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Miguel Osorio
En Gira por Lázaro  Cárdenas, 
Reactivará la Actividad Minera

Miguel Chávez
Se Agotó la Inteligencia y la Fuerza de 
la Estrategia Federal en Inseguridad

Que Viene un Alud 
Electoral de Viejas

Por don M
   Algo traman son muchas acontecimientos raros que no se alcanzan 

a tragar, digerir y cagar de la noche a la mañana y aunque sea cierto el 
empuje generacional y de genero por mas que le hagan, no acabamos 
de asimilar porque el nuevo laboratorio politico, sin  políticos políticos, 
avanza, lo cierto es que es cierto que habrá mas de cien ciudadanos y 
ciudadanas que se apuntaran para ser autoridad y no descarte que es por 
ahi donde las mujeres, seran consoladas en eso de la mitad y la mitad 
de candidaturas, por eso no sobra advertirle a las muchachas que se 
pongan muy abuzadas porque también hay candidatas para perder

  Nos enteramos que don Fausto ya anda por acá  y conste en 
actas que aunque le cuelgan muchas posiciones al senador Chon, no 
descarten que la seño senadora iscretamente ha influido en la cernida 
que le han dado al gobierno, cernida obvio, en pro del equipo de 
donde es originaria, por cierto no quiere uno entrar en el tema de 
las elecciones del año quentra pero los de oposición y también los 
betabeles del advierten  que habrá una elección de estado SI, pero en 
pro de prestigiados candidatos ciudadanos, desmenucen que no es lo 
mismo ser prestigiado que prestgioso

     Eligio Cuitláhuac González Farías. diputado federal ya dijo 
que los cambios en la titularidad del Ejecutivo estatal, influirán en 
gran parte la participación y la percepción de la sociedad en tiempos 
electorales, pero de manera positiva. Porque “Son circunstancias que 
los michoacanos conocen muy bien, como es la inseguridad que dio 
origen a las autodefensas, y que gracias a la participación y coordinación 
del gobierno federal con el estatal se creó un ambiente de confianza, 
lo que ha provocado que la ciudadanía participe en el marco del 
proceso electoral aún en las zonas difíciles, que estuvieron en grandes 
problemas pero donde ya hay un ambiente más tranquilo”, manifestó 
el coordinador de diputados federales del tricolor.

Memo el Pelado, 
se Desbosala vs. el 
“Eliot Ness” Toluco

Por don M

  Van a resultar madres y le 
van a echar la culpa, y aunque no 
sea tan chingó como pretenden 
presentarrlo, tampoco es tan 
tontejo como lo quierenhacer ver 
acosados y no.

   Guillermo Valencia Reyes le 
cuelga san benitos al comisionado 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, de que 
buscará intervenir en el proceso 
electoral de 2015 a través de la 
Fuerza Rural,  mero amigo en este 
mamotreto reconocemos que a 
los kabrones malandrines, narcos 

y sicarios no se les combate con 
ramos de flores y tampoco se les 
pregunta que si quieren hacer 
el favor de ir y presentarse con 
la autoridad a dar cuenta de sus 
chingaderas, ¡Por Favor!l jurelos 
que el comisionado le sacaá a  
meterse en cuestiones electorales 
porque entons si el hormiguero 
se alborotaría.

El proscrito ex edil se acordó 
qel crimen organizado operó de 
forma “subterránea” y que ahora 
“no será así, lo van a hacer a la luz 
pública, porque (los efectivos de la 

Fuerza Rural) tienen permiso para 
portar armas y uniformes para 
andar impunemente por las calles. 
Va a ser la misma gata, nomás que 
revolcada y uniformada”.

  El Varejón dijo  que cuando 
era alcalde de Tepalcatepec pidió 
la intervención de la federación 
para hacer frente a la inseguridad 
que aquejaba al municipio y que la 
ayuda nunca llegó. En este tenor, 
señaló que la creación de la Fuerza 
Rural, “más que unificar esfuerzos, 
es certificar o darles placa a 
criminales que extorsionaban y 
que amenazaban”.

Limpia en la SEE
Previo a la limpia se  informó que junto con el gobernador Salvador 

Jara Guerrero, se realiza un diagnóstico de la situación de la dependencia, 
para mejorar el servicio educativo, la eficiencia administrativa y superar 
los retos de la Secretaría, lo que sin querer queriendo significa que ora 
que regresen la SEE  ya no va ser la pendeja de antes.

