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Silvano Aureoles
Asume la Presidencia de la Mesa 

Directiva de La Cámara de Diputados

UMSNH
Contará a Partir de Noviembre con Equipo 

de Primera Para Detectar Temblores

Urge que Ejecutivo 
Explique por qué no se 
Ejerce el Presupuesto
La explicacion puede ir desde un: “vez el temblor y no te hincas” 

hasta consignar que de acuerdo a la ley x con permiso del parrafo z  
fue pa comprar, coches, patrullas, armas, uniformes botas y pagar un 
buen sueldo a la niña en los ojos de la gendarmería que hoy aca se llama 
fuerza ciudadan o..uno y mil desvios que hoy se estilan, sin embargo el 
Curulero Pancho proclama qes urgente que el gobierno estatal explique 
por qué la falta de ejercicio de los recursos públicos en materia social 
en la entidad, pues resulta alarmante que frente a las carencias que se 
viven en la entidad, a junio pasado la Secretaria de Política Social no 
había usado ni el 16 por ciento de su presupuesto para 2014, recalcó 
el diputado Francisco Bolaños Carmona, integrante de la Comisión 
de Desarrollo Social de la LXXII Legislatura local.

El diputado por el distrito de Maravatío recordó que para este año 
el Congreso del Estado autorizó para la Sepsol un presupuesto de 410 
millones 266 mil 479 pesos, “muy por encima del que le aprobó el 
Congreso en 2013 por 111.8 millones de pesos”.

“El problema que nos encontramos es que el Ejecutivo no está 
ejerciendo el dinero, no quiere usar los recursos pese a las necesidades 
que hay, a tal grado que en su último informe trimestral se evidencia 
como la Sepsol sólo había usado el 15.58 por ciento de sus recursos, 
cuando lo que se espera es que lleve usado entre un 40 o 50 por 
ciento”.

Morelia Ejemplo Mundial 
Como Ciudad Educadora

El Gobernador S. Jara Confía 
Entregar Finanzas Ordenadas

 El gobernador Salvador Jara 
Guerrero, recalcó que la actual 
administración ha sido cuidadosa 
con el manejo de los fondos a partir 
del pasado 20 de junio, con lo que se 
garantizará la correcta aplicación de 
los techos financieros y un ejercicio 
enmarcado en la legalidad, toda 
vez que los habitantes del estado 
demandan certeza en cuanto al 
destino final de las inversiones.  

Lo anterior fue expuesto durante 
la reunión con 44 presidentes 
municipales emanados del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), 
quienes dieron a conocer de manera 
individual sus inquietudes en torno 
a temas relacionados con la obra 
convenida, adeudos, gestiones de 
recursos y proyectos en curso.  

Acompañado por los responsables 
de las Secretarías de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez; de 
Finanzas, José Carlos Rodríguez 
Pueblita; y de Obras Públicas, Jaime 
Camacho Moreno, el titular del 
Poder Ejecutivo en la entidad hizo 
énfasis en que es de vital importancia 
escuchar de cerca las inquietudes de 
las alcaldías, puesto que son el primer 
contacto directo con la ciudadanía, 
pueblos y comunidades.

“Yo les he pedido a los 
funcionarios de mi gabinete que se 
mantengan al pendiente de atender 
los planteamientos de cada uno de 
los presidentes municipales y quiero 
decirles que estoy convencido del 
proyecto de trabajo del presidente 
Enrique Peña Nieto, para dar buenos 
resultados a los michoacanos”, 
explicó.

Por su parte, José Carlos Rodríguez 
Pueblita, secretario de Finanzas 
y Administración estatal, detalló 
que se implementarán rigurosos 
mecanismos de transparencia y 
rendición de cuentas a la sociedad; 
del mismo modo, se buscarán los 
métodos más apropiados para 
facilitar el flujo de presupuestos en 
la medida de las posibilidades.

Refirió que anteriormente “se 
firmaron contratos bajo condiciones 
inadecuadas, nosotros tenemos que 
revisar las cuentas y asegurarnos 
de que todo lo que salió en su 
momento se utilizó para los fines 
correctos, pero al mismo tiempo 
tenemos que ir liquidando los 
adeudos pendientes”.

