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Michoacán
Regresan a Clases 1 Millón 200

mil  Alumnos de Todos los Niveles

Pensiones Civiles
En Riesgo del Colapso Financiero 

Urge se Reestructure la Ley

COMADREANDO
Ya se Dijo Comadre, las Mochilas de

los Niños no más de dos Kilos, ¡No!
Ya es un hecho comadre, de que Salubridad va a vigilar de que las mochilas 

de los niños, no deben pesar más de dos kilos, porque sus consecuencias, ya 
están siendo problemas de enfermedad y que como esa dependencia disque 
tiene obligaciones de curar a todos, ha encontrado que el niño se vuelve lento 
para caminar, se tuerce y le salen dolores de espalda.

Entonces, nada específico...
No comadre, pero el niño se queja mucho de que tenga que llevar y traer 

la famosa mochila.
Pues los responsables y los que pueden detener este problema, son los 

maestros. Con tan sólo decirles a los estudiantes, qué se ocupa que lleven 
para el otro día, no que a veces, les piden consultar un libro, equis apunte y 
el niño o joven por temor, pues mejor carga todo.

A mi me han dicho que así lo hacen porque no siempre su profe o profa 
respeta lo del día y que es más, no quieren ser como las bolsas de las viejas 
que cargan hasta con la plancha por si se ofrece.

¿Cómo ves comadre?
Pues disciplina comadre, orden, que cuando se quiere, todo se consigue, 

más si es con calma y sin presunciones.

El ex Edil de Tepeque 
Quiere su Video

* Exigirá la salida del comisionado.
Pese a que asegura que ha recibido 

amenazas telefónicas y a través de 
las redes sociales, el ex presidente 
municipal de Tepalcatepec, Guillermo 
Valencia Reyes, planea conformar un 
Frente ciudadano para exigir la salida 
del comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, la neta, 
quiere le saquen su video… Y es que 
desde su óptica, el enviado federal 
tiene que irse del estado porque 
“miente a los mexicanos;” 

Ya instalado en esta ciudad 
capital, luego de refugiarse más 
de tres meses en Estados Unidos, 
Valencia Reyes anticipó que está 
en proceso de valoración sobre su 
regreso a Tepalcatepec, al igual que 
en la conformación de alianzas con 
personas que persiguen el mismo 
objetivo.

 No clarificó si entre esas personas 
hay militantes de partidos políticos, 
pero dejó “Yo soy muy respetuoso 
de ellos (los mirelistas), pero mi 

lucha es independiente. Ellos son 
anti gobiernistas respetuoso de las 
instituciones Agrego que Hipolito  
sufre “el síndrome de Estocolmo”. 
“No puedo juzgarlo porque sólo 
él sabe lo que ”. El síndrome de 
Estocolmo se entiende como una 
reacción psicológica, en la cual la 
víctima de un secuestro, violación o 
retenida contra su voluntad, desarrolla 
una relación de complicidad y un 
vínculo afectivo con quien incurrió 
en tal acción.

Muchos Quieren ser de 
la Fuerza Ciudadana

 Según una nota publicada en REFORMA, reproducida por QUADRATIN  
y nosotros también este lunes presentarían a elementos de Fuerza Ciudadana, 
el nuevo cuerpo de seguridad en Michoacán.

  Dice la nota que  500 agentes integran el nuevo modelo policial 
de Michoacán y presumen que habra sueldos $15,000 a $21,000 mensual 
para uniformados. Contarán con acceso a becas y apoyos para vivienda. · El 
primer grupo será desplegado en Morelia.

La Arrogancia Invade a 
los Tolucos: Diputado

* La cernidas en secretarías provocan “fallas y desorden”.

Trabajo Bien Hecho no 
Admite Reclamación

POR Don M

LA tuta no aparece, y los videos 
si, el carnal incomodo tampoco  
y si me apura les dire que las 
victimas el michoacanazo no fueron 
abandonadas a su suerte por el 
goberladron de entonces, que si se 
deslindo  de su medio hermanos 
que desaparecio como por arte de 
magia, hoy se acepta que  fue un 
error el procedimiento que realizó el 
PRD en el caso Julio César Godoy 
Toscano, afirmó el coordinador 
de la bancada del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD), 
Miguel Ángel Barbosa, por lo que 
afirmó que todos los funcionarios 
que son acusados de sostener 
vínculos con el crimen organizado 
tienen que ser sancionados de 
acuerdo a la ley.

