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LXXII Legislatura
Hay Acuerdo Entre PRI y PAN Para la 

Restructura y Refinanciamiento de Estado

Gerardo Tinoco
Buscará ser Ratificado Como Rector 

de la Universidad Michoacana

Si Tiene Conqué Métale 
pa’ que le Saque

* Informa IEM sobre Candidaturas Independientes.
* Durante la Semana de Derecho de la Universidad Vasco de Quiroga, 
el Instituto brindó una charla sobre esta nueva figura de participación.

El Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), realiza una serie 
de charlas con la finalidad de que 
los ciudadanos conozcan el derecho 
a participar en las elecciones de 
Gobernador, Diputados Locales y 
Ayuntamientos como Candidatos 
Independientes.

Puntos consistentes  en que los 
ciudadanos que no militan en ningún 
partido político puedan competir en 
la contienda y ser electos a ocupar 
un cargo de elección popular, 

bajo la figura de Candidaturas 
Independientes.

Previa Convocatoria para que 
quienes quieran participar por esta 
vía inicien los trámites necesarios 
como la constitución de una 
Asociación Civil expresamente creada 
para competir en la contienda y la 
búsqueda del respaldo ciudadano.  
O sea que ya deben haberlo hecho 
porque sino ya se la pelaron.

EL Candidato Independiente 
deberá contar con el apoyo del 2% 

del Padrón Electoral dependiendo de 
la elección de la que se trate y recordó 
que, en Michaocán, solamente habrá 
un Candidato Independiente para 
la elección de Gobernador y una 
Candidatura Independiente para 
cada uno de los distritos y para cada 
uno de los ayuntamientos. O sea, otra 
vez el o sea quel independinte que 
tenga mas almas en su contabilidad 
serà el independiente bueno. Aclaro, 
no me refiero a lo mineros, cenizos y 
reos que no pueden votar.

Marko sí Quiere ser 
Candidato Azul y va con IAL

por don M
Respecto a la nota “cocinan pan y prd alianza para la presidencia municipal 

de morelia”, publicada en la portada de un prestigiado periódico de michoacán, 
me permito aclarar lo siguiente... me cai que ni el diario ni la extra no metemos 
en esas danzas creo que habla de otro prestigiado.

El aspirante a candidato que hoy lo acepta,  Agradece  las muestras de apoyo 
de los ciudadanos que quieren que encabece el proyecto de la capital. Sin 
embargo Marko se inclina por el ex tesorero, del ache como de los curuleros 
ambién: Nacho  Alvarado Laris, contador público, empresario, panista y amigo 
a quien considera con los atributos sobrados no solo para ganar la jornada 
electoral, sino principalmente para gobernar Morelia con capacidad, de forma 
honesta y con visión de futuro, eso disel.

Asimismo, “confirmo que mi proyecto personal es otro como ya lo 
he externado en diversas ocasiones de contender por la Gubernatura de 
Michoacán, y resalto mi compromiso para que Acción Nacional salga 
fortalecido y unido de este proceso.

3. Estoy seguro que esta fórmula para el gobierno de la capital y el Gobierno 
de Michoacán, sería muy bien respaldada por los ciudadanos y panistas, 
quienes han manifestado su reconocimiento y apoyo desde la campaña que 
encabece en 2012, donde los resultados fueron totalmente competitivos.

Aguas con los 
Robachicos

desde ancestrales tiemps las aguelas se preocupaban, no por el chiquito, sino 
en contra los robachicos porque  el tráfico de niños es ancestral, sin embargo 
muchos y muchas desalmados descubrieron el negocio y  sigue aumentando,  
ya representa un tercio de los casos de tráfico de personas en el mundo, según 
el informe 2014 de la oficina de naciones unidas contra la droga y el delito 
(onudc) publicado este lunes, destaca la primera emisión de noticias mvs.

  El informe, basado en datos proporcionados por 128 países, sólo permite 
ver la “parte visible del iceberg”, indica la ONU, que lamenta que en muchas 
regiones del mundo el tráfico de seres humanos siGa siendo “una actividad 
poco arriesgada y muy lucrativa para los criminales”. Por eso aguas cuide a 
su chiquito.

Abogados de Uruapan Finalizan 
Capacitación en Derecho Indígena 
y Nuevo Sistema Penal Acusatorio

Abogados de la región de Uruapan 
concluyeron el día de ayer el curso 
“Derecho Indígena y Nuevo Sistema 
Penal Acusatorio” organizado por el 
órgano implementador en el Estado y 
el Colegio de Abogados Indígenas de 
Michoacán A. C.