Rafael Mendoza Castillo, subsecretario de Educación Básica.
Isaías Elizarraraz Alcaraz, subsecretario de Educación Media Superior 

y Superior. 
Juan Otilio Sandoval Perea, coordinador de Planeación y Evaluación 

Educativa.
Felipe Rivera Gutiérrez, Delegado Administrativo.
Jesús Roberto García Pérez, director general de Desarrollo e 

Investigación Educativa.
Diego Romeo Chávez Hernández, director general de Unidades 

Regionales. 
Marco Antonio Téllez Patiño, Secretario Técnico.
Isabel Mendoza Cervantes, Asesora.
Benjamín Ayala Velázquez, Asesor.
Jorge Luis Rentería Yrene, Secretario Particular.

También el Vale le dio 
Aire a Olientes a Pasado

    El vale le podrá echar toda 
la crema del mundo a sus tacos, 
y decirle a los recien corrido 
que son bien chingones que la 
institucion los reconoce pero...
al corrido puente de plata, eso lo 
sabe bien mucho nuestro amigo 
Jaime quien dicen que dijo que 
con el fin de reforzar e impulsar 
la dependencia a su cargo y en 
cumplimiento a las instrucciones 
del gobernador, Jaime Rodríguez 
López, presentó a quienes a partir 

de hoy ocuparán posiciones 
estratégicas en la sedru.

En este sentido, designó como 
director de Ganadería, a Víctor 
Manuel Valencia Oropeza, quien 
sustituirá a Víctor Manuel Barriga 
Tovar.

Como Delegado Administrativo 
de la Sedru, presentó a José 
Luis Sánchez Gallardo, el cual 
sustituye a Emma Martínez 
Cardiel, además de Carlos Lauro 
Takashima López, como delegado 

Administrativo de la Comisión 
de Pesca.

En la Delegación de Desarrollo 
Rural de la Meseta Purépecha, 
integró a Andrés Ciprés Murguía, 
en sustitución de Agustín Naranjo 
Díaz. También a Juan Brambila 
Aguilar, como subsecretario de 
Fomento Productivo, área que se 
encontraba acéfala.

Como nuevo Secretario 
Técnico, nombró a Vidal 
Quintana Equihua, quien 
sustituirá a Jesús Javier Torres 
Téllez.

Finalmente como Secretario 
Particular, dio la bienvenida 
a Salvador Hurtado Díaz, en 
sustitución de Angélica Yadira 
Ayala Aranzueta.

Otra vez 
Pasalagua al Bote

   Eduardo Quintero 
abogado de José Trinidad 
Martínez Pasalagua confirmó 
que el líder transportista 
se encuentra en calidad de 
detenido por la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) el cual fue trasladado a 
la Ciudad de México, aunque 
dijo desconocer cuáles eran los 

delitos para inculparlo.  De 
tal suerte podemos afirma que 
Pepe Trini va otra vez al bote

    En entrevista con 
Quintero quien fuera 
abogado del ex líder de 
las autodefensas, Hipólito 
Mora, especificó que el líder 
transportista fue detenido 
cuando era acompañado de su 
hijo, por lo que sólo conoce 
que su situación jurídica es 
en calidad de detenido, no 
de presentado como en la 

situación anterior. Indicó 
a quadratin que desconoce 
aún los delitos que le imputa 
la Procuraduría General de 
la República y al conocerlos 
hará una evaluación para 
determinar si llevará su 
defensa jurídica. “Aún no se 
si yo llevaré la defensa, no 
conozco cuál es el caso aún, 
ni los delitos que le imputan, 
pero tengo conocimiento que 
es en calidad de detenido” dijo 
Eduardo Quintero.
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Sin Bajar la Guardia, Trabajos 
en los Libramientos Norte

y sur de Morelia
* El Ayuntamiento pide comprensión y apoyo de quienes transitan por estas obras.

Sin bajar la guardia y con el 
único propósito de mejorar la 
calidad de vida de los morelianos, 
michoacanos y de quienes visitan 
la capital del estado, el gobierno 
federal trabaja intensamente en la 
modernización del Libramiento 
Norte  y construcción del 
Libramiento Sur de la ciudad

Con una inversión histórica que 
ha destinado una administración 
federal a la ciudad de la cantera 
rosa, superior a mil 746 millones 
de pesos, ambas obras permitirán, 
entre otros beneficios, disminuir 
el tiempo de recorrido, los 
congestionamientos y sobre todo 
los accidentes viales.

