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Alfredo Castillo
Descarta Contender por la 

Gobernatura en las Elecciones del 2015

SEDESOL
Sobre Demanda en la Entrega de 
Pantallas Digitales por el Apagón

Es Malo el Servicio y van 
Donde no los Llaman

* En apoyo a normalistas, trabajadores 
de Telmex paran labores.

En apoyo a los 43 normalistas desaparecidos en Ayotzinapa, 
Guerrero, empleados de Teléfonos de México (Telmex) realizaron un 
paro de labores y marcharián la tarde de  jueves por el primer cuadro 
de la ciudad.

Ignacio Natéras, delegado sindical de Telmex que el objetivo principal 
es respaldar la marcha nacional que se realiza en repudio a la masacre 
que se presentó en el vecino estado y para exigir el esclarecimiento de 
los hechos.

“Estamos apoyando a la gente que fue desaparecida y por la 
imposición del gobierno que está cuarteando la libertad de expresión 
que tenemos todos y haciendo e infundiendo miedo a manifestarnos 
libremente en forma pacífica y ese es el apoyo que nosotros estamos 
brindando a los jóvenes que fueron desaparecidos”, indicó.

El paro de labores se realizó en todos los centros de atención de 
Telmex, sin embargo, se continuó brindando el servicio de forma 
ininterrumpida, para no afectar a los usuarios.

Nateras explicó que el objetivo principal fue enviar un mensaje a 
la nación en torno al apoyo que están brindando los trabajadores de 
Telmex a los normalistas desaparecidos y para exigir al gobierno el 
esclarecimiento puntual de los hechos y la presentación de todos los 
responsables.

Los trabajadores colocaron diversas lonas y pancartas en las tres 
oficinas centrales de Telmex ubicadas en Boulevard García de León, 
avenida Décima y Tres Puentes.

Cabe destacar, que esta es la primera ocasión en su historia que 
el sindicato de la iniciativa privada realiza un paro de labores en 
apoyo a una causa social, sin embargo, Nateras dejó en claro que los 
trabajadores están actuando por iniciativa propia.  SI CHUCHA Y 
TUS CALZONES

Primordial, Cuidado y Atención a la 
Mariposa Monarca: Salvador Vega
De 1997 a la fecha se ha perdido 

cerca del 90 por ciento de hectáreas 
de bosques de Oyamel en el oriente 
de Michoacán, destinadas al refugio 
de la mariposa monarca, aseguró 
el senador Salvador Vega Casillas 
quien llamó a las autoridades y 
organizaciones de la sociedad civil a 
trabajar en conjunto en el impulso 
de acciones que permitan proteger 
el hábitat de la especie.

El apatzinguense refirió que de 
acuerdo a datos publicados por la 

revista Teorema Ambiental, en 1997 
cuando se presentó el Plan de Acción 
para la Conservación de la Mariposa 
Monarca, habían 18.9 hectáreas de 
refugios y actualmente sólo existen 
0.67, situación muy preocupante 
debido que a este ritmo este año será 
de los últimos en el que la lepidóptera 
arribará a nuestra entidad.

Vega Casillas añadió que se debe 
inculcar la cultura de la protección a 
los turistas, pues la zona requiere del 
cuidado de todos, especialmente ese 

espacio donde acuden las mariposas 
para alimentarse, ya que uno de los 
principales riesgos que enfrentan es 
la escasez de alimento durante la 
migración.

El panista detalló que las acciones 
de protección de la Mariposa 
deben estar coordinadas entre los 
gobiernos de Michoacán y el Estado 
de México, delegando las debidas 
responsabilidades a los municipios 
como Contepec, Senguío, Angangueo, 
Ocampo, Zitácuaro y Aporo.

Movimiento Ciudadano le Pone 
Etiqueta Electorera a las Teles

El partido Movimiento Ciudadano 
presentó una denuncia en el Instituto 
Nacional Electoral (INE) y el Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) en 
contra del gobierno federal por la 
repartición de 400 mil pantallas 
digitales en la entidad por considerarlo 
obsequios electoreros.

El dirigente estatal de dicho 
instituto político, Daniel Moncada 
Sánchez dijo que para el gobierno 
federal ha sido muy conveniente 
la entrada en vigor de la Ley de 
Telecomunicaciones en su artículo 5 
transitorio que marca la transición de 
la televisión análoga a digital terrestre 
en el marco del proceso electoral.

“Lo que nosotros queremos es 
que esto no sea motivo para que la 
intención del voto de los michoacanos 
se pueda cambiar o se pueda inducir 

al haber recibido un televisor de 
estas características que además son 
digitales, nos preocupa que se esté 
haciendo ahorita y que el empaque 
tenga la leyenda del gobierno de la 
república, lo que generará en el ánimo 
de los votantes”, afirmó.

