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Silvano Aureoles
Nuevo Presidente de la Mesa 

Directiva de la Cámara de Diputados

Alfonso Martínez
El Presidente del Congreso Aseguró que 

el ExEdil de Tepalcatepec Puede Regresar

¡No hay Dinero Para Utiles 
Escolares, ni Habrá!

Panucho Persinao 
a la Goma por 

Tener Otra Vieja
Ferriz de Con deja el periodismo tras escándalo sexual El locutor 

terminó su relación laboral con Grupo Imagen después de darse a 
conocer una serie de llamadas sobre su supuesta aventura extramarital 
con Mary Carmen Tovar.

Al parecer Pedro Ferriz se dedicará a la política.
Después de que Joaquín López-Doriga anunciara que Pedro Ferriz de 

Con dejaría el periodismo para dedicarse a la política y hacer referencia 
a la supuesta relación extramarital del comunicador con Mary Carmen 
Tovar, Grupo Imagen, confirmó la salida del periodista de Primera 
Emisión.

La compañía dio a conocer en un comunicado que Ferriz terminó 
su relación laboral por común acuerdo. El martes 26 de agosto, el 
locutor ya no estuvo al frente del noticiero que es transmitido en la 
estación 90.5.

“La estación Imagen 90.5 en breve dará a conocer al titular de su 
Primera Emisión, misma que continuará transmitiéndose de manera 
habitual”, publicó Pedro en su cuenta de Twitter.

Tras las palabras que dio a conocer en la red social, Ferriz recibió 
apoyo de sus radioescuchas.

Los Curas las 
Quieren con Sotana

* Prohíbe minifalda y escote en Aguascalientes.
* Diócesis en Aguascalientes lanzó su campaña contra 

minifaldas y escotes en las iglesias y parroquias.
* Iglesia prohíbe escote en cualquier celebración, 

incluidas graduaciones.
   Inches curas, dicho esto sin 

ningun respeto pues no entienden 
que tras la chinga que nos acomoda 
papi gobierno, ahora nos limitan , 
el satisfactor visual por el lado de los 
masculinos y la presunción egolotra 
por el lado de las venusinas, namas 
falta que por solo ver y enseñar nos 
quieran cobrar impuestos

La diócesis de Aguascalientes 
‘invitó’ a los fieles a acudir con 
respeto a sus templos y para ello, 
sugirió a las mujeres no asistir con 

minifalda o escote pronunciado 
a las celebraciones religiosas, que 
incluyen bodas, XV años, bautizos 
y graduaciones.

Raúl Sosa Palos, vicario de la 
diócesis local, fue el encargado del 
aviso parroquial, “hay que darle su 
respeto a la celebración eucarística 
y que los fieles acudan a ese 
encuentro con Jesucristo vestidos 
con decoro y dignidad”.

La enmienda entrará en vigor a 
principios del mes de septiembre 

y no prevé crear una cultura de 
miedo a los fieles; según Sosa Palos, 
no expulsará a los presentes, sólo 
se invitará y se colocarán letreros 
para informar de la nueva norma 
y habrá llamados en las propias 
misas.

Además, se limitará la asistencia 
de grupos musicales como 
mariachihs y tríos dentro de la 
misma celebración litúrgica, se les 
solicitará que toquen sólo cantos 
apropiados como música sacra.

Dona Lázaro Medina 
5 mil Pesos a AMANC

    Con la lógica de que más vale 
tenerlos ahijados, exmigos y hoy hijos, 
el presidente municipal respondió a la 
moda del reto  y aflojo el cuerpo con 
las cinco miletas quele fijaron, es decir 
quel presidente municipal de Morelia, 
aceptó y cumplió el reto de donar 5 
mil pesos a la Asociación Mexicana 
de Ayuda a Niños con Cáncer 
(AMANC), con sede en Morelia, 

cantidad que entregó personalmente 
este martes en las instalaciones de la 
institución de asistencia privada.

“Es una gran idea que estoy seguro 
que genera, impulsa, provoca a otros 
grupos a que hagan lo mismo con 
ésta u otras asociaciones, pero más 
importante es que estemos todos muy 
unidos como sociedad, haciendo este 
tipo de acciones. Por supuesto que es un 
donativo modesto para las necesidades 

que tiene esta organización, pero así, 
juntos, podemos más”, manifestó el 
edil en entrevista.