A un mes de haber arrancado los 
trabajos del libramiento norte, el 
presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, refrendó 
el agradecimiento que le tienen 
los ciudadanos al presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, por 
hacer obras históricas a favor del 
desarrollo del municipio.

Durante la construcción de 
la nueva imagen y servicio que 
brindará esta obra, se generarán 
molestias para los ciudadanos, por 
lo que el edil pidió su comprensión 
ya que aseguró que los beneficios 
serán permanentes y muchos 
mayores a los contratiempos que 
por tiempo corto están generando 
estos trabajos.

Pidió su colaboración y 
comprensión, particularmente 
a quienes transitan en sus 
vehículos para agilizar el transito, 

respetando el “uno en uno” y 
cumpliendo las indicaciones de 
los agentes de tránsito para evitar 
complicaciones viales que retrasen 
más su traslado.

La modernización del 
Libramiento Norte de Morelia 
consiste en la construcción de 
cinco estructuras: cuatro pasos 
superiores vehiculares (Central, 
Pedregal, El Lago y El Realito) y 
un paso inferior vehicular (Mil 
Cumbres).

Lázaro Medina aseguró que 
sin lugar a dudas estas rúas 
mejorarán la calidad de vida de 
los ciudadanos y facilitará su 
ritmo de traslado a sus centros 
de trabajo, escuelas y los acercará 
más a sus familiares.

Recuadro:
En apoyo al tránsito vehicular 

se presentan las siguientes 
alternativas:

Para ingresar a la Terminal 
de Autobuses por la entrada de 
Salamanca  están disponibles las 
laterales del libramiento norte.

De la terminal de Autobuses a 
la salida a Pátzcuaro y Quiroga el 
libramiento se encuentra libre en 
todos sus carriles, mientras que 
para salir a Salamanca podrán 
circular por avenida Pedregal, 
Avenida Michoacán, Nocupétaro 
y Avenida Morelos.

Numeralia:
-1, 246 millones de pesos, 

costo del libramiento norte y sur 
de Morelia

-729 mil habitantes de Morelia 
se beneficiarán con estas obras.

-8 meses, tiempo promedio 
de construcción Libramiento 
Norte

-18 meses, tiempo de 
construcción promedio 
Libramiento Sur.

Reciben Diputados Minutas Aprobadas Sobre 
Leyes Reglamentarias en Materia Energética
* Continúa su análisis en comisiones de San Lázaro.

La Cámara de Diputados recibió 
las cuatro minutas que aprobó el 
Senado de la República desde el 
pasado fin de semana y hasta ayer 
lunes, sobre las leyes reglamentarias 
en materia energética, que le turnó 
el Ejecutivo federal el pasado 30 de 
abril.

La primera minuta que se recibió 
en San Lázaro fue la que expide la Ley 
de Hidrocarburos y reforma diversas 
disposiciones de la Ley de Inversión 
Extranjera; Ley Minera y Ley de 
Asociaciones Público Privadas.

Ese documento fue aprobado en 
lo general ayer lunes por la Comisión 
de Energía, con 20 votos a favor y 
siete en contra, y se decidió trasladar 
la discusión de las reservas al Pleno 
en un periodo extraordinario, que se 
podría realizar la próxima semana.

Está previsto que la Comisión 
continúe este martes la discusión de 
la segunda minuta que se recibió del 
Senado, por la que se expiden la Ley 
de la Industria Eléctrica y la Ley de 
Energía Geotérmica, y se adicionan 

y reforman diversas disposiciones de 
la Ley de Aguas Nacionales

En la tercera minuta con proyecto 
de decreto se expiden la Ley de 
Petróleos Mexicanos y la Ley de la 
Comisión Federal de Electricidad, 
y se reforman y derogan diversas 
disposiciones de la Ley Federal de 
las Entidades Paraestatales; la Ley 
de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público y la 
Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas.

El Senado aprobó ayer lunes su 
cuarto dictamen y envió la minuta 
que expide la Ley de los Órganos 
Reguladores Coordinados en Materia 
Energética, se reforman diversas 
disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Administración Pública Federal 
y se expide la Ley de la Agencia 
Nacional de Seguridad Industrial y 
de Protección al Medio Ambiente del 
Sector Hidrocarburos.

