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Wili y sus Muchchos 
Combaten los Cochineros

POR EL QUEJOTILLO
  Ei, no se espanten rateros no estamos hablando de los cochineros 

administrativos que hubo, hay y habrá en los tres ambitos de gobierno, 
tampoco del que me informan dejo el ex del ICATMI, NO ASIENTO QUE 
SE TRATA  de los cochineros contra los qu se engrentaran los quijotillos del 
Yuntamiento son los basureros o sea, vez quencumplimiento a las instrucciones 
del presidente municipal, Wilfrido Lázaro Medina, la Secretaría de Servicios 
Públicos, a través de la Dirección de Aseo, intensificará durante esta temporada 
vacacional la erradicación de tiraderos clandestinos en el área rural del 
municipio, en coordinación con los jefes de tenencia.

El director de Aseo Público, Paulino Velázquez Martínez, explicó que al 
inicio de 2014 fueron detectados 62 tiraderos clandestinos, por lo cual comenzó 
la aplicación del Programa de Erradicación tanto en la zona rural como en la 
urbana, donde aún existen 22 y 29 depósitos irregulares, respectivamente.

Velázquez Martínez comentó que se ha logrado regular el manejo adecuado 
de los residuos domésticos. No obstante, ya sea por desconocimiento de la 
existencia del relleno sanitario de la capital michoacana o por evitar el gasto 
que implica su traslado, muchos habitantes abandonan los residuos especiales 
derivados de la construcción en los caminos rurales y sus alrededores.

El funcionario aclaró que cuando el acceso de la maquinaria y el personal 
a los tiraderos clandestinos se dificulta, estos son sepultados, lo que acelera la 
descomposición de los residuos sólidos, sin generar contaminación.

Finalmente, Paulino Velázquez invitó a la ciudadanía a denunciar a las 
personas que incumplen con el Reglamento General de Limpieza Pública 
de Morelia: “Los conminamos a que no se vuelvan cómplices, sino actores 
de cambio y contribuyan a tener tanto una ciudad como un entorno rural 
mucho más limpios y menos contaminados”, concluyó.

Presenta Erik Juárez Iniciativa 
de ley que Nacerá Muerta

 Erik Juárez Blanquet presentó 
ante el Pleno de la Septuagésima 
Segunda Legislatura iniciativa de 
decreto por el que se expide Ley 
que regule las renumeraciones, de 
los y las que viven del gobierno, 
conste en actas que no digo, salario, 
emolumentos, apoyos, dietas, 
cáputulo equis, premios, economías 
viáticos y etc, etc, y el uno y mil 
nombres que tiene la manera de 
sacar de la maraña una hebra.

   Mas vale tarde que nnca podrá 
aducir el diputado que señaló que 
en las disposiciones que contiene la 
Ley actual, hay  inconsistencias de 
forma, de fondo y criterios claros 
que ofrezcan bases sólidas para 
prevenir y sancionar la corrupción 
de los servidores públicos. eso  si 
estara muy caramba, aunque pudo 
haber dicho acotar.

Los curuleros se apenaron, en el 
buen sentido de la pabra al escuchar 
indices, “cuando existe una brecha 
abismal entre las percepciones de los 
servidores públicos respecto con el 
salario que percibe el común de la 
sociedad”.   Y conste en actas que el 
sueldo de un poliservidor publico no 
es el mismo que el de un asesor de...
uta es larga la lista.

 “Los funcionarios públicos 
estamos obligados a sujetarnos a los 
criterios de racionalidad, austeridad y 
disciplina presupuestaria, la cual está 
alejada de la realidad social, mediante 
un régimen de remuneraciones 
equitativo e igualitario que sea 
transparente hacia la ciudadanía”.  
Razón le sobra al diputado pero ya 
en el tabique, es pecado no pecar 
en arca abierta y no te oigo con el 

pretexto de  que mas vale te digan 
ratero que pendejo, ups ya me sali 
del tema

  el chiste que no es tal es que 
Erik Juárez Blanquet consideró 
injusto seguir asignando salarios 
excesivos a la función pública, pues 
en varios de los casos el salario fijo 
que recibe en un mes un funcionario 
público, lo gana un trabajador en 
un año o más, esto sin contar las 
percepciones extraordinarias, los 
sueldos excesivos de que estos gozan 
se convierten en una carga onerosa 
para el erario público. y la dejo de 
ese  tamaño porque no cabe duda 
que algunos iputados se le unieron 
a la propuesta de don erik a quienes 
se les vio en la frente el doctrinario 
de HAGASE LA VOLUNTAD DE 
DIOS PERO EN LOS BURROS 
DE MI COMPADRE.