Al mismo tiempo, en 
conferencia de prensa, afirmó que 
el Comisionado para la Seguridad y 

Desarrollo Integral, Alfredo Castillo 
Cervantes tiene que retirarse de 
la entidad, al considerar  que ya 
cumplió con la mayoría de las 
encomiendas para las que arribó 
a la entidad, si embargo no sobra  
pregonar que el señor Alfredo no 
tarda en ponerle la ceresa a su pastel 
destapando al tapado pa poder 
aplicarnos el operativo Mc Artur.

Gobierno Debe Clarificar a la Sociedad que 
Programas Sociales son Públicos Para Evitar 

Manejos Partidistas: Francisco Bolaños
El gobierno estatal debe 

clarificar a la sociedad que los 
programas sociales son de carácter 
público, de manera que no sean 
utilizados con fines políticos de 
cara al proceso comicial, subrayó 
el legislador Francisco Bolaños 
Carmona integrante de la Comisión 
de Desarrollo Social de la LXXII 
Legislatura local.

El diputado por el distrito de 
Maravatío, apuntó que en el último 
mes las autoridades arrancaron 
la instrumentación de algunos 
programas en diversos municipios 
michoacanos, entre ellos la capital 

del estado, sin que en las charlas se 
aclare a los posibles beneficiados el 
derecho que tienen para acceder a 
los apoyos.

Bolaños Carmona señaló que 
es de llamar la atención de que se 
empiecen a operar los programas 
sociales a siete semanas de que 
arranque el proceso electoral local, 
por lo que debe haber pulcritud 
en su manejo para evitar tintes de 
carácter partidista.

Ante la percepción debilitada de 
la sociedad sobre el desempeño de la 
administración estatal, el legislador 
de extracción perredista consideró 

que los legisladores, los actores 
públicos y políticos y la sociedad en 
general deben coadyuvar en vigilar 
que los escasos recursos con que 
dispone el estado no sean utilizados 
con fines ajenos a los que establece 
la normativa de los programas.

Los cambios que se han 
registrado en áreas estratégicas de 
la administración pública estatal, 
como las secretarías de Finanzas y 
Desarrollo Económico, han generado 
“fallas, desorden y una aplicación 
inadecuada” de los recursos públicos, 
señaló el presidente de la Comisión 
de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública del Congreso local, 
Armando Hurtado Arévalo.

  Llega y congelan, ni siquiera 
esculcan la cartera de posiciones 
y trabajo de los condendosno, 
simplnete corren gente y hora trares 
el muchacho atravesadi

  El originario de rumbo de 
la capital mundial de las lentejas  

deploró que al no existir una 
adecuada planeación presupuestal, 
el gobierno de Michoacán ha 
manejado los recursos “como 
una licuadora, es decir, todo lo hace 
de manera revuelta y no como el 
Congreso lo autorizó, por lo que 
hay desorden, incongruencias y fallas 
en el gasto autorizado por el Poder 
Legislativo”.

 No quieren aceptar la  conseja 
popular de a la tierra que fueres 
primero  haz lo que vieres, eso no 
uiere decir que te involucres con el 
cochinero, por lo anterior, Armado 
enfatizó que es necesario que el Jarita 
dé una explicación del subejercicio 
en que incurren varias dependencias, 

tal como lo evidencia el informe 
financiero correspondiente al 
segundo trimestre del presente 
año.

“Se debe cuestionar dónde se está 
aplicando el presupuesto del estado. 
Tiene que existir una información 
precisa sobre lo que ha hecho con 
los recursos asignados desde la 
federación y en el Congreso del 
Estado, porque lo que se refleja en 
el informe trimestral es un desorden 
en el gasto, lo que origina infinidad 
de problemas en todos los frentes”, 
indicó.

De acuerdo con Hurtado Arévalo, 
“la inestabilidad y el desorden” en 
este gobierno “ha implicado un 

nulo avance en diversos temas, ha 
reflejado que no se sepa con precisión 

el funcionamiento de programas y 
genera desorden en los gastos”.

Sistema Michoacano de 
Pensiones, en Riesgo

* Urge se concrete la reestructura que desde hace años 
se ha venido planteando a la Ley de Pensiones Civiles.

