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Miguel Osorio
En Gira por Morelia se Reúne con 
Mujeres Además Entrega Apoyos

Carlos Castellanos
La SSP, Confirmó la Baja de 97 Policías 

Porque no Pasaron los Exámenes

Que no Sean Gachos, 
Pide el Ejecutivo a 

los Burócratas
* Solidaridad con la sociedad pide fausto vallejo al STASPE.
* El Gobierno de Michoacán apela a lo que se puede hacer 

en materia laboral, para evitar desequilibrios; señala.
 POR DON m

  El gobernador de Michoacán Fausto Vallejo Figueroa, reiteró su 
llamado al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo 
del Estado (STASPE), a solidarizarse con la situación financiera de 
la entidad y con la sociedad michoacana –que paga a todo el aparato 
gubernamental-, ya que aseveró, no hay condiciones para mejorar el 
ofrecimiento de incremento del 3.5 por ciento directo al salario y el 
1.2 por ciento a prestaciones.

  Mas claro, y masticada la información el Gober sugiere a los 
empleados que no sean gachos y advierte que ni hay falta de  cariño, 
la carencia es de billetes

Incrementar un sólo punto a la propuesta antes citada, presentaría 
una erogación que las finanzas estatales no podrían soportar; explicó 
el mandatario estatal.

“Yo quisiera que se les dé más, no digo que no se lo merezcan, que 
no lo necesiten, pero las condiciones del estado no están para esa 
situación”, manifestó Vallejo Figueroa.

En entrevista, el titular del Poder Ejecutivo señaló que apela al 
diálogo permanente y a la solidaridad de los agremiados al STASPE, 
puesto que su gobierno ha venido trabajando en mejorar las condiciones 
económicas de la entidad, también a favor de los empleados y puso 
como ejemplo que desde 2012, no ha habido incrementos a los salarios 
de los funcionarios “ni los vamos a aumentar”, y de la plantilla de 
personal de contrato que recibió su administración, ésta se redujo en 
un 50 por ciento, además de que se han desaparecido varias áreas y 
otras han absorbido sus funciones.

“Debemos seguir revisando, porque podemos seguir operando 
más dinámicamente con menos personal. Para llegar a un acuerdo se 
necesita la voluntad de las dos partes”, concluyó.

El Ache Pone Ventanilla 
Unica a los Ricos de Altosano

  Con el objetivo de continuar 
acercando los servicios municipales 
a todos los habitantes de la capital 
michoacana, la Ventanilla Única 
de la Dirección de Inspección y 
Vigilancia del Ayuntamiento de 
Morelia se trasladará el próximo 
lunes 28 y el martes 29 de abril a 
las jefaturas de tenencia de Jesús 
del Monte y San Miguel del 
Monte, respectivamente.

En seguimiento al proyecto 
impulsado por el presidente 
Wilfrido Lázaro Medina, el 
Módulo Móvil brindará a los 
ciudadanos la oportunidad de 
regularizar, revalidar y aperturar 
todo tipo de establecimientos 
mercantiles, de servicios e 
industriales, en un horario 9:00 
a 15:00 horas, sin tener que salir 
de sus localidades.

Asimismo, durante los días 
22 y 23 del mes en curso, 

262 locatarios del Mercado 
Independencia aprovecharon la 
instalación del Módulo Móvil 
de Ventanilla Única en su 
espacio de trabajo para realizar 
sus trámites pendientes, de los 
cuales 31 fueron aperturas y el 

resto revalidaciones.
Para mayores informes, los 

interesados pueden comunicarse 
al teléfono 322 9716, y ahora por 
medio de la red social Facebook 
en la página Inspección y 
Vigilancia.

El feo Estado de Cosas También es 
Consecuencia del Rompimiento de 

Medias Entre Panuchos y Perredistas: PRI
En los últimos tiempos (2002- 

2012) se dio en Michoacán 
una creciente criminalidad 
ligada fundamentalmente al 
narcotráfico, a la disponibilidad 
de armas de fuego  y a la existencia 
de altos niveles de impunidad. Tal 
estado de cosas, permitió que la 
violencia sentara sus realidades en 
algunas regiones del Estado, en la 
que destacan la región de la costa 
y la región de  la tierra caliente.

Michoacán y los michoacanos 
quedamos por el pleito Lionel-
Felipe,  así quedamos al margen 
de los programas federales y a 
expensas de la inseguridad y 
todas las calamidades que vienen 
aparejadas por la presencia del 
narcotráfico, cuya manifestación 
no es otra que la violencia. a 
lo anterior habría que agregar 
las estrategias equivocadas 
implementadas para enfrentar 
a los cárteles de la droga, como 
lo fue la ofensiva militar sin 
paralelo, que vinieron a complicar 
más las cosas en Michoacán, al 
crecer la impunidad y aumentar 
los homicidios tanto de un lado 
como de otro.  lo anterior es 

un pronunciamiento del inge 
Osvaldo, titular de la presidencia 
del partido de los res colores.

