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COMADREANDO

Vicente Fox
Terrible Violación de Derechos Humanos 
Durante la Administración de Calderón

Alfonso Martínez
A por lo Menos 620 mdp Asciende la Deuda 
del Gobierno Proveedores y Constructores

Arman Montón en el Senado
Para Derogar el Decreto Comisional
Comadre, entonces si el Partido de Acción Nacional , el PRD y 

el PT, que trabajan como cuando se dice no se mueve la hoja de un 
árbol sin la Voluntad de Dios, quiere decir que ¿hasta ahora se dieron 
cuenta que esa comisión en la que fue nombrado Alfredo Castillo 
Cervantes se venía desempeñando, como cuando Santa Ana vendió a 
los Estados Unidos la mitad de nuestro territorio? Ya que, sin legalizarse 
el trato por el Senado de ese país y que hasta ahora por cierto, se dice 
que México no ha recibido el dinero. En este caso, la figura que por 
decreto la propuso el señor Presidente, no estaba legal y por lo tanto, 
las facultades de la Cámara Alta de nuestro Poder Legislativo, si le pide 
al que nos gobierna federalmente, tendrá que reconocer que la estancia 
del comisionado no estaba constitucionalmente legal.

La promoción comadre, se dice ya que es legal y como esos partidos 
políticos hacen mayoría, el PRI no alcanza a contrariar, lo que ya le 
están solicitando esos partidos a nuestro Presidente.

Entonces no se va por malo, sino porque fue producto de una 
medida de emergencia, nadamás.

Es que no puede sustituirse lo que nuestra Constitución dice, que 
en ninguna entidad federativa, puede haber dos mandos.

IMDE Presenta en Conade el XXIII 
Congreso Mundial de Educación Física

“Una vez más, demostramos el por 
qué Jesús Mena Campos, director 
general de la CONADE, nombró a 
Morelia como la ‘Capital Nacional 
del Deporte 2014’”, destacó el alcalde 
moreliano, Wilfrido Lázaro Medina, 
durante la presentación oficial en 
la Ciudad de México, del XXIII 
Congreso Mundial de la Federación 
Internacional de Educación Física 
(FIEP), programado del 14 al 
17 de noviembre, en el auditorio 
Bicentenario de Morelia.

Con el objetivo de contribuir 
en la formación, actualización, 
capacitación y superación de los 
profesionales en los diferentes 
ámbitos de la cultura física, la capital 

michoacana albergará por primera vez 
en su historia, y tercera ocasión para 
México, el Congreso Internacional 
de Educación Física, evento que fue 
presentado la mañana de este martes 
en las instalaciones de la Conade.

La iniciativa de traer este tipo de 
eventos al país, nace en conjunto 
entre la Comisión Nacional de 
Cultura Física y Deporte (Conade), el 
Gobierno del Estado de Michoacán, 
a través de la Secretaría de Educación 
y el Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), así como 
la Federación Internacional de 
Educación Física (FIEP).

“Esto habla de la confianza que le 
ha tenido a Morelia para la realización 

de múltiples eventos. Nos da mucho 
gusto que ahora el XXIII Congreso 
Mundial FIEP, vaya y complemente 
de manera fundamental todas las 
acciones en materia deportiva que se 
han llevado a cabo en la capital del 
estado de Michoacán”, destacó el jefe 
de la comuna moreliana, Wilfrido 
Lázaro Medina.

En la presentación también 
estuvieron presentes: Gustavo Juárez 
Bedolla, en representación de Ruth 
Huipe Estrada, directora general de la 
Cecufid; Miguel Ángel García Meza, 
director general del IMDE; Manuel 
Guerrero Zainos, vicepresidente 
mundial de la FIEP para América 
del Norte; además de Gwendoline 
Centeno Amaro, delegada nacional 
de la misma Federación en México, 
entre algunos más.

“Quiero agradecer la dinámica 
y el interés que ha mostrado el 
presidente municipal  de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, por apoyar 
al deporte en términos generales, 
así como a la FIEP por llevar este 
Congreso a Morelia. Parte de este 
programa que impulsa el presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, lo 
lleva a cabo la Conade dentro del 
‘Plan Michoacán’ que integran un 
total de 13 eventos”, añadió Juan 
Manuel Garduño, subdirector del 
Deporte de la Conade.