Los cuatro paquetes de leyes 
reglamentarias de la reforma 
constitucional, que envió el Senado, 

están publicadas en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados.

Desde Enero, Precisiones 
Para uso de Recursos: Silva

El cambio en las reglas de operación 
del Fondo de Aportaciones para la 
Infraestructura Social (FAIS) fue 
publicado desde el 31 de enero pasado 
y especificaban claramente las obras que 
ya no están permitidas realizar con dicho 
recursos, entre ellas las pavimentaciones, 
señaló Víctor Silva Tejeda, delegado de 
la Secretaría de Desarrollo Social en el 
estado, al referirse a la queja expresada 
por el Ayuntamiento de Morelia respecto 
que la modificación “inesperada” de los 
lineamientos dejaría truncas varias obras.

En este sentido, Silva Tejeda indicó que 
el cambio realizado en mayo pasado no 
implica “candados” o mayores restricciones 
a los ayuntamientos, por lo contrario, se 
trata de modificaciones favorables que 
amplían las oportunidades de obra, pues 
incluso se incrementan los porcentajes 
para proyectos especiales.

La explicación del delegado deriva 
de que el Ayuntamiento de Morelia 
tendrá que redireccionar poco más de 

120 millones que se aplicarían en 204 
obras que no califican con los nuevos 
requisitos del FAIS, pues la mayoría 
son pavimentaciones, bardas, canchas y 
remodelaciones que no tienen un impacto 
en la reducción de la pobreza.

Aunque en días pasados el propio 
alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro, 
pidió la gestión del gobernador Salvador 
Jara para que se consideren algunas de 
estas obras que ya habían iniciado y que 

no cumplen con las reglas de operación, 
Silva Tejeda fue categórico al decir que 
ese tema es un asunto de la Sedesol, ya 
que los lineamientos fueron aprobados por 
el Congreso del Estado hace seis meses y 
están publicados desde entonces.

“Todos los ayuntamientos deben 
observar el decreto y cada uno debe 
ser responsable; hemos dado cinco 
capacitaciones y desde enero hay asesoría 
en línea”.

Protección Civil Inicia 
Curso de Verano en Morelia

La Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección Estatal de 
Protección Civil, dio inicio a la quinta edición del Curso de Verano, en donde 
el sector infantil del municipio de Morelia, por medio del juego, aprenderá 
a protegerse.

La dependencia gubernamental imparte este tipo de actividades a los 
pequeños del hogar, quienes son capacitados en medidas contra incendios, 
medidas de protección en caso de sismos y plan de escape, entre otras, de una 
forma fácil y lúdica, adaptada a su edad.

Estos cursos se llevan a cabo desde el 2010 con el objetivo de que los 
menores de edad se interesen por conocer la prevención contra accidentes 
y mediante ellos llegar a otros niños y adultos para que adopten medidas de 
autoprotección.

De igual forma, se pretende que los participantes en el curso conozcan 
las funciones que tienen y realizan las instancias de emergencias, tales como 
los paramédicos, Protección Civil y los propios Bomberos, para que sepan 
diferenciar y en el momento que se les presentara una emergencia saber a 
quién recurrir.

Entre los temas a impartir está el de Plan familiar, Primeros auxilios, Mis 
primeros pasos en la prevención de incendios, además de un rally de prevención, 
tirolesa y paseo en camión de bomberos, así como RCP (reanimación 
cardiopulmonar).

El curso dio inició hoy martes 22 de julio y terminará el 14 agosto del 
presente año, a realizarse los martes y jueves, en la base central de la Dirección 
Estatal de Protección Civil ubicada en Colonia Ex Hacienda La Huerta, 
Calzada La Huerta 1020, con un horario de 10:00 a 13:30 horas. Cabe destacar 
que se imparte de manera gratuita.

Mamá Rosa”, Internada en uno de los 
Hospitales más Caros de Jalisco

Guadalajara, Jal.- El hospital Puerta de Hierro es uno de los más caros y 
prestigiosos de Guadalajara. Está ubicado en una de las zonas de privilegio de 
la ciudad, rodeado de torres de departamentos exclusivos. Ahí está internada 
Rosa del Carmen Verduzco, conocida como “Mamá Rosa” y le aplicaron un 
cateterismo. 

