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PRD
No Existen Espacios Para la Discordia, y 

sí los hay Para el Trabajo Organizado

IEM
Nueva Legislación Prevé  Impedir 

Participación de la Delincuencia Organizada

Exijen la Liberación 
de Pasalagua

   Pintas en un buen número 
de combis exigen la liberación de 
su diriegente por considerar que 
es inocente, ademas, en algunos 
casos aducir ante el reportero 
de la triste figura, que otros 
dirigentes de combieros también 
entregaron el pago de piso de 
todos sus agremiados, cuota que, 
es del dominio publico, que fue 
voluntariamente a webo

   En representación de 40 
mil concesionarios del transporte 
agrupados en esta organización y 
más de 300 organismos colegiados 
de michoacán, integrantes de 
la comisión reguladora del 
transporte michoacano, exigieron 
a la autoridad deje en libertad al 
líder transportista José Trinidad 
Martínez Pasalagua, quien  fuera 

detenido por la procuraduría 
general de la republica (pgr) por 
presuntos nexos con el crimen 
organizado. 

Al confirmar la reclusión del 
líder transportista en el penal 
del Altiplano, informaron que la 
asamblea general de la Comisión 
Reguladora del Transporte aprobó 
un plan de acción para defender y 
lograr la libertad de José Trinidad 
Martínez Pasalagua.

En rueda de prensa dieron 
lectura al documento donde 
sostuvieron que fue detenido, al ser 
víctima de un engaño por parte del 
actual Coordinador de la Comisión 
Coordinadora del Transporte, 
Javier Ocampo García quien un 
día antes lo citó en sus oficinas 
para tratar asuntos del transporte, 

cuando en realidad se trató de un 
operativo de captura de la PGR. 

También negaron sea un 
colaborador de Servando Gómez 
Martínez “La Tuta”, para realizar 
el cobro de cuotas a todos los 
transportistas de Michoacán 
y de extorsionarlos mediante 
amenazas. 

Demandaron a la PGR cite 
a comparecer al ex gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa para que 
diga si fue presionado por su 
dirigente, lo anterior al denunciar 
una impartición de la justicia 
selectiva por parte de la PGR, 
ya pesar de evidencias públicas, 
sostuvieron no se ha tratado con 
el mismo “rasero” a todos aquellos 
que se reunieron con estos grupos 
delictivos.

Marco Polo Deslinda 
al PRI de Imputados

El presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
diputado local, Marco Polo Aguirre Chávez, deslindó al PRI del líder 
transportista José Trinidad Martínez Pasalagua, detenido este martes 
por la Procuraduría General de la República (PGR), esto al asegurar 
que cada militante deberá responder por sus asuntos personales, al 
asegurar que su partido está en el tema de cero impunidad.

“Seguimos trabajando, tratando de construir una alternativa para 
la sociedad michoacana y ellos tendrán que responder por estas 
imputaciones, nosotros estamos en el tema de cero impunidad y 
apegado a derecho”, comentó. 

Subrayó que también están a favor de un juicio justo y apegado a 
derecho, para que en su momento el líder transportista pueda presentar 
las pruebas que a su juicio convengan, pero insistió en que las conductas 
personales de los militantes de un partido no tienen que ver con el 
tricolor.

A su vez, la diputada local Daniela de los Santos Torres, consideró 
que la actuación de la PGR tiene que ver con la aplicación de la ley y 
que nadie está por encima de esta.

“Sostuvo que es una muestra más del gobierno federal de que nadie 
va a estar por encima de la ley, incluso gente del mismo PRI o de algún 
otro partido”, abundó al expresar que a la “gente le da gusto saber que 
no hay preferencias en la aplicación de la ley”, expresó.

Consideró que el tema no golpeará a su partido, ya que el tema no 
solo ha tocado al PRI, sino también a otras organizaciones políticas. 
“La ley se debe aplicar mas allá de los colores y todos los que estamos 
en algún cargo popular tenemos la obligación de transparentar lo 
que hacemos con nuestros trabajos y recursos”, concluyó la diputada. 
América Juárez Navarro

Protección Civil no se da 
Abasto con los Aguaceros

Tras el registro de fuertes 
lluvias en diferentes regiones de 
la entidad, así como en la capital 
michoacana, por la tarde-noche 
de ayer miércoles, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil, atendió de manera 
inmediata las afectaciones. 

En el municipio de Pátzcuaro 
se dio pronta respuesta a los 

daños que generaron las lluvias 
y granizo en el jardín de la 
Basílica de Nuestra Señora de la 
Salud y plaza Vasco de Quiroga 
y Gertrudis Bocanegra, donde 
se reportó caída de ramas, 
principalmente en la explanada 
del Mercado Municipal, lugar en 
que se reportó daños en techos de 
puestos semifijos, sin afectaciones 
humanas. 