Lázaro Medina comentó que en este 
encuentro con el director de AMANC, 
le pidió hacer una Suma de Voluntades 
con el Ayuntamiento moreliano, para 
que tanto la dependencia, como él, de 
manera personal, puedan continuar 
ayudando y que sea el principio de 
una dinámica más intensa de apoyo.

Mucho se ha dicho del programa de útiles y uniformes escolares gratuitos, pero la 
verdad es que el Gobierno 
Estatal no tiene para esto, 
simplemente ¡NO HAY 
DINERO!. Y si no hay dinero 
para el que invierte en el 
Estado menos hay para el que 
sólo recibe. Se ha dicho que se 
licitará desde SEPSOL, pero 
esta dependencia no tiene 
presupuesto asignado, ni como 
sobrevivir tampoco.

Por lo que a través de un 
esfuerzo de los proveedores de 
uniformes y papelerías se podrá 
llevar a cabo el programa, pero 
solamente con un anticipo y 
con la buena y creíble palabra 
del Gobierno de que se les 
va a pagar algún día, así es 
que si usted quiere entrarle y 
financiar al Gobierno Estatal, 
pues ya viene el próximo mes 
el compromiso.

El dinero del anticipo, para 
adquisición de la gratuidad 

de estos artículos, saldrá de 
las economías de la Secretaría 
de Educación en el Estado y 
la cual está quebrada, ellos no 
tienen ni para sueldos a partir 
de octubre. El Gobierno se 
comprometió a que a más 
tardar en septiembre se 
entregarán los uniformes y 
útiles escolares en las zonas de 
mayor marginación y de ahí 
en adelante se continuaría con 
el programa a otras zonas del 
Estado, ¡Ojalá!.

La verdad es que es un riesgo 
para todos, para el Gobierno 
porque el ciclo ya empezó y 
los padres tratarán de hacer 
negocio con estos artículos, 
porque ya invirtieron en eso, 
para la Tesorería del Estado 
porque no hay presupuesto 
en el cajón que le corresponde 
este tipo de programas y si lo 
que están haciendo en este 
momento es ordenar, entonces 

desordenarán la economía de 
nuevo, para la Secretaría de 
Educación, porque utilizarán 
dinero para otra cosa que no 
sea en los sueldos preciados 
de los maestros democráticos, 
para la población, porque será 
una licitación de asignación 
directa, llena de compromisos 
y corrupción, porque al 
Gobierno le urge que salga 
este programa y no hay 
tiempo, para los papeleros o 
proveedores de este programa, 
porque lo único que tendrán 
es el compromiso que algún 
día les pagarán la totalidad y 
por ahorita solamente habrá 
anticipos, y para los niños 
que nunca tuvieron esos 
incentivos por mal manejo de 
las administraciones pasadas.

Así es que el programa de 
gratuidad de material escolar 
será un fracaso, con buenas 
intenciones, pero un fracaso.

De 79 Unidades Programáticas, 
Tres de Ellas no han Ejercido Nada 

de los Recursos: Elías Ibarra
Por DON m

Endejos a la mejor no son porque si no les llegó, como dicen en el gobierno, 
el recurso, pos como dijo Arjona como usar lo que nunca te ha llegado, ora que 
si los titulares de las chequeras, o sea unidad programática salen con la embajada 
de que ahorraron EL DINERO pos entoces si son pendejos en toda la extensión 
de la palabra porque el presupuesto es para aplicarse no para ahorrarse...en 
michoacán de las 79 unidades programáticas presupuestarias (upp), tres de 
ellas no han ejercido ningún recurso en los primeros seis meses del 2014, 
entre ellas, a la que se le etiquetó recursos para afrontar las necesidades que le 
corresponden a la entidad dentro del fondo de desastres naturales  (fonden) 
y pese a que en el estado miles de michoacanos resultaron damnificados con 
la tormenta tropical y el huracán ingrid y manuel hace casi un año, afirmó el 
diputado integrante de la comisión de hacienda y deuda pública

Al hacer un análisis del Segundo Informe Trimestral que envío el Ejecutivo 
Estatal al Poder Legislativo con corte al 30 de junio del presente año, Elías 
Ibarra mencionó que se detectó que de las 79 UPP, tres de ellas no ejercieron un 
solo peso en los primeros seis meses de este año, a pesar de que dichos recursos 
fueron etiquetados en el Presupuesto de Egresos del Estado para este 2014.

En ese sentido, Elías Ibarra lamentó que pesar de tener los recursos no se 
apliquen para beneficiar a los michoacanos que perdieron todo con el desastre 
natural y ahora, con las lluvias son más vulnerables, ejemplo de ellos habitantes 
de comunidades del municipio de Huetamo, quienes están viviendo en casas 
provisionales construidas a base de cartón y lonas.

