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Martín Godoy
Presenta Informe de Acciones y 

Resultados Ante el Congreso del Estado

Carlos Torres
El PRD Demandó que se Revise la 

Permanencia del Comisionado en la Entidad

La Reata se Revienta 
x lo Delgado ó por el 

más Pennekoo
La Comisión Especial para darle seguimiento al desarrollo de la 

Palma,  ha solicitado a la dirección del Registro Público de la Propiedad 
los nombres de quienes poseen la propiedad de los lotes y terrenos del 
parque industrial que se encuentra en la Isla del Cayakal, así como 
los contratos de compra venta entre los especuladores y los nuevos 
compradores, para conocer si se puede actuar jurídicamente para 
recuperar los predios que no se utilizaron en un determinado plaza 
para la instalar empresas y generar empleos.

O sea que los pentontos funcionarillos que abusaron de la informacion 
privilegiada les van a quitar el cachito e terreno que compraron barato...
no estan ustedes pa saberlo pero hay que cumplirle a los dueños del 
tren y la dejo de ese tamaños porque si no  se enkabronan los ojos de 
rayita.

¿Qué no es Obligación?.. o 
es Convocatoria al ¡Móchate!

Por don M

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, debe 
tomarle la palabra al presidente de 
la Junta de Coordinación Política 
en la Cámara de Diputados, 
Silvano Aureoles Conejo, cuando 
éste último le ofreció su apoyo para 
la gestión de recursos federales para 
el estado.

Así lo señaló en Zacapu, el 

secretario Nacional de Planeación 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Martín 
García Avilés, quien llamó al 
mandatario estatal a no dejar pasar 
la oportunidad

  auque viendolo desde otro 
punto de vista tambie puede ser, 
dije puede ser una invitacion al 
mochate...cuestion de apalabrarse

El ex diputado federal recordó 
que el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, debe estar por 
entregar su propuesta de Paquete 
Económico y su iniciativa de 
Miscelánea Fiscal en las próximas 
semanas, por lo cual Jara Guerrero 
haría bien en hacer llegar su propia 
propuesta a Silvano Aureoles a la 
brevedad.

Sí, sí Saben, lo feo es 
que no Hagan Caso

Es indispensable la coordinación de los gobiernos federal, estatal 
y municipal, con los pueblos  indígenas del estado, para impulsar los 
proyectos productivos y de infraestructura social que les permitan a 
los guares y otras etnias obtener mejores condiciones de vida, afirmó 
la diputada Rosa María Molina Rojas del PRI.

La advertwencia de una diputada de origen indÍgena, que tiene 
ya mucho tiempo alertando a los sabios, ricos y cientÍficos de cuello 
blanco que: ¡aguas! con la paisanada de de guarache y no.

Lo anterior, durante la toma de protesta de Secretarios y 
Subsecretarios de Acción Indígena de los Comités Municipales del 
Estado de Michoacán; la legisladora comentó que el desarrollo de 
proyectos productivos en un importante aliciente para que las familias 
cuenten con ingresos a mediano y largo plazo, que les permitan acceder 
a mejores niveles de vida.

Y no les platico lo que le dijeron a los dizque jefes priyistas, porque 
me pueden calificar de otro partido y eso esta kabron, aguas porque 
como dijo un ex gobernador que condenó que piensen que todos los 
michoacanos son pendejos.

El Procurado Cumplió 
con los Curuleros

No Supimos si Llegó el 
Nuevo Chingón del PRI

El líder  del PRI en, Marco Polo 
Aguirre Chávez se manifestó a favor 
de que la Auditoria Superior de 
la Federación y la de Michoacán, 
tras las anomalías detectadas en la 
administración de Fausto Vallejo 
Figueroa se pronuncien en el caso.

Lo anterior luego de señalar que el 
caso no debe ser juzgado en medios, ni 
a priori y deberán ser las autoridades 
fiscalizadoras las que establezcan una 
postura en este caso.  Ah lo del nuevo 
delegado no sabemos na de na

“He seguido insistiendo mucho en 
que las autoridades correspondientes 
de quien sea, la ASM y ASF tendrán 
que pronunciarse, este tipo de 
cuestiones no se judicialicen en los 
medios y no juzguemos a priori, si es 
importante dejarlo a las autoridades 

correspondientes”, abundó.  Con 
eso de que anduvimos en el informe 
del procu, no nos conectamos cn los 
tricolores ademas de que no somos 
santo de la devocion de parte de la 
nueva directriz

El líder priista demandó a los 
actores políticos dejar de confrontarse 
y unir fuerzas en torno a la entidad, 
tras afirmar que  el PRI no está muerto 
en Michoacán y están generando los 
acuerdos para ser competitivo durante 
el próximo proceso electoral.

“Dejemos la confrontación 
empecemos a sumar en beneficio de 
los michoacanos están en contra de las 
descalificaciones y la confrontación, 
y decirles que el PRI no está muerto 
ni anda de parranda, empezara a 
construir los acuerdos en beneficio 

de los michoacanos, para llegar con 
mucha fortaleza el revolucionario 
institucional”, abundó.