Durante el acto de clausura estuvieron 
presentes la Secretaria Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán, María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza, la 
Diputada Local y Consejera del órgano 
implementador, Cristina Portillo Ayala, 
y el Secretario de Pueblos Indígenas, 
Juan Zacarías Paz.

En el transcurso de la capacitación 
los abogados conocieron los 
antecedentes y justificaciones de la 
reforma constitucional en seguridad y 
justicia penal en México, asimilando 
los principios procesales rectores de este 
nuevo sistema de enjuiciamiento, los 
sujetos procesales y sus diversos roles; 
y finalmente, ejecución de sanciones. 

Asimismo, abordaron las generalidades 
y trascendencia del Derecho Indígena 
en el país, así como el protocolo de 
actuación para quienes imparten 
justicia en caso que involucren derechos 
de personas, comunidades y pueblos 
indígenas. 

Los temas impartidos durante el 
transcurso de esta formación son los 
siguientes: Derecho Indígena y Derecho 
Nacional: derechos y autonomía de 
los pueblos originarios; Marco legal 

vigente de los derechos indígenas; 
Derechos humanos de los indígenas 
y Nuevo Sistema de Justicia Penal; 
Generalidades del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal; Perspectivas del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán y protocolo de actuación 
para quienes imparten justicia en casos 
que involucren personas, comunidades 
y pueblos indígenas; y simulacro de 
audiencia de juicio oral.

Gobiernos de LCB y LGR, Responsables del Desastre 
Financiero de Michoacán, Confirman Especialistas

* De acuerdo a la “Investigación sobre el desarrollo de los problemas financieros de Michoacán”, 
Fausto Vallejo heredó compromisos financieros iniciales por más de 41 mil 700 millones de pesos.

* Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy aumentaron la deuda pública estatal; el segundo 
contrató préstamos con sobretasa de 4 %, pagaderos a menos de 5 años.

* Entre otras anomalías, en la administración godoyista no se aplicaron 3 mil
897 millones de pesos de programas federales a los fines destinados.

O sea que nos lo fusilamosDurante 
los 10 años de los gobiernos 
perredistas de Lázaro Cárdenas Batel 
y Leonel Godoy Rangel -febrero 
2002 a febrero 2012-, ocurrió el 
desastre financiero más aberrante en 
la historia de la entidad, y que hoy 
padece Michoacán, pues incurrieron 
en un desorden administrativo y 
gastos presupuestales dirigidos a 
actividades con fines distintos al 
bienestar de sus habitantes. Incluso 
esa situación puso en riesgo la 
elección federal de julio de 2012.

Da cuenta lo anterior 
la “Investigación sobre el desarrollo 

de los problemas financieros 
de Michoacán”, elaborada por 
especialistas de la Facultad de 
Contaduría de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) y auditores 
independientes, en poder de 
MiMorelia.com.

El documento refiere que en 
febrero de 2012 la gestión de 
Fausto Vallejo Figueroa heredó de 
sus antecesores un déficit de 32 
mil 412 millones de pesos, entre 
deuda pública y pasivos de corto 
plazo, una parte del cual provenía 
de subsidios fuera de norma y la 

atención de minutas, principalmente 
con la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE). 

Por si fuera poco, la Ley de 
Ingresos de ese 2012 fue sobrestimada 
en mil 577 millones de pesos, y en 
el Presupuesto de Egresos para el 
mismo año -ambos aprobados en la 
legislatura local anterior y durante el 
gobierno de Leonel Godoy-, no se 
previeron compromisos millonarios 
en educación y del servicio de deuda, 
entre otros, por el orden de 7 mil 808 
millones de pesos, lo que arrojaba un 
desequilibrio presupuestario en dicha 

anualidad de 9 mil 385 millones de 
pesos.

Además, el gasto gubernamental 
por servicios personales, sin 
incluir los del sector educativo, 
prácticamente se duplicaron entre 
2007 y 2011 -últimos meses de 
Cárdenas Batel y casi todo el periodo 
de Leonel Godoy- al pasar de 3 mil 
812 millones de pesos a 6 mil 826 
millones de pesos.

Se sumaron un creciente e 
insostenible encarecimiento del 
servicio de la deuda michoacana, pues 
las sobretasas de los créditos subieron 
en más de tres puntos porcentuales, 
mientras los plazos de contratación 
de los últimos empréstitos fueron 
menores a cinco años.

