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COMADREANDO

LXXII Legislatura
Diputados de Oposición Bloquean 

Creación de Fiscalía General

CNTE
Viajan a Ayotzinapa a Llevar Víveres y Recursos 

Económicos a Padres de Desaparecidos

En Juego el Casi 
2o. Poder de Mich.

 Diputados integrantes de las 
Comisiones de Puntos Constitucionales, 
Gobernación y Justicia de la LXXII  
Legislatura, se reunieron con el Secretario 
de Gobierno, Jaime Darío Oseguera 
Méndez y la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, para analizar 
la reforma Constitucional que contempla 
la transformación de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado (PGR) 
en un organismo constitucionalmente 
autónomo.

La reforma establece un referente para 
que las entidades federativas inicien un 
proceso de análisis institucional, dentro 
de sus propios marcos Constitucionales 

y de Gobierno.  Es así que el pasado 04 
de septiembre, en representación de los 
miembros del Consejo de Coordinación 
para la Implementación, Seguimiento y 
Evaluación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en el Estado, el diputado Eduardo 
Orihuela Estefan, presentó la iniciativa de 
reforma constitucional en la cual se señala 
que el Ministerio Público se transformará 
en una Fiscalía General del Estado, como  
órgano público autónomo, dotado de 
personalidad jurídica y de patrimonio 
propios. Remember que será el segundo 
podrá porque el superfiscal tendrá mando 
en todas las corporaciones y mas.

De proceder dicha reforma, subrayó el 
diputado Sebastián Naranjo Blanco, “éste 
podría ser un cuarto poder”. Por ello, 

dijo, queremos tomar la decisión más 
conveniente para el estado.  “tenemos 
que transitar al fortalecimiento de la 
Procuraduría”. Hoy vemos que las 
diferentes subprocuradurías en el Estado 
están integradas por personal del Estado 
de México, lo que tenemos que hacer 
es ocupar estos espacios y dejar las 
diferentes responsabilidades a la gente 
de Michoacán. “Creo que debemos 
darle la oportunidad a los michoacanos 
de poder participar en esta dependencia 
de la Procuración de Justicia, y en su 
momento, una vez que ya este modificada, 
diseñada y ocupada con gente del estado, 
entonces si dar un segundo paso para que 
se dé la modificación de denominación 
a Fiscalía”.

Invitan a la Ciudadanía a Presenciar la 120 
Función de “Carmelita Guardiana de la Justicia”
* La función se celebrará este miércoles 29 de octubre en el Teatro Melchor Ocampo, la entrada será gratuita.

“Carmelita, guardiana de la justicia” 
ha llegado a sus 120 representaciones, 
las cuales han sido brindadas en más 
de 75 municipios del Estado, y ha sido 
presenciada por más de veinte mil niños 
de distintas escuelas primarias.

Por lo que el Consejo para el Nuevo  
Sistema de Justicia Penal en Michoacán 
y la Secretaría de Cultura del Estado, 
lanzaron este lunes la invitación al 
público en general a presenciar la 120 
representación de esta obra de teatro 
que da a conocer los conceptos de 
justicia alternativa y mediación de una 
manera sencilla y divertida a los niños 
y adultos.

Durante la rueda de prensa brindada 
este lunes por la Secretaria Ejecutiva 
del órgano implmentador, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, explicó que 
la obra ha sido apoyada por el órgano 
implementador y por la Secretaría 
de Cultura del Estado desde 2012, y 
debido a este esfuerzo conjunto, se ha 
puesto en escena en más de la mitad de 
los municipios del Estado.

“Invitamos a que la gente asista este 
miércoles 29 de octubre al Teatro Melchor 
Ocampo a las 18:00 horas a conocer de 
una manera amena y divertida cómo la 
reforma penal cambiará el sistema de 
justicia y mejorará los mecanismos de 

impartición, administración y procuración 
de justicia”, agregó Llanderal Zaragoza.

Asimismo la Secretaria Ejecutiva 
mencionó que en 2012 se brindaron 12 
funciones en 11 municipios llegando a un 
público de más de 2,500 niños; en 2013 se 
escenificaron 60 obras durante la visita a 
22 primarias de distintos municipios y en 
2014 se lleva un avance del 80 por ciento 
de 50 puestas en escena de “Carmelita”, 
que este año tiene el objetivo de visitar  
51 municipios de las primeras cuatro 
regiones de implementación; Morelia, 
Zitácuaro, Zamora y Uruapan.

La Obra de Teatro que aborda el 

Nuevo Sistema de Justicia Penal es 
dirigida por José Luis Pineda Servín y 
protagonizada por Valeria Ortega Segura, 
la cual cuenta las aventuras de Carmelita, 
una niña de un entorno rural y de cómo 
aprendió qué es la justicia y por qué es 
mejor resolver los problemas mediante 
el diálogo.