El presidente municipal de 
Pajacuarán, Jorge Ochoa Silva, 
mencionó que la mayoría de 

los ediles enfrentan una serie de 
complicaciones derivadas de la 
carencia de recursos económicos, 
sin embargo, consideró que debe 
existir solidaridad con la actual 
administración estatal en el proceso 
de saneamiento de las finanzas 
públicas.

En este marco, Wilfrido Lázaro 
Medina, alcalde de Morelia, resaltó 
que se ha observado seriedad 
y compromiso por parte del 
gobernador al momento de entablar 
procesos de gestiones, por lo que 
exhortó a sus homólogos para apoyar 
a Jara Guerrero en la integración 
de una estrategia de propuestas y 
soluciones que se presentaría ante 
la federación.  

En la reunión estuvieron 
presentes Jaime Darío Oseguera 
Méndez, secretario de Gobierno 
de Michoacán; Jaime Mares 
Camarena, vocal Ejecutivo del 
Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal (Cedemun); Alexandro 
López Cárdenas, coordinador 
de Planeación para el Desarrollo 
del estado; así como Aldo Macías 
Alejandres, presidente municipal 
de Uruapan y coordinador de los 
alcaldes del PRI.

  A partir de la experiencia 
de Ciudad Educadora, el 
mundo conocerá las acciones 
que han consolidado a la capital 
Michoacana como una “Morelia 
Solidaria”. Oficialmente hablando y 
extraoficialmente tambie le decimos 
que por estudintes y estudiambres 
no paramos por eso aseguramos que 
Morelia es una Ciudad Estudiantil 
pues aparte de la UNIMICH hay 
otras siete universidades privadas, 
tecnologicos, extensiones de la 
unam y politecnico y gasta creo que 
dos seminarios

Morelia será el único municipio 
mexicano que presentará tres 
experiencias de éxito en el Décimo 
Tercer Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras a celebrarse el 
próximo noviembre de este 2014, en 
la ciudad de Barcelona España.

El anuncio fue dado a conocer por 
el presidente municipal de Morelia, 

Wilfrido Lázaro Medina, en el 
marco de los festejos de la Semana 
del Adulto Mayor y reconoció que 
este trabajo, se logró gracias al 
esfuerzo que realiza todos los días 
el sistema DIF Morelia, al frente 
de Margarita Oribio, y en general 
todo el personal que conforma el 
Ayuntamiento de Morelia.

Cada año, las 463 consideradas 
Ciudades Educadoras en el mundo 
de las cuales 14 son mexicanas y una 
de ellas es Morelia, se reúnen para 
presumir experiencias exitosas de 
atención social.

Morelia recibió la notificación 
de haber sido seleccionada por el 
Comité Científico del Congreso 
Internacional, para presentar los 
éxitos logrados con tres proyectos 
como son: Líderes Comunitarios, 
Coro Suma de Voluntades y Redes 
Vecinales de Prevención del Delito, 

convirtiéndose así, en la única 
ciudad mexicana en exponer el 
mayor número de proyectos.

Líderes Comunitarios fue 
iniciativa de la actual administración 
en la que se apoyó a un grupo de 30 
jóvenes que vivían en la vía pública 

con una beca que les permitió salir 
de ese estatus de marginación y 
lograr un desarrollo educativo y 
personal.

Quienes en ese momento se 
vieron beneficiados son ahora 
impulsores de acciones sociales 

a favor del municipio y además, 
trabajan para compartir su 
experiencia con otros jóvenes que 
se encuentran en condiciones de 
marginación por vivir en la calle, a 
fin de rescatarlos, tal y como fueron 
ellos atendidos.

Ave María por Encima, 
Pretenden Reempujarnos 
Impuesto pa’ Seguridad

Por don M
 La seguridad pública es un derecho constitucional 

con que cuentan todos los mexicanos, por ello el senador 
Salvador Vega Casillas rechazó tajantemente el hecho de 
que implementarán nuevos impuestos en Michoacán, 
para recaudar fondos e invertirlos en este rubro, pues 
con ello se seguiría permitiendo que el gobierno evada 
sus responsabilidades.

