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IEM
El Tope de Campaña Para Aspirantes a 
Diputado Federal es de 225 mil Pesos

UMSNH
Gasta 130 Millones de Pesos Anualmente 
en el Sustento de las Casas del Estudiante

Marco se Aprovecha de 
la Crisis en Guerrero

Durante rueda de prensa, el dirigente 
estatal del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) Marco Polo Aguirre 
Chávez,cuestionó al Partido Acción 
Nacional (PAN) sobre su responsabilidad 
en la desaparición de 43 estudiantes en 
Guerrero, ya que participaron en alianza 
con el ex gobernador Ángel Aguirre 
Rivero y, a su vez, destacó la importancia 
de analizar la unión de fuerzas políticas 
en un proceso electoral, para evitar estas 
situaciones.

Marco Polo Aguirre, referenció la 
cautela que debe de tener un partido 
político para decidir ir en coalición, con lo 
ocurrido en el PAN en Guerrero, cuando 

unificaron fuerzas con el perredista Ángel 
Aguirre Rivero, y las consecuencias de su 
administración detonaron en lo antes 
mencionado.

“Esas alianzas perversas de nada más 
ganar por ganar, pues nos dan lo que pasó 
en Guerrero. Nosotros antes de realizar 
una alianza, vamos a ver si la visión del 
estado coincide con los partidos que se 
pueda llegar a realizar una unión”, aseveró 
el dirigente priísta.

Además,fue cuestionado sobre la 
posible alianza del tricolor con el Partido 
Verde Ecologista de México (PVEM) en 
búsqueda de la gubernatura del estado 
de Michoacán, e indicó que en el tema 

de alianzas y coaliciones el PRI será 
cuidadoso, puesto analizarán si los partidos 
con los que se pretenda unificar fuerzas, 
compaginan con su visión política.

Pese a las declaraciones del dirigente 
estatal del PVEM Jonathan Sanata 
González, indicando que su partido 
participaría en alianza con el PRI en la 
contienda a la gubernatura del estado, 
Marco Polo dejó claro esta mañana que el 
tricolor aún no cuenta con una respuesta 
concreta sobre quiénes serán sus aliados 
en los próximos comicios, e indicó que 
su tarea primordial en este momento, 
será consolidar su estructura político 
electoral.

Sospechosismo al no Poder 
Sanear las Finanzas Públicas

Wili Cumple su Compromiso 
de Cuidar a los Morelianos
El gobierno municipal del presidente, 

Wilfrido Lázaro medina cumplió con su 
compromiso de acercar a la población de 
las áreas rurales los diversos programas 
que la federación, estado y municipio 
operan en apoyo a los sectores vulnerables 
y con menores ingresos económicos.

En una Suma de voluntades con la 
Federación, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, el presidente Lázaro 
Medina inició la afiliación de mujeres 
a los Programas federales de Seguro 
Popular, Seguro de Vida para Madres 
Jefas de Familia, Progresa y Examen 
de Detección Oportuna de Cáncer de 
Mama.

Santiago Undemo es la primera 
tenencia que recibe la brigada de 
afiliación, en donde se contempla un 
registro de 500 mujeres de esta región.

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, celebró la 
voluntad mostrada de las mujeres de 
esta tenencia por aceptar las revisiones 
médicas ofrecida, que ayudarán a detectar 
a tiempo alguna irregularidad y con ello 
atenderla de inmediato.

Indicó que su administración 
comprometió llevarles los programas 
sociales de la federación y estado, así 

como del Ayuntamiento “y lo estamos 
cumpliendo”, pero aseguró, que esto se 
logró gracias al apoyo que Morelia recibe 
del presidente de México, Enrique Peña 
Nieto y de la delegación en Michoacán, 
de la Secretaría de Desarrollo Social al 
frente de Víctor Silva Tejeda.

Lázaro Medina, y representantes de la 
Sedesol Michoacán y del municipio de 
Morelia, entregaron vales para revisiones 
médicas para la detección oportuna 
de cáncer de mama a mujeres de 
comunidades rurales de esta tenencia.

Asimismo, se les brindaron talleres 
y conferencias de autoexploración 
del cuidado médico a las familias y  
orientación para ingresar a los programas 
de apoyo social.

El presidente de Morelia exhortó 
no sólo a las féminas sino también a los 
varones a cuidar su salud y practicarse 
los exámenes correctos para evitar la 
presencia de este padecimiento “también 
el Ayuntamiento se preocupa por la salud 
de los jefes de familia, para nosotros es 
muy importante cuidar la salud de todas 
las familias”. 

Adicional a la instalación de las mesas 
de registro de los Programas Seguro 
Popular, Seguro de Vida para Madres Jefas 
de Familia y Progresa, el Ayuntamiento 
instaló la Caravana Suma de Voluntades 
en la que dos unidades médicas, 
ofrecieron servicios gratuitos en medicina 
general, odontológica, psicológica y de 
orientación nutricional.