El diputado integrante del Grupo Parlamentario del PRD en la LXXII 
Legislatura de Michoacán, alertó que hay la posibilidad que dichos recursos 
se hayan aplicado en un fin distinto para el que fue etiquetado.

La segunda UPP que tampoco ha ejercido ningún recurso en los primeros 
seis meses del 2014, señaló, es la  del Programa de Inversiones Concurrentes, 
la cual tiene asignado 239 millones de pesos y la tercera es la del Comité de 
Planeación, para el desarrollo de Michoacán a la que se le etiquetó 522 millones 
de pesos. Ambas no han gastado ni un solo peso, pese a que las necesidades 
son muchas en la entidad.

Finalmente, Elías Ibarra explicó que de las 79 UPP se detectó en el Segundo 
Informe Trimestral que envío el Ejecutivo Estatal al Congreso del Estado que 
64 ejercieron menos del 50 por ciento de los recursos asignados; 12 más del 
50 por ciento y tres nada.
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H O U K G U D L X J T X E C F R R I Q E W Z J K F M IN IM IZAR
Z O Q P Y K Z C B M Q V F G X G H A Y Q Z T J P P ENT IENDO
S J G D W V H U S B N O K K M A C G M S L K S C G KANT ISMO
M N T D U W I S O L D R A N B E O L A B O M W O X AMARRADO
F I H O C N V M P Y X A Q L V G O N D O L A L R S RESUELT A
G K V L L L X L Q F Y E K O D G U Z T J V U P N Z G O NDO LA
P R L U G V J P I X L T V M F L C A V C X V G U S CO RNUDO
Q X L B F K I G U W J E X N O W Z S M E Y H O D L FO L IAR
T I L I Z O A R A S S Ñ W Z O X Q N I L U Q C O H VERSAL
V F I T V X X O J Q A A S A Y V U Q N M Y W M A F SARAO
Q U Q S B F Z N E M F T U R L E J K I Y T I H I O CAST AÑET EAR
J A P O O E I W L P C S V I C R N Z M Q D T K E B DESCARNADA
J Q O R A L S P H T R A H U E S E T I S L H T V C AG R ICULT RA
V C K P Q M O A A S X C E K M A F H Z X N P B D N PRO ST IBULO
V X I Z N U F A L D Z M D G K L I Q A R H J T C G
A C F R Q Y D V P W V J I Z Y B V D R Q Q C N E E
I O O D A R R A M A D J R X I K B U U K R I S B H
F O L I A R T B O G L J R I N N I Y Z A M S K H Y
K G X N L F H A C E N T I E N D O V X N D I X R B
D W Q U N N U G G W I D J M X M O V J T T Y B P L
D Z Q I N A F N P C E J A Y N A K G N I R R U B T
O Z I A T L E U S E R U J L R R Y B V S M C D D B
Y X I I D E S C A R N A D A S B L K W M A T F F U
L N N P A S F R A R T L U C I R G A J O J O Z S S
R P F K G C K V D H I C Q C J Y L V X J K Q U T C

HOUKGUDLXJTXECFRRIQEWZJKF

ZOQPYKZCBMQVFGXGHAYQZTJPP

SJGDWVHUSBNOKKMACGMSLKSCG

MNTDUWISOLDRANBEOLABOMWOX

FIHOCNVMPYXAQLVGONDOLALRS

GKVLLLXLQFYEKODGUZTJVUPNZ

PRLUGVJPIXLTVMFLCAVCXVGUS

QXLBFKIGUWJEXNOWZSMEYHODL

TILIZOARASSÑWZOXQNILUQCOH

VFITVXXOJQAASAYVUQNMYWMAF

QUQSBFZNEMFTURLEJKIYTIHIO

JAPOOEIWLPCSVICRNZMQDTKEB

JQORALSPHTRAHUESETISLHTVC

VCKPQMOAASXCEKMAFHZXNPBDN

VXIZNUFALDZMDGKLIQARHJTCG

ACFRQYDVPWVJIZYBVDRQQCNEE

IOODARRAMADJRXIKBUUKRISBH

FOLIARTBOGLJRINNIYZAMSKHY

KGXNLFHACENTIENDOVXNDIXRB

DWQUNNUGGWIDJMXMOVJTTYBPL

DZQINAFNPCEJAYNAKGNIRRUBT

OZIATLEUSERUJLRRYBVSMCDDB

YXIIDESCARNADASBLKWMATFFU

LNNPASFRARTLUCIRGAJOJOZSS

RPFKGCKVDHICQCJYLVXJKQUTC

Aries
Buen momento para iniciar una relacion o decidir una 

boda. Habla claro con la familia si tu comportamiento no te 
satisface. Alegra un poco la cara en reuniones 