  No estan los lectores pa saberlo pero nomas pregunte 
cuantas corporaciones de policia privada operan en las 
ciudades de michoacán en morelia son un chingo y los 
vecinos, comercios y hasta instancias descentralizadas y 
de gobierno paga por la vigilancia, y no me digan que 
no porque me da el telele

“Los michoacanos pagamos los impuestos que 
establece la Ley de manera constante y puntual, las 
autoridades no ha sabido ser responsables de esos dineros 
que llegan a las arcas públicas y no es culpa nuestra, por 
eso no permitiremos que se asignen nuevos impuestos 
para el tema de seguridad, no vamos a seguir pagando 
los platos rotos”.  Eso dice el senador, sin embargo como 
el miedo no anda en burro pos le apostamos que en un 
tercio de las colonias de morelia, aparte del velador ya 
hay vigilacia privada pagada por los vecinos.

No Maus Miki
* PRI recaba en firmas para su consulta popular.

* El PRI difundirá en todo el país su 
planteamiento de eliminar a 100 de los 
200 diputados plurinominales y a los 32 

senadores de representación proporcional.
Candiles de la calle y obscuridad de aca, porque 

ya desde hace un chingo de tiempo la iniciativa para 
rebajar el numero de plurinominales la presentò el 
diputado Armado Ballinas en la sede del Congreso local, 
sin querer queriendo y valiendome madre el que me 
califiquen de antipriyista, que al cabo no es cierto, sería 
mucho mejor que los tricolores dejaran de ser candil de 
la calle, pero como dijo Torres Manzo, allá ellos 

   Considerando que niun mexicano en su sano juicio 
se opondría a consuta, auguramos que los priyistas van 
arrazar...Marco Polo acompañado de diputados locales 
entregó los formatos con los que a partir de este día el 
priismo iniciará campañas permanentes de difusión para 
informar a michoacanos los pormenores de la propuesta 
tricolor para reducir el número de legisladores en el 
Congreso de la Unión además de la recaudación de 
firmas.

El presidente del tricolor en Michoacán, sus 
estructuras el PRI difundirá en todo el país su 
planteamiento de eliminar a 100 de los 200 diputados 
plurinominales y a los 32 senadores de representación 
proporcional.



Aries
Deberas tomar una decision que atañe a tu vida sentimental. 

Disfruta de los momentos de expansion que la vida te 
propone. 

Geminis
Trabajara a un ritmo desigual y en circunstacias poco 

favorables, lo que restara efectividad a su labor. En sus relaciones 
amistosas primara la comunicacion. 

Leo
En cuestiones amorosas tienes que analizar tu estrategia para 

conquistar o conseguir lo que deseas. Llevas demasiado tiempo 
intentando un avance y no lo logras. 

Libra
Los deseos de incrementar su seguridad economica pueden 

conducirle a imaginar planes de dificil realizacion. En el campo 
afectivo no reprima sus sentimientos. 

Sagitario
Si estas pensando en invertir en asuntos domesticos o un gasto 

mayor, pidele consejo a alguien en quien confies, pues hay una 
tendencia hoy a caer en una trampa 

Acuario
Hoy podrias enterarte de que se han dicho cosas un tanto 

confusas de ti. Procura no echarle demasiada imaginacion a un 
problema profesional. 

Tauro
La persona por la que te interesas se fijara en ti. No hace falta 

que hagas grandes esfuerzos para conseguirlo. Solo intenta ser tu 
mismo. 

Cancer
No te deprimas ni te agobies porque las cosas no salgan como 

tu quieres. A veces un cambio de actitud te hace estar mejor. 
Te costara dormir bien estos dias 

Virgo
Si no paras de observarte veras que tienes algo de taquicardia, 

pero eso no es nada grave. Simplemente la ansiedad y la vida 
agitada que llevas. 

Escorpio
Dedica un poco de tu tiempo de ocio a caminar y hacer 

ejercicio pues aunque lleves una vida muy activa no te cuidas 
demasiado. 

Capricornio
Hoy tiendes a la confusion mental. Deberias no pronunciarte 

hoy en ningun sentido. Tendencia a mencionar cosas absurdas, 
irreales o inoportunas. 