El objetivo de “Carmelita” es 
sensibilizar al público sobre los conceptos 
de justicia, el diálogo, la conciliación, 
la equidad, el perdón y la tolerancia; 
principios esenciales de la justicia 
alternativa y el sistema acusatorio, 
adversarial y oral.

Encuesta: las más Putas del Mundo, la
Mexicana, Pero Cuidan su Matrimonio

En la madre comadre, que en la encuesta que se hizo para estudiar y llevar resultados 
al Simposium Familiar del Vaticano, resultó con que la mujer mexicana son las más 
putas del mundo. En la encuesta participaron 36 países

Pero  comadre, agrégale que a la mujer mexicana le gusta el plátano macho, pero 
no desbaratar su matrimonio.

Aunque no había necesidad de encuestar a la mujer, si son las que más se confiesan 
y tan sólo con que hubieran informado de las confesiones, con eso tienen.

No comadre, eso es secreto de confesión, por eso tiene su valor la discreción 
eclesial.

Aunque  comadre, eso sería significado de pérdida de confianza espiritual.
Bueno ¿y los maridos se darán cuenta?
Claro comadre, si los hombres no solamente tienen una, sino varias y además hijos 

por dondequiera, ¿o no?
Cámbiale mejor de tema comadre, porque nos podemos meter en broncas con las 

que conocemos, nosotras entre ellas.
Comadre, yo nadamás con mi Kique… y a poco tú no tienes.
Bueno, pero es mi secreto y de vez en cuando.
No te hagas si todas las noches dices que te vas a visitar a las comadres, que es tu 

pretexto.
Pues comadre, porque me completan para la chiva y tu Kique, en lugar de darte, 

te quita.
Ahhh comadre, porque está joven y muy buenón, que me estruja a todo lo que 

da el reloj.
Po’s también a mi , a poco crees que no...

Costara un Pedal 
Alargar Mesualidades

Alrededor de 9 mil millones de pesos ascenderá el refinanciamiento y la 
contratación de nueva deuda pública para el Estado, reveló el presidente de la 
Mesa Directiva del parlamento michoacano, Alfonso Martínez Alcázar.

Entrevistado al término de la reunión, con el titular de la Secretaría de 
Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, el representante popular dijo que 
para que la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) pueda 
apoyar requiere conocer los términos en que se realizó el pasado empréstito y 
cuáles serán las características del nuevo préstamo.

  “Yo sí quiero aclarar para Acción Nacional no hay borrón y cuenta 
nueva, nosotros no vamos con la idea de que ya se olvide el pasado, claro que 
necesitamos la información de lo que viene, necesitamos esas dos partes de la 
información para tomar decisiones, de lo pasado necesitamos que información 
en que se destinaron algunos de los recursos, porque todavía no hay claridad 
y en cuentas de orden que no son las correctas”, señaló.

Llama Chava a no Dejar Crecer 
el Foco Rojo en su Tierra

Un foco rojo que puede salirse de control, así calificó el senador Salvador Vega 
Casillas la situación que se vive en el Puerto de Lázaro Cárdenas con la toma y el paro 
de labores que mantienen transportistas en la más importante empresa acerera de la 
región, pues podría desencadenar problemas económicos y violencia.

El legislador michoacano refirió que el paro obligatorio de actividades que ha 
tenido que realizar Arcelor Mittal, luego de los bloqueos realizados por transportistas 
agremiados a la CTM y la CROM, puede provocar grandes problemas en la economía 
del Puerto, ya que uno de sus principales motores es la minería que se desarrolla en 
la empresa transnacional.

Aunado a ello, Vega Casillas destacó el riesgo que se corre al parar la producción de 
acero michoacano, ya que esto le abre las puertas a la sobreproducción de acero chino, 
el cual llegaría a México a un precio menor y con una calidad inferior al que se hace en 
suelo michoacano. Esta situación, dijo, pone en desventaja  la industria nacional.

Esta semana vence el plazo para decir...

De Onde se Hizo de Mulas Pedro
* El Contralor Yankel Benítez Silva informó que a más tardar el 31 de octubre del año en curso, diputados y 
aquellos funcionarios que manejen recursos del Congreso local, deberán entregar sus informes respectivos.

A efecto de dar cumplimiento 
a lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores 
Públicos, los diputados y funcionarios 
obligados del Congreso deberán 
entregar a más tardar el 31 de octubre 
del año en curso, su Declaración 
de Modificación  de Situación 
Patrimonial, informó el contralor del 
Legislativo, Yankel Benítez Silva.

En este tenor, señaló que durante 
todo el mes de octubre, los jefes de 

departamento, secretarios, directores, 
subdirectores, auditores, contralor, 
auditores especiales y aquellos 
funcionarios que aún cuando no estén 
en dicho rango, manejen recursos del 
Congreso local, deben dar a conocer 
su situación patrimonial, ello con 
la finalidad de dar seguimiento 
al patrimonio de estos servidores 
durante su paso en la función pública, 
a efecto de analizar la congruencia 
que hay entre los ingresos que tienen 

durante su gestión y la evolución de 
su patrimonio.