Así pues, en Michoacán, dice 
Osvaldo,  imperaba el caos, la 
inseguridad y la violencia crecía 
día con día, a Michoacán se le 
señalaba como tierra de nadie, 
donde imperaba la ley del más 
fuerte, la  ley de las armas, la ley 
de los poderosos, que son dueños 
no del poder en Michoacán, sino 
del poderío, sí, ese poderío, que 
copta, que avasalla,  que destruye, 
que aniquila y que mata. Ese fue 
el estado que nos heredaron.

En este momento, el Lic. José 
Jesús Reyna García, se encuentra 
arraigado en la Procuraduría 
General de la República, sin que 
se le haya acusado formalmente 
de delito alguno, en cambio sí 
ha sido sujeto de linchamiento 
mediático, convirtiéndolo en 
el ámbito público como un 
consumado delincuente, sin 
que se le haya dado la mínima 
oportunidad de defenderse y 
mucho menos de conocer a sus 
acusadores, como lo establece la 
constitución.

El Partido Revolucionario 
Institucional es respetuoso de las 
instituciones, y en este sentido, a 
la dirigencia le queda muy claro 
que una cosa es la institución 
y otra la o las personas que las 
dirigen, de manera que cualquier 
persona que infrinja la ley 
cometiendo un delito, esta deberá 
ser castigada si se le demuestra 
dicha culpa, en tanto no sea así, 
la persona será  inocente hasta 
que se le demuestre lo contrario. 
La institución en todos los 
casos permanece al margen de 
cualquier problema que se le 
quiera imputar. Insistimos somos 
respetuosos de la ley y de las 

instituciones, por ello confiamos 
en que los procedimientos 
judiciales previstos por el marco 

legal deberán ser aplicados a 
cualquier persona sin distingos 
de ninguna clase.

Falso el Paro de 
Labores en Cendis

El Proyecto Educativo 
Estatal de los Centros de 
Desarrollo Infantil “CENDI” 
del Partido del Trabajo operará 
de manera regular al regreso 
del periodo vacacional y no 
hay indicios de que el personal 
abandone su labor, así lo dio 
a conocer la Coordinadora de 
este proyecto, la Ing. María 
Auxilio Flores García.

Explicó que la publicación 
que se hiciera por medio de 

redes sociales, es falsa y que 
solamente busca desestabilizar 
el excelente trabajo que realiza 
el personal de los doce CENDI 
del Estado y que no es posible 
realizar un emplazamiento a 
huelga pues no existe ningún 
sindicato

Por su pate, el Dirigente 
Estatal del Partido del Trabajo, 
Reginaldo Sandoval Flores, 
mencionó que el atraso de 
las condiciones para lograr el 

pago de los salarios no es culpa 
siquiera del Gobierno Estatal 
sino que ni siquiera ha llegado 
a las arcas de la Secretaría de 
Educación Pública, aunque 
“existen avances importantes 
en la gestión y a pesar de 
que no tenemos una fecha 
precisa de cuándo se radicará 
el recurso, sí sabemos que 
será en fechas próximas y en 
cuanto esto suceda, se pagará 
al personal.
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Anuncian 3er 
Jugue-Car 2014

A fin de recabar juguetes para 
entregarlos a niños que viven 
en condiciones de pobreza en 
zonas muy alejadas a la capital 
michoacana, la Asociación 
Civil Elemento Emprendedor 
en una Suma de Voluntades 
con el Ayuntamiento de 
Morelia a través de la Secretaría 
de Turismo, llevarán a cabo el 

3er JUGUE-CAR.
El evento programado para 

el próximo 27 de abril en el 
estacionamiento del Centro 
Comercial Altozano, a partir 
de las 10:00 horas, ofrecerá una 
exhibición de vehículos clásicos 
y modificados (mustang)  
enmarcado en un ambiente 
de fiesta donde no faltará la 

música y algunos concursos.
Antonio Valencia, presidente 

de la Asociación Elemento 
Emprendedor, hizo un 
llamado a la buena voluntad 
y solidaridad que siempre han 
demostrado los morelianos 
para obsequiar a los pequeños, 
un juguete que les alegrará su 
día el próximo 30 de abril.

En el 2013, esta campaña 
logró captar 550 juguetes y para 
este año se espera aumentar la 

cifra a mil 600 que, a decir de 
los organizadores, se trasladarán 
a las comunidades más alejadas 
para repartir los regalos a los 
menores. 

Previo al evento principal, 
el comité organizador anunció 
que se hará una exhibición de 
autos y motos en el primer 
cuadro de la ciudad el próximo 
sábado a partir de las 17:30 
horas para el gusto de las 
familias de Morelia y para 

motivarlas para donar un 
juguete. 