Asimismo, el personal de 
Protección Civil brindó apoyo 
en avenida Hidalgo por caída 
de árbol sobre un vehículo 
desocupado, ocasionando este 
hecho afectaciones a líneas 
eléctricas, por lo que -con el 
apoyo de distintas dependencias- 
se brindó auxilio.

Al igual que en el camino a 
la localidad de Santa Clara del 
Cobre, municipio de Salvador 
Escalante, donde se registró la 
caída de un árbol sobre una 
camioneta, al momento en que 
la persona transitaba por esta 
zona de la entidad michoacana, 
sin presentar lesiones.

En tanto, en la capital 
michoacana se atendió de manera 
oportuna el reporte de vidrios 
rotos por la lluvia y viento en 
un establecimiento de alimento 
ubicado en avenida Camelinas, 

donde resultaron lesionadas tres 
personas que fueron trasladadas 
por elementos de la Cruz Roja 
Mexicana, delegación Morelia, 
a diferentes nosocomios de este 
municipio. 

Asimismo, el personal de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil llevó a cabo la verificación 
de un anuncio espectacular, 
ubicado a la altura de Casa de 
Gobierno, el cual presenta daños 
en la cornisa de un balcón de 
donde se encuentra sujeto.

Ante esto, y dado que se 
prevén lluvias muy fuertes en el 
estado de Michoacán, se exhorta 
a la población a mantenerse 
atenta a los avisos que emiten el 
Servicio Meteorológico Nacional, 

Protección Civil y autoridades 
estatales y municipales, pues 
para este jueves, la Onda Tropical 
Número 15, ubicada sobre 
Michoacán, avanza rápidamente 
hacia el litoral del Pacífico 
central, generando potencial de 
tormentas eléctricas con caída de 
granizo y lluvias muy fuertes (de 
50 a 75 milímetros) en áreas de 
esta entidad federativa.

Por tal, se recomienda a 
la sociedad michoacana a 
permanecer en el interior de 
edificios o de sus vehículos 
mientras esté el fenómeno 
natural, así como evitar cruzar 
calles o avenidas dado que puede 
darse caída de ramas, rupturas de 
cristal o descargas eléctricas.

Morelia, Alineado Para Combatir 
a la Delincuencia: WLM

Morelia ratifica su compromiso 
de mantenerse alineado con la 
Federación y el Gobierno del 
Estado para seguir creciendo en 
acciones a favor de la seguridad, 
que garanticen un ambiente 
de paz y tranquilidad para los 
ciudadanos y visitantes de la 
capital michoacana, aseguró el 
presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina.

Al presidir la Tercera Sesión 

Ordinaria del Consejo Municipal 
de Seguridad Pública de Morelia, 
el alcalde aceptó que aún hace falta 
trabajar para alcanzar la seguridad 
deseada para los morelianos, no 
obstante, resaltó que los tres 
órdenes de gobierno no han bajado 
la guardia en acciones efectivas que 
han alcanzado resultados positivos 
y han cambiado la percepción y 
tendencia de inseguridad por parte 
de la población.

Y es a esta última, a quien 
nuevamente exhortó a seguir 
denunciando hechos delictivos 
de los que hayan sido víctimas. 
“Dejemos atrás ese mito de que 
para qué denunciamos, sino 
pasa nada”, dijo Lázaro Medina, 
quien enfatizó que ahora sí se 
están tomando en cuenta esas 
denuncias y se están realizando 
acciones directas en contra de la 
delincuencia.
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Sembradas 150 mil Crías de pez 
Blanco en Santa Fe de la Laguna

Dentro de las acciones de 
proyección y fortalecimiento 
del programa de Conservación 
de Especies Nativas del Lago de 
Pátzcuaro, personal técnico de la 
Comisión de Pesca del Gobierno 
del Estado, realizó la siembra de 
150 mil crías de pez blanco en 
la localidad de Santa Fe de la 
Laguna de este municipio.

En esta acción tomaron parte 
autoridades de la Compesca, 
pescadores de la región y de 
la jefatura de tenencia de la 
localidad.

Estas crías de pez blanco 
alcanzaron una talla de entre los 
cinco y siete centímetros, después 
de su crecimiento y desarrollo que 
lograron en las instalaciones de la 
Reserva Ecológica de Pez Blanco 
y Acúmara, ubicada en la isla de 
Urandén de Morelos, municipio 
de Pátzcuaro.

El director de la Comisión 
de Pesca, José Raúl Gutiérrez 
Durán, resaltó la importancia de 
que Michoacán cuente con este 
tipo de trabajos de repoblación 

de especies ya que es parte 
fundamental para contribuir 
a mantener la pesca, que en el 
caso de este embalse, es símbolo 
de identidad cultural del pueblo 
purépecha.