Geminis
Te pueden preocupar granitos, pecas o manchas de la piel 

y, como la tienes muy sensible, podrian quedarte manchas. 
No recurras a remedios caseros 

Leo
Se incentivaran tus relaciones con las mujeres y con el mundo 

de lo femenino. Puede producirse un encuentro amoroso en el 
transcurso de un viaje. 

Libra
Debes buscar un momento para la reflexion. Si vas corriendo 

todo el dia de un lado a otro, no llegaras a ser consciente de 
todo lo que pasa a tu alrededor 

Sagitario
Estaras muy entusiasta y optimista. Es muy buen momento 

para darte una escapadita a algun lugar divertido. Planifica un 
fin de semana romantico. 

Acuario
Hoy estaras susceptible hacia los jefes, y un tanto despotico 

con los subordinados por un asunto importante del trabajo. 
Cierta debilidad fisica e inestabilidad 

Tauro
El pasado te ha marcado y no evolucionas. Lo que ha pasado 

no vuelve y tienes que ir prospernado con suerte. 
Cancer
Un poco de conflicto surge entre tu hogar y tu trabajo. La 

fuerte carga de trabajo es muy dificil hacer que se aliviane por 
el momento. 

Virgo
Gozara de una gran capacidad de percepcion que le 

permitira leer entre lineas sin riesgo a equivocarse. Buen 
momento para actividades sociales. 

Escorpio
Un enfado fuerte con la familia te va a hacer recapacitar. 

Te daras cuenta de que muchas veces te comportas como un 
cabezota. Dejate querer y se mas cariñoso. 

Capricornio
A veces eres muy absorbente con los demas. Si te pasas el 

dia diciendoles lo que deben hacer puedes llegar a conseguir 
lo contrario de lo que pretendes. 

Piscis
Otro dia muy bueno para el amor, el juego y el 

entretenimiento; pero bastante malo para la actividad 
publica.

PAN Pide a Gobernador Presentar 
Denuncias por la Desaparición de 

Recursos Para Municipios
* La deuda a los ayuntamientos gobernados por el PAN 

asciende a 120 mdp a más de un año de retraso en su pago.
Tras manifestar su total respaldo a 

las acciones de los alcaldes en la gestión 
de los recursos que les pertenecen y 
que no les han sido entregados por 
el Gobierno Estatal, dejando a la 
población de sus Ayuntamientos 
vulnerable en cuanto a servicios y 
concreción de obra pública, el Partido 
Acción Nacional (PAN) exigió de 
nueva cuenta el cumplimiento de 
los pagos y demandó al gobernador 
del estado, Salvador Jara Guerrero, 
que presente las denuncias penales 
correspondientes ante quienes 
resulten responsables por el desvío 
o mal uso de este capital ante su 
desaparición, señaló el secretario de 
Acción de Gobierno, Said Mendoza 
Mendoza.

Acompañado por el secretario 
General, Carlos Quintana 
Martínez, indicó que en el caso de 
los ayuntamientos gobernados por 
el blanquiazul, representados por el 
coordinador de los alcaldes panistas 
y edil de La Piedad, Hugo Anaya 
Ávila, la cifra asciende a más de 120 
millones de pesos por concepto del 
Programa Obra Convenida y en su 
mayor parte de recursos federales que 
ya han sido entregados al Gobierno 
del Estado, no obstante, se trata de 
recursos de los que actualmente no 
se ha esclarecido su paradero.

Explicó que este tema trasciende las 
cuestiones partidistas, “y no tiene que 
ver con temas electorales, ni siquiera 
con alianzas políticas sino es una 
demanda justa y una solicitud legítima 
de los ayuntamientos que adolecen 
de esos recursos”, incluyendo los del 
PRI que también han manifestado 
la urgencia de recuperarlos, ya que 
afecta directamente a los ciudadanos 
de los municipios y que incluso 
son una fuente generadora de 
empleos con la realización de las 
obras necesarias para mejorar la 
infraestructura y condiciones de vida 
de la población.