Lanzó un enérgico llamado al 
gobierno federal para que suspenda 
la entrega de los 400 mil televisores 
digitales de 24 pulgadas con un costo 
de 2 mil pesos cada uno, hasta que 
concluyan los comicios en la entidad 
e invitó al resto de los dirigentes de 
los partidos políticos de oposición a 
realizar lo propio y no permitir que se 
configure una elección de estado.

De igual forma, exigió al gobierno 
estatal que no caiga en la tentación 
de utilizar programas sociales y 
recursos públicos para favorecer a 

sus candidatos y al instituto político 
en el poder.

Moncada Sánchez demandó 
a Víctor Silva Tejeda, titular 
en Michoacán de la Secretaría 
de Desarrollo Social (Sedesol), 
institución encargada de ejecutar el 
programa de telecomunicaciones, de 
no utilizar el padrón de beneficiarios 
de la dependencia con tintes político 
electorales.

Y exigió a Silva Tejeda renunciar o 
separarse inmediatamente del cargo, 
de tener algún tipo de aspiración 
política para los comicios en puerta.

Añadió que la presencia del jefe 
del Ejecutivo estatal, Salvador Jara 
Guerrero en un evento partidista fue 
un claro indicio de cómo se manejará 
el gobierno del Estado en el proceso 
electoral.

En el PRD Requieren el 
Reclamo de la Viejita al 
Revolucionario: A Todas

  El chistorete es viejo trillado y 
malvado pero cabe en este reclamo... 
“a todas” espeto la mas ruca  de las 
viejas cuando la tropa le sacaba vuelta 
a la orden del jefe; que respondió 
a pregunta expresa el que hacían 
con las viejas, “pues violenlas a 
todas” concedio el general    que se 
transparente la entrega de televisores 
digitales que está distribuyendo 
la secretaría de desarrollo social 
(sedesol) en michoacán, exhortó 
el vicecoordinador del grupo 
parlamentario del prd en la lxxii 
legislatura, leonardo guzmán mares, 
tras denunciar que en la distribución 
de las mismas se están haciendo con 
fines proselitistas y sólo para favorecer 
a simpatizantes del pri.

En ese sentido, el legislador por 
el distrito de Coalcomán señaló que 
en su región hay molestia porque a 
través del Programa de Transición 
a la Televisión Digital Terrestre 
instrumentado por el gobierno 

federal para el llamado apagón 
analógico, los aparatos sólo se les 
están distribuyendo a militantes del 
PRI, y se están entregando los vales 
a través de los Comités Municipales 
de ese partido.

Por tal motivo demandó a la 
Sedesol a que transparente la entrega 
de los televisores y en base a qué las 
están distribuyendo, con el objetivo 
de que dichos aparatos los reciba 
quien realmente lo necesite.

Indicó que se debe explicar 
y transparentar los más de 395 
mil equipos que se distribuirán 
en Michoacán y porqué sólo se 
entregaran en 81 municipios y no 
en los 113, además de qué ante las 
denuncias de que dichas televisiones 
se están entregando con fines 
electoreros, es apremiante que se 
garantice la transparencia en la 
distribución de los apoyos.

Leonardo Guzmán informó 
que la población de su distrito ha 

manifestado su inconformidad 
porque se están rasurando los 
padrones de beneficiarios, sin dar 
argumentos, y sólo a los que son 
simpatizantes del PRI son quienes 
están siendo favorecidos.

Finalmente dio a conocer que 
ya pidió a la población de su región 
recabar pruebas sobre cómo y a 
quienes se les están entregando dichos 
equipos, así como las anomalías que 
se han detectado, con el objetivo de 
presentar la denuncia corresponde 
ante las instancias indicadas para 
evitar que continúe la entrega de 
recursos con fines proselitistas en 
Michoacán.

Coordinador de Bancada Perredista Coincide 
Conque la Dirigencia PRD Debe Renunciar

Para garantizar un proceso 
de saneamiento que permita 
reencauzar  los objetivos del 

Partido de la Revolución 
Democrática a la esencia que 
le dio origen, los integrantes 

de Izquierda Democrática 
Nacional (IDN) y Frente Amplio 
Progresista (FAP) coincidieron 

con la postura del ingeniero 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano 
sobre la necesidad de que renuncie 
la dirigencia nacional del PRD.

