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Ernesto Núñez
Rechaza Acusaciones por Corrupción 
y Anuncia que Presentará Denuncia

PRD
Exigen Alcades del Estado el
Cambio de su Coordinación

Subsanan Agravios y 
Omisiones con La Gran Familia

Por: don M

Con soldados limpiaron el 
inmueble y dieron a los internos 
que aún quedan colchonetas 
nuevas y sábanas limpias, como 
quien dice el gobierno federal 
subsana agravios omisiones con 
los internos de eso que llenaba el 
perfil de correccional, es la neta.

Las condiciones insalubres 
en que vivieron por años los 
habitantes del albergue “La 
Gran Familia” cambiaron en días. 
Los agravios que hoy se ponen 
de relieve, y aduciendo que 
lo que se quiere es rescatar del 
inumanismo a los internos hoy 
se aduce presumen las omisiones 
de antes y se pregona a todo 
volumen que ya no  vivira entre 
plagas, suciedad y el encierro, 
los menores duermen ahora en 
colchonetas nuevas y sábanas 

limpias.
“Hasta pueden bañarse”, conste 

en actas que el mentado asilo para 
peques mas bien tenía el perfil 
de correccional   anteayer fueron 
rescatadas casi 600 personas entre 
niños, adolescentes y  160 niños 
han sido enviados a centros del 
DIF de ocho estados. Tan sólo el 
Estado de México recibió a 52 y 
en Jalisco a 50.

“Me traje los pocos papeles 
que tengo porque los demás 
no me los han dado. Traigo el 
acta que dan en el seguro, esa 
donde ponen la huellita del pie. 
Mi acta de nacimiento, CURP, 
credencial, acta de identidad. 
Todos los papeles míos porque 
de él no tengo, todos me los 
quitaron aquí”, dice Rodríguez, 
de mechón rubio y perforaciones 

en la ceja derecha.
Los familiares que han tenido 

acceso a las instalaciones afirman 
que adentro la atención es distinta 
a la que por años vivieron sus 
hijos tras los muros de “La Gran 
Familia”.

“Yo veo un mundo de gente, 
oficiales de SEIDO, federales; hay 
médicos, psicólogos, dentistas, 
ginecólogos, dermatólogos. Veo 
mucha atención hacia los niños”, 
señala Guadalupe Nolasco 
Gutiérrez.

“Les están dando su fruta, 
comida, desayuno, cena, cosa 
que antes no tenían. Les bajaron 
colchonetas nuevas, les bajaron 
cobijas, sábanas. Hemos visto 
como pasan y ya los niños no 
huelen como olían. Ya huelen a 
limpio”.

Ley del Santo 
Oficio se Tambalea

   La mentada  ley del santo oficio hoy pomposamente denominada 
ley de Extinción de Dominio. Es bni mas ni menos como en su 
momento lo denunciamos en este mamotreto pue basta cobn ponerle 
el dedo al cristiano y satanizarlo connque es integrante del crimen 
organizado y ¡sopas! te quitan tus bienes, y aunque hoy se culpa a 
los poderes Ejecutivo y Legislativo, es cierto que a la vieja uzanza 
violentaron N os derechos de seguridad jurídica, debido proceso, a la 
propiedad, pro persona y legalidad.

 Además legislar en materia de delincuencia organizada, argumenta 
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), en el juicio 
de acción de inconstitucional que sostiene contra ambos poderes ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por la aprobación de la Lley 
de Extinción de Dominio.

El documento del juicio promovido ante la Corte ya fue hecho 
público por la CNDH a través de su portal web, y en él se impugnan 
los artículos 2, fracción IV; 4; 5, inciso a, 62, fracción IV, y 63, segundo 
párrafo, de la Ley de Extinción de Dominio del Estado, expedida 
mediante el decreto 315.

Los preceptos constitucionales e internacionales que la CNDH 
estima violados son la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en sus artículos 14, 16, 22 y 73, fracción XXI; la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, en sus artículos 8 y 21, y el Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 14.

Aunado a lo anterior se estiman violados los derechos fundamentales 
a la seguridad jurídica, al debido proceso, a la propiedad, el principio 
pro persona y el principio de legalidad.

