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Felipe Calderón
Reconoce Altas Cifras de
Violencia en su Mandato

CONACULTA
Inauguran en Morelia Reunión 
Nacional de Cultura Crean 109 

Bibliotecas Comunitarias en el País

En el Mil Cumbres ya las Ediles de
Pátzcuaro, Huetamo y el de Tacámbaro

Comadre, ya ves por qué ¿no debes creerle a la prensa?..
Por qué comadre…
Porque la prensa venía diciendo que la presidenta de Pátzcuaro ya 

se había ido a Canadá y que le iba a hacer como el Napo, líder minero 
que huyó a ese país y allá, declarándose perseguido político, hasta la 
ciudadanía le dieron.

Imagínate qué pensarán ahora todos los que creían que se puede 
seguir robando y luego con una fianza de la tercera parte de lo que se 
roban, salen del bote y ahora mira, con esa lanota que les quedó, viven 
como reyes, calladitamente, como la tal América y el Rubén Torres. La 
primera estaba en la Tesorería del Estado como directora de Finanzas 
y el otro Torres estaba entre los 25 detenidos y el resto que solamente 
firmaban por obediencia, que por cierto dicen que en caso de que 
tuvieran la misma suerte de obtener su libertad bajo fianza, no tienen 
ni para comprar agua de garrafón.

Oye comadre, entonces los dos que acusaron de haber tomado ciento 
un millón, andan libres y los que fueron acusados de firmar entre todos 
637 mil ochocientos pesos, ni quien les ayude, cuando las penas se 
reparten entre todos los que participan en algún delito.

Asi es la justicia comadre, hay tantas cosas que suceden, que ya ni 
novedad es que como Estados Unidos dejó de comprarle a Rusia los 
cuernos de chivo, ya no le venden a nadie y lo del joven trabajador de 
17 años que no solamente mató a su patrón porque lo regañó, sino que 
hasta su mujer para que no lo fuera a denunciar, que pronto esa clase 
de impactos lamentables, van a dejar de causar escándalo.

Comadre, si ya no han metido al bote a quienes pagan con billetes 
falsos, es porque al comprar algo, le advierten a quien recibe: ve primero 
que no sean billetes falsificados, porque uno ni se cuenta de que a veces 
es en el mismo Banco, donde se los dan, no que cuando uno ahorra, 
bien que se los revisan a uno.

COMADREANDOQue no le Peguen los de
Abajo, Porque Duele que con 

Acarreados le Buscan Bulla al Wili
por don m

   Lo activists ya le jayaron el 
modo pa chatajear a  los y las que 
quieren servir de algo... y mas 
si llenan el perfil de una pada, 
de veras que los michoacanos y 
morelianos tenemos aguante, nos 
pegan los de arriba y nos joden 
los de abajo ¡aguas! porque en los 
de abajo duele y la reacciòn es  de 
me vale madre y, pues por todos 
lados, ya no sentimos lo duro sino 
lo tupido.

El hambre por el poder, 
pretextan, hace tanto daño que 
enajena a quienes lo buscan 
pero también los ciega porque 
avientan fregadazos sin medir 
que los jodidos somos los 
ciudadanos.  Ayer en las estelas 
donde destaparon una aguila 
chapara, comparada con la antes 
estaba en esa fuente l se registró 
un incidente que pudiera ser como 
uno más de los muchos que se dan 
en la capirucha, pero parece ser 
que la indignación que produjo, 
detonó en la manifestación de 
hartazgo de la sociedad ante 

acciones agresivas.
Y es que déjeme le cuento, el 

jefe la casota de allende osease 
Don Wilfrido Lázaro junto a otras 
autoridades presidia la ceremonia 
Conmemorativa del CXXX 
Aniversario del Natalicio del Gral. 
Francisco José Múgica Velázquez, 
cuando llegaron integrantes del 
“Sindicato de Comerciantes José 
María Liceaga” encabezados por 
un tal Jordán.

Este líder del grupo de 
comerciantes pensarán que uno se 
chupa el dedo pos si sabemos que 
pex o se ocupa un patrón y no es 
el caso,  sirve a intereses políticos 
que lo que buscan es fregar y 
desprestigiar, no capizcan que al 
hacerlo le pegan al jodido y no 
entienden que el jodido significa 
votos y tampoco entienden que les 
van a cobrar la factura?.

Por Dios, ya ni la friegan, dieron 
de gritos, sacaron sus cartulinitas, 
interrumpieron el acto agrediendo 
así a los presentes al grado que la 
conductora del evento, esa niña 

de cara bonita, pos se le quitó 
lo bonito y con expresión de 
indignación y coraje, les recriminó 
pero tambien exigio prudencia.