En el encuentro en el que 
estuvieron presentes el coordinador 
del Grupo Parlamentario del 
PRD en la LXXII Legislatura 
de Michoacán y líder del FAP, 
Fidel Calderón Torreblanca así 
como los diputados Armando 
Hurtado Arévalo, Elías Ibarra 
Torres, Leonardo Guzmán Mares 
y Francisco Bolaños Carmona; 
Mauricio Prieto Gómez, Alexis 
Colín y Juan Pablo Puebla, 
con el dirigente nacional de la 
corriente de IDN, René Bejarano 
Martínez, se coincidió en que 
se requiere que los integrantes 
de de la dirigencia nacional del 
PRD renuncien para dar paso a 
un proceso político que permita 
resurgir al partido del sol azteca 
en base a los principios que le 
dieron origen. 

En ese sentido, coincidieron 
con Cárdenas Solórzano en que 
hoy más nunca se debe recuperar 

las causas por las que surgió el 
PRD y con ello, rescatar sus 
principios de los cuales hoy se han 
apartado sus actuales dirigentes.

Por tal motivo en el encuentro 
los integrantes del FAP acordaron 
con el líder nacional de IDN en 
estar atentos a los resolutivos 
de la reunión convocada por el 
fundador del partido el próximo 
sábado 22.

Considerando que en 
Michoacán surgió el movimiento 
político que más tarde se 
constituiría en el PRD, en el 
encuentro se diseñó la estrategia 
para que esta expresión política 
logre representar a nuestro 
partido en las candidaturas de 
Gobernador del Estado, así como 
de legisladores federales y locales 
y  ayuntamientos, enarbolando 
un programa progresista apegado 
a la línea política planteada 
por el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas, buscando confluir con 
otros grupos, organizaciones e 
institutos políticos dentro y fuera 
del PRD.



Aries
Vive con intensidad la relacion con tu pareja, y procura 

colocar esto en primer plano. No creas que, por ser Aries, 
eres completamente autonomo. 

Geminis
Te vas a enamorar como un tonto de alguien un poco 

complicado y que te puede hacer sufrir. No te metas en lios 
con gente que tenga pareja de hace mucho tiempo. 

Leo
Te sentiras atraido por una persona mas joven con la que 

podras tener una aventura. No es un buen momento para 
establecer una relacion eterna. 

Libra
Un pequeño viaje sorpresa que te van a proponer sera bueno 

para pasar unos dias con tu pareja y vivir con intensidad el 
amor. 

Sagitario
Hoy tambien es un dia favorable para el amor, pero puede 

que estes un poco mas caprichoso o superficial. 
Acuario
Dias bastante aburridos, un tanto deprimentes para la 

relacion de amistad y malos para el amor. Dificultades para 
ser feliz.

Tauro
Facilidad para establecer relaciones con gente joven y 

especialmente con mujeres. El dia te pide movilidad y buenos 
reflejos. 

Cancer
No seas tan susceptible con la gente que te rodea. No te 

quejes porque, si lo piensas, eres una persona afortunada. 
Virgo
Puede haber viajes a lugares lejanos en compañia de gente 

encantadora, estudios agradables e interesantes y una actividad 
mental superior. 

Escorpio
No es bueno que el hombre este solo, cierto, pero tampoco 

debes seguir manteniendo una relacion que carece de sentido 
o de una minima dosis de pasion. 

Capricornio
Hoy es un dia bastante bueno para hablar de amor, sobre 

todo por la tarde. Estaras centrado y brillante, con mucha 
energia. 

Piscis
Notaras que se te duermen las piernas y eso puede ser un 

problema circulatorio. Seguramente has engordado un poco 
en los ultimos meses.
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Y G P J E K Y X B Q A Y O I K I V J T D G C C Y M MALQ U IST A
R V M A Y L A T N E M A D N U F S F X A F N S T D EO L IT ICO
W O T K H W L D H S N A Y S D N P C A V V E V P H H IO IDES
Q B M D B K V G J U D T K D Y M D N A S F E Q J C MARATON
O Z C S K J J V O V J I Z Z E A K X B M Q M Q U R SARRO SA
O C T I O Q X S V S G R E E N O J P P L L I X N U URO DELA
A W Q U T K Y R V Y K B J V W S B L Q L Q C X N F O BR IT A
K D G R U O E D M Q N O H N I A L Y T I T F I J L PREST A
E V G O A Y E J M M H F H A V R K V K W R V E M K CUAT R IRREACT O R
I C X D D Q X H O U M U P A W R R X P B T H Y M B AT ILDAM IENT O
V B F E Y X V G E P B W I H Q O N R R O V Y U T T RET R IBUC IO N
Q L X L H L W A T S E R P I D S Y P N P Q P Q B Z CO NT RABANDO
S C R A J J Z C W P X N J F D A B L C J U B G G G FUNDAMENT AL
M E O N W M W O U B M C H M U O T W O S K W X S G CENSAT AR IO
T F D N L J S S Y D S R E A T I L D A M I E N T O
G H T I T C J N N O I C U B I R T E R L X N S C M
M W U I O R N N V J G B F J Y Z N K Z O A Q M T V
I G H T A I A M A R A T O N C G W F E J T Z S G T
D A J P I P H B L E Q S B R L Z R E O L I T I C O
U A T S I U Q L A M F J R N Z K U U T Q Q P H J V
K D L X O X R U H N S F M T C D W G U P Y Y H W D
N C W A N R W B J I D L Y O I R A T A S N E C F P
P V O Q J C M D J B X O D W I D N W C S J S S P T
R S I V Y C U A T R I R R E A C T O R U S Z U K P
M D F Z C C B J G B E G E V L A M C B B Z E N Y O

