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Alfredo Castillo
Asegura que ya hay Acuerdo Para Modificar 

el Decreto 22 de la Deuda del Estado

CANACO
El Gobierno del Estado le Adeuda
120 Millones de Pesos a sus Socios

Aprehensión de ex Servidores 
Públicos es una Cacería: Diputado

El diputado local perredista, Eleazar 
Aparicio Tercero salió en defensa de los 
ex servidores públicos recientemente 
aprehendidos por los delitos de peculado 
y enriquecimiento ilícito y acusó que 
se trata de una “cacería de brujas” 
contra “activistas” y ex funcionarios de 
gobiernos de izquierda.  No sobra decir, 
de acuerdo a los usos y costumbres de 
Godoy que hasta la sirvienta palomeaba, 
los hoy diputadosaunque no quiera yo ni 
quieran ellos, son paridos en el godoyato 
por ende es obvio que pegaron el grito en 
el cielo por la captura de Mirellla.

Les platico qen entrevista al 
coordinador de la fracción parlamentaria 

del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), Fidel Calderón Torreblanca, este 
cancelò una rueda de prensa que dijeron 
daría en conjunto con Carlos Torres Piña, 
líder estatal del sol prieto para fijar una 
postura sobre la detención de Mirella 
Guzmán y de Desiderio Camacho 
Garibo, sin embargo, puro chile.

  “Creemos que es una cacería 
de brujas hacia activistas, hacia ex 
funcionarios de gobiernos de izquierda 
y no solamente en Michoacán, si no que 
habría que hacer un análisis concienzudo 
de lo que viene pasando en el país y 
creemos que en el Estado de Chihuahua u 

otros ha existido malversación de fondos 
y no ha apresado a nadie”, señaló. 

Acusó a la federación de estar 
haciendo “aspavientos” de las detenciones 
de ex servidores públicos emanados del 
sol azteca, para ganar adeptos en el 
próximo proceso electoral.

Por ello, consideró que la detención 
del ex titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas 
(SCOP) y de la Tesorera durante la 
administración del perredista, Leonel 
Godoy Rangel es una “cacería de brujas”, 
“persecución” y únicamente tintes 
políticos lo que motiva a las autoridades 
a aplicar la justicia.

Que se Haga la Voluntad 
del Señor Pero en los 

Burros de los de Enfrente
POR don M

El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alfonso Martínez 
Alcázar deseò que la detención de ex servidores públicos por el delito de peculado o 
enriquecimiento ilícito no sean “cálculos electoreros” y reconoció que el trabajo del 
titular de la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), José Luis López Salgado ha 
sido “deficiente”.  

Abordado por los reporteros, durante la sesión ordinaria de este jueves, el legislador 
panista recordó que el parlamento michoacano no ha aprobado las dos últimas cuentas 
públicas, una de ellas del perredista Leonel Godoy y otra más del priísta Fausto Vallejo, 
debido a que no se ha realizado una buena auditoría.   Tantito antes el diputado Galvàn 
llamò a la reflexiòn responsable para aprobar solicitud del ejecutivo para recomponerlos 
prestamos y tener lana, el no dijo pero intuimos que es para los aguinaldos

   Poncho dijo que si se necesita, se finquen responsabilidades a Jose Luis López 
Salgado, debido a que en las constantes auditorías que realiza nunca encuentra o finca 
ningún tipo de responsabilidad contra los ex servidores públicos, a pesar del detrimento 
financiero por el que atraviesa la entidad.

  Esto no lo dijo el posible diputado federal, aunque se intuye que la fiscalizaciòn 
al boleo, a la juria o como las rifas de un auuuto,  no han sacado al wey de la barranca  
y abren no la puerta sino un zaguan al sospechosismo.

 “Nosotros lo que hemos estado pidiendo es que no se administre la justicia, o que 
se vea en base a tiempos electorales, sin duda alguna lo más importante es que se haga 
justicia y que se aclare y se deslinden responsabilidades y que la ciudadanía conozca 
qué fue lo que pasó con las finanzas en nuestro Estado”, indicó. 

Por ello, Martínez Alcázar lanzó un llamado al Estado y federación para evitar 
aplicar la justicia con “cálculos electorales”.

Enriquecedor Conocer Nuevas Estrategias 
de Seguridad que Puedan Aplicarse en el 
Estado de Michoacán: Llanderal Zaragoza

“Indagar en las  estrategias de 
seguridad ciudadana y ejecución de 
tácticas en seguridad desarrolladas en 
otros países de América Latina y hacerlas 
del conocimiento de las instituciones 
encargadas de la administración, 
procuración e impartición de justicia 
en Michoacán es una práctica que debe 
reconocerse” señaló María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza.

Lo anterior, en el evento inaugural 
del “2do Foro Internacional de 
Estrategias y Ejecución de Tácticas en 
Seguridad” organizado por la Asociación 
Civil Warriors y la Academia  Regional 
de Seguridad Pública de Occidente 

(ARSPO), el cual fue inaugurado por 
la Secretaria Ejecutiva del Consejo para 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán.