Aunado a lo anterior, Benítez Silva 
explicó que la legislación determina 
un procedimiento administrativo 
específico para aquellos que no 
entreguen la citada declaración, que 
va desde la amonestación hasta la 
inhabilitación, y en donde se debe 
establecer las sanciones en función de 
la gravedad o reincidencia del acto, 
así como si existe algún atenuante o 
alguna justificación para no haberla 
entregado.

 Estas acciones reflejan el 
compromiso e interés del Poder 
Legislativo y de sus servidores 
públicos de actuar con transparencia 
y rendir  cuentas a la ciudadanía,  ya 
que el sueldo que devengan proviene 
de los impuestos que la sociedad 
aporta al erario, por ello están 
obligados a actuar con honestidad 
y rendir buenas cuentas tanto en su 
desempeño como el manejo de los 
recursos que tienen asignados.

Recordó que el año pasado 
este procedimiento se dio en un 

cumplimiento del cien por ciento, por 
lo que para este año, algunas áreas del 
Congreso ya tienen un avance sobre 
el 90 y el 100 por ciento, a lo que se 
espera que para este 2014 se tengan 
los mismos resultados positivos. 

Finalmente, el Contralor Interno 
manifestó que una vez culminado 
el procedimiento, dicho  Informe 
será presentado a la Junta de 
Coordinación Política para que 
posteriormente, éste sea presentado 
ante el Pleno para su conocimiento 
y el de toda la ciudadanía.



Geminis
Te pueden preocupar granitos, pecas o manchas de 

la piel y, como la tienes muy sensible, podrian quedarte 
manchas. No recurras a remedios caseros 

Leo
Se incentivaran tus relaciones con las mujeres y con el 

mundo de lo femenino. Puede producirse un encuentro 
amoroso en el transcurso de un viaje. 

Libra
Debes buscar un momento para la reflexion. Si vas 

corriendo todo el dia de un lado a otro, no llegaras a ser 
consciente de todo lo que pasa a tu alrededor 

Sagitario
Estaras muy entusiasta y optimista. Es muy buen 

momento para darte una escapadita a algun lugar 
divertido. Planifica un fin de semana romantico. 

Acuario
Hoy estaras susceptible hacia los jefes, y un tanto 

despotico con los subordinados por un asunto importante 
del trabajo. Cierta debilidad fisica e inestabilidad 

Tauro
El pasado te ha marcado y no evolucionas. Lo que ha 

pasado no vuelve y tienes que ir prospernado con suerte. 
Cancer
Un poco de conflicto surge entre tu hogar y tu trabajo. 

La fuerte carga de trabajo es muy dificil hacer que se 
aliviane por el momento. 

Virgo
Gozara de una gran capacidad de percepcion que le 

permitira leer entre lineas sin riesgo a equivocarse. Buen 
momento para actividades sociales. 

Escorpio
Un enfado fuerte con la familia te va a hacer recapacitar. 

Te daras cuenta de que muchas veces te comportas como 
un cabezota. Dejate querer y se mas cariñoso. 

Capricornio
A veces eres muy absorbente con los demas. Si te pasas 

el dia diciendoles lo que deben hacer puedes llegar a 
conseguir lo contrario de lo que pretendes. 

Piscis
Otro dia muy bueno para el amor, el juego y el 

entretenimiento; pero bastante malo para la actividad 
publica.
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B Z K W U B M B J F N K H E B D O M A D A R I A D AMURALLAR
Q F S F J X U C B H N M G A T W J B R G B W Y O Z IT ERAC IO N
Q C Z F I P L M N T C L D S I W R T E N M L E L V O CT O G O NAL
A Q V X M N Q X N O E N C A U S T E A G K G V L I PRET ER IT A
V K R G Y O C W U B E E P T A L V E Q X T A N E F ENCAUST E
X G B K I J X A J Z Y U D R F G D X D V T H L V M BU IT RO N
F V R A H E P N R V V I Q C L L T L K T M U H I R F INCAR
E E A J P S G T A A D A R C C C Y Z S R E P C Z Z SUPINA
G C L C B M O O V G D K J B U J I V W Z D Q V I T LEVI
A I U M E C U C A H R I U U Y Z X R Y M C G P L T HEBDO MADAR IA
X N G I O S K A T H I H H I W W J E D I G A G J M RECT ANG ULAR
Q A N V Q P O E I O S Z B T V C G D X F K Q T V H CRO NO LO G ICA
B M A R Q G H W T D G Y F R X I Y W I D H M N O H VEC INAMENT E
E E T U Z Q L F L N H O L O V C A M F Q R X Z J L CO SMO NAUT A
Y N C Z H L D G K N O R N N P P J I K A N I P U S
F T E U J I L L X S O I K A H Z R M Z I O K P P V
N E R Y S F M W V K K T C A L H U F S L P F R R X
J V D X P V R E L M D S E A T I V E H V D D A G P
B Y L P M N G U I T K A B V R I R W L X W H L Q F
R Z J B K F M L K B S R A O T E R K R I J S L J O
C R G U W Z N O D Z P R A S K I T E Y P E Z A H Y
F T M A C Z H A T U A N O M S O C I T E B D R G J
N T M V G W R X E O J P A V O O V N H E D X U W U
H X X S O G L C R O N O L O G I C A P V R W M X U
T U Y G Z S U Y B A I J F Q U H S U N Q C P A H G