Es por ello, continúo, que 
actualmente la Asociación 
Michoacana de Alcaldes (AMALC), 
que agrupa a los ediles de Acción 
Nacional, está haciendo la revisión 
para, en su caso, presentar la denuncia 
correspondiente, no obstante, enfatizó 
que corresponde al gobernador del 
estado realizar ésta o las denuncias 
a las que haya lugar por el mal uso 
o desvío de estos recursos de los que 
nadie ha informado en donde se 

encuentran.
Michoacán supera con
creces meta de firmas
por un Salario Digno

El secretario de Elecciones del 
Comité Directivo Estatal (CDE), 
Netzahualcóyotl Vázquez Vargas, 
anunció con beneplácito que gracias al 
apoyo de la ciudadanía y el despliegue 
de trabajo de las estructuras del PAN 
en los 113 municipios del estado, 
a 12 días de haber arrancado la 
campaña para reunir firmas en pro 
de la realización de una Consulta 
Ciudadana para el aumento al salario 
mínimo, Michoacán logró romper su 
meta de 50 mil firmas con un total 
de 70 mil 260 rúbricas que ya fueron 
entregadas al presidente del Comité 
Ejecutivo Nacional (CEN), Gustavo 
Madero Muñoz.

“Esto es una muestra de que 
hoy la estructura a nivel estatal de 
Acción Nacional está lista para los 
compromisos que vengan e indica 
que nuestra maquinaria está aceitada 
para el próximo proceso electoral del 
2015”, aseveró Vázquez Vargas.



En Toluca 
Buscarán Bálsamo 
en Duelo de Copa

* Los escarlatas cayeron ante Santos el viernes 
en el TSM y este martes enfrentan a Atlante.
Luego de perder ante Santos 

en la Liga y sumar tres partidos 
sin poder ganar fuera del 
Estadio Nemesio Diez, Toluca 
buscará ante Atlante la forma 
de recuperar la confianza.

Así coincidieron el delantero 
Edgar Benítez y el defensa 
Miguel Ponce, quien reconoció 
distracción en el duelo ante 
los laguneros que les costó la 
goleada 3-0.

“Fue un partido malo 
el de Santos, iniciamos 
desconcentrados y ahí fue 
donde nos sacaron el partido, 
ahora ya toca revancha en la 
Copa, toca el partido de vuelta 
contra Atlante, lo tomamos 
con seriedad porque este 
equipo necesita retomar los 
triunfos para enfrentar la Liga 
de buena manera”, expresó 
Ponce.

Toluca es el tercer lugar en el 
Grupo 6 con cuatro puntos. El 

equipo escarlata se encuentra 
por debajo del líder Mérida 
que tiene 8 puntos y Pumas 
que acumula cinco unidades.

“Ya está de lado (la goleada 
con Santos), ahora el objetivo 
es tratar de hacer las cosas bien 

mañana (en Cancún ante los 
Potros) y recuperar confianza 
ganando el partido”, dijo el 
“Pájaro” Benítez.

El duelo se celebrará en el 
Estadio Andrés Quintana Roo 
a las 19:00 horas.

Solicitó Liga MX Castigo 
Para Angel Reyna

* El jugador habría faltado al respeto al público en Veracruz.
La Liga MX no pasó por 

alto los gestos de Ángel Reyna 
en Veracruz y solicitó a la 
Comisión Disciplinaria abrir 

una investigación para que se 
le sancione.

El volante de Chivas se 
dirigió a la tribuna con una 
mano en los testículos este 
sábado durante la visita de su 
equipo a los Tiburones Rojos, a 
cuya afición criticó al final del 
juego por no tener memoria al 
abuchearlo.

El atacante vistió la camiseta 
de los escualos en el Apertura 
2013 y Clausura 2014, el 
primero con ocho goles 
marcados y el segundo con 
ninguno.

La Disciplinaria emitió 
esta tarde su informe de 
sancionados tras la Jornada 6, 
en el cual no estuvo incluído 
Reyna, cuya presunta falta no 
fue consignada por el árbitro 
en la cédula del partido.

Por ello la petición de la 
Liga, que acusó al jugador de 
contravenir lo dispuesto por 
el Código de Ética al faltar al 
respeto al público.

“La LIGA MX considera 
que acciones como la realizada 

por Ángel Reyna atenta contra 
el respeto que debe imperar, 
sobre todo para los niños y 
las familias mexicanas, por lo 
que se solicita a la Comisión 
Disciplinaria proceder 
conforme al Reglamento 
de Sanciones, y que hechos 
como el antes señalado no 

pasen desapercibidos por la 
autoridad”, explicó el organismo 
en un comunicado.