Se Cebó la Venida 
de Peña Nieto

  En principio imaignamos que el 
STASPE  había abdicado a su huelga 
porque,  los habían convencido que 
vendria don Enrique y por ende 
arreaban banderas, pero ni madres 
, fue por motivos legales por lo que 
los pastoreado por don Toño ferreryra 
decidieron levantar su guelga sin 
decir agua va, a pesar de que en la 
noche de anoche un aguacero en todo 
su esplendor baño la ciiudad que ya 
no es emulo del jardin de la nueva 
españa

   mas claro, ya trascendo que Peña 
Nieto no viene Al desfile del 30, por 
cierto les chimeo que muy apapachado 
se  vio a Willy la semana pasada ahora 
que volvió a Morelia el subsecretario 

federal de Ordenamiento Territorial 
de la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu), 
Gustavo Cárdenas Monroy, quien 
parece haberse ya enamorado de 
nuestra bella ciudad.  Por cierto 
haty que recordar que en el marco 
del descarte de todo lo que guela al 
invencible dueto de chucho y fausto 
uno de los pocos que ha sobrevivido 
a la embestida es una bato que se 
apelativa monroy,  lo que significa 
ue este joven ppueda ser candidato de 
algo, Diputado, Local, Federa y hata  
para jefe de gobierno de la ciudad...

  Regresando a la venida de don 
Gustavo Cárdenas quien eligió 
nuevamente a la capital michoacana 
para reunirse con los alcaldes de 
municipios michoacanos y realizar 
la entrega de recursos del programa 
Hábitat que, de acuerdo con lo 
reportado de manera oficial, suman 
72 millones de pesos.

 Pero además de la lluvia de 
recursos para beneficio de los 
municipios de nuestro estado, destaca 
el agradecimiento que el funcionario 
federal da al presidente municipal 
de Morelia a quien le reconoció el 

tiempo de reacción  exitoso y eficaz, 
y ya de entrada le advirtió que 
seguirá asistiendo a la ciudad de la 
cantera rosa y haciendo uso de las 
instalaciones del Poliforum digital 
tras considerar que el edificio es de 
muy alta calidad.

Otra acertada acción de Wilfrido, 
que según supimos si quiere ser 
candidato a gobernador, ha sido la 
campaña “Haz Barrio”, la buena 
respuesta de este programa ha 
atraído el interés de otros municipios 
michoacanos como Uruapan, 
Pátzcuaro y La Piedad e, incluso, del 
estado de Oaxaca.

Y eso ha hecho que el gobierno 
del estado voltee la mirada a Morelia 
y a esta adecuada estrategia que 
apoya el comercio local e impulsa el 
crecimiento económico de nuestra 
capital.

La campaña arrancó en junio 
para promocionar el consumo 
interno mediante espectaculares, 
parabuses, spots publicitarios en 
radio y televisión, además de difusión 
en periódicos, banners y la página 
webwww.hazbarrio.com

Piden Senadores de Oposición 
Desaparecer Comisión de Michoacán

Los Legisladores del PAN, PRD 
y PT solicitarán a la Cámara del 
senado la abrogación del decreto 
por el que se creó la Comisión para 
la Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, que encabeza Alfredo 
Castillo.

Hay un punto de acuerdo 
en el que los senadores exigen 
el inicio de los procedimientos 
de responsabilidad en contra de 
los servidores públicos que han 
socavado la constitución al atentar 
contra la soberanía del Estado de 

Michoacán, con la aprobación, 
expedición y ejecución de dicho 
Decreto.

Los legisladores expusieron que 
se creó una autoridad intermedia 
entre la Federación, los Estados y 
los Municipios que no está prevista 
en la Constitución: la creación de 
la Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral en Michoacán, 
invade los espacios de soberanía, 
autonomía y libertad de la entidad 
y sus municipios.

Señalaron que el comisionado 

Alfredo Castillo Cervantes 
incurre en una franca violación 
a la Constitución, pues invade 
competencias de los tres poderes 
del Estado de Michoacán y de sus 
municipios, supliendo facultades 
exclusivas del Gobernador, entre 
otras.

Explicaron que Comisión y su 
estructura implica la creación de 
plazas y de presupuestos anexos 

que no han sido aprobadas por 
el Congreso, ni los gastos fueron 
autorizados por la Cámara de 
Diputados en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación.

Con la actuación del Ejecutivo 
Federal en Michoacán y de su 
comisionado Alfredo Castillo 
implica un “estado de excepción” 
que no ha sido declarado 
constitucionalmente, asegurarón, 

estamos en presencia de un golpe 
de Estado que es inaceptable en el 
marco del Estado de Derecho.