Piscis
Te va a preocupar la salud de un familiar muy querido al 

que vas a tener que acompañar a un centro medico, y como 
eres aprensivo, parece que a ti te duele todo 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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C Q N W P G S J Z J Q Z I H O U S V V I E L L O M LLO VED IZO
A N A I R Z O A B Y W W J S R I N P X F P R O F A CALCULAR
G U V S X Y K T O Z N C N D A X U M S Z D X M Q A INSUAVE
A A C R A M A R T N O C W E V A U S N I D L S E H T O RC IDA
L F F L J H K M L T A V D X N D G Q F I W K I J Y RENANA
G W B P F K T B L F X A N I U R R M T F I D C K P EST ADA
H D O O Q W L W M P X Z Y Q M E P I Y S Q U I G V ZAR
G D Z T Z I Q F A M R E G O C E R T N E E F M I D AR IST O T EL ICA
P A I H P J F R Y O C C Z D F Q B I V K S M E H U ACADEM IC ISMO
V C D N Z H Q N D N O A D E H Q F R T N X P D E T CO NT RAMARCA
T I E P T R G P P A V J X A V R C H V N A N A J T DESBO RDANT E
K L V Z Y K S P U Q E S V J M T D R G P D H C G R ENT RECO G ER
I E O N C N D D O U L S P Y H L B W R E I N A W Y M O NAQ U ISM O
R T L H C A U S M I Q A U H E P T U X A C V U Q Y PRO VO CADRA
X O L C E Y L C B S B E S T A D A Q M Z R H X A N
P T Q Z K V L C I M H N T Q A E V D R W O O R Y W
N S B B U F W A U O U P Q I G R H S B E T U X O P
X I K Q W U W C N L H I W O D F D I F M N N P Y S
S R S W K O Q E R K A O E N P U D A V G L A V F B
P A Z H P T C H W N P R T T H D O E C R E E N H Q
U G U G S G T R T O P B I R U C D I E O D W C A K
C D W R C D F V Z O C C W I A S O V O X V L W O V
G C E T N A D R O B S E D H Q Z F F Z Q G O E B Q
U F H L E W C U B S H I I U Y Z W T K P D Z R Y Q
K B C J U K U E Z K J A T J A M G G K R A C N P P

CQNWPGSJZJQZIHOUSVVIELLOM

ANAIRZOABYWWJSRINPXFPROFA

GUVSXYKTOZNCNDAXUMSZDXMQA

AACRAMARTNOCWEVAUSNIDLSEH

LFFLJHKMLTAVDXNDGQFIWKIJY

GWBPFKTBLFXANIURRMTFIDCKP

HDOOQWLWMPXZYQMEPIYSQUIGV

GDZTZIQFAMREGOCERTNEEFMID

PAIHPJFRYOCCZDFQBIVKSMEHU

VCDNZHQNDNOADEHQFRTNXPDET

TIEPTRGPPAVJXAVRCHVNANAJT

KLVZYKSPUQESVJMTDRGPDHCGR

IEONCNDDOULSPYHLBWREINAWY

RTLHCAUSMIQAUHEPTUXACVUQY

XOLCEYLCBSBESTADAQMZRHXAN

PTQZKVLCIMHNTQAEVDRWOORYW

NSBBUFWAUOUPQIGRHSBETUXOP

XIKQWUWCNLHIWODFDIFMNNPYS

SRSWKOQERKAOENPUDAVGLAVFB

PAZHPTCHWNPRTTHDOECREENHQ

UGUGSGTRTOPBIRUCDIEODWCAK

CDWRCDFVZOCCWIASOVOXVLWOV

GCETNADROBSEDHQZFFZQGOEBQ

UFHLEWCUBSHIIUYZWTKPDZRYQ

KBCJUKUEZKJATJAMGGKRACNPP

Michoacán Reclama Seguridad 
y Progreso Para Todos

* Realiza gira de trabajo por el Oriente y entrega apoyos.
Michoacán requiere de un gobierno 

que verdaderamente brinde seguridad, 
certidumbre y progreso para todos sus 
ciudadanos, señaló la Diputada Local 
Selene Vázquez Alatorre, durante una 
gira de trabajo en donde hizo entrega 
de diversos apoyos a la población en 
pobreza y en donde llamó al gobierno 
estatal a transparentar la aplicación de 
los recursos públicos y a verdaderamente 
ejercerlos en los rubros para los que 
fueron etiquetados.