La paciente de la habitación 315 tendrá que pagar 70 mil pesos por esa 
intervención cardiaca, según la tarifa normal de ese hospital. Además de que 
la habitación que ocupa está entre los tres mil a cinco mil pesos, según los 
servicios accesorios que se puedan incluir. 

Pero además, los médicos están atentos porque la mujer de 85 años que 
llegó alrededor de las nueve de la mañana del lunes, también es diabética, que 
por el momento está controlada esa enfermedad, no así los males cardiacos. 

El hospital redobló la vigilancia en cuanto se conoció que llegaría su 
paciente, con personal muy discreto y siempre atento, custodios con camisa 
rosa a rayas y pantalón azul, atentos a los extraños que se acercan a preguntar 
por “Mamá Rosa”. A algunos de ellos le toman los datos de su identidad y 
domicilio y hasta toman fotografías. Pero nadie puede pasar a visitar a la 
enferma del 315 a menos que sea autorizado de antemano. 

Aun cuando la directora del albergue de Zamora, Michoacán está controlada 
con el cateterismo que se le aplicó de inmediato en cuanto llegó, ya que fue 
atendida rápidamente en cuanto se abrieron las puertas de la ambulancia que 
la trajo. Nada tuvo que esperar como hubiera sucedido en un nosocomio del 
sector salud público. Además fue llevada a una habitación muy semejante a 
una suite de hotel. 

Sigue latente la instrucción de que si “Mamá Rosa” se agrava en sus males 
cardiacos será llevada de urgencia al Hospital de Cardiología de la Ciudad de 
México. Por el momento está estable con el tratamiento aplicado en el lujoso 
hospital de esta ciudad.

Personal del hospital informó a los periodistas el hospital que por el momento 
no se dará información sobre el estado de salud de la señora Verduzco, ni se 
programarán comunicados médicos o conferencias de prensa. Además no 
permiten a los comunicadores estar en la acera de enfrente del nosocomio, 
por eso se refugian en el camellón. Sacada del Portal de El Universal



El Tri Antepondrá Copa 
Oro a Copa América

* La Selección Mexicana no podría disputar con plantel estelar ambas competencias en el verano del 2015.

A un año de disputar los 
primeros eventos importantes del 
proceso mundialista que recién 
inicia, Miguel Herrera deberá ir 
imaginando dos convocatorias 
y alrededor de 46 jugadores en 
total.

Luego de que el Comité de 
Desarrollo Deportivo inició 
la calendarización de los 
próximos años futbolísticos, 
el Vicepresidente del Pachuca, 
Andrés Fassi, reconoció que el 
torneo de CONCACAF será más 
valorado sobre la Copa América, 
los cuales casi se empalmarán en 

el verano del 2015.
“Siempre se le ha dado 

prioridad a la Copa de Oro”, 
aseguró.

Ello impedirá al “Piojo” 
tener plantel estelar para ambas 
competencias, principalmente 
porque los jugadores que militan 
en Europa muy difícilmente 
tendrían permiso para disputar 
las dos.

La Copa América se disputará 
del 11 de junio al 4 de julio del 
2015, y la Copa Oro del 7 al 26 
de julio.

“Se está calendarizando los 

próximos tres años para que todo 
el mundo sepa qué va a pasar, 
para que ya sepamos cómo va a 
estar la estructura de Selecciones 
Nacionales por todo lo que es 
Copa de Oro, por todo lo que son 
las Fechas FIFA”, agregó Fassi.

Eso ha sucedido durante los 
últimos años en que el Tri se ha 
visto con dos torneos en el mismo 
verano. En 2011 viajó a la Copa 
América con Luis Fernando Tena 
como entrenador y un plantel 
Sub-22, parchado además por la 
suspensión de varios jugadores 
por indisciplina, lo que tuvo 
como consecuencia una desastrosa 
actuación de tres derrotas en tres 
partidos.

En 2013, el entonces DT 
José Manuel de la Torre armó 
dos equipos para ir a Copa 
Confederaciones y luego a Copa 
Oro, esta última con elementos 
alternativos y ganada por Estados 
Unidos, que ganó medio boleto 
para disputar la Confederaciones 
del 2017 en Rusia, por lo cual 
México está obligado a ganar la 
del 2015.