Marco Polo Aguirre Chávez resaltó 
el apoyo de su dirigencia a la propuesta 
del presidente de la republica, Enrique 
Peña Nieto para la eliminación 
de 100 diputados plurinominales 
y 32 senadores de representación 
proporcional. 

“Los priistas de Michoacán somos 
sensibles a las demandas de los 
ciudadanos, y estamos listos para ir 
a pedir la firma de los michoacanos, 
pues sabemos que solo beneficiando 
a la sociedad lograremos fortalecer al 
Partido y transformar a Michoacán 
y México para lograr su progreso”, 
indicó. Destacó que en días próximos 
se reunirán en el Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN) para conocer de los 
lineamientos que se establecerán para 
la consulta popular.

Empezando, empezando el 
señor procurador hizo notar la 
institucionalidad del informe 
que hace rato presentó como 
institución al colegio congresista 
el informe que la legislación 
le obliga... de entrada, al  
parecer nada del otro mundo, 
simplemente cumplió aun con 
todas las de la ley con todo 
y  abucheos de los expolicias 
corridos, y coliches lambiachis...
nada del otro mundo, se pone 
de relieve lo que biens e hizo 
se presumen los protocolos, se 
matizan las dificultadews y obvi 
que nadie informa de lo que no 
se hace..

  La reducción de delitos de 
alto impacto, son uno de los 
principales ejes del informe  del 

procurador de Justicia del Estado 
de Michoacán, José Martín 
Godoy Castro, a seis meses de 
haber tomado protesta en el 
Congreso local como responsable 
de esta área.

  SIN embargo, por fuera, nos 
encontramos un recuento de los 
homicidios y muertes violentas, 
por mes,asta el 25 de agosto se 
han registrado 740 moridos en 
este año , O sea un homicidio 
cada siete horas, morelia ha 
fundido un 18 por ciento

  El informe anual de Acciones 
y Resultados 2013-2014 en 
donde Godoy Castro informa 
sobre lo acontecido en parte de su 
gestión y del periodo  en el que 
estuvo al frente Marco Vinicio 
Aguilera Garibay en el 2013.

Se destaca que la extorsión 
presenta 318 casos en todo el 
año,  homicidios dolosos mil 84 y 
secuestro 180. De los homicidios 
dolosos se registraron 533 en el 
periodo donde ha estado al frente 
Godoy Castro. En secuestros de 
febrero a julio se presentaron 75 
casos,  se logró resolver el 65 por 
ciento de los casos y se liberaron 
a 119 víctimas.

En este mismo informe se 
refiere que se dio de baja a 
589 servidores y de alta a 577, 
asimismo, se autorizaron 61 
licencias sin goce de sueldo 
y 11 con goce de sueldo 
correspondientes a temas de 
pensiones o jubilaciones.

A la par se informa de la 
realización de 755 exámenes 

de control y confianza de 
permanencia y nuevo ingreso 
de los cuales resultaron 248 
aprobados, 276 no aprobados, 86 
no se presentaron a la evaluación 
y aun se tiene pendiente la 
recepción de resultados de 145 
evaluaciones.

Dentro de la normativa de la 
ley general de armas de fuego y 
explosivos para los agentes del 
ministerio investigadora se cuenta 
con un control preciso de armas 
de fuego teniendo un registro de 
mil 920 armas de las cuales mil 
100 son cortas y 920 largas.

Cierran Filas Notarios y Gobierno 
y no es por Temor a La Tuta

* Los notarios del estado reducirán sus tarifas para 
que los ciudadanos tengan la facilidad de realizar los 
trámites testamentarios a un costo de mil 250 pesos.
  No crean ustedes aunque sean los lectore libres de pensar lo que 

chuchin..gada gana se les ocurra..., esto porque recuerdor que la Tuta 
está invadiendo atribuciones al despachar asuntos de Notario 

  No es de tal suerte, NO,  pero si da la imagen, aunque sea MUY 
notorio que el tradicion La Secretaría de Gobierno de la entidad y el 
Colegio de Notarios de Michoacán, firmaron un convenio de servicios 
que consiste entre otras cosas, en el beneficio de otorgar descuentos a la 
ciudadanía con la finalidad de promover la sucesión testamentaria.

El secretario de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, en 
compañía del presidente de este órgano colegiado, Leonardo Pedraza 
Hinojosa, presidió el acto protocolario de la firma del convenio.

A decir del encargado de la política interna del estado, este acuerdo 
permanecerá vigente durante todo el mes de septiembre, con prórroga 
al mes de octubre del presente año y estará dirigido a todo ciudadano 
que tenga la intención de transmitir los derechos de sus propiedades 
a sus familiares.
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L   I   D
MSV.- El ya famoso padre 

GOYO de Apatzingán, anda por 
municipios que integran distritos 
federales con claros fines de ser 
candidato para diputado federal 
independiente. La popularidad 
de batallador político se la ha 
ganado tan solo perdiendo el 
miedo frente a los del crimen 
organizado. Haber si no se enreda 
y termina como el médico de 
Tepalcatepec.