   Aunque la gran mayoria de paisanos 
sabemos que por soñar no cobran, la 
experiodista sostuvo diversas reuniones, 
en las que la población denunció el 
rosario de necesidades, ya que no se apoya 
a ningún sector y la inseguridad y pobreza 
son lo que más preocupa a la población y 

no ocupa a los que gobiernan.
Tras escuchar diversos planteamientos 

de los ciudadanos, Selene Vázquez 
atendió diversas solicitudes e hizo entrega 
de computadoras, sillas de ruedas y 
uniformes deportivos en beneficio de 
personas de varios municipios de la región 
oriente.

 En  Hidal el señor Gilberto Carrillo, 
encargado de la Asociación de Enfermos 
de Insuficiencia Renal, agradeció los 
apoyos que entregó la Diputada Selene 
Vázquez, ya que gracias a ellos “muchos 
de nuestros enfermos podrán mejorar su 
calidad de vida”.

Asimismo mencionó que 
desgraciadamente muchos de los enfermos 
de insuficiencia renal en la región no 
tienen el apoyo para hacerse sus diálisis 

y a causa de eso fallecen, por ello solicitó 
la intervención de la Diputada Vázquez 
Alatorre, para lograr que este grupo de 
personas puedan tener una mejor calidad 
de vida, pese a tener ese padecimiento.

En dichos eventos la legisladora estuvo 
acompañada por los licenciados Javier 
Bucio, Ernesto Marín, así como por el 
presidente de Colegio de Abogados de la 
Delegación Ciudad Hidalgo, así como 
ex jefes y jefes de tenencia de Ciudad 
Hidalgo y diversas personalidades de 
los municipios de Ocampo, Jungapeo, 
Tuxpan e Irimbo.

Finalmente Selene Vázquez se 
comprometió a continuar a apoyando 
las solicitudes de la población de la 
región y gestionar ante las autoridades 
sus planteamientos.

A más Tardar el Domingo 31 de Agosto Deberán Municipios Turnar al 
Congreso su Propuesta de Ley de Ingresos Para el 2015: Silvia Estrada

Los 113 ayuntamientos michoacanos 
deberán turnar al Congreso local su 
propuesta de Ley de Ingresos para 
el ejercicio fiscal 2015, a más tardar 
el próximo domingo 31 de agosto, 
informó la integrante de la Comisión 
de Programación, Presupuesto y Cuenta 
Pública de la LXXII Legislatura local, 
Silvia Estrada Esquivel.

La diputada por el distrito de Lázaro 
Cárdenas, recordó que la Ley Orgánica 
Municipal del estado, establece que las 
iniciativas de Ley de ingresos municipales 
deberán presentarse para su aprobación, 
en su caso, ante el Congreso del Estado, 
a más tardar el 31 de agosto del año 
anterior al que correspondan. 

Estas leyes tendrán vigencia anual 
y regirán el ejercicio fiscal de que se 
trate, a partir del primero de enero y 
hasta el 31 de diciembre del año al que 

correspondan.
La legisladora de extracción perredista 

apuntó que los ayuntamientos deben 
tener presente que por ley la hacienda 
pública municipal se constituirá por los 
ingresos que señale la Ley de Hacienda 
Municipal y la Ley de Ingresos que 
apruebe el Congreso del Estado. Además, 
con aquellos ingresos que determinen las 
Leyes y decretos federales y estatales y los 
convenios respectivos.

La diputada local Estrada Esquivel 
invitó a los 113 ayuntamientos  a que 
cumplan con su responsabilidad tal 

y como lo hicieron en 2013, cuando 
turnaron sus propuestas para el Ejercicio 
Fiscal 2014, año en que por primera vez 
en el estado se dio un cumplimiento del 
cien por ciento en la entidad.

“Uno de los logros de las actuales 
administraciones municipales ha sido 
dar cumplimiento a lo establecido en la 
norma por lo que hace a la presentación 
de sus leyes de ingresos, lo que propició 
que para este 2014 el Congreso ya no 
tuviera la necesidad de aprobar una Ley 
de Ingresos general para los municipios 
del estado”.



Miguel Herrera Presentó 
su Lista Para Amistosos

* Hay algunas novedades y otros elementos que ya había considerado.
* Van ‘Chuletita’ y más sorpresas al Tri.

Angel Reyna 
fue Multado por 
Señas Obscenas

* El jugador de Chivas no recibirá 
partidos de suspensión por su acción.

