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COMADREANDO

Jaime Darío
No se Permitirá la Presencia de 
Grupos Armados en el Estado

Enrique Martínez
Secretario de SAGARPA Preside la XI 

Convención Mundial del Chile en CECONEXPO

CANACINTRA en pro de que que Aspirantes 

Le Pavimentan la 
Andanza al Guache

  Sera melòn será sandía pero los 
analistas de grueso calibre acusan que 
el guache silvano viene en caballo de 
la hacienda y que ya logro que en el 
marco de la pureza tres consejeros 
del Iem comulguen con el nativo de 
la tierra de la tariácuri.

Yurisha Andrade Morales, recién 
nombrada consejera del Consejo 
General del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) es recomendada 
por el legislador federal y también 
presidente de la Mesa Directiva de 
la Cámara Baja, Silvano Aureoles 
Conejo.

Pese a que ya algunos liderazgos 
políticos han opinado en torno 
a que la conformación de dicho 
órgano no es netamente ciudadano 
y existe cuota partidaria, durante la 
toma de protesta, el presidente del 
Consejo General del IEM, Ramón 
Hernández Reyes se comprometió 
a que trabajarán a la altura de 
las circunstancias, apegados a la 
legalidad e imparcialidad.

“La designación de este órgano se 
realizó de manera profesional, legal, 
trasparente, profesional, objetiva 
e imparcial”, señaló el consejero 

presidente durante la toma de 
protesta.

Yurisha Andrade Morales, quién 
es amiga cercana del legislador 
federal emanado del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) 
rindió protesta el pasado miércoles 
como integrante de dicho órgano 
electoral.

Durante su intervención 
Hernández Reyes, afirmó que la 
integración del Consejo General 
que será el encargado de realizar 
el próximo proceso electoral del 
2015, donde se elegirá al próximo 
mandatario michoacano, así como 
a legisladores locales y presidentes 
municipales contó con la anuencia 
de las distintas fuerzas políticas en 
la entidad.

Sin embargo, algunos cuadros 
y liderazgos políticos ya han 
manifestado su desacuerdo al 
considerar que algunos partidos 
lograron obtener raja política y 
meter al IEM a personas allegadas 
a aspirantes o interesados por 
contender por un puesto de 
elección popular, tal es el caso de 
Aureoles Conejo que ha manifestado 
abiertamente su interés por buscar el 
Solio de Ocampo.

Rigel Pide a no 
Descalificar su Propuesta

  Se acuerdan del transporte publico de Michoacàn cuando fue estatizado, 
pos ya vimos que diversas organizaciones de transporetistas gomitan lo que 
rigel Condidera modenizacion del transporte donde muchos le recriminan 
nomas falta que la ruta gris le rechaze y tosn es mas mejor que el diputado de 
Uuapan no le mueva al hormiguero por eso sepa la madre quin aconsejo al 
l presidente de la comisión de Comunicaciones y Transportes del Congreso 
del Estado, Rigel Macías Hernández, en meterse con los del transporte y 
lamentó las expresiones de rechazo a un eventual proyecto de modernización 
del transporte público de pasajeros, expuestas por trabajadores del volante.

Hartas Tranzas en 
Honor a Morelos

No Vino Enrique Peña Nieto a 
la Feria Mundial del Chile, Aquí

   No es por dárselo a desear pero 
Morelia, nuevamente logró atraer las 
miradas del mundo, al  ser sede de la 
11ª convención mundial del chile 2014 
que reunirá, hasta el próximo cuatro 
de octubre, a productores de esta 

fruta para intercambiar experiencias 
y establecer nuevas estrategias que les 
permitan aumentar la competitividad 
y productividad.

   No estÀn ustedes para saberlo pero 
no siempre consumimos chile paisano 

ya que los oos de rayita también nos 
manda encajones su chile

  Sepan ustedes que le tocó al 
Wilfrido Lázaro Medina, acompañar 
a las autoridades federales y del 
Gobierno de Michoacán presidiendo 
este importante evento que coadyuvará 
para proyectar a Morelia ante el sector 
agrícola de cada uno de los países de 
origen de los agricultores  presentes. 

Con la representación del presidente 
de México, Enrique Peña Nieto, quien 
suspendió su asistencia por motivos 
de salud, el secretario de Agricultura, 

Ganadería, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), Enrique Martínez y Martínez, 
informó que al año, México produce 
dos y medio millones de toneladas 
de chile y es el primer exportador del 
picante hacia el mundo, de ahí, que 
el encuentro, permite al gobierno 
de mandatario federal, refrendar 
su compromiso para avanzar en el 
desarrollo del campo. Por eso esta 
mañana el centro de convenciones 
parecia un super bunker resguardado 
por elementos de corporaciones habidas 
y por haber.