Refirió que el Pescado Blanco 
es un recurso de gran importancia 
por su valor económico, ecológico 
y cultural, de ahí las acciones 
que se realizan para lograr su 
sustentabilidad y preservación.

Estableció que durante este 
año se tiene prevista la realización 

de otras dos siembras más de Pez 
Blanco sobre este embalse, con el 
único propósito de incrementar 
la actividad pesquera, sustento de 
aquellas personas dedicadas a este 
rubro desde hace décadas.

De la misma manera, resaltó el 
interés de los propios pescadores 
por participar en las tareas de 
conservación y aprovechamiento 
de la pesca de este emblemático 
lago reconocido a nivel nacional 
e internacional.

Convocatoria Para Crear la 
Oficina de Transferencia de 

Tecnologías y Conocimientos
El Consejo Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI) 

convoca a las Instituciones de Educación Superior (IES) y Centros 
de Investigación (CI) de la entidad para que postulen sus propuesta 
para la Creación de una Oficina de Transferencia de Tecnología y 
Conocimientos (OTTC), que vincule el acervo de conocimientos 
científicos y tecnológicos con las necesidades de las empresas de 
Michoacán, para lo cual puedan obtener un apoyo de hasta un 1 
millón de pesos. 

Se trata de una entidad especializada que tiene por objetivo apoyar 
la creación y desarrollo de infraestructura científica y tecnológica que 
permita la efectiva transferencia de tecnologías y conocimientos a fin de 
estimular el aprovechamiento integral de los mismos, en pro de todos 
los sectores sociales y productivos del Estado de Michoacán.

La institución ganadora de este fondo inicial, deberá considerar 
aportaciones concurrentes que permitan una eficaz operación de esta 
oficina. 

Entre los requisitos que deberán incluir las propuestas a participar 
se encuentra el de desarrollo de un sistema o software que permita 
identificar proyectos de investigación científica con potencial de ser 
transferido a los sectores productivo y social, a fin de contar con 
cartera de proyectos viables sujetos de atención, así como vincular las 
propuestas con fondos públicos, privados o sociales.

Este sistema formará parte del Observatorio Tecnológico a cargo del 
CECTI, lo cual permitirá no sólo a la OTTC apoyada contar con esta 
herramienta de atención, sino además servirá al resto de IES y CI de la 
entidad en la identificación oportuna de iniciativas que incidan en el 
desarrollo tecnológico y procesos de innovación productiva o social.

El subdirector de Vinculación y Desarrollo Tecnológico, Rubén 
Salazar Jasso, aseguró que esta oficina de transferencia vendrá a 
contribuir en el desarrollo del Ecosistema de Innovación para hacer 
un Michoacán más competitivo. Dio a conocer que la entidad ganadora 
deberá empezar operaciones en este año y atender proyectos para 
el desarrollo de nuevos productos y procesos que incidirán en la 
generación de inversión, nuevas empresas, empleo de calidad, así como 
una reconversión del tejido productivo basado en sectores emergentes 
o con mayor potencial para su crecimiento y desarrollo, por supuesto 
en donde el conocimiento sea el factor de competencia.

La recepción de propuestas concluye el 19 de septiembre, y es 
posible consultar la convocatoria en la dirección electrónica http://cecti.
michoacan.gob.mx; acudir a las instalaciones del CECTI, ubicadas en 
Calzada Juárez No. 1446, Col. Villa Universidad de esta ciudad, con 
el  Subdirector de Vinculación, Rubén Salazar Jasso.

Los interesados también pueden llamar a los teléfonos 01 (443) 
314 99 07, 324 8607, 324 91 13 y 324 90 80; o escribir al correo 
electrónico ruben.cecti.vinculacion@gmail.com

Arranca el Coloquio del Programa 
Nacional de Salas de Lectura en Morelia
* Más de 100 mediadores participan en el Coloquio del Programa Nacional de Salas de Lectura que se realiza este jueves y viernes en Morelia, Michoacán.

* En más de 25 actividades, que incluyen mesas de trabajo, analizarán sus experiencias y propondrán estrategias para fortalecer el estímulo a la lectura.
Más de 100 mediadores de lectura, 

25 de Michoacán y 108 de otras 
entidades del país, se encuentran 
reunidos en el Coloquio del Programa 
Nacional de Salas de Lectura que 
inició esta mañana, a fin de analizar 
estrategias exitosas para fomentar la 
lectura entre la población de toda la 
República.  

Ricardo Cayuela, director general 
de Publicaciones del Conaculta, 
precisó que a la fecha existen 2 mil 
mediadores de lectura México, quienes 
de manera voluntaria, dedican parte 
de su tiempo para acercar la lectura 
a las personas interesadas en sus 
comunidades.  