YGPJEKYXBQAYOIKIVJTDGCCYM

RVMAYLATNEMADNUFSFXAFNSTD

WOTKHWLDHSNAYSDNPCAVVEVPH

QBMDBKVGJUDTKDYMDNASFEQJC

OZCSKJJVOVJIZZEAKXBMQMQUR

OCTIOQXSVSGREENOJPPLLIXNU

AWQUTKYRVYKBJVWSBLQLQCXNF

KDGRUOEDMQNOHNIALYTITFIJL

EVGOAYEJMMHFHAVRKVKWRVEMK

ICXDDQXHOUMUPAWRRXPBTHYMB

VBFEYXVGEPBWIHQONRROVYUTT

QLXLHLWATSERPIDSYPNPQPQBZ

SCRAJJZCWPXNJFDABLCJUBGGG

MEONWMWOUBMCHMUOTWOSKWXSG

TFDNLJSSYDSREATILDAMIENTO

GHTITCJNNOICUBIRTERLXNSCM

MWUIORNNVJGBFJYZNKZOAQMTV

IGHTAIAMARATONCGWFEJTZSGT

DAJPIPHBLEQSBRLZREOLITICO

UATSIUQLAMFJRNZKUUTQQPHJV

KDLXOXRUHNSFMTCDWGUPYYHWD

NCWANRWBJIDLYOIRATASNECFP

PVOQJCMDJBXODWIDNWCSJSSPT

RSIVYCUATRIRREACTORUSZUKP

MDFZCCBJGBEGEVLAMCBBZENYO

Continúa Arduo Trabajo 
de Bacheo en Morelia

Además de mantener el intenso trabajo 
de conservación y mantenimiento de 
vialidades mediante brigadas de bacheo 
en más de 40 colonias y la comunidad 
Atécuaro, la Secretaría de Obras 
Públicas del Ayuntamiento de Morelia 
efectúa la rehabilitación de banquetas, 
rejillas pluviales, tapas de registro y 
guarniciones.

En Lago III y Lomas del Tecnológico 
fueron reparados baches que se 
encontraban sobre la lateral sur del 
periférico República, al igual que a la altura 
de Francisco J. Mújica y Leandro Valle. 
Asimismo, en el sector Independencia, 
se atendieron las calles Maguey, de la 
colonia Los Encinos; Teodoro Gamero, 
de Vivero Indeco; Flor de Durazno, 
del Durazno, y las avenidas Periodismo 
(entre los fraccionamientos Jardines de 
Torremolinos y Rector Hidalgo), Laurel 
(del conjunto El Vergel), Camelinas norte 
(en la Félix Ireta), y Paseo del Pedregal, 

del Ejidal Tres Puentes; y la calle Ignacio 
Aldama, de la colonia Carlos María 
Bustamante.

En el sector Nueva España, se laboró 
en Camelinas sur, Casa Mata, Juan 
Escutia (incluida la Privada), Colegio 
Militar, Mártires Irlandeses, Francisco 
Márquez y el boulevard García de León, 
en la Chapultepec Sur; Circuito Mintzita, 
Manantiales; calzada Ventura Puente, en 
la colonia homónima; Guanábana, en La 
Huerta; Ireti Ticateme, de la Félix Ireta; 
Vicente Barroso, Lucas Duran y Cutzi, 
del conjunto Estrella; así como los dos 
cuerpos de la Francisco Matos Coronado, 
Plan de Ayala, Francisco Pérez Calama, 
Tomás de la Huerta y Fray Felipe de Jesús, 
de la colonia Lázaro Cárdenas, y las rúas 

Sánchez Tapia Oriente, Solidaridad y 
Porfirio García de León, de la colonia 
del Empleado.