Legisladores Trabajarán por más 
Presupuesto Para Educación en 
el 2015: Dip. Reginaldo Sandoval

Durante una rueda de prensa, el parlamentario aseguró que trabajarán de manera 
coordinada para que a pesar de la crisis financiera del Estado, se destinen más recursos 
para la educación.

Con la finalidad de dar a conocer las condiciones bajo las cuales operan los 
planteles del Sistema Telebachillerato Michoacán..comentó que analizarán junto 
con las autoridades responsables el tema del  presupuesto, dado que para este año 
la propuesta que ha presentado el Poder Ejecutivo para el 2015 no refleja ningún 
incremento para este sistema escolar, dado que proponen al igual que el.

Silvano le ve Patas 
pa’ Gallo al Wili

por don M

El que se lleva nuevamente las glorias de esta semana es Willy que 
suda la gota gorda trabajando en favor de las zonas más desprotegidas 
de Morelia.  También asistio  a la obligada pasarela en Apatzingàn, 
como invitado de honor por el ayuntamiento fue de pisa y corre y ni 
modo de no decir que los tradicionales apapachos de politicos de altos 
vuelos, le fueron prodigados

   Hay que decir que el aspirante, diputado que en su nombre enseña 
que  NO quiere a  Silva,  le ve patas pa gallo al Wili pues ya se le fue 
encima ya le puso atención al trabajo del presidente municipal de 
Morelia poniendo relieve su particular punto de vista sobre la seguridad 
en esta capital michoacana, obvio que no fue a favor

   Por eso a los correligionarios de Làzaro Medina gustan r que este fin 
de semana los pequeñines del coro Suma de Voluntades se presentaron, 
nada más y nada menos, que en el Cervantino, allá en Guanajuato, y 
más gusto nos da que fueron muy bien recibidos y ovacionados por 
los asistentes al concierto donde los niños demostraron que en Morelia 
hay cantera y cantera de calidad.

Pero no sólo eso, además de los programas que Willy ha logrado 
bajar de la federación para Morelia, este fin de semana nuestra ciudad 
se consolidó como la sede de una reunión de dependencias federales 
en una sola colonia.

Delegaciones de Gobierno Federal atendieron directamente a la 
ciudadanía en la colonia Trincheras, al sur de Morelia, en una muestra 
de que la ciudad de la Cantera Rosa tiene un gobierno bien consolidado 
y organizado.

No todos lo logran, pero Willy le cerró el ojo a la federación, les 
mostró su trabajo y aquí los tenemos, apoyándonos a todos en el rescate 
de las zonas que más lo necesitan.

La actual administración de gobierno 
no ha logrado implementar medidas para 
sanear las finanzas públicas, y lo que es 
peor, las ha deteriorado más tanto que 
está planteando nuevamente al Congreso 
más endeudamiento para convertir los 

empréstitos de corto 
a largo plazo, apuntó 
Armando Hurtado 
Arévalo, presidente 
de la Comisión 
de Programación, 
Presupuesto y Cuenta 
Pública de la LXXII 
Legislatura local.

El diputado por 
el Distrito de Zacapu 
señaló que a poco 
menos de un año que 
concluya sus funciones, 
la administración 
estatal no ha logrado 
encontrarle la 
cuadratura a las finanzas 

estatales, evidenciando un serio desaseo 
que ha colapsado a la entidad,

Señaló que el comportamiento de 
los ingresos propios del estado, refleja 
una clara ineficiencia recaudatoria por 

parte de la Secretaría de Finanzas y 
Administración, lo que ha contribuido 
a agravar la situación financiera del 
estado.

Partiendo de las cifras del segundo 
informe trimestral del propio gobierno 
estatal, Hurtado Arévalo señaló que 
en impuestos se obtuvo un resultado 
respecto de lo estimado, de menos 
232.8 millones de pesos.

En derechos de igual manera se tuvo 
un resultado de menos 128.9millones de 
pesos, mientras que en aprovechamientos 
también fue de menos 57.2 millones de 
pesos, señaló el legislador.

“Con esto podemos ver que en total, 
sólo en estos rubros son 419.9 millones 
en el primer semestre de este año, lo 

que implica recurso que se han dejado 
de percibir por una deficiente política 
recaudatoria del estado.

“Lo que se requiere es que la autoridad 
asuma con plena responsabilidad sus 
tareas, porque por un lado vemos 