En el coloquio, que se realiza 
este jueves y viernes en la capital 
michoacana, los mediadores 
debatirán sus experiencias de fomento 
a la lectura en ámbitos de violencia 
social, de desarraigo por la migración, 
así como con públicos específicos 
por ejemplo, con personas con 
discapacidad o en lenguas maternas y 
tomando en cuenta al mediador como 

agente de participación social.
El director general de Publicaciones 

indicó que las conclusiones a que 
lleguen los mediadores serán tomadas 
en cuenta para ser aplicadas en el 
Programa Nacional de Salas de 
Lectura en todo el país, ya que dijo, 
no hay ideas preconcebidas para 
enriquecer el trabajo de estímulo a 
la lectura. 

Por ello, de las conclusiones de 
este coloquio “tomaremos nota de lo 
que ustedes nos digan, el Programa 
Nacional de Salas de Lectura apuesta 
a la sociedad civil, a los voluntarios 
que son ustedes, no está impuesto 
desde la federación o el Estado, sino 
que busca hacer alianza con la gente, 
con los ciudadanos, esa es una de sus 
virtudes”. 

Simón Lázaro, mediador en una 
comunidad purépecha de Michoacán, 
destacó que la Sala de Lectura de 
su comunidad ha sido motivo de 
curiosidad y una opción de acceso 
al conocimiento, el entretenimiento 
y la relajación a través de los libros, 

los cuales les han abierto las puertas a 
otros mundos y a otras formas de ver 
esos mundos, para ser más analíticos, 
críticos y conscientes “al grado de 
darnos cuenta de la importancia 
de nuestra propia cultura, lo que 
representa y lo que puede aportar 
para nosotros y para los demás”. 

Al inaugurar este Coloquio del 
Programa Nacional de Salas de 
Lectura, el secretario de Cultura 
de Michoacán, Marco Antonio 

Aguilar, comentó que es la lectura,  
un elemento clave para transformar 
nuestras circunstancias y prepararnos 
para mejorarlas, toda vez que la 
lectura abre las puertas al saber. 

El coloquio contará con más de 25 
actividades como son conferencias, 
sesiones plenarias, mesas de trabajo y 
tertulias, a fin de que los mediadores 
tengan oportunidad de dialogar y 
reflexionar en torno al Programa 
Nacional Salas de Lectura.  

El escritor Juan Villoro hablará 
sobre La aventura de leer en una 
tertulia literaria y también se contará 
con espacios lúdicos para disfrutar 
del arte y la cultura de Michoacán.

Cabe señalar que los mediadores 
de lectura son personas voluntarias 
que, tras una capacitación, son 
dotados con una colección de libros 
que comparten con los interesados 
en acercarse a la lectura en sus 
comunidades.

Atiende PC Afectaciones por 
Lluvias en la Entidad Michoacana

Tras el registro de fuertes 
lluvias en diferentes regiones de 
la entidad, así como en la capital 
michoacana, por la tarde-noche 
de ayer miércoles, la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil, atendió de manera inmediata 
las afectaciones. 

En el municipio de Pátzcuaro 
se dio pronta respuesta a los daños 
que generaron las lluvias y granizo 
en el jardín de la Basílica de Nuestra 
Señora de la Salud y plaza Vasco 
de Quiroga y Gertrudis Bocanegra, 
donde se reportó caída de ramas, 
principalmente en la explanada 
del Mercado Municipal, lugar en 
que se reportó daños en techos de 
puestos semifijos, sin afectaciones 
humanas. 

Asimismo, el personal de 
Protección Civil brindó apoyo en 
avenida Hidalgo por caída de árbol 
sobre un vehículo desocupado, 
ocasionando este hecho afectaciones 
a líneas eléctricas, por lo que -con el 

apoyo de distintas dependencias- se 
brindó auxilio.

Al igual que en el camino a la 
localidad de Santa Clara del Cobre, 
municipio de Salvador Escalante, 
donde se registró la caída de un árbol 
sobre una camioneta, al momento 
en que la persona transitaba por 
esta zona de la entidad michoacana, 
sin presentar lesiones.

En tanto, en la capital 
michoacana se atendió de manera 
oportuna el reporte de vidrios 
rotos por la lluvia y viento en 
un establecimiento de alimento 
ubicado en avenida Camelinas, 
donde resultaron lesionadas tres 
personas que fueron trasladadas 
por elementos de la Cruz Roja 
Mexicana, delegación Morelia, 
a diferentes nosocomios de este 
municipio. 

Asimismo, el personal de la 
Dirección Estatal de Protección 
Civil llevó a cabo la verificación de 
un anuncio espectacular, ubicado 
a la altura de Casa de Gobierno, el 

cual presenta daños en la cornisa de 
un balcón de donde se encuentra 
sujeto.