Cabe recordar que el pasado 8 de mayo, de fast track, sin iniciativa 
pública conocida en la víspera, sin seguir el proceso legislativo respectivo 
y con una presunta dictaminación de la Comisión de Seguridad Pública 
puesta en duda, la mayoría del Congreso aprobó la referida ley, en la que 
intervino Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral del Estado, según lo reconoció el legislador que 
subió a pleno el proyecto, Marco Polo Aguirre Chávez.

Le ven Futuro al Neto 
o ya Aparecio el Peine

   El periódico REFORMA, 
publica este miércoles una nota en 
la que denuncia un supuesto caso 
de corrupción entre el diputado 
federal, Ernesto Núñez y el edil de 
Zitácuaro, Juan Carlos Campos, 
por el uso indebido de recursos 
para proyectos culturales.  Ernesto 
Núñez desmiente haber desviado 
recursos etiquetados para proyectos 
del ámbito cultural y acusa a la 
promotora, Verónica Loaiza de 
intentar chantajearlo con “hacer 
un escándalo mediático” si no le 
pagaba la cantidad de 300 mil 
pesos. 

En entrevista con Quadratín, 
el legislador michoacano detalló 
que conocía anteriormente a 
Verónica Loaiza quien se le acercó 
para solicitarle trabajo en donde 
pudiera desarrollar temas del 
ámbito cultural.

“Le dije que como diputado, 
yo no tenía trabajo qué ofrecerle 

pero le ofrecí ponerla en contacto 
con el presidente municipal de 
Zitácuaro, Juan Carlos Campos ya 
que acababa de bajar un proyecto 
cultural por 6 millones de pesos 
y le podía pedir que le diera 
chamba”, explicó.

A decir de Ernesto Núñez, 
cuando la citada promotora 
cultural comenzó a trabajar en el 
proyecto “lo hizo pésimo, ella decía 
que tenía experiencia pero lo hizo 
todo mal, al punto que Conaculta 
regresó el proyecto por lo menos 
en tres ocasiones”.

El funcionario priista recibió 
comentarios de molestia por parte 
de Juan Carlos Ponce quien le dijo 
que no podía continuar trabajando 
con Verónica Loaiza por lo que le 
informó que ya no sería requerida, 
a lo que ella respondió se le pagaran 
los gastos por la cantidad de 300 
mil pesos, que argumenta invirtió 
en la elaboración del anteproyecto, 

a lo cual ambos funcionarios se 
negaron, “y ahí es cuando sale esta 
grabación”.

Continúa diciendo, “ahí fue 
cuando yo cometí el error, le dije 
que para poder pagarle tenía que 
meter facturas por sus gastos, 
que metiera eventos, pero ahí 
fue cuando comenzó a realizar 
chantajes; incluso mandó un correo 
a la Cámara de Diputados”.

Núñez asegura que cuenta con 
pruebas sobre el chantaje, e incluso, 
junto con Juan Carlos Campos 
consideran tomar acciones legales 
en contra de Verónica Loaiza.

“Pueden preguntar en la 
comunidad  artística que este es 
el modus operandi de esta mujer; 
creo que en vísperas de proceso 
electoral están tomando esta 
situación como una forma de 
golpetear políticamente, no me 
parece justo, por eso vamos a tomar 
cartas en el asunto”, puntualizó.

Le Meten la Mano al 
Idealismo de la Gratuidad
* A los burros de seis que de panzazo pasan no les tocará y se aplicaría a cerebritos con promedio mínimo de 8 y que hablen otra lengua.

Los integrantes de la Comisión de 
Educación del Congreso local acordaron 
modificar el decreto 123 que prevé la 
gratuidad de la educación, porque es 
cierto que la constitucion marca que de 
hasta el nivel superior, condicionando 
este derecho constitucional a que los 
estudiantes que deseen gozar de este 
beneficio tengan que aprobar el ciclo 
escolar con un promedio mínimo de 
8, hablen el idioma inglés y aprueben 
cursos de capacitación para reforzar sus 
estudios.