Por su parte, el director de la 
Academia Regional, Alejandro 
Barberana Hernández, destacó el interés 
de la Academia por participar en la 
organización de este Foro que tiene como 
objetivo “capacitar a las instituciones por 
un México más seguro”.

El objetivo del  foro es transmitir 
conocimientos y experiencias a 
servidores públicos de  las instituciones 
en diversos temas de seguridad, para 
lo cual se brindarán las siguientes 

conferencias: Mando y Alta Gerencia 
Policía, Delincuencia Trasnacional, 
Vigilancia Electrónica y Medios 
Técnicos, Antisecuestro y Antiextorsión, 
Procedimientos en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en México, y 
Transversalidad de los Derechos 
Humanos.

Además se brindarán cursos 
especializados de Prevención de 
la Violencia y la Delincuencia; 
Investigación Criminal, Análisis Táctico,  
Operaciones Periciales, Procedimientos 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en México y Transversalidad de los 
Derechos Humanos.

Durante la inauguración estuvieron 
presentes, la Secretaria Ejeucutiva del 
Consejo  para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, el Directora 
de la Academia Regional de Seguridad 
Pública de Occidente (ARSPO), 
Alejandro Barberena Hernández; 
Doctor Víctor Manuel magaña García, 
Director General de Fuerza Ciudadana 
Sector de Seguridad Pública; Comisario 
Francisco Israel Galván Jaime, Director 
de la Policía Federal; y el Presidente de la 
Confederación Patronal de la República 
Mexicana en Michoacán (Coparmex), 
Adrián Huerta Leal.

“Ven Ganza”, Claman 
Anaranjados

El dirigente estatal del partido Movimiento Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez,  
aseveró que la liberación con una multa que no rebasa los 500 mil pesos de la ex 
titular de la Secretaría de Finanzas, Mirella Guzmán Rosas, es una falta de respeto a 
los michoacanos.

Y es que afirmó este tipo de acciones, únicamente revelan que no existe un combate 
real y frontal a la impunidad, y las sanciones económicas son muy bajas en comparación 
al daño a las arcas públicas estatales que los ex funcionarios ocasionaron.

“Se aplicó una vez más por parte del comisionado Castillo, la ley y la justicia 
de manera selectiva en un franco intento de reposicionarse ante la opinión pública 
nacional, estatal de darse la legitimidad que ha perdido y además porque Michoacán 
sigue siendo un Estado violento con homicidios dolosos todos los días y con secuestros 
y extorsiones y esto me parece un oportunismo más de su parte”, indicó.

Dijo que existe falta de respeto a los michoacanos porque la justicia no debería de 
ser negociable y eso deja en total evidencia que quién quiebra y defrauda a Michoacán 
logra pagar fácilmente una fianza muy menor al daño que causaron.

Por ello, Moncada Sánchez consideró que la justicia en la entidad se sigue utilizando 
a “capricho, contentillo y de manera discrecional”.

Sin embargo celebró que se estén realizando esta serie de detenciones contra ex 
integrantes del gabinete godoyista y esperó que con la “misma vara” se juzguen a 
servidores públicos de la administración del ex gobernador priísta Fausto Vallejo 
Figueroa que también han incurrido en anomalías e irregularidades.

Seguridad de al Devis Para Atraer 
Inversiones al Campo, Reconocen los Jaimes
* Los secretarios de Gobierno y Desarrollo Rural atestiguan el éxito de la sustitución del cultivo de maíz por el de fresa.

Penja Reducir riesgos, 
incrementar la producción de 
alimentos y dar certeza a los 
inversionistas son los principales 
retos del campo michoacano, 
afirmó el secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez.

En gira de trabajo por este 
municipio y acompañado del 
secretario de Desarrollo Rural del 
estado, Jaime Rodríguez López, 
el encargado de la política interna 
del estado, visitó los viveros de la 
comunidad de San José de Rábago, 
con motivo de su primera cosecha 
desde que decidieron cambiar el 
cultivo del maíz por el de la fresa, 
donde señaló que luego de pasar por 
una etapa muy difícil en materia 
de seguridad, hoy lo que necesita 

Michoacán es producir más y con 
calidad.

“Aquí están los empresarios, 
queremos invitarlos a que nos 
tengan confianza; están también 
los ejidatarios y queremos que les 
tengan confianza y aquí están las 
autoridades municipales, estatales y 
federales tratando de dar testimonio 
de que hubo ejidatarios que 
decidieron cambiar la siembra de 
maíz por el cultivo de fresa y que 
hoy están teniendo una serie de 
condiciones exitosas”, dijo. 