La Cuñada de Cocoa 
Quiere ser Diputada 
“He manifestado mi deseo de ser diputada federal pero bueno, también hay 

decisiones que no sólo dependen de mí y estoy organizándome y trabajando, 
de algún modo apoyando a Acción Nacional en las campañas y más adelante 
en lo que nos tocará para el 2015”, afirmó en entrevista radiofónica.

La panista señaló que mientras se dan los tiempos para pensar en buscar 
la diputación blanquiazul seguirá trabajando para ayudar a los niños 
migrantes.

Margarita Zavala y Felipe Calderón se han reinstalado en México luego de 
que concluyera la estancia académica del expresidente en Harvard.

JDO: Entregaremos un Estado con 
Estabilidad Política y Financiera

* El secretario de Gobierno se reunió con integrantes de la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Uruapan.

Es una administración muy corta 
que obliga a redoblar los esfuerzos 
de todos los actores del estado, 
enfatizó. 

Uruapan, Michoacán, a 10 de 
julio de 2014.- Esta administración 
estatal tiene el propósito fundamental 

de otorgar certidumbre y confianza 
en los michoacanos, restableciendo 
mejores condiciones políticas y 
sociales para que se entregue un 
gobierno en condiciones financieras 
estables; afirmó el secretario de 
Gobierno Jaime Darío Oseguera 

Méndez, ante hombres de empresa 
reunidos en la Perla del Cupatitzio.

En ese esfuerzo –destacó- el 
Gobierno del Estado está aliado con 
el Gobierno Federal y los municipios 
a fin de otorgar la seguridad jurídica 
y las condiciones de estabilidad 
política y social, tan necesarias para 
entrar en una fase de desarrollo que 
beneficie a toda la población.

Añoran Tiempos de Cuando 
la Discrecionalidad Perdió 

la Virginidad
por don M

  Cundo tenga en sus manos este mamotreto chismoso, se habrá instalado 
la comisión especial para dar seguimiento al desarrollo del parque industrial 
de la isla de la palma.

   La neta que desde la óptica de los paisanos comunes mas bien es una 
pleitesia o remembranza a aquellos tiempos en que la discrecionalidad perdio 
su virginidad, no decimos que fue cuando de Beto perdió el pudor y pario el 
pago por evento porque esa practica era discrecionalidad.

   En ese tema de La Isla de la Palma hay mar de fondo, aduanero, minero 
y la dejo asi, el chiste es que el tema revive, chance porque no le han cumplido 
bien a bien a los dueños del tren gringo.

Catherine Comparte la Condecoracion 
Amalia Solórzano con las Mujeres Morelianas
*  La entrega de la condecoración se celebró en sesión solemne este jueves en Palacio Municipal.

La condecorada agradeció 
la distinción recibida por parte 
del Cabildo de Morelia y del 
presidente Wilfrido Lázaro 
Medina y dedicó la medalla a 
todas las mujeres morelianas que, 
a lo largo de su carrera profesional 
y vida personal, han dejado 
enseñanza.

Emocionada por recibir la 
máxima distinción que el Cabildo 
Capitalino otorga a mujeres 
destacadas de Morelia, la doctora 
Ettinger Mc Enulty compartió 
parte de su vida, su arribo a la 

ciudad de Morelia en junio de 
1980, su matrimonio con el 
ahora gobernador sustituto de la 
entidad, Salvador Jara Guerrero y 
su amor a sus tres hijos.

Tras recibir la distinción, 
la acreedora aseguró que es 
ineludible hablar de la mujer 
y resaltó que aún en el ámbito 
universitario, este género parece 
seguir en desventaja “aunque en 
la educación superior ya tenemos 
cifras equilibradas en términos 
de género, conforme se sube el 
nivel de habilitación se reduce 

la proporción de mujeres”, 
puntualizó textualmente.

En el marco de este 
reconocimiento recibido, 
aprovechó para compartir su firme 
convicción de que el crecimiento 
de la mujer, como un primer 
paso en el camino hacia una 
sociedad con una participación 
justa para todos, se encuentra 
precisamente en la familia y 
externó el agradecimiento que 
tiene con Salvador Jara Guerrero 
por su impulso para lograr una 
carrera profesional, sin descuidar 
el hogar.  En ese contexto recordó 
la ayuda de su esposo, al dedicar 
los fines de semana al cuidado 
del hogar y sus hijos para que ella 
acudiera a prepararse

Finalmente externó el cariño 
que le tiene a la “bella Ciudad de 
Morelia” y señaló “Si ya me sentía 
en deuda con nuestra ciudad, hoy 
lo estoy aún más”, concluyó.