incompetencia para recaudar, y por otro 
observamos que se quieren subsanar esas 
deficiencias con mayor endeudamiento 
lo que implica una política financiera 
perdida  y absolutamente errada por 
parte de la administración estatal”.
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D C I U M C O T P Z A U A T F V C K T S C Q Q S J CACO FO N IA
E A P Q V F X L O A U C E D D A R Z U V I H I I V FLO T ADO R
C H J Y R I N R E C R C A P X H N F P C R D V M J PIZARR IN
U Z T S N T A K E Y F L V L E S C U E L A I L B T SO CO RRER
N H O D Q H T F G U R H E W O J Y R A P O S O X A ANDULLO
D E Q R Y O L L Y J V E H R U R M T E P X J X S S HEMAT IE
J E Q M R Z U O N K L N B U O O A R M I D U Z U A LAG UNAR
J L I S I F P T A P D E B Y B M Y D V Z Y D S E K PARLERO
C E A T E I K A C Y L Ü B L H O R D A Y S C K U Q DESAG ÜE
G G G G A I G D J A Z G P X C A V Y U M T M X K Q ESCUELA
Y K T N U M W O C F O A W F X Q E U E F E T P F V RAPO SO
T D D Q Y N E R X A O S P X N A P H N S R N Q Z Z CERN IR
B A I Z K M A H T J P E B Y H H M E M O Q G T O K VIANDA
C G U D S B Y R Q U G D I W H M J Q L W D X H E Q ACALO RADAMENT E
E X X O L L U D N A C W U Q X P O N N N I U D S Y
N N V V J Q T Q O Q L T X U Q G I F N V B W L K H
Q G E W Q D Y N X Y S U U O O N U Z D K N R E L H
W H I J X P E O J A I N O F O C A C A H D S X F E
L N B T M G O I W Z Z R E R R O C O S R Q S L W K
B O G K A C Q N D V L R J C R Y T N Y X R W E X F
L K V D B Q H M Y J I W L A I N A Z V L K I R I E
V C M W N Z E Y A H X A Y S N N L N M Z O Y N C P
L J W K C O B S N K Q E N Y X Z T M N I F Z S A S
A N J R F T N B X E P P Z D D K N W E T I V C U F
S H X B R D K K E Z B G M W A E B E Z Q G V F O Z

DCIUMCOTPZAUATFVCKTSCQQSJ

EAPQVFXLOAUCEDDARZUVIHIIV

CHJYRINRECRCAPXHNFPCRDVMJ

UZTSNTAKEYFLVLESCUELAILBT

NHODQHTFGURHEWOJYRAPOSOXA

DEQRYOLLYJVEHRURMTEPXJXSS

JEQMRZUONKLNBUOOARMIDUZUA

JLISIFPTAPDEBYBMYDVZYDSEK

CEATEIKACYLÜBLHORDAYSCKUQ

GGGGAIGDJAZGPXCAVYUMTMXKQ

YKTNUMWOCFOAWFXQEUEFETPFV

TDDQYNERXAOSPXNAPHNSRNQZZ

BAIZKMAHTJPEBYHHMEMOQGTOK

CGUDSBYRQUGDIWHMJQLWDXHEQ

EXXOLLUDNACWUQXPONNNIUDSY

NNVVJQTQOQLTXUQGIFNVBWLKH

QGEWQDYNXYSUUOONUZDKNRELH

WHIJXPEOJAINOFOCACAHDSXFE

LNBTMGOIWZZRERROCOSRQSLWK

BOGKACQNDVLRJCRYTNYXRWEXF

LKVDBQHMYJIWLAINAZVLKIRIE

VCMWNZEYAHXAYSNNLNMZOYNCP

LJWKCOBSNKQENYXZTMNIFZSAS

ANJRFTNBXEPPZDDKNWETIVCUF

SHXBRDKKEZBGMWAEBEZQGVFOZ

Aries
La Luna bien aspectada estos dias sobre vuestro signo 

os predispone a enamoraros y sentiros vivos, pletoricos y 
joviales como nunca. 

Geminis
Tu riñon te puede dar un susto ya que retienes un poco 

de liquido. Cuidado si se te hinchan los tobillos!.No pruebes 
las comidas picantes ni bebidas con alcohol 

Leo
Se te puede declarar alguien a quien conoces desde hace 

mucho tiempo y que por timidez o por falta de confianza se 
lo ha estado pensando mucho. 

Libra
Evita tomar demasiados dulces o comidas muy grasientas 

pues luego tu higado y tu vesicula se resienten y te podrian 
dar un pequeño aviso. 

Sagitario
Los astros te predisponen a que te den una sorpresa y a 

no sentirte solo. Si alguien que estuvo en tu pasado pretende 
volver no le des la oportunidad. 

Acuario
Un tanto depresivo por la actitud de algun amigo. Hoy 

te sentiras independiente y timido a la vez, con pocas ganas 
de implicarte emocionalmente con los demas.

Tauro
Se supera una pequeña crisis y te daras cuenta de que el 

amor para ti es lo mas importante. Vive a tope la oportunidad 
de ser feliz y recibir cariño 

Cancer
Eventos recientes te dejan a la desventaja. No tomes una 

decision de inmediato. Date la oportunidad de pensar sobre 
lo que esta pasando antes de decidir. 

Virgo
Esta fase lunar nos invita a seleccionar, a separar la paja 

del grano y a quedarnos con lo que mas nos conviene. 
Escorpio
Atrevete a la conquista, pero tampoco te asombres si eres 

rechazado de plano. En fin, siempre hay que intentarlo. 
Capricornio
Te sentiras bastante triston y timido para lo que en 

ti es habitual. Ultimamente necesitas que te den muchas 
seguridades para fiarte de los demas. 

