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Federación Debe Tener 
Presencia, no Intromisión, 

Dice Poncho el Chico-Grandote
El presidente de la Mesa 

Directiva del Congreso del 
Estado, Poncho el Grandote 
Martínez Alcázar afirmó que 
el gobierno federal debe tener 
presencia en Michoacán pero 
no entrometerse en el proceso 
electoral.

Cuestionado luego de las 
declaraciones del Comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes quién anuncio 
que su presencia será permanente 
hasta que el jefe del Ejecutivo 
federal, decida lo contrario, el 
legislador panista, prometió 
que estarán “atentos” para evitar 
intromisión en los comicios del 

2015.“El gobierno federal debe 
de acompañar al Estado para 
brindarle seguridad, nosotros 
tenemos que estar muy atentos 
y es la preocupación de muchos 
de que no haya intromisión en el 
proceso electoral que se avecina, 
creo que lo que tenemos que 
esperar es el acompañamiento y 
fortalecimiento del gobierno del 
Estado”, precisó. 00.44…

Martínez Alcázar dijo que a 
los michoacanos les conviene que 
el Estado tenga un gobernador 
“fuerte” y respaldado por la 
Federación, para que juntos 
puedan hacer frente a los 
problemas de la entidad.

Opinó que la permanencia o 

no de Castillo Cervantes, será una 
decisión única del mandatario 
estatal y federal, pero reiteró 
que los poderes se mantengan al 
margen del proceso electoral.

Paralelamente, el representante 
popular declaró que el hecho 
de Salvador Jara Guerrero, 
gobernador de Michoacán, haya 
asistido a un evento partidistas 
del tricolor, “no fue lo más 
afortunado” y mencionó que 
al momento que el parlamento 
michoacano lo designó habían 
creído en que elegían a un perfil 
“imparcial y académico” y que 
no estaba vinculado con ningún 
partido político. /Alej la de 
Responso

El Gober Puntualiza 
los Retobos

* No cometí ningún delito electoral: Salvador Jara.
El jefe del Ejecutivo estatal, 

Salvador Jara Guerrero, afirmó 
que no cometió ningún delito 
electoral y manifestó su respeto 
por la posición que han asumido 
los institutos políticos contrarios 
al partido en el poder.

En una breve entrevista 
exclusiva para VOX FM, al 
término de la conmemoración del 
bicentenario de la Constitución 
de 1814, fue cuestionado 
sobre los partidos políticos de 
oposición quienes manifestaron 
su inconformidad y presentaron 
una queja ante el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM), 
luego de que el mandatario 
purépecha acudiera a la toma de 
protesta de la nueva dirigencia 

de la expresión priísta, la 
Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares 
(CNOP).

 “Están en su derecho de 
hacerlo, no tengo ningún 
problema, porque sí ustedes 
revisan mi participación no hubo 
ninguna violación (electoral)”, 
enfatizó. 

En torno al anuncio que 
realizó el Comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes de que no se retiraría 
de la entidad, pese a las presiones 
de los institutos políticos de 
oposición al partido en el 
poder, Jara Guerrero respaldó la 
decisión.

Explicó que durante su 
mandato ha trabajo siempre en 
coordinación y “de la mano” con 
el gobierno federal y precisó que 
Michoacán “no es una isla” y 
no puede estar al margen de la 
federación.

Posteriormente, el mandatario 
purépecha celebró que la tierra 
caliente esté restableciéndose, ya 
que afirmó ha notado durante 
varias visitas que ha realizado 
que los apatzinguenses están 
realizando su vida cotidiana 
y disfrutando de los eventos 
públicos, como la inauguración 
de la feria y el desfile en 
conmemoración de la primera 
constitución de la América 
Mexicana.

Va en Serio la 
Entrada del NSJP
* Da inicio curso dirigido a auxiliares de sala.

Siguiendo con la capacitación prevista para quienes serán operadores del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en el estado, dio inicio el curso denominado 
“Capacitación para Auxiliares de Sala de Oralidad”, el cual tiene lugar en la 
antigua sede del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y es coordinado en 
conjunto con la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

Los responsables de llevar a cabo esta capacitación son Miguel Antonio Sujo 
Ramírez y Natanael Isaí Castelán Iturria, ambos docentes certificados por la 
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal. El curso está dirigido a 60 participantes y tiene como 
fechas de ejecución, del 20 de octubre al 14 de noviembre del presente año. 

El objeto de los  cursos  es  capacitar a todos aquellos que tendrán a su 
cargo las funciones de organización de audiencias y seguimiento y apoyo en 
el desarrollo de los juicios orales, entre otras, una vez que inicie la vigencia  
del Nuevo Sistema de Justicia Penal; esto con fundamento en el Programa 
Nacional de Capacitación para Auxiliares de Sala SETEC 2014.  