  Ya lo djimos desde que nació esta 
idealista buena ley al señalar que no me 
des consejos sino conqué  Y aunque 
reconocen que con la reforma al artículo 
138 de la Constitución Política del 
Estado aprobada por la 71 Legislatura, 
se da un “paso gigantesco” para la 
implementación de una educación 
gratuita para todos los ciudadanos, 
superando inclusive cualquier 
normatividad federal, el problema es 
la insuficiencia presupuestal del estado 
y los recursos económicos que dejan de 
percibir por lo menos 25 escuelas de 
educación superior del estado, incluida 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Por ese motivo, los legisladores 

Salomón Rosales Reyes y Sarbelio 
Molina Vélez, presidente e integrante 
de la Comisión de referencia, 
respectivamente, presentaron ya una 
propuesta de reforma constitucional 
al artículo 138 que les permitiría 
modificar el referido decreto pero 
todavía está pendiente que la Comisión 
de Puntos Constitucionales otorgue el 
“ha lugar”. No obstante, aseguran que 
en el proyecto de reforma no se quita 
la gratuidad en la educación superior, 
sólo se precisa que estará reglamentada 
por una ley en la materia.

En este sentido los legisladores 
advierten que propondrán la creación 
de un fideicomiso de ahorro para la 
educación superior, donde de forma 
transparente un comité, conformado por 
representantes de todas las instituciones 
de educación superior dependientes del 
estado, administre los ingresos que por 
inscripciones y reinscripciones realicen 
los estudiantes.

Además, planean establecer que 
quienes no reprueben materias se les 
reintegraría al final del ciclo escolar el 
recurso erogado para el pago de esos 
dos conceptos, aunque tendrán que 
cumplir con otros requisitos como el 
servicio social, el estudio de otro idioma 

y la superación académica.
En el caso de la UMSNH, 

mencionan que el Consejo Universitario 
trabaja en un reglamento de admisiones 
y cuotas de inscripción que coincide 
con el trabajo de los integrantes de 
la Comisión de Educación, es decir, 
pagaría quien reprueba y quien no 
tenga calificación de 8 como mínimo.

De igual forma, refirieron que en el 
estudio realizado por la investigadora 
nicolaita Gabriela Ruiz de la Torre se 
evidencia que del ciclo escolar 2008-
2009 al ciclo 2012-2013 ha aumentado 
el número de nuevo ingreso de 7 mil 
883 a 8 mil 284 alumnos, pero también 
el número de reprobados con al menos 
una materia de ese total, pues tan 

sólo en el ciclo escolar 2012-2013 
se registraron 4 mil 601 alumnos 
reprobados. Ello demuestra que al 
menos dos aspectos el dictamen de 
gratuidad de 2010 no preveía, esto es, 
el incremento de la inscripción y la 
afectación patrimonial que se genera al 
tener que incrementar su infraestructura 
y su servicio docente.
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Solución a Sopa de Letras

Sopa de Letras

Buen momento para hacer esa declaracion de amor a 
la persona oportuna.La posicion de marte indica esa 
tendencia, revitalizando el encanto personal de los aries 

Cita con un grupo de amigos para salir de juerga. No cojas 
velocidad sin asegurarte de que los frenos funcion 

Te sentiras atraido por una persona mas joven con la que 
podras tener una aventura. No es un buen momento para 
establecer una relacion eterna. 

Durante algunas semanas, dejate arrastrar por los deseos 
y por situaciones que impliquen cierto morbo sin oponer 
resistencia. 

Sociable y comunicativo, hoy tiendes a relacionarte con 
personas inteligentes y sensibles. Aprovecha la ocasion 

Si no hace uso de diplomacia y cordura creara una multitud 
de problemas sin importancia a los que debera enfrentarse, 
pudiendo acaso estropearle el dia. 

Se supera una pequeña crisis y te daras cuenta de que el amor 
para ti es lo mas importante. Vive a tope la oportunidad de 
ser feliz y recibir cariño.

Un dia algo denso, no tanto de acontecimientos como en 
tu interior. La procesion va por dentro. 

Hoy todo estara muy bien aspectado para estudiar o leer 
un libro que te enriquezca. Amplia tus conocimientos y 
busca sobre temas historicos que te beneficien. 