BZKWUBMBJFNKHEBDOMADARIAD

QFSFJXUCBHNMGATWJBRGBWYOZ

QCZFIPLMNTCLDSIWRTENMLELV

AQVXMNQXNOENCAUSTEAGKGVLI

VKRGYOCWUBEEPTALVEQXTANEF

XGBKIJXAJZYUDRFGDXDVTHLVM

FVRAHEPNRVVIQCLLTLKTMUHIR

EEAJPSGTAADARCCCYZSREPCZZ

GCLCBMOOVGDKJBUJIVWZDQVIT

AIUMECUCAHRIUUYZXRYMCGPLT

XNGIOSKATHIHHIWWJEDIGAGJM

QANVQPOEIOSZBTVCGDXFKQTVH

BMARQGHWTDGYFRXIYWIDHMNOH

EETUZQLFLNHOLOVCAMFQRXZJL

YNCZHLDGKNORNNPPJIKANIPUS

FTEUJILLXSOIKAHZRMZIOKPPV

NERYSFMWVKKTCALHUFSLPFRRX

JVDXPVRELMDSEATIVEHVDDAGP

BYLPMNGUITKABVRIRWLXWHLQF

RZJBKFMLKBSRAOTERKRIJSLJO

CRGUWZNODZPRASKITEYPEZAHY

FTMACZHATUANOMSOCITEBDRGJ

NTMVGWRXEOJPAVOOVNHEDXUWU

HXXSOGLCRONOLOGICAPVRWMXU

TUYGZSUYBAIJFQUHSUNQCPAHG

No Impedirá Veda 
Electoral, la Entrega de 

Programas Sociales: Silva
Ante la entrada en vigor 

de manera formal del proceso 
electoral en Michoacán, el 
delegado estatal de Secretaría de 
Desarrollo Social, Víctor Manuel 
Silva Tejeda, garantizó que los 
miles de beneficiarios de los 
programas sociales  que tiene el 
gobierno federal, podrán contar 
con sus beneficios a pesar de la 
veda electoral que establece la ley 
vigente.

Entrevistado por el matutino 
Noticias UM, que transmite 
Radio Nicolaita, el funcionario 
federal, informó que se revisa la 

posibilidad que dichos beneficios 
se entreguen de manera adelantada, 
de tal manera que se cumpla el 
compromiso presidencial, para 
no favorecer a partido político o 
candidato alguno.

Aseguró, que los programas 
universales como los de 
alimentación seguirán su curso 
normal, a fin de que cientos 
de miles de michoacanos que 
padecen pobreza alimentaria 
cuenten de manera cotidiana con 
el suministro alimentario.

Silva Tejeda, expuso que la 
ley es muy clara en este sentido 

añadió que todas las instituciones 
gubernamentales deberán 
sujetarse a ella durante los 45 días 
que dura la veda electoral, donde 
estará prohibido la promoción 
de programas, inauguración de 
obras y acciones de proselitismo 
político.

Sostuvo que el blindaje se 
lleva a cabo desde la propia 
conformación de los comités 
ciudadanos, quienes están al tanto 
de que los beneficios y recursos 
de los programas federales se 
manejen con total y absoluta 
transparencia.

Más de 4 mmdp en Créditos a Pequeños 
Productores Agroalimentarios

Como resultado de la Reforma 
Financiera, en dos meses el 
Gobierno de la República 
ha dispersado más de 4 mil 
millones de pesos en créditos y 
financiamientos, de los cuales 
un 50% fue por primera vez a 
pequeños productores del sector 
agroalimentario.

De acuerdo con un comunicado 
de prensa, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) dio a conocer que la 
Financiera Nacional de Desarrollo 

Agropecuario, Rural, Forestal y 
Pesquero dio un giro en la nueva 
forma de acceder al crédito, con 
tasas de un dígito: para pequeños 
productores y productoras, de 7 y 
6.5% respectivamente.

Con la Reforma Financiera, 
México contará con un sistema 
financiero que además de ser más 

sólido y robusto, hará del crédito 
responsable un verdadero motor 
del crecimiento. Al elevar el crédito 
será también posible aumentar y 
democratizar la productividad, 
las micro, pequeñas y medianas 
empresas del país tendrán un 
insumo esencial para modernizarse, 
crecer y generar empleos.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

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

cel 44-31-26-19-49.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* Pura madre que se acabe el pasito duranguense; Ángel Medina.