En el acto de inauguración de 
esta convención, el alcalde capitalino, 
atestiguó la entrega que hiciera el titular 
de la Sagarpa en el país,  al gobernador 
de la entidad,  Salvador Jara Guerrero, 
de las pólizas de seguro para protección 
de cerca de un millón de hectáreas 
agrícolas y 60 mil cabezas de ganado. 

Salvador López, presidente del 
Comité del Sistema Producto Chile, 
solicitó al gobierno federal integrar 
dentro del presupuesto del año 2015, 
una partida para apoyar a fortalecer el 
sistema producto del chile mexicano.

   Explico que tranza no es ningun 
peyorativo sino un reconocimiento 
a los perfiles que saben tranzar, por 
eso hoy decimos que en las visperas 
del 22 de octubre y en el marco de la 
conmemoración del bicentenario de la 
promulgación del Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América Mexicana, 
el Congreso del Estado y el Colegio de 
Michoacán A. C., firmaron un convenio 
de colaboración para la celebración 
del Coloquio Internacional “Decreto 
Constitucional de Apatzingán”.

Al respecto, el presidente de la 
Comisión Especial para atender los 
Festejos del Bicentenario del Decreto 
para la Constitución de la América 
Mexicana, así como de los Sentimientos 

de la Nación, César Chávez Garibay 
explicó que el Coloquio tiene como 
objetivo rescatar la importancia 
histórica del Decreto Constitucional de 
Apatzingán, por medio de la difusión 
de los estudios realizados en torno al 
documento que configuró el rosto de la 
identidad nacional.

Informó, que el evento se realizará 
los días 7 y 8 de octubre, en el Salón 
Conquista del Hotel Posada del Sol, 
en la ciudad de Apatzingán, reunirá a 
destacados académicos que se encargarán 
de acercar a la población en el tema, así 
como de situar la importancia que tiene 
Apatzingán, en la historia nacional.

Los Politécnicos
Fueron Comprendidos

Así como todos los caminos conducían a Roma, ahora, hasta el 2 de 
Octubre que nunca se olvida, van hacia soluciones estudiantiles como lo acaba 
de demostrar el movimiento de los politécnicos, que les solucionaron –lo dan 
por hecho- , todos sus puntos de inconformidad que presentaron ante quien 
califican ya como uno de los futuros candidatos para suceder a Peña Nieto.

Bueno y eso qué comadre…
Po’s nada comadre, que hoy todos tiene un futuro a la vista. Pues por eso 

el dos de octubre ya no fue tan vandálico como los pasados, porque el vértice 
se cargó hacia la lucha de los que estudian en el Poli y que por cierto, su 
inconformidad tiene justificación, porque estudiar tantos años para no ser 
ingenieros, sino nadamás técnicos superiores, pues les pasa lo que Salinas de 
Gortari le hizo a la nación, que al quitarle tres ceros a nuestros billetes, eso de 
amanecerse que un billete de a mil ya valía solamente un peso, como que fue 
la muerte económica de muchos. De los pobres, que comen del campo, ni lo 
sintieron, porque ellos no saben de dinero, sino de siembra y cosecha.

Oyes comadre, pero a mi me parece que esa medidas fuero promovidas 
para tener el lucimiento que tuvo Miguel Angel Osorio Chong…

Pero qué va a pasar con su directora.
La colocan en otro lugar, para agradecerle su servicio y ya. El gobierno 

Federal manda, ya sabes.
Comadre, te encargo que para maña, expongas que la democracia se ha 

complicado, porque los ideales desaparecieron y quedaron los puros intereses, 
de tal manera que ya verás, que sin Morena, el PRD, no va a retener ni un 
cuarenta por ciento de sus posiciones. Eso partido de Cárdenas Solórzano ya 
pasó a ser como el PT, el verde, porque el voto ya se vende o tiene que tener una 
promesa, porque si no, se van al partido que les garantiza el desenvolvimiento 
de sus inquietudes políticas.

a Gobernador los Revise CISEN
Por la Castrense

La Canacintra se pronunció a favor de que todos los candidatos al gobierno 
del Estado en próximo proceso electoral sean evaluados Cisen)...Así lo 
manifestó, el líder de dicho órgano empresarial, Clovis Remusat Arana, al 
considerar que es necesario que los aspirantes al Solio de Ocampo, por las 
distintas fuerzas políticas en la entidad, puedan garantizar su probidad. 

 “Quienes vayan hacer los candidatos a dirigir el gobierno del Estado, 
tendrán que ser personas, que vengan pulcras, integras y que no tengan ningún 
tipo de vínculo de ninguna clase con el crimen organizado y con ninguna 
cuestión indeseable, yo creo que las autoridades tendrán que coadyuvar con 
los partidos políticos, está el CISEN que podrá coadyuvar con cualquier 
partido, es obligación de ellos”, enfatizó.
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Se Reúnen Autoridades Municipales 
con Vecinos de Infonavit la Colina

En cumplimiento al 
compromiso del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, de coadyuvar en 
diferentes obras de mejoramiento 
en la colonia Infonavit La Colina, 
los titulares de la Secretaría de 
Servicios Públicos y de las cinco 
direcciones que la integran, 
se reunieron con la encargada 
del orden y vecinos, a fin de 
programar las actividades que se 
realizarán en ese sentido.