Mejoria en tu relacion y buena comprension. Te daras 
cuenta de un error por tu parte. La familia politica te 
podria favorecer y sera para ti una sorpresa buena. 

Los permanentes cambios que ocurren a su alrededor 
terminar por agotarlo y sacarlo de su contexto. Sea mas 
flexible y negocie una posicion mas equitativa. 

Si busca cuatro pies al gato quizas se encuentre con una 
situacion desagradable. Sea comprensivo con la actitud 
de los demas, y acepte posturas ajenas. 

En Cresendo el Déficit Estatal
En los últimos 13 años el 

déficit presupuestario del gobierno 
michoacano aumentó en 27 mil 
millones de pesos, esto significa la 
mitad del presupuesto que se destinó 
este 2014 a la administración pública 
estatal. Las causas del crecimiento de 
este déficit obedecen al aumento de las 
plazas en la Secretaría de Educación. 

A decir de José Luis López 
Salgado titular de la Auditoria 
Superior de Michoacán (ASM), tras 
la descentralización de los sectores 
de salud y educación en la década de 
los 90, el aumento del personal ha 
derivado en el aumento del déficit 
reflejado en dependencias como la 
SEE.

“En los últimos trece años del 
presupuesto que ha autorizado el 
Congreso del estado a la Secretaria de 
Educación contra el ejercido, solo de 
los 13 años hay un déficit del orden 
de los 27 mil millones de pesos”, 
indicó.

De manera anual la SEE autoriza 
mil 200 plazas, “el promedio son de mil 
a mil 200 plazas anualizadas, cuando 
la propia Secretaría de Educación 
Pública no tiene el conocimiento de 
una sola, entonces meterle cinco mil 
pesos al sector educativo año con año, 
va creciendo”, explicó.

El problema se ve también reflejado 
en los subsistemas de educación 
superior, tales como la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, “solo en la universidad 
traemos arriba de 5 mil millones de 
pesos en los últimos 13 años de déficit 
presupuestal, de donde se ha hecho 
uso parte de los financiamientos de 
los últimos 13 años, y además se ha 
dispuesto de recursos federalizados 
que traen un destino específico y que 
se ha hecho uso”, mencionó.

López Salgado reconoció que 
ha existido irresponsabilidad de los 
gobernantes en turno para incorporar 
de manera automática las plazas, sin 
que esta situación tenga un freno y 
tenga en apuros a la administración 
estatal. América Juárez Navarro

Una Pagada La Pulverizacion Amarilla
La pugna entre los presidentes 

municipales del PRD se evidencio 
este lunes, luego de que un grupo de 
los ediles afines al dirigente estatal, 
Carlos Torres Piña determinará votar 
a favor del presidente municipal 
de Panindícuaro, Manuel López 
Meléndez como coordinador de 11 
de los 29 alcaldes del PRD.

Tras la conclusión del periodo de 
Carlos Paredes Correa el pasado 14 
de junio al frente de la coordinación, 
los alcaldes decidieron dar paso a un 
nuevo nombramiento que se dio en el 
marco de la convocatoria hecha por el 
anterior edil en un conocido hotel de  
la ciudad y que de última hora, según 
versiones de los alcaldes afines a López 
Meléndez, decidieron abandonar 
los munícipes identificados con la 
corriente de Foro Nuevo Sol.

La polémica en torno al nuevo 

coordinador, se desato cuando esta 
mañana se había convocado a los 
29 alcaldes a votar el nuevo perfil, 
pero una vez que estaban ahí 15 de 
los alcaldes, los que son de Foro Sol 
entre los que se encuentran Tuxpan, 
Carácuaro, Turicato, Tocumbo, 
Tingüindín,  decidieron dejar el 
lugar.

A decir del propio López Meléndez 
los ediles habrían sido conminados vía 
telefónica abandonar el sitio para dar 
un “albazo” en vista de que podían 
perder la coordinación.

Sin embargo, la versión fue 
desmentida por el  presidente 

municipal Carlos Paredes Correa, 
al mencionar que detrás de esta 
determinación esta Carlos Torres 
Piña dirigente del Comité Estatal del 
partido y a quien llamó a la cordura.