* Taba anunciao el Líder de Tierra Caliente pero les fallo en Tancitaro.

Este es el grupazo Patrulla 81, en 
acción de gracias. Así bailan el Pasito Duranguense sí 

señor.
Hay tiene usted que andando 

de patas de perro este chismoso 
con un resto de miedo por aquello 
de los Guardias Comunitarios, se 
traslado a la mera Sierra Michoacana 
haya en lo más alto de la broma 
serranía concretamente a Tancitaro 
Michoacán y ahí en la plaza miramos 
un monumento al aguacate lo que 
nos hizo concluir que es la mera 
y única capital del aguacate y no 
Uruapan como siempre creímos.

Ahí  se realizo un gran baile donde 
participaron Los Integrantes de 
Patrulla 81, Marcos Figueroa Gómez 
con sus Voces del Ayer y aunque 
estaba programado El Líder de Tierra 
Caliente, este último no se presento 
por situaciones ajenas a la empresa 
según se leía en un anuncio. 

Antes de llegar fuimos 
balconeados por un resto de 
Guardias Comunitarios que con 
chicas pistolotas en mano en cada 
dos o tres kilómetros nos hacían 
bajar para revisar hasta los calzones 
pero ya llegando ahí al salón Gómez 
miramos y sentimos que el bailongo 
inicio con la presencia musical de 
Marcos Figueroa quien acompañado 
de cuatro excelentes músicos que 
durante sus dos presentaciones  se 
dejo escuchar con un el mejor 
recopilado de los grandes éxitos de 
agrupaciones como Los Felinos, 
Los Ángeles Negros, Los Terrícolas, 
Grupo Libra, Liberación y otros.

Llegada la hora suben al escenario 
Fernando Arjon, a los teclado, Adrián 
Burgos en la batería, José Ángel 
Medina Jr., en los teclados y Melodía, 
Gabriel Gómez en la segunda voz 
actuales los integrantes del afamado 

grupo Patrulla 81 y al frente el 
cantante y compositor Ángel Medina 
que desde el inicio mostraron su 
poderío sobre el escenario dejándose 
escuchar con temas como; La brujita, 
muchas más que se incluyen en sus ya 
más de 32 discos realizados durante 
más de treinta años. Ellos todos se 
dejaron escuchar con rolas como 
“Pantalón Vaquero”, “La brujita”, 
“Me convierto en Marciano”, “El 
Lirio” y otras mas y la gente se me 
aloca bailando y se apapacha bien 
bonito cuando les tocamos “Eres 
Divina”, “Quiéreme Más”, “Cuando 
Regreses”, “Cuando Más Tranquila 
te Hayes”, “Tu Mirada”, “La 
Piedra”“Como Pude enamorarme 
de ti” y muchas más.

En su primer descanso Ángel 
Medina líder de la agrupación 
considerada como el percusor del 
genero duranguense fue entrevistado 
para nuestros lectores  y a pesar  
de que  ya no hay un solo éxito 
en la radio rechazo que el pasito 
duranguense esté a punto de 
desaparecer, los responsables de que 
ya no haya un éxito en la radio es de 
los programadores dijo tajante.

Entre muchas otras cosas que 
paramentamos pudimos entender a 
manera de este chismoso que según 
él, el Pasito Duranguense pura 
madre que desaparece, es mas dice 
que para atrás ni para coger vuelo y 
que en menos de dos años aseguro 
que México volverá a bailar al ritmo 
de ese baile que parece que traen el 
mal de San Vito, y nosotros como 
santo Tomas Hasta no ver, no creeer 
he dicho.

Estoy Seguro que Vela 
Quiere Venir: ‘Piojo’

* El DT espera al ‘Bombardero’ en Amsterdam en un par de semanas.
* Vela fue convocado para los duelos del 12 y 18 de noviembre en Europa.

El llamado a Carlos Vela no 
fue a ciegas, pues el entrenador 
Miguel Herrera lo hizo seguro 
de que el delantero desea volver 
al Tricolor.

Si bien será hasta esta semana 
cuando platique telefónicamente 
con el jugador de la Real 
Sociedad, el “Piojo” tiene 
conocimiento de que la idea de 
Vela respecto al cuadro azteca 
hoy es distinta.

Ello porque en los últimos 
meses jugadores como Giovani 
dos Santos y Andrés Guardado 

han sido una especie de 
intermediarios entre Vela y 
la Selección, además de que 
el Director de Selecciones 
Nacionales, Héctor González 
Iñárritu, tocó recientemente 
el tema con Eduardo 
Hernández, representante del 
“Bombardero”.

“Con lo que él (Vela) ha 
comentado y obviamente con 
las pláticas que tuvo Héctor 
con su representante y como ha 
comentado con sus compañeros 
y como los hemos oído, estoy 

seguro que él tiene ganas de estar 
otra vez en la Selección”, explicó 
el “Piojo” vía telefónica.