Jaime Darío Oseguera indicó 
que “más allá de la desconfianza, 
más allá del miedo que existió y más 
allá de las dificultades que tuvimos, 
aquí lo que se demuestra es que 
Michoacán es una tierra de gente 

trabajadora que podemos sacar 
adelante entre todos, no solo el 
municipio, no solo los ejidatarios, 
no solo el gobierno, sino todos 
juntos”.

El secretario de Gobierno señaló 
que el campo es como una gran 
industria en la que los tiempos, la 
evaluación y la calidad son muy 
importantes para alcanzar las metas 
y tener la certeza de cómo se va a 
caminar para lograr el desarrollo 
económico que beneficie a todos 
los michoacanos. 

Durante la gira de trabajo por 
este municipio, los secretarios 
visitaron también el plantel del 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos (Cecytem), donde 
supervisaron la construcción del 

segundo piso ya que, a pesar de 
ser el primero que se fundó en el 
estado, hace 35 años, únicamente 
cuenta con cuatro salones. 

Antes, en la cabecera municipal 
de Angamacutiro, los funcionarios 
estatales inauguraron la sustitución 
de las redes de drenaje y agua 
potable de las calles Aldama, 

Abasolo y Carranza, las cuales 
fueron pavimentadas con concreto 
hidráulico, en un  total de 14 mil 
metros cuadrados.

Esa obra, realizada con recursos 
100 por ciento municipales,  tuvo 
una inversión de 10 millones 600 
mil pesos, en beneficio de 5 mil 
habitantes. 



Aries
Tus cervicales te pueden dar un aviso. Controla eliminar 

orina si te notaras los pies un poco hinchados. Sin saber por 
que te sentiras triste 

Geminis
En las proximas dos semanas pueden aparecer en tu vida 

novedades. Encontraras mayor facilidad para expresar tus 
opiniones y llevar a cabo tus proyectos. 

Leo
Cualquier actividad que requiera de tu agilidad mental sera 

muy facil durante el dia de hoy. Podras tomar decisiones y 
ajustarte a cambios inesperados. 

Libra
Las palabras te salen directas durante el dia de hoy . Ten 

cuidado en ofender a alguien por tu forma de expresar tu 
opinion o punto de vista. 

Sagitario
Encontraras un ambiente alegre, centrado y generoso 

en tu circulo de amistad. Peligro de gastos excesivos e 
inesperados. 

Acuario
Todo parece estar muy bien aspectado para la comunicacion. 

Haz una llamada que hace algun tiempo estas pensando en 
hacer. Escribele una nota a un amigo.

Tauro
Tu espiritu optimista de estos dias te ayudara a encarar con 

animo cualquier dificultad que se te presente. 
Cancer
Profesionalmente le resultara muy favorable dejarse llevar 

por su intuicion. En el plano afectivo seria aconsejable frenar 
ese exceso de sensibilidad. 

Virgo
Si se dedica al comercio hoy tendra motivo para 

encontrarse satisfecho. En la relacion con un amigo sera 
preferible rectificar. 

Escorpio
A primeras horas del dia le invadira la pereza y tendra 

pocas ganas de actividad. Sera buen momento para 
reflexionar sobre algunos pequeños problemas pendientes 

Capricornio
Te dolera el estomago, deberas controlarte para no comer 

muy deprisa. Pon atencion a la caida del cabello, podria 
deberser a la falta de una vitamina. 

Piscis
Hoy mostraras una gran locuacidad, pero tu discurso 

puede resultar un tanto difuso y carente de contenido. Buen 
dia para la charla intrascendente. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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Z H U L V Q N K V G D L G Q F S D A C Y Y H J I Q CARMEL IT A
A F X R Y O Y R P T U X A E E K G U S J U B L A I MATAMORO S
D M A G D P P P G Z O N A Q F A E S O G N C S M E INVERSO R
D T T A U A A A P I Z M S Z S E G X T T M J A F K EXT RAIG O
Y V E J K A R P J W J Q A O K K N O N R E T L A Z PIMENT O N
J T S J P G A E T P Z O D R G A I D V T N T S R Q ALT ERNO
M L O K N G E I F P I L G E K I W S I V Y S V E L EFEND I
C M R H M Z C T R I O M K A S T A A I S N J O P K T UN ICA
P T A O A F Z K J O L U E B S V A R J M Z R Y E I TOMAR
D M D Y T E E Z D Y F A F N Q I I W T Z G U R T I O REAR
I N O U A D L U G E Q Q R W T G T N L X C R E I H DESVINCULAR
Q A R N M D K Z C L X Q Y O X O S V C S E R F C A REPET IC IO N
M R P B O X A F O N Z A F O C C N J P U R I Y I Z CO RAL IFERA
F A W G R T L U U Q L D D O R I V P L U L Q B O Z AT ESO RADO R
T P T Z O A K R W A J D X B G R V I S P B A V N Q
U U Y I S D G V M Z S N E O D A Z Z X Z B H R S U
J G N G L E M J T Z D K Y U A E I R L R R B I M G
P F G I T E Y A S A J G M G A R F F T A Z V N D Y
L L J O C Z M R B H O F G R P O O B A S A K W M X
H C R C S A A R M Z K A I K R Z P C B N A E B Y T
C H X H M J Z E A T B R F N H P W M W Y Y K D E H
P C Y E J O K O Z C R P I N V E R S O R T O T B H
N J X B G H C U R L P O O I L U U E M H X G N U W
F Z K J D L Q W F S N J H W A F G X N C T H X K I
Z R Y R P E M A Y M C Z P Z K R Y X C V K H T H U