Ante esto, y dado que se prevén 
lluvias muy fuertes en el estado de 
Michoacán, se exhorta a la población 
a mantenerse atenta a los avisos que 
emiten el Servicio Meteorológico 
Nacional, Protección Civil y 
autoridades estatales y municipales, 
pues para este jueves, la Onda 
Tropical Número 15, ubicada sobre 
Michoacán, avanza rápidamente 
hacia el litoral del Pacífico central, 
generando potencial de tormentas 
eléctricas con caída de granizo y 
lluvias muy fuertes (de 50 a 75 
milímetros) en áreas de esta entidad 
federativa.

Por tal, se recomienda a la 
sociedad michoacana a permanecer 
en el interior de edificios o de sus 
vehículos mientras esté el fenómeno 
natural, así como evitar cruzar 
calles o avenidas dado que puede 
darse caída de ramas, rupturas de 
cristal o descargas eléctricas.



Santos Debutará en 
Casa Ante Cruz Azul

* Santos se presentará ante su afición 
* Cruz Azul viene de perder su primer encuentro ante Pachuca.

Santos Laguna debutará en casa 
enfrentando a Cruz Azul, uno de 
los llamados grandes del futbol 
mexicano, en lo que promete ser 
uno de los mejores encuentros de 
la jornada, puesto que se trata de 
dos de los mejores equipos de la 
Liga MX.

Ambas escuadras renovaron 
considerablemente sus 
alineaciones, el conjunto lagunero 

reforzó principalmente el cuadro 
bajo, ya fueron la peor defensiva 
la campaña anterior, la central es 
ahora comandada por el argentino 
Carlos Izquierdoz y la lateral 
izquierda juega el x americanista 
Adrián Aldrete. Para la delantera 
contrataron al africano Djaniny, 
quien deberá aportar una 
importante cuota goleadora tras la 
salida de Oribe Peralta. Para este 

encuentro recuperarán a Oswaldo 
Sánchez, quien ya cumplió con 
su castigo.

Cruz Azul contrató a Francisco 
“Maza” Rodríguez en la defensa, 
al argentino Hernán Bernardello 
en la media y Aníbal Zurdo en 
el ataque.

Santos viene de ganar en el 
puerto de Veracruz, lo que los 
obliga a revalidar esa victoria 
sacando de nueva cuenta el 
triunfo, mientras que La Máquina 
fue derrotada en casa por Pachuca,  
por lo que buscará ganar de visita 
para poder recuperar de alguna 
forma ese doloroso descalabro en 
el Azul.

La obligación para equipos de 
la talla de Santos y Cruz Azul es la 
de comenzar ganando y terminar 
el torneo entre los primeros, por 
lo que no deberán escatimar 
recursos para sacar los puntos en 
disputa. Este partido se llevará a 
cabo este viernes a las 21:30 en el 
Estadio TSM Corona.

Monterrey Buscará 
Romper Racha en Pachuca

Tras su debut triunfal en el 
Apertura 2014, los Rayados 
saldrán en busca de mantener 
el buen paso ante los Tuzos 
del Pachuca, equipo al que no 
vencen en su casa desde el Torneo 
Apertura 2009, torneo donde el 
cuadro regiomontano levantó el 
tercero de sus cuatro títulos de 
Liga.

Pero enfrente tendrá al equipo 
hidalguense que también llega de 
ganar en su presentación tras un 
buen juego ante La Máquina del 
Cruz Azul, a quien derrotó por 
la mínima diferencia y con 10 
hombres en la cancha. 

La estadística en el Estadio 
“Huracán” está en contra del 
conjunto norteño, pues desde que 
se instauraron los campeonatos 
cortos sólo en dos ocasiones ha 
podido salir con los tres puntos 
y ha caído en nueve ocasiones de 

las 21 que ha jugado en la casa 
del conjunto blanquiazul desde 
1996. 

El cuadro dirigido por Enrique 
Meza no tendrá una tarea fácil 
ya que el torneo pasado le costó 
trabajo hacer pesar su localía, 
a pesar de que se metió hasta 
la Final, pues perdió seis de los 

12 juegos que disputó en el 
Hidalgo. 

Pachuca
Lesionados: No hay
Suspendidos: Daniel Arreola y 

Jorge Hernández
Monterrey
Lesionados: No hay
Suspendidos: No hay.

Duelo Fraternal 
Entre Atlas y Morelia

El morbo a su máxima expresión 
se vivirá en el duelo fraternal entre 
Monarcas Morelia y los Rojinegros 
del Atlas, la noche de este viernes 
en el Estadio Morelos de la capital 
michoacana, con el cual arrancará 
la actividad de la Jornada 2 del 
torneo Apertura 2014.

Los dos equipos, propiedad 
de la empresa televisora con sede 
en el Ajusco, se enfrentarán por 
primera ocasión en la casa del 

“hermano mayor” desde que el 
cuadro tapatío fue adquirido por 
la iniciativa privada, hace poco 
más de un semestre.