Por costumbre, eso lo sabemos, 
y no nos hacen guajes, piden a la 
autorida las perlas de la virgen 
sabiendo que no es posible porque 
ni hay virgen y tampoco perlas, 
pero con ese argumento, estar 
ingue e ingue a su máuser; que 
no entenderán q´estamos hasta el 
queque y que eso no les va a servir 
a quienes los envían.

Si no son los que quieren ser 
docentes aprobando exámenes con 
6, son los antorchos, o los maistros 
que escriben mensajes con faltas 
de ortografía y así otros y otros 
pos que nos pasa?, ya párenle y 
entiendan que a la socieda, la 
tienen hasta el gorro y el hilo 
ya´sta muy estirao así que políticos 
suspirantes a cualquier puesto de 
elección popular, piénsele pero 
piénsele bien y consideren que el 
hartazgo social se va a reflejar en 
las urnas.

Corridas y Charreadas 
Espectáculos de Rotos y Catrines

Por don M

Cuidan mas el Derecho de los 
Weyes que los DH los Paisas
Por su ubicación geográfica y 

estratégica, México figura como 
el corredor migratorio con 
mayor flujo a nivel internacional.  
Representa el canal de tránsito 
para miles de migrantes, 
refugiados y solicitantes de asilo 
que anualmente buscan ingresar 
a los Estados Unidos, el principal 
país de destino de migrantes en 
el plano mundial  y en segundo 
lugar a Canadá. 

país de origen, destino y 
recientemente de retorno 
de migrantes- se erige en el 
continente americano como 
el prototipo del carácter 
pluridimensional de la migración 
actual. Sin embargo y a pesar de la 
naturaleza global y transnacional 
de los desplazamientos humanos, 
no existe una gestión de la 
migración desde la perspectiva 
de los derechos humanos en 
nuestro país: ni para los que 
transitan, ni para aquéllos que se 

quedan y mucho menos para los 
que retornan al ser deportados.  

Por el contrario, se continúan 
aplicando políticas migratorias 
de contención, persiste el 
endurecimiento de la legislación 
en la materia y se privilegia el 
enfoque de seguridad nacional. 
Sin embargo, estas medidas 
llevan implícito un modelo de 
gestión que vulnera los derechos 
humanos y que exacerba la 
discriminación y violencia a la 
que se enfrentan los migrantes 
cotidianamente.

Recientemente, la Comisión 
Interamericana de Derechos 
Humanos publicó el informe 
“Derechos humanos de los 
migrantes y otras personas en 
el contexto de la movilidad 
humana en México”, que 
aborda puntualmente lo 
que ha llegado a catalogarse 
como una de las principales 

tragedias humanitarias en la 
región: la persistente violación 
a los derechos humanos de las 
personas migrantes en nuestro 
país. 

Son múltiples los derechos que 
les son negados a los migrantes, 
como sus derechos civiles y 
políticos, pero también sus 
derechos económicos, sociales 
y culturales –en particular el 
derecho al trabajo, a la educación 
y el derecho a la salud-.

Además de ello, homicidios, 
secuestros, desapariciones, actos 
de violencia sexual, trata de 
personas, tráfico de migrantes, 
discriminación y detención 
migratoria sin garantías procesales 
y protección judicial son algunas 
de las graves violaciones a las 
personas migrantes nacionales, 
internacionales y transnacionales 
que son señaladas en este 
informe.

   Se desgarran las garras 
contra   los espectáculos de toros 
medio apoyan a loas charreadas 
y se olvidan que tales ancestrales 
eventos, son exclusivas para 
gebnte de dinero, lricos, catrines 
y pendejos que los van a ver...los 
activistas que hoy la hicieron de 
pedo porque tales espectaculos 
no son patrimonio cultura de 
michoacán, es cierto, pero ayer 
hoy y mañana no dijeron ni pio 
porque en el Hospital Infantil no 
hay para una  jeringa para aplicarle 
un remedio a un chavito y menos 
habrà oxigeno para practicarle 
una cirugía a un peueñitp

   Mire uste  ¡esa son mamadas!  
por no decir que son chingaderas 

y me salgan conque los civilizados 
nos mareamos con la sangre y que 
son “asesinos” los catrines a los 
que les gusta la tauromaquia o 
la charrerìa, o la montada,...no 
mamen, si no saben cuanto cuesta 
mantener hasta mal comido a un 
burro , imegine cuanto le cuesta 
a un charro, amazona o china 
poblana mantener vivo alimentar 
y treparle a un cuadrupedo de 
equino de medio buen ver...me 
cai que esos que hoy se quisieron 
brincar las trancas  en la càmara 
de diputados deberìan encauzar 
sus inquietudes en humanas 
causas  como por ejemplo 
buscar mejores estadíos pa niños 
migrantes michoacanos y la  lucha 

libre, y el boxeo y otros deportes 
de contacto qué, por plis no me 
hagan pensar que son pagaos y 
acarreaos

  y conste en actas que no hay 
carrerar de caballos licitas y sin 
embargo las pistas están repletas 
y las apuestas en todo su apogeo y 

cuando hay toros la  monumental 
aquí hasta la madre, uta con no ir 
se soluciona porque negocio que 
no es tal, se muere.