Encabezados por el secretario 
Iván Moisés Rodríguez Medina, 
estuvieron presentes los directores 
de Alumbrado, Aseo, Mercados y 
Comercio en Vía Pública, Parques 
y Jardines y Servicios Auxiliares, 
ésta última integrada por Atención 
Canina, Panteones Municipales 
y Centros de Sacrificio (rastros), 
con el propósito de dar solución 
a las peticiones ciudadanas. 

Ante la encargada del orden, 
Paola Celeste González Arroyo, 
Rodríguez Medina comentó 
que buscan empoderar a las 
autoridades auxiliares del 
Ayuntamiento, así como a los 

vecinos, para que comprueben 
que la administración municipal 
está cerca de los morelianos y, a la 
vez, éstos se animen a participar 
de los temas que los afectan, ya 
que manifestó que uno de los 
mayores problemas que existen 
son la apatía y el desinterés de los 
habitantes en algunos puntos de 
la ciudad.

Por tal motivo, el funcionario 
se pronunció porque en todas las 
actividades que se lleven a cabo, 
los habitantes de Infonavit La 
Colina se involucren, pues de 
esa forma, además, se apropiarán 
de los espacios y tendrán mayor 
cuidado en su mantenimiento y 
preservación.

La encargada del orden 
reconoció que gracias a la Suma 
de Voluntades de los vecinos, se 
recuperó el espacio que ocupa 
el Centro Social, lugar donde se 
realizó la reunión, y aprovechó 
para reconocer el apoyo que 
siempre han tenido de la Dirección 
de Parques y Jardines para la poda 
de los árboles y áreas verdes, las 
cuales son muchas y prevalecen 

especies de gran tamaño.
En cuanto a Alumbrado 

Público, Paola González se 
comprometió a que pondrán 
mayor atención en la vigilancia 
del equipamiento urbano, una vez 
que el director afirmó que se dará 
mantenimiento a las luminarias 
que se encuentran apagadas.

La encargada del orden externó 
su preocupación de que por ser 
una colonia ubicada en una zona 
alta, otros asentamientos aledaños 
se ven afectados por los arrastres 
y basura que se desplaza durante 
las lluvias, por tal motivo el titular 
de la Dirección de Aseo Público 
le sugirió que se implementen 
brigadas de limpieza con la 
participación vecinal, pláticas de 
concientización y otro tipo de 
prácticas ambientales.

Referente a que en las últimas 
semanas se han extendido los 
comerciantes que se instalan los 
martes, jueves y domingos en las 
cercanías, el secretario de Servicios 
Públicos reiteró que la Dirección 
de Mercados no permitirá que se 
rebasen las áreas toleradas, pues 
ya es importante el caos vehicular 
que se genera, por tal motivo 
comprometió que se revisarían 
los espacios ocupados.

Finalmente, en cuanto al Centro 
de Atención Canina y Felina, los 
vecinos pidieron un fuerte apoyo 
por parte de la dependencia para 
controlar la plaga de gatos que 
los afecta; así como examinar los 
casos de maltrato animal que se 
registran en la zona, los que se ven 
reflejados en perros a los que se les 
encadena, no se les proporciona 
agua y no tienen suficiente espacio 
para desenvolverse.

Empresarios Mchoacanos Confían que la 
Crisis no Afecte las Ventas del Buen Fin

Los empresarios michoacanos que 
participará en “El Buen Fin 2014” 
están convencidos que pese a la 
situación de crisis económica que vive 
actualmente la población michoacana 
venderán más que otras ediciones de 
la promoción, porque saben que 

encontrarán atractivos descuentos 
y facilidades de compra, señaló en 
rueda de prensa Agustín Rebollar 
Cruz, director de la CANACO 
SERVyTUR Morelia.

En rueda de prensa, el secretario 
de Desarrollo Económico de 

Michoacán, Carlos Pfister Huerta 
Cañedo anunció que a nivel federal 
la instrucción es que el Gobierno de 
la República pague los aguinaldos a 
los trabajadores del Gobierno Federal 
antes del 13 de noviembre para que 
puedan aprovechar las promociones 
que los comercios harán del 14 al 
17 por “El Buen Fin 2014, edición 
cuarta. Sin embargo, en Michoacán 
la responsabilidad de adelantarles 
el aguinaldo es del Gobierno del 
Estado.