Por don M
  El viernes pasado pregunte cándidamente la responsabilidad legal 

que tienen lo secretarios generales de los sindicatos del gobierno por ser 
omisos en permitir, no darse cuenta,  hacerse pendejos al no reclamar 
porque no les llega el dinero de las cuotas de los empleados a pensiones, 
¿lo sabe el tesorero, es un tentenpie del gobernador o qué 

 Por eso Domingo  Bautista,  planteó la necesidad de que a la 
brevedad se concrete la reestructura que desde hace años se ha venido 
planteando a la Ley de Pensiones Civiles, misma que contempla un 
tentenpie  paulatino en el número de años de las personas para jubilarse, 
en el periodo de años trabajados, así como a las aportaciones. En charla 
colectiva puntualizó que actualmente son cuatro mil 950 los jubilados 
en la entidad a los cuales la Dirección General de Pensiones Civiles paga 
un salario promedio de cuatro mil 400 pesos, sin embargo hay casos 
en los que los montos se elevan hasta 25 mil pesos, principalmente 
de ex colaboradores del Poder Judicial. Anticipó que se viene un 
problema fuerte en las finanzas de la Dirección de Pensiones Civiles, 
pues comenzará a jubilarse mayor cantidad de personal docente.
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Aries
No se encontrara en buena forma y acaso deba hacer 

un gran esfuerzo para intentar sobreponerse. Quizas deba 
dejar para mañana lo que pueda esperar. 

Geminis
Se te pasa el mal humor y eres mas cariñoso con tu 

familia, amigos y tu pareja. No mezcles amistades nuevas 
porque puedes salir perdiendo. 

Leo
Tomate mas en serio tu relacion con los que comparten 

contigo la intimidad. La convivencia es algo a construir 
por ambas partes. 

Libra
Todavia no te has dado cuenta que siempre das mas 

que has recibido. No hagas caso de lo que te cuenten 
compañeros o malos amigos y haz tu voluntad. 

Sagitario
Dia muy favorable para el amor, para expresar los 

sentimientos, para compartir gozos e ilusiones, asistir a 
una fiesta o un baile, etc. 

Acuario
La necesidad de cambio puede transformarse en algo 

parecido a una presion. Relajese y espere los momentos 
naturales de las cosas.

Tauro
Gracia y expresividad, sin perder un hondo sentido de la 

realidad. El sextil que hoy hace Venus con Jupiter te prestara 
un gran apoyo en tu relacion personal. 

Cancer
Cuarto Menguante con la Luna en Capricornio, y por 

lo tanto en tu casa septima. Prepara un plan atractivo para 
disfrutar hoy con tu pareja. 

Virgo
Trata de poner limites y no lo logra. Si no consigue 

correrse de todos los lugares que pretende ocupar no 
podra ocuparse de lo que realmente le interesa. 

Escorpio
Buenas perspectivas para la vida conyugal, que resultara 

mas dulce y placentera durante las proximas semanas. 
Capricornio
Si las dificultades que vienes sufriendo ultimamente 

afectan especialmente a tu relacion de pareja, el martes es 
un dia excelente para solucionar problemas. 

Piscis
Dia para encerrarse y deprimirse en casa. El talante 

del publico es muy negativo hoy y podria dañar tu 
imagen. 

Recomienda SSM Saneamiento 
Básico en Temporada de Lluvias

La Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) exhorta a la población a que 
realice las acciones de saneamiento en su 
localidad, para evitar alguna contingencia 
por las fuertes precipitaciones pluviales 
que pudieran presentarse, lo anterior con 
la intención de proteger su salud.

De acuerdo con Alfonso Cervantes 
Gutiérrez, responsable del Programa de 
Emergencias de la Comisión Estatal para 
la Protección Contra Riesgos Sanitarios 
(Coepris), en caso de que se presenten 
inundaciones, huracanes, lluvias intensas, 
deslaves, erupciones volcánicas u otros 
desastres que alteren el medio ambiente y 
pongan en riesgo la salud, es necesaria la 
realización de las siguientes acciones:

• Si el pozo, cisterna, tinaco 
u otros depósitos para almacenar agua 
limpia se ensucian de lodo, basura, agua 
sucia o descargas del drenaje, se deben 
lavar y desinfectar con cloro.

• Es necesario proteger el 
depósito de agua o tinaco colocándole 
una tapa y para desinfectar el vital líquido 
utiliza cloro convencional (cloralex, 
clorox). 

• Es importante la desinfección 
del depósito de agua periódicamente, para 
propiciar la destrucción de los organismos 
patógenos y evitar la transmisión de 
enfermedades bacterianas o virales por 
consumo de agua sin tratar; como el caso 
del  cólera, hepatitis, salmonelosis, entre 
otras, que pueden llegar a ser mortales si 
no se atienden a tiempo. 

• Se recomienda hervir o 
desinfectar con cloro el agua para beber 
y depositarla en recipientes de poco 
volumen y limpios, donde se sirvan 
directamente, sin introducir las manos, 
tazas o cucharones. Así que se aconseja 
aplicar dos gotas de cloro comercial por 

cada 3 litros de agua y para la desinfección 
de frutas y verduras, 4 gotas.