“Viene una Copa América y 
viene Copa de Oro, que son los 
siguientes eventos importantes 
para él (Herrera) y obviamente 

la Copa de Oro tenemos que 
ganarla porque nos da derecho a 
jugar una Final de Finales contra 
Estados Unidos para ir a Copa 
Confederaciones”, mencionó 
el Director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 

Iñárritu.
“A la Copa América 

obviamente también hay que 
llevar un equipo competitivo 
porque es una competencia muy 
importante contra muy grandes 
rivales también”, agregó.

Dunga, de Nuevo 
Seleccionador de Brasil
* El brasileño dirigió a la ‘Canairinha’ entre 2006 y 2010.

El entrenador y Campeón 
Mundial Carlos Caetano 
Bledorn Verri ‘Dunga’ fue 
nombrado este martes nuevo 
seleccionador de Brasil, en 
sustitución de Luiz Felipe 
Scolari.

Dunga, quien dirigió a 
Brasil entre 2006 y 2010, 
fue presentado en una rueda 
de prensa en la sede de la 
Confederación Brasileña de 
Futbol (CBF), en Río de 
Janeiro.

El técnico de 50 años jugó 
tres mundiales con Brasil (1990, 
1994 y 1998) y fue capitán de 
la Selección Brasileña.

El presidente de la CBF, 
José María Marín, destacó 
que Dunga fue Capitán de la 
selección que ganó el Mundial 
de 1994 y dijo que tuvo “éxito” 
como entrenador en su primera 
etapa como seleccionador.

“Fue Capitán de la Selección, 
jugador de una selección 
campeona, mostró capacidad 
para dirigir la selección 
brasileña, fue demostrado a 

través de números, no sólo de 
palabras, que tiene todos los 
requisitos y capacidad para 
dirigir la selección brasileña”, 
dijo Marín.

Dunga afirmó en la misma 
rueda de prensa que no 
comienza el trabajo con “tierra 
arrasada” después de la goleada 
por 7-1 sufrida por Brasil ante 
Alemania en las semifinales del 
Mundial.

Sobre sus objetivos en la 
Selección, dijo que tiene como 
meta el Mundial de 2018 
aunque subrayó que “en el 
camino” está la Copa América 
de 2015, en la que destacó el 
buen nivel de selecciones como 
Argentina, Uruguay, Colombia 
y Ecuador.

Dunga reveló que él no 
dirigirá a Brasil en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro de 
2016, una cita en la que estará 
al frente del equipo el actual 
Director de las Categorías 
Juveniles, Alexandre Gallo.

Carlos Bustos, 
sin Angustiarse 
por Descenso

Carlos Bustos confía en que el equipo podrá mostrar un nivel 
óptimo, para pelear por cosas importantes en el torneo 

El técnico de Chivas, Carlos Bustos no quiere angustiar el 
escenario con el tema del descenso, donde el equipo rojiblanco 
se encuentra metido junto con otros clubes.

Para el estratega del Guadalajara falta mucho camino por 
delante para definir dicho tema y espera que el equipo responda 
en cuanto al funcionamiento para aspirar a otras cosas.

“Nosotros conocemos los números , indudablemente los 
conocemos de las campañas pasadas, en la cual se cuenta el 
promedio, pero recién arranca, esa situación se va a definir 33 
fechas más adelante, falta muchísimo para eso. Lo que uno se 
tiene que enfocar es en hacer un buen torneo, ser un equipo 
protagonista, un equipo que pueda llegar a la Liguilla, esa parte 
nos ocupa independientemente de los números”, dijo.

Lo más importante para el técnico rojiblanco, es que ellos se 
preocupen por lo que están haciendo y no desviar su atención a 
lo que realizan los demás rivales.

“Los números ahí están y van a ser consecuencia de cómo 
será la evolución del equipo a lo largo del torneo. No es algo 
que tenemos que estar pensando partido a partido cómo sale un 
equipo o cómo sale otro. Nosotros tenemos que pensar cómo 
salimos nosotros, eso es indudablemente lo que nos ocupa y 
en esa parte tenemos tranquilidad. Sabemos que no se dio el 
resultado que esperábamos en la primera fecha, el equipo mostró 
por momentos buenos pasajes, en otros debe corregir algunas 
situaciones y ese es el análisis”.

Jorge Vergara ya dio una opinión sobre lo que vio en la primer 
jornada, Carlos Bustos expresó que no le mete presión extra, sino 
lo toma con calma.