En otros sectores fueron atendidas las 
céntricas 20 de Noviembre, 5 de Febrero 
y avenida Madero, rúa que también fue 
rehabilitada en tramos correspondientes 
a la colonia Primo Tapia oriente, esto en 
el perímetro Revolución; así como las 
avenidas Plan Sexenal, del fraccionamiento 
Francisco J. Mújica; Juan A, Gutiérrez, 
de la Guadalupe; Gabino Castañeda, de 
Ampliación Torreón Nuevo; la gaza del 
estadio Morelos; Paseos de las Galeanas 
y del Mezquite, de la colonia Prados 
Verdes; Xoyocotl, de la colonia Eduardo 
Ruiz; Pedro Ignacio Irigoyen, de la Félix 
Arreguín, y la avenida Leandro Valle, a lo 
largo de varias colonias.

El titular de la dependencia municipal, 
Gustavo Antonio Moriel Armendáriz, 
señaló que se rehabilitaron también  
27 rejillas y tapas de registros pluvial 
y eléctrico, y se dio apoyo a la escuela 
Primaria Miguel Hidalgo, de la colonia 
La Quemada, con colado de concreto 
en banquetas y guarniciones, rampas y 
plantillas de este mismo material, un muro 
para jardinería, aplanados y el suministro y 
colocación de un tubo de desagüe pluvial, 
entre otras obras civiles que se realizaron 
en apoyo a la educación.



León Buscará Liguilla; 
Tijuana por Adiós Digno
* Los del Bajío ligaron cinco juegos sin derrota.

* Xolos acumuló tres partidos sin victoria.
Si León, el actual Bicampeón 

del torneo, quiere seguir  reinando 
no tiene de otra más que vencer 
a Xolos de Tijuana y esperar 
resultados.

A los dirigidos por Gustavo 
Matosas el triunfo no les 
garantizaría el pase a la Fase 
Final pues todavía tendría que 
ponerse a mirar la televisión a 
ver sí alguna combinación no les 
quita su lugar.

Siendo más concretos, los 
Panzas Verdes requieren ganar y 
esperar a que Santos y Pachuca 
no ganen por más de dos y cuatro 
goles, respectivamente; los Tuzos 
van contra Veracruz mientras 
que los Guerreros se enfrentan 
de visitante al Puebla.

Xolos jugará su último juego 
en el año como local y en este 
cotejo sólo podrá pelear por 
orgullo propio pues llega a esta 
fecha sin ninguna posibilidad de 

clasificar a la Fiesta Grande del 
Futbol Mexicano. Este partido 
se llevará a cabo el viernes 21 de 
noviembre en el Estadio Caliente 
a las 21:30 horas.

Puebla vs Santos, 
Duelo Crucial

* Puebla buscará salir del fondo porcentual.
* El conjunto lagunero se jugará su última carta.

Puebla y Santos Laguna se toparán en un partido crucial para 
ambos, mientras que los poblanos, que se encuentran en el fondo de 
la porcentual empatados con Leones Negros, buscarán terminar un 
peldaño más arriba, los laguneros se jugarán su última carta por una 
probable calificación a la Liguilla.

Santos está obligado a ganar para esperar combinaciones, 
principalmente de León y Pachuca ya que son con los que pelea por 
el séptimo y octavo puesto en la tabla de posiciones. Aunque para el 
momento en que arranque el juego ya sabrá el resultado entre León y 
Tijuana, lo cual podría ser determinante en sus aspiraciones.

Los laguneros se reportan con plantel completo, a su vez, La Franja 
no podrá contar con Luis Loroña debido a lesión, aunque ha recuperado 
a Marlon de Jesús.

Partido de alto riesgo para ambos equipos ya que se juegan más que 
tres puntos, para los camoteros representa la oportunidad de dejar el 
fondo de la porcentual y para los laguneros la posibilidad de evitar el 
fracaso y calificar a la fase de finales.

Morelia y Chivas, 
a Salir del Fondo

* Ultimo y penúltimo de la Tabla General se enfrentan este viernes.
* Ambos cuadros llegarán con sólo dos victorias al último juego del torneo.

Este viernes, Monarcas 
Morelia y Chivas se enfrascarán 
en la cancha del Estadio Morelos 
con el afán de no resultar el 
último equipo de la clasificación 
general, al término del torneo 
Apertura 2014, que llegó a su 
etapa final en la fase regular.