Las sanciones que podrán 
imponerle irían desde una 
advertencia o amonestación, 
hasta una suspensión 
temporal, exclusión o servicio 
comunitario, de acuerdo al 
Reglamento del Comité de 
Ética, cuya determinación 
podría ser luego apelada por 
Reyna.

Preparación de Algieri 
Impresionó a Pacquiao
* La función entre Algieri y Pacquiao se realizará 

el 22 de noviembre en la Cotai Arena.

Manny “Pacman” Pacquiao expondrá su Campeonato de peso Welter de 
la Organización Mundial de Boxeo (OMB) ante el Campeón invicto de peso 
Superligero de la OMB, Chris Algieri, un graduado universitario con una 
Maestría en Nutrición el próximo mes de noviembre.

Pacquiao quedó impresionado por preparación que ha tenido Algieri; el 
norteamericno viene de vencer en una dramática función al coloso siberiano 
Ruslan Provodnikov por polémica decisión.

La función entre Algieri y Pacquiao se realizará el 22 de noviembre en la 
Cotai Arena en Macao, China.

“Chris Algieri hizo una pelea excepcional el pasado mes de junio para 
arrebatarle el cinturón a Ruslan Provodinikov. Me impresionó y estoy intrigado 
con su métodos de entrenar y su preparación”.

“Quizá sea el atleta más inteligente y físicamente preparado (Algieri) al cual 
me haya enfrentado en mi carrera y por eso será un rival muy difícil”, dijo 
Pacquiao quien recuperó el cinturón welter el pasado mes de abril.

El “Pacman”, único boxeador en la historia en ganar ocho Campeonatos 
Mundiales en diferentes Divisiones y Algieri iniciaron la gira de su duelo, 
donde contarán con un importante respaldo.

“Trabajé muy fuerte para recuperar mi cinturón de peso Welter y voy a 
trabajar aún más fuerte para mantenerlo este 22 de noviembre. Dedico esta 
pelea a mis paisanos filipinos”, agrego Pacquiao.

La Sangre Nueva del CMLL, 
Presente en el 81 Aniversario

Uno de los eventos que mayores frutos ha dado durante este año es el 
“Torneo En Busca de un Ídolo”, donde ocho novatos demostraron que los 
jóvenes tienen mucho que dar en los encordados. 

Un par de los valores que participaron en la última edición de este torneo, 
estarán presentes en uno de los encuentros que conformarán la función del 
81 Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, Dragon Lee y Cachorro, 
para enfrentar en la lucha que abrirá las acciones a Puma y Tiger.

Al saberse dentro de la función más importante de la lucha libre Dragon 
Lee se mostró contento por estar considerado en el cartel de este evento.

“Me siento orgulloso de estar en ese gran cartel porque no cualquiera 
participa en una función histórica como la del 81 aniversario, es algo que no 
puedo expresar con palabras, simplemente me voy a preparar al mil para ese 
gran evento”, aseguró.

Puma y Tiger son dos luchadores jóvenes pero que aventajan en experiencia 
a los científicos, por lo que resultarán un hueso duro de roer. 

“Estamos contentos, somos la pareja que quiere el pueblo, por eso estaremos 
en el 81 Aniversario y vamos por todo”, comentó Tiger.

Sin duda quien tiene una gran responsabilidad es Cachorro, pues se 
encuentra inmerso en una rivalidad de dinastías ya que junto a su padre Blue 
Panther y su hermano Black Panter han chocado contra la Familia Casas de 
Felino, Puma y Tiger.

“Es una gran prueba porque ellos son una de las mejores parejas jóvenes 
dentro del CMLL, los he enfrentado muchas veces pero ahora es diferente, será 
en el 81 Aniversario de mi empresa y seremos parte de la historia.

Ya se han dado a conocer tres de las batallas que conformará esta función 
del milenio. Dragon Lee y Cachorro contra Puma y Tiger en la inicial; serán 
seguidos por la Copa 81 Aniversario que disputarán Goya Kong, Estrellita, 
Marcela, Princesa Sugehit, Marcela, Amapola, Zeuxis, Tiffany y Dallys; siendo 
el platillo estelar el duelo de máscaras entre Atlantis y Último Guerrero. 

El 19 de septiembre del 2014 la Arena México vivirá una noche que sin 
duda quedará marcada en la historia no sólo del CMLL si no de toda la lucha 
libre.