Piscis
Tu ciclica tendencia a la pereza hace que en un dia como 

el de hoy puedas resultar de una inutilidad productiva 
considerable. Pero empieza una racha positiva. 

Este fin de Semana el Festival 
Food Truck and Beer en Morelia

El Festival Internacional de la 
Cerveza “Food Truck and Beer 
Morelia” que se llevará a cabo del 1 al 
3 de Noviembre en Morelia, una de las 
ciudades más importantes en festivales 
culturales, dejará huella por ser el 
primero en su tipo en Michoacán.

Diversidad de colores, olores, 
texturas y sabores en gastronomía y 
cervezas de calidad, es lo que podremos 
degustar y maridar en el Primer Festival 
Food Truck and Beer Morelia, primer 
evento en su tipo en Michoacán 
que tendrá como sede la esquina de 
Guadalupe Victoria y Santiago Tapia 
en el centro de nuestra ciudad capital; 
anunciaron en conferencia de prensa 
los organizadores de este Festival.

El lugar estará dividido en tres áreas 
principales, en la primera se podrán 
apreciar nuestras tradiciones de noche 
de muertos como altares, ofrendas, 
artesanía y calaveritas de azúcar 
contando con la presencia de artesanos 
de la zona lacustre de Pátzcuaro, ahí 
mismo, se montarán tres altares, uno 
dedicado al cantante internacional 
Gustavo Cerati; otro, al michoacano 
Jorge Reyes quien por muchos años 
interpretó su música cada noche de 
muertos en la ciudad de Pátzcuaro con 
sonidos prehispánicos y sintetizadores 
y uno más para un gran comunicador 
de nuestra Morelia, entrañable amigo, 
Noé Alcalá Galán, la segunda área 
albergará los Food truck y gastronomía 
fija y la tercer área será donde se 
concentrará la exposición, degustación 
y venta de cervezas de calidad.

Si bien en gran parte del mundo 
los food truck ya son reconocidos, 
en México algunos estados ya están 
adoptando como propia esta cultura 
culinaria; en Morelia la gran demanda 
de comida de calidad ha hecho que 
cada vez más aparezcan este tipo 
de servicios, abriendo una fuente 
de trabajo alterna a las habituales, 
es por ello que en nuestro primer 
festival se dará a conocer la variedad 
de establecimientos motorizados y 
todas las delicias gastronómicas que 
ofrecen, que van desde las tradicionales 
carnitas, hasta platillos gourmet, todos 
ellos ideales para maridar con la cerveza 
artesanal local, nacional e internacional 
que tendremos para ti.

En cuanto a cerveza se refiere y 
siendo un gran escaparate para las 
nano, micro, independientes y grandes 
cervecerías así como distribuidores e 
importadores, el Festival Food Truck 
and Beer Morelia, contará con las tres 
ramas de cervezas, lager, ale y lámbicas, 
así como varios estilos derivados de 
las mismas: Lager, Pale Ale, Ámbar, 
Red, Brown; Porter, Stout, Lámbicas 
y varios estilos más. Podrás disfrutar 
de estilos de temporada como cervezas 
con adjuntos de jengibre, calabaza 
(Punkin Ale), calabaza en Tacha e 
incluso con calaverita de azúcar en su 

elaboración.
Dentro de estas tres áreas también 

se montará el escenario donde se podrá 
disfrutar de más de 50 expresiones 
musicales y artísticas para deleite de 
todos durante los tres días de evento.

También podrás conocer a 
productores michoacanos de cerveza, 
a los productores de Maltería 
Zurumuato, la maltería independiente 
más importante del país y aprender a 
elaborar cerveza en el taller básico de 
elaboración de cerveza casera en basa ll 
gran, que dará la primer tienda para el 
cervecero en Michoacán Best Brewing 
los días 1 y 2 de noviembre dentro 
del evento con un costo por persona 
de 1500 pesos incluyendo material. 
Inscripciones al tel. (443) 3384902, 
face: Best Brewing. Cupo limitado. 

No puedes faltar, el evento será 
ciento por ciento familiar donde 
todos están invitados, Ya que podrás 
a apreciar los nuevos colores, olores, 
texturas y sabores, los nombres de 
los estilos, algo de la historia de la 
cerveza que es la misma historia de 
la humanidad con más de 9 mil años 
de saberse de los primeros indicios de 
la cerveza y si éstas se maridan con la 
gastronomía mexicana y gourmet que 
tendremos al alcance, será simplemente 
un festín para tus sentidos.



Clásico Nacional: 
¡Diferencia de 71 Puntos!

* Las Águilas ocupan el primer lugar de la tabla de porcentajes, mientras que Chivas está en el puesto 16.
* En los últimos cinco años, América alcanzó a Chivas en títulos, y el Rebaño se hundió hasta verse inmiscuido en problemas de descenso.