En ese sentido, Agustín Rebollar 
recordó que los tres años de las 
últimas ediciones el gobierno del 
Estado no ha adelantado el aguinaldo 
a los trabajadores, “pero ello no ha 
impedido a que vendan los comercios 
porque hay más mercado”, señaló 
Rebollar, quien contabilizó a los más 
de 350 mil trabajadores registrados 
en el IMSS y los trabajadores que no 
tienen prestaciones como mercado 
meta para utilizar la estrategia de venta 
que los empresarios consolidados 
y unidos han emprendido en años 
pasados.

Por lo anterior, informó Javier 

Cedeño Moreno, vicepresidente 
de la confederación de cámaras 
de comercio, servicios y turismo 
(CONCANACO SERVyTUR) 
informó que serán de nueva cuenta 
el organismo coordinador general 
del sector empresarial para realizar 
el Buen Fin 2014, por lo que se 
dedicarán a difundir la información 
de la promoción comercial en los 24 
municipios de Michoacán que tiene 
la confederación presencia.

Asimismo, destacó que cuentan 
con el apoyo de los tres niveles de 
gobierno, organismos empresariales 
como CANACINTRA, CANIRAC, 
La Asociación de Hoteles y Moteles 
de Michoacán, La Asociación de 
Balnearios y Parques acuáticos entre 
otros para efectuar en este año la 
edición cuarta de la promoción.

A nivel nacional, el año pasado las 
ofertas lograron recabar más de 173 

mil 620 millones de pesos, lo que 
representó un incremento respecto 
del 2012, y 66 por ciento más con 
relación al 2011. La facturación con 
tarjetas de crédito fue de 18 mil 489 
millones de pesos, mientras que con 
tarjetas de débito, se facturaron 12 
mil 687 millones de pesos.

En el caso del infonacot, aplicó 
descuentos por el 15 por ciento en la 
tasa de interés a los 49 mil créditos 
por 209 millones de pesos, otorgados 
a 189 mil trabajadores y familias, para 
comprar en “El Buen Fin 2013”, lo 
que representó un aumento del 62 
por ciento respecto del 2012.

En Morelia, durante el programa 
del “Buen Fin” que se realizó del 
15 al 18 de noviembre del 2013, se 
inscribieron 598 empresas afiliadas a 
la CANACO, sumando más de 2 mil 
pymes en Michoacán que reportaron 
incremento de ventas del 20 al 300 
por ciento en esos días.

Podría Michoacán Recibir 
3 mil mdp Para Campo en 

2015: Verónica García
La diputada federal Verónica García Reyes afirmó que pugnará 

para que se etiqueten alrededor de tres mil millones de pesos 
adicionales al presupuesto destinado para el campo de Michoacán 
en el año 2015.

Tras la comparecencia del secretario de Agricultura, Enrique 
Martínez, en la Cámara de Diputados,  la perredista señaló que 
se reactivo el interés de los  legisladores michoacanos por saber 
cuántos recursos adicionales se etiquetarán para el agro estatal 
en el presupuesto del próximo año.

Para programas del campo de manera preliminar se estiman 
alrededor de tres mil millones de pesos adicionales al presupuesto 
de egresos exclusivos para Michoacán.

“Queremos saber en dónde serán destinados, si pudieran 
ser utilizados en una sola región o si se podrá acceder a ellos 
con las mismas reglas de operación de los programas federales”, 
abundó.

La legisladora de Zacapu consideró que se debe evitar que el 
presupuesto pudiera ser acaparado por organizaciones campesinas 
en detrimento de los productores quienes no se encuentran 
afiliados a ninguna.

En entrevista, García Reyes indicó que también está dando 
un seguimiento al paquete fiscal 2015 para conocer cuáles serán 
los sectores y programas federales por los que se canalizará el 
presupuesto para el campo michoacano.

Una gran parte de la operación del agro en Michoacán depende 
de los recursos que recibe de la Federación y representan una 
“ruta alternativa para el desarrollo de Michoacán”, especificó la 
ex diputada local.

La también secretaria de la Comisión de Trasparencia y 
Anticorrupción  informó que a la  par sigue de cerca la glosa del 
informe del Ejecutivo Federal 2014 para revisar cómo se ejerció 
en Michoacán.

El Gallo Reta a 
que le Anden

El senador Salvador Vega Casillas exigió a las autoridades encargadas 
de la procuración de seguridad y justicia, a no enturbiar el próximo 
proceso electoral con evidencias de políticos involucrados con el 
crimen organizado, pues aunque desde hace varios meses tienen dichas 
pruebas acusatorias, las han guardado de manera estratégica para su 
conveniencia electoral.

“Los michoacanos hemos padecido de muchos males durante varios 
años, no podemos permitir que sigan jugando con nuestras mentes 
para influenciar el voto. Hay que decirle a la gente la verdad y si ya 
tienen evidencias y han hecho adecuadamente las investigaciones hay 
que detener a los delincuentes, pero ya”, concluyó el senador Salvador 
Vega Casillas.
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Por el Sobrino de Doña Arcadia
* Ambientazo Poca Madre Se Avecina En El Arena.