Que Morelia Será Sectorizada a Través de Cuadrantes, 
Esto con el Objetivo de dar una Mayor Protección a la 

Ciudadanía, y Quesque así Disminuir los Indices Delictivos
Por: El Guardanachas

Se Meten a Robar 
su Casa y se 

Murió del Susto
La mañana de este martes fue 

localizada una mujer fallecida, 
en la calle Agustina Ramírez de 
la colonia Jacaranda, misma que 
presentaba diversas huellas de 
violencia. Los hechos se registraron 
cerca de las 10:30 horas, 
cuando elementos de la Fuerza 
Ciudadana, fueron alertados de 
que en citado lugar se encontraba 
una mujer inconsciente. Al 

arribar los uniformados al sitio, 
sólo confirmaron la muerte de 
María Trinidad Melchor Méndez, 
de 65 años de edad, la cual 
presentaba aparentemente huellas 
de violencia en todo el cuerpo, 
lesiones que fueron determinantes 
para que falleciera. 

De acuerdo con los vecinos, la 
mañana de este martes al salir de su 
domicilio, se dieron cuenta de que 

la mujer se encontraba tirada en 
la calle, por lo cual de inmediato 
pidieron la intervención de la 
Policía, sin embargo dijeron 
desconocer cómo fue asesinada. 
Finalmente, el agente del 
Ministerio Público realizó las 
primeras investigaciones en torno 
al caso y ordenó el levantamiento 
del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense.

Agujeran a uno 
en la Juárez

Un joven de 22 años fue baleado la mañana de este martes por 
desconocidos, en la calle Nicolás Bravo de la colonia Juárez, quien se 
encuentra gravemente lesionado y fue trasladado a un nosocomio. De 
acuerdo con los primeros informes policiales los hechos se registraron 
cerca de las 06:30 horas cuando personal de la Fuerza ciudadana fue 
alertado de que en la citada calle se habían escuchado detonaciones de 
armas de fuego y aparentemente había una persona lesionada. 

Minuto después arribaron al sitio paramédicos de Protección civil 
así como efectivos policiales quienes localizaron a un joven de 22 
años lesionado por arma de fuego y el cual presentaba un impacto de 
el glúteo izquierdo por lo que le prestaron auxilio. Los paramédicos 
especificaron que el joven se encuentra estable y fue trasladado a un 
nosocomio para recibir atención médica, sin embargo no explicó la 
forma en que fue baleado.

Roban 
Tiendita

Un par de dos sujetos armados, perpetraron un asalto al mediodía 
de este martes en la colonia Ejidal Isaac Arriaga, al Oriente de la 
capital michoacana. De acuerdo con informes de la Policía Estatal, los 
hechos se reportaron al filo de las 11:30 horas, cuando los uniformados 
recibieron el reporte de que en una tienda de abarrotes ubicada en la 
calle Vicente Gallaga, de citada colonia, se había perpetrado un atraco 
y los delincuentes habían utilizado armas de fuego para someter a sus 
víctimas.

 Al arribar al sitio, los efectivos estatales confirmaron los hechos y 
realizaron un fuerte operativo en la zona, sin embargo no lograron 
ubicar a los sospechosos, quienes se dieron a la fuga a bordo de una 
motocicleta. Entre el botín, además del dinero en efectivo, los asaltantes 
se llevaron una computadora así como objetos de valor que había en 
el lugar. 

Catean Ministeriales 
Albergue de Lázaro 

Cárdenas
Elementos de la Policía 

Ministerial realizaron un 
operativo, al medio día de este 
martes, en una casa hogar del 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
aparentemente en busca de 
presuntos delincuentes. De 
acuerdo con informes judiciales 
los hechos se registraron cerca de 
las 12:30 horas, cuando efectivos 
investigadores, tras una denuncia 

ciudadana, entraron al albergue 
denominado Casa Hogar “Lázaro 
Cárdenas”. 

De manera inmediata 
los vecinos reportaron los 
hechos debido a que era un 
importante número de elementos 
investigadores. Hasta las 13:30 
horas los policías ministeriales 
realizan diligencias en el interior 
del inmueble, sin embargo no se 
informó de los resultados de las 
acciones.

 Cabe señalar que el pasado 19 

de agosto en la citada casa hogar, 
fueron denunciados abusos 
sexuales que eran cometidos a 
menores por parte de uno de los 
inquilinos de 17 años y que es el de 
mayor antigüedad en esa estancia. 
Como elemento de prueba de la 
queja, los denunciantes agregaron 
que el menor que ha violado por 
lo menos a dos niños se le conoce 
con el apellido de Magoni, cuenta 
con 17 años de edad y es el que 
mayor tiempo lleva residiendo en 
este lugar.