Cervantes Gutiérrez, explicó que 
la basura y otros desperdicios deben 
depositarse en recipientes con tapa, 
para su posterior entrega al camión 
recolector y así evitar la proliferación de 
fauna nociva como moscas, cucarachas, 
chinches y ratas.

“De no existir servicio de recolección 
de basura a causa de la contingencia, 
es conveniente separar los desechos y 
depositarlos en una zanja profunda para 
quemarlos o enterrarlos, cavar en un sitio 
alejado de la casa y de fuentes de agua 
como manantiales y pozos”, dijo.

El responsable del Programa de 
Emergencias de la Coepris, señaló que 
las deposiciones o defecaciones deben 
eliminarse por el drenaje y que de no 
contar con éste se debe usar una fosa 
séptica o letrina.

Enfatizó que es importante prever la 
presencia de fauna nociva como moscos, 
cucarachas, ratas, moscas y chinches 
eliminando el agua estancada en llantas, 
canaletas de techos y en cacharros.

“Si hay animales muertos, hay que 
cavar una fosa lejos de fuentes naturales 
de agua,  se deben cubrir con cal y 
rellenar con tierra, ello para evitar que 
los cuerpos entren en descomposición y 
contaminen el ambiente, lo que puede 
generar enfermedades al ser humano”, 
subrayó Alfonso Cervantes. 

Asimismo, recordó que en una 

situación de emergencia se podrían 
pasar momentos difíciles, por lo que es 
importante proteger la salud propia y la 
de la familia. “Para mayor información 
se puede acudir a las instalaciones de la 
Coepris, ubicadas en Avenida Madero 
Oriente # 686, centro histórico, o bien 
acudir al Centro de Salud más cercano”, 
finalizó.

Cantidades que deben usarse de cloro 
convencional para la desinfección del 
agua para uso y consumo humano:

1 gota de cloro convencional para 1.5 
litros de agua

2 gotas de cloro convencional para 3 
litros de agua

7 gotas de cloro convencional para 
10 litros de agua

13 gotas de cloro convencional para 
20 litros de agua

20 gotas (un mililitro de cloro) de 
cloro convencional para 30 litros de 
agua

Media cucharadita de cloro 
convencional para 70 litros de agua

¾ de cucharadita de cloro para 100 
litros de agua

Una cucharadita (para postre) de 
cloro convencional para 135 litros de 
agua

Una cucharada grande (sopera) de 
cloro convencional para 200 litros de 
agua

5 cucharadas (soperas) de cloro 
convencional para mil litros de agua

333 mililitros de cloro convencional 
para 10 mil litros de agua.



* La Alteñita de Morelia mejor que nunca.
* Anuncian nuevo disco.

* Abundaron las chicas buenotas por doquier.

contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

Mejor que nunca Alteñita de 
Morelia.

La Alteñita  en acción.

Las carnalas Pao y Cinthia Ortiz, 
felices disfrutando del ambientazo.

El sabadito que ya paso y tal como 
lo anunciamos en este periodiquete se 
llevo a cabo un encuentro de bandas en 
el salón Arena de la Cueva de Chuy entre 
los integrantes de la banda Zirahuen 
de pueblo del mismo nombre contra 
los de la banda Alteñita de Morelia 
cuyos integrantes en su mayoría son 
de Guanajuato. El ambiente estuvo 
poca madre ya que entre cambios de 
micrófonos  además de las bandas 
también sonó con fuerza el sonido bam-
bam con José el famosísimo Barney en 
el tornamesa.

Independientemente de que los de la 
Zirahuen se la sacaron chido, según la 
respuesta del publico los buenos fueron 
los de la banda Alteñita de Morelia que 
ya tenían un buen de tiempo que no se 
presentaban en ese  lugar y nuevamente 
dejaron de manifiesto que son delas 
bandas preferidas del publico.

Hay que aclarar, comentar y señalar 
que son bien claros los estilos de las dos 
bandas ya que mientras la Zirahuen se 
deja escuchar con el sonido de la banda 
Michoacana destaco fuertemente el 
sonido de la música michoacana con 
el estilo Sinaloense de la Alteñita de 
Morelia  que los distingue de las demás 
bandas  desde sus inicios hace ya varias 
décadas. Por ese motivo  los asistentes lo 
mismo disfrutaron de la buena música 
de una banda que de otra.