El director de Cultura 
de Morelia, José Humberto 
Martínez Morales, respaldó 
el proyecto de los jóvenes 
emprendedores y en nombre del 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina agradeció su 
Suma de Voluntades a favor 
de los niños de la ciudad que 
gracias a esta campaña,  serán 
felices el próximo 30 de abril.

Desarrollarán Estudiantes Nicolaitas 
Proyectos de Tesis Para Optimizar la 

Explotación del Aguacate en las Empresas
* Inician actividades del programa educativo 

“Plantando alegría con Chicholito, abre tu corazón”.
Estudiantes de las Facultades de Ingeniería Química 

y Biología de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH) se vincularán con la 
empresa Congeladora y Empacadora Nacional S.A. de 
C.V. SIMPLOT, para desarrollar un proyecto en el que 
se utilice el desperdicio orgánico del aguacate como lo 
son el hueso y las cáscaras del fruto, así lo manifestó el 
coordinador del Centro de Desarrollo Comunitario de 
la UMSNH, Marcos Castañeda Calderón.

Este proyecto, que apenas está por iniciarse, surgió 
de la visita que realizaron 50 jóvenes nicolaitas a tan 
importante empresa, que ha exportado hasta el día de 
hoy 135 millones de kilogramos de guacamole hacia los 
Estados Unidos y otros países de Europa; actividad que 
dio inicio al programa educativo “Plantando alegría 
con Chicholito, abre tu corazón”.

“La vinculación es muy importante y lograr el 
diálogo mediante este programa acercando a los jóvenes 
a las empresas dedicadas a esta área tan sobresaliente 
de Michoacán será muy productivo para ayudarnos a 
hacer conciencia y para hacer proyectos que ataquen 
diferentes problemáticas”, afirmó.

El programa coordinado por el Centro de Desarrollo 
Comunitario de la Casa de Hidalgo y la Asociación 
Civil Reto Ecológico, tiene la finalidad de concientizar 
a los jóvenes y a la sociedad sobre la problemática de la 
pérdida de bosques en Michoacán a causa del cambio 
ilegal del uso de suelo para el cultivo de aguacate y es la 
continuación de las actividades realizadas el año pasado  
que pretenden generar una energía muy propositiva 
en el tema.

El pasado 5 de junio, dentro del marco del Día 
Mundial del Medio Ambiente,  se expuso a la opinión 
pública esta problemática mediante una marcha en 
la que además se presentó una propuesta vía internet 
sobre impulso turístico en la Región Productora del 
Aguacate (www.aguacatour.com.mx), toda vez que 
estre fruto es de gran importancia para el Estado pues 
representa un ingreso anual de 14 mil millones de pesos 
y aproximadamente 300 mil empleos.

A decir del Coordinador General de Reto Ecológico 
A.C., Rubén Sánchez Ferreyra, la empresa Congeladora y 
Empacadora Nacional S.A. de C.V. SIMPLOT, se sumó 
a este proyecto de concientización porque consideró 
importante la intervención en esta problemática que 
ya ha generado el cambio de microclimas en diversas 
regiones del estado por el exceso de monocultivo de 
aguacate y facilitó sus espacios para abrir esta etapa 
del programa.

“Necesitamos que las autoridades empiecen a ver 

esta problemática, toda vez que desde hace más de 20 
años no se hace un cambio de suelo legal en la zona 
aguacatera de Uruapan y esto incluso puede poner en 
riesgo la  exportación del fruto por los procesos de 
certificación ambiental requeridos”.

Durante una charla impartida por integrantes de 
Reto Ecológico A.C. se expuso el tema a los jóvenes 
universitarios y personal de la empresa, en la cual se 
precisaron las acciones de intervención que se tomarán, 
en una primera etapa, en los próximos 36 meses en 9 
municipios de la región productora; buscando generar 
acciones y proyectos ambientalistas que fomenten la 
conservación de los bosques y proporcionar alternativas 
de desarrollo económico en la zona.

Asimismo el equipo de SIMPLOT brindó un 
recorrido a los asistentes dentro de sus intalaciones, 
con el fin de que los jóvenes nicolaitas conocieran los 
importantes procesos que  realizan 500 empleados, en 
el aguacate, para su exportación.

“La participación de esta empresa representa la 
importancia que tiene el fruto, que además de que es 
generador de empleo es un producto muy michoacano 
que aporta el 80 por ciento del consumo nacional y el 
50 por ciento a nivel mundial”.

Concretamente, el programa “Plantando alegría 
con Chicholito, abre tu corazón” propone involucrar 
a empresas aguacateras para que se den cuenta de 
la problemática y comiencen a atenderla; asimismo 
se tendrá el próximo mes mayo un panel de 
especialistas ambientales de la UMSNH, autoridades 
gubernamentales  y productores aguacateros, en el que 
se espera generar diversas propuestas.