* En ese lapso América ha tenido a cinco técnicos, mientras que por Chivas han pasado 14 entrenadores.

Horarios Definidos Para 
Liguilla de Ascenso

* La serie tamaulipeca entre Correcaminos y Altamira restringirá la venta de boletos.

La Liga MX dio a conocer 
los horarios para los Cuartos de 
Final del circuito de Ascenso, los 
cuales empezarán el próximo fin 
de semana.

Representantes de los siete 
clubes clasificados se reunieron 

esta mañana en un hotel del 
aeropuerto capitalino, donde 
además se acordó que la serie 
tamaulipeca entre Correcaminos 
y Altamira será la única en la 
que estará prohibida la venta de 
boletos para la afición visitante.

La Liguilla iniciará el próximo 
sábado a las 12:00 horas con la 
visita de los Mineros a Lobos 
BUAP en casa de la institución 
poblana, cuyo plantel visitará 
el Estadio Francisco Villa 
de Zacatecas el viernes 7 de 
noviembre a las 19:30 horas.

El Clásico entre Necaxa y 
Atlante se disputará el sábado a las 
18:00 horas en Cancún, en el caso 
de la Ida, mientras que la Vuelta 
será el sábado 8 de noviembre 
a las 18:00 horas en el Estadio 
Victoria de Aguascalientes.

Además, los Correcaminos 
serán visitantes ante el Altamira 
el domingo 2 de noviembre a las 
18:00 horas, para jugar la Vuelta 
el domingo 8 en el Marte R. 
Gómez a las 20:00 horas.

Sólo serán tres series en esta 
Fase, ya que los Coras de Tepic 
clasificaron directamente a las 
Semifinales por ser líderes del 
torneo.

Entre los asistentes a la reunión 
estuvieron Guillermo Cantú, 
copropietario del Necaxa, y José 
Vélez, Director de Comunicación 
de Correcaminos.

Este último explicó que ni su 
club como tampoco Altamira 
venderán boletos para el público 
visitante con el objetivo de 
prevenir incidentes violentos.

“Esto para limitar la posibilidad 
de que existiera alguna situación 
desagradable en las gradas, que 
para nada es lo que deseamos. Va 
a ser una fiesta grande”, aseguró.

Disparejo desde cualquier 
ángulo que se le vea, el Clásico 
Nacional se jugará el próximo 
sábado en la cancha del Estadio 
Azteca, donde el ejemplo más 
contundente de la diferencia que 
existe entre América y Chivas 
son los 71 puntos que le saca el 
cuadro de Coapa al Rebaño en 
la tabla porcentual.

Las Águilas, con 154 unidades, 

ocupan el primer lugar de esa 
clasificación donde se refleja el 
rendimiento de cada equipo en 
los recientes tres años, y en la que 
se basa la Liga MX para definir 
el descenso, misma donde las 
Chivas se ubican en el puesto 
16 con 83 puntos.

En general, el último lustro 
se ha caracterizado por ser de 
pésimos resultados deportivos 

para el Guadalajara, y ello lo 
tiene metido en la lucha por 
mantenerse en la Primera 
División. En cambio, América 
recuperó el protagonismo que 
había perdido y alcanzó a Chivas 
en el número de títulos de Liga 
ganados con 11.

Otro de los vestigios que ha 
dejado este lustro para ambos 
cuadros, es que América ha 
tenido cinco técnicos en dicho 
periodo, mientras que por el 
Rebaño han desfilado 14.

De esos estrategas en el 
conjunto americanista, Miguel 
Herrera encumbró al equipo con 
dos Finales consecutivas, una 
ganada, mientras que actualmente 
con Antonio Mohamed ha estado 
en la cima de la clasificación 
general prácticamente todo el 
torneo.

Tan contrastante se dará este 
Clásico, en el presente Apertura 
2014, las Águilas tienen 18 
puntos más que el Rebaño, 
pues los de Coapa están en el 
primer lugar de la tabla general 
con 29 unidades y las Chivas 

ocupan la penúltima posición 
con 11 (aunque con un juego 
pendiente).

Otra muestra de lo que ha 
sido la historia reciente de 
ambos equipos, es que en  los 

recientes 12 torneos, América se 
ha quedado sin llegar a la Liguilla 
solamente en dos ocasiones. En el 
mismo lapso de tiempo, Chivas 
pudo meterse a la Fase Final nada 
más en cuatro campeonatos.

Asesinaron de un Balazo 
al Capitán de Sudáfrica
* El guardameta Senzo Meyiwa murió 

tras recibir el impacto del arma de fuego.
El portero y Capitán de la Selección Sudafricana de futbol, Senzo 

Meyiwa, fue asesinado anoche de un disparo durante el asalto a la casa 
de su novia, la cantante Kelly Khumalo, en el este de Johannesburgo, 
informaron medios locales.

Dos hombres armados irrumpieron en el domicilio -situado en el 
barrio de Vosloorus del East Rand de Johannesburgo- y exigieron al 
futbolista su móvil, dinero y otras pertenencias, mientras un tercer 
asaltante vigilaba en el exterior de la casa.