En chisme particular sobre sus 
novedades Julio Cesar Montoya  el mero 
machín de la Alteñita nos dijo sobre sus 
novedades artísticas que ya están por 
terminar su nuevo material discográfico 
el numero siete de su carrera discográfica 
y aunque le preguntamos no quiso soltar 
la sopa de su contenido solo dijo que 
les dijéramos a nuestros dos lectores 
que el disco estará terminado por hay 
como para el mes de noviembre y que 
en caliente lo darán a conocer a toda la 
rasa que los quiere escuchar en la radio 
y en la tele .

Al subir al tapanco en caliente que 
se sueltan tocando y cantando a lo 
cabron todos los que integran la banda 
encabezados por los clarinetistas, Adolfo, 
Roberto y Frank Vidal, seguidos de 
los trompetistas, Salvador Moncada, 
Salvador Morales, José García y José 

Manuel Madrigal. Los trombones están a 
cargo de German Capilla, José Ramblas y 
Juan Ramón Rodríguez, las armonías son 
ejecutadas por los hermanos  Alejandro 
y Martin Martínez. En  las percusiones 
figuran  Alejandro Rodríguez y Julio 
Cesar Montoya, en la Tuba Baltazar 
Aguilera y el sonido del acordeón lo hace 
Juan José Flores. Los vocalistas son como 
siempre Misael Jasso y Luis Villalobos.

Desde temprano estaban ahí pegadas 
al escenario un par de chuladas de 
mujeres que según sabemos son las 
hermanas Cinthia y Paola Ortiz que 
además de que no se pierden un solo 
baile esa noche tenían ganas de pistear 
asi que se llevaron su pomo de Bucanas 
con sus respectivos chescos y se pusieron 
ahí porque querían escucharlos antes que 
los demás ya que dicen que les encanta la 
música de la alteñita 

Estos a su vez con toda la enjundia 
que son capaces se dejaron escuchar con el 
tema ranchero Amorcito de mi vida, para 
continuar con  un popurrí de cumbias 
muy a su estilo donde destacan “La 
Múcura”, “La charamusca”, y le siguen 
con “El huerfanito”, y aun sin saludar 
al publico continúan con “Te Gusto”, 
“Las Musiqueras”, y “Ganas tengo”, 
pero se lucieron con un popurrí de Joan 
Sebastián donde destacaron las melodías 
Salgoloteadito, La Carta, el Siete Vidas 
y algunas mas y según el ambiente que 
había entre el publico le siguieron con 
un buen recorrido musical también con 
sonido norteño interpretando algunos 
temas de los Cadetes de Linares.

Fue Jornada 5 una 
Fecha de Alarido

* Los artilleros anduvieron finos y no faltaron los insultos y empujones.

Oribe Peralta desconsoló 
michoacanos, Miguel Sabah le 
dio la puntilla a José Luis Trejo 
en Pumas, el Atlas fue cruel con 
la U. de G y Darwin Quintero 
confirmó la crisis chiva… todo 
ello de último minuto.

La Jornada 5 del Apertura 
2014 tuvo huella: la de varios 
partidos finiquitados en los 
instantes finales pues así se 
definieron 4 de las 7 victorias.

Antes de viajar a Barcelona, 
el León le dio la voltereta al 
cuadro de la UNAM con un gol 
al 86’ que valió para el 2-1 y el 
posterior cese de Trejo.

Más emotivo fue el triunfo 
del América sobre Morelia, que 
a pesar de su juventud empató 
dos veces en el Estadio Azteca, 
donde no contaron con Oribe y 

un remate al 90’ que significó el 
triunfo azulcrema de 3-2.

“No encuentro palabras para 
describir lo que pasó”, dijo el 
portero Carlos Rodríguez tras 
el tropiezo. “La derrota nos deja 
mal, más por cómo jugamos, 
creo que fue muy doloroso”.

Esa misma sensación quedó 
en los Leones Negros, quienes 
saboreaban su segundo punto 
del torneo hasta que el árbitro 
marcó un penal que el delantero 
Luis Caballero concretó al 89’ 
para el 1-0 Rojinegro.

Como colofón, Santos 
le propinó sorpresivamente 
a Chivas la quinta derrota 
consecutiva entre Liga, Copa 
y amistosos al recorrer más 
de 60 metros y definir un 
contragolpe al 87’ para el 1-0 

en el Omnilife.
Pero la quinta Fecha no sólo 

destacó por los finales de alarido 
y porque durante ella cayó el 
primer director técnico, sino 
también porque los artilleros 
anduvieron finos e incluso por 
los insultos y empujones en 
Tijuana.