La reseña profesional y 
personal de Catherine Rose 
Ettinger Mc Enulty corrió a cargo 
del síndico municipal, Salvador 
Abud Mirabent quien compartió 

a los asistentes, la admiración que tiene por la condecorada.

Wilfrido Lázaro
Entrega Presea Amalia Solórzano a 
Catherine Rose Ettinger Mc Enulty

Armando Sepúlveda
Paro en la Secretaría de Educación, 

Podría Terminar Esta Semana

Priyistas Estrenan Jefe
 El dirigente nacional del PRI, César Camacho, le dio posesion al 

nuevo dirigente estatal  líder del tricolor, junto con Rosalva Vanegas; 
como secretario de Organización, el diputado federal Eligio González; 
secretario de Elecciones, Omar Cárdenas Ortiz; Gestión Social, la 
diputada Adriana Hernández; secretario de Cultura, José Rueda Vega 
y secretario de Vinculación con la Sociedad, Cuauhtémoc Solchaga, 
en tanto que como Enlace legislativo, Miguel Amezcua.

Al tomar la protesta, César Camacho reconoció que en Michoacán 
aún no existen buenas condiciones de seguridad, reconocio la vivencia 
de episodios dolorosos, pero, aseguro, se va por el sentido correcto 
aunque esto requerirá tiempo para que se logre la tranquilidad.

}Es importante mencionar que la dirigencia que a partir de este día 
asume Marco Polo será provisional, se quedará a organizar las lecciones 
del 2015 y pasando el proceso electoral el Comité Ejecutivo Nacional 
lanzará la convocatoria para elegir al dirigente y secretario general que 
asumirán de forma definitiva el cargo.
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Cierran Federación y Estado 
Temporada de Combate a 
Incendios Forestales 2014
* Durante este año se presentaron 486 incendios que 

impactaron sobre una superficie de 4  mil 725 hectáreas.

Dentro de las acciones del 
Plan Michoacán, la presente 
administración estatal en 
coordinación con la Federación, 
cerró la temporada de Combate 
a Incendios Forestales de este 
2014, acciones para las que se 
invirtieron más de 60 millones 
de pesos.

La directora general de la 
Comisión Forestal del Estado 
(COFOM), Martha Josefina 
Rodríguez Casillas, ponderó el 
esfuerzo realizado por los diversos 
ámbitos de gobierno en las tareas 

de la protección al bosque, a 
las que también se sumaron 
de manera importante ejidos, 
comunidades, prestadores de 
servicios, el Ejército Mexicano, 
Protección Civil, así como dueños 
y poseedores de este recurso.

Informó que durante este año 
se presentaron 486 incendios que 
impactaron sobre una superficie 
de 4 mil 725 hectáreas, afectando 
en su mayoría hierbas y arbustos, 
renuevo y arbolado adulto.

La coordinación y suma de 
esfuerzos entre brigadas de la 

Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) y la Comisión 
Forestal del Estado, fue parte 
fundamental para avanzar en 
el diseño y operación de la 
estrategia de acciones preventivas 
en la campaña en los 113 
municipios, ya que unas de las 
causas principales de incendios 
forestales, se deriva de las 
actividades agropecuarias; señaló 
Rodríguez Casillas.

De acuerdo a las estadísticas 
presentadas durante la 
temporada, fueron los municipios 
de Uruapan, Morelia, Hidalgo, 
Ocampo, Ario de Rosales, Los 
Reyes y Pátzcuaro, los sitios 
en donde se presentó el mayor 
número de siniestros.

En lo que se refiere a la 
superficie afectada, la mayor 
parte se dio en Tangamandapio, 
Morelia, Uruapan, Tzitzio y 
Coalcomán.

La directora de la COFOM 
precisó también que durante las 
acciones de combate tomaron 
parte más de 11 mil brigadistas 
de la CONAFOR, voluntarios, 
Gobierno del Estado, municipios, 
propietarios, entre otros.

Son Areas de Responsabilidad de los Ayuntamientos
Bomberos Municipales, sin Injerencia en la Prevención del Delito y por 

Tanto, no Deben ser Incluidos en el Mando Unificado: Villegas Soto
Tras la manifestación registrada 

el día de ayer, miércoles 9 de 
julio, por parte de los Bomberos 
de Morelia, regidores del 
ayuntamiento capitalino han 
solicitado, de nueva cuenta, que se 
modifique el Convenio de Mando 
Unificado Policial firmado con el 
Gobierno del Estado, a efecto de 
que tanto Protección Civil como 
Bomberos, sean excluidos de 
dicho acuerdo.