ZHULVQNKVGDLGQFSDACYYHJIQ

AFXRYOYRPTUXAEEKGUSJUBLAI

DMAGDPPPGZONAQFAESOGNCSME

DTTAUAAAPIZMSZSEGXTTMJAFK

YVEJKARPJWJQAOKKNONRETLAZ

JTSJPGAETPZODRGAIDVTNTSRQ

MLOKNGEIFPILGEKIWSIVYSVEL

CMRHMZCTRIOMKASTAAISNJOPK

PTAOAFZKJOLUEBSVARJMZRYEI

DMDYTEEZDYFAFNQIIWTZGURTI

INOUADLUGEQQRWTGTNLXCREIH

QARNMDKZCLXQYOXOSVCSERFCA

MRPBOXAFONZAFOCCNJPURIYIZ

FAWGRTLUUQLDDORIVPLULQBOZ

TPTZOAKRWAJDXBGRVISPBAVNQ

UUYISDGVMZSNEODAZZXZBHRSU

JGNGLEMJTZDKYUAEIRLRRBIMG

PFGITEYASAJGMGARFFTAZVNDY

LLJOCZMRBHOFGRPOOBASAKWMX

HCRCSAARMZKAIKRZPCBNAEBYT

CHXHMJZEATBRFNHPWMWYYKDEH

PCYEJOKOZCRPINVERSORTOTBH

NJXBGHCURLPOOILUUEMHXGNUW

FZKJDLQWFSNJHWAFGXNCTHXKI

ZRYRPEMAYMCZPZKRYXCVKHTHU

Morelia, Sede del Foro Nacional 
de Interlocutores de Turismo

Representantes de las Secretarías 
de Turismo de todo el país y expertos 
nacionales e internacionales en 
materia de innovación, se darán 
cita en Morelia del 19 al 21 de 
noviembre en el marco del Foro 
Nacional de Interlocutores en 
Innovación y Competitividad 
Turística.

Así lo dio a conocer el secretario 
de Turismo del Estado, Roberto 
Monroy García, en conferencia 
de prensa con el Enlace de Alto 
Nivel de la Secretaría de Turismo 
Federal para el Plan Michoacán, 
Jorge Ramírez de Aguilar, y la 
participación de los integrantes de 
la Comisión para la Seguridad y el 
Desarrollo de Michoacán, Alejandro 
Díaz de León y Adán Martínez, así 
como el subsecretario de Desarrollo 
Turístico estatal, Carlos Ávila 
Pedraza.

Monroy García subrayó que se 
trata de un evento que convoca el 
Gobierno de la República a través 

del Instituto de Competitividad 
Turística (ICATUR) en coordinación 
con la Sectur Michoacán.

Entre los objetivos del foro 
destacaron, está el generar 
conocimiento y fomentar la cultura 
de la innovación y la competitividad 
en el sector turístico del país; 
identificar interlocutores, promover 
la creación de redes nacionales y 
establecer un foro permanente en 
los tres niveles de gobierno, los 
sectores empresarial y académico 
para desarrollar la innovación y 
competitividad.

El evento reunirá a más de 200 
funcionarios del sector público 
federal, estatal y municipal, así 
como directivos de organismos del 
sector empresarial, representantes 

del sector académico, y relacionados 
en los procesos de innovación y 
competitividad turística.

Entre los temas que se abordarán 
en el encuentro destacan: La 
innovación, como instrumento 
estratégico para la competitividad 
turística; Innovación en Gestión 
de Información; Inteligencia de 
Mercados Turísticos; Innovación 
en la Gestión Empresarial,  
Emprendedores y Servicios Turísticos 
Diferenciales; Nuevas tendencias 
en los turistas e inteligencia de 
mercados; Las tendencias en 
la innovación en la gestión de 
destinos. Destinos que aprenden; 
Estrategias para la Innovación y 
Competitividad Turística; Agendas 
de innovación regional; Innovación 
del Programa Pueblos Mágicos; 
Jornadas informativas de estrategias 
y programas públicos de apoyo a 
la innovación; Las tendencias en 
el diseño de estrategias para la 
innovación y la competitividad; 
Diversificación del producto 
turístico y finalmente, Experiencias 
y Proyectos Innovadores.

La sede del encuentro será el 
hotel Best Western del Centro de 
Convenciones y Exposiciones de 
Morelia.