* Salsa, Cumbia y Rock.

Agárrense de donde puedan niñas 
porque llegan al salón arena los feos pero 
galanes  Tom, Cats. Se llaman Tania y Alicia, pero vea 

usted porque les dicen Apachurrro.
Todo esta preparado para 

continuar con las tardeadas en el 
Salón Arena de la Cueva de Chuy 
donde se presentaran por primera vez 
en ese lugar los cinco integrantes del 
grupo Los Tom, cats con su música 
rockabilly, pero esta vez alternando 
con los integrantes de la Sonora 
Guayanguera con su estilo chungón 
en música de cumbia y para darle 
sabor a la tardeada nada mejor que 
los Cuatro de la Salsa.

Así que prepárense chicas y 
moscardones que gusten de la buena 
música y el buen ambiente pues los 
que han escuchado a los integrantes 
del grupo dicen que se sienten que 
se sienten  trasportados a los años 
50’tas a la épocas de las chamarras 
de piel, a las épocas de los rebeldes 
sin causa, pues tanto El Fer, como 
Eliseo, Alejandro y Tango se visten 
de acuerdo a la época y aunque en un 
principio hay quien piensa que son 
copiones de algún grupo de rebeldes 
sin causa neta es un estilacho chido 
y coquetón que gusta a todo tipo de 
publico sobre todo al viejerio pues es 
de esa que  llaman rockabilly.

Los que ya lo han mirado y 
bailado les llamo la atención el tipo 
de vestuario que usan y para que no 
haya duda de que los trasladan a la 
época de mi aguelita los micrófonos  
que utilizan son Shure súper 55 
cromados y en forma de bola, así 
como un bajo sexto es acústico y no 
eléctrico.

En su repertorio se dejan escuchar 
con rolas como esa que dice “De 
rodillas te Pido” que cantan los 

Alegres de la Sierra pero convertida 
con su estilo en melodía romántica 
con su toque de piano, bajo acústico 
y guitarra eléctrica, pero lo bueno 
para la raza es que también se dejan 
escuchar con rolas como “El Ultimo 
Beso”, “Rock Around”, “The Clock”  
“La bamba”, “Pólvora”, confidente de 
secundaria” , “La plaga “entre otras lo 
que seguramente provocara que los 
que estén ahí pongan en practica sus 
mejores  pasos de rock.

Sin que sea un requisito se les 
sugiere a las damas que se bañen y si 
es posible que se vistan con crinolinas 
y a los machines que se peinen para 
salir en la foto pero de copete y con 
harta vaselina, para estar más adoc 
con el ambiente.

Ahora que si le vales madres la 
sugerencia, vístase como le de suchi 
pero déjese caer porque también 
estarán los integrantes del grupo 
salsero Los cuatro de la Salsa y para 
que no deje de bailar nada mejor 
que la música chingona de la única, 
y primerísima sonora de Morelia, 
La Sonora Guayanguera con el 
montón de feos donde destacan las 
piernas, las voces y la buenera  de 
sus coristas y cantantes Tania y Alicia 
La Costeña que dicho sea de paso 
así como cantan y bailan están tan 
sabrosas que al caminar parece que 
hacen buches, dicho con to respeto.

Para que nadie se quede afuera los 
boletos ya están a la venta ahí mismo 
en la cueva de chucho y solo cuestan 
cincuenta pesitos, el ambiente es 
completamente familiar.

El Rebaño Pisará 
Territorio ‘Minado’
* De capa caída, el Guadalajara visitará a uno de los equipos más fuertes como local.

* Los tapatíos llegarán al encuentro con seis bajas entre lesionados y suspendidos.

En medio de la turbulencia, el 
Rebaño pisará el peor escenario 
posible como para salir de una 
crisis.

Sin triunfos en los últimos seis 
partidos, ubicados en el lugar 15 
tanto de la Tabla del Apertura 

2014 como en la del descenso, 
con ausencias al por mayor y un 
par de días después de la renuncia 
de su Director Deportivo, Juan 
Francisco Palencia, el Rebaño se 
meterá a la casa del Toluca, que 
ha ganado sus últimos cuatro 

partidos como local.
Peor aún para el Guadalajara, 

su rival de la Jornada 11 busca 
acechar la punta, situación 
radicalmente opuesta a la tapatía, 
donde la urgencia es alejarse del 
sótano porcentual.

Además, el último triunfo 
rojiblanco contra los escarlatas 
fue en el Clausura 2012, tras lo 
cual se han vuelto a enfrentar en 
seis ocasiones, de las cuales cuatro 
fueron victorias rojas.