Si bien la FIFA contempla 
sanciones para los jugadores que 
ya convocados no atiendan un 
llamado, Herrera aclaró que esa 
situación sería remota.

“Las sanciones las tendríamos 
que pedir nosotros y acá no 
queremos sangre de nadie”, 
aclaró.

“Si no quiere venir obviamente 
no quiere estar dentro de la 
Selección y seguiremos pensando 
en los demás”.

El timonel nacional se dijo 
consciente de la situación que 
atraviesa el jugador, quien aún 
no está en su mejor nivel porque 
todavía tiene secuelas de una 
fascitis plantar que le afectó 
desde la Pretemporada y a pesar 
de las cuales ha jugado con la 
Real Sociedad por su situación 
de emergencia, rezagado en la 
Tabla de la Liga española.

“Vamos a platicar con él, 
queremos verlo ahí en Holanda 
y a ver cómo se encuentra para 
los partidos”, agregó.

“Si está al 100 por ciento y 
tiene ganas de estar acá, como lo 
ha hecho con su club el torneo 
pasado y éste, bienvenido porque 
por supuesto va a aportar mucho 
a la Selección”.

-¿Hacía falta hacer las cosas 
de esta manera, simplemente 
convocarlo sin negociar 
previamente?-

“No fue negociación, no 
fue nada, simplemente es decir 
‘vamos a convocar jugadores 

como lo hemos hecho con 
todo mundo’. Es un momento 
idóneo”, respondió el “Piojo”.

“Queremos verlo dentro 
del grupo y queremos que nos 
conozca bien, conocerlo bien, 
como el caso también de (Jesús) 
Corona, como el caso también 
de Jonathan (Dos Santos), que 
nos conozcan bien, que vean 
cómo trabajamos y que entren 
a la competencia como lo hemos 
hecho con todos”.

‘Chepo’, de Regreso a 
su ‘Tumba’: el Azteca

Lo que menos experimentará 
José Manuel de la Torre al 
sentarse el próximo sábado en 
la banca del Estadio Azteca, son 
buenos recuerdos.

Una “tumba” y el escenario de 
numerosos traspiés es lo que el 
Coloso de Santa Úrsula significa 
para el “Chepo”, quien ahí sufrió 
la puntilla para ser cesado de la 
Selección Nacional hace poco 
más de un año.

Ese no fue más que el colofón 
a una cadena de sinsabores en 
el inmueble capitalino, donde 
nunca en su carrera como 
entrenador de clubes ha vencido 
al América, y el fin de semana 
tendrá una nueva oportunidad 
para lograrlo, ahora al frente de 
Chivas en una segunda etapa.

Para De la Torre, el Azteca es 
sinónimo de su adiós al Tri tras 
sufrir ante Honduras un segundo 
“Aztecazo” en la recta final del 
Hexagonal en septiembre del 
2013.

El primero lo vivió también 
dirigiendo a la Selección que 
perdió contra Estados Unidos 
por primera vez en la historia en 
agosto del 2012, en un cotejo 
amistoso.

Ese estadio también le 
recuerda una eliminación en 
Semifinales dirigiendo a las 
Chivas en el Clausura 2007, o 
una humillante derrota de 7-
2 con el Toluca en el Apertura 

2009.
Ahí, el “Chepo” acumula 12 

juegos dirigidos y sólo 2 victorias, 
las cuales se dieron como DT del 
Tricolor ante la débil Guyana en 
junio del 2012 durante el inicio 
de la Eliminatoria hacia Brasil 
2014, donde el otro triunfo fue 
por la mínima frente a Costa 
Rica tres meses después.

De ahí en fuera, De la Torre 
ha sufrido 5 derrotas y 5 empates 
como huésped de Santa Úrsula 
en su carrera combinada de 
Selección y clubes.

Ni con Chivas ni con Toluca 
pudo vencer como visitante al 
América, contra quien sólo llegó 
a disfrutar triunfos en el Estadio 
Jalisco o el Nemesio Díez.

En Guadalajara lo hizo en el 
Apertura 2006, pero luego las 
Águilas tomaron revancha al 
vencer tres veces seguidas a las 

Chivas del “Chepo”, dos en el 
Azteca y una más en el Jalisco.

Con el Toluca enfrentó al 
cuadro azulcrema siete veces, 
cuatro de ellas en Toluca y tres 
en el D.F., con saldo total de 
cuatro triunfos (siempre en el 
Nemesio), una derrota de 7-2 y 
dos empates.

Mínimas han sido las alegrías 
de De la Torre en el Azteca, a 
donde volverá este fin de semana 
con un lastre similar al de su 
equipo.

Desde el puesto 17 y con sólo 
11 puntos, el Guadalajara visitará 
al América de las 29 unidades y 
líder de la competencia, unas 
Águilas que en la Tabla del 
Descenso le sacan 71 puntos 
al Rebaño, cuyos números 
generales son tan pálidos como 
los de su entrenador en dicho 
escenario.