Para concluir, el Coordinador del Centro de 
Desarrollo Comunitario de la UMSNH, Marcos 
Castañeda Calderón, afirmó que actualmente se tiene 
a 100 becarios nicolaitas inscritos que podrán generar 
tesis sobre problemáticas particulares, además de que 
podrán liberar su servicio comunitario mediante las 
acciones del programa.

Anteriormente, dijo, sólo podían participar becarios 
del Programa Nacional de Becas para la Educación 
Superior (PRONABES), sin embargo ahora podrán 
participar jóvenes con becas de “Excelencia, contribución 
a tu entorno” y Servicio Social Comunitario, la 
convocatoria de ésta última actualmente se encuentra 
abierta y sólo estará disponible durante el presente 
mes de abril para que cerca de 300 o 400 estudiantes 
puedan realizar labor comunitaria con un apoyo de 12 
mil pesos en un periodo de seis meses en depedencias 
universitarias y asociaciones civiles.

Advierte Centro Panamericano de Ecología 
Humana y Salud Sobre Fuentes Industriales 

de Contaminación por Cadmio
Los daños en la salud por cadmio que se atribuyen a las fuentes antropogénicas 

del ambiente son muy distintos de aquéllos verificados en relación con las 
fuentes ocupacionales, de acuerdo con un estudio del Centro Panamericano 
de Ecología Humana y Salud. 

Según el estudio publicado bajo el título “Cadmio – Serie Vigilancia” 
firmado por los expertos Luiz A. C. Galvao y Germán Corey, esto se debe en 
parte “a las formas fisicoquímicas de presentación del cadmio, a los mecanismos 
de que se vale para llegar a los órganos por donde se absorbe y a los mecanismos 
de excreción”.

“Así como varios otros minerales, el cadmio en su forma natural presenta  
poca importancia como fuente de contaminación para el ambiente”, de acuerdo 
con los autores del tratado. “Lo más frecuente es que la contaminación del 
medio sea producida por actividades humanas en minería e industria”.

Entre las fuentes de contaminación más importantes, los autores detallan 
que  los individuos que están expuestos ocupacionalmente al cadmio (minería, 
industria, etc.) también pueden adicionalmente estarlo en el ambiente 
general.

En lo que se refiere a la industria, los autores señalan que el cadmio está 
presente en las actividades industriales, ya sea como componente de la materia 
prima, como es el caso de las industrias de baterías y colorantes, o como parte 
de los subproductos del proceso, como es el caso de la obtención del zinc: “En 
los casos en que está presente como materia prima, el cadmio suele generar 
concentraciones ambientales muy elevadas”. 

Las industrias que han presentado mayor riesgo, por la presencia de cadmio 
son: Baterías y acumuladores; Cables eléctricos; Células fotoeléctricas; Cloruro 
de polivinilo; Colorantes de cadmio; Equipos para ruedas; Equipos nucleares; 
Fusibles; Joyería; Laminados a vapor; Soldadura y Tapones de extinguidores. 

Entre las empresas mexicanas que utilizan cadmio está PEMEX pues apela a 
las normas NRF-032-PEMEX-2011 y NRF-096-PEMEX-2010  utilizadas en 
ductos marinos, lo que provoca que el cadmio entre en contacto directo con el 
agua y la vida marina, afectando a las especies animales y vegetales del Golfo 
de México. En agosto de 2010, autoridades internacionales  confirmaron que 
los ostiones del Golfo de México contaban con altos índices de este elemento 
tóxico.

Por un México Justo es una Organización No Gubernamental (ONG) 
que apoya causas  ambientales, sociales y políticas. Por un México Justo está 
en contra de todo tipo de injusticia,  desde la inseguridad laboral, hasta los 
atentados al medio ambiente como el uso indiscriminado del cadmio. Para 
mayor información, visita https://www.facebook.com/PorunMexicoJusto



Cruz Azul no fue 
Mejor: Wilson Tiago
* El volante brasileño señaló que buscarán revancha en el Clausura 2014.

Sabedor de que fue un 
empate lo que le dio el título 
de la Concachampions a Cruz 

Azul, el brasileño Wilson Tiago 
indicó que La Máquina Celeste 
no fue mejor que Toluca en los 

180 minutos de la Final, aunque 
extendió una felicitación al 
equipo de Luis Fernando Tena.

“A Cruz Azul hay que 
felicitarlo, pero tampoco creo 
que fue mejor que nosotros, 
estuvimos a un minuto de ser 
campeones y el balón no entró, 
nos vamos dolidos porque no 
alcanzó y el compromiso es buscar 
campeonato de Liga y darles esa 
alegría”, expresó.

El jugador del Toluca lamentó 
que no hayan podido conseguir 
el gol que les diera el triunfo y 
el campeonato, sobre todo en el 
segundo tiempo, donde generaron 
una gran cantidad de opciones, 
aunque ahora se enfocan en la 
Liga para intentar encontrar la 
revancha.