Quizá Aureoles ha recibido 
su nueva comisión que conlleva 
realidades: tiene más base de 
triunfo MORON, no por ser 
maestro y porque lo odien, sino 
porque es el que mejor le entiende 
a la reforma educacional, única 
esperanza de cura y superación 
de este país. De tal manera que 
en una desgracia priísta, éste 
profe puede ser el próximo 
gobernador.

Sorpresa que las mujeres de 
Huetamo manden a matar, 
ninguna. Lo sorprendente es 
que una patzcuarense siendo 
la PRESIDENTA, se una con 
la Tuta. Los fines a la vista son 
su libertad, sus deslilices, quién 
sabe…

MAREJADAS, lluvias, 
granizadas, sorpresas 
temperaturales son nada si se 

comparan con lo que registra 
Rusia y Estados Unidos que casi 
son similares en 1781, 1869 
y 1952. Problema es nuestra 
ecología, aunque son los países 
altamente industrializados los 
que van a tener que modificar 
producciones como aerosoles. 
Nuestras depredaciones conforme 
al control demográfico que se tiene 
que encontrar, territorios pobres 
pueden vivir bien. El problema 
son los sismos, esos temblores 
constantes que anuncian nuevos 
asentamientos terráqueos. Donde 
desiertos, montañas y mar y al 
contrario. La tierra ha pasado por 
distintas épocas de hielo, agua, 
lumbre, desértica. Acuérdese, el 
hombre quiere vivir de la fuerza 
magma ya, sin antes estudiar la 
enormidad de recursos solares. 

Que los tentáculos naturales 
de la actualidad no le espanten, 
son mucho más peligrosos los 
SISMOS. Cada temblor nos dice 
que tienen que venir acomodos 
interiores en nuestro planeta. Ya 
ve lo que se dice en los Angeles, 
California: “párenle a la sacadera 
de petróleo”

Bueno, por lo pronto en caso 
de que se termine pronto con el 
crimen organizado, los sitios del 
“Santo Chayo”, ya están vistos 

para MIRELES, donde se le 
tendrá que erigir su estatua de 
valiente luchador “enredado”

32 senadores y cien diputados 
no es definición de triunfo de 
patria, sino de simple forma 
de saber arrebatar calenturas 
de alborotadores. Con esto, 
CAMACHO, nuestro líder, 
da claras muestras de ser un 
buen receptor de saber atenuar 
calenturas.

Que convencieran al 
esquelético OBRADOR 
de volver al PRD, de todos 
modos el PT, con su Sindicato 
de Electricistas Mexicanos ya 
disuelto, indiscreta que las firmas 
por pueblos y ciudades contra la 
reformar energética, no pasan de 
docenas.

Fuera de las necesarias 
profecías, como la de los MAYAS 
del 21 de diciembre del 2012 
que era la que causó más temor, 
hay un asteroide que mide un 
kilómetro y que trae una fuerza 
de 48,800 megatones, que son 
suficientes para hacernos nada. 
Aunque es para el 16 de marzo 
del 2,880, no deja de preocupar a 
los científicos, porque creen que 
en el tiempo que falta, la ciencia 
no alcanzará a encontrar la forma 
de desviarlo o destruirlo.

400 Quejas Este 
2014 Contra la PGJE

Por la Inquilina del cielo
El presidente de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos 

(CEDH), José María Cázares Solórzano reveló que en lo que va de este 
año, el órgano a su cargo ha recibido un total de 400 quejas contra la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), lo que representa 
5 por ciento menos que el 2013 pasado durante la misma fecha.

Así lo manifestó, entrevistado minutos antes de que el fiscal de los 
michoacanos, José Martín Godoy Castro presentara un informe de 
labores ante los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad 
en el recinto parlamentario.

“Nosotros tenemos un diagnóstico de 400 quejas este año por 
diferentes violaciones a los derechos humanos y algunas de ellas pueden 
derivar en acuerdos de conciliación, otras en acuerdos de no violación 
y las menos en recomendaciones que hay que decir que todas nuestras 
recomendaciones han sido acatadas por la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado”, señaló.

Cázares Solórzano dijo que en lo que va del año, el órgano defensor 
de los derechos humanos a su cargo ha emitido 15 recomendaciones 
a la PGJE.

La gran mayoría de las quejas son por abuso de autoridad, ejercicio 
indebido del servicio público, visitas domiciliarias y cateos ilegales, 
entre otros.

El ombudsman michoacano también reveló que hasta este momento 
se han presentado tres quejas por abuso de autoridad contra la Fuerza 
Rural, dos de ellas en La Huacana y otra más en el municipio de 
Pátzcuaro, situación en la que se encuentran trabajando para corroborar 
sí fueron reales los hechos tal y como lo reporta la sociedad.

Cázares Solórzano compartió que se encuentra en constante 
comunicación con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, con quién ha acordado impartir 
cursos de capacitación de derechos humanos a los elementos policiacos, 
principalmente a los integrantes de la Fuerza Rural y Ciudadana, con 
la finalidad de que cumplan a cabalidad con la ley.

