo se atienen como el caso similar del nieto del 
jalisquillo de mi tigre Alfonso Martínez, que su líder es quien garantizó 
vida al Pacto por México y a él es a quien los priístas deben, que las 
iniciativas del licenciado Enrique Peña Nieto, aunque muy consensadas, 
pero aprobadas, estén ya empezando a dar resultados.

En realidad, si fuera cierto lo de los 45 mil, que fueran adicionales, y 
se los dejaran administrar al licenciado Fausto, lo que lograría, como un 
Arriaga al séxtuplo y sin dejar deuda alguna; además, que entonces, sí los 
michoacanos verían entrar por las puertas de sus hogares, lo que es un 
respaldo confederado.

Pero bueno, eso de que puro chile pero el agua cerca, es mejor, porque 
en serio, que nuestra situación sin el respaldo del que tiene mejores 
mandos y con qué pagar tantos servicios que necesitamos, que solos, ya 
se imaginan en qué terminaríamos, que en lugar de pagar impuestos a los 
gobiernos, teniendo la seguridad de seguir trabajando lo nuestro y que 
nadie molestara, que los impuestos serían mejor para los templarios, que 
para el mismo gobierno que se lleva la meyor parte de todos los esfuerzos 
de los que son cautivos contribuyentes.

Captura Policía Federal en Tepalcatepec a uno de los Cocineros 
de Meta del Kike Plancarte y a uno de sus Proveedores

Agencia del MP Especializada en Justicia Integral para Adolescentes...

Al fin, “Viriguación” Previa 
por Violación en Primaria

* Sierra Arias, manifestó que se está analizando la situación que no coman ansias, todo a su hora.
Por: El Guardanachas

Hay “Gato Encerrado” 
Salida de Mireles

  Los que de esto saben, dicen que la separación de José Manuel Míreles 
como vocero de las autodefensas causó revuelo en redes sociales afines a los 
guardias comunitarios. Estanislao Beltrán, conocido como “Papá Pitufo”, otro 
de los dirigentes, afirmó que las declaraciones de Míreles están afectando a 
los comunitarios por lo que fue desconocido como portavoz.

     El doctor, uno de los fundadores del movimiento armado y quien 
ha criticado el acuerdo que anunció el Gobierno federal con los grupos de 
autodefensa, aseguró que entre el 15 y el 25 por ciento del presupuesto del 
Michoacán va directamente a las manos del crimen organizado, otro usuario 
denominado “César Defensa propuso crear una página web, como una muestra 
del apoyo.

  De los grupos de autodefensa a Míreles. En otros comentarios, se 
lanzaron contra los actuales líderes del movimiento armado, “sr. Pitufo, 
ustedes pactaron con (el Gobernador Fausto) Vallejo que representa la más 
profunda corrupción del Estado Michoacano. ¿Cómo esperan que el pueblo 
los respete y respete sus decisiones”, planteó Enrique Vázquez en la cuenta 
de denuncias ciudadanas.

La noche de este jueves, durante 
uno de los patrullajes como parte de 
las labores de vigilancia que realizan 
Policías Federales, se identificó a 
un sujeto quien portaba una bolsa 
de plástico de color negro, quien al 
advertir la presencia de los uniformados 
trató de escapar.

Los Policías Federales le dieron 

alcance y aseguraron a quien dijo 
llamarse Luis Licea Figueroa apodado 
“el Pollo”, de 42 años de edad, quien 
portaba tres paquetes de plástico 
con una sustancia granulosa con las 
características de la droga conocida 
como cristal.

Al ser detenido el sujeto manifestó 
dedicarse a preparar este tipo de droga 

en laboratorios clandestinos o “cocinas”, 
que se instalaban en algunos domicilios 
y en los cerros, y que junto con otras 
personas llegaba a producir hasta 200 
kilos de metanfetamina a la semana.

Se presume que este individuo 
a quien le dedicaron un corrido, 
mantenía una relación personal con 
una de las sobrinas de Nazario Moreno 

“el Chayo”.
Más tarde, los Policías Federales 

le marcaron el alto a una camioneta 
Ranger de color negro en la carretera 
Apatzingan-Aguililla y ante el 
nerviosismo del conductor se realizó 
una revisión y se localizó en el interior 
del vehículo un rifle AK-47 conocido 
como “cuerno de chivo” con dos 

cargadores y 60 cartuchos, razón por 
la que se detuvo a Antonio Flores Raya 
de 50 años.

Este sujeto, al ser presentado ante el 
Ministerio Público reconoció dedicarse 
al pago y suministro de los precursores 
para los laboratorios clandestinos 
del grupo criminal de los caballeros 
templarios.

  Ya después de muerto el niño a tapar 
el poso, dice el dicho y ya después de que 
vejaron niños a una niña en primaria y 
luego que la directora no hizo ni madres, 
dicen que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado informa que desde 
el día 04 de febrero del año en curso, 
inició averiguación previa por la probable 
comisión de hechos constitutivos de 
delito en la escuela primaria “Hermanos 
Serdán” de esta ciudad, se fletará dijeron 
la agencia del monasterio público 
Especializada en Justicia Integral para 
Adolescentes, derivadas de una denuncia 
presentada por el padre de una menor 
presuntamente agraviada por tres 
compañeros de clase.

  Mero en el interior de la institución 
educativa ya señalada, en el receso del 
turno matutino del día 04 de febrero 
pasado, la representación social efectuará 
todas aquellas diligencias que sean 
necesarias para esclarecer los hechos y 
determinar conforme a estricto derecho 
si hubieren o no, elementos constitutivos 
de delito y proceder en consecuencia, por 
lo que la PGJE reitera su compromiso de 
atender con prontitud y apego a nuestro 
marco jurídico, todas y cada una de las 
denuncias y/o querellas que presente la 
ciudadanía para abatir omisiones en la 
procuración de justicia, al respecto el 
secretario de Educación en Michoacán, 
Jesús Sierra Arias.