Los senadores que suscribieron 
este punto de acuerdo son Javier 
Corral, Ernesto Ruffo (PAN), 
Alejandro Encinas, Adán Augusto 
López, Sofío Ramírez (PRD), 
Manuel Bartlett, Ana Gabriela 
Guevara, David Monreal, Martha 
Palafox y Layda Sansores (PT).

Poncho Prodiga 
un Poco de Calor 
a los Periodistas

Por Don M
   Aunque el largo peregrinar en este hermoso oficio nos ha enseñado 

que ni la credencial, ni los decretos o leyes quitan los putazos, el  dip. 
Presidente de la mesa directiva del H. Congreso del Estado, Alfonso 
Martínez Alcázar, invita a la reunión que sostendrá con periodistas de 
diferentes medios de comunicación quienes le entregarán el Proyecto 
de Iniciativa de Ley de Protección Integral al Ejercicio del Periodismo 
en el Estado de Michoacán.

Un poco de calor y apapachos para los tundeteclas que ya no sienten 
lo duro sino lo tupido

   La reunión con el que puede ser el candidato a presidente municipal 
de Morelia por conducto del PAN se llevará a cabo este miércoles 24 
de septiembre las 12:00 horas en el salón de recepciones del poder 
legislativo.



Aries
Tu pareja se muestra un poco celosa y por eso podrias 

tener algun pequeño disgusto. No mientas en cosas que 
no tienen mayor importancia. 

Geminis
No te enzarces en una discusion sin sentido por pura 

cabezoneria. Examina bien antes de empezar si estas 
seguro de tus convicciones en este asunto. 

Leo
Igual que con las relaciones sentimentales, en el plano de 

la amistad hay que reafirmar tus sentimientos e intenciones. 
Demuestra lo que sientes. 

Libra
No prestes dinero ni te asocies con familia si no quieres 

acabar mal con todos. Te pueden mejorar los ingresos y 
todo ira mejor en tu trabajo personal 

Sagitario
Hoy podras disfrutar de la generosidad de tu pareja o 

asociado. Fantasia y necesidad de accion. 
Acuario
Tus amigos te daran algun que otro quebradero de 

cabeza. No seas demasiado exigente con ellos. 
Tauro
Te sentiras muy positivo y tienes que salir un poco mas 

de tu rutina. El amor para ti en estos momentos es muy 
importante y en el fondo eres mimoso y tierno.

Cancer
La jornada laboral sera totalmente amorfa, lo que acaso 

apague un poco su buen humor. En el campo familiar las 
cosas tienden a complicarse. Conseguira mejoras. 

Virgo
Te sientes bien y en forma pero cuida los excesos de 

velocidad y controla que no haya lluvia y humedad. Te 
preocupara la salud de tu pareja. 

Escorpio
En el fin de semana puedes vivir unos momentos muy 

buenos para darte cuenta de lo que te quieren. No cuantes 
tus intimidades a ningun amigo y menos a tu familia 

Capricornio
Ten cuidado cuando habras la boca para criticar a otros. 

Aunque tengas la razon con lo que opinas muchas veces 
cometemos el error en la forma de como lo decimos 

Piscis
Un amor propio malentendido podria resultar 

negativo en un asunto profesional. Esta noche surgira 
algo imprevisto que le agradara. Prudencia si conduce. 
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L C D K F Y J T M U M U H O R Y F S B T H J B H H ELEG IBLE
A H G M D B V M L N O G P B L Q Q U A Y C Q T G U HO ZADURA
V T A T P V Y M Z B D Q P F E E E B X Ñ L F R D V M O T ILO N
D C T M Z H A H Q D H H S A P Y G F V Y O D E C O VARENG A
B O Y K M M P D J V Z C M S Y R O N A P U S M F K HELADE
W U N Q C O C I B I L R A T O P W O R I M P A E L SAND IO
M E Y O U Q A C S E L L A N A C C H E R R E Q E O SAÑO SA
U O J H L Q V L U L A D Z C J M F Y N P T Z K I P L IB ICO
O R P O O I B N W V B J D P Z W W X G Y R Q D T D PO T AR
A A H H K R T F E F C N I K V Z P C A P D Z R U A EXAG ERAC IO N
D V P B E U B O V Z K J R H I I W T A D D I O B U DEL IBERANT E
C K J E P L R L M Y C X E T Q K J G J Y R X Z O S CANALLESCA
K V F J T S B J R G N S M E D A L E H S A N D I O CO NT O RSIO N
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N W T O U J A P G H N Q X J L M O V A E G T R F X
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X S E B S T G Z E Q L B E M N P I S V X X T R T O
K Q H Q Y O O F V B S E L E A F W M Y R K D I V M
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D Y N O I C A R E G A X E I O K E C G V V S U Y F
N V A Y R L B H N O C N I D H O N I G B U F U J N