Ya sin Raúl Jiménez para 
defender el liderato de goleo, 
Dorlan Pabón se despachó con 
un “hat trick” que le permitió 
desplazar al ahora miembro del 
Atlético de Madrid al sumar 6 
goles.

También a la punta de esa 
tabla se encaramó el paraguayo 
Pablo Velásquez con su doblete 
frente al Pachuca, mientras que 
otro llamado a encabezar ese 
rubro, Darío Benedetto, marcó 
el par con que Xolos derrotó a 
Jaguares.

Fue precisamente en este 
último encuentro donde hubo 
tensión, por los insultos entre 
los técnicos César Farías y 
Sergio Bueno, que derivaron 
en un manotazo del auxiliar 
de Xolos al de Jaguares y luego 
una cachetada del venezolano al 
entrenador de porteros rival.

Todavía lejos de la Liguilla 
y sin Clásicos de por medio, la 
Jornada 5 quedará ahí por un 
cese, una gresca, un “hat trick” 
y, por supuesto, varios victorias 
agónicas.

Aguilas, por su Mejor 
Inicio de Torneo

* Las Aguilas suman cinco triunfos consecutivos 
y se encuentran cerca de mejorar su marca.

América va en el camino correcto 
para igualar su marca de seis triunfos 
consecutivos en torneos cortos, 
impuesta en el Apertura 2002.

Hace 12 años, bajo la dirección 
de Mario Carrillo, el club azulcrema 
superó a Pachuca, Chivas, Chiapas, 
Santos, Necaxa y Atlante.

En ese torneo, además, se 
mantuvo invicto hasta la Jornada 10 
y sólo conoció la derrota una jornada 
después, al perder 1-2 contra Toluca 
para imponer su marca de más partidos 
consecutivos ganados en el inicio de un 
torneo.

Las Águilas llegaron a esa 

competencia con la inercia del primer 
título conseguido en torneos cortos 
tras imponerse a los Rayos en la Final 
del Verano 2002.

Inicios semejantes sin conocer 
la derrota los empezó a vivir en el 
Verano y el Invierno 99, apenas tres 
años después de instaurado el nuevo 
formato de competencia.

En ambos torneos se mantuvo sin 
perder siete y seis duelos consecutivos, 
respectivamente, desde un inicio.

Tuvieron que pasar tres años para 
que las Águilas volvieran a lucirse al 
empezar un certamen.

En el Clausura 2005, también bajo 

el mando de Carrillo, los de Coapa 
alcanzaron cinco juegos consecutivos 
sin perder con sólo tres victorias.

Por eso, con Antonio Mohamed 
en el banquillo, ya hicieron historia al 
vencer a sus primeros cinco rivales de 
este Apertura 2014.

Hasta ahora, los pupilos del “Turco” 
han superado al Bicampeón León, 
Tijuana, Puebla, Tigres y Morelia.

Para alcanzar la marca deberán 
vencer a Chiapas en la siguiente fecha 
y ante Pumas podrían lograr su mejor 
inicio si logran hacer pesar el Estadio 
Azteca a su favor.

RÉCORDS NO SON 
GARANTÍA DE TÍTULO

En el Verano 2002 cuando ganaron 
el título de Liga tras 13 años de sequía 
tuvieron un arranque irregular, pero 
una Liguilla destacada, en la que sólo 
perdieron el duelo de ida de la Final 
ante los Rayos.

En el Clausura 2005 sólo perdieron 
contra Monterrey en la Jornada 6. Sin 
embargo, en ese torneo sumaron 12 
empates por 10 victorias. 

Finalmente, en el torneo Clausura 
2013 con la batuta de Miguel Herrera, 
perdieron en la Jornada 4 ante Atlas y 
a lo largo del torneo sumaron cuatro 
descalabros, incluido el de la Final de 
ida ante Cruz Azul.



Fuerza ciudadana a más de cien municipios...

Realiza SSP Presentación 
Oficial y Puesta en Marcha
* El funcionario estatal resaltó que se trata de un nuevo esquema policial 
que fusionará las actividades de las policías estatales y municipales.

Por: El Guardanachas

Se Arma Motín por 
Disputa de Poder en 

el Cereso Morelia
  La disputa por el poder presuntamente entre tres grupos dejó un 

reo lesionado al interior del Cereso Francisco J. Mújica de Morelia, 
luego de que la mañana de este lunes se enfrentaran a golpes.

  Y al parecer con “puntas” fabricadas en los talleres. Este suceso se 
registró alrededor de las 08:00 horas, según lo que ha trascendido en 
fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. 

  Conociéndose que en la riña participaron al menos 15 reclusos, se 
conoció que el interno lesionado tuvo que ser trasladado a un hospital 
de esta capital donde fue debidamente parchado.