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
* Mucha lucha por el Luchas.

* En chinga con su banda La Consentida.
* Ayer recorrieron todas las calles de Morelia.

* Desde el Centro Histórico hasta la colonia Indeco.

Ellos son El Luchas y sus cuates. Mire Nomas  como baila ese wuey.

La gente los veía pasar y también se 
ponían a bailar.

La tarde de ayer, se realizo un 
singular espectáculo por diferentes 
calles del centro histórico, pues 
una caravana salió del Hache 
Ayuntamiento de Morelia con destino 
a la Colonia Indeco, lo florido de esto 
es que la comitiva era encabezada por 
un grupo de motociclistas, detrás 
de ellos un bueysito de petate que 
traía sus respectivos personajes de 
Maringia, El caballito, El caporal, 
El apache y el Carguero, todos ellos 
danzaban bien sabroso al ritmo de la 
música de los integrantes de la banda 
La Consentida y detrasito de ellos un 
buen bonche de gentes.

 Al parecer fue un mitin político, 
pero alegre y eso créame que a la 
gente le valía madres, pues más 
bien disfrutaban todos ellos de la 
alegría de la banda La Consentida 
encabezada por la trompeta de José 
Manuel Rodríguez el Luchas y sus 
parientes amigos y el público que 
no dejaba de bailar durante todo el 
recorrido y mires que fue bastante 
y aunque  todos terminaron bien 
agotados dice el Luchas que lo mejor 
para ellos es que a la gente les encanta 
su ambientazo.

 Para los que no los conocen 
déjeme decirles que El Luchas y su 
banda la consentida tienen ya un 
buen de tiempo en esos menesteres, 
en lo personal José Manuel Rodríguez 
tiene además otra agrupación con el 
nombre de Los Nietos de Ana, toda 
l gente lo conoce como El Luchas 
y con cada agrupación hace un 
verdadero show musical, pero todos 
ellos  son de esos músicos chingones 
que en verdad hacen música del 
pueblo y para el pueblo ya que lo 
mismo se presentan en un gran 
escenario muy bien vestiditos que 

los ve usted recorriendo las colonias 
de Morelia detrás de algún toro de 
petate incluso en fiestas de pueblos, 
o  amenizando eventos religiosos. 
Si usted quiere saber más de ellos 
los puede  contratar a los teléfonos 
4433905503.

Le decía pues que ayer por la tarde 
noche estos chavalos así como los ve 
en la foto se la aventaron tocando por 
todo ese recorrido en ese folclórico 
evento y la neta que al escucharlos 
toda la raza que iba con ellos bailaba 
emocionada y la que los veía pasar 
también pues se dejaban escuchar 
bien a toda madre con temas como 
“El Toro de Once”, “El Toro Pinto”,  
“El son de los enanos”, y varias 
cumbias que llevaban a la raza rete 
contenta y en verdad se divertían 
integrantes de la comitiva como los 
mirones y le repito parecía un alegre 
evento político, pero eso le valía 
madres al publico de la gente que los 
veía pasar pues además del atractivo 
visual del torito, les encantaba la 
música de la Banda La Consentida.

En entrevista comento el 
famosisisismo Luchas que aunque 
la situación esta de la fregada ellos 
continúan preparándose cada vez 
mas pues tienen la idea de ser de las 
bandas favoritas del público y no solo 
de Morelia sino de todos los lugares 
donde les sea posible.

Doblete Negado, Santos 
Busca Hacer Historia

* Nadie ha salido Campeón de Copa y Liga; Caixinha busca ser el primero.
Con la obtención de la Copa 

MX, a Santos Laguna le llegó un 
nuevo desafío, el de obtener el 
doblete por primera vez en futbol 
mexicano desde que regresó el 
torneo copero, toda vez que,  
ningún equipo ha podido ganar  
ambos en un mismo semestre.

Es así que para Pedro Caixinha 
y su gente la oportunidad de 
escribir historia se les presenta 
una vez más. Aunque primero 
deberán enderezar el rumbo en 
las últimas fechas que restan al 
Apertura 2014.

Dorados, Cruz Azul, Morelia y 
Tigres fracasaron en el intento por 
convertirse en doble campeón del 
balompié mexicano, considerando 
por supuesto que los sinaloenses se 
desempeñan en Liga de Ascenso, 
aun así no lograron realizar la 

hazaña.
La primera edición fue en 

el Apertura 2012 y fueron 
precisamente los Dorados, 
dirigidos por Francisco Ramírez, 
los que se consagraron Monarcas 
de Copa pero cayeron en la Final 
de su categoría ante el conjunto 
de León.

En el Clausura 2013 Cruz Azul 
rompió con la sequía de títulos al 
vencer al Atlante en la Final de 
Copa. No obstante, La Máquina 
fue derrotada  en la Final de 
Liga por la Águilas del América, 
cortando de tajo con el sueño de 
ser campeón absoluto.