“No por supuesto que no (se presiona). Es una opinión 
importante, pero cuando yo lo manifiesto que todos sabemos 
que podemos dar más, estoy haciendo un poquito referencia a 
lo que el pueda haber expresado. Cada uno de nosotros sabe que 
en el juego del fin de semana podía haber dado un poco más e 
indudablemente eso nos ocupa. Está claro, su opinión es muy 
importante para nosotros pero estamos bien conscientes que 
podemos dar más”.



Lanza PGJE Convocatorias Para Ministerios Públicos, 
Peritos, Policías Ministeriales e Investigadores

* Plazo de convocatorias vence el nueve de septiembre del 2014.
Con el propósito de reforzar 

el personal y estado de fuerza 
para ofrecer un mejor servicio 
a la población, la Procuraduría 
General de Justicia de Michoacán 
lanzó sus convocatorias para 
ingresar como agente del 
Ministerio Público, Perito, Policía 
Ministerial y Acreditable.

La convocatoria, que vencerá 
el próximo nueve de septiembre 
del presente año, señala, entre 
varias cosas más, lo siguiente:

• Ser ciudadano (a) 
mexicano (a) en pleno ejercicio de 
sus derechos civiles y políticos;

• El interesado para 
ingresar a Perito, Policía 
Ministerial e Investigador 
deberá tener como mínimo 21 
años cumplidos al momento de 
presentar su postulación y como 
máximo 40 años. Mientras que 
en el caso de Ministerio Público 
la edad mínima será de 23 
años;

• Para acceder a la Policía 
Ministerial se deberá tener como 
mínimo preparatoria terminada, 
en el caso de Perito contar con 
título y cédula profesional, que 
lo faculte para ejercer la ciencia, 

técnica, arte o disciplina que 
ostenta, o acreditar plenamente los 
conocimientos correspondientes 
a la disciplina sobre la que deba 
dictaminar. Mientras que para 
el caso de Policía Ministerial 
Acreditable es necesario que el 
interesado cuente con estudios 
de Nivel Superior, ya sea una 
licenciatura en cualquiera de las 
áreas del conocimiento o técnico 
superior universitario. Para el 
caso de Ministerio Público es 
un requisito contar con título y 
cédula profesional de licenciado 
(a) en derecho;

• En todos los casos, 
preferentemente se deberá contar 
por lo menos, con 40 horas de 
capacitación en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal;

• No haber sido destituido 
o inhabilitado en los términos 
de la legislación en materia 
de responsabilidades de los 
servidores públicos, ni estar sujeto 
al procedimiento administrativo 
previsto en dicha legislación;

• No haber sido 
sentenciado como penalmente 
responsable por la comisión de 
delito doloso;

• Haber cumplido con 

el Servicio Militar Nacional 
(preferentemente encuadrados 
en el activo), en el caso de los 
varones;

• Tener estatura mínima 
de 1.65 metros tratándose de 
hombres y de 1.55 metros de 
mujeres, únicamente en los 
interesados a aspirar a la Policía 
Ministerial y Acreditable;

• Presentar y aprobar la 
evaluación de conocimientos 
generales que será practicada por 
el Instituto para la Capacitación 
y Profesionalización, así como 
las evaluaciones de Control y 
Confianza, las cuales se aplicarán 
en el Centro Estatal para la 
Certificación, Acreditación 
y Control de Confianza o 
la institución que designe la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (En el caso de los 
resultados que se emitan en 
este último organismo no cabe 
recurso alguno y es reservado, 
incluso para el interesado, salvo 
en lo que concierne al resultado 
del aprobado o no aprobado de 
la evaluación);

Los beneficios  al integrarte 
como Ministerio Público, Perito, 

Policía Ministerial y Acreditable, 
serán:

• Seguro de Vida
• Facilidad de Préstamos 

personales y ahorro
• Becas para cursar 

alguna licenciatura, maestrías o 
doctorados, según sea el caso

• Capacitación constante 
y ascensos

• Apoyo en becas para 
los hijos en cualquier nivel 
educativo

• Atención médica y 
psicológica para el personal y 
para familiares

• Vacaciones pagadas
• Prima vacacional, entro 

otros…
Los interesados deberán 

acudir, previa documentación 
completa, al Instituto para la 
Capacitación y Profesionalización 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán ubicado en 
Periférico Independencia número 
5000, colonia Sentimientos de la 
Nación, en Morelia, Michoacán, 
CP 58170 o comunicarse a los 
teléfonos: (01 443) 3-22-36-00 
extensiones 1186,1187 y 1651 
en un horario de 08:00 a 18:00 
horas, de lunes a viernes hábiles, 
previa cita que se realice mediante 
al correo electrónico: instituto@
pgje.michoacan.gob.mx