El regidor Miguel Ángel 
Villegas Soto reiteró su postura 
de que ambas áreas no tienen 
injerencia en los ámbitos de la 
prevención del delito ni de la 
procuración de justicia, por lo 
que consideró que es un error el 
involucrar actividades adicionales 
o diferentes a las de la seguridad 
pública, al programa del Mando 
Unificado Policial, como lo 
sería el añadir las direcciones de 
Protección Civil y Bomberos.

Los bomberos no desempeñan 
funciones policiales, y no lo 
decimos nosotros, lo establece 
la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, que define entre las 
funciones de la PC, la prevención, 
atención y mitigación de 
emergencias, riesgos y desastres, 
y el auxilio y salvaguarda de la 
población, ponderó Villegas 
Soto.

 “Nuestro punto de vista, 

indicó, se ha fortalecido con la 
manifestación que ayer llevaron 
a cabo integrantes del Cuerpo 
de Bomberos; esa problemática 
repercute en los habitantes de 
Morelia y por lo tanto es nuestra 
responsabilidad atenderla y buscar 
una solución como que la que se 
está planteando”.

Villegas Soto señaló que como 
representante de la comunidad 
al interior del Ayuntamiento 
de Morelia, “me corresponde 
defender la institución que le 
ha costado a los morelianos 25 
años para conformarla”; “un 
buen gobierno no puede hacer 
oídos sordos a esa postura y a las 
explicaciones técnica y legal que 
han presentado los Bomberos”. 

Junto con los regidores Saraí 
Cortés Ortíz, Leticia Farfán 
Vázquez, Fernando Contreras 
Méndez y Fernando Orozco 
Miranda; Miguel Ángel Villegas 
insistió en un segundo documento 
dirigido al alcalde de Morelia, 
el respaldo a la demanda de los 
Bomberos Morelianos.

Los consejeros morelianos le 
pidieron al Presidente Municipal 
de la capital michoacana, Wilfrido 
Lázaro Medina, respalde la moción 
y promueva las modificaciones 
pertinentes en el Convenio de 
Mando Unificado Policial que se 
firmó con el Gobierno del Estado, 

relacionadas con la coordinación 
de Protección Civil y Bomberos 
Municipales.

El regidor de Morelia reiteró 
que hay una justificación 
técnica y legal que sustentan 
la petición presentada; refirió 
que la ley general de Protección 
Civil, en su artículo 17, establece 
que “los alcaldes tendrán 
dentro de su jurisdicción 
la responsabilidad sobre la 
integración y funcionamiento 
de los sistemas de Protección 
Civil”. Operativamente, integrar 
Protección Civil y Bomberos 
Municipales al Mando Unificado 
Policial, “dañaría a la unidad de 
PC en su primer nivel de respuesta, 
dejando a los morelianos con el 
segundo y tercer nivel, lo cual es 
muy grave, porque se rompe con 
la atención inmediata”.

La propuesta que se hizo a 
través del citado documento, dicta 
que se adicione a la estructura del 
Convenio de Mando Unificado 
Policial, el párrafo que especifique 
que la Coordinación Municipal 
de Protección Civil y Bomberos 
de Morelia seguirá dentro del 
ámbito municipal, pero que 
cooperarán con la información 
e infraestructura susceptible de 
hacerlo.

El regidor explicó que esa 
justificación técnica y legal 

era desconocida por el cabildo 
cuando se efectuó la reunión de 
trabajo previa a la aprobación del 
acuerdo del 22 de abril del año 
en curso, firmado por el edil y 
el síndico.

El tema se pudo conocer 
luego de que el pasado 5 de 
junio, personal de la propia 
Coordinación Municipal de 
Protección Civil y Bomberos de 
Morelia, solicitó una reunión con 
los integrantes del Cabildo para 

expresar su inconformidad por la 
inclusión de sus áreas al acuerdo 
del Mando Unificado Policial.

Tras exponer sus argumentos y 
resistencia a tal decisión, regidores 
de Morelia evaluaron de nuevo la 
situación y llegaron a la conclusión 
de que existen elementos sólidos 
para respaldar la petición de los 
trabajadores municipales, por lo 
que respaldan plenamente las 
acciones emprendidas por los 
héroes anónimos.

Entrega Becas 
a Trabajadores 
del STASPLE

El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Legislativo 
(STASPLE), hizo entrega del reconocimiento económico a los hijos 
de trabajadores que mantuvieron un promedio de 9 o más, durante el 
finiquitado ciclo escolar.