Una campaña más tarde, la 
del Apertura 2013, el Morelia de 
Carlos Bustos levantó la Copa 
teniendo al Atlas como rival 
pero vio frustrado su intento de 

triunfar en Liguilla a manos de 
León en los Cuartos de Final.

El Clausura 2014 vio a 
Ricardo Ferretti y los Tigres de la 
UANL salir campeones de Copa 
MX al imponerse claramente 
a los Alebrijes de Oaxaca pero 
también fue testigo del fracaso 
liguero, ya que los universitarios 
no calificaron a la Liguilla.

Ahora el turno es para el 
portugués Pedro Caixinha, quien 
comanda una nave santista que 
está obligada a ganar sus últimos 
compromisos de torneo regular 
para poder saber si tendrá la 
oportunidad de colarse o no a 
fase de finales, y pelear desde 
ahí, por ese doblete que hasta el 
momento se le ha negado  a los 
estrategas anteriores.

Monarcas Buscarán 
Cierre Digno de Torneo
* El ‘Profe’ Cruz, espera que el equipo sume 
los seis puntos que le restan al campeonato.

El técnico de Morelia, José 
Guadalupe Cruz, sabe que aún 
ganando los seis puntos que le 
restan al torneo no salvan la triste 
campaña del equipo, pero buscará 
que este viernes ante Querétaro 
puedan seguir con la suma de 
tres. 

“Nos vino muy bien el resultado 
anterior, pero sinceramente 

no salvamos el mal torneo que 
hemos hecho, con esa suma de 
tres puntos, nos quedan seis por 
disputar. Nos hemos preparado 
para reafirmar que el trabajo está 
por buen camino y solidificar las 
bases para lo que será el siguiente 
torneo. Sabemos que vamos 
a enfrentar a un equipo muy 
complicado (Querétaro) y con 

una gran oportunidad de ir a la 
Liguilla si nos ganan”, expresó el 
estratega de Monarcas. 

En estos momentos, Monarcas 
llega a la Jornada 16 como último 
lugar de la Tabla General, con 
apenas diez puntos, sin embargo, 
el “Profe” Cruz consideró que 
les ha faltado quizá un poco de 
suerte en el camino para poder 
tener más unidades a favor. 

“No es reflejo de lo que se 
ha trabajado en las semanas y 
en los partidos, los ocho puntos 
que tenemos como cosecha 
(desde que él tomó el cargo), 
nosotros llegamos solamente 
con dos puntos. Ocho jornadas 
dirigidas, ocho puntos, es un bajo 
porcentaje en cuanto a resultados, 
pero en cuanto a trabajo estoy 
convencido que ha sido mucho 
mejor”.

LES DESEA A LOS 
ÁRBITROS QUE TENGAN 
MEJORES RESULTADOS
Para el técnico de Monarcas, 

el que los árbitros hayan 
determinado trabajar y que se 
pueda jugar la Jornada 16, es 
bueno, y espera que vengan 
mejores cosas para el gremio.

“Es una buena noticia, 
yo entiendo que había unas 
inquietudes de parte de los 
árbitros, algunas demandas en lo 
laboral principalmente. Estos dos 
partidos que quedan se vuelven 
cruciales para que tengan un 
buen trabajo. Monarcas Morelia 
siempre ha apelado al respeto al 
trabajo del silbante, y no hacemos 
más que desear que en esta recta 
el campeonato tengan decisiones 
acertadas, correctas, justicia y que 
no haya dudas que generan a la 
polémica”.



Destruyen manos asesinas hogar en Morelia...

Acribillan a Familia a Balazos 
en la Felicitas del Río

* Madre e hija la libraron, no así el esposo y la hijastra quienes murieron en el lugar de los hechos, los motivos solo Dios los sabe.
Por: El Guardanachas

Promueven SSP a 
Chiquitos Nuevo 
Modelo Policial

  La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán participó en las 
actividades de la Feria de la Convivencia Segura y Saludable 2014 llevada 
a cabo por la Secretaría de Educación Pública del Estado en la ciudad de 
Morelia, con el objetivo de promover entre los chamacos el nuevo modelo 
policial, que según los chingones  determina su actuación con base a una 
doctrina, valores y normas.

  En la Unidad Deportiva Bicentenario, Fuerza Ciudadana niños le voy 
a quitar “Kids” atendió a 2 mil 400 alumnos de educación inicial y básica 
del municipio de Morelia y Charo, así como a 140 docentes y 180 padres de 
familia, la policía y el personal de la Dirección de Participación Ciudadana 
para la Prevención del Delito hicieron que los asistentes a la Feria disfrutaran 
y revivieran los juegos tradicionales, como La Oca y La Ruleta.

  Mediante los cual se difundió los Derechos del Niño y promovió los 
valores, tal como el respeto, la tolerancia, la responsabilidad, el trabajo en 
equipo y el orden, entre otros. Además de promover la cultura vial por medio 
de actividades lúdicas, en las cuales se dio a conocer la función de los diferentes 
tipos de señalamientos de vialidad básicos y el derecho y respeto al peatón.