LCDKFYJTMUMUHORYFSBTHJBHH

AHGMDBVMLNOGPBLQQUAYCQTGU

VTATPVYMZBDQPFEEEBXÑLFRDV

DCTMZHAHQDHHSAPYGFVYODECO

BOYKMMPDJVZCMSYRONAPUSMFK

WUNQCOCIBILRATOPWORIMPAEL

MEYOUQACSELLANACCHERREQEO

UOJHLQVLULADZCJMFYNPTZKIP

ORPOOIBNWVBJDPZWWXGYRQDTD

AAHHKRTFEFCNIKVZPCAPDZRUA

DVPBEUBOVZKJRHIIWTADDIOBU

CKJEPLRLMYCXETQKJGJYRXZOS

KVFJTSBJRGNSMEDALEHSANDIO

NACRJNUIVUTNCTSMDAVMATUNA

NWTOUJAPGHNQXJLMOVAEGTRFX

UODRNCTRKEESQTQGNUNPUIHQI

XSEBSTGZEQLBEMNPISVXXTRTO

KQHQYOOFVBSELEAFWMYRKDIVM

OKROEFNRLOIDLTRPJEISXDCSA

ZVMKUZKOSMOLEIUHBBQALMXTT
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TVOMWESTBOTNJIZTSHPHEUSIA

DYNOICAREGAXEIOKECGVVSUYF

NVAYRLBHNOCNIDHONIGBUFUJN

CHISMES Y RUIDO
Por el to

* La falta de oficio político 
está en todos lados, es 
increíble que se le pudiera 
pasar al Gobierno Estatal 
la Huelga del STASPE, y 
yo le preguntaría a usted si 
a alguno de los últimos 10 
gobernadores, que vaya que 
hemos tenido unos cuantos, 
si esto se les hubiera salido 
de las manos. El problema es 
grande y no descartaría que 
eso dure un buen tiempecito, 
a lo mejor unas semanas y 
esto le da ventaja al Gobierno 
Estatal, ya que se quitan de 
los proveedores y acreedores 
cobrones durante este tiempo, 
¿no?.

* Que no se desespere 
el Secretario de Gobierno 
de nuestro Estado, eso de 
dar manotazos, gritar y dar 
sombrerazos no resuelve 
nada, el quería el trabajo, 
¿no?, entonces, no le queda 
otra más que dialogar. 
Entendemos que hay 
problemas por segundo en el 
Estado y que no hay forma 
de arreglarlos, porque no 
hay dinero, ya que antes así 

se arreglaban las cosas, sino 
pregúntenselo a los maestros, 
antorchistas, normalistas, 
sindicatos, empleados, 
partidos…., bueno mejor ni 
le sigo.

*Y ya que hablamos de 
dinero, de que sirve tener 
amplia educación financiera, 
ser el recomendado del brazo 
derecho del Presidente de la 
República, de estar respaldado 
por los máximo empresarios 
del Estado, sino hay circulante 
en el Estado, sino se paga 
los adeudos, y si no hay, de 
nuevo oficio político, si no se 
sabe operar. Señor Tesorero, 
no se sepa, pero este Estado 
vive solamente de una cosa y 
esa es el Gobierno, y si este 
no arranca el motor de la 
economía, nadie lo hará. Los 
grandes empresarios viven 
de que sus negocios están en 
otros estados no en este, aquí 
no hay grandes empresas, 

no conglomerados, sólo el 
gobierno.  

* El PAN, no sabe que 
hacer y esto lo digo, no 
porque no haya liderazgo, 
sino que dentro de sus mismos 
miembros no hay unidad, 
bueno hasta el momento. Para 
la candidatura estatal parece 
que hay acuerdo en dos de 
tres posibles candidatos, esto 
sería un revés para la madre 
de todos los michoacanos, 
o como ella decía, no hay 
hombres chingones en este 
estado. Para Morelia ya le 
salió un contrincante de 
alcurnia y de primer plano 
al Presidente de la Mesa 
directiva del Congreso del 
Estado, Alfonso Martínez y 
parece que trae ya se apalabro 
incluso con con las 7 familias 
famosas de la capital, su 
nombre Ignacio Alvarado 
Laris. Para Uruapan hay 
caballo de hacienda.