Justamente, los equipos 
último y penúltimo de la tabla 
general se enfrentan en el cierre 
del certamen, y puede darse el 
caso que los dos compartan el 
poco digno sitio en el fondo 
de la tabla general, lo cual 
mantendría al Rebaño en 
problemas porcentuales, de cara 

al próximo torneo.
Muchos factores en común 

tienen Guadalajara y Monarcas 
en el cierre del torneo: 
ambos equipos llegan a este 
compromiso con tan sólo dos 
victorias, los dos cambiaron de 
técnico en el camino y a estos 
dos conjuntos los abandonó 
su afición dada la desastrosa 
temporada, que quedará para 
el olvido.

Sin embargo, Chivas podría 
meterse en más problemas de los 
que ya tiene, si es que pierde este 
compromiso. El Guadalajara 
podría terminar el torneo regular 

en la última posición de la tabla 
de cocientes, en caso de que, al 
mismo tiempo, sus rivales en 

dicha disputa –es decir Veracruz, 
Puebla y Leones Negros- sumen 
puntos en este fin de semana. 

El partido se jugará el viernes 
21 de noviembre en el Estadio 
Morelos, a las 19:30 horas.

Los Jugadores, Responsables 
del mal Torneo: Romagnoli

Los cambios a nivel directivo 
y de entrenador poco ayudaron a 
la situación que vive Pumas en el 
Apertura 2014. De cara a la última 
jornada, el cuadro auriazul necesita 
de una combinación de resultados, 
además de conseguir su primer 
triunfo en casa, después de 17 
fechas, para pensar en la Liguilla.

De ahí que el volante argentino 
Martín Romagnoli acepte que la 
mayor parte de la culpa por el mal 
torneo es de los jugadores, aunque 
tampoco quiso calificar la probable 
eliminación como un “fracaso”.

“Siempre la mayor parte de la 
responsabilidad es de los jugadores, 
del equipo, de los que entramos al 
campo y creo que la mayor parte 
va a ser siempre de los jugadores.

“No sé la palabra, pero sería 
una mala campaña al no conseguir 
los objetivos, después se le puede 
colocar la palabra que sea. Puede 
cambiar, quedó demostrado en 
varios torneos con León y Pachuca 
que sufrieron para calificar y 
llegaron hasta la Final, ojalá nos 
pase a nosotros, entrando a la 
Liguilla es diferente, ojalá que se 
pueda dar porque sería algo muy 
lindo”, expresó.

Romagnoli manifestó que el 
proyecto que comenzó a medio 
torneo con Antonio Sancho en 

la Directiva y Memo Vázquez en 
el timón va por buen camino e 
intentarán ponerle un cimiento 
más al buscar terminar con la mala 
racha como locales este domingo.

“El proyecto lo veo bien, va de 
a poco tomando forma. A nivel 
directivo, del equipo y del cuerpo 
técnico se han ido mejorando 
las cosas y empezando de cero se 
mostrarán mejores resultados.

“El equipo está con ganas, 
confiado, de tener los resultados 
y el domingo ir en busca de 
la calificación, hay que ganar, 
terminar de la mejor forma aquí 
para también terminar con la racha 
de no ganar como local y darle una 
pequeña alegría a la afición aunque 

no es muy grande”, apuntó en 
conferencia de prensa.

Por último y a modo de broma, 
Romagnoli señaló que este fin 
de semana los rivales de León, 
Pachuca, Santos y Gallos Blancos 
tendrán más seguidores haciendo 
alusión a la afición y a los propios 
jugadores felinos.

“Vamos a estar expectantes hoy y 
mañana de los resultados, son días 
decisivos para el futuro del equipo 
y del club, habrá expectativa y 
nerviosismo de mantener la ilusión 
de poder llegar el domingo con 
posibilidades. Este fin de semana 
los equipos que nos pueden ayudar 
van a tener más hinchas”, concluyó 
entre risas.



Le dan Mate a Tres 
Miembros de una Famili
* Dos morritos de 5 y 2 años de edad sobrevivieron al ataque y salieron de su chante para pedir ayuda.

Orden de Apañe 
Contra ex Presidente 

Municipal
* También sentencia condenatoria contra persona 

relacionada en homicidio de legislador local.
La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento que 
derivado de actuaciones realizadas 
ante el Poder Judicial del Estado 
de la entidad, en las últimas horas 
obtuvo una orden de aprehensión 
en contra del ex presidente 
municipal de Apatzingán, 
Uriel Chávez Mendoza, por su 
probable responsabilidad en los 
delitos de peculado y extorsión 
y, por otra parte logró sentencia 
condenatoria en contra de 
una persona relacionada en el 
homicidio del diputado local, 
Osbaldo Esquivel Lucatero.