“Senzo intentó proteger a Kelly, porque uno de los hombres apuntaba 
un arma hacia ella”, dijo al servicio radiofónico de noticias “Eyewitness 
News” la consejera de Policía de la provincia de Gauteng, Sizakele 
Nkosi-Malubane, quien explicó que el portero fue alcanzado con una 
bala por la espalda al intervenir.

Meyiwa, que era jugador del Orlando Pirates sudafricano, tenía 
27 años y se había ganado en las últimas semanas la titularidad y la 
Capitanía en la selección nacional.

La Policía ofreció a quien aporte información sobre los responsables 
del crimen una recompensa de 150 mil rands (cerca de 11 mil 
euros).

La noticia provocó consternación en Sudáfrica y figuras del mundo 
del futbol como el ex internacional Mark Fish y el ministro de Deportes 
del país austral, Fikile Mbalula, han transmitido su pésame a la familia 
y al Orlando Pirates.

Meyiwa disputó su último partido el viernes en el Orlando Stadium 
de Soweto, en Johannesburgo, en un encuentro de la copa Telkom en 
el que los locales ganaron por cuatro goles a uno al Ajax de Ciudad 
del Cabo.

El guardameta era uno de los futbolistas más carismáticos y 
populares de Sudáfrica, y aparecía frecuentemente en los tabloides 
nacionales debido a su relación con la polémica estrella de “afro-pop” 
Kelly Khumalo.



Quesque por falsificación de documentos...

Apañan en Michoacán a 
Nueve ex Servidores Públicos
* De los nueve ex funcionarios públicos detenidos, cinco eran policías del municipio de Vista Hermosa.

Por: El Guardanachas

Realizan Feria de Atención Integral 
en la Colonia Trincheras de Morelia

  Con el objetivo de reforzar las 
acciones que en materia de Prevención 
Social de la Violencia y la Delincuencia 
realiza el Ayuntamiento que encabeza 
el profesor Wilfrido Lázaro Medina, 
este día se realizó la Feria de Atención 
Integral en la colonia Trincheras de 
Morelia, con la participación de los 
tres niveles de gobierno, “hemos 
venido trabajando a ras de suelo 
con la gente”, afirmó el Presidente 
Wilfrido Lázaro Medina al dar la 
bienvenida a la capital michoacana 
al  Subsecretario de Prevención de la 
Secretaria de Gobernación (Segob), 
Roberto Campa Cifrián, quién 
en una Suma de Voluntades con 
los gobiernos municipal y estatal, 
está propiciando que Morelia se 
transforme, contribuyendo a la 
reconstrucción del tejido social e 
impulsando la cohesión.

  Comunitaria, “la mejor forma 
de hablar de prevención de los 
programas que tiene la subsecretaria 
de prevención, es esta y gracias a 
ellos tenemos programas tan exitosos 
como el Coro Suma de Voluntades”, 
añadió Lázaro Medina, agradecemos, 
dijo, toda la fuerza que el gobierno 
de Enrique Peña Nieto ha aplicado en 
Morelia, para que las cosas cambien, 
“Morelia se está transformando, 
nos estamos moviendo”, hasta 
el momento se han realizado 15 
ferias de este tipo en 7 estados de 
la República, en las que ya se han 
escuchado y atendido las necesidades 
de más de 52 mil personas, durante 
esta jornada los habitantes del sur 
de la capital michoacana tuvieron la 
oportunidad de recibir directamente 
los servicios de diversas dependencias 
federales, estatal y municipales.

  Entre ellas; la Secretaría de 
Desarrollo Social, la Secretaría de 
Fomento Económico, la Secretaría de 
Servicios Públicos, el DIF Municipal, 
el Centro Municipal de Mediación, el 
Instituto de la Juventud Moreliana, 
la Dirección de Enlace Ciudadano, 
la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana, la Dirección de 
Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia y el Instituto de 
la Mujer Moreliana, por parte del 
Ayuntamiento de Morelia, dichas 
ferias tienen como misión acercar 
programas y acciones integrales 
a las áreas en las que el Programa 
Nacional para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia 
tiene incidencia y forman parte del 
Plan Michoacán implementado en 
la entidad por el presidente Enrique 
Peña Nieto.

Inicia SSP Programa de
Proximidad Social en Instituciones 

Educativas de Morelia
  Con el objetivo de orientar a la ciudadanía en temas de seguridad y generar 

mayor confianza en los jóvenes, la Dirección de Participación Ciudadana para 
la Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán 
implementa el programa de Proximidad Social en instituciones educativas del 
municipio de Morelia, en el arranque oficial del proyecto que se efectuó en la 
Escuela Secundaria Federal No. 5 “Héroes de Chapultepec”, donde estuvieron 
presentes estudiantes del turno matutito, personal docente y administrativo, 
el Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra.