Paredes Correa anunció que el 
próximo lunes convocará a una reunión 
para renovar la mesa directiva de la 
coordinación de alcaldes del PRD, 
en tanto,  López Meléndez anunció 
que buscaran un encuentro con el 
gobernador michoacano, Salvador 
Jara Guerrero y el comisionado por la 
Seguridad y Desarrollo en Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes. América 
Juárez Navarro



Monarcas Destacará con 
Canteranos: Morales

* El lateral zurdo de los michoacanos resaltó el estilo ofensivo que mostrarán esta campaña.
Con una nueva base de 

jugadores jóvenes, Monarcas 
Morelia intentará dar de qué 

hablar en el Apertura 2014, 
aseguró el defensa Carlos 
Morales en entrevista.

El lateral zurdo de los 
michoacanos resaltó el estilo 
ofensivo que ha impreso 
el estratega Ángel David 
Comizzo, con un grupo 
de jugadores surgidos de la 
cantera del club.

“Hoy el equipo y la directiva 
han cambiado mucho al 
equipo, han bajado la edad, 
hay muchos jóvenes de la 
cantera de Monarcas y esa es la 
idea, ser un equipo ofensivo”, 
explicó.

Y es que apenas el domingo, 
los Monarcas arrancaron un 
empate sin goles a Toluca en 
el Estadio Nemesio Diez con 
varias atajadas del arquero 
canterano Carlos Felipe 
Rodríguez además de que 
pudieron llevarse el triunfo si 
Óscar Fernández aprovecha el 
mano a mano frente al portero 
Alfredo Talavera.

Veterano de las canchas, a 
sus 34 años, Morales consideró 
que no se acostumbra dar 
reconocimiento al futbol de 
los michoacanos y por tanto 
tratarán de ser protagonistas 
este torneo.

“En mi primer paso con 
Monarcas duré casi siete años 
y siempre fue así, un equipo 
del que nunca hablan como 
otros equipos pero Monarcas 
Morelia siempre ha dado de 
qué hablar en cada partido”, 
dijo.

Sobre el duelo ante Atlas 
el viernes, recordó que se 
enfrentarán a un equipo 
dirigido por Tomás Boy, al que 
conocen muy bien.

“Es un Atlas que se ha 
reforzado bastante bien, un 

técnico bastante bueno como 
lo es Tomás,  que sabe bien a 
lo que juega y quiere de sus 
equipos.

“Me imagino que les inculca 
su misma personalidad, a mí 
me toco y así es. Será un juego 
muy complicado más allá del 
equipo que es”.

Canteranos Monarcas del 
duelo ante Toluca: Carlos 
Felipe Rodríguez, Rodrigo 
Godínez, Carlos Guzmán, 
Víctor Guajardo, Óscar 
Fernández, Miguel Sansores.

Cayó Asistencia en 
Estadios de la Liga MX
* Los inmuebles aztecas tuvieron una ocupación del 50 por ciento el año anterior.
* A pesar de ello es la quinta Liga con más asistencia, gracias a sus precios bajos.

En los últimos dos años 
la asistencia a los estadios de 
la Liga MX disminuyó en 
un promedio de 2 mil 404 
personas por partido y así el 
torneo cayó un puesto en el 
ranking mundial, de acuerdo 
a la consultora brasileña Pluri.

Sólo debajo de las Ligas 
alemana, inglesa, española 
e italiana, la mexicana se 
ubicó en el quinto lugar de la 
clasificación de la Temporada 
2013-14, donde la media de 
espectadores por encuentro 
fue de 22 mil 939 seguidores, 
menos que los 24 mil 245 de 
la 2013-14 y de los 25 mil 343 
de la 2011-12.

De cualquier modo, la Liga 
MX, precisamente formada 
hace dos años, cuenta con 

asistencias superiores a las Ligas 
francesa, argentina, holandesa, 
estadounidense y china, en ese 
orden.