  Manifestó que se está analizando la 
situación, explicó que la SEE asumirá 
las sanciones que correspondan para el 
personal involucrado, siempre y cuando 
se desahoguen todas las pruebas para 
determinar y deslindar responsabilidades 
del personal, subrayó que la SEE y las 
escuelas, no son responsables de la 
educación que reciban en sus casas los 
niños que acuden a los centros escolares, 
explicó que habría también que detallar 
la responsabilidad de los padres de familia 
en torno a situaciones como esta, debido 
a que los menores muchas veces acceden 
a información o materiales inadecuado y 
que platicará con Chema, el de la CEDH 
al respecto.

  Se supo en los corrillos políticos que 
la dirigencia nacional del PRD saludó 
la licencia por 3O días que solicitó la 
senadora Iris Vianey Mendoza para 
que la PGR investigue urgentemente 
a Profundidad libremente y con toda 
responsabilidad legal los señalamientos 
y acusaciones que se han hecho en los 
últimos días en contra de la legisladora 
michoacana sobre sus presuntos vínculos 
con un grupo criminal, el dirigente 
nacional del PRD Jesús Zambrano 
aprovechó para emplazar a otros 
funcionarios y legisladores del PRI y 
PAN.

  Sobre quienes se han hecho graves 
imputaciones de incurrir en ilícitos que 
también pidan licencias a sus cargos para 
que las autoridades correspondientes 
procedan a investigar, Zambrano 
se refirió al secretario de Gobierno 
de Michoacán Jesús Reyna a quien 
Juan Manuel Míreles dirigente de las 
autodefensas de Tepalcatepec también 
acusó de supuestos vínculos con el 
crimen organizado y al coordinador 
de los diputados del PAN Luis Alberto 
Villarreal involucrado en presuntos 
moches que les exigían legisladores a 
presidentes municipales para asignarles 

recursos.
  Del Presupuesto federal, lo que yo 

esperaría es que todos los señalados y que 
hoy tienen responsabilidades públicas 
se separen provisionalmente de sus 
cargos y se pongan a disposición de las 
autoridades  Correspondientes a fin de 
facilitar el deslinde de responsabilidades 
emplazó, al respecto la senadora del PRD, 
Iris Vianey Mendoza, declaró durante 
una entrevista , que la búsqueda de los 
responsables de difundir una fotografía 
en donde aparece junto a Melissa 
Plancarte, alias “Barbie Grupera”, se la 
dejará a la Procuraduría.

  Los chismes recabados por este 
mamotreto dicen que ya la procuraduría 
General de Justicia del Estado informa 
que ha iniciado la averiguación previa 
correspondiente con relación al hallazgo 
registrado en un predio ubicado en 
el  municipio de Tingüindín, donde 
durante los días 05 y 06  de los actuales 
se descubrieron indicios de restos óseos, 
el perdió  está ubicado en el camino 
que conduce a la comunidad de Tres 

Coronas.
  Perteneciente al municipio de 

Tingüindín, lugar en donde la tierra se veía 
como si la hubieran removido, al realizase 
los trabajos, se encontraron diversos 
fragmentos, al parecer de restos óseos, 
mismos que fueron trasladados al semefo, 
en el lugar se aseguraron,  tres prendas de 
vestir, dos palas, un pico y un cartucho 
percutido de calibre .38 súper, además de 
otros materiales que fueron embalados para 

estudio y análisis de peritos en la materia.
  Con relación a este hallazgo, la 

Procuraduría General de Justicia dio inicio 
a la averiguación previa por el delito de 
homicidio y los que pudiesen resultar, 
en contra de quien o quienes resulten 
responsables, durante la diligencia, el 
personal de la institución fue apoyado 
por elementos  de la Policía Federal y de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, quienes 
resguardaron la zona.

  Así lo pasaron a los medios 
de comunicación las autoridades 
correspondientes, la policía federal 
capturo en un operativo “Al Chito”, 
encargado operativo de la Plaza de 
Apatzingán, a quien le aseguraron siete 
libretas con información importante 
de la organización criminal, armas 
y cartuchos, el apañe del presunto 
delincuente identificado como Jorge 
Armado de 20 años, se realizó la noche 
de ayer, sobre las calles de Artículo 27.

  Esquina con 5 de Febrero, en la 
colonia Babilonia, de ese municipio, 
cuando el Chito, se encontraba a bordo 
de un vehículo marca Volkswagen, 
Pontier, color blanco, modelo 2009, 
placas PRU-7149, donde también 
aseguraron siete armas largas, tres de 
ellas son AK-47, con dos cargadores 
abastecido con 30 cartuchos calibre 
7.62x39 cada uno, así como tres rifles 
M16 y un Ar-15 abastecido con dos 
cargadores con 30 cartuchos útiles.

  Calibre .233 cada uno, junto 
a las armas los elementos Federales 
localizaron siete libretas con 
información alusiva al cartel de un 
grupo delictivo, por tal razón el 
detenido, armas, cartuchos, vehículo y 
libretas fueron puestos a disposición del 
agente del monasterio público federal 
quien se encargará de continuar con las 
investigaciones correspondientes para 
deslindar responsabilidad del detenido 
y sus chivas apañadas.

Ya Encarrerado el Ratón, 
Chingue a su Madre el Gato

Inician Averiguación Sobre 
Fosas en Tingüindín

Dicen la Federal que 
ya Cogieron “al Chito”