  Indicó que debido a que los adolescentes son una fuente revolucionaria 
y la semilla para forjar una sociedad sólida, es necesario conducirlos y 
fomentarles una cultura de prevención, el funcionario estatal señaló que el 
policía, visto como un servidor público, tiene como obligación el anticipar y 
prevenir los problemas, los riesgos y el delito, además que debe responder a 
los requerimientos de la comunidad a través de un dialogo constante con los 
ciudadanos, así como planteando solución a sus problemas de inseguridad, 
Castellanos Becerra aseguró que con la Proximidad Social (policías, ciudadanos 
y autoridades) permite generar.

  Una organización de aprendizaje para mejorar la calidad de vida en 
cada comunidad, debido a la responsabilidad para construir y mantener la 
Seguridad Ciudadana, con lo cual se pueda gozar de plena libertad para realizar 
sus actividades licitas, sin riesgos a su integridad física, psíquica y moral, así 
como a sus bienes privados y públicos, posteriormente, en compañía de la 
directora de Participación Ciudadana de la SSP Michoacán, Carolina Martínez 
Piñón, el director de la Escuela Secundaria Federal, Gilberto Silva Núñez, y 
de la presidenta del Club de Leones de Morelia, Mara Jones, el funcionario 
estatal llevó a cabo el reconocimiento a los 47 alumnos participantes del 
concurso Cartel de la paz: “Paz, Amor y Compresión”.

Nadaba de a Muertito en 
el rio Chiquito de Morelia

  Después de los insistentes chismes de los vecinos del lugar, esta mañana 
elementos de la fuerza Ciudadana, buscaron y localizaron un cuerpo sin vida 
en el Río Chiquito, ubicado en la avenida Solidaridad, al lugar acudieron 
elementos de Protección Civil y de Fuerza Ciudadana, de acuerdo con los 
reportes oficiales, fue cerca de las ocho de la mañana.

  Asimismo, mencionaron que el cuerpo del ahora occiso, era de unos 35 
años, de complexión robusta y de tez blanca, a primera vista nada más se 
observa el cuerpo de un hombre semi desnudo, tan sólo con un calzoncillo, 
el cual se quedó flotando en la Avenida Solidaridad casi esquina con Virrey 
de Mendoza.

  En el lugar se dan cita las corporaciones de seguridad, entre ellos asistió el 
secretario de Seguridad, Carlos Hugo Castellanos Becerra, hasta el momento 
se espera la llegada del monasterio público para dar fe del levantamiento del 
cadáver y con ello realizar la necropsia de ley para conocer el motivo del 
fallecimiento del sujeto, quien está repito en calidad de desconocido.

Cinco Tecolotes Implicados 
en Homicidio en Yurécuaro

 Chismean en la procuraduría que 
emanado de intensas investigaciones, 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, logró la detención de 5 
efectivos policiacos del municipio 
de Vista Hermosa, entre ellos 
un mando que trabajaba para la 
delincuencia organizada y lograron 
el esclarecimiento de un homicidio 
ocurrido en el municipio de Yurécuaro, 
donde los cuerpos fueron encontrados 

desmembrados, en bola de prensa, el 
procurador del estado.

  José Martin Godoy Castro, 
recordó que el pasado 21 de octubre 
fueron localizadas dos cabezas 
humanas desmembradas en el 
municipio de Yurécuraro y se logró 
establecer que una de las víctimas 
era originaria de Durango y vecino 
de dicha municipalidad, de acuerdo 
a las investigaciones, el ofendido fue 

levantado por 4 elementos policiacos de 
Vista Hermosa, por indicaciones de su 
comandante en turno y fue entregado 
al líder de un grupo, malosón.

  De esa región, quien pago la 
cantidad de 500 pesos a cada elemento 
y entregó 5 dosis de metanfetaminas, 
luego del secuestro, partes del cuerpo 
del ofendido fueron encontradas a las 
afueras del municipio de Yurécuaro y 
ante ello el funcionario estatal indicó 
que la averiguación previa penal 
seguirá abierta y reiteró que ningún 
acto quedará impune y se cerrara el 
paso a los grupos criminales que han 
atentado contra la tranquilidad de los 
michoacanos.

Dos Madreados en Emboscada de Caravana 
de la Fuerza Rural en La Huacana

  Chismes oficiales nos contaron 
que dos elementos de la Fuerza Rural 
resultaron lesionados por impactos 
de balas cuando el convoy en el que 
realizaban patrullajes de vigilancia fue 
emboscado por presuntos integrantes 
de un grupo criminal, según se conoció 
en el lugar de los hechos, de acuerdo 

con Agencia RED, fuentes extraoficiales 
informaron que la caravana de rurales.

  Fue atacada en las inmediaciones de 
la caseta de peaje Las Cañas, perteneciente 
a la Autopista Siglo XXI, justo a la altura 
de la comunidad San Pedro Barajas, de 
igual manera se supo que los gatilleros 
se desplazaban en aproximadamente seis 
camionetas, abrieron fuego y tirotearon 
los automotores oficiales que iban al 
frente, uno de esos carros era ocupado 
por los ahora heridos.