Le salió el tiro por la culata como dice el dicho...

Todo por Tirarle la Olla 
de Frijoles a su Mujer

Por: El Guardanachas

Apañan a Cuatro por 
Hechos Delictuosos
La Secretaría de Seguridad 

Pública y la Procuraduría General 
de Justicia del Estado logró la 
detención de cuatro probables 
responsables de hechos delictuosos, 
a quienes se les aseguró armas de 
fuego, droga y una motocicleta, 
mismos que están relacionados en 
al menos seis robos con violencia 
ocurridos entre los meses de 
agosto y octubre del presente 
año a tiendas de autoservicio y 
estaciones de combustible de la 
Región Oriente del Estado.

 Ante el agente del Ministerio 
Público de la Subprocuraduría 
Regional de Zitácuaro, fueron 
puestos a disposición José Alberto 

y José Isabel, ambos de 22 años 
de edad, así como a Luis Carlos y 
Andrei Gandhi, de 23 y 20 años 
de edad, respectivamente, todos 
ellos con domicilio en Ciudad 
Hidalgo. 

De los hechos, se informa que 
estos acontecieron cuando los 
elementos de Seguridad Pública de 
Hidalgo realizaban un recorrido 
de inspección y vigilancia en la 
comunidad de La Venta, lugar 
donde fueron alertados por una 
denuncia ciudadana sobre un robo 
a una tienda de abarrotes. 

Ante esto, los uniformados 
activaron un dispositivo en la 
zona, trayendo como resultado la 

ubicación y detención de los cuatro 
probables responsables, a escasos 
metros del negocio afectado. Al 
realizarles una inspección se les 
encontró entre sus pertenencias: 
dos armas de fuego .22 mm, una 
32 milímetros y otra más 9 mm, 
así como 12 cartuchos útiles de 
diversos calibres, tres teléfonos 
celulares y una motocicleta marca 
ITALIKA, tipo FT 125, sin placas 
de circulación. 

Además de dinero en efectivo 
y una mochila con 44 envoltorios 
de plástico que en su interior 
contenía una hierba verde, con 
las características propias de la 
marihuana.

Ya son más de 
150 Policías 
Detenidos

Un total de 20 elementos municipales han sido detenidos por 
efectivos de la Policía Ministerial, la mayoría acusados de sus vínculos 
con la delincuencia organizada al formar parte de una red de ‘halconeo’, 
por lo que suman ya 150 efectivos procesados. 

La primera acción se emprendió en Numarán, cuando además del 
edil José Luis Madrigal fueron detenidos cuatro elementos policiales, 
uno de ellos el director de Seguridad Pública, por formar parte de una 
organización delictiva, específicamente Los Caballeros Templarios. 

Tras esa acción, también fueron requeridos 10 policías municipales 
de Zacapu acusados del delito contra el Sistema de Seguridad Pública 
o ‘halconeo’, ya que aparentemente avisaban de acciones estatales y 
federales.

 En ese mismo contexto, fueron detenidos seis policías de Yurécuaro, 
a quienes se les acusa de estar detrás de dos decapitaciones que realizó un 
grupo delincuencial, luego de que entregaron a presuntos delincuentes 
a dos detenidos por la cantidad de 500 pesos. 

En total, han sido detenidos cerca de 150 elementos policiales, la 
mayoría por delitos contra el Sistema de Seguridad Pública o ‘halconeo’, 
las acciones se han emprendido en Tarímbaro, Charapan, Ciudad 
Hidalgo, Nahuatzen, Tangancícuaro, Apatzingán, Puruándiro, Villa 
Jiménez y Panindícuaro. 

Dentro de las investigaciones se ha revelado que todos estos policías 
municipales estaban al servicio de la delincuencia organizada, a quienes 
avisaban de operativos federales y estatal, además de que realizaban 
diversas actividades delictivas. 

Aunado a lo anterior, el Mando Unificado ha mandado a exámenes 
de control y confianza a tres mil policías municipales, por lo cual se 
prevé que sean dados de baja cientos de uniformados por no pasar 
esa prueba fundamental para darlos de alta en el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

Sin Rastros de los Asaltantes 
de la Caja Popular

Mero el día de ayer 3 empistolados asaltaron la Caja Popular, 
ubicada en la colonia Obrera, de esta ciudad, sin que se conozca hasta 
el momento el monto exacto del dinero que se llevaron, informó la 
Policía. 

Todo pasó alrededor de las 17:44 horas, en la sucursal marcada con 
el numeral 668, de la calle Constituyentes, hasta donde llegaron los tres 
ladrones, amagaron a los presentes y se apoderaron del efectivo.

 Posteriormente, los delincuentes, quienes a decir de los testigos 
usaban mariconeras, salieron del establecimiento y se dieron a la fuga 
con rumbo incierto, instante en que los empleados de la negociación 
aprovecharon para pedir el auxilio de los elementos de la Fuerza 
Ciudadana, mismos que minutos después hicieron un patrullaje por 
la zona, pero no lograron capturar a los sospechosos.