La Bundesliga se mantuvo 
por tercer año consecutivo 
a la cabeza, con 43 mil 173 
aficionados por partido, 
mientras que la Premier inglesa 
contó con 36 mil por juego, 
superiores a los 26 mil de la 
española, que cayó un 6 por 
ciento respecto a la campaña 
anterior.

Pluri analizó los 25 
campeonatos con mayor 
número de asistentes, los cuales 
acumularon un total de 127.6 
millones de espectadores, 
una media de 18 mil 500 por 
juego, inferiores en 4 mil a la 
mexicana.

En cuanto al promedio de 
ocupación en los estadios, el 
campeonato alemán y el inglés 
tuvieron un 98 por ciento de 
asientos ocupados, por un 78 
por ciento en España.

Si bien la MLS 
estadounidense está en el 
noveno puesto del ranking de 
asistencia, por la capacidad de 
sus inmuebles contó con el 91 
por ciento de ocupación, muy 
superior al 50 por ciento de los 
estadios mexicanos.

“A pesar de los altos precios en 
la última temporada, una de las 
explicaciones para el fenómeno 
mexicano está en el bajo precio 
de las entradas, menos de la 
mitad del acostumbrado en 
Brasil, recordando que los dos 
países tienen niveles de renta 
en la población semejantes”, 
detalló el estudio.

A nivel mundial, la asistencia 
se incrementó un 6 por ciento 
respecto a la Temporada 2013-
14. Sin embargo, el atractivo 
del futbol en el mundo es aún 
menor si se le compara con 
los deportes estadounidenses 
(NFL, MLB, NBA y NHL), 
que contaron con 161.2 
millones de fanáticos, con un 
promedio de 23 mil 900 por 
juego.

Celebración de Miguel 
Herrera fue la Mejor 

Foto del Mundial
* El diario británico The 

Guardian hizo la elección.

Una fotografía del técnico Miguel Herrera celebrando uno de 
los goles de la Selección Mexicana fue elegida como la mejor de la 
Copa del Mundo Brasil 2014.

Entre 250 mil imágenes de celebraciones, derrotas y jugadas 
peligrosas, fueron elegidas 25 y la favorita fue la del “coach Miguel 
Herrera celebrando con su guardameta Guillermo Ochoa” en el 
partido contra Croacia, en la cancha de la Arena Pernambuco, en 
Recife

El diario británico The Guardian se dio a la tarea de elegir las 
mejores fotos de Brasil, su editor de deportes, Jonny Weeks, señaló 
que técnicamente la foto dista de ser perfecta: es una imagen 
recortada lo cual hace que la calidad sea pobre, pero “la felicidad 
casi infantil mostrada por Herrera supera todo eso”.

Hay algo “cómico en su expresión facial y en sus hombros 
encogidos. Creo que es un momento sensacional y un recordatorio 
de lo colorido de la Copa del Mundo”, subrayó Weeks en el pie 
de foto.

Entre la galería de imágenes del diario en su edición digital, se 
encuentra la colorida tribuna durante el partido de México-Brasil 
en los encuentros de la fase de grupos.

En otra fotografía se aprecia con claridad una anotación del 
colombiano James Rodríguez contra Uruguay, considerado el “gol 
del torneo”.

En una más, el jugador brasileño David Luiz se muestra “frenético 
después de anotar un tiro libre contra Colombia en los cuartos de 
final”. La imagen fue seleccionada por la expresión facial del jugador 
y el hecho de que va corriendo hacia la cámara le da más fuerza.

En otra imagen se aprecia la expresión de desolación de los fans 
brasileños en las tribunas durante la derrota de su equipo 7-1 contra 
Alemania.

Entre la selección no podía faltar el clavado del holandés Arjen 
Robben contra México. “El clavado de cisne es captado muy bien 
en esta fotografía”, aseguró Weeks.



De tránsito a maloso dicen autoridades...

Apañan la PGR a Líder 
Transportista de Michoacán
* El Juez Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales giró la orden en su 
contra por delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud.