  Quienes de inmediato fueron 
defendidos y auxiliados por sus 
compañeros, los guardias de la Fuerza 
Rural contraatacaron, pero no lograron 
atinarles a los malhechores, mismos 
que emprendieron la huida, los dos 
lastimados por los proyectiles fueron 
canalizados de emergencia a un hospital 
de Apatzingán, donde al parecer se 
encuentran graves de salud, pero todavía 
no cuelgan los tenis malos, malos pero 
aún vivillos.

Piden Sonia Rincón Transparencia 
en Certificación de Policías

  A unos días de que termine el plazo 
para la certificación de policías en todos 
los estados de la República, la diputada 
por Nueva Alianza Sonia Rincón 
Chanona, se pronunció porque haya un 
mayor control de las corporaciones, a fin 
de que su actuación sea auditada y su 
desempeño se lleve a cabo con absoluta 
transparencia, según se supo, la integrante 
de la Comisión de Seguridad aseguró que 
ante los casos de corrupción registrados 
en corporaciones policiacas de los tres 
niveles de gobierno y frente a los recientes 
hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, en 
donde se evidencian nexos de la policía 
municipal con el crimen organizado.

  Deben implementarse mecanismos 
tanto dentro como fuera de las 
instituciones de seguridad que den 
plena certeza a la labor que están 
realizando, Rincón Chanona explicó 
que generalmente, en la actualidad, 

los elementos policiacos una vez que 
pasan los controles de confianza y la 
capacitación externa, ya no pasan por 
filtros o revisiones que logren identificar 
si existen posibles vínculos con la 
delincuencia, por lo que es necesario 
que pasen por una especie de “auditoría 
independiente” en el que se transparente 
las actividades y se muestre el desempeño 
de los cuerpos policiacos, en este sentido, 
respaldó las propuestas de algunas 
organizaciones sociales.

  Quienes externaron su preocupación 
por la opacidad que impera al interior de 
las instituciones de seguridad y por las 
deficiencias de las corporaciones, pues 
pese a la evaluación de confianza, policías 
municipales de diversos estados de la 
República han resultado involucrados, 
coincidió con el presidente del Instituto 
para la Seguridad y la Democracia 
A.C. (Insyde), Ernesto López Portillo, 

en que uno de los problemas que 
enfrentamos en materia de seguridad 
es que las áreas de control interno en 
el país operan en medio de la opacidad 
y sin rendir cuentas a nadie, por lo que 
urgen mecanismos de control externo 
que permitan transparentar la labor de 
quienes forman parte de las fuerza de 
seguridad en el país.

  Los chismes oficiales en bola de 
prensa nos dicen que elementos de 
Seguridad de Michoacán apañaron 
a nueve ex servidores públicos 
relacionados con los delitos de 
falsificación de documentos, 
cohecho, posesión de drogas y 

secuestro, la Procuraduría de Justicia 
de Michoacán informó que de los 
nueve ex funcionarios públicos 
detenidos, cinco eran policías del 
municipio de Vista Hermosa y se 
les relaciona con el secuestro de una 
persona ocurrido el pasado 19 de 

octubre así lo comentó  José Martín 
Godoy, procurador general de 
Justicia de Michoacán, “cuando fue 
interceptado por cuatro elementos 
de la Policía Municipal de Vista 
Hermosa, quienes por indicaciones 
de su jefe en turno, lo condujeron a 

bordo.  De un vehículo oficial hasta 
las orillas de la población, lugar 
donde entregaron al agraviado a 
un líder de un grupo delincuencial, 
quien por dicho servicio pagó a dos 
policías 500 pesos a cada uno y a 
los otros dos les dio cinco dosis de 
metanfetaminas”, los otros servidores 
públicos acusados también de 
secuestro son Juan Carlos Almazán 
Alvear quien era hasta agosto pasado 
director de Planeación y Proyectos 
de la Comisión Coordinadora del 
Transporte de Apatzingán y Liborio 
Carrillo Almazán, ex director de 
Desarrollo Rural del municipio 
de Múgica, de acuerdo con las 
investigaciones  las dos personas 
cumplían órdenes de Carlos Almazán 
Mendoza, ex director de Seguridad 
Pública.

  De los municipios de La 
Huacana, Tingambato y Múgica, 
detenido en Baja California Sur en 
julio pasado, José Martín Godoy, 
procurador de Justicia de Michoacán, 
comentó: “es de resaltar que se 
cuenta con datos suficientes para 
establecer que tanto Almazán Alvear 
como Almazán Mendoza realizaban 
trabajos específicos para una 
organización criminal, los otros dos 
ex funcionarios públicos detenidos 
eran empleados de la Comisión 
Coordinadora del Transporte de 
Michoacán y están relacionados con 
los delitos de cohecho y falsificación 
de documentos, el procurador general 
de Justicia de Michoacán informó 
que los presuntos delincuentes ya 
fueron puestos a disposición del 
Ministerio Público.