Ambos equipos llegarán a este 
encuentro con modificaciones. 
En el caso de Monarcas, será por 
una cuestión de obligación, tras la 
expulsión de Luis Fernando Silva, 
en el debut ante Toluca. Por si 
fuera poco, en las últimas horas 
se confirmó el fichaje de Jefferson 
Montero con el Swansea City de la 
Premier League, una importante 

baja para el equipo monarca.
Mientras tanto, los Rojinegros 

modificarán después de que a 
Tomás Boy no le funcionó el 
esquema usado en la búsqueda 
del triunfo ante Tigres, el sábado 
anterior. Además, todavía no 
podrán estar desde el inicio Juan 
Carlos Medina y Aldo Leao 
Ramírez, quienes aún no están 
al cien por ciento para competir. 
Este encuentro se disputará este 
viernes 25 de julio a las 19:30 
horas, en el Estadio Morelos de 
Morelia.

León no ha Sido el 
‘Rey de la Selva’

El León es el Bicampeón del futbol mexicano, pero aún así no es favorito 
cuando se mida este sábado a Tigres en el estadio Universitario, ya que ganar 
este partido significa la misión más difícil en calidad de visitante para los 
esmeraldas.

La etiqueta de ser el Rey de la Selva, no aplica para el León en “El Volcán”, 
ya que en este hábitat quien manda es Tigres desde hace 32 años, haciendo así 
que el conjunto guanajuatense sea el rival de la UANL con la racha más larga 
de no ganar en el Universitario.

Esto no es todo, de todas las plazas de Primera División, la casa de los 
auriazules es la más complicada para León, no hay otro estadio donde los 
esmeraldas batallen tanto para sacar un resultado a su favor.

De 26 enfrentamientos en el estadio Universitario, 17 han sido triunfos para 
el cuadro local, siete empates y sólo dos a favor de León; el primero fue el 16 de 
abril de 1977, durante la Jornada 32 de la Temporada 1976-77, con el marcador 
Tigres 1-2 León; el segundo y más reciente ocurrió el 13 de noviembre de 1982, 
siendo la Jornada 12 de la Temporada 1982-83 cuando ganó 3-2 a los felinos.

Después de ese juego a favor de León, se realizaron 18 juegos en “El Volcán”, 
12 son victorias para Tigres y seis terminaron en igualdad, haciendo así que los 
esmeraldas tengan la racha más larga sin ganar en casa de la UANL.

Luego de León, de los actuales equipos de Primera División el que le sigue 
es Leones Negros, pues no han ganado en el “Uni” desde el 10 de noviembre de 
1990, pero hay que tomar en cuenta que desde entonces sólo han visitado a los 
auriazules en tres ocasiones, registrándose dos triunfos de Tigres y un empate.

Veracruz y Cruz Azul no ganan en el recinto felino desde el 2008, Tiburones lo 
hizo la última vez el 9 de febrero de ese año, en la Jornada 4 del Clausura, después 
de ahí se dio un enfrentamiento más y los auriazules salieron vencedores; La 
Máquina ganó el 5 de noviembre, en la Jornada 4 del Apertura y posteriormente, 
hubo cinco duelos, cuatro fueron para la UANL y en uno quedó parejo el 
marcador.



Quesque bajaron los índices delincuenciales...

Pero la Mayoría de Ciudadanos 
Dicen Todo lo Contrario

* Señala la encuesta de Percepción sobre Seguridad en Morelia, misma que fue elaborada en base a más de una decena de preguntas.
Por: El Guardanachas

Se Cogen a Balazos 
a Mudanceros, 

Están Delicados
  Gacha la calavera de dos mudanceros, entre ellos un menor de edad, 

que resultaron malheridos luego de ser atacados a balazos por desconocidos, 
cuando iban a bordo de su camión por el tramo carretero Morelia-Pátzcuaro, 
de la autopista Siglo XXI; a consecuencia de la agresión un tanque de gas 
que era trasladado en el automotor estalló y provocó un incendio, chismeo 
nuestra corresponsal en dicha carretera “nalgapronta”,

  El pedo comenzó a las ocho y media de la noche de anoche, en el 
kilómetro 9+100, de la vialidad antes mencionada, a la altura de Sepamisa, 
hasta donde acudieron las corporaciones de auxilio para atender a las 
víctimas y controlar la quemazón, en el chisme nuestra encamable reportera 
chismeo que los lesionados fueron identificados como Rafael, de 14 años 
de edad y Rafael Gaytan Medina, de 44 años, quienes viajaban en un 
camión Freightliner.

  Color blanco, con placas 359GK7 y con razón social Transportes y 
Mudanzas Segoviano de Celaya, el cual comenzó a quemarse después de 
que las balas le pegaron a un tanque de gas LP que transportaba, los heridos 
fueron atendidos y canalizados por los paramédicos locales al Hospital 
Civil, de esta urbe, mientras que los bomberos estatales se encargaron de 
apagar las llamas del Freightliner, tomando conocimiento de los hechos 
el fiscal en turno.