La Comisión Disciplinaria de la Federación Mexicana de Futbol dio 
a conocer que el jugador de Chivas, Ángel Reyna fue multado con 2 mil 
días de salario mínimo (poco más de 130 mil pesos) por realizar señas 
obscenas al público en el estadio Luis “Pirata” Fuente de Veracruz.

Con su actitud, el delantero rojiblanco contravino el Código de 
Ética de la Federación Mexicana de Futbol y la Declaración de Juego 
Limpio y Ética Deportiva.

El destino de la multa será turnado a la Liga MX, que la destinará a 
una causa social, cuyo nombre se dará a conocer en su momento.

El delantero de Santos, Javier 
Orozco; el defensa de Atlas, Luis 
Venegas, así como el contención 
del Toluca, Antonio Ríos, se 
convirtieron en algunas de las 
sorpresas en la convocatoria de 
la Selección Nacional para los 
próximos dos amistosos.

Junto a ellos, el entrenador 
Miguel Herrera llamó a otros 
jóvenes como Oswaldos Alanís 
(Santos), Miguel Herrera 
Equihua (Pachuca) y Rodolfo 
Pizarro (Pachuca), además de que 
destacan los regresos de Hiram 
Mier (Rayados) y Jorge Torres 

Nilo (Tigres).
A pesar de que el “Piojo” 

había dado a entender que ya no 
contemplaría a jugadores como 
Rafael Márquez y Carlos Salcido, 
en la nómina aparece el defensa 
de Chivas.

Estos jugadores serán 
complementados por los seis 
elementos procedentes del 
extranjero dados a conocer la 
semana pasada, entre los cuales 
la principal sorpresa fue Erick 
“Cubo” Torres, quien milita en 
la MLS.

El Tri se concentrará el 

domingo por la noche y viajará 
a San Francisco para enfrentar 
a Chile el 6 de septiembre, tras 
lo cual jugarán contra Bolivia en 
Denver el día 10.

Entre las ausencias, además 
de las conocidas de “europeos” 
como Javier Hernández, Raúl 
Jiménez y Diego Reyes, el 
portero Jesús Corona se perderá 
estos encuentros luego de que 
aprovechará la pausa en el 
Apertura 2014 por las Fechas 
FIFA para rehabilitarse de 
molestias en el cuello.

Estos partidos significarán el 

inicio del ciclo mundialista hacia 
Rusia 2018.

En la lista de 22 jugadores 
tampoco aparecen mundialistas en 

Brasil como Carlos “Gullit” Peña, 
Isaac Brizuela y Miguel Layún, 
este último quién se recupera de 
una lesión en la mandíbula.

Plazas de Extranjeros, 
‘Desperdicio’ Puma

* Sólo los cinco foráneos de Xolos y UdeG han jugado más del 50 por ciento del torneo.
* Los Pumas son cosmopolitas en la nómina, pero poco en la cancha.

A pesar de contar con nueve 
elementos no nacidos en el país y 
tener cubiertas las cinco plazas de 
extranjero, el cuadro de la UNAM 
es el que menos ha aprovechado 
esa posibilidad en lo que va del 
Apertura 2014.

Los cinco jugadores que 
ocupan plazas de foráneo han 
disputado en promedio apenas 
el 30 por ciento de los minutos 
de las 6 jornadas disputadas para 

convertir al club como el que más 
ha desperdiciado esos cupos.

El argentino Francisco Dutari 
ni siquiera ha debutado en la Liga, 
su compatriota Diego Lagos sólo 
ha jugado el 6 por ciento de los 
minutos posibles, mientras que 
Dante López cumple con apenas 
el 27 por ciento.

Nada más Matías Britos (64%) 
e Ismael Sosa (55%) son quienes 
han levantado la mano desde la 

legión extranjera universitaria. 
Si bien Daniel Ludueña, Martín 
Romagnolli, Leandro Augusto y 
Darío Verón nacieron fuera del 
país, son naturalizados.

En general, la campaña 
actual ha confirmado que son 
demasiados los cinco cupos en 
cada club y pocos los extranjeros 
que los aprovechen a plenitud.

Sólo con América y Toluca con 
un lugar para fichar un foráneo, y 
con la tradicional filosofía chiva 
de no contar con ninguno de 
ellos, el torneo actual ha visto 
extranjeros en un 59 por ciento 
de los minutos disponibles.