Así fue el torneo anterior, 
cuando el juego fue también en 
Toluca, donde el local se llevó el 
triunfo por 1-0.

Una nueva derrota cimbrará 
aún más a las Chivas y pondrá 
en jaque casi mate al entrenador 
Carlos Bustos, cuyo cese de 
cualquier modo luce viable 
pues la Directiva ha sostenido 
reuniones con el holandés Hans 

Westerhof.
Mientras los Diablos Rojos 

son cuarto lugar con 18 puntos, 
las Chivas acumulan sólo 10. En 
lo único donde los antecedentes 
son parejos es en sus respectivos 
resultados de la Jornada anterior, 
ya que el Toluca empató contra 
Querétaro y el Rebaño frente al 
Puebla.

Sin embargo, el cuadro 
rojiblanco no gana desde la Fecha 
3, a diferencia de los mexiquenses, 

que no caen desde la 6.
De cualquier modo, la visita 

tapatía al Infierno luce tan riesgosa 
como dorada oportunidad. Una 
caída agravará lo ya crítico. 
En cambio, un triunfo no 
sólo aliviaría la crisis sino que 
pondría al Rebaño a cinco 
puntos de distancia del Puebla 
en la tormentosa porcentual. Este 
partido se disputará el jueves 2 
de octubre a las 20:00 horas en 
el Estadio Nemesio Díez.

Esperamos Todo el Torneo 
al América: Fabián

* Marco Fabián sabe de lo que significa la rivalidad por su pasado con Chiva.
* Torrado recordó que el torneo anterior las posiciones eran al revés.

Por la rivalidad que existe 
entre América y Cruz Azul, para 
Marco Fabián el duelo de este 
sábado es el más esperado por 
los celestes en todo el Apertura 
2014.

“Tenemos mucho que ganar, 
es un partido que viste, un 
partido que esperamos durante 
todo el torneo y siempre es 
bonito ganarle al América. 
Estamos de locales, hay que 
plantear el partido y salir a 
darlo todo el sábado”, expresó 
el mediocampista.

La disputa de los tres puntos 
toma relevancia para la Máquina 
pues requiere el triunfo para 
no perder aspiraciones de la 
Liguilla.

“Es una rivalidad que me ha 
tocado estar con dos instituciones, 
Chivas y Cruz Azul, que contra 
América son clásicos y que es 
importante ganar. Me gusta 

ganar cualquier partido pero 
estos saben mejor”, aseguró.

EN EL CLAUSURA
FUE AL REVÉS

En tanto, Gerardo Torrado 
señaló que los papeles se han 

invertido comparado con 
el Clausura 2014, cuando 
la Máquina enfrentó a los 
azulcremas como el mejor de la 
competencia.

En ese torneo, las Águilas 
tenían 20 unidades mientras que 
la Máquina sumaba 32 unidades 
y ya estaba clasificado. Al final 
el resultado favoreció 2-1 a los 
celestes.

“El torneo pasado fue al revés, 
todos sabemos que es un partido 
que en el campo se juegan once 
contra once, hay una rivalidad 
de muchos años y no importa la 
posición de la Tabla, siempre es 
ganar”, externó el contención.

Las Águilas ahora cuentan 
con 26 unidades, que los ubican 
como el líder del torneo, por 13 
de los celestes.



Los comuneros y autodefensas el tema de hoy...

Al Tambo ex Agentes de la Procu por Robar 
Cristianos pa’ Cambiarlos por Feria, un 

Truque Pues Valiéndose de su Autoridad
  Algunos por no haber pasado 

el examen de confianza y otros 
porque les gustó la lana fácil, 
quien sube dijo el de los caballitos 
el chiste es que cuatro presuntos 
responsables de hechos delictivos 
fueron apañados por la procu, 
entre los que se encuentran 
dos servidores públicos de esta 
institución y un ex agente de 
la policía ministerial, quien en 
meses pasados fue dado de baja 
por no aprobar el examen de 
control y confianza.

  El chisme es que un ciudadano 
de la región del Oriente de 
Michoacán, denunció que fue 
secuestrado por tres batos que 
dijeron ser trabajadores de esta 
institución, quienes exigieron 
por la liberación de su familia 
una buena feria que fue pagada 
a una cuarta persona que se 
ostentó como abogado, por lo 
que en chinga se iniciaron las 
“viriguaciones” correspondientes, 
apañando a Xicontecatl y Raúl, 
así como el ex servidor público.

  Gilberto Alejandro, quien 
en el mes de mayo causó baja 
como elemento ministerial por 
no aprobar el examen de control 
y confianza, igualmente fue 
apañado Erick un civil  un civil 
quien presuntamente se hizo pasar 
como abogado ante los familiares 
del agraviado para realizar el cobro 
del dinero solicitado, las cuatro 
personas fueron presentadas ante 
la Fiscalía Especializada adscrita 
a la Visitaduría General de la 
Procuraduría General.