“Aquí sabemos que se gana 
o se pierde, hay momentos del 

partido en el que tuvimos para 
matar, pero desafortunadamente 
no pudimos meter el gol.

“Ahora tenemos la revancha de 
poder reponernos, estamos a una 

semana de empezar la Liguilla y 
podemos reponernos y levantar 
la cabeza para seguir trabajando. 
No queda de otra que pensar de 
la Liga”, concluyó.

Aficionados que Viajen 
al Mundial de Brasil 

Tendrán que Vacunarse
Los aficionados que viajen al  

Mundial de Futbol, este junio en  
Brasil, deberán comprobar que 
están al día con sus vacunas para 
evitar contagiar y ser contagiados por 
enfermedades altamente infecciosas 
como la rubéola o el sarampión.

Esa es la advertencia de la 
Organización Mundial de la Salud 
que va a aprovechar la Semana Anual 
de la Vacunación en las Américas, que 
comienza este jueves y dura hasta el 
próximo día 30, para divulgar el 
mensaje de que es trascendental estar 
al día con el calendario de vacunación 
para evitar enfermarse.

Por esa razón el lema regional 
de la Semana de Vacunación en las 
Américas es una alusión al futbol: 
“Vacunación ¡Tu mejor jugada!”.

“Se eligió este lema como un 
llamado a la acción para destacar 
la importancia de estar protegido 
contra las enfermedades prevenibles 
mediante vacunación, en particular 
el sarampión y la rubéola, durante 
la próxima celebración de la Copa 
Mundial de Futbol”, explicó Alba 
María Ropero, asesora regional del 
programa de inmunización de la 
Organización Panamericana de Salud 
(OPS).

El Mundial, que tendrá lugar 
en 12 ciudades brasileñas del 12 de 
junio al 13 de julio del 2014, es un 
“caldo de cultivo” propicio para que 
surjan enfermedades que, de hecho, 
ya no son endémicas en la región 
desde hace años.

La transmisión endémica del 
sarampión en las Américas se 
interrumpió en 2002, y la de la 
rubéola en 2009.

“Sin embargo, el sarampión sigue 
circulando a nivel mundial y en países 
como Brasil, Canadá, Ecuador y los 
Estados Unidos se han notificado 
casos de sarampión vinculados a 
importaciones”, recordó Ropero.

La precaución no es a la ligera, 
dado que de los 32 países cuyas 
selecciones participan en la Copa 
Mundial de 2014, 19 notificaron 
casos de sarampión en 2013.

“Existen antecedentes de eventos 
internacionales como los Juegos 

Olímpicos (de invierno) de Vancouver 
en 2010 y la Copa Mundial de Futbol 
en Sudáfrica en 2010 que fueron 
asociados con grandes números 
de casos de sarampión en Canadá, 
Argentina y Brasil”, puntualizó la 
experta.

“Estamos coordinando con OMS 
EURO campañas de vacunación en 
las próximas semanas, en particular 
con recordatorios a los viajeros sobre 
la necesidad de vacunarse antes de 
viajar a Brasil”.

No Garantiza Salcido 
Seguir en Tigres

Recién extendió su contrato con Tigres por tres años más, pero Carlos 
Salcido no aseguró seguir en el equipo el próximo torneo. En conferencia de 
prensa, el internacional mexicano explicó que en el futbol nada garantiza la 
permanencia de un elemento, por lo que no sabe lo que pasará después del 
partido ante el Atlas.

“Como jugadores así siempre ha sido toda mi profesión, hoy estoy aquí, 
mañana no sé, esto es futbol, hoy ganas, mañana pierdes; hoy ganas, eres el 
mejor, mañana pierdes y eres el más tonto, esto es así y te acostumbras a todo 
esto”, declaró.

-¿Tú sigues en Tigres o qué viene en tu futuro?- “Nada, ustedes saben, hice 
un contrato con Tigres tres años más, y nada más estamos pensando ahorita 
jugar el sábado, hacer lo nuestro y ya está, después veremos, qué te puedo decir 
ahorita, nadie sabe nada... así como llegué en su momento así me puedo ir, 
así pueden llegar otros, así se pueden ir, esto es futbol y esto es así, siempre 
en los buenos resultados hay cambios, en los malos resultados más, entonces 
no pasa nada”.

Salcido vivió un incidente en diciembre al estar a punto de irse a las Chivas, 
lo que finalmente no se concretó y le provocó una confrontación con la 
dirigencia auriazul. Ahora consideró que tuvo un semestre malo en lo personal, 
lo que hace sentirse en deuda con la afición.