Mientras los Pumas no han 
contado con ellos ni la tercera 
parte de la campaña, el León 
los ha tenido un 33 por ciento, 
mientras que el Puebla el 38.

En total, la Liga MX cuenta 
con 19 extranjeros que no han 
jugado siquiera la mitad de lo 
posible, en buena medida porque 
el aporte foráneo los clubes lo 
aprovechan con los naturalizados, 
cuyo número se ha multiplicado 
el último año por las facilidades 
para cumplir con los requisitos.

Antes, la Federación Mexicana 
de Futbol exigía al foráneo haber 
disputado 10 torneos continuos 
en el país, a diferencia de la 
situación actual, cuando les basta 
el pasaporte mexicano para no 
ocupar plaza de extranjero.

A pesar de que 15 de los 18 
equipos cuentan con cupos llenos 
en esa legión, sólo Xolos y la 
UdeG les han sacado jugo porque 
cada uno de sus extranjeros ha 
jugado más del 50 por ciento de 
los minutos.

Es por ello que aún resulten 
extraños nombres como los de 
Dutari (Pumas), Peterson Silvino 
(Santos), Isaac Díaz (Jaguares) o 
Gonzalo Díaz (América), todos 
ellos extranjeros que no alcanzan 
ni el 15 por ciento de los minutos 
en el torneo.



Ex Policías Serán 
Tránsitos Voluntarios

Por: El Guardanachas

Enfrentamiento 
en Angahuan

   Al menos ocho personas 
lesionadas por arma de 
fuego, fueron reportadas la 
noche del miércoles luego 
de un enfrentamiento 
entre comuneros y policías 
federales, tras la detención 
de una persona en Angahuan. 
De acuerdo con los primeros 
informes policiales, los 
hechos se registraron cerca 
de las 23:10 horas de que en 
el camino que conecta a la 
comunidad de Angahuan a 

la altura del lugar conocido 
como Las Cocinas se habían 
escuchado detonaciones 
de arma de fuego y había 
personas lesionadas. 

Tras los hechos, se movilizó 
al sitio personal de auxilio, ya 
que habían quedado al menos 
ocho personas lesionadas 
aparentemente por arma de 
fuego.

El enfrentamiento entre 
los elementos federales 
y comuneros se registró 

luego de que los policías 
aparentemente detuvieran 
a una persona, por lo cual 
los habitantes de Angahuan 
trataron de impedirlo con 
palos y piedras.

Al momento, la población 
de Angahuan fue llamada a 
través de las campanas de la 
iglesia y se han comenzado 
a congregar en la Plaza 
Principal, además de que en 
inmediaciones se redobló la 
presencia policial.

Libres Polecías 
de Puruándiro

   Luego de que rindieran su declaración ante la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, los 93 policías municipales de 
Puruándiro que fueron requeridos en un operativo al medio día 
del miércoles, finalmente regresaron a su municipio, aunque 
continúan las investigaciones.

 Fue la mañana de este jueves que los efectivos municipales, 
después que prácticamente toda la madrugada rindieran su 
declaración ante diversos ministerios públicos, se confirmó que 
no hubo elementos para consignarlos, por lo que todos quedaron 
en libertad. 

Cabe señalar que los uniformados fueron requeridos en un 
fuerte dispositivo de seguridad por Policías Federales y elementos 
militares, para que fueran investigados por diversos hechos 
delictuosos, y los trasladaron a la capital michoacana, mientras 
que la seguridad del municipio quedó a cargo de personal 
castrense. 

Dichas acciones se emprendieron debido a que supuestamente 
se implementará en el municipio el proyecto del Mando 
Unificado, al igual que en otros lugares de la entidad.

Hombres 
Armados se 

Fueron al Cine
   Mediante un video que circula en redes sociales, un usuario 

grabó a dos sujetos que aprentemente se encuentran armados 
en el interior del Cinepolis que se ubica en el fraccionamiento 
La Huerta. 

Sin que se distinga algún logo o uniforme que los acredite 
en una corporación policiaca o de seguridad, se observa a dos 
hombres comprando palomitas y refrescos en el área de dulcería, 
y posteriormente se retiran del lugar. 

Ambas personas, llevan armas en el cinturón y las piernas, así 
como un chaleco que se presume podría ser antibalas.