Al respecto, la diputada Cristina Portillo Ayala, quien a nombre de 
los legisladores hizo entrega del recurso, reconoció a los estudiantes, 
toda vez que desde su experiencia personal, es un gran esfuerzo para las 
y los niños de primaria y secundaria, avocarse a sus estudios, trabajar 
desde sus aulas y resaltar en sus calificaciones, la preparación que han 
tenido desde casa.

Destacó además la dedicación de los padres de familia, quienes con 
su trabajo diario y compromiso familiar, procuran la formación de 
ciudadanos que en un futuro estarán comprometidos en la construcción 
de un mejor estado y un mejor país.

Por su parte, el líder sindical, Rogelio Andrade Vargas subrayó la 
importancia de que la autoridad siempre ha garantizado a los trabajadores 
del Poder Legislativo, mejores condiciones de vida, a lo cual señaló que 
para el próximo año se prevé un aumento para  esta prestación.

Con ello, conminó tanto a los padres de familia como a sus hijos, a 
seguirse motivando trabajar permanentemente en ser mejores estudiantes 
y mantener los promedios requeridos, reiterando  así el compromiso que 
tienen los empleados al Servicio del Poder Legislativo por mantenerse 
rectos y solidarios en sus labores, incidiendo en la cimentación de un 
Congreso local que trabaja a favor de las y los michoacanos.



Alemania es un 
“Escollo Dificilísimo”, 
Dice DT de Argentina

La selección argentina de fútbol deberá tener mucho cuidado para 
controlar el poderío táctico de Alemania, dijo el entrenador Alejandro 
Sabella, quien destacó que el conjunto germano es un rival de temer.

Argentina le ganó el miércoles por penales a Holanda tras empatar 
0-0 durante los 120 minutos y el domingo definirá al campeón con 
Alemania, que un día antes vapuleó 7-1 a Brasil.

“Alemania es el que mejor ocupa los espacios y gana”, dijo Sabella 
en rueda de prensa. “Hay que tener gente con capacidad de llegar al 
gol y definir, no hay necesidad de que sea un delantero”.

El entrenador dijo que el último escalón que le queda al equipo es 
de una tremenda dificultad.

“Alemania es un escollo dificilísimo. Ellos jugaron un día antes y 
definieron el partido en los primeros 45 minutos. Nosotros no pudimos 
regular ni un minuto, tuvimos que gastar hasta la ultima gota de sudor 
y de esfuerzo”, destacó.

“Ellos han jugado un alargue, nosotros dos, y tenemos un día de 
descanso menos (...) Hay que descansar y recuperarse”, agregó.

Sneijder: “Hubiéramos 
Merecido más”

El volante del seleccionado 
holandés de fútbol Wesley 
Sneijder resaltó que su equipo 
“merecía más” y criticó al conjunto 
argentino por buscar “ir a los 
penales”, dijo tras la derrota por 
esa vía, por 4 a 2, en semifinales 

del Mundial Brasil 2014.
“Hubiéramos merecido más. 

Pero hubo un equipo que quiso 
ir a los penales y esos fueron 
ellos. Es muy molesto, pero así 
es el fútbol”, manifestó Sneijder, 
tras un partido que terminó 

con empate sin goles en los 120 
minutos.

Luego el volante del 
Galatasaray de Turquía admitió 
que “cuando estás en los penales, 
estás muy cerca. Es realmente 
muy doloroso”.

Por su parte, el delantero Arjen 
Robben destacó sentir “mucho 
orgullo por este equipo. Perder 
de esta manera es muy triste, pero 
intentamos todo”.

“Lo siento de todo corazón. 
Toda Holanda puede estar 
orgullosa de estos muchachos. 
Yo al menos lo estoy”, aseguró 
la estrella del Bayern Munich de 
Alemania.

Finalmente, Robben consideró 
que el elenco de Louis van Gaal 
“tuvo sus posibilidades, también 
al final. Pero en general no 
pudimos generar nuestro juego, 
yo tampoco. Es una amargura, 
pero forma parte del deporte”.

El Tercer Puesto 
no Tiene Sentido

Holanda enfrentará al 
anfitrión Brasil el sábado en 

el duelo que definirá el tercer 
puesto del Mundial, pero el 

entrenador de la selección 
europea, Louis van Gaal, dijo 

el miércoles que era un partido 
inútil que “nada tiene que ver 
con el deporte”.

“Pienso que este partido no 
debería jugarse nunca, lo he 
dicho por 10 años”, declaró 
Van Gaal después de que su 
equipo perdió por penales ante 
Argentina en las semifinales.