Efectivas las Quejas de ex 
Tecolotes Ante la CEDH

  La Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, mantiene 
vigentes las quejas presentadas 
por los policías despedidos en 
relación al supuesto hostigamiento 
y abuso de autoridad por parte de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
pero no así, por los supuestos 
despidos injustificados los cuales 
se deben ventilar en otra instancia, 
la dependencia explicó que está 
impedida para buscar.

  La reinstalación de los elementos 
policiales que fueron despedidos 
de manera injustificada según 
su propia versión ya que no está 
dentro de su competencia, pero que 
está al pendiente de la resolución 
en lo que respecta al abuso de 
autoridad y hostigamiento, detalló 
que se han integrado 4 expedientes 
de quejas donde van integrados 
casi 200 elementos de distintas 
corporaciones.

  Como de la SSP, de la PGJE 
así como Protección Civil Estatal, 
cabe recordar que la CEDH no 
tiene la facultad de castigar o 
sancionar a ninguna dependencia 
o institución pero sí, entregar las 
recomendaciones necesarias que 
tengan como fin, restablecer los 
derechos humanos de cualquier 
persona que considere han sido 
violentados sus derechos más 
fundamentales.

Dicen que Ubican el Origen de 
la Violencia, 412 en Michoacán

  El gobierno federal detectó que son tres mil 234 las colonias donde 
se origina la violencia en el país, distribuidas en todo el país, aunque 
Michoacán tiene el mayor número con 412, seguida de Chihuahua, 
con 229 y por Jalisco, con 207 colonias que son lugar de origen de los 
delincuentes, Informa el periódico Excélsior.

  Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de Gobernación (Segob), explicó a las senadoras 
de la Comisión contra la Trata de Personas que la cifra se obtuvo a partir 
de dar seguimiento al historial de presos a escala nacional, las zonas de 
origen.

  De los actuales presos en las cárceles mexicanas pertenecen a 95 de los 
dos mil 440 municipios de México, esos lugares están en estados como 
Tamaulipas, Zacatecas, Nuevo León, Durango, Michoacán y el Distrito 
Federal, las tres mil 234 colonias son el 7% de las 45 mil 262 que hay en 
el país, según el INEGI.

Estables los Lesionado del 
Rayo que Cayó Ayer por Vips

  Como se los platicamos ayer, 
los hechos se registraron cerca de 
las ocho de la noche mero durante 
la tormenta que cayó ayer miércoles 
en esta ciudad, dijeron que un 
rayo cayó a un costado del Vips 
La Huerta y éste tronó los vidrios 
del lugar, mismos que lesionaron a 

tres personas, entre ellas un niño, 
hasta el sitio se trasladaron los 
paramédicos de la Cruz Roja.

  Quienes atendieron en la 
zona a la mesera Marina Mendoza 
Aceves, de 26 años de edad, quien 
tenía una lesión cortante en 
una mano, además también fue 

auxiliada Danae Pacheco Mata, de 
31 años y un menor de edad, de 
quien se desconocen sus generales, 
todos ellos canalizados a diferentes 
nosocomios de esta urbe.

  Los rescatistas indicaron 
que por fortuna los pacientes se 
encuentran estables; asimismo, 
añadieron que también en la 
avenida Camelinas frente al IMSS 
otro rayó tumbó parcialmente 
un árbol, sin que nadie resultara 
lastimado, asimismo, el personal de 
PCE hizo varios recorridos por la 
ciudad para atender las emergencias 
que se presentaron a raíz de las 
lluvias de ayer repito.

Ojo Sigue PGR Investigando a 
Funcionarios Públicos y Empresarios

  El chisme se los paso como va 
y por boca del mismísimo Alfredo 
Castillo, comisionado para la 
Seguridad en Michoacán, quien 
chismeo que funcionarios públicos 
y empresarios son investigados 
por sus probables nexos con el 
crimen organizado -insert de 
Alfredo Castillo-, comisionado 

para la Seguridad de Michoacán: 
“Efectivamente, se están realizando 
varias de ellas.

  Pero no de ahorita, de tiempo 
atrás y será el momento procesal 
en su momento que le permita 
al Ministerio Público llegar a la 
conclusión de que pueden existir 
elementos para ejercitar acción 
penal y llevarla ante un órgano 
jurisdiccional o en desarrollo de 
todas las diligencias no se acredita 
la prueba responsabilidad del 

cuerpo del delito y por tanto no se 
puede ejercitar acción.