Por: El Guardanachas

Despidos Policiacos Ponen en 
Riesgo la Entrada del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal

  Los despidos de personal 
en la Secretaria de Seguridad 
Pública y la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
han puesto en riesgo la entrada 
en vigor del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal, tanto que a 
ocho meses de su arranque, la 
capacitación del personal para 
operarlo se encuentra sólo al 
30 por ciento, según reportes 
de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

  La capacitación se 

encuentra sólo en los 30 
puntos porcentuales, por lo 
que dentro de su estrategia 
denominada como Plan de 
Vuelo, planean intensificarla a 
partir de septiembre, primero 
se prevé una capacitación 
general y posteriormente 
específica, esto bajo la 
perspectiva de que la entrada 
en vigor del Nuevo Sistema 
pueda aterrizarse para la fecha 
en que se tiene prevista, esto 
es marzo de 2015, el llamado 
Plan de Vuelo de la Setec.

  En materia de 

normatividad plantea que 
entre julio y septiembre se 
dé la armonización legislativa 
entre las normas locales con 
las federales, para lo que se 
precisaría que el Congreso 
asumiera esta tarea como una 
de sus prioridades, en ese 
mismo periodo se propone 
que se dé la actualización 
de los protocolos que 
deben sacar adelante las 
instituciones que operarán el 
sistema, fundamentalmente la 
Procuraduría y la Secretaría de 
Seguridad.

Que Chin… a su Progenitora 
Dicen ex Policías a Diputados 

Priístas y “Chilangos”
  Un chingo de ex policías la hicieron de pedo con una marcha-

caravana que partió desde el Obelisco a Lázaro Cárdenas con 
dirección a varias dependencias estatales donde se la hicieron de 
pedo al Gobierno del Estado a cargo de Salvador Jara Guerrero, 
además de acusar a los diputados priístas de ojetes, traidores y 
contra los mandos “chilangos” que consideran, han venido “solo 
a servirse” con la cuchara grande de Michoacán.

  A las diez de la madrugada los ex tecolotes de la Secretaría 
de Seguridad Pública y de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, se reunieron en la explanada del Obelisco a Lázaro 
Cárdenas de donde partieron a las once hacia Palacio de Gobierno, 
mero cuando pasaron por la Catedral, los tecolotes despedidos 
bloquearon la circulación de la Avenida Madero mostrando 
las mantas que decían: fuera policías chilangos del estado de 
México.

  Que vienen a robar a los michoacanos”, “Salvador Jara, asume 
tu responsabilidad como gobernador, no seas títere de Castillo” 
y un sinfín de letreros de los cuales los diputados del PRI no se 
salvaron pues en una manta se leía: “diputados priístas, traidores 
que defienden a los chilangos”, una más que señalaba “Marco 
Polo dirigente del PRI traidor de los michoacanos, defensor 
de policías ratas del Estado de México”, y por último, “Señor 
Gobernador, ponte en mi lugar, tú qué harías?”.

El Oficio de los 
Ratones el que más se 
Comete en Michoacán
  Al cierre del primer 

semestre del año, el robo 
encabeza la lista de los delitos 
del fuero común registrados 
en Michoacán, con el 44.39% 
del total según los datos del 
Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública; cabe señalar que hasta 
junio de este año el total de 
delitos registrados es del 21 
mil 348, con base en diversos 
cálculos realizados a esta base 
de datos se encontró que el 
rubro que más pesa para el 
primer semestre del año es el 
del delito de robo, con 9 mil 
477 denuncias presentadas 

ante la PGJE.
  Lo que da un porcentaje del 

44.39%, es decir, casi la mitad 
de los delitos corresponden 
a robo y dentro del rubro 
de robos, el que de mayor 
magnitud es el robo común, 
con 9 mil 246 casos, de donde 
destaca que el renglón más alto 
es de robo de vehículos, ya 
que se presentaron 3 mil 369 
casos, en particular, el robo 
de vehículos es el delito que 
con más frecuencia se presentó 
para este primer semestre del 
año en Michoacán, pues si 
lo comparamos con el total 
de robos, observamos que 1 

de cada 3 ocurridos en los 
primeros meses del año.