El Pueblo Michoacano Merece Saber 
Quién Deja al Estado en Condiciones 

Difíciles Para que Reciba Castigo: SJG
El pueblo michoacano merece saber quién dejó al estado en la situación en que 

lo encontramos, pues para poder seguir adelante se requiere cortar viejos vicios 
y castigar a quien hizo mal, este es el papel que tiene el Gobierno del Estado, 
aseveró el gobernador Salvador Jara Guerrero, al poner en marcha el programa 
nacional “Punto Mujer”, con el que Michoacán se coloca como la primer entidad 
del Pals en atender de manera integral a las mujeres víctimas de violencia.

Ah¡, ante medios de comunicación, servidores públicos estatales y federales, 
Jara Guerrero instruyó al procurador de justicia de la entidad, Martín Godoy 
Castro, a ponerse en contacto con cada una de las  reas del gobierno estatal, para 
que todas aquellas anomalías que se hayan encontrado, se les d‚ el cauce legal que 
corresponde, “porque tenemos que castigar a quienes hicieron este mal a todos 
los michoacanos y michoacanas, de igual manera que se tiene que castigar con 
igual fortaleza a un agresor, a un violador de mujeres”.
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B Y Z I W O C E S T A R B K U K R F R I Q M R Y D PAL IAT IVO
B T N I F K N K V D R F B A U X U O I E S Y U G P EMBARAZO
K O P M U E R U N K X V T Z U J P Z K V U A Y U D ARAG O NES
O D D Q M D C I O Z A R A B M E G A S C F A H U C RAB IN ICA
T G V N C N G Y B J Y F I P M G K S S B C T Q T W PEINAZO
Z L D O R M Z L E S F E V G H A H C G R F D W N Q G O B IO
W S X Y A K U P K J T K Z W T E P A L A S E J L A CEST A
B R Y Q T X R A C I F I D I L O S N L P S V S D N CR IBA
R I R X O Z A N I E P H E Z R G Q D R T V B I A L CARCA
B F N H F H W O M N X U Q S R N O I O N A G J O V ZASCAND ILEAR
I U X T H O O H V E A W K F G M U L L Q Q A B B R SO L ID IF ICAR
X K C L E D H Z N I C J E V W C Z E R T O Q T P X LENT EJUELA
J R U R Y N K K U J T J G I S L S A A O L M P E R ALM IDO NADO
R Q M X C O S S K U V A Z O A Q J R D E N W O G J INT ENSIDAD
H V I L U I Y I K O G P I M L K A Z D G C D O N X
A J V E C N U B D B R N S L X F B T V M H H X L B
E V B N J B C U O A K M O W A E O G O B I O Q C I
Q C V T X X A M L E D V J V E P W S Z S G C A H C
R Y K E A D C F E I U P A A B F I T D E H K B U S
E W S J K U I Y P L X G E S Q U O R H N F D P C P
C R B U E X N U N V L F J F U T Z T D O C G L U G
T C P E Q I I T U V U L O D B C L E H G U O M L D
J W C L A M B O J O V T H J A R G V C A J S Z G G
I L C A O G A C R A C L Z F L O T Y R R E L M I O
P A B I R C R I A L M I D O N A D O V A Z Q M C I