El programa cuenta con seis módulos, en los que se comprenden los 
siguientes temas: Sistema procesal acusatorio y oral: bases y principios; 
principios de justicia penal; etapa de investigación del procedimiento ordinario; 
etapa intermedia o de preparación a juicio ordinario; etapa de juicio oral; y 
practicum de los operadores.

A Trincheras de Morelia, 
la Feria Intersecretarial
En una Suma de Voluntades, 

el Ayuntamiento de Morelia, 
el Gobierno de Michoacán y la 
Federación realizarán la Feria 

Intersecretarial de Atención Integral 
en la colonia Trincheras de la capital 
michoacana, en el marco del Programa 
Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
(Pronapred) que permitirá a los tres 
niveles gubernamentales atender de 
manera directa las demandas de la 
población.

La Feria Intersecretarial, que 
se efectuará el próximo 9 de 
noviembre con la participación de 25 
dependencias federales, 10 estatales 
y 10 municipales, será presidida 
por el subsecretario de Prevención 
y Participación Ciudadana de 

la Secretaría de Gobernación, 
Roberto Campa Cifrián, además 
de autoridades del estado y el 
municipio.

El alcalde Wilfrido Lázaro Medina 
refirió que es un acierto importante 
atender directamente a la ciudadanía 
porque además de agilizar la solución 
a sus necesidades, se le informará 
sobre la variedad de programas que 
pueden aprovechar en las áreas de 
salud, desarrollo social, servicios y 
atención jurídica, así como el acceso 
a créditos.

Trabajar de la mano entre los 
órdenes de gobierno para aproximarse 

a la comunidad, es una indicación del 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, y enmarca el Pronapred, 
afirmó el munícipe, quien dijo que 
se han ciudadanizado las estrategias 
de atención a la población.

Finalmente, Lázaro Medina 
abundó que las tres instancias trabajan 
en un modelo de intervención 
transversal e interinstitucional a 
través de este buen escenario para 
reforzar la estrategia de atención de 
manera focalizada y direccionada 
hacia los habitantes que más lo 
necesitan.COMADREANDO

S. Vega Anda en Chinga
Velar el bienestar común de los ciudadanos no debe ser una lucha limitada 

por un proceso electoral, ni por cuestiones políticas coyunturales, aseguró el 
senador Salvador Vega Casillas, quien aseguró que seguirá oponiéndose por 
todos los medios posibles a la intensión del gobierno del estado de reactivar 
el cobro de la tenencia vehicular en Michoacán.

El panista afirmó que se deben respetar las medidas establecidas por los 
órganos vigilantes de que el proceso electoral transcurra dentro de la legalidad 
y se mantenga la paz social, pero esto no debe ser una limitante para que 
se levanten voces en contra de las decisiones equivocas de los gobiernos en 
turno.

La Herida de Apatzingán, Como
La Sangre de Iguala

No, no voy a despotricar contra quien ha hecho lo mejor que ha 
podido, pero la herida constitucional que es cuando fíjate comadre, no 
presidir un bicentenario como la Constitución de Apatzingán, es como 
si no interesara nuestra Independencia y sobre todo la heroicidad de 
Morelos, el intelecto de ese primer documento de América, donde se 
abolen las esclavitudes y las libertad de América, porque mira, los actos 
que se prefirieron para que no estuvieran huérfanos del mayor poder, aún 
cuando tuvieran importancia social, primero está nuestra patria y quienes 
la representan. Total, que hay mucho resentimiento comadre…

Pero comadre, si Peña Nieto fue a Apatzingán…
Sí, pero no a lo constitucional, sino a parte de lo social, como desarrollo 

y paz.
Comadre y si algo se detectó para que no estuviera.
Eso puede ser, pero cuando el Estado dice, esto se hace, se hace; esto 

se calla, también o será pues que ya hasta por la inteligencia china y rusa 
que parece financia muchas cosas como se cree en lo de Ayotzinapa, 
pudiera ser y acuérdate, que fue Fox quien concesionó Lázaro Cárdenas 
que es y ha sido el único que no ha recibido préstamos de los Estados 
Unidos, y ahora que asusta que también Cuba, Chile, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Perú, 

Ecuador, Venezuela, Nicaragua y en ciernes Colombia con eso de que 
el líder del FAR ya vía Cuba, está en Rusia negociando, inmediato que 
se entera que dos naciones fuertes en sus economías, ofrecieron a México 
el dinero para que le paguen a Estados Unidos, que de volada, sale de 
América y quién sabe por dónde anda.