Localizan Osamenta 
en Chuchín del Monte

Por: El Guardanachas

Atiende PF 
Parto de una 

Menor de Edad
Paramédicos de la Policía Federal, atendieron el parto de una menor 

de edad, luego de que presuntamente fuera embarazada producto de 
una violación y supuestamente en todo el periodo de gestación ignorara 
su condición.

Fue la madrugada de este martes que la madre de la joven de 15 
años, pidiera auxilio a los cuerpos de rescate debido a que su hija se 
encontraba convaleciente.

Al arribar al domicilio ubicado en el Oriente de la ciudad, 
paramédicos de la PF confirmaron que la menor se encontraba en 
trabajo de parto y brindaron la atención adecuada, por lo que tanto la 
madre como el bebe, se encuentran fuera de peligro.

La madre informó que la joven sufrió una violación meses antes y 
que jamás recibió atención médica, por lo que no estaban al tanto de 
que estaba embarazada.

Una osamenta fue localizada  la 
tarde de este lunes en la tenencia 
de Jesús del Monte en el ejido La 
Cuadrilla perteneciente a la capital 
michoacana, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
investiga los hechos.

La dependencia estatal informó 
que fue cerca de las 13:00 
horas que personal de la Policía 
Ministerial fueron alertados de 
que en citado sitio, justo en los 

límites de las tenencias Jesús del 
Monte y San Miguel, había sido 
encontrado una osamenta.

Los elementos investigadores 
se constituyeron en el lugar y 
confirmaron el hallazgo de un 
cráneo humano así como  unos 
botines de piel color café, un 
impermeable de plástico color 
verde, una chamarra color café 
desgastada.

A pesar de que personal de 
Servicios Periciales realizaron 

una inspección en el lugar no 
localizaron las demás partes del 
cuerpo, por lo que sólo fue el 
cráneo.

Por su parte el agente del 
Ministerio Público realizó las 
investigaciones correspondientes 
en torno a los hechos y ordenó 

que la osamenta fuera trasladada 
al Servicio Médico Forense para 
su análisis genético para de esta 
forma ahondar en las pesquisas.

Moviliza a Policías Intento de 
Extorsión a Personal de KFC
Elementos de la Policía 

Municipal realizaron un 
intenso operativo en el local de 
comida rápida Kentucky Fried 
Chicken (KFC) ubicado en el 
monumento al Pípila luego de 
que empleados recibieran una 
llamada para extorsionarlos.

De acuerdo con reportes 

policiales, cerca de las 21 
horas, los  empleados del citado 
lugar recibieron una llamada 
en donde les exigían cierta 
cantidad de dinero  para no 
hacerles daño.

Ante esta situación los 
trabajadores reportaron 
los hechos al servicio de 

emergencias, por lo que 
en cuestión de minutos se 
implementó un fuerte operativo 
en el lugar.

La presencia policial 
aparentemente inhibió a los 
delincuentes, puesto que no se 
presentaron a cobrar el dinero 
de la extorsión.

Hallan Cadáver en 
Conocida Colonia
Sin vida fue encontrado 

un hombre, cuya identidad 
se desconoce, ya que no 
portaba identificación 
alguna. El macabro hallazgo 
ocurrió alrededor de las 
18:50 horas de este lunes, 
en la avenida El Vergel casi 
esquina con ferrocarril de la 
colonia Revolución.

Al lugar se movilizaron 
las corporaciones policiacas, 
quienes acordonaron el 
lugar, manifestándose que 
el occiso vestía playera y 
chamarra azules, con rayas 
blancas, pantalón guinda, 
no portaba calzado y se 
presume que tenía una edad 
aproximada a los 55 a 60 

años de edad.
El cadáver fue llevado 

a la morgue del Semefo 
donde se le practicaran los 
exámenes correspondientes, 
esperando a que se den 
a conocer las causas del 
deceso y esperando a que 
sea identificado y reclamado 
por sus familiares.