Anticonstitucional Figura del 
Comisionado Dice ex Gobernador

  El ex gobernador del estado, 
Leonel Godoy Rangel dijo que la 
figura del comisionado Alfredo 
Castillo es anticonstitucional y 
no puede seguir funcionando 
en Michoacán, Leonel Godoy 
Rangel, ex gobernador del estado 
declaró que a pesar de que el 
Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral en Michoacán 
toma decisiones que tienen que 
ver con el funcionamiento del 
aparato gubernamental,  Alfredo 
Castillo debería estar sujeto a 
controles constitucionales.  

  “Entonces la figura del 
comisionado como tal me parece 
anticonstitucional y creo que no 
puede seguir funcionando esa 
figura en Michoacán, menos ya 
con el proceso electoral”, extenuó 
Godoy Rangel, por otro lado 
Godoy dijo que se  debe reconocer 
el valor del Comisionado para la 
Seguridad como persona, ya que 
él no tiene intereses partidistas 
respecto a las investigaciones que 
ha venido realizando respecto a los 
nexos con el crimen organizado.  

  “Yo lo que digo es que la 

figura del comisionado como 
tal por ser anticonstitucional 
no debe seguir fungiendo en 
el estado, como persona, como 
funcionario federal podría ser 
que continuara pero sujeto al 
marco constitucional”, aseguró 
el ex gobernador del estado, por 
último el exmandatario señaló 
que Alfredo Cervantes debería 
estar sujeto a las mismas reglas 
que los demás funcionarios  
municipales, estatales o federales 
que se encuentran en el estado en 
tiempos de procesos electorales.

Se Filtra Imagen 
de la Gendarmería 
en Redes Sociales

  El calendario oficial establece que será el próximo viernes 22 
de agosto cuando finalmente se presente a la nueva División de 
Gendarmería de la Policía Federal, en un evento que encabezará el 
presidente Enrique Peña Nieto, quien desde su campaña prometió este 
cuerpo policial, pero en redes sociales los cadetes de la nueva división 
ya se adelantaron a los planes y subieron fotografías que según ellos 
mismos, corresponden a los vehículos, uniformes y escudos de la que 
será la séptima división de la Policía Federal, autoridades federales 
evitaron comentar sobre las imágenes y señalaron que los detalles se 
conocerán el día del evento oficial.

  Las imágenes se encuentran reunidas principalmente en la página 
de Facebook denominada “División de Gendarmería-Policía Federal”, 
la cual está activa desde el 15 de septiembre del año pasado, y en la 
que en las últimas semanas difundieron varios materiales, de acuerdo 
con las fotos, el escudo o emblema de la División de Gendarmería está 
compuesto en el centro por dos rostros, viendo en dirección contraria, 
de un Guerrero Águila y de un Guerrero Jaguar, en medio, se encuentra 
un símbolo que parece corresponder a tres llamas, debajo del escudo 
se aprecia en color plata la palabra Gendarmería, el contorno exterior 
del emblema.

  Es color bronce con el escudo oficial del país en la parte superior y 
la palabra México, en la parte de abajo con letras azules se encuentra la 
leyenda Policía Federal, otras de las imágenes en la página de Facebook 
corresponden al menos a tres tipos de vehículos: una camioneta 
pick up similar a las modelo Titan de Nissan; otra corresponde a 
un modelo de Jeep parecida a las Wrangler; y la última es la patrulla 
sedán modelo Charger de Dodge, en todos los casos los vehículos, 
además del tradicional color azul de la Policía Federal y dela leyenda 
de esa corporación, cuentan en el medallón frontal y en las puertas 
laterales con la leyenda Gendarmería en tono dorado y el emblema 
de la división.

Se Descose Godoy, se 
han Apañado a 140 

Funcionarios Públicos
  José Martín Godoy Castro, 

procurador de Justicia de 
Michoacán afirmó que han 
sido detenidos y procesados en 
los últimos meses en la entidad 
140 funcionarios públicos 

por diversos delitos contra la 
administración pública, en 
entrevista con el titular de la 
Procuraduría de Michoacán 
especificó que hay 12 procesos 
pendientes.

  En la dependencia a su 
cargo, sin embargo, se limitó a 
decir sobre qué cargos están las 
averiguaciones, “hemos recibido 
informes de la Contraloría sobre 
algunos desvíos de recursos por 
lo cual han sido detenidos en 
total 140 funcionarios, muchos 
de ellos, se ampararon ante la 
justicia federal para no pisar la 
cárcel”, indicó Godoy Castro.