Nobles de Gobierno ya son 
Jurado Para Calificar Chavos

Por la castrense

Inaugura Lázaro Medina Techumbre en Escuela 
Primaria de la Colonia Tzindurio de Morelos

El alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, inauguró el 
techo que la Secretaría de Obras 
Públicas construyó en la cancha 
de basquetbol de la Escuela 
Primaria “Benito Juárez”, 
ubicada en la colonia Tzindurio 
de Morelos, con una inversión 
municipal de 450 mil pesos 
y 80 mil más, que aportó la 
comunidad escolar, en beneficio 
de 300 alumnos.

“Esto es Suma de Voluntades, 
aquí estamos todos juntos con el 
propósito de servirle a los niños, 
para que tengan mejor educación 
y sean mejores que nosotros los 
adultos, porque después ellos nos 
van a gobernar, al municipio, al 
estado y al país”, afirmó Lázaro 
Medina este lunes en el acto de 
inauguración.

El secretario de Obras Públicas 
del municipio, Gustavo Antonio 
Moriel Armendáriz, detalló que la 

obra consistió en la cimentación 
del concreto armado, la 
colocación de la estructura 
metálica de 3 mil kilogramos y la 
cubierta con lámina galvanizada 
en 380 metros cuadrados.

“Para nosotros hoy es un día 
de fiesta, el domo fue un sueño 
de años, en los cuales nosotros 
tocamos muchas puertas y 
tuvimos la suerte de que nuestro 
maestro, el Presidente Municipal, 
nos firmó el compromiso y 
aquí está, hecho realidad. Para 
nosotros, como escuela, nos 
ayuda a elevar el aprendizaje 
de los niños, ya que estamos 
inscritos en el programa Escuelas 
de Tiempo Completo”, expresó 
la directora del plantel, Laura 
Artemia Manríquez Rojas.

Catarino Valverde Calderón, 
estudiante distinguido de la 
institución, expresó que la nueva 

techumbre les permitirá practicar 
sus clases de Educación Física y 
jugar sin que el sol o la lluvia 
los perjudique, al igual que las 
actividades cívicas y culturales: 
“Reiteramos el compromiso que 
como estudiantes asumimos 
diariamente, y tenga la seguridad 
de que este domo se convierte 
en una motivación para dar 
un mayor esfuerzo en nuestras 
actividades escolares”, manifestó 
el estudiante.

El evento contó con la 
presencia del secretario del 
Ayuntamiento de Morelia, Arturo 
José Mauricio Fuentes; del titular 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social, Carlos Hernández López; 
del diputado local por el Distrito 
XVI, Bertín Cornejo Martínez; 
del jefe del Sector 19, Forrour 
Calvillo Rodríguez, entre 
otras autoridades municipales, 
educativas, comunales y padres 
de familia. 

El Congreso del Estado 
conformó el jurado para elegir 

a los 40 nuevos integrantes del 
Segundo Parlamento Juvenil en 

su edición 2014, el cual tendrá 
como tarea realizar diversas 

propuestas de reformas o leyes 
en materia de mujeres indígenas.  
Y no crean que no me pregunté 
porquè parlmento en vez de 
congresistas curuleros, pos pa no 
enardecer animos porue los chavos 
si le hacen al revolucionario y 
adevertimos que los van a calificar 
la pura nobleza michoacana

Y es que durante la 
conformación del mismo, el 
legislador perredista, Eleazar 
Aparicio Tercero, lanzó un 
llamado a los jóvenes para que 
realicen dichas propuestas en 
torno al sector femenino indígena, 
por considerar que es uno de los 
sectores más vulnerables de la 
sociedad. 

Por su parte, la legisladora 
panista, Laura González Martínez 
celebró que 40 jóvenes reciban 
pláticas de formación en materia 
legislativa, particularmente 
en la integración y trabajo en 
comisiones parlamentarias. 

Además de que afirmó, el 
Parlamento Juvenil, representa una 
oportunidad para que los jóvenes 
tengan un espacio de expresión y 
permita su superación y desarrollo 

en el ámbito político. 
“El parlamento juvenil es la 

voz de los jóvenes que muchas 
veces tienen a comentarnos y 
proyectar a través de una iniciativa 
o propuesta de cuáles son sus 
inquietudes o los sentimientos 
que tienen hacia su Estado y como 
ven la realidad de Michoacán y 
como pueden ayudar y proponer 
que sea cambiada esta realidad a 
través de las leyes, es un ejercicio 
parlamentario muy interesante, 
es un debate”, enfatizó. 

Por su parte, el coordinador 
de la fracción parlamentaria del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Sergio Benítez Suárez, dijo que es 
prioritario dar voz a los jóvenes en 
estos “momentos difíciles” por los 
que está atravesando Michoacán 
para que aporten soluciones 
a los diferentes problemas y 
necesidades de la entidad.

Añadió que el poder 
Legislativo tiene la obligación 
y responsabilidad de atender al 
llamado de los jóvenes quienes 
demandan ser escuchados para 
buscar soluciones a sus principales 
preocupaciones e inquietudes.
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Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Vuelven las tardeadas musicales ahora en el Salón Arena.