BYZIWOCESTARBKUKRFRIQMRYD

BTNIFKNKVDRFBAUXUOIESYUGP

KOPMUERUNKXVTZUJPZKVUAYUD

ODDQMDCIOZARABMEGASCFAHUC

TGVNCNGYBJYFIPMGKSSBCTQTW

ZLDORMZLESFEVGHAHCGRFDWNQ

WSXYAKUPKJTKZWTEPALASEJLA

BRYQTXRACIFIDILOSNLPSVSDN

RIRXOZANIEPHEZRGQDRTVBIAL

BFNHFHWOMNXUQSRNOIONAGJOV

IUXTHOOHVEAWKFGMULLQQABBR

XKCLEDHZNICJEVWCZERTOQTPX

JRURYNKKUJTJGISLSAAOLMPER

RQMXCOSSKUVAZOAQJRDENWOGJ

HVILUIYIKOGPIMLKAZDGCDONX

AJVECNUBDBRNSLXFBTVMHHXLB

EVBNJBCUOAKMOWAEOGOBIOQCI

QCVTXXAMLEDVJVEPWSZSGCAHC

RYKEADCFEIUPAABFITDEHKBUS

EWSJKUIYPLXGESQUORHNFDPCP

CRBUEXNUNVLFJFUTZTDOCGLUG

TCPEQIITUVULODBCLEHGUOMLD

JWCLAMBOJOVTHJARGVCAJSZGG

ILCAOGACRACLZFLOTYRRELMIO

PABIRCRIALMIDONADOVAZQMCI

Aries
Un cambio se asoma y tienes que estar preparado. No te 

limites a cambiar tu estado emocional, preparate fisicamente 
Convierte tu exterior tanto como tu interior 

Geminis
Alguna tension entre los componentes de una asociacion 

a la que estas afiliado. Utiliza mucha mano izquierda, que 
tu sabes hacerlo, para arreglarlo. 

Leo
Aplica tus dotes de mando. Si tu mismo tienes que 

esforzarte mas, debes exigir a tus empleados que arrimen el 
hombro tambien. 

Libra
Te surgiran mas oportunidades para viajar, asistiendo 

a seminarios, congresos o lugares donde habra mucho 
movimiento. 

Sagitario
Mas hablador que dialogante, hoy es un dia bueno para 

la relacion social, sobre todo por la tarde 
Acuario
Un exceso de nerviosismo le impedira ser objetivo en el 

desempeño de su labor. No sea demasiado severo con usted 
mismo y no pierda por ello su buen humor. 

Tauro
Hay un asunto al que llevas algun tiempo esquivando y 

dejandolo para luego. Es momento de tomar decisiones y mas 
que nada tomar accion. No siguas evadiendote. 

Cancer
Tendra que esforzase por intentar sacar a flote lo mejor 

de su caracter, con el fin de animar a los que le rodean. No 
hay razon para la melancolia. 

Virgo
Las proximas semanas son del todo propicias para hacer 

viajes o para cualquier tema relacionado con el extranjero. 
Escorpio
La jornada laboral se desarrollara dentro de los parametros 

previstos. En el terreno familiar alguien pondra los puntos 
sobre las ies. Sepa aceptar las criticas 

Capricornio
Hoy es un dia algo mas tranquilo, adecuado para decir 

cosas como “yo no pretendia...”, “ayer estabamos todos muy 
alterados”, “debemos ser positivos”..etc. 

Piscis
Tus principios y convicciones estan un tanto confusos 

hoy. Evita ser manipulado, no te dejes arrastrar por la 
propaganda. No seas ingenuo hoy.

Obras Hidráulicas Históricas que 
Llevarán Agua a más Morelianos
El presidente municipal de 

Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
en una Suma de Voluntades con el 
gobierno del presidente de México 
Enrique Peña Nieto entregó a los 
morelianos siete obras hidráulicas 
que garantizan el suministro de 
agua potable a más de 132 mil 
ciudadanos de 61 colonias de la 
capital michoacana.

Con recursos por el orden de los 
40 millones de pesos provenientes 
del Programa de Devolución de 
Derechos operado por la Comisión 
Nacional del Agua y compartido 
con el Ayuntamiento capitalino, 
se logró llevar por primera ocasión 
el servicio de agua a colonias que 
históricamente nunca habían 
tenido y en otras se incrementó 
hasta en un 200 por ciento el 
volumen y el horario de abasto.

El director en Michoacán de la 
CONAGUA, Osvaldo Rodríguez 
Gutiérrez, resaltó que la nueva 
infraestructura se logró gracias 
a las importantes gestiones que 
el alcalde de la comuna realizó 
en la ciudad de México ante el 
titular de esta dependencia federal 
David Korenfeld, “se llegó a un 
acuerdo en donde se pagaron 
adeudos ante la Conagua, pero 
se regresó el recurso en mejores 
obras de infraestructura”. Dijo el 
funcionario federal.

Indicó que la instrucción del  
presidente de México, Enrique 

Peña Nieto y del director general 
de la Comisión Nacional del 
Agua Korenfeld, “es atender 
puntualmente los compromisos 
asumidos con Michoacán y en 
general con Morelia”.

Al entregar estas obras, el 
presidente municipal, Lázaro 
Medina, celebró con los vecinos 
de las colonias beneficiadas, 
los apoyos que el presidente 
Enrique Peña Nieto ha ofrecido 
a los morelianos y resaltó “El 
Plan Michoacán en Morelia, si 
es una realidad”  y subrayó que 
las acciones que están llegando 
a Morelia, se han alcanzado 
gracias a la estrategia de Suma 
de Voluntades con la federación 
y estado que ha privilegiado su 
administración.