  Sobre los delitos de los que 
han sido detenidos dijo que 
han sido peculado y contra la 
administración pública mientras 
que la Procuraduría del Estado 
también han sido consignados 
ministerios públicos y policías 
ministeriales, o sea hay de todo 
en la viña del señor, eso sin 
contar a los peces pequeños 
verdad.

Recomienda SSP Medidas 
de Prevención Vehicular

  La Dirección de Participación 
Ciudadana para la Prevención 
del Delito demanda a la sociedad 
en general, para que colabore 
con la adopción de las medidas 
preventivas, ya que el 90 por ciento 
de los accidentes vehiculares y las 
lesiones que sufren las personas 

se pueden prevenir con el uso 
de cinturón de seguridad, no 
conducir cansados, respetando 
los límites de velocidad y con el 
uso del casco de protección para 
ciclistas y motociclistas, en ese 
tenor, como parte de la campaña 
¡Ya!, ¡Frénale! Alcohol al volante 
peligro constante.

  Se destaca el evitar consumir 
bebidas alcohólicas, es decir, no 
manejar en estado de ebriedad, 
utilizar cinturón de seguridad 
(tanto conductor como pasajero), 
respetar los límites de velocidad 
y evitar el uso de distractores 
como teléfonos celulares, en el 
conocimiento de que los jóvenes 
-especialmente hombres- entre 
los 15 y 24 años de edad tienen 
la tasa de mortalidad relacionada 

con la conducción de autos 
más alta en el país (Consejo 
Nacional para la Prevención 
de Accidentes), la dependencia 
gubernamental.

  Realiza el llamado a la 
sociedad en general para que 
colabore con la adopción de las 
medidas preventivas. Dado que 
es durante el fin de semana y 
principalmente los de cobro de 
quincena, cuando se registra en un 
aumento del 50 por ciento o más 
las llamadas de auxilio al Centro 
de Centro de Comunicación, 
Cómputo, Control y Comando 
(C4), a través del número de 
emergencia 066, por incidentes 
sin lesionados, con lesionados y 
volcaduras que se generan ante la 
falta de precaución vehicular.

  Este lunes y a tres meses de que se 
asumiera el compromiso de implementar 
el Mando Unificado, este día fueron 
presentados los primeros 500 elementos 
que integran esta corporación y que a 
partir de hoy asumen la responsabilidad 
de la seguridad en la capital michoacana, 
así lo chismeo el titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Carlos Hugo 
Castellanos Becerra al hacer la 
presentación formal de la denominada 
Fuerza Ciudadana, que dijo, tiene 
como pilar la formación de integrantes 
de la fuerza pública, cabe señalar que 
en su mensaje, el funcionario estatal 
destacó que todos los que integran esta 
nueva policía acreditaron examen de 
control y confianza fueron debidamente 
capacitados.

  Carlos Hugo Castellanos Becerra, 

anticipó la mañana de este lunes 
que la corporación conocida como 
Fuerza Ciudadana, se creará en los 
105 municipios que aceptaron firmar 
la propuesta de mando unificado 
policial en la entidad, aunque destacó 
se formará porque se cree en las 113 
demarcaciones, el funcionario estatal 
resaltó que se trata de un nuevo esquema 
policial que fusionará las actividades de 
las policías estatales y municipales, con 
la finalidad de unificar criterios y evitar 
el deslinde de responsabilidades, así 
como hacer más efectiva la actividad de 
los uniformados, y por tanto, mejorar 
la seguridad, detalló que sería el jueves 
o viernes, cuando la Fuerza Ciudadana 
se presente en Apatzingán.

  Y gradualmente se dé a conocer en 
una primera instancia en los municipios 

más importantes de Michoacán como 
Zamora, Uruapan, Lázaro Cárdenas, 
Zitácuaro, La Piedad, entre otras, 
finalmente, el titular de la SSP afirmó que 
este cuerpo policial dará certidumbre y 
confianza a los ciudadanos, al establecer 
criterios de seguridad y manejo 

humanitario en todas las actividades 
que se realizan, asimismo, indicó 
que la Fuerza Ciudadana se sustenta 
en siete ejes: La renovación de los 
integrantes; Promoción y articulación 
de participación ciudadana; Denuncia 
ciudadana; Coordinación de esfuerzos 

estatales y municipales; Capacitación 
permanente y regionalización operativa, 
que se subdivide en Profesional, acenso 
en el grado y aumento de su salario 
de acurdo a escala de sus grados; 
Trasformación de sistema penitenciario 
y el Uso de la tecnología.