“En lo personal mi evaluación he estado mal con el equipo, he estado 
mal, esto es así, y es una pena porque a veces los torneos, o a veces el buen 
funcionamiento del equipo son los que te permiten conseguir cosas, pero 
siempre lo he dicho, el futbol es así, pero yo en lo personal he estado muy 
mal con el equipo”.

Del Barcelona no te 
Puedes Fiar Nunca: 
Giovani dos Santos

El delantero mexicano del Villarreal, Giovani Dos Santos, señaló 
en rueda de prensa que no se pueden fiar del mal momento por el 
que atraviesa el Barcelona, rival al que reciben este domingo en El 
Madrigal, y reconoció que a nivel personal es un partido especial por 
su pasado en el club catalán.

“Del Barcelona no te puedes fiar nunca, por más que se diga que no 
estén bien. La liga es el único título que les queda y no se van a despistar 
más, seguro que van a apretar hasta el final. Nosotros nos jugamos algo 
muy importante como es poder jugar en Europa y queremos certificarlo 
en este partido”, apuntó.

El futbolista apostó por jugar “con mucha intensidad, defender lo 
mejor posible, salir rápido a la contra y tener muy bien marcados a 
sus mejores jugadores”.

“Últimamente ellos no están bien, están sufriendo un poco más en 
defensa y esperamos aprovechar eso. Pero a pesar de ello, siguen siendo 
muy peligrosos”, dijo.

El internacional azteca, formado en las categorías inferiores del 
Barcelona, admitió que “éste es un partido especial” para él: “Es el 
club que me abrió las puertas en Europa, tengo amigos allí y por ello 
les estoy muy agradecido. Sin duda es un partido bonito, jugar contra 
el Barcelona es siempre especial para cualquier jugador”.

Gio, que fue compañero de Leo Messi, comentó que no entiende 
las críticas que está recibiendo el jugador argentino en las últimas 
semanas.

“Messi es el mejor del mundo, es exagerado todo lo que se dice y se 
le critica. El problema es que tiene muy mal acostumbrado a todo el 
mundo jugando siempre a un grandísimo nivel y ahora que ha tenido 
un pequeño bajón destaca más. Cada vez que coge el balón es un 
jugador diferente, le ha dado mucho al Barça y al futbol, por lo que 
hay que agradecerle”, sentenció.

Ante la irregular segunda vuelta que está firmando el conjunto 
castellonense, afirmó: “Somos conscientes de que últimamente los 
resultados no nos han acompañado, pero hay que recordar que el 
equipo está haciendo un gran año y ha competido bien en gran parte 
de la competición”.

“El domingo tenemos una buena oportunidad para reivindicarnos 
con nuestra afición, es una oportunidad de competir bien y darles una 
alegría a los nuestros. Además este equipo ha hecho buenos partidos 
contra los equipos grandes y los que están más arriba y eso nos da 
confianza de cara al partido”, añadió.

Gio insistió en que están muy cerca de lograr el sueño de obtener la 
clasificación para una competición continental, tras haber retornado 
esta temporada a la Liga BBVA, por lo que pidió un último esfuerzo.

“Este partido es una Final, podríamos redondear el año con una 
gran victoria y cerrar los puestos europeos, algo que nadie imaginaba. 
Somos conscientes de que quedan cuatro partidos, cuatro finales en 
las que nos jugamos mucho y en el vestuario somos conscientes de 
ello”, subrayó.

A nivel personal, tras superar las molestias físicas de las últimas 
semanas, señaló que tuvo una racha negativa con la lesión y eso le 
complicó las cosas hasta hace poco. “Pero ahora estoy bien físicamente 
y con ganas de jugar estos cuatro partidos que quedan”, agregó.



El saneamiento en la policía seguirá pésele a quien le pese...

Nos Secuestraron Para Obligarnos 
a Renunciar y Firmar Liquidación

* “Por no dar mochada, por eso nos están corriendo” fuera, dijeron secretario 
corrupto” ¡chingo a mi madre, harto encabronados se fueron duros y a la cabeza.

Por: El Guardanachas

Apañan a Tecolotes 
de Arteaga Disque por 
Protección a Malosos
  Fuentes oficiales contaron que en redada para ubicar al líder de una 

organización criminal asentada en la región, la Policía Federal requirieron 
a uniformados de Arteaga, por sus supuestos vínculos con la delincuencia 
organizada, en acción emprendida desde el pasado martes, cuando entraron 
agentes federales, estatales y autodefensas, dos policías municipales.

  Así como el jefe de tenencia de la comunidad de Infiernillo, fueron 
requeridos y posteriormente trasladados al municipio de Lázaro Cárdenas para 
ponerlos a disposición del monasterio público, en la redada implementada 
desde el martes en Arteaga y Tumbiscatío, se desconocían los resultados de la 
misma, únicamente se supo que era con el propósito de ubicar.