* Domingo 31 de Agosto.
* Salsa, cumbia y bachata.

* Sonora Guayanguera, Los Tropicuyos y Revueltos tropical.

Esta es la Sonora Guayanguera 
completa.

Este par cada día esta mejor, Son 
Tania y su Comadre La Coste.

Ellos Son Los Tropicuyos.

Ándale si vas, hay tiene usted que 
hace una semana se juntaron tres de 
la vida airada como son El Galán, 
JoaquínCáceres y el empresario Beto 
Aguilar para ver la posibilidad de 
organizar tardeadas ahí en el salón arena 
de la cueva de Chuy y como a los tres les 
encanta el despapaye musical en caliente 
se pusieron de acuerdo e insofacto 
juntaron un paquete de tres grupos de 
esos que tocan cumbia, Salsa y Bachata 
y también en caliente nos dijeron que 
el paquete quedo conformado por la 
Sonora Guayanguera, El grupo de Salsa 
Los Tropicuyos, y que la bachata se la 
dejaron al grupo Revueltos Tropical.

Como es tardeada todo el ambiente 
iniciara a eso de las cinco de la tarde, 
y como quieren que se llene el salón el 
precio de entrada costara solamente 50 
pesitos por piocha y para que nadie se 
quede afuera nos dijeron que les digamos 
a los dos lectores de esta la mejor columna 
de espectáculos del mundo mundial que 
si usted quiere entrar de a grapa solo tiene 
que presentar esta hijita y ya está. Si así 
como lo leye, presente esta hojita y la 
entrada es gratis.

Ahora déjeme comentarle los chismes 
de las agrupaciones participantes: 
Revueltos Tropical es una agrupación 
que tiene hartas ganas de ser escuchados 
y con esa idea aseguran que le echaran 
toda la carne al asador. 

Los que ya son una garantía de alegría 
y buena música son los integrantes de la 
primera Sonora Guayanguera y como 
canijos no, si sus integrantes interpretan 
lo mas destacados temas de las sonoras 
ya sea de la Tropicana, de la Santanera, 
de la Dinamita, de la Siguaray, Ángeles 
Azules y de la Diosa de la Cumbia. Entre 
sus integrantes destacan las sabrosotas 
de Alicia “La Coste” y su comadre Tania 
que cada vez que las veo, están más 

buenotas.
Los machines son mas conocidos que 

las galletas de animalitos pues ya antes 
habían participado con otras agrupaciones 
ellos son; Joaquín Cáceres quien además 
de dirigir la batuta ejecuta la guitarra 
eléctrica. Le siguen Alejandro Estrada 
en la voz, seguidos de Omar de la Cruz 
en la trompeta, la segunda trompeta esta 
a cargo de Gabriel Alejandra y la tercera 
la ejecuta Ulises. Eddy Montoya toca 
el bajo eléctrico, Gil toca los timbales, 
CuauhtémocCortes, Las congas, Erick 
toca los teclados. Aunque a la rasa le 
gusta la manera de cantar de sus vocalistas 
y la forma de ejecutar los instrumentos 
lo que mas gusta a los machines es ver 
como cantan y como bailan el par de 
chuladas de Alicia que hace además coros 
acompañada de Tania quien a su veztoca 
las percusiones y segunda voces.Entre su 
basto repertorio destacan  temas como 
“Que bello”, “Cumbia de la Cadenita”, 
“Que nadie sepa mi sufrir”, “Luces de 
Nueva Yorck” y muchas mas sin faltar 
las canciones de moda de diferentes 
géneros.

Sobre Los Tropicuyos déjeme decirle 
que es una agrupación también moreliana 
que esta integrado por Alex García en la 
1a Voz y Teclado, Víctor García - Timbal 
y 2a voz, Jorge Pointelin - Conga y 2a 
voz, Omar Trujillo - Percusión menor y 
voz, Okenfus - Percusión menor. Estos 
chavalos ejecutan música de salsa y ritmos 
latinos y de esa manera ofrecen al público 
una nueva y fresca manera de disfrutar 
todos los ritmos latinos que han dado 
originalidad a la cultura bailadora.

Dicen y presumen que desde sus 
inicios tienen el objetivo de retomar 
con un nuevo e inconfundible estilo los 
temas clásicos y contemporáneos de la 
tan querida salsa. “Los Tropicuyos” se 
dicen de sí mismos que disfrutan de 
tocar todos los diferentes estilos de la 
música bailable; salsa clásica (nuestra 
favorita), salsa dura, salsa romántica y la 
potente timba, chacha, el son montuno, 
guaguancó, etc.; siempre agregando un 
toque de frescura y interpretación.

Jóvenes, Apuntados Para 
Renovación en el Tri

El técnico de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, ya 
tiene en la mira a varios futbolistas 
jóvenes para una eventual 
renovación en el Tri rumbo al 
siguiente proceso mundialista, y 
estos jugadores están apuntados 
para llenarle el ojo y ganarse las 
convocatorias.