LXII Legislatura
Finalmente Recibió la Información Requerida 

Para la Reestructuración de Deuda

SUEUM
Inevitable la Huelga por Falta de 
Pagos y Reinstalación de Puestos
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Y X H P F S I Q Z Z B R A V L A S Z E L K N M M S INDEC IBLE
T S C B C O E G K I J R O Y V H R M L Q B H C L W BARAUNDA
F Q N C Q G C J A V G B L F E P C P B F E S A O W DRAST ICA
U G J X J U O O D P X E O R E U M B I C Y C L V N AG RO NO MO
E A N N P R H V L J V N O N D A A J C U N D Z N B LLAMBR IA
T S V C O S T U R A H G A S R D Q F E D M G W Y V SIMET R IA
D O D X B J J Z U E T L Z L A N A V D I C E C O I FUNEBRE
Y I E V Q Q R R B S N E T F O U V X N X M G D B O CO ST URA
S U S C E J A B T M K X M W W A H R I R N C V M R PLAST A
I Q C O F U N E B R E L N S T R Z Q F Y Q J I Y Z SALVAR
R E A O D A G A C V S D A A R A P F U J O H T F A CAG ADO
H S R V A C O M Z L E A T I L B O R L N Y A G Y T VEEDRA
T B N W V G X E E J D D L R G R C F K C I H Y L S DESCARNADA
B O A G T H R Z Q N Q H W T R A C E S W P P D Y P O BSEQ U IO SA
D Z D C I T W O R L E W F E E A H E A N X A J Z F
O R A S I M N N N J I G U M H K T N R D L Z S S O
F X Z N E L H A R O F B Q I I Z E M N P Z K C W E
Z B H J J I G J T D M L J S P K J Q S L L E D B W
Z C A Z P M D Z Z P O O V N A G C U I H H Q R Y G
E Y E A O Q O X I P J S J E O L J W V Z F D A T C
E P S T A H L N J N C M O Q W G O D E B B C S W K
C X Z W Q Y H Z A I R B M A L L N X T P T E T L K
W I O Q T E S D L W R O L E A A D H G Q M R I E W
Z A T S A L P C N K X C Q Z Q Q R Z P B V O C Y A
B U Z D R H J J T X E D D V M J G R W U S F A O U

YXHPFSIQZZBRAVLASZELKNMMS

TSCBCOEGKIJROYVHRMLQBHCLW

FQNCQGCJAVGBLFEPCPBFESAOW

UGJXJUOODPXEOREUMBICYCLVN

EANNPRHVLJVNONDAAJCUNDZNB

TSVCOSTURAHGASRDQFEDMGWYV

DODXBJJZUETLZLANAVDICECOI

YIEVQQRRBSNETFOUVXNXMGDBO

SUSCEJABTMKXMWWAHRIRNCVMR

IQCOFUNEBRELNSTRZQFYQJIYZ

REAODAGACVSDAARAPFUJOHTFA

HSRVACOMZLEATILBORLNYAGYT

TBNWVGXEEJDDLRGRCFKCIHYLS

BOAGTHRZQNQHWTRACESWPPDYP

DZDCITWORLEWFEEAHEANXAJZF

ORASIMNNNJIGUMHKTNRDLZSSO

FXZNELHAROFBQIIZEMNPZKCWE

ZBHJJIGJTDMLJSPKJQSLLEDBW

ZCAZPMDZZPOOVNAGCUIHHQRYG

EYEAOQOXIPJSJEOLJWVZFDATC

EPSTAHLNJNCMOQWGODEBBCSWK

CXZWQYHZAIRBMALLNXTPTETLK

WIOQTESDLWROLEAADHGQMRIEW

ZATSALPCNKXCQZQQRZPBVOCYA

BUZDRHJJTXEDDVMJGRWUSFAOU

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.

CHISMES Y RUIDO
por el To

* Que les pasa a los diputados, 
primero, el pobrecito diputado 
por Uruapan Rigel Macías, 
que no pinta y anda todo 
descarrilado de grupo, que no 
hace trabajo, pura publicidad, 
pero cuando quiere trabajar, 
no se da cuenta del problema 
en el que mete a la gente que 
trabaja. Los transportistas 
culpan al diputado sin futuro, 
y digo sin futuro, porque, 
primera no hay posibilidad 
de una diputación federal y 
segundo para la presidencia de 
Uruapan, pues nomás no, de 
apoyar el cambio de modalidad 
en el servicio urbano, de cual ya 
se rajo y no sabe como quitarse 
la mala publicidad o vibra que 
recibió por tomar desiciones a la 
ligera, sin haberlas consultado o 
evaluado, cosa que deben hacer 
los diputados, ¿No?.