  Al mencionado líder maloso por lo cual fueron requerido el personal 
que labora en el ayuntamiento, acusados de brindar protección al capo, ni 
la Procuraduría General de Justicia del Estado ni la Secretaría de Seguridad 
Pública ha informado sobre la situación jurídica de los detenidos, por lo que 
se desconoce si fueron consignados ante un juez competente.

Realiza SSP Traslado 
de Internos del 
Fuero Federal

  En cumplimiento a las disposiciones contempladas en la reforma del 
Artículo 18 Constitucional, a la nueva Ley de Ejecuciones y Sanciones 
Penales, la Secretaría de Seguridad Pública, bajo la titularidad de Carlos Hugo 
Castellanos Becerra, realizó el traslado de 7 internos del fuero federal y 13 del 
fuero común considerados de peligrosidad, el traslado que se llevó a cabo la 
madrugada de hoy, estuvo a cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado 
de Prevención y Readaptación Social de la Comisión Nacional de Seguridad, 
dependiente de la Secretaría de Gobernación.

  Con apoyo de la Policía Federal, Policía Estatal y del personal de Seguridad 
y Custodia de la Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social del estado 
de Michoacán. Asimismo, como parte de los acuerdos establecidos en las 
Conferencias Regional y Nacional del Sistema Penitenciario, el traslado 
de las 20 personas privadas de la libertad que pertenecen grupos delictivo 
asentados en la región representa el primer traslado de este segundo año de 
la administración del Gobierno del Estado, cabe destacar que siete internos 
se encontraban recluidos en el Cereso.

  De Uruapan; siete en el Cereso “Lic. David Franco Rodríguez” del 
municipio de Charo y seis más en el penal “Gral. Francisco J. Múgica” del 
municipio de Morelia, mismos que fueron trasladados a diferentes Centros 
Federales de Readaptación Social de la República Mexicana, esta acción se llevó 
a cabo con las máximas medidas de seguridad de los Ceresos mencionados 
al Aeropuerto Internacional General Francisco J. Múgica de esta capital 
michoacana, realizándose con el apoyo las fuerzas estatales y federales, en 
forma ordenada y sin contratiempos.

Apañan a Ratón 
en Morelia

  Con base a los convenios de 
colaboración con las autoridades 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Sinaloa, personal de 
la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán logro el apañe de una 
persona probable responsable del 
delito de Robo Calificado en 
agravio de una familia de esta 
ciudad, por un monto superior a 
un millón 500 mil pesos ocurrido 
en el año del 2011, según consta 
en el proceso penal, todo ocurrió 
en el mes de abril del 2011, 
cuando el presunto responsable 
de nombre José Luis R., laboraba 
con una familia que tenía su 
domicilio en el fraccionamiento 
Club Campestre de Morelia. 

  Debido al interés de los 

agraviados de trasladarse 
a Mazatlán, Sinaloa, para 
pasar algunos días de asueto, 
decidieron, en compañía del 
ahora detenido dejar solo el 
domicilio, ya que José Luis, 
tiene varios familiares en aquella 
localidad, donde incluso en 
otros viajes, les ayudaba con 
varias actividades durante su 
estancia, sin embargo, en esa 
ocasión, nunca los asistía y por 
el contrario, apago su teléfono 
celular y se ausenta sin dejar 
ningún mensaje, al paso de 
unos días, los afectados fueron 
informados vía telefónica que 
se habían metido a robar a su 
domicilio, donde violentaron 
una caja fuerte y sustrajeron un 

vehículo automotor.

  Ante esta situación, los 
ofendidos acudieron a presentar 
la denuncia correspondiente, 
por lo que de una vez que 
iniciaron las investigaciones, 
el detenido decidió abandonar 
el domicilio de sus patrones, 
además, la propietaria del 
inmueble señala que días antes 
del robo extravío las llaves de la 
caja fuerte y le sorprendía que 
José Luis, le preguntara porque 
había cambiado la cerradura, 
por tal motivo, derivado de la 
colaboración con los homólogos 
del estado de Sinaloa y los trabajos 
de Investigación, personal de la 
monasterial lo apañaron.

Despotrican y Hacen 
su Último Desmadre 

Policías Corridos
  Tecolotes estatales que fueron destituidos, presuntamente, por no 

aprobar los exámenes de confianza, marchan hacia las instalaciones de la 
Comisión Estatal de Derechos Humanos,  donde pretenden denunciar 
el hecho, del cuartel Valladolid, alrededor de 60 elementos de Tránsito 
que ayer fueron notificados de su destitución partieron en marcha por 
la Avenida Madero y Acueducto rumbo al organismo, donde pretenden 
presentar una queja por la manera en que fueron tratados por parte del 
director del Instituto Estatal de Policía, Guillermo Romero.  