  Y en ese sentido no hay tema 
de plazos para poder darlo, no se ha 
manejado nombres precisamente 
por lo mismo y no existe un 
término cuando en este caso el 
Ministerio Público está realizando 
su función y también hay gente 
que tiene que declarar y hay sobre 
todo dictámenes en materia de 
contabilidad que son tardados y 
que se quieren hacer con mucho 
cuidado” terminó diciendo.

Que Regresen a Bomberos y 
PC a Morelia Dicen Rugidores

  Regidores de oposición pidieron rescatar a los bomberos y Protección 
Civil de Morelia del mando unificado, esto dentro de la Tercera Sesión del 
Consejo de Seguridad, Fernando Contreras, a nombre de los representantes 
del PAN, PRD Nueva Alianza (panal), pidió que puedan ser recatados 
dichas corporaciones; el regidor externó que es necesario que en base a 
argumentos legales.

  Se pueda volver a tener tanto a Bomberos Municipales y Protección 
Civil dentro de las corporaciones del municipio, expresó que a su punto de 
vista, las cifras dadas a conocer no corresponden a la realidad que viven los 
morelianos día a día, ya que existe esa percepción real de un aumento en 
la inseguridad, los representantes de los Hoteles y Moteles de Morelia.

  También pidieron que se pueda volver a tener a la
Corporación para la atención directa a los morelianos, por su parte 

Wilfrido Lázaro Medina, edil de Morelia, se pronunció a favor de una 
mayor coordinación y externó que se  tiene una comunicación constante 
con Protección Civil y con la Dirección de Seguridad Ciudadana, pero 
no cedió y dejó el pedo igual.

Federales se 
Repliegan Para 

Salvar su Vida ¡Ups!
  Se los paso como va, dice el chisme: lo que faltaba: las fuerzas federales 

en Michoacán tuvieron que replegarse... pero ¡al baño! cuentan que por 
lo menos 25 colaboradores directos del comisionado Alfredo Castillo 
terminaron en el hospital.

  Quesque aquejados de fuertes dolores en la caja de los frijoles es decir 
de afecciones gastrointestinales severas, de hecho los chismes extraoficiales 
cuentan que inclusive, se habla de que ya algunos cogieron es decir 
contrajeron brucelosis.

  Su jefe de escoltas fue uno de los más graves, cuentan los chismes, 
que las autoridades todavía investigan qué diablos les pusieron a los 
chongos zamoranos en el hotel que sirve de bunker al poderoso staff del 
comisionado, quien por cierto se salvó del bicho.

  El chisme fue mero en la 
presentación del informe trimestral 
de Jesús Noriega Sánchez, director 
de Seguridad Ciudadana de 
Morelia, quien especificó ante 
regidores, jefes de tenencia y el 
alcalde, Wilfrido Lázaro que los 
índices delictivos tuvieron una 
disminución importante e incluso 
en el Centro Histórico, en las 
últimas tres semanas, refirió que 
no se han registrado robos de 
vehículos ni a transeúntes así como 
a los comercios por lo cual dijo 
que no es una forma para bajar la 
guardia y los alienta para entregar 
resultados, a la vez que afirmó 

que en los últimos tres meses han 
bajado los índices de delincuencia 
en la capital michoacana debido a 
que se desplegaron cuatro patrullas 
por cada sector.

  Con una fuerza de 15 
elementos chingones según 
datos, siguió chismeando que en 
el pedo de robo a casa habitación, 
en mayo se tuvieron cuatro; en 
junio, 10 y en lo que va de julio 
no se han registrado este tipo de 
delitos en la capital michoacana, 
en robo a transeúntes, en mayo se 
presentaron cuatro, en junio diez 
y en lo que va del mes solo dos, 
especificó Noriega Sánchez, pero 

y es ahí en donde la puerca torció 
el rabo -dice el dicho populacho- 
el 60 por ciento de los morelianos 
refieren que no es seguro vivir en 
Morelia, reveló la Encuesta de 
Percepción sobre Seguridad en 
Morelia, misma que fue elaborada 
en base a más de una decena de 
preguntas, la inseguridad, el 
desempleo, la delincuencia y la 
corrupción.

  Son las principales causas 
que los morelianos consideran 
motivan a que la inseguridad 
sea la constante en la ciudad, la 
metodología  fue aplicada el mes 
de mayo del presente año hacia 
600 morelianos, y fue realizada 
por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios de Monterrey, Campus 
Morelia con recursos del 2013 
del Subsemun, el documento 
presentado en la Sesión del 
Consejo Municipal de Seguridad, 

señala que el 24 por ciento tiene 
mayores señalamientos al salir a 
la  calle, de igual manera entre 
las 8:00 y 12:00 horas es cuando 
hay más delitos, el 20 por ciento 

siempre se siente inseguro y el 
70 por ciento considera que hay 
mayor riesgo de salir de noche y 
el 69 por ciento de las mujeres se 
sienten inseguras en Morelia.