* Nuestra diputada, Daniela 
de los Santos, quesque dicen 
que tan amiga del comisionado, 
que puede hacer lo que quiera, 
y que quiere ser diputada por 
el distrito 10 federal, que en 
este momento es del diputado 
federal Ernesto Nuñez, pues 
puso en apuros a los Notarios. 
Y es que como todos sabemos 
o tenemos la percepción de que 

son ricos, por lo que cobran, 
los obligaron a declarar su 
patrimonio en la nueva ley 
de responsabilidades, eso sin 
trabajar dentro del gobierno y 
pues claro, que se armó, porque 
todos tienen que esconder ylos  
trapitos no se secan en el sol. 
A punto de ampararse, hubo 
reunión con el Secretario 
de Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera para determinar que 
pueden hacer, ya que nadie en 
el congreso, ni los notarios se 
dieron cuenta de lo que firmó 
nuestra Diputada.

* Como le hacemos para 
ayudar a nuestro gobernador, 
que cada vez que hace 
declaraciones, las hace a la 
ligera, que si los chiles son 
de colores, que si los turistas 
vendrán después, que si el 
está en favor del PRI, que un 
hombre tan poderoso no tiene 
asesores o personal que lo 
oriente respecto al tema que 
se va a tratar o simplemente es 
tan inteligente que según ya se 

las sabe de todas a todas. Un 
gobernador debe tener cuidado 
con lo que dice y declara porque 
como dice el dicho: “El pez 
muere por su propia boca”.

* Se le acercan a Alfonso 
Martínez con su candidatura, 
Ignacio Alvarado Laris no deja 
de moverse, y el si puede crecer 
en la percepción de los panistas 
morelianos. Alfonso no, porque 
ya lo conocen y saben de donde 
cojea, ya llegó al tope, claro 
después de tantas campañas ni 
modo que no lo conozcan. Pero 
el asunto es que su equipo, no 
lo ayuda y su soberbia tampoco, 
el, ya se cree sentado en la silla 
de Wilfrido Lázaro, pero sólo 
según el, tiene que brincar 
un pequeño obstáculo que es 
la interna. Desgraciadamente 
para el la mayoría de panistas 
morelianos, los trae, Marko 
Cortés, quién también ya se ve 
en la de Salvador Jara. Por eso 
hay que sumar y reunirse con 
todos los posibles actores del 
panismo y no creerse ya dueño 
del pastel.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

Esta es la portada de uno de sus discos, 
se llama Toño, se apellida Jungo y le dicen 
el Pollo.

A ritmo del ambiente de Toño y sus 
teclados.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Cuando se demuestra con hechos que el 

que es buen gallo donde quiera canta.
* Marco Antonio Jungo y sus teclados.
* Un moreliano triunfa en la frontera.

* Es considerado el hombre pulpo.

No cabe duda que escribir notas 
sobre algún pelao que triunfa a base 
de esfuerzos, da gusto porque hay 
muchos que quieren pero no hacen 
nada por sobresalir y solo se la pasan 
quéjese y quéjese de que no hay 
chamba y que la poquita que hay es 
bien mal pagada.

Hay un chavalo que en esos 
menesteres les pone la muestra y nos 
referimos nada más y nada menos 
que a Toño Jungo, mejor conocido 
entre sus cuates de Morelia como 
El Pollo, quien hace algún tiempo 
decidió dejar Morelia y partir hacia 
tierras muy, muy muy lejanas pero 
no con la idea de llegar a los Yunaites, 
no señor, la bella y airosa frontera de 
Tijuana le dio la bienvenida y como a 
cualquier canijo que desea trabajar lo 
recibió con los brazos abiertos

Por eso le digo que para Marco 
Antonio Junco ser uno de los más 
destacados músicos que con sus 
teclados hace una verdadera fiesta de 
luces y sonidos no ha sido tarea fácil 
pues para llegar ahí tuvo que luchar 
a brazo partido, pero valió la pena 
pues hoy en día es considerado uno 
de los más solicitados tecladistas en 
toda la frontera desde Tijuana, hasta 
Ensenada, Rosarito, Mexicali y como 
decimos en Michoacán,… y pueblos 
que voy pasando.

Toño Jungo Es uno de esos 
musivos versátiles que lo mismo 
hace una melodía del género, 
banda, que balada, norteño cumbia 
y lo que se le ofrezca al público de 
acuerdo al evento y eso ha quedado 

también plasmado en las diferentes 
grabaciones que ha realizado hasta 
el momento.