El inicio de un nuevo ciclo 
en el cuadro nacional, el cual 
verá la luz verde el próximo 6 y 
9 de septiembre con los duelos 
amistosos contra Chile y Bolivia, 
ha puesto en el panorama del 
“Piojo” a futbolistas como Arturo 
González, del Atlas; Erick Torres, 
de Chivas USA –ya convocado-
; y a los Tuzos, Miguel Herrera 
Equihua, Rodolfo Pizarro, 
Hirving Lozano y Jürgen Damm, 
quienes podrían aparecer en 

alguna de las convocatorias de los 
juegos de preparación que tendrá 
el Tri antes de finalizar el 2014.

El “Chuky” Lozano, quien 
apenas la campaña pasada debutó 
en Primera División con Pachuca 
y que ahora es titular en el equipo 
de Enrique Meza, ha sido uno de 
los jóvenes en los que ha puesto 
su mirada el estratega nacional.

Y consciente de estar rondando 
en la cabeza de Miguel Herrera, 
el volante del cuadro hidalguense, 
dijo estar esperanzado e ilusionado 
por aparecer en su primer 
convocatoria con la Selección 
Mayor.

“Sí he escuchado (del interés 
de Herrera), estoy contento, muy 
ilusionado. Siempre ha sido un 
sueño para uno como jugador 
poder estar en la Selección y 

ahorita trabajando con el equipo 
para seguir haciendo las cosas 
de buena manera”, expresó en 
entrevista vía telefónica.

El “8” de los Tuzos destacó 
el trabajo que viene haciendo 
de unos años atrás la cantera 
blanquiazul, de donde han salido 
jugadores como Miguel Herrera 
Equihua y Rodolfo Pizarro, 
quienes ya fueron llamados por 
el “Piojo”, aunque ninguno hizo 
su debut oficial con la camiseta 
verde.

“Se ha hecho un buen trabajo, 
hay muchos jugadores de calidad, 
qué bueno que se nos pueda dar 
esa oportunidad de participar y 
ojalá pronto nos hablen”, apuntó 
Lozano, quien calificó como 
positiva la idea de abrir espacios 
para los futbolistas jóvenes en el 
Tri.

Su compañero de equipo, 
Jürgen Damm, quien está fuera 
de circulación por una lesión, 
también es uno de los que Herrera 
sigue con detenimiento. Él, 
pese a estar fuera de las canchas 
momentáneamente, también 
confió en poder aparecer en una 
de las convocatorias antes de que 
concluya el año.

“La verdad muy agradecido 
con las palabras de Herrera que 
en varias entrevistas ha dicho mi 
nombre y la verdad lo que quiero 
es trabajar mucho para un día 
estar ahí, yo sé que vienen varios 
compromisos y ojalá Dios quiera 
que pueda tener regularidad para 

que se me dé un llamado”.
El propio Herrera estuvo el 

sábado anterior en el Estadio 
Hidalgo para dar mayor 
seguimiento a los citados 
hombres del Pachuca, así como 
a “Ponchito” González, de los 

Rojinegros.
Será en esta semana cuando 

el “Piojo” dé a conocer la 
convocatoria completa para 
encarar los amistosos de principios 
de septiembre contra chilenos y 
bolivianos.

Ante la UAT Como 
si Fuese la Liga: 

Javier Abella
* Afirmó que Santos saldrá con la misma convicción con la que enfrentan el Apertura.

Javier Abella, lateral derecho 
de Santos Laguna, afirmó 
que el miércoles enfrentarán 
a Correcaminos con la misma 
seriedad que lo hacen con los 
rivales del Apertura 2014.

“Tenemos que demostrar por 
qué estamos en la Liga MX, 
hay que salir con hambre y 
ambición, sin quitarle méritos (a 
Correcaminos) por ser un equipo 

de la Liga de Ascenso.
“Tenemos que salir con la 

mismo convicción, con la misma 
entrega y sacrificio como se 
enfrenta un juego de Liga”, afirmó 
el cordobés.

Sabedor de que sólo el primer 
lugar les da el pase a la siguiente 
ronda en la Copa MX, Abella 
comentó que “es importante 
ganar el partido y la Llave para 

meternos en la pelea, porque nada 
más pasa el primero de Grupo, 
así que tenemos que estar muy 
metidos”.

Por su parte, el mediocampista 
Mauro Cejas reconoció lo 
complicado que resulta enfrentar a 
los equipos de la Liga de Ascenso, 
por lo que pidió a sus compañeros 
redoblar esfuerzos.

“Los equipos de Liga de Ascenso 
son complicados y más en su casa, 
vamos a tratar de sacar un buen 
resultado y ojalá que podamos 
traer los puntos y ganar la serie.

“Agarramos una buena racha 
pero es cuando hay que trabajar 
más, si te confías puede salir 
peor. Hay que trabajar el doble, 
reforzando lo que se está haciendo 
bien y hay que hacer hincapié en 
que se están cometiendo pocos 
errores”.

Santos Laguna ocupa el tercer 
puesto del Grupo 2 de la Copa 
MX, con 4 puntos, sector que 
comanda el Atlético San Luis, con 
6 unidades.



Mañana cantará Martín Gogoy...