Se Clavó las Becas ex 
Funcionario de Sepsol, 

ya Está Guardado
  Tirantes de la procu apañaron a un ex servidor público de la 

Secretaría de Política Social, probable responsable del delito de Peculado 
y Abuso de Autoridad, el bato dijo llamarse, Jesús, quien fue apañado 
en esta ciudad capital, se supo que durante el año 2011 a la Secretaría 
de Política Social  le fueron asignados más de ocho millones de pesos 
en recursos para la ejecución de la.

  16ª Coordinación Interinstitucional para la operación del programa 
estatal y federal, destinado para el pago de becas de asistencia técnica, 
pero en la auditoria se detectó que un numerario no había sido 
empleado para su objetivo, ya que en algunos casos no se realizó el 
pago a beneficiarios y en otros no se liquidó la totalidad de la beca, 
ocasionado con ello la distracción de dinero de su objeto, además que 
se falsificaron firmas de becarios.

  Y se aparentó la existencia de los beneficiarios para disponer el 
pago que les correspondería a éstos, por lo que se acreditó la figura 
penal del delito de peculado, por otra parte, se acreditó la probable 
responsabilidad de Jesús,  en el delito de Abuso de Autoridad, ya que 
teniendo a su cargo caudales del erario, les dieron una aplicación 
distinta a la que estaban destinados.

Juicio Militar a 99 Soldados 
Dice Procuraduría Militar

Confirma Edil Desarme de Policías 
en Paracho; Presenta Querella

  El alcalde de Paracho, Nicolás Zalapa Vargas, confirmó el desarme 
de la policía municipal por parte de un grupo de habitantes armados 
originarios de la comunidad de Urapicho, en entrevista, el edil quien se 
presentó ante la Subprocuraduría Regional de Uruapan para denunciar 
los hechos, explicó que poco después de las 18:30 de ayer le reportaron 
el arribo de un grupo de personas armadas con palos y rifles, quienes 
ingresaron a Palacio Municipal y despojaron.

  De sus armas a los elementos de Seguridad del municipio, Zalapa 
Vargas chismeo que por la mañana los comuneros de Urapicho se 
presentaron en el ayuntamiento para encabezar una protesta, sin 
embargo consideró que no es el mismo asunto por el que la tarde de 
este miércoles decidieron llevar a cabo tal acción, agregó que hasta no 
haber presentado los reportes y denuncias correspondientes, dará a 
conocer la información sobre la posible irrupción de los habitantes.

  De Urapicho, a fin de no crear confusión, sin embargo, el 
acontecimiento generó alarma y tensión entre los vecinos de la cabecera 
municipal, a unos minutos de que le reportaron el suceso, el presidente 
municipal chismeo que en chinga aviso a la Secretaría de Gobernación, 
además de que pidió hablar con el secretario de Gobierno, sin que 
hasta el momento se haya dado respuesta, para coordinar acciones que 
permitan dar solución al conflicto.

  Durante los diez primeros 
meses de 2013 la Procuraduría de 
Justicia Militar llevó a proceso a 99 
elementos por delitos graves como 
encubrimiento y ocultamiento 
de cadáver, desaparición forzada 
de personas, homicidio, abuso 
de autoridad, falsedad de 
declaraciones, secuestro o tortura, 
entre otros, el reporte de la Sedena 
indica que tras las investigaciones 
realizadas por las autoridades 
castrenses, y después de los juicios 
militares a los que se sujetaron los 
indiciados, 15 elementos fueron 
sentenciados de conformidad con 
las leyes castrenses, aunque en 
ninguno de los casos se especifica 
en qué año se cometieron los 
ilícitos. 

  Algunos de los delitos que se 
comprobaron a los militares son: 
abuso de autoridad, homicidio 
culposo así como ejercicio 

indebido del servicio público, 
además, a los uniformados se les 
encontró culpables de falsificación 
de documentos o desobediencia, 
el reporte que da cuenta de las 
acciones de procuración de justicia 
militar entre enero y octubre de 
2013 detalla además que para 
ese momento, los 84 militares 
consignados restantes seguían 
sujetos a juicio en los tribunales 
castrenses, y se mantenía abierto el 
periodo de instrucción, en el que 
en todo proceso se desahogan las 
pruebas, hasta que se agotan las 
diligencias, en espera de un fallo. 

  Los casos en los que la 
Procuraduría Militar determinó 

iniciar un proceso en el periodo 
referido involucran a elementos 
de diversos rangos como coronel, 
mayores, sargentos, tenientes, 
oficiales, soldados o cabos y 
personal de tropa. -Declinan 
competencia De acuerdo con 
la Procuraduría General de la 
República- entre diciembre de 
2013 y junio del presente año 
se iniciaron 202 expedientes 
por delitos cometidos por 
soldados y marinos, su segundo 
informe de labores revela que las 
averiguaciones fueron abiertas 
ya que autoridades militares 
declinaron competencia para 
juicios en el fuero civil.