Marco Antonio Jungo, nació 
en Zamora Michoacán, pero su 
adolescencia y juventud se desarrollo 
en esta capital michoacana, desde 
pequeño le dio por tocar guitarra, 
teclados, batería y otros instrumentos 
mas y por ende a  entrar de lleno 
a la música. Con el paso de los 
años se metió completamente  al 
ambiente artístico ya fuera como 
organista o ya fuera participando 
en algunas agrupaciones, banda, o 
grupos versátiles. Sus compañeros 
lo recuerdan con cariño cuando 
fue integrante del grupo versátil 
“Naturaleza” donde le apodaban 
“El Pollo”

A pesar de que durante años fue 
uno de esos músicos “ratoneros” 
que son contratados por tiempo 
indefinido en algún antros, con un 
cargamento de sueños un día decidió 
partir en busca de nuevos horizontes, 
llegar a la frontera y comenzar a buscar 
un lugar entre tanta competencia no 
le fue nada fácil, pero consciente de 
su potencial musical no quito para 
nada el dedo del renglón y poco a 
poco fue haciéndose de su equipo 
y gracias a sus conocimientos en la 
materia y a su gran calidad musical 
con el paso de los años ha logrado 
un merecido lugar entre propios y 
extraños hasta ser considerado hoy en 
día como el hombre pulpo pues con 
su cargamento de equipo se presenta 
en propiamente toda la frontera y es 
orgullosamente Moreliano como la 
ve desde hay.

Vamos a Proponer el 
Partido: ‘Profe’ Cruz

José Guadalupe Cruz negó 
que luego del mal torneo que ha 
hecho Morelia, el cual los tiene en 
lo más bajo de la Tabla General 
con apenas siete puntos, el plantel 
michoacano ya esté pensando en 
terminar la campaña y empezar 

las vacaciones.
Todo lo contrario afirmó el 

timonel de Monarcas, quien dijo 
que la mentalidad del grupo está 
en tratar de sacar los tres puntos 
de la cancha del Cruz Azul, para 
lo cual intentarán de proponer el 

juego este sábado en la cancha de 
La Máquina celeste.

“Estamos preparando una 
estrategia sólida y competitiva para 
jugarle de tú a tú al rival, vamos a 
ir a proponer el partido.

“Muchos pudieran pensar 
que la mente del grupo está 
puesta en las vacaciones y en que 
esto termine, pero no, vamos a 
trabajar muy fuerte los cuatro 
partidos que restan, siempre con 
la intención de ganarlos”.

El “Profe” reconoció que 
será un duelo complicado 
ante el conjunto cementero 
que llega de una derrota en 
la Liga y la eliminación en 
“Concachampions”, por lo que 
la urgencia por un resultado 
positivo los hará un rival más 
peligroso.

“Cruz Azul es un equipo que 
tiene una nómina importante, 
lo enfrentamos hace unos días 

en Sacramento; lo vimos jugar 
hace dos días en CONCACAF, 
donde quedaron eliminados. Es 
un equipo que está recibiendo 
críticas importantes, están urgidos 
como nosotros para conseguir un 
triunfo.

“Será un partido más intenso, 
difícil; al margen de que tienen 
algunas ausencias por expulsiones, 
para nosotros será complicado y 
es una buena oportunidad para 
ganar”.

Por último el técnico del 

cuadro michoacano calificó como 
positiva la llegada de Mario Trejo 
a la Directiva del club, destacando 
la experiencia que ha tenido 
dentro del futbol mexicano con 
los Pumas de la UNAM.

“A Mario lo conocemos 
muchos en el medio, tiene mucho 
recorrido en el futbol, nosotros 
nos hemos encargado de darle 
la bienvenida. Él se ha puesto al 
tanto de conocer a los jugadores y, 
evidentemente, sus observaciones 
siempre serán bien recibidas”.

Refuerzos de Chivas, 
con Poca Presencia

Para este torneo, el Guadalajara 
incorporó a siete refuerzos para 
colaborar con el plantel existente 
a sacar al equipo de las llamas 
del descenso. De esos siete, muy 
pocos han podido hacerse sentir 
en el plantel tapatío, marcando la 
pauta dentro del equipo y haciendo 
diferencia.

El equipo que comenzó 
dirigiendo Carlos Bustos, y que 
ahora tiene tomado de las riendas 
José Manuel de la Torre, no ha 
contado con sus incorporaciones 
al cien por ciento, aportando para 
el equipo lo que dieron en otras 
instituciones dieron, y que les hizo 
ganarse la oportunidad de llegar al 
Guadalajara.

FERNANDO ARCE, EL DE 
MEJOR RENDIMIENTO
El volante de Tijuana marcó 

diferencia al inicio del torneo. 
Hasta ahora, es el líder goleador 
del equipo, al sumar tres tantos 
que le dieron a Chivas cuatro de los 
diez que ha sumado con dos de sus 
goles, además tiene una asistencia 
más. Arce cuenta con 12 partidos 
disputados, hasta en eso es de los 
mejores, pues solo José Antonio 
Rodríguez tiene más minutos que 
él (mil 51 de Arce contra mil 80 
del arquero).