En Puerta Nueva Ley Estatal 
de Seguridad Pública

   Diputados locales y la 
Secretaría de Seguridad Pública 
han comenzado el análisis de 
lo que será la nueva Ley de 
Seguridad Pública Ciudadana 
de Michoacán. En una reunión 
privada los legisladores integrantes 
de la Comisión, y el presidente 
de la misma Bertín Cornejo, y el 

secretario de Seguridad, Carlos 
Hugo Castellanos comenzaron el 
análisis de lo que será la nueva 
legislación en la materia.

Bertín Cornejo informó que 
existe la posibilidad de la creación 
de nuevos impuestos para dotar 
de mayor recursos hacia la 

Secretaría de Seguridad Pública, 
esto en referencia a legislaciones 
en otras entidades. Carlos Hugo 
Castellanos aseguró que se busca 
un nuevo marco jurídico que 
garantice acciones integrales para 
los michoacanos tanto en materia 
de prevención como de combate 
a la delincuencia. Estiman tener 
lista la nueva ley en los próximos 
meses.

   Esta estrategia policiaca 
consiste en la asignación de 
grupos de la Fuerza Ciudadana 
en zonas o regiones, quienes 
deberán responder y encargarse 
de que la zona sea segura. En 
entrevista para La Voz TV, 
el titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP), 
Carlos Hugo Castellanos 
Becerra señaló que esto forma 
parte de las estrategias que 
se tienen para disminuir los 
índices de inseguridad en la 
capital, aunado a los trabajos 
que se realizan en conjunto con 
el C4, mediante el monitoreo 

de las cámaras que están 
instaladas en diversos puntos, 
siendo las entradas donde hay 
mayor énfasis. 

Refirió que los cuadrantes 
ayudarán a tener un control 
específico en las colonias de la 
capital michoacana, por lo que 
no habrá seis sectores como 
actualmente está focalizado 
Morelia, sino se sectorizará 
para que los cuerpos policiales 
estén al pendiente de un 
lugar en específico para la 
seguridad de la ciudadanía. 
En ese sentido, expuso que al 
detectarse algún robo o delito 

que afecte la seguridad de un 
cuadrante, inmediatamente se 
solicitará al policía encargado 
que rinda cuentas para conocer 
si el problema fue por su culpa 
o por factores externos. 

Sin embargo, al detectarse 
tres irregularidades en la misma 
zona, se harán los cambios 
pertinentes y necesarios para 
que se pueda dar la seguridad 
a la población. Castellanos 
Becerra dijo que Morelia será 
de los primeros municipios en 
integrar este tipo de estrategias 
debido al incremento de los 
índices de inseguridad; aunque 

justificó que esto se debe a que 
la ciudadanía ha recuperado 
la confianza en los cuerpos 
policiales y actualmente existen 
más denuncias que ayudan 
a que los registros vayan al 
corriente. “La Procuraduría 
está obligada a reportar los 
indicadores de los delitos que 
se registren, efectivamente sí 
han incrementado los datos 
duros, pero se debe a que el 
ciudadano confía más en los 
cuerpos policiales y hemos 
abatido la lista negra que no 
se denunciaba”. 

De acuerdo con el portal 
de Incidencia Delictiva del 
Secretariado del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
en el transcurso del año van 
mil 233 delitos patrimoniales 
tan sólo en Morelia, 86 
delitos sexuales, 696 lesiones 
culposas y dolosas, mil 657 
otros delitos que se relacionan 

con amenazas, 26 secuestros 
y 4 mil 493 robos con y sin 
violencia. Mientras que en 
2013, los datos indican que se 
registraron 2 mil 030 delitos 
patrimoniales, 166 delitos 
sexuales, 447 homicidios, 
mil 150 lesiones culposas y 
dolosas, mil 915 otros delitos, 
94 secuestros y 7 mil 910 
robos. Ante este panorama, el 
secretario de Seguridad Pública 
precisó que la dependencia a 
su cargo está abatiendo la cifra 
negra. 

Otra de las acciones que se 
estarán implementando para 
la capital michoacana será la 
instalación de cámaras en los 
arcos de las entradas y salidas 
para así, ante una situación 
de inseguridad, se tengan los 
referentes de los vehículos 
para que se logre, mediante 
la tecnología del C4, una 
detección oportuna.