Ultima Llamada en la Copa, 
Quedan Cuatro Boletos

* Ya hay cuatro clasificados a los Cuartos de Final de la Copa MX.
* El actual Campeón, Tigres, aún no consigue el pase.

Han transcurrido cinco fechas 
de la Copa MX y cuatro equipos 
ya tienen su pase a Cuartos de 
Final: Atlas, Puebla y Mérida FC 
con 15 puntos, y Chivas con 13; 
estas escuadras en la última fecha 
buscan quedarse con el puesto de 
Superlíder.

Además, la Jornada 6 a jugarse 
entre martes y miércoles traerá la 

última llamada para aquellos que 
aún suspiran por un boleto de los 
cuatro que quedan disponibles.

Equipos como Irapuato, 
Correcaminos, Tijuana, 
Zacatepec, Dorados, Mineros 
de Zacatecas, Necaxa, Celaya, 
Pumas, Atlante, Veracruz y 
Chiapas FC, ya no tienen 
esperanzas de calificar.

A Cuartos de Final avanza el 
primer lugar de cada uno de los 
siete grupos, y el octavo invitado 
es el mejor segundo lugar. Chivas 
es del Grupo 3, Atlas del 4, Puebla 
del 5 y Mérida FC del 6, por lo 
que sólo restan por calificar los 
que terminen de líderes del 1, 2 
y 7, además del “comodín”.

En el Grupo 1, Tigres con 11 
puntos y Gallos con 9 pelearán 
esta noche por el primer lugar en 
el “Volcán”, donde el empate le 
daría el pase a los de la UANL.  
El que no concluya como líder, 
podría obtener su boleto como 
mejor segundo lugar, aunque 
aquí Altamira también tiene la 
vela encendida al contar con siete 
unidades y con posibilidades de 
llegar a 11.

El Grupo 2 es el más peleado, 
Santos con 11, Atlético San Luis y 
Monterrey con 9 puntos, los tres 
tienen oportunidad de alcanzar el 
primer sitio y al mismo tiempo, 
los dos que no consigan este 
objetivo, pueden buscar el pase 

como “comodín”. Los de Torreón 
reciben el martes a Rayados y el 
mismo día los potosinos van 
contra la UAT.

En el Grupo 7 la cima está 
entre Alebrijes de Oaxaca y 
Lobos BUAP, con 9 y 8 puntos, 
respectivamente; ellos se miden 

este martes. Además de los 
ya mencionados, los que aún 
tienen ilusiones de pelear por el 
mejor segundo lugar son Coras 
de Tepic con 8 unidades, Leones 
Negros  y Morelia con 7, estos 
matemáticamente no están 
eliminados.

La Máquina va de 
Tumbo en Tumbo
* Cruz Azul vive la cuarta peor crisis de resultados a la mitad de un torneo.

Nueve puntos, fuera de zona 
de clasificación, delanteros sin 
goles, lesionados, un entrenador 
respaldado por jugadores, pero 
sin resultados, tienen a Cruz 
Azul detenido a la mitad de la 
tabla general.

La Máquina vive la cuarta 
peor crisis de su historia a la 
mitad de un torneo justo en el 
certamen previo a su primera 
participación en el Mundial de 
clubes a celebrarse en diciembre 
en Marruecos.

Las dos victorias y tres 
empates conseguidos hasta ahora 
mejoran las crisis del Clausura 
2003 con cero victorias, del 
Apertura 2004 con siete puntos 
y el Clausura 2004 con ocho 
puntos en los primera parte del 
torneo. 

Además, Mariano Pavone, 
el delantero nominal que había 
sido titular en el equipo no ha 
conseguido una anotación en el 
torneo y Aníbal Zurdo, jugador 
que pelearía por el mismo 
puesto, se recupera de la fractura 
de un dedo en el pie derecho.

Luis Fernando Tena, 
entrenador celeste, ya optó por 

jugar con Christian Giménez y 
Mauro Formica en la delantera, 
pero tampoco ha tenido el éxito 
esperado.

“Lo peor que podría pasar 
sería caer en la desesperación. 
Hay que trabajar, analizar 
profundamente los partidos para 
ver qué está sucediendo y darle 
la vuelta a la página”, reconoció 
Gerardo Torrado tras volver de 
Guadalajara donde cayeron 2-1 
ante Atlas.

A estos problemas se han 
sumado las lesiones de jugadores 
clave del equipo como le ocurrió 

a Francisco “Maza” Rodríguez, 
quien se perdió dos partidos por 
una lesión durante un juego con 
la Selección Mexicana.