Lázaro Medina, hizo referencia 
a la crisis financiera en la que fue 
entregado a su administración 
el Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia, “La 
recibimos en crisis económica 
y con muchos problemas por 
resolver” a lo que se acordó, 
una reestructuración que si bien 
sacrificó incluso el salario de los 
trabajadores sindicalizadoS, se 

han saneado las finanzas que 
permitirán entregar a nuevas 
administraciones una institución 
sin deudas y en funcionamiento.

En el pozo de agua ubicado 
en la colonia Felipe Carrillo 
Puerto en el norte de la ciudad, 
Lázaro Medina recibió el apoyo 
manifestado por el diputado 
local Olivio López Múgica, 
quien agradeció en nombre de los 
encargados del orden y líderes de 
vecinos, el apoyo para que más 
y mejor agua lleguen hasta sus 
hogares.

Wilfrido Lázaro Medina y el 
director local de la CONAGUA 
en Michoacán, visitaron además 
la colonia Torreón Nuevo III en 
donde conjuntamente con amas 
de casa, abrieron la llave del 
sistema que por primera ocasión 
en su historia, llevará agua a sus 
viviendas, acto que fue celebrado 
por los vecinos. 

Leticia Farfán, regidora del 
Cabildo de Morelia, aseguró 
que desde el inicio de la actual 
administración se focalizaron los 
esfuerzos en mejorar el sistema 
de suministro de agua, con 
sacrificios y recursos propios del 
Ayuntamiento.



Morelia se Mueve por la paz 
al Ritmo del Feeling Dance
La mañana de este jueves, 

cientos de niñas, mujeres y 
hombres se reunieron en la plaza 
jardín Morelos de la capital 

michoacana para participar en 
la mega clase de Feeling Dance, 
producto del programa federal 
Redes de Organización Vecinal 

que opera la Dirección de Enlace 
Ciudadano del Ayuntamiento de 
Morelia para mover al municipio 
por la paz.

La directora de la dependencia 
municipal, Ana Lorena Pérez 
Cárdenas, explicó que en 
cumplimiento a la encomienda 
del alcalde moreliano, Wilfrido 
Lázaro Medina, doce promotores 
capacitadores, que se caracterizan 
por su humanismo y empatía, 
trabajan actualmente en 32 
colonias de los 4 polígonos de 
alta marginación de Morelia con 
el objetivo de reconstruir el tejido 
social, y en cada área han logrado 
la atención de aproximadamente 
cuatro mil personas.

“La gente muy amablemente 
nos ha permitido entrar a sus casas, 
y gracias a eso hemos generado 
círculos de comunidad que nos 
ayudan a apropiarnos de los 
espacios públicos e implementar 
actividades de prevención entre 
las familias y los vecinos”, explicó 
la funcionaria, quien detalló que 
se aplica un presupuesto de un 
millón 740 mil pesos, asignado 
para 2014: “Aunque el recurso 
es limitado, con lo que tenemos, 
hacemos lo más que podemos, 
porque se trata de una Suma de 
Voluntades”, comentó. 

La directora de este exitoso 
programa, agradeció a la 
población que ha permitido 
la realización de las Redes de 
Organización Vecinal, y a los 
doce promotores capacitadores 
por su esfuerzo y dedicación, 
valores que manifestaron en la 
Mega Clase de Feeling Dance: 
“Cada persona que está hoy aquí, 
representa un factor de cambio en 
su hogar, es una actividad que ya 
estamos replicando en todas las 
colonias. Es complicado pedirles 
a personas que viven en zonas de 
escasos recursos que se trasladen 
aquí, y sin embargo aquí están 
mostrando su disposición”, 
concluyó.

La coordinadora del programa 

Ciudad Educadora, Erika Guerrero 
Pardo, adelantó que la experiencia 
de las Redes de Organización 
Vecinal será presentada en el 
Congreso Internacional de 
Ciudades Educadoras que se 
realizará durante el próximo 
mes de noviembre en Barcelona, 
España, debido a su éxito: “Nos 
encontramos, convivimos, nos 
organizamos y aprendemos; 
somos los que tenemos el poder 
de mover las cosas, de cambiar 
y conseguir la urbe que nos 
merecemos”, finalizó.

El banderazo inaugural de 
la actividad estuvo a cargo del 
secretario de Desarrollo Social 
del municipio, Carlos Hernández 
López.

Erick ‘Cubo’ Torres, con los 
Goles que a Chivas le Faltan
* El delantero no desborda emoción al hablar de una eventual vuelta al Guadalajara.