CARLOS SALCIDO 
VOLVIÓ PARA SER 

REFERENTE
Una lesión y otra suspensión 

impidieron que Carlos Salcido 
haya tenido continuidad en el once 
titular a lo largo de este torneo, 
pues ha participado en nueve 
juegos. El esfuerzo y el liderazgo 
del oriundo de Ocotlán se han 
puesto de manifiesto en la cancha, 
pero es una realidad que no ha 
podido solo con toda la carga de 
la defensiva en este pobre torneo 
para el Rebaño.

ÁNGEL REYNA, POBRE 
PRODUCTIVIDAD

El capitalino llegó con una 
alta expectativa a Chivas que no 
ha podido cumplir. Señalado 
por falta de esfuerzo y sacrificio 
dentro del campo, sus números 
y su funcionamiento tampoco lo 
respaldan. En este torneo, tiene 
más expulsiones que goles y 
asistencias (expulsado una vez ante 
Pumas). Con la rojiblanca no ha 
marcado gol, de hecho, la ultima 
vez que anotó en Primera fue en el 
Apertura 2013. Muy lejos de lo que 
su capacidad es capaz de exponer.

DAVID TOLEDO, CON 
POCAS OPORTUNIDADES

Toledo reconoció públicamente 

la falta de espacios en el primer 
equipo dentro del torneo de Liga. 
El contención oaxaqueño llegó a 
Guadalajara precedido de ser el 
“hombre de hierro” en Jaguares 
de Chiapas, al jugar siempre 
con su cuadro anterior, pero con 
Chivas solo ha participado en 
siete encuentros de Liga y solo fue 
titular en cuatro hasta ahora. En la 
Copa fue estelar hasta el día de la 
eliminación.

SERGIO NÁPOLES
NO DA EL ESTIRÓN

Por falta de oportunidades, el 
“Zipo” no ha podido trascender 
dentro del equipo, a pesar de 
que ha tenido algunas cuantas 
chances, principalmente en el 
equipo que disputó la Copa MX, 
donde trascendió como uno de 
los goleadores del equipo. En la 
Liga solo suma 169 minutos, y 
apenas ha participado en cuatro 
encuentros.

ALBERTO GARCÍA, 
‘CEPILLADO’

El “Guamerucito” solamente ha 
participado en dos encuentros con 
el primer equipo en el torneo de 
Liga. En la Copa participó en los 
siete encuentros en que disputó el 
equipo, y de un tiempo a la fecha 
fue enviado a la filial Sub 20, donde 
ha tenido mayor continuidad, 
disputando seis encuentros.

LUIS MICHEL, SÓLO 
PARA LA COPA

El cancerbero volvió a su club 
de origen para este certamen, tras 
su paso por el futbol de Costa Rica, 
donde se coronó Campeón. Sin 
embargo, su paso en el Guadalajara 
se remite únicamente a haber 
participado en el torneo de Copa, 
donde jugó los siete partidos y 
recibió once goles. También fue 
enviado a la categoría Sub 20, 
donde disputó un encuentro. 



Que el Comisionado se va 
Hasta Cumplir Objetivos

* Así lo dijo Osorio Chong.
Por: el Guardanachas

Comunicado del Procurador  
Martín Godoy Castro

La Procuraduría General de 
Justicia del estado de Michoacán 
hace de su conocimiento  tres 
acciones contundentes en contra 
de la delincuencia que se llevaron 
a cabo en las últimas horas en 
diferentes puntos del territorio 
estatal. En primer lugar, derivado 
de trabajo de investigación 
e inteligencia efectuado en 
coordinación con personal de la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
el día de ayer  se realizó una 
acción operativa que permitió la  
detención de Ana Patiño López, 
ex esposa de Servando Gómez 
Martínez. 

La mujer de 46 años de edad, 
fue detenida aproximadamente a 
las 17:20 horas, en el kilómetro 
5 más 600 de la carretera de 
cuota  Morelia-Aeropuerto, en los 
momentos en que se desplazaba 
a bordo de un vehículo marca 
Volkswagen,  tipo Passat CC,  con 
dirección hacia el entronque de la 
autopista de Occidente, México-
Guadalajara.

 Dicha unidad presentaba 
irregularidades en su número 
de serie. También  le fueron  
asegurados 119 mil 600 pesos 
en moneda nacional y 6 mil 350 
dólares americanos, así como  
equipo de cómputo y fotográfico, 
además de seis equipos de 
comunicación y  cinco cajas 
de  medicamento controlado 
denominado “Ribotril”. Cabe 
hacer mención que  al ser 
informada que sería trasladada 
ante la autoridad ministerial, 
Patiño López ofreció a los policías  
la entrega del dinero en su poder, 
a cambio de evitar la detención.