Fausto Pinto, lateral 
izquierdo, Gerardo Torrado, 
contención, Pablo Barrera, 
volante por derecha, y Alejandro 
Castro, contención, también se 
han perdido varios duelos.

Tampoco han podido contar 
con Luis Perea, pieza clave en 
la campaña anterior, donde 
el equipo terminó de líder y 
ganó la Liga de Campeones de 
CONCACAF.

Equipos como Monterrey o 
Pachuca no han tenido éxito 
en la Liga en el torneo previo 
al Mundial de clubes, mismo 
camino que parece seguir la 
Máquina, por ahora detenida.

Los de Querétaro se 
Sienten Catapultados 

por Victoria Ante Chivas

Los jugadores del equipo Querétaro se ven catapultados por la 
victoria de 4-1 sobre Chivas de Guadalajara para sus encuentros ante 
Tigres de la UANL, en el torneo de Copa MX, y Toluca, en el Apertura 
2014.

“Creo que el equipo, por muchos lapsos, juega muy bien al futbol y 
hoy (ante Tigres) no va a ser la excepción. El conjunto debe de pensar 
así porque no hay mañana”, declaró Édgar Hernández en alusión a la 
necesidad de triunfo para la clasificación a cuartos de final de la Copa 
MX, por el Grupo Uno.

El arquero aseguró que “los dos torneos son importantes y no 
podemos desechar alguno, pero el de hoy es de vida o muerte”.

Analizó que “cada partido es diferente, no siempre se va a poder 
ganar 4-1 (como sucedió con Chivas), pero lo que es un hecho es que 
no se puede claudicar sin hacer el esfuerzo”.

A su vez, William da Silva declaró que “estoy muy contento por 
todo lo que pasó ayer, un partido muy importante para nosotros donde 
teníamos que ganar porque ya había como cuatro encuentros que no 
ganábamos y de verdad me sentí muy contento por lo vivido en la 
cancha de Chivas”.

El brasileño, autor de uno de los goles en la victoria del domingo, 
comentó que “a nosotros nos da más confianza para seguir en el torneo 
y sabemos ahora que tenemos un partido muy importante contra Tigres 
y tenemos que ganar, después tenemos otro partido contra Toluca en 
nuestra cancha y debemos ganar también para tener una secuencia”.

Gustavo Ayón 
ya; Firmó con 
el Real Madrid

El poste mexicano ex NBA, Gustavo Ayón, ha puesto fin a 
la incertidumbre de dónde jugará la próxima temporada. El 
seleccionado nacional será parte del Real Madrid de la Liga ACB 
Endesa durante las próximas dos temporadas.

Luego de algunas semanas de incertidumbre sobre su futuro 
profesional, en parte a una deuda con el Barcelona, quien 
tenía preferencia para negociar con Gustavo Ayón, quien 
ahora defenderá los colores del odiado rival, deportivamente 
hablando. 

Luego de ser considerado el Jugador Revelación de la Liga ACB 
en el 2011 y de militar tres años en la NBA, Ayón regresa a las 
duelas europeas, ahora defendiendo el jersey blanco del equipo 
Merengue, para sumarse a refuerzos como Jonas Maciulis, Kelvin 
Creswell Rivers, Facundo Campazzo y Andrés Nocioni.

El pívot mexicano promedió 14.7 puntos y 11.3 rebotes por 
partido; además fue el jugador que más puntos consiguió contra 
Estados Unidos (25), tendrá el número 14 en el Real Madrid.



Como parte de su transformación y del fortalecimiento como institución...

Incluye SSP a Personas con 
Capacidades Diferentes Para Atención
* La dependencia gubernamental demuestra políticas incluyentes y el respeto a los derechos de 
las personas, que va de la mano con los valores corporativos y con la dignificación policial.

Por: El Guardanachas

Con Alarmas en los 
Changarros del Centro 

Pretenden Evitar Asaltos
  La Asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro Histórico 

de Morelia proyecta la instalación de 1.000 alarmas vecinales en 
distintos puntos estratégicos de la zona centro con el objetivo de 
organizar a la sociedad para contribuir en la seguridad de las calles, las 
alarmas funcionarán durante todo el día y se instalarán en las casas y 
negocios, según el proyecto que se encuentra, en la actualidad, en fase 
de presentación por parte de Covechi.