Embarnecido, Erick Torres no 
sólo ha ganado musculatura en 
la MLS sino también experiencia 
y motivos para voltear a ver al 
Guadalajara con compasión.

Mientras la delantera del 
Rebaño tapatío sólo lleva 2 goles 
en 6 partidos del Apertura 2014, el 
“Cubo” es el tercer mejor goleador 
de la Liga estadounidense a pesar 
de la desastrosa temporada de las 
Chivas USA.

“Son cosas que pasan, espero 
que les vaya muy bien, que 
levanten y que tengan suerte”, 
expresó el delantero sobre las 
Chivas mexicanas.

Anotador de 14 de los 21 
goles (dos terceras partes) de su 
club actual, que ocupa la última 
posición en la Conferencia Oeste, 
el delantero no se emociona 

al hablar sobre la posibilidad 
de regresar al equipo de Jorge 
Vergara.

“En su momento, si se da la 
oportunidad se va a platicar con 
la gente adecuada para ver qué 
es lo mejor para mí”, expresó 
enfundado con la camiseta del Tri 
Mayor, para el que apenas podrá 
debutar el próximo sábado en el 
amistoso contra Chile.

Entre Omar Bravo, Aldo de 
Nigris, Ángel Reyna, Carlos Fierro 
y el lesionado Rafael Márquez 
Lugo, los delanteros Chivas 
acumulan 37 meses sin festejar 
un gol porque las únicas de este 
semestre son del mediocampista 
Fernando Arce.

Pero Torres, el atacante enviado 
a E.U. por su poca productividad 
hasta el Clausura 2013 no sólo 

es considerado estrella en la 
MLS sino un atractivo por el 
cual esta Liga buscaría comprar 
sus derechos y evitar su regreso a 
México, donde Chivas pelea por 
no descender.

“Principalmente estoy teniendo 
continuidad acá, estoy sumando 
minutos en mi carrera y eso es 
importante; estoy haciendo goles, 
que es lo que todo delantero 
quiere y espero seguir por ese 
camino para seguir ganándome 
convocatorias a la Selección, sea 
la Mayor o sea la Sub 20 o Sub 
21”, explicó a Medio Tiempo.

En E.U. sólo son mejores 
delanteros Bradley Wright-
Phillips (NY Red Bull), con 20, 
y Dom Dwyer (Kansas City) 
con 17, ambos seguidos por el 
mexicano de 20 años de edad 
y el irlandés Robbie Keane (LA 
Galaxy) con 14.

Con ánimos de mantenerse en 
el panorama del “Piojo” Herrera, 
peleará el puesto en este plantel 
con Oribe Peralta, Javier Orozco 
y Giovani dos Santos, a falta de 
otros pesos pesados como Javier 
Hernández y Raúl Jiménez.

“(La MLS) me ha ayudado a 
madurar en diferentes aspectos 
dentro y fuera de la cancha”, 
agregó. “Es una Liga muy fuerte 
donde hay unos defensas muy 
sólidos, de mucha experiencia y 
eso me ha ayudado para poderme 
meter en esta convocatoria”.

Corea del Sur 71, México 
87; el Tri Clasificó a 

Octavos de Final
* El equipo mexicano pasó por encima de Corea del Sur.

* Enfrentará a Estados Unidos en la siguiente ronda.

México impuso este jueves su ley ante Corea del Sur para hacer 
de nuevo historia en su quinta participación en un Mundial, ya que 
consiguió el pase para los Octavos de Final tras vencer en Las Palmas 
de Gran Canaria por 71-87 en la última jornada del grupo D.

Gracias al acierto de Héctor Hernández (16 puntos) y Marco 
Ramos (14), el equipo mexicano se medirá en la siguiente ronda a 
la Selección de los Estados Unidos el próximo sábado en el Palau 
Sant Jordi de Barcelona.

Con la tensión extra marcada por el triunfo de Angola ante 
Australia, la Selección Azteca saltó con un sorprendente equipo 
inicial, en el que no figuraba el pivote oriundo de Nayarith, Gustavo 
Ayón, ausente por una distensión en el hombro izquierdo, producto 
de un golpe fortuito en el encuentro ante el equipo ‘aussie’.

El protagonismo del ataque mexicano lo canalizó Cruz, quien, 
con seis puntos en los primeros compases, dio la iniciativa a su 
equipo (7-8).

Sin embargo, Corea del Sur siguió con sus aspiraciones de 
victorias intactas y Lee, con un mate, y Moon, con un lanzamiento 
en suspensión, se encargaron de revertir el resultado (11-9).

Tras esa alarma, Ramos y Gutiérrez dieron un paso adelante en 
el perímetro para que México tomara oxígeno al cierre del primer 
cuarto (11-18).