Primeramente,  la institución 
obtuvo una nueva orden de 
aprehensión en contra del ex 
alcalde de Apatzingán, Uriel 
Chávez Mendoza, por su 
probable responsabilidad en los 
delitos antes citados, cometidos 
en perjuicio de un particular 
prestador de servicios y del H. 
Ayuntamiento de Apatzingán, 
respectivamente. 

De acuerdo a la constancia de 
hechos, en el año 2012, en su 
calidad de presidente municipal 
signó un contrato con un 
particular que prestaría trabajos 
de pirotecnia para la celebración 
de las Fiestas de Octubre y por 
cuyos servicios se le pagaría 
la cantidad de 435 mil pesos, 
recurso que a pesar de que fue 
debidamente tramitado y por 
el cual se emitieron los cheques 
respectivos, nunca llegó a manos 
del proveedor.

El ofendido citó que en los 
momentos que acudió a reclamar 
el pago del servicio previamente 

facturado, se le informó que el 
pago se lo realizaría directamente 
el presidente municipal; sin 
embargo éste en una ocasión 
le advirtió que no se le iba a 
liquidar el adeudo en virtud de 
que tenía que cooperar con una 
organización delictiva y le exigió 
que ya no preguntara por su 
pago.

Asimismo, se demostró que 
los cheques por el pago de 
los 435 mil pesos que fueron 
expedidos por la Tesorería fueron 
cobrados por personal del mismo 
municipio en una institución 
bancaria y posteriormente el 
efectivo se entregó al alcalde, sin 
que éste hiciera lo conducente 
con el prestador de servicios, 
acreditándose de esta manera 
la probable responsabilidad del 
ex funcionario municipal en las 
citadas conductas delictivas.

Este hecho fue denunciado 
ante la representación social por lo 
que se dio inicio a la averiguación 
previa penal, y una vez que fue 
integrada, se resolvió el ejercicio 
de la acción penal y se solicitó la 
orden de aprehensión en contra 
del ex servidor público, la cual fue 
concedida por el Juez Penal del 
Distrito Judicial de Apatzingán y 
ayer cumplimentada en reclusión 
en el Centro de Reinserción 
Social “Lic. David Franco 
Rodríguez”, donde se encuentra 
sujeto a proceso por los delitos de 
extorsión y homicidio.

Por otra parte, la Procuraduría 
General de Justicia del  Estado de 
Michoacán obtuvo una sentencia 
condenatoria de 23 años y dos 
meses de prisión, multa de más 

de seis mil pesos y el pago de 
reparación del daño por un 
monto superior a los 621 mil 
pesos, en contra de Manuel 
Gabriel Vega González,  una vez 
que se acreditó su responsabilidad 
en los delitos de homicidio 
en grado de participación y 
homicidio en grado de tentativa, 
ilícitos cometidos en agravio de 
Osbaldo Esquivel Lucatero y  del 
periodista,  Pablo Madriz  Rojas, 
respectivamente.

Con base a las constancias 
del proceso penal, a través de 
investigaciones ministeriales, 
pruebas periciales y testimonios, 
se acreditó la vinculación de 
Manuel Gabriel Vega en su 
participación en el homicidio 
del legislador y donde también 
resultó lesionado el periodista 
Pablo Madriz Rojas, hechos 
ocurridos el día 11 de septiembre 
de 2013,  en la carretera 
Morelia-Pátzcuaro, a la altura 
de la desviación a la Tenencia 
Morelos.

Con relación a este hecho, la 
institución mantiene abierta la 
indagatoria a efecto de ejercer 
acción penal en contra de otros 
probables responsables de estos 
hechos.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
refrenda su compromiso de 
mantener firmes las acciones 
que lleva a cabo en el marco de 
la estrategia estatal de seguridad 
para cerrar paso a la  impunidad 
y actuar contra quienes tengan 
vínculos con los grupos 
delincuenciales.

Un matrimonio y un 
adolescente fueron asesinados 
en el interior de su hogar 
ubicado en la colonia Vasco 
de Quiroga, correspondiente 

a esta capital; al parecer los 
ofendidos tenían heridas de 
arma punzocortante, informó 
una fuente extraoficial. 
Los vecinos realizaron el 

macabro hallazgo luego de 
que dos niños, de 5 y 2 años 
de edad, parientes de las 
víctimas, salieron del lugar 
para pedir ayuda, según datos 
obtenidos durante la cobertura 
periodística.

De inmediato la situación 
fue reportada al número de 
emergencias y los oficiales 
de la Fuerza Ciudadana 
(FC) acudieron al inmueble, 
el cual está marcado con el 
número 840 de la Avenida 
del Estudiante, perteneciente 

al referido asentamiento 
urbano.