 Por lo anterior, fue presentada 
ante la Agencia del Ministerio 
Público, por su probable 
responsabilidad en los delitos de 

adquisición o posesión de objetos 
robados o de procedencia ilegal; 
operaciones con recursos de 
procedencia ilícita y cohecho.

 De igual forma se remitirá 
desglose a la Procuraduría 
General de la República por lo 
que corresponde a la probable 
responsabilidad en los Delitos 
contra la salud, en su modalidad 
de posesión de psicotrópicos con 
fines de suministro o comercio. 

Por otra parte,  se hace 
informa que ha sido esclarecido 
el homicidio de David Burgueño  
Colín, funcionario de Petróleos 
Mexicanos, ocurrido el pasado 
día 03 de mayo del presente año 
en  la ciudad de Lázaro Cárdenas, 
lográndose la detención del 
probable responsable,  Sergio 
López Vargas, quien dijo 
ser integrante de un grupo 
delictivo. 

De acuerdo a las constancias 
de hechos, López Vargas privó 
de la vida a David Burgueño 
Colón, funcionario de la planta 
de Pemex en aquella ciudad,  en 
virtud de que se negó a permitir 
la duplicidad de comandas o 
guías que se elaboraban para 
comercializar en industrias locales 
hidrocarburo ilícito que proveía la 
empresa Petro-Bajío.

Misma que de acuerdo a la 
información emitida el pasado 29 
de septiembre por la Procuraduría 
General de la República, está 
relacionada en actividades de 
robo de este combustible. El día 
03 de mayo,  López Vargas llegó 
hasta el domicilio del funcionario 
y se introdujo con lujo violencia 
hasta su recámara, sitio donde  
le dio muerte al accionar en su 
contra un arma de fuego calibre 
38 Súper, la cual  le fue asegurada 
por los agentes ministeriales que 

lo detuvieron. 
El probable responsable 

de homicidio fue puesto a 
disposición de la representación 
social, misma que resolvió el 
ejercicio de la acción penal y su 
consignación ante el juez penal 
del Distrito Judicial  de Lázaro 
Cárdenas, por el delito de 
homicidio calificado. 

Finalmente y  como resultado 
de las acciones de seguridad y 
prevención que realiza el personal 
de la Procuraduría General de 
Justicia del  estado de Michoacán, 
en un camino de terracería que 
se ubica en las inmediaciones 
de la población de Jamaica, 
municipio de Tarímbaro, así 
como en Ciudad Industrial de 
la ciudad de Morelia, fueron 
encontrados abandonados cinco 
tractores full (pipas) una de ellas 
con doble remolque, propiedad 
de la empresa Petrobajío.

Las unidades de modelo 
reciente fueron trasladadas 
al corralón oficial y puestas 
a disposición del agente del 
Ministerio Público, quien 
dio inicio a la Averiguación 
Previa correspondiente. Con 
este aseguramiento, suman 
ya las 38 unidades vinculadas 
con la misma empresa sujeta 
a investigación por parte de 
las autoridades federales y que 
han sido localizadas durante las 
actuaciones policiales realizadas 
en el territorio michoacano. 

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán refrenda 
su compromiso de mantener con 
firmeza las acciones que se realizan 
para garantizar condiciones de 
seguridad y tranquilidad para los 
michoacanos.

Pláticas de Prevención 
del Delito a Estudiantes 

de Secundaria
Ante el creciente uso de la tecnología y redes sociales por parte 

de todo sector de la población, la Secretaría de Seguridad Pública, a 
través de la Dirección de Participación Ciudadana para la Prevención 
del Delito, se brinda la plática “Prevención de Delito Cibernético” a 
alumnos de nivel secundaria del municipio de Morelia. 

De acuerdo con un comunicado, durante las pláticas que se 
ejercieron en el transcurso de esta semana, el personas de la dependencia 
gubernamental señaló a la población estudiantil de la Escuela Secundaria 
Federal No. 1, “José María Morelos”, que la falta de conocimiento o 
inocencia que puedan tener sobre información, programas, aplicaciones 
o páginas que circulan en la red, los convierte en un blanco vulnerable 
de aquellos usuarios mal intencionados que buscan engañar a sus 
víctimas para hacerles algún daño.

 En ese sentido, se dijo que el fácil acceso que los adolescentes tienen 
hoy en día a equipos como celulares o computadoras, convierte en 
obligatorio poner atención sobre el uso que hacen de ellos. Por lo que 
se les instruyó en temáticas específicas: Qué es el Internet y delitos a 
los que se exponen en caso de compartir información personal en las 
redes.