En el segundo cuarto, el interior surcoreano Oh acercó a los suyos 
con un parcial 6-0 (17-18), para después igualar la contienda con 
un esperanzador 30-30.

Sin embargo, el acierto de los asiáticos comenzó a escasear y sus 
rivales sacaron petróleo esa sequía con canastas de Ramos y Gutiérrez 
(30-40, parcial de 0-12), que fue rematado con un estratosférico 
triple desde 17 metros del exjugador del Herbalife Gran Canaria y 
Soles de Mexicali, Román Martínez.

En la reanudación, un nuevo repunte anotador personalizado 
por Hernández (7-0) catapultó a los americanos a coquetear con 
diferencias de casi 20 puntos, primero con un 30-47 en el ecuador 
del tercer periodo y luego con un 40-59.

Con todo en contra, Oh y Lee decidieron tirar del carro mientras 
se dosificaban los minutos de Moon, pero la herida ya era difícil de 
cauterizar (66-78, a dos minutos de la conclusión).

Hernández y Gutiérrez terminaron por cerrar de manera brillante 
la clasificación para octavos tras 40 años de ausencia de México 
en este torneo, mientras que Corea el Sur, que se despidió del 
certamen sin conocer el triunfo, derrochó pundonor y lucha en el 
Gran Canaria Arena.



Michoacán con las puertas abiertas...

Dice Jara que en 
Michoacán, se Tiene al 

Mejor Procurador del País
  El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, instruyó 

al procurador, José Martín Godoy Castro a coordinarse con la 
Contraloría para investigar a ex funcionarios que provocaron el 
desastre económico en la entidad, en la puesta en marcha del 
programa Punto Mujer de la Procuraduría de Michoacán.

  El ejecutivo se dirigió al titular de la dependencia y reconoció 
su trabajo al incluso llamarlo “el mejor procurador que hay en 
el país”.

  Jara Guerrero pidió a José Martín Godoy que se coordine con 
la Contraloría estatal para investigar a todas aquellas personas 
que aprovechándose de sus funciones.

  Provocaron el desastre económico en la entidad, “no me gusta 
mirar hacia atrás, sin embargo no debemos cometer los viejos 
vicios que dejaron al estado antes de mi llegada”, dijo.

Existen 500 Averiguaciones 
Previas Rezagadas en Delitos 

Sexuales Contra la Mujer
  La titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos 

de Violencia Familiar, Blanca Soto confirmo que desde 2010 
hasta la fecha existen 500 averiguaciones previas rezagadas en 
delitos sexuales contra la mujer.

  Ante esto, Blanca Soto expresó que ya existen investigaciones 
contra ex funcionarios por delitos de corrupción y negligencia 
que no atendieron las solicitudes. 

  Agregó que diariamente la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) recibe 50 denuncias de mujeres por violencia 
familiar, por lo que aseguró que existe un poco más de confianza 
de parte de este sector.

Que Normalistas 
Llegaron a Acuerdo 

con Chingón de la SEE
  Estudiantes normalistas 

arribaron al Centro Histórico 
de Morelia bloquean la 
circulación sobre la Avenida 
Madero, frente al Palacio de 
Gobierno donde realizarán 
un mitin para posteriormente 
disolver la movilización, con 
la promesa de entablar una 
mesa de negociación con 
el secretario de Educación, 
Armando Sepúlveda este 
viernes a las ocho horas, este 
jueves, alrededor de 250 
estudiantes marcharon hacia el 
Centro Histórico de Morelia, 
bloqueando el carril de Oriente 
a Poniente del Periférico.

  Luego de reunirse frente 
a Casa de Gobierno, estas 
acciones se dan ante la 
exigencia de la destitución 
del director de la Escuela 
Normal Superior del Estado 
de Michoacán, Fernando 
Vázquez García, el día de ayer, 
los estudiantes se manifestaron 
como parte de estas las 
movilizaciones, en donde las 
acciones subieron de tono al 
hacer pintas en el periódico 
La Voz de Michoacán durante 
una marcha, donde además 
retuvieron nueve vehículos, 
al llegar al Obelisco Lázaro 
Cárdenas, alrededor de cinco 

unidades.
  Que habían tomado en 

Avenida Periodismo, sin 
embargo a los conductores 
de unidades oficiales como 
el Ayuntamiento de Morelia 
y Conagua, que buscaban 
cruzar, fueron obligados a 
descender de los automóviles, 
al término de la acción los 
vehículos fueron entregados, 
la acción continúo hasta cerca 
de las 14:00 horas, en que 
funcionarios de la Secretaría 
de Educación en el Estado 
(SEE) prometieron una 
reunión, donde abordarían 
las demandas.