“Es injusto que tengamos 
un día menos que nuestro rival 
para recuperarnos”, agregó.

El técnico holandés explicó 
su postura.

“Lo peor es que creo que 
se pierde dos veces seguidas. 
En un torneo en el que 
uno jugó maravillosamente 
bien, se puede volver a casa 
como un perdedor porque 

posiblemente se pueden perder 
los dos últimos partidos y eso 
no tiene nada que ver con el 
deporte, desde mi punto de 
vista”, sostuvo.

“Así que, particularmente en 
un torneo de fútbol no debería 
haber jugadores disputando 
un partido por el tercer y 
cuarto puesto. Porque solo 
hay un premio que importa y 
es ser campeón del mundo”, 
remarcó.

Brasil sufrió una humillante 
derrota 7-1 ante Alemania en 
la otra semifinal disputada el 
martes. El partido por el tercer 
y cuarto puesto se jugará en la 
capital Brasilia.

Brasil vs Holanda por el 
Tercer y Cuarto Puesto
Brasil preparó este Mundial para 

ganarlo de punta a punta. Gasto más 
de 6 billones de dólares y organizo 
una Copa del Mundo como pocas 
en la historia.

Partido a partido, el conjunto 
brasileño ganaba y sin gustar, avanzaba 
cada ronda. Fue así hasta enfrentar a 
Colombia donde tuvo muchísimas 
dificultades y si no fuera por la ayuda 
del árbitro, jamas hubiera estado entre 
los cuatro mejores del Mundo.

Cuando la selección verde y 
amarilla debió enfrentar realmente 
a una selección poderosa, no supo 
que hacer, a tal punto que sufrió la 
peor humillación en la historia de 

los mundiales al perder 7 a 1 con 
Alemania.

Por el otro lado llegaba Holanda, 
que comenzó de una manera 
inmejorable, goleando a España, 
campeona del mundo por 5 a 1. 
Llegando hasta semifinales de forma 
invicta y con escasos goles recibidos, 
pero allí se encontró con Argentina, 
una selección mejor que se plantó de 
cara y que la dejo afuera en tanda de 
penales.

Brasil y Holanda, dos grandes 
equipos que ahora se deben conformar 
con jugar el tercer y cuarto puesto. 
Para Brasil significa volver a vivir 
una humillación y presentarse frente 

a los hinchas que lo despidieron con 
abucheos hace apenas tres días.

El partido igual es muy 
significativo, ya que el ganador 
se colocará tercero y se llevara las 
medallas correspondientes.

Aquí tienes los detalles de un 
partido que casi ninguna selección 
quiere jugar.

Tercer y cuarto puesto
Copa de Mundo Brasil 2014
Brasil vs Holanda
Estadio Nacional de Brasilia, 

Brasilia
Sábado 12 de Julio de 2014.
El partido se disputará a las 17.00 

horas de Brasil.

Argentina vs Alemania 
la Final del Mundo

La selección Argentina tendrá el 
próximo domingo 13 de Julio uno 
de los partidos más importantes 
de su historia. Por quinta vez en 
la historia de los mundiales, la 
albiceleste se clasifica para jugar 
una final de un Mundial y esta vez 
deberá enfrentar nada menos que 
a la selección de Alemania.

Esta es la tercera vez en la 
historia que ambas selecciones 
nacionales se cruzan en la final 
de mundo, el historial dice que 
ambos ganaron una final cada 

uno y este partido decidirá quien 
tomará ventaja.

La primer gran final fue en 
México 1986 cuando la Argentina 
de Diego Armando Maradona 
venció a Alemania por 3 a 2.

La revancha no se hizo esperar 
mucho y en el mundial siguiente, 
en Italia 90, Alemania se tomó 
ventaja de Maradona y vencieron 
también 1 a 0.

A veinticuatro años de esa 
gran final, los actores vuelven 
a ser los mismos. Sin dudas las 

dos mejores selecciones de este 
Mundial jugarán por ver quien es 
la mejor.

Aquí te dejamos todos los 
detalles de la final del mundo 
entre Argentina y Alemania.

Final del Mundo
Mundial Brasil 2014
Argentina contra Alemania
Estadio Maracaná de Rio de 

Janeiro
Domingo 13 de Julio de 2014
El partido se disputa a las 14.00 

hora de México.



A pesar de todo, no hay ninguna confianza dice ciudadanía...