  A las autoridades correspondientes municipales y estatales, “la 
respuesta ha sido buena y se han mostrado interesados, pero no hay 
fecha concreta para su puesta en marcha”, aclara el presidente de 
Covechi, Alfonso Guerrero, el proyecto señala que las alarmas serán 
activadas por parte de los habitantes cuando se produzca una situación 
delictiva con la finalidad de “desalentar  las ratas.

Es decir delincuentes” en la culminación del acto, Guerrero destaca 
que se ha demostrado que la implantación del sistema de alarmas es 
efectivo y supone un ahorro considerable en materia de seguridad, en 
cuanto a recursos humanos disponibles, recuerda que en la actualidad 
se encuentran instaladas 235 alarmas en el centro histórico, pero la 
mayoría no funcionan porque se colocaron hace mucho tiempo.

Roban Camiona de Nadro 
la Jallan Pero Vacía

  Una fuerte movilización de 
policías se registró la mañana 
de este martes en la capital 
michoacana, luego del robo de 
una camioneta que transportaba 
medicamentos de la empresa 
Nadro S.A. de C.V., la cual dos 
horas después fue recuperada.

  Pero ya sin la mercancía. 
Alrededor de las nueve de la 
mañana, a través de una llamada 
de auxilio al 066, fueron alertadas 
las diversas corporaciones 
policíacas de que sujetos habían 
robado la unidad en la Avenida 
Morelos. 

  En chinga se montó un 
operativo en toda la ciudad y 
fue que localizaron en la calle 
Río Mayo de la colonia Ventura 
Puente, pero completamente 
vacía, al lugar acudió el agente 
del MP para iniciar con las 
investigaciones pertinentes.

Apañan a Implicados en la 
Muerte de Seis en Uruapan

  Esta mañana el Procurador de Justicia del Estado, José Martin 
Godoy Castro, confirmó la detención de cinco sujetos relacionados con 
la muerte de seis personas en el municipio de Uruapan, inicialmente 
fue detenido Bernardo Salvador el pasado 20 de este mes y las 
investigaciones.

  Llevaron a la detención de Brayan, Armando y Rafael, quienes 
están directamente involucrados con el crimen; estos fueron requeridos 
en la ciudad de Morelia cuando intentaba huir del estado, también 
fue apañado Jonathan, quien realizaban trabajos de halconeo en la 
ciudad.

  Asimismo, se informó que ya fueron consignados ante la autoridad 
correspondiente los cinco policías municipales de Hidalgo por su 
presunta participación en la muerte de tres jóvenes que viajaban en un 
vehículo al que le marcaron el alto e hizo caso omiso, disparándoles y 
haciendo un vil desmadre.

Secretario de Gobierno Como 
la “Chimoltrufia” Dice Toño

  El dirigente del STASPE, 
Antonio Ferreyra Piñón se fajó 
los pantalones y muy horondo 
dijo que se ha roto el diálogo con 
el secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera tras argumentar 
que se comporta como “La 
Chimultrufia”, “dice primero 
una cosa y luego otra”, el líder 
de los burócratas anunció que 
este lunes a las 11 de la noche se 

tomó la decisión por el comité 
de huelga de quitar las banderas 
“rojinegras” de las dependencias 
de gobierno.

  Al no recibir solución por 
parte del Gobierno del Estado, 
aquejó que el pasado viernes el 
encargado de la política interna 
del estado, les había prometido 
integrar una mesa de diálogo para 
darle solución a sus demandas, 

arreglo que el día de ayer fue 
cancelado, a lo que consideraron 
una burla y una falta de respeto, 
advirtió que el sindicato no bajará 
los brazos y que continuará con 
acciones de presión hacia al 
Gobierno. 

  Tras el retiro de banderas y 
desmantelamiento de barricadas 
para liberar oficinas públicas y el 
Palacio de Gobierno, el dirigente 
del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo, 
Antonio Ferreyra aseguró que “el 
STASPE no sufrió ningún revés 
jurídico”, el líder sindical aclaró 
que fue una determinación del 
comité de huelga “para favorecer 
a la ciudadanía”, no obstante, 
Antonio Ferreyra informó 
que el sindicato seguirá la ruta 
jurídica.

Sin Presencia Policiaca 
en CU Balacean a Otro 
al Resistirse a Asalto

  La mañana de este martes, 
un joven fue baleado en el 
interior de Ciudad Universitaria, 
aparentemente por hombres 
armados que intentaron 
asaltarlo, los cuales huyeron a 
bordo de una motocicleta, los 

hechos se registraron a las siete y 
media de la madrugada, cuando 
paramédicos de Protección Civil, 
así como efectivos de la Fuerza 
Ciudadana fueron alertados.