Presentará Informe de Acciones 
y Resultados Ante el Congreso

* Godoy Castro presentará el informe en el que se destacan los resultados 
obtenidos desde que asumió la titularidad de la dependencia.

Por: El Guardanachas

Cartel Extendió red de Policías 
a su Servicio en Michoacán

  El cártel asentado en la región, 
convirtió a decenas de policías 
michoacanos en sus espías predilectos, 
una red de tecolotes “halcones”, que 
podría extenderse a varios de los 113 
municipios de la entidad, comenzó 
a ser desmantelada producto de 
investigaciones de la Procuraduría 
del Estado, en los últimos tres meses 
ya han sido detenidos y consignados 
seis directores de Seguridad Pública, 
dos ex directores y 72 agentes 
municipales que servían como 
informantes al cártel en mención, los 
mandos y policías detenidos estaban 
distribuidos en 10 municipios, 
ubicados en zonas estratégicas para 
el crimen organizado.   

  Sus aliados en las comandancias 
le permitieron al cártel michoacano 
conocer movimientos y operativos 
del Ejército, Marina y corporaciones 
policiacas en general pues todo 
desplazamiento sospechoso era 
reportado, las patrullas y equipo de 
comunicación estaban a disposición 
del cártel michoacano, el 30 de junio 
agentes estatales detuvieron a 16 
policías de Tlazacalca, implicados 
en un atentado en el que falleció un 
agente de la policía estatal y cinco 
más quedaron heridos, su captura 
fue posible tras la detención de ocho 
presuntos integrantes del cartel, 
quienes delataron la complicidad de 
la Policía Municipal. 

  “Toda la información que recibían 
los mandos municipales de inmediato 
era comunicada a un líder de la 
organización delincuencial”, detalla 
un reporte de la PGJE, Churintzio 
es otro de los municipios donde 
la policía estaba infiltrada, un ex 
mando y cinco de sus agentes fueron 
apañados a finales de junio por filtrar 
información al capo, esa localidad era 
clave para los intereses del cártel, por 
su conexión directa a la autopista 
México-Guadalajara y caminos 
secundarios, los ahora ex policías 
de Churintzio también enfrentan 
acusaciones de haber asaltado a mano 
armada a un grupo de turistas que 
circulaba por esa zona.

Gendarmería Nacional va También 
por Líder de Organización Criminal

  En entrevista con el periodista Carlos Loret de Mola en el programa 
Primero Noticias, el comisionado general de la Policía Federal, Enrique 
Galindo, afirmó que el papel que tendrá la Gendarmería en la búsqueda y 
eventual captura de capos del narcotráfico, “la Policía Federal en su conjunto, 
todos, vamos a agarrar al capo y otros”, la Gendarmería Nacional iniciará 
hoy.

  O mañana su despliegue y podría tener hasta nueve operativos simultáneos, 
informó el comisionado general de la Policía Federal, Enrique Galindo, 
señaló que el despliegue será más que en lugares, en ciclos económicos como 
el del melón, sorgo, plátano y alguna actividad minera, para evitar que se 
repitan casos como el del limón en el que “ese dinero quedaba en manos de 
la delincuencia”.

Detenido el Director de SSP de 
Villa Jiménez por Cobro de Cuotas

  El director de seguridad pública 
del municipio de Jiménez, Daniel y 
otros dos de sus elementos, fueron 
apañados presuntamente por cobrar 
cuotas a funcionarios públicos e 
informar a integrantes de un grupo 
criminal sobre la presencia de fuerzas 
policiales por la zona, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado informó 
que los tres servidores públicos, 
probables responsables de los delitos 
de Extorsión y Contra el Sistema de 

Seguridad Pública fueron puestos a 
disposición de la representación social 
de la dirección Antisecuestros donde 
en las próximas horas, se resolverá su 
situación jurídica. 

  En ese sentido dio a conocer que 
ante el agente del Ministerio Público 
de citada dirección se requirió a 
Daniel, Saúl y Juan Carlos, quienes 
se desempeñaban como director 
de Seguridad Pública, delegado de 
Tránsito y primer comandante de 
Seguridad Pública  del municipio de 
Jiménez, respectivamente, de acuerdo 
a las investigaciones realizadas en la 
localidad, se detectó que el director 
de seguridad pública ingresó a las 
oficinas de un funcionario municipal 
para exigirle una fuerte suma de 
dinero, solicitada como pago de una 

cuota, detalló la dependencia. 
  La procuraduría a cargo de José 

Martín Godoy Castro indicó que por 
tal motivo los agentes ministeriales 
procedieron a detenerlo en el 
momento que recibía la cantidad 
monetaria, así como a los otros 
dos efectivos que al percatarse de la 
presencia policiaca trataron de darse a 
la fuga a bordo de una patrulla, “ante 
el personal ministerial, el director 
de Seguridad Pública mencionó 
que como integrante del grupo 
criminal tenía que cobrar “cuotas” 
a funcionarios y proporcionar 
información a sus superiores sobre la 
presencia de corporaciones policiacas 
y que por dicho servicio recibía un 
pago mensual que compartía con sus 
subalternos.