Cacaraquea Seguridad 
Pública Modernización de C-4

  La Secretaría de Seguridad 
Pública en el estado 
anunció la modernización 
del Centro de Control, 
Comando, Comunicaciones 
y Cómputo (C4) con base a la 
implementación de tecnología 
en radio comunicaciones y video 
vigilancia, sistema que se pondrá 
en operatividad en el 2015 para 
obtener mayor cobertura y 
una sola red a nivel estatal, la 
dependencia, dijo que lo anterior 
se implementará de acuerdo 
a las disposiciones del Nuevo 
sistema de justicia penal y a la 
necesidad de mayor vigilancia en 
los municipios y con la finalidad 
de optimizar el servicio a la 
ciudadanía.

  Mejorar los tiempos de 
respuesta y disminuir el índice 
delictivo en el estado, informó 
que la red que posee la Secretaría 
es la más grande de la entidad, 
misma que cuenta con siete sub 
centros ubicados en Morelia, 
Lázaro, Uruapan, Zamora, La 
Piedad, Pátzcuaro y Zitácuaro, 
así como 23 repetidoras, lo cual 
posiciona al C4 de Michoacán 
en los primeros lugares a nivel 
nacional en cuanto a estructura, 
en ese sentido, con la próxima 
implementación, del Nuevo 
sistema penal, la SSP debe 
dar apertura al sub centro en 
Apatzingán, ya que el C4.

  A partir de febrero 2015, 
fungirá como área aprobatoria; 

es decir, un video o grabación de 
audio será prueba eficiente para 
el proceso de un juicio penal, con 
la optimización de los recursos 
tecnológicos en cada una de sus 
áreas, no sólo se aprovechará al 
100 por ciento su capacidad de 
respuesta y operatividad, sino que 
logrará dar el soporte a todos los 
usuarios de radio comunicación 
y video vigilancia, manteniendo 
en continua sincronización a 
todos los cuerpos de seguridad, 
de Protección Civil y servicio 
médico.

Dice Vocero de Autodefensas 
que ya Retomaron las Armas

* Mientras que Comuneros de Urapicho exigen a las autoridades pertenecer a los cuerpos de seguridad municipal.
Por: El Guardanachas

  Primero les chismeo que 
Jorge Vázquez Valencia, fundador 
y vocero de las autodefensas en 
Aguililla, anunció que estos 
grupos retomaron las armas 
desde la tarde del martes 30 de 
septiembre después de que el 

gobierno federal ignorara su 
ultimátum sobre desarticular 
al cártel de “Los Viagras” en 
Michoacán, por medio de un 
video que circula en redes sociales, 
aseguró que este cártel nunca dejó 
de trabajar al servicio de un capo 

conocido en la región e incluso 
infiltraron en la nueva Fuerza 
Rural, siguió chismeando que 
todos los presidentes municipales 
detenidos son la evidencia de que 
las autoridades tienen nexos con 
los malosos, “no podemos esperar 

nada, sabemos que el gobierno 
del estado está coludido con el 
crimen organizado ahora mismo”, 
dijeron muy horondos.  

  Concluyó pidiendo a la 
opinión pública entender el 
movimiento e hizo un llamado 
para que todos los pueblos 
agredidos por los delincuentes 
se sumen a las autodefensas, “si 
somos pocos, tendremos que 
utilizar las armas (…) si toda la 
gente sale a las plazas es probable 
que podamos hacerlo con el menor 
número de muertes posible”, en 
otro contexto igual de delicado 
les chismeo que comuneros de 
Urapicho exigen a las autoridades 
ser parte del cuerpo de seguridad 
del municipio, motivo por el 
cual la noche de este miércoles 
arribaron al ayuntamiento y 
desarmaron a los elementos de 
seguridad de la localidad, así lo 
informó el presidente municipal 
de Paracho, Nicolás Zalapa Vargas 
en entrevista telefónica durante 

el espacio informativo Noticias 
UM.

  Que se transmite por la 
frecuencia de Radio Nicolaita, el 
alcalde confió en que durante el 
transcurso de la mañana, se logre 
destrabar el conflicto que en las 
últimas horas de este miércoles 
generó alarma y tensión entre 
los habitantes de la cabecera 
municipal, reconoció además 
que apenas en la semana se tenía 
programada una reunión con el la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
así como con la de Finanzas, a 
fin de acordar la transferencia 
de recursos correspondiente 
que permita la conformación 
del Mando Unificado en el 
municipio, por lo que será 
a través de la coordinación 
entre autoridades municipales 
y estatales como se decida la 
integración de los habitantes 
de las comunidades indígenas 
de Paracho en los cuerpos de 
seguridad del municipio.