 Dirigiéndose a más de 253 estudiantes, el personal abordó cuestiones 
relacionadas con el acceso a páginas web, foros de chat, juegos en línea, 
el uso del correo electrónico y, desde luego, al uso de las redes sociales 
como Twitter y Facebook, que son de las más populares. La plática 
estuvo orientada a proporcionar información y conocimientos que 
alerten a este sector de la población sobre situaciones que se dan en 
este medio, tal es el caso de fenómenos: Sexting, Grooming y el famoso 
Ciberbulliyng. 

Asimismo, se enfatizó en la configuración de privacidad que deben 
mantener en sus redes, así como a no proporcionar información o 
fotografías comprometedoras que pongan en peligro a su persona como 
a sus familias y amigos. En este sentido, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán hace un exhorto a los padres de familia, a fin 
de estar pendientes del tiempo que sus hijos pasan haciendo uso de la 
tecnología, así como de las actividades que realizan cuando emplean 
estas herramientas.

El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, 
anunció que el comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, permanecerá en la 
entidad hasta que el presidente 
Enrique Peña Nieto disponga 
lo contrario. Durante una breve 
charla con los reporteros Osorio 
Chong subrayó que la función del 
comisionado no ha concluido, 
sobre todo en el proceso de la 
reconstrucción de los cuerpos de 
seguridad pública y procuración 
de justicia.

 Alfredo Castillo Cervantes, 

durante su discurso en el marco del 
bicentenario de la Constitución 
de Apatzingán relanzó su 
permanencia en Michoacán y 
sostuvo que la federación no 
abandonará la entidad mientras 
no estén sólidas las condiciones 
de seguridad que permitan el 
desarrollo, la inversión y la 
generación de empleo. 

La actitud del comisionado 
fue criticada por legisladores 
de oposición como el petista 
Reginaldo Sandoval quien reiteró 
la exigencia del retiro de Alfredo 
Castillo Cervantes y sus 700 
colaboradores de tal manera que 

permitan a la administración de Salvador Jara Guerrero actuar con mayor libertad.

La Comision que Encabeza 
Fello no se ira

La Comisión para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, no 
se irá de la entidad, advirtió Alfredo 
Castillo Cervantes, frente a la 72 
Legislatura. 

Así lo manifestó durante la 
conmemoración del bicentenario de la 
Constitución de Apatzingán de 1814, 
del decreto de la América Mexicana, en 
medio de las presiones de los partidos 
políticos que demandan su salida para 
impedir que la federación se inmiscuya 
en el proceso electoral. 

Al respecto, Castillo Cervantes, 
declaró que Michoacán es una prioridad 
para el presidente de la república, 

Enrique Peña Nieto y en ningún 
momento dejará de serlo y explicó que 
la Comisión que encabeza es parte de 
una figura del gobierno federal, por lo 
que nunca se retirará, ni podría retirarse 
de la entidad.  

AUDIO CORTADO…
,  “Michoacán es una prioridad para 
el presidente Enrique Peña Nieto y en 
ningún momento dejará de serlo, la 
Comisión para la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán no es una figura 
distinta al gobierno de la república, el 
gobierno de la república y la federación 
no pueden retirarse y nunca se retirará 
del Estado de Michoacán, el gobierno 
de la república no puede retirarse de 
entidad federativa alguna, el gobierno 
de la república, solo puede fortalecer su 
presencia”, manifestó. 

Agregó que durante los últimos 
ocho meses, ha venido trabajando para 
restaurar el tejido social y fortalecer las 
instituciones y lo seguirá haciendo 
hasta que lo decida el jefe del Ejecutivo 
federal o el Secretario de Gobierno. 

Dijo que la institución presidencial y 
su investidura no pueden desatenderse, 
mientras que los ciudadanos organizados 
deben de convertirse en el mejor y más 
poderoso de los aliados de los diferentes 

poderes gubernamentales. 
El Comisionado añadió que los 

enemigos de México son los “enemigos 
de la ley y los que desafían al estado 
de derecho” y que consideran que 
pueden abrogarse el derecho de 
propiedad “sobre los bienes del Estado, 
de los ciudadanos, frutos del trabajo, 
inversión pública y privada”.

Los llamó “enemigos del Estado y de 
México, de la continuidad, seguridad 
y de las instituciones” que afirmó son 
quienes las debilitan y que se creen más 
inteligentes, hábiles y poderosos que la 
mayoría de los poderes soberanos.

Dijo que México, solo puede 
fortalecerse y jamás debilitarse, ya 
que nadie desea una nación postrada, 
rehén de la delincuencia y debilidad 
institucional. 

Durante la sesión solemne, estuvo 
presente el jefe del Ejecutivo estatal, 
Salvador Jara Guerrero, así como 
representantes de los diferentes 
poderes. 

Los legisladores entregaron un 
reconocimiento al destacado jurista, 
Héctor Fix Zamudio, quién no 
pudo acudir en persona a recibir su 
condecoración por motivos de salud.