Protestan en Finanzas Elementos 
del C-4 por Falta de Pagos

  Por falta de pagos, elementos del Centro de Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando (C-4), se manifestaron la mañana de este lunes frente 
las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Administración, ubicadas en 
la avenida Ventura Puente de Morelia, el tránsito vehicular por la zona no 
está bloqueado.

Dice Procurador que Michoacán, 
es ”la Joya de la Corona”

  Como “la joya de la corona” calificó el procurador José Martín Godoy 
Castro a Michoacán, al sostener una reunión previa con diputados a la 
comparecencia q tendrá en el Congreso a las 13:00 horas, los legisladores 
fueron citados en la madrugada al encuentro con el procurador, mismo que 
tuvo la intención de.

  Propiciar que en él se dieran los cuestionamientos más fuertes de parte 
de los diputados, y no así en el evento público que se realizará más tarde. 
De acuerdo con la versión de los legisladores, en el encuentro Godoy Castro 
aseguró que en Michoacán ya no hay grupos delincuenciales, e incluso calificó 
al estado como “la joya de la corona” del país.

¿Que Alguien 
me Explique?

  Un sujeto que fue dado de 
baja como comandante en la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán, específicamente 
en el área de traslados, tras haber 
sido denunciado penalmente por 
el delito de robo y que debido a 
ello estuvo preso, ahora es jefe de 
la oficina de Enlace Administrativo 
de la Policía Ministerial pero ya 
es señalado de exigir lana a los 
tecos monasteriales a cambio 
de tramitarles sus viáticos pero 
también firma documentación 
como licenciado a pesar de que 
sólo terminó la preparatoria.  

  Investigaciones periodísticas 

han confirmado lo anterior, en 
base a documentos que obran en 
poder de este medio, incluso, una 
fotografía del momento en que fue 
fichado en la misma Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
del que se habla fue cesado de 
sus funciones acusado del delito 
de robo, y ante esta situación, el 
agente del MP correspondiente 
inició y consignó la averiguación 
previa penal número 0115/2011-
VIII-1 ya que dicho sujeto estuvo 
en los separos de la misma PGJE.

  Con fecha 8 de enero del 2012, 
obteniendo su libertad bajo las 
reservas de ley, después, ingresó en 

la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán como Jefe de la 
Oficina de Enlace Administrativo 
de la Policía Ministerial, cargo 
que actualmente desempeña pero, 
existen copias que acreditan que 
algunos policías asignados a las 
Bases de Operaciones Mixtas en 
distintos puntos de la geografía 
michoacana, le estuvieron 
depositando diversas cantidades 
de dinero ante la amenaza de que 
los cambiaría de adscripción sino 
aceptaban sus exigencias.

  El Procurador General de 
Justicia del Estado, José Martín 
Godoy Castro presentará el día 
de  mañana ante el Congreso 
Estado, el Informe de Acciones 
y Resultados de la institución 
a su cargo, correspondiente 
al periodo comprendido de 
agosto de 2013 a julio del año 
en curso, en cumplimiento a lo 
establecido en la Constitución 
Política de Michoacán y en la 

Ley Orgánica de la PGJE, Godoy 
Castro presentará el informe en 
el que se destacan los resultados 
obtenidos desde que asumió la 
titularidad de la dependencia, 
así como la situación  operativa y 
administrativa de la Procuraduría 
General de Justicia, el documento 
que previamente se ha enviado 
al Legislativo local contempla 
estrategias, programas, fortalezas 
y debilidades.

  Resultados y proyectos, así 
como los retos que están en 
puerta en el marco de la próxima 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, en esta 
reunión que sostendrá con los 
diputados locales,  Godoy Castro 
dará detalles de lineamientos 
y directrices que ha acordado 
con la finalidad de mejorar la 
actuación  de los servidores 
públicos de la institución, así 

como los programas que se han 
implementado para abatir rezago 
en la integración de Averiguaciones 
Previas, destacando los avances 
sin precedentes que en ese rubro 
se han tenido en los últimos siete 
meses,  de manera específica 
en consignación con detenidos 
y aseguramientos diversos. 
Se dará cuenta de la creación 
de nuevas áreas, tales como: 
Centro de Justicia para la Mujer 
Michoacana.

  Unidad Especializada 
de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas, No Localizadas 
y/o Ausentes; Alerta Amber; 
Agencia Especializada en Delitos 
Cometidos por Servidores 
Públicos; Unidad de Atención 

y Protección a la Víctima u 
ofendido del Delito, el informe 
contempla logros en atención 
a los mandamientos judiciales, 
así como las acciones que se han 
implementado para reducir la 
incidencia delictiva  y generar 
confianza en la ciudadanía como 
un elemento imprescindible para 
alentar la denuncia, se destaca  
también los avances con respecto 
a la atención de los delitos de 
alto impacto como el Secuestro 
y Extorsión, en los cuales en 
los últimos dos meses se tienen 
reducciones importantes como 
resultado de las acciones que se 
han llevado a cabo y que han 
permitido la desarticulación de 
41 grupos delictivos.