  Correspondieron a 
vehículos, y si lo comparamos 
con el total de delitos, resulta 
que 1 de cada 6 delitos 
cometidos en ese periodo 
fue un robo de vehículo, el 
siguiente renglón con mayor 
peso en los robos es el que se 
ejecuta en casas habitación, 
pues representaron el 15.3% 
del total de robos en el primer 
semestre del año; y a este le 
sigue el robo a negocios, con 
un 11.9%, es de destacar 
que 8 de cada 10 robos que 
acontecieron en Michoacán 
durante el primer semestre 
se realizaron sin violencia, en 
tanto que 2 de cada 10 fueron 
violentos.

Que se Cite a Fausto 
Piden Transportistas, 
por el Pedo de Trino
  Concesionarios y trasportistas aglutinados en la Comisión 

Reguladora del Transporte, exigieron que la Procuraduría General 
de la República cite a comparecer al ex gobernador Fausto Vallejo 
Figueroa, para que diga si fue presionado por José Trinidad 
Martínez Pasalagua para colocar a funcionarios dentro del área 
gubernamental del transporte, reprodujeron textualmente la 
declaración del entonces mandatario michoacano el pasado 7 
de junio en un acto público.

  En el sentido de que “todo mundo en Michoacán sabe que 
muchos empresarios y personas fueron levantados y obligados a 
reunirse con el crimen organizado”, por ello, dijeron, queremos 
que Vallejo Figueroa ratifique esa declaración pública ante la PGR 
en descargo de nuestro dirigente, los trabajadores del volante 
señalaron que existe una impartición de la justicia selectiva por 
parte de la PGR “pues a pesar de evidencias públicas no ha tratado 
con el mismo rasero a todos aquellos que se reunieron.

  Con los líderes templarios, y sí acusa de complicidad a 
empresarios y dirigentes sociales como el nuestro”, apuntan que 
la afirmación de la PGR a través del titulare de la SEIDO respecto 
a que Martínez Pasalagua colocó a funcionarios dentro del área 
gubernamental del transporte, es a todos luces falso, pues esa 
facultad la tiene por ley el titular del Ejecutivo en este entonces 
Fausto Vallejo quien nunca denunció el presunto ilícito.

  El director de la Agencia 
de Investigación Criminal 
de la PGR, Tomás Zerón de 
Lucio, detalló que derivado 
de las investigaciones sobre la 
operación y estructura de un 
cártel operado en Michoacán, 
así como en sus ámbitos 
de actuación, encontraron 
evidencias de que Martínez 
Pasalagua aprovechó ser líder de 
transportistas en la entidad para 

exigir una cuota mensual a su 
asociados, y el dinero producto 
de estas extorsiones lo entregaba 
al líder de dicha organización, es 
decir el ex legislador priista, José 
Trinidad Martínez Pasalagua, 
presuntamente forma parte de 
la mencionada organización 
que operan en Michoacán y 
colaboraba con su líder.

  De acuerdo con el 
expediente que integró en su 

contra la Procuraduría General 
de la República, así pues el 
Juez Tercero de Distrito en 
Materia de Procesos Penales 
giró la orden en su contra por 
delincuencia organizada en su 
modalidad de delitos contra la 
salud, el mandato judicial se 
cumplimentó ayer martes en 
Morelia, por lo que se preveía 
su trasladado a una prisión 
federal en las últimas horas 

de este mismo día, el director 
de la Agencia de Investigación 
Criminal de la PGR, Tomás 
Zerón de Lucio, detalló que 
derivado de las investigaciones 
sobre la operación y estructura 
del grupo delincuencial.

  El ex legislador también 
influyó bajo presiones para 
designar a funcionarios públicos 
en el área de transporte de 
Michoacán afines a sus intereses, 
Tomás Zerón también expuso 
que el líder transportista aparece 
en un video que obtuvo la PGR el 

3 de abril pasado y que evidencia 
las reuniones que sostenía con 
el líder máximo de ese cartel, 
se demostró científicamente, a 
través de peritajes fisonómicos y 
de voz, que Martínez Pasalagua 
sostuvo encuentros en los 
que participaron “La Tuta” 
y el ex secretario de gobierno 
de la entidad, Jesús Reyna 
García, quien está sujeto a 
proceso actualmente, Martínez 
Pasalagua fue internado en un 
centro federal de readaptación 
social.