No Tengo ni Tiempo ni Interés 
pa’ Estorbar en Elecciones de 

Michoacán, Dijo Castillo
Se los paso como va se 

supo que Alfredo Castillo 
Cervantes aseguró que la 
Comisión que encabeza en 
Michoacán no tiene interés 
ni el tiempo para interferir 
en el proceso electoral 
de 2015, más que en la 
colaboración con el Centro 
de Investigación y Seguridad 
Nacional (CISEN) para la 
investigación en el registro 
de candidatos a diputados 
federales y presidentes 
municipales, a fin de que 
no tengan vínculos con el 
crimen organizado.

  Castillo Cervantes 

dijo que el hecho de que 
llegaran delegados federales 
a Michoacán así como 
los integrantes de dicha 
Comisión que son ajenos 
a la situación política de 
Michoacán da la tranquilidad 
de que no interferirán en 
los comicios que ya están 
en puerta, pues aseguró que 
su función es más técnica 
que electoral, no meterá las 
manos al fuego por nadie

  Al ser cuestionado 
sobre los señalamientos 
de que Estanislao Beltrán 
alias “Papá Pitufo”, quien 
supuestamente aparece 

en un video con un líder 
criminal, Castillo Cervantes 
confirmó que no existe 
ninguna denuncia contra el 
integrante de la Fuerza Rural 
y remarcó que no meterá las 
manos al fuego por nadie ni 
tampoco “se van a inventar 
cargos solo por satisfacer a 
una persona”.

Pretende Congreso Cristalizar la Fiscalía 
General de Justicia Antes que la Procuraduría

  Cristalizar la Fiscalía 
General de Justicia del Estado 
en vez de la Procuraduría, 
antes de que empiece a operar 
el nuevo Sistema de Justicia 
Penal, es la intención del 
Congreso michoacano y el 
Consejo Implementador a 
fin de armonizar la norma 
local con la federal, bajo esa 
tesitura este jueves el diputado 
Eduardo Orihuela Estefan 

presentó una iniciativa para 
reformar.

  La Constitución local, de 
manera que la Procuraduría 
deje de existir, exista una 
Fiscalía, y su titular sea 
nombrado por un periodo de 
nueve años, cabe apuntar que 
Fausto Vallejo cuando aún era 
gobernador turnó a la Cámara 
una iniciativa de reforma de 
estado que incluía entre otros 
aspectos el de la Fiscalía, 

sin embargo la discusión se 
contaminó en el Congreso.

  Y la dictaminación no 
prosperó, es por ello que 
ahora se plantea como una 
iniciativa particular, ajena 
a otros temas, en la que se 
explicita los procedimientos 
para el nombramiento del 
Fiscal, los requisitos que debe 
cumplir, el periodo por el que 
será designado y las causas por 
las que puede ser removido.

Todo Listo Para Instalación 
de la Gendarmería Nacional
* Reconoció que aún ni el trabajo ni la tarea en el tema de la seguridad está concluida 
en Michoacán por lo que continuarán con la estrategia, chismeo el comisionado.

Por: El Guardanachas

  Alfredo Castillo Cervantes 
señaló que las puertas están 
abiertas y en caso de que 
se requiera la Gendarmería 
Nacional podría instalarse 
en Michoacán, sin embargo 
señaló que en este momento 
junto con las autoridades de 
procuración de justicia se 
lleva a cabo un diagnóstico 
para conocer si es necesario 
o no la implementación de 
la Gendarmería en la entidad, 
indicó que aún se llevan a cabo 
las pláticas para determinar 
si es necesario solicitar los 
servicios.

  Lo anterior en el marco del 
lanzamiento de Punto Mujer y 

01800HABLALO, enfocados 
a apoyar a las mujeres que 
sufren violencia familiar, y 
que consisten en programas 
comunitarios, apoyos 
jurídicos y psicológicos, 
en cuanto a las críticas que 
se han dado en cuanto al 
incremento de la violencia 
en Michoacán, reiteró que la 
opinión que ellos tienen es 
que los indicadores van a la 
baja por la información de la 
sociedad y los empresarios.

  Quienes que aseguran que 
ya no hay pago de derecho 
de piso ni la corrupción 
que sí había antes de que 
interviniera la Federación, 

reconoció que aún ni el 
trabajo ni la tarea en el tema 
de la seguridad está concluida 
en Michoacán por lo que 

continuarán con la estrategia, 
aseguró que en las fiestas 
patrias en Michoacán “están 
aseguradas”, así que todos 

a la pachanga de las fiestas 
patrias al cabo ya no hay pedo 
dijeron pues las autoridades 
correspondientes.