La Buena del 
día Localizan a 
Menor Robado

Tras realizar un intenso 
operativo por parte de la 
Secretaría de Seguridad Pública y 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, el menor que fue 
robado la mañana de este martes 
en la avenida Ventura Puente, 
fue localizado sano y salvo, y 
entregado a sus familiares. Según 
informó la SSP en su cuenta de 
redes sociales, integrantes de la 
Fuerza Ciudadana ubicaron al 
niño, sin embargo, no se precisa 
si hubo algún detenido. 

Cabe recordar que al medio 
día de este martes, se denunció el 
plagio del menor ocurrido en la 
citada avenida, en los momentos 
en que se encontraba con su abuela, 
la cual hizo la parada a la unidad 
de transporte y al momento de 
subir a su nieto, éste emprendió 
la marcha para llevárselo.

Asaltan Estética
Al menos dos hombres armados con pistolas perpetraron un asalto 

en una estética ubicada en el bulevar Sansón Flores de la capital 
michoacana, sin que fueran interceptados por elementos policiales. 
Hechos reportados cerca de las 11:30 horas, cuando efectivos de la 
Fuerza Ciudadana así como del Agrupamiento Tigre fueron alertados 
de que en citado negocio se había registrado un asalto con violencia. 

Los empleados del lugar indicaron a los uniformados que al menos 
dos hombres entraron a la estética y los amagaron con pistolas que 
portaban, para posteriormente dirigirse a la caja donde guardan el 
dinero y se llevaron todo el efectivo que había en el sitio.

 Los policías de la Fuerza Ciudadana realizaron un fuerte operativo 
en inmediaciones del lugar sin que lograran ubicar a los delincuentes 
quienes aparentemente fueron apoyados por un cómplice que los 
esperaba a bordo de un automóvil para emprender la huida.

Se Chamusca 
Casa en Avenida 

Solidaridad
Un incendio en una casa, que aparentemente servía como bodega 

para almacenar llantas usadas ocurrió sobre la avenida Solidaridad, 
entre la Calzada Juárez y la calle Cuautla. El fuego se propagó hasta 
el exterior del inmueble de dos pisos, lo que alertó a los vecinos que 
salieron de sus domicilios al escuchar dos fuertes explosiones. 

Una intensa movilización de elementos del cuerpo de Bomberos 
y de Cruz Roja se observa en la zona, a donde han llegado efectivos 
de Fuerza Ciudadana y de la agrupación Tigres. Testigos dijeron que 
al parecer la vivienda está deshabitada y funciona como centro de 
almacenamiento de neumáticos usados, pero desconocen quiénes son 
los propietarios.

 Los vecinos salieron temerosos de sus domicilios, mientras los 
bomberos trabajaban para controlar el fuego en la primera planta 
y después comenzar maniobras en el segundo piso.  La zona fue 
resguardada por elementos de Fuerza ciudadana mientras los 
apagafuegos controlan las llamas en la planta alta.

Una vieja encabrita léase 
mujer, realizó varios disparos 
contra su cónyuge, después 
de que éste aparentemente en 
estado de ebriedad le tiró a 
propósito la olla de los frijoles 
que ella tenía en la estufa, 

mismos que eran la cena para 
sus hijos. La ñora fue requerida 
por los elementos del Mando 
Unificado de Lagunillas, pues 
se entregó voluntariamente 
y les comentó que atacó a su 
pareja sentimental porque ya 

estaba cansada de sus abusos y 
sus maltratos. 

El lesionado fue 
hospitalizado en la ciudad 
de Morelia, trascendió por 
los datos obtenidos en el 
trabajo noticioso. Todo lo 
anterior ocurrió la noche del 
pasado lunes, en una finca 
en construcción, ubicada 
al interior del Autódromo 
del Águila, situado en este 
municipio de Lagunillas.

 El herido dijo llamarse 
Roberto Martínez Rodríguez, 
de 42 años de edad, quien 
tenía tres impactos de bala, 
dos en la pierna izquierda y 
otro en el tórax, todos ellos 

hechos con una pistola calibre 
.22 milímetros, comentaron 
los uniformados, la cual fue 
asegurada. Después de lo 
acontecido, el paciente fue 
canalizado al Hospital Civil, 
de Morelia, donde quedó 
internado. 

En tanto, la requerida, 
Mayra “X”, fue puesta a 
disposición de la Fiscalía de 

Violencia Familiar, por el delito 
de tentativa de homicidio. La 
señora relató a los policías 
que tenía siete años en unión 
libre con Roberto Martínez, 
quien dijo, la golpeaba y 
maltrataba psicológicamente, 
además de que no le daba 
para la manutención de sus 
tres hijos y era un alcohólico 
consuetudinario, señaló.