  Que en el sitio se encontraba 
un joven baleado y requería 
atención médica inmediata, el 
joven de entre 18 y 20 años de 
edad, presentaba un disparo de 
arma de fuego en el abdomen, 
por lo cual requirió auxilio por 
parte de los paramédicos y fue 
trasladado a un nosocomio para 
que recibiera atención médica, a 
decir de testigos presenciales, un 

par de sujetos en moto.
  En el interior de la 

Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, apañaron 
al joven, a quien le exigieron 
artículos de valor, sin embargo, 
al resistirse y forcejear con ellos, 
terminaron por dispararle, cabe 
señalar que en dicha zona se 
han registrado una serie de 
robos y asaltos, sobre todo a 
jóvenes estudiantes, al dirigirse 
a Ciudad Universitaria, debido 
a la mínima presencia de 
elementos policiacos, según 
chismes recabados.

Quesque Buscan 
Prescindir Figura 
de Comisionado

  Los legisladores federales de Oposición registraron un punto de 
acuerdo para demandar la desaparición de la figura encabezada por 
Alfredo Castillo, “el Senado de la República exhorta al Ejecutivo 
Federal para que en pleno respeto a la división de poderes abrogue 
el “Decreto por el que se crea la Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo Integral en el Estado de Michoacán” publicado el 15 de 
enero de 2014”, exponen los legisladores en el documento registrado 
en la Gaceta Parlamentaria. 

  Los legisladores también exigirán el inicio de los procedimientos 
de responsabilidad contra los servidores públicos que, consideran, 
han socavado el texto constitucional atentando contra la soberanía 
de Michoacán al aprobar la expedición y ejecución de ese decreto, en 
el documento, los senadores afirman que la actuación del Ejecutivo 
federal en Michoacán y de su Comisionado implica un estado de 
excepción que no ha sido declarado en los términos  del artículo 29 
de la Carta Magna.

  “El Ejecutivo Federal y el Comisionado para Michoacán violan no 
sólo el pacto federal, nuestra Constitución, sino que con sus conductas 
alteran la forma de gobierno democrático, republicano, federal y de 
Estado”, aseguran, la propuesta está firmada por los senadores del 
PAN Javier Corral y Ernesto Ruffo; del PRD Alejandro Encinas, Adán 
Augusto López y Sofío Ramírez, y cinco de los seis integrantes de la 
bancada del PT, el tema está inscrito en el orden del día.

  Como parte de su 
transformación y del 
fortalecimiento como institución, 
la Secretaría de Seguridad Pública, 

a través del Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y 
Cómputo (C4), ha roto con el 
paradigma de la discapacidad e 

insertó a un grupo de personas con 
capacidades diferentes en las tareas 
de seguridad en oficinas, según 
el chisme de prensa, con ello, 
la dependencia gubernamental 
demuestra políticas incluyentes 
y el respeto a los derechos de las 
personas, que va de la mano con 
los valores corporativos y con 
la dignificación policial, creado 
por el Secretario de Seguridad 
Pública, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, este grupo hace tareas de 
vigilancia.

  Pero su función la desarrollan 
observando las imágenes que 
proyectan las cámaras instaladas 
en la ciudad, atendiendo a la 
ciudadanía vía telefónica y 

garantizando pronta atención a 
las emergencias de la ciudadanía, 
no escuchan, ni hablan pero por 
su agudeza visual son los ojos de 
la ciudad, no caminan y algunos 
de ellos presentan anomalías óseas 
congénitas, pero por su alto nivel 
de responsabilidad son personas 
comprometidas en su función 
laboral, desde hace tres meses, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán de Ocampo vio 
en su persona una potencialidad 
y optimiza su actividad: el ruido 
no los desconcentra, el diálogo 
mediante señas no interfiere con 
la productividad. 

  Existe entre ellos el valor del 
respeto, de la aceptación de la 

diversidad, de la inclusión, de la no 
discriminación, son 12 personas 
sordomudas, minusválidas y con 
problemas congénitos las que 
fueron contratadas para tareas de 
monitoreo en el Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones y 
Cómputo, la mayoría de ellos 
cuenta con la educación básica, 
pero después de seleccionarlos, 
recibieron capacitación y ahora ya 
son expertos en su área, Moisés 
Hurtado Jiménez, director del 
C4, indica que su inclusión ha 
permitido la atención oportuna en 
la comisión de delitos o encontrar 
las pistas necesarias para casos que 
se investigan. En el equipo hay una 
intérprete de señas mexicanas.