Tres Secuestradores 
se Robaron a dos 

Comerciantes de México
  Tecolotes monasteriales, 

apañaron a tres secuestradores que 
se encuentran relacionados en el 
secuestro de dos comerciantes por 
los que fueron hasta la ciudad de los 
chilanguitos, se trata de Cristopher, 
Juan Carlos y Raúl, de 24, 46 y 28 
años, según los chismes oficiales, 
los agraviados fueron privados de 
su libertad cuando se disponían a 
iniciar actividades en el citado recinto 
comercial y llevados primeramente a 
un hotel de la capital.

  De ahí marcaron a sus parientes 
y les exigieron un chingo de lana, 
luego se los trajeron a Morelia  mero 
a la colonia Villas del Pedregal de 
esta ciudad, sitio donde gracias la 
colaboración de los vecinos, fueron 
rescatados por personal policial. En 
el inmueble fue detenido Cristopher, 
quien era el encargaba de vigilarlos, 
luego de las indagaciones se efectuó 
un operativo en la colonia Félix Ireta 
y en la salida a Quiroga esta ciudad 
de Morelia.

  Donde apañaron a Juan Carlos 
y Raúl, quien traía cristal y una 
fusca calibre 9 mm, con un cargador 
abastecido con 12 cartuchos útiles, 
les quitaron un Renault, línea Clío, 
mismo que fue robado con fecha 07 
de abril en la ciudad de Morelia, Raúl 
al verse enchufado, trató de darse a 
la fuga a bordo de la unidad, por lo 
que se proyectó contra una combi 
del servicio público, los tres ya están 
dándole cuentas a los jueces de sus 
tropelías.

Apañan a Síndico 
de Puruándiro, ya 
se Daba a la Fuga

  Mediante en cumplimiento a una orden de aprehensión, fue apañado 
el síndico del municipio de Puruándiro, Roberto Carlos Lemus González, 
por su probable responsabilidad en el delito Contra el Sistema de Seguridad 
Pública, según los chismes Lemus González, en complicidad con el director 
de Seguridad Pública, Edgar Celso Rojas López, proporcionaban información 
a un.

  Grupo delictivo sobre las actividades policiacas, es de resaltar, que 
actualmente Edgar Celso enfrenta dos procesos penales en el Centro de 
Reinserción Social “Lic. David Franco Rodríguez”, por su probable 
responsabilidad en los delitos de Contra el Sistema de Seguridad Pública, 
extorsión y homicidio, ilícitos por los que ya se le ha dictado auto de formal 
prisión. Asimismo, se informa.

  Que anoche cuando los agentes ministeriales realizaron la acción operativa 
para apañarlo, el síndico trató de darse a la fuga a bordo de una camioneta de 
su propiedad, por lo que una vez que se le dio alcance y se le hizo saber del 
motivo de su detención, fue trasladado al citado centro de reclusión y puesto 
a disposición del órgano jurisdiccional.

Hay Acuerdos Para Modificar 
Decreto 22, Adelanta Comisionado

  Alfredo Castillo Cervantes, 
comisionados para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán 
aseguró que los acuerdos con el 
congreso estatal, permitirán aprobar 
las modificaciones al Decreto 22. 
Señaló que se avizoran buenas señales 
en el proceso de diálogo y acuerdos 
con los integrantes de las distintas 
fracciones parlamentarias para 

agilizar el trámite legislativo.
  Castillo Cervantes adelantó que 

una vez aprobada la modificación, los 
3 mil 800 millones que contempla 
el crédito de Banobras podrán ser 
usados por el gobierno del Estado en 
el pago de proveedores, cuya deuda 
estimada es de 10 mil millones de 
pesos. De manera original, dicho 
decreto indica que los recursos podrán 

ser usados solamente para el pago de 
obra pública, pero se pretende que la 
modificación flexibilice.

  Su uso para cubrir adeudos como 
el de los proveedores y los de obra 
convenida que se tienen con alcaldes, 
en tanto, legisladores opositores han 
declarado que dicho decreto solo 
tendrá el aval del Congreso, hasta que 
el gobierno estatal aclare totalmente 
su proyecto de restructuración de 
deuda y la modificación del decreto 
¡échense ese trompo a la uña!

Dicen los Chismes Oficiales, 
que el Lunes Habrá Botones de 
Alarma en el Centro Histórico
  Cansados de tanto desmadre de seguridad, de robos, asaltos, 

violaciones y hasta mentadas de madre, vecinos del Centro Histórico, 
se metieron en la cola del cochino y  consiguieron la feria que se 
necesitaba para auto vigilar sus tiliches, negocios y chantes y chismearon 
que será el próximo lunes cuando estrenen la instalación de ocho mil 
botones de alarma, una medida con la que se busca reducir los niveles 
de inseguridad en la zona.