La vivienda fue acordonada 
luego de que los policías 
corroboraron el suceso. 
Posteriormente el personal 
de la Procuraduría General 
de Justicia Estatal (PGJE) 
se presentó para iniciar las 
investigaciones del caso y 
recolectar indicios. 

Los nombres de los 
ahora occisos no fueron 
proporcionados, sin embargo, 
se supo que el jovencito 
tenía al menos 15 años de 

edad, y la mujer contaba 
aproximadamente con 35 
años; el padre de familia no 
se le apareció la edad porque 
supuestamente estaba envuelto 
en una cobija.

Un agente del Ministerio 
Público ordenó el traslado 
de los cadáveres a la morgue, 
donde más tarde un doctor 
legista les practicó la autopsia 
de rigor. Por el momento 
las autoridades ignoran el 
móvil de la triple ejecución y 
continúan con las pesquisas 
para esclarecer el caso.

Jallan Cadáver 
Muerto a Plomazos 

en Cancha de Futbol
La mañana de este viernes fue localizado el cadáver de un hombre 

en inmediaciones de la cancha, de la tenencia Atapaneo de Morelia, 
el cual presentaba un disparo de arma de fuego.

De acuerdo con informes de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, personal de la Policía Ministerial fue alertado cerca de las 
9 horas, de que en citado lugar se había localizado al cuerpo de un 
hombre.

Al arribar al sitio los policías investigadores confirmaron el hallazgo 
del cadáver, de una persona del sexo masculino, el cual vestía playera 
color azul, pantalón de mezclilla color gris y calzaba tenis.

Peritos criminalistas especificaron que el cadáver presentaba un 
disparo de arma de fuego, lesión que fue determinante para que 
falleciera, y se presume que el crimen fue perpetrado en el lugar del 
hallazgo.

Atracan Caja de 
Ahorro en la Pedregal

Sujetos armados perpetraron un asalto en la Caja Popular Alianza, 
ubicada en la colonia Emiliano Zapata.

De acuerdo con informes policiales, lo hechos fueron reportados al 
filo de las 11 horas, cuando elementos de la Fuerza Ciudadana fueron 
alertados de que en citada Caja de Ahorro, ubicada sobre la avenida 
Pedregal, sujetos armados habían perpetrado un asalto.

Los uniformados realizaron un fuerte operativo para ubicar a los 
sospechosos, sin embargo no lograron resultados positivos.

Testigos presenciales indicaron a las autoridades, que los delincuentes 
llegaron a la Caja de Ahorro, y con armas de fuego sometieron al 
personal para llevarse una cantidad no determinada de dinero en 
efectivo.

Realizan Revisión en el Cereso; 
Encuentran 67 Dosis de Marihuana

La Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con la 
Procuraduría General de Justicia de Michoacán, por conducto del 
personal del Centro de Reinserción Social del municipio de Zamora, 
aplicó de manera sorpresiva la revisión de dicho penal para detectar 
la posible posesión de objetos no permitidos entre la población 
interna.

Esto, con la finalidad de evitar la comisión de hechos delictuosos 
que atenten contra la seguridad penitenciaria.

La dependencia estatal informa que la requisa se realizó durante la 
madrugada de ayer, en la que participaron policías Ministerial, peritos 
criminalistas y personales de Ministerios Públicos, así como un médico 
forense y elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública de 
esta municipalidad.

Durante la inspección que se realizó en el campo de futbol soccer 
se localizó 67 dosis de marihuana, 10 pastillas de clonazepam y dos 
chips para teléfono celular.

Asimismo, en el área de dormitorio se encontró un teléfono celular 
de color amarillo y una cartera con la cantidad de 7 mil 70 pesos, un 
billete de 20 dólares y otro de 5 dólares.

Cabe destacar que este operativo se logró llevar de forma adecuada 
y sin irregularidades, preservando en todo momento la dignidad 
humana y salvaguardando los derechos fundamentales de la población 
penitenciaria, detectándose la presencia irregular de una cubeta de 
plástico en cuyo interior se encontró 13 envoltorios cada uno con 
260 dosis de una hierba verde con las características propias de la 
marihuana, dando un total de 3 mil 380 dosis.

La cual, estaba enterrada en el sitio denominado área muerta, ubicada 
entre el área de comedor y Taller de Manufactura de cinturones.

Ante esta situación, la Procuraduría General de Justicia del Estado 
dio inició la Averiguación Previa correspondiente y continuará con las 
diligencias pertinentes con relación a estos hechos delictuosos.