Con Mando Unificado Mejorarán 
el Camello Policiaco, Creen

* El convenio asume el Estado en coordinación con cada municipio las funciones de mando de los tecolotes para la 
integración del Mando Unificado Policial el cual comenzó a publicarse esta semana en el Periódico Oficial del Estado.

por: El Guardanachas

Investiga ya la CEDH 
Posible Exceso 

Policial en Primaria
  La Comisión Estatal de los Derechos Humanos investiga ya 

un presunto exceso policial, luego de que agentes ministeriales sin 
uniforme y armados irrumpieran en la primaria Benito Juárez  de 
Morelia y detuvieran al conserje del lugar.

  Fue desde el miércoles por la tarde, que la CEDH, recibió la queja 
sobre los hechos ocurridos por la mañana de ese mismo día, según 
reveló el ombudsman michoacano, José María Cázares Solórzano, 
desde ese momento.

  El órgano comenzó a recabar información e integrar las pruebas 
necesarias, para confirmar una violación a las garantías individuales, 
agregó Cázares Solórzano que se seguirá muy de cerca este caso, ya que 
menores de edad presenciaron las acciones.

Balacean a dos 
Cristianos uno Cuelga 

los Tenis el Otro ya Casi
  El chisme cuenta que dos morros que fueron atacados a balazos la 

tarde de ayer miércoles, dentro de un taller de transmisiones ubicado 
en el Libramiento Ignacio Zaragoza, la pasaron mal de hecho uno 
colgó los tenis mientras que el otro está indeciso si se pela o no de este 
mundo matraca, Alejandro Piña Villegas, de 23 años de edad y José 
Mendoza Pimentel, de 35.

  Originarios y vecinos de esta ciudad, se encontraban dentro del 
taller cuando fueron atacados por al menos uno o dos sujetos que 
portaban pistolas de grueso calibre, los desconocidos abrieron fuego a 
quemarropa contra Alejandro y José, para enseguida retirarse al parecer 
a bordo de un vehículo, minutos después se murió es decir dejó de 
existir Alejandro.

  Mientras que José era trasladado de emergencia a un nosocomio 
local, más tarde se apersonó al lugar el fiscal competente del Centro 
de Protección Ciudadana para investigar el caso, mientras que los 
paramédicos confirmaron que Alex presentó dos disparos de arma 
de fuego y falleció justo cuando recibía los primeros auxilios, de los 
malosos no se sabe ni madres.

Guardia Rural Presenta 
a Presunto Asaltante

  Un asaltante y taxista fue 
apañado por un integrante de 
la fuerza rural, luego de que el 
ruletero atracara a una mujer y 
la despojara de su cartera con 
cinco mil pesos, se supo que a 
las nueve de la noche de anoche 
sobre la calle Pomelo de la colonia 
el Uval, al oriente de la ciudad, se 
encontraba una mujer forcejeando 
con un individuo, el cual se echó 
a correr y abordó un taxi, acción 
que fue observada por un guardia 
rural que circulaba por el lugar.

  Y que al ver que la mujer 
gritaba, le cuestionó sobre lo 
sucedido, de manera inmediata el 
autodefensa fue tras el ladrón, fue 
mero al llegar a la altura de la calle 
Chabacano que el autodefensa 
interceptó al taxi con placas de 
circulación 6114-LCT, mismo 
que era tripulado por Pablo 
Sánchez Magallan, de 37 años, 
vecino de la colonia Antorcha, al 
momento de ser sometido intentó 
agredir al guardia rural y se le 
lanzó a los golpes.

  Sin embargo el elemento 
policiaco detonó al aire su 
pistola para intimidar al sujeto y 
enseguida lo golpeó en la cabeza 
con el arma, al sitio acudieron 
paramédicos de la  Policía 
Federal, quienes estabilizaron al 
presunto ladrón y lo canalizaron 
al hospital regional, en tanto la 
mujer agraviada manifestó que 
acudirá ante las autoridades a 
formalizar la denuncia en contra 
del asaltante, que ya está contento 
el desgraciado.

Tecolotes Monasteriales y 
Estatales se Cogen de la Mano 
pa’ Hacer Operativo en Morelia

  Chismes oficiales nos 
dijeron que tirantes de 
monasterial y la estatal, se 
aventaron un operativo perrón 
denominado “a coger de todo” 
donde participaron varios 
agentes en más de diez naves y 
apañaron a un bato, esto en la 
colonia Ejidal Isaac Arriaga, a 
la altura de la salida a Charo, en 
esta ciudad de Morelia, quesque 
como parte del operativo de 
prevención, ojo con camionas 
y naves sin rótulos oficiales.