  Chismeo el presidente de la Coordinación de Comerciantes y 
Vecinos del Centro Histórico, Alfonso Guerrero Guadarrama, quien 
muy fufurufo dio la entrevista a un medio de comunicación, el 
líder comerciante señaló que serán dos sistemas de seguridad que se 
empezarán a implementar, primero desde el lunes se colocarán los 
botones que son instalados en negocios o casas y son una forma de 
comunicación directa con la Policía.

  Con los Bomberos de Morelia y Protección Civil, el otro sistema 
que se instalará una semana después son las alarmas vecinales, las cuales 
son instaladas por los vecinos y entre ellos responden a los llamados 
como una primera respuesta en máximo 30 segundos, y como segunda 
instancia acuden los vigilantes que hay en el primer cuadro de la ciudad, 
el pedo es no estar desprotegidos ni tampoco estar a la sombra de las 
autoridades.

Que los Legisladores se Pongan las Pilas 
y Hagan las Reformas Para Tipificar Como 

Graves los Delitos Patrimoniales
  ¡Chingo a mi madre!, “ora” 

resulta que los que tienen un chingo 
de lana, cometen un delito y salen 
libres bajo fianza y los que no tiene 
en que caerse muertos antes de 
ser juzgados ya están viviendo en 
la cárceles, en fin el chisme es que 
después de que con bombo y platillo 
apañaron a doña Mirella, tardó más 
en entrar que en salir muy horonda 
y con una sonrisa de oreja a oreja, 
dice una nota periodística que 
procurador de justicia, José Martín 
Godoy Castro justificó la libertad 
bajo caución de la ñora.

Quien sube dijo el de los 
caballitos, el chiste es que Godoy 
Castro explicó que el delito de 
peculado, al no ser considerado 
como grave, permite el beneficio de 

enfrentar el proceso en libertad, ante 
lo cual, insistió en tipificar dicho 
ilícito como grave, fue por eso que 
el Comisionado Castillo chismeo 
que ya se puso de acuerdo con los 
legisladores pa’ hacer las reformas y 
en el caso de los delitos patrimoniales 
contra del estado, puedan ser 
considerados como graves para que 
no alcancen estos beneficios.

  Don Godoy chismeo también 
que pese a que se logró pagar 

la fianza y salió del Cereso Mil 
Cumbres, Mireya Guzmán y todos 
los ex servidores públicos deberán 
responder por los delitos que se les 
imputen y terminó diciendo que 
Francisco Márquez Tinoco y Adán 
Ventura, a quienes también se les 
giraron órdenes de aprehensión, se 
encuentran en calidad de prófugos, 
cabe señalar que la diputada 
perredista Cristina Portillo, calificó 
como una canallada lo que le hicieron 
a la ex funcionaria michoacana.

  No se sabe porque, pero 
una familia fue agujereada con 
harto plomo la mañana de este 
viernes, los lamentables hechos 
se suscitaron en la calle Ocampo 
número 990 de la Colonia 
Felicitas del Río, después de 
la agresión, el dueño de la 
casa y su hijastra entregaron 
el equipo es decir murieron 
mientras que otro morro y 
la madre aunque agujereados 

también la libraron es decir 
están graves pero los galenos 
dicen que ahí la llevan, que se 
recuperaran chingón, de los 
asesinos no se sabe ni madres 
solo que llegaron, hicieron 
su desmadre y se pelaron con 
rumbo a sepa la changada, es 
decir huyeron de la ley.

  Según los chismes 
reporteriles de los colegas de la 
agencia RED, el pedo ocurrió 

a las seis de la madrugada en 
el lugar antes mencionado 
a donde tocaron la puerta 
según los chismes, dos batos, 
enseguida abrió el chante un 
batillo a quien le preguntaban 
en donde estaba su padrastro y 
como no contestó los asesino 
se metieron a wevo al chante, 
dieron con el ñor y sin decir 
agua va, le dejaron caer una 
ración de plomo que terminó 
con su vida, dicen que una 
morrilla de apenas quince años, 

trató de ayudar a su padrastro 
pero las balas la alcanzaron 
también, por lo que no les 
quedó de otra que morirse pues 
los balazos fueron mortales.

  En la balacera, la madre 
de la menor y su hijo, cayeron 
abatidos por los candentes 
plomos, pero pos la libraron 
porque no interceptaron 
órganos importantes por lo 
que en chinga, los socorristas 
fueron alertados y al llegar 

le prestaron ayuda a los 
antes mencionados quienes 
fueron a parar al hospital, 
afortunadamente salvaron la 
vida, de los malosos no se sabe 
ni madres, solo que llegaron la 
armaron de pedo, y en chinga 
se salieron dándose a la fuga, 
cabe señalar que los que la 
libraron horas después que 
los dieron de alta en chinga 
también acudieron ante la 
representación social para 
declarar sobre lo acontecido.