Le Hacen Limpia a 
Tienda de Celulares

   La madrugada de este 
jueves fue robada una tienda 
de teléfonos celulares ubicada 
sobre la avenida Madero, 
en las inmediaciones del 
Templo de Las Monjas. El 
establecimiento prácticamente 
fue vaciado por los ladrones 
ya que se llevaron hasta los 
mostradores. Los hechos 
fueron reportados a las 10:00 
horas cuando los empleados 
del lugar abrieron las cortinas 

y se dieron cuenta del robo 
por lo que pidieron el apoyo 
de la policía estatal así como 
del Agrupamiento Tigre. 

Al arribar al sitio los 
uniformados se percataron 
de que las chapas habían sido 
violadas y que aparentemente 
el atraco se registró durante la 
madrugada de este jueves por 
lo que incluso se presume que 
utilizaron varios vehículos 

para llevarse la mercancía que 
se encontraba en el lugar.

 Los dueños de la tienda 
dijeron que el monto del 
robo es cuantioso aunque 
no especificaron el monto. 
Los policías estatales les 
pidieron que se acercaran 
a la Procuraduría General 
de Justicia del Estado a 
presentar la denuncia 
correspondiente.

Jallan Cadáver 
Chamusqueado

Con quemaduras en el 
cuerpo y una lesión en el rostro, 
fue hallado la madrugada 
de este jueves, el cadáver de 
un hombre, sobre el tramo 
carretero Morelia-Pátzcuaro. 
De acuerdo con informes 
de la Procuraduría estatal, 
la localización del cadáver 
ocurrió alrededor de las 4:30 

horas, sobre la carretera vieja 
que conduce de esta ciudad 
a la localidad de Lagunillas 
a la altura del puente y a un 
costado de las vías del tren. 

El ahora occiso era de 
aproximadamente entre 40 y 50 
años de edad, de 1.60 metros 
de estatura, de complexión 
mediana, cara ovalada, quien 

a simple vista presenta una 
lesión en el pómulo del lado 
derecho. Al lugar se constituyó 
el Representante Social para 
dar fe del levantamiento del 
cadáver y ordenar su traslado 
al SEMEFO de la PGJE en 
donde le fue practicada la 
necrocirugía de ley.

Así mesmo lo dijo, Marco 
Antonio Barrera Carbajal, 
líder de ex policías que fueron 
despedidos de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
anunció la creación de un grupo 
de tránsitos voluntarios que 
apoyen a desahogar el tránsito 
vehicular en la ciudad, debido 

a la falta de elementos. 
En rueda de prensa efectuada 

en la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos (CEDH), 
Barrera Carbajal refirió que el 
exceso de tráfico en la capital 
michoacana se debe justamente 
a que fueron despedidos el 95 
por ciento de los elementos 

que realizaban esta función en 
la capital michoacana.

“La propuesta es traer 
casacas para que nos puedan 
identificar y pararnos en los 
cruceros donde se requiere 
de nuestra presencia, ya que 
hemos detectado un tráfico 

pesado en el Periferico, 
Avenida Michoacán, entre 
otras vialidades” dijo Barrera 
Carbajal. Asimismo aseveró 
que espera no sean reprimidos 
por personal de la SSP, ya que 
el trabajo que realizarán será 
completamente voluntario y 
si la ciudadanía los ayuda será 
porqué así lo desea.

De igual forma expresaron 
que si la CEDH no atiende sus 
quejas como se debe se van a 
ir a la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, u 
organismos internacionales, 
debido a las arbitrariedades a 
las que han sido sometidos por 
los ‘extranjeros’ que han llegado 
a Michoacán a imponerse.

Inicia PGJE Averiguación Previa  
con Relación a Contenido de Video

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 
informa que inició Averiguación Previa  con relación a hechos 
que pueden observarse en  un video y que presumiblemente  
corresponden  a las personas  de Luis Antonio  Torres González  
y Servando Gómez Martínez.

En  base a esta indagatoria,  se ha  citado a declarar a Torres 
González y se ha solicitado a  la dirección de Servicios Periciales 
de la institución que realice el análisis correspondiente del video 
que se ha difundido.

Una vez que se realicen las diligencias correspondientes,  la PGJE 
resolverá lo conducente  y de acreditarse alguna probabilidad de 
alguna conducta delictiva se dará vista a la Procuraduría General 
de la República, institución con la que existe una permanente 
coordinación.