  En su recorrido, los azules dependientes de la Secretaría de 
Seguridad Pública gritaban consignas como “por no dar mochada, por 
eso nos están corriendo”, “fuera secretario corrupto” y “nos venden las 
patrullas, nos venden los uniformes”, posteriormente  se detuvieron en 
el Congreso, donde fueron atendidos por el enlace del diputado Marco 
Polo Aguirre Chávez, quien les propuso una reunión a la brevedad 
posible, al respecto la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán 
separó de su cargo a los 97 policías por no aprobar las pruebas de 
confianza. 

  “En esta etapa lo importante es brindar seguridad a la sociedad 
michoacana y garantizar la confianza de la gente en sus instituciones”, 
escribió la dependencia en su cuenta oficial de Twitter, cabe señalar 
que la corporación no precisó detalles de cuándo fueron separados 
estos agentes, ni en qué zonas trabajaban, la corrida de tecolotes 
ocurre mientras continúan las acusaciones contra el ex secretario de 
Gobierno del estado, Jesús Reyna, quien es investigado por su presunta 
complicidad con el cártel delictivo que opera en Michoacán.

Con la Reconciliación se 
Cambia el Rostro a Michoacán

  Se los paso como va, dicen que 
el comisionado federal, Alfredo 
Castillo Cervantes, llamó a la 
reconciliación y a la apertura social 
de los michoacanos como única 
vía que permite la construcción 
de un nuevo escenario de paz 
social. 

  Al presidir la entrega de 

apoyos a morelianos de escasos 
recursos, Castillo Cervantes dijo 
en este sentido que la voz activa 
y participación de la sociedad 
son fundamentales para lograr 
la consolidación de la paz y el 
crecimiento económico. 

  El comisionado reconoció 
que no será sólo con estadísticas 

ni indicadores como se podrá 
apreciar el avance en la seguridad 
y el desarrollo, sino con acciones 
que involucren a los distintos 
actores sociales y políticos 
que permitan la construcción 
del nuevo modelo de paz que 
Michoacán requiere, bonito que 
se oye.

  El pedo comenzó al armar el 
pedo del Mando Unificado Policial 
en Michoacán, a partir de ese día se 
empezaron a concentrar efectivos 
de tránsito del estado y agentes de 
la policía estatal en la Academia 
de Policía al poniente de Morelia 
y los están acuartelando, pero a 
partir de este día, presuntamente 
con engaños, más de 100 agentes, 
motociclistas, peritos, policías 
estatales y secretarias de esta área 
de la Policía Estatal y de tránsito 
que dependen de la Secretaría 
de Seguridad Pública, fueron 
concentrados en la Academia de 
Policía donde se les está obligando a 
renunciar y aceptar una liquidación 
de 12 mil pesos parejo sin importar 
antigüedad, en la denuncia dicen 
que los agentes están acuartelados 
y nos los dejan salir, al respecto el 
chingón de la SSP, Carlos Hugo 
Castellanos Becerra, anunció el 
despido de 97 policías, quienes 
no aprobaron los exámenes de 

control y confianza que les fueron 
practicados.

  Además, dejó en claro que 
la depuración al interior de la 
SSP continuará, pues indicó que 
está en marcha un proceso de 
restructuración, sentenció que 
los tecos corridos no podrán ser 
reinstalados en ninguna otra área 
de Seguridad Pública, debido a 
que sus datos fueron boletinados 
a través de Plataforma México y 
por ende tampoco podrán trabajar 
en empresas privadas de seguridad, 
y precisó “fueron separados 
definitivamente del servicio y del 
cargo 97 policías por no aprobar 
los exámenes de permanencia de 
control y confianza” que se realizan 
como parte de las obligaciones de 
las Instituciones de Seguridad 
pública, “la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos obliga a todos los 
servidores públicos pertenecientes 
a Instituciones o Corporaciones 

policiales a evaluarse de manera 
permanente, “asimismo, la Ley 
General del Sistema Nacional 
y la Ley del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública.

  Establecen que los integrantes 
de las instituciones de seguridad 
deben ser evaluados y en caso de 
no aprobar es obligatorio separarlos 
de sus funciones”, Castellanos 
Becerra puntualizó, “la Secretaría 
de Seguridad Pública está en un 
proceso de reestructura para ser 
fortalecida en su normatividad, 
infraestructura y equipamiento, así 
como en las capacidades humanas 
de todos los servidores públicos, 
“las acciones legales realizadas no 
violan ningún derecho humano, 
la Seguridad Pública es de interés 
social, colectivo y superior, para 
todos los ciudadanos, esto significa 
certeza, orden y tranquilidad a 
todos los habitantes, pero sobre 
todo, un paso más para restablecer 
el estado de derecho en Michoacán, 
“como Secretario de SP estoy 
obligado a cumplir con las normas 
legales, por ello se resolvió separar 
definitivamente del servicio a 
toda persona que no cumpla con 
los requisitos de permanencia, se 

continuará con la depuración en todas las áreas de la dependencia.