  Cerraron la circulación 

en varias vías localizadas en 
torno a la calle Filipinas, de la 
referida colonia, lugar donde los 
tecolotes se disponían a apañar a 
un bato trepado en un Renault, 
sin embargo, al momento del 
apañe, se escucharon al menos 
dos disparos, sin saberse quién 
los realizó, aunque el tripulante 
del auto quedó finalmente 
sometido, posteriormente, 
al parecer como parte del 
operativo, los agentes ingresaron 
al chante 224.

  De la misma calle donde 

luego de una oreja, sin 
conocerse algún aseguramiento 
en el chante, enfilaron  hacia 
la procuraduría con el o los 
apañados y la nave, vecinos 
chismearon que los vecinos se 
habían mudado recientemente, 
aunque se observaban como 
gente común, hasta el momento 
se ignora el motivo de la 
implementación del operativo 
y el apañe del o los sospechosos, 
debido al hermetismo de las 
autoridades.

  Como va, “la falta de reglas 
de actuación, coordinación y 
homologación en la actuación, así 
como la asimetría en sus salarios, 
perfil de cargos, requisitos 

de ingreso, procedimiento 
de reclutamiento, selección, 
obtención de recursos, 
permanencia y evaluaciones, no 
contribuyen a que la sociedad 

michoacana genere la suficiente 
confianza en la efectividad de la 
actuación policial, y contrario 
a ello pueden poner en riesgo a 
la sociedad al generar espacios 

propicios para que la delincuencia 
realice conductas lesivas”, 
argumentó el convenio que más 
de 100 municipios michoacanos 
firmaron para adherirse al 
Mando Unificado Policial, el 
convenio mediante el cual asume 
el Estado en coordinación con 
cada municipio firmante las 
funciones.

  De mando de los cuerpos 
de seguridad pública para la 
integración del Mando Unificado 
Policial comenzó a publicarse 
esta semana en el Periódico 
Oficial del Estado, el documento 
evidencia que en la actualidad 
uno de los principales reclamos 
de la sociedad michoacana es la 
seguridad pública, se dice que en 
la entidad existen ocho mil 610 
agentes de policía, de los cuales 
seis mil 257 corresponden a los 
113 municipios y dos mil 353 
pertenecen a la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado, con 
la firma del convenio, el gobierno 
estatal asume la operación, 
supervisión y control de los 
cuerpos de seguridad pública, 
tales como Policía Municipal, 

Tránsito, Protección Civil, 
Bomberos, y cualquier otro de 
naturaleza análoga.

  En coordinación con el 
municipio, con el propósito 
central de coadyuvar con la 
integración del Mando Unificado 
Policial del Estado de Michoacán, 
lo anterior, para mantener y, 
en su caso restablecer la paz y 
el orden público; optimizar la 
labor de los cuerpos de seguridad 
pública, estatal y municipal, 
para combatir la delincuencia 
y prevenir la comisión de los 
delitos; y eficientar la capacidad 
de respuesta de los cuerpos de 
seguridad pública, entre otras 
funciones; los municipios se 
comprometieron a someter 
al mando de la Secretaría de 
Seguridad Pública al personal 
operativo y administrativo 
de los cuerpos de seguridad 
pública a nivel local; así como 
transferir al Estado los recursos 
correspondientes al pago de 
nómina de los elementos de los 
cuerpos de seguridad pública que 
se destinen al Mando Unificado 
Policial.

Narcos; Ahora Utilizan Drones 
Para Transportar Drogas de 

México a Estados Unidos
Las organizaciones delictivas 

en México que se dedican al 
trasiego de las drogas, ahora 
estarían utilizando drones para 
hacerlo, de acuerdo con la Agencia 
Antidrogas de los Estados Unidos 
(DEA por sus siglas inglés).

Medios nacionales e 
internacionales señalan que una 
fuente anónima dentro de la 
DEA reveló que desde el 2011 
los narcotraficantes utilizan esta 
tecnología, tras los importantes 
decomisos que se han hecho en 
túneles fronterizos o vehículos 
de transporte terrestres, aéreos y 

acuáticos.
Y es que, los drones aparte de 

ser más baratos podrán evadir 
cualquier tipo de vigilancia, 
incluyendo los radares.

La misma fuente señala que han 

sido detectados estos aparatos n 
la Ciudad de México, Querétaro, 
Guadalajara y Nuevo León.

Tan solo en el 2012 la DEA 
registró alrededor de 150 viajes 
con estos nuevos vehículos 
aéreos que cruzaron la frontera 
de México con Estados Unidos 
y en lo que se transportó droga 
como cocaína.