Por ejemplo, cita el estudio, que 
en 2011, ya en la recta final del 
gobierno de Godoy Rangel, con 
Interacciones el crédito contratado 
presentó una sobretasa de cuatro 
por ciento, pagadero en un lapso de 
cinco años. Con Afirme hubo dos 
préstamos, ambos igual con sobretasa 
de cuatro puntos porcentuales, uno 
con plazo de tres años, el otro a sólo 

dos.
Así, Vallejo Figueroa inició su 

mandato bajo presión, pues los 
compromisos financieros iniciales 
cuantificaban 41 mil 797 millones 
de pesos, ante lo cual implementó 
un plan de reestructuración de la 
deuda y de los pasivos a corto plazo, 
así como medidas de austeridad 
y disciplina presupuestaria, 
insuficientes para aminorar la falta 
de liquidez del estado y afrontar los 
compromisos con los michoacanos, 
señala el reporte.

También establece que la 
administración de Fausto Vallejo 
visualizó en las acciones violentas de 
ese 2012, por parte de normalistas y 
moradores de casas del Estudiante de 
la Universidad Michoacana, al igual 
que las constantes “tomas” de calles 
de sindicatos ligados al Partido de la 
Revolución Democrática (PRD) en 
demanda de pagos comprometidos 
por la gestión de su antecesor, 
“distractores” de la opinión pública 
para evadir el tema de la deuda en 
la entidad. Refritiado de MiMorelia.
com.



Aries
No te enfades con tu pareja y valora el cariño y la paciencia 

que te vienen demostrando. Los lios con personas que viven 
en otra ciudad te atraen un poco 

Geminis
Tus relaciones amorosas tienen visos de futuro debido a 

tu encanto fisico y a tu carisma con los demas. Conoceras a 
personas muy interesantes 

Leo
Tu corazon anda por las nubes. Si un amor platonico ronda 

tu vida, ahora es el momento del milagro. Puede que tus sueños 
se hagan realidad. 

Libra
No sigas el coqueteo con alguien que conoces y que sabes que 

tiene pareja porque al final seras tu quien sufra y se encuentre 
utilizado. 

Sagitario
Discutes con tu pareja pero eso hace que tus reencuentros 

sean mas apasionados. En el fondo no vales para cambiar de 
pareja aunque quisieras 

Acuario
Tu estaras hoy un tanto delirante y te resultara imposible 

pasar desapercibido. Hoy iniciaras un incendio, aunque no 
tienes la culpa de que haya gasolina. 

Tauro
Las cosas nuevas tienen un espacio que ocupar, y para ello 

debes desprenderte de las antiguas. Dale nuevos aires a tu vida y 
deja sitio para la novedad. 

Cancer
Es un momento excelente para potenciar relaciones de todo 

tipo. Tu atractivo natural saldra a relucir en todo momento. 
Virgo
Algo de reuma o falta de calcio te puede afectar a las rodillas. 

No lo dejes pasar y consulta a tu medico. No te pongas remedios 
por tu cuenta 

Escorpio
En materia sentimental, antes de lanzarte a por todas, haz 

un pequeño examen a la mirada de tu pareja: si va cargada de 
intensidad, es el momento. 
Capricornio
Tendencia a sentirte traicionado. Tiendes a tomarte las cosas 

de manera nefasta. Procura encajar mejor las circunstancias o 
daras una mala imagen. 

Piscis
Dia excelente para dar una conferencia, impartir clase, 

hablar con los hijos, los alumnos, acolitos y seguidores; pero 
no sera tan favorable para la actividad.
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Reconoce WLM a Asociaciones 
Civiles de Morelia

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
se reunió con Asociaciones Civiles 
Morelianas legalmente constituidas 
que mostraron su interés de sumar 
su voluntad con el Ayuntamiento 
capitalino para atender un 
compromiso a favor de la sociedad.

Para dar seguimiento a la reunión 
que sostuvieron las asociaciones 
que conforman el Colectivo de 
Organizaciones Michoacanas Pro-
Derechos Humanos A.C. con el 
gobierno municipal el pasado mes 
de septiembre, esta agrupación 
presentó al alcalde de Morelia y a 
representantes del Gobierno del 
Estado y de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos,  el Mapeo de la 
Incidencia en Zonas de Poblaciones, 
Políticas Públicas y Financiamiento 
en la capital michoacana, donde 
reflejaron la situación económica, 
de trabajo y resultados que han 
enfrentado estos grupos que trabajan 
bajo un bien social.

Cristina Cortés Carrillo, presidenta 
del mencionado Colectivo, expresó el 
interés que tienen las organizaciones 
civiles  de presentar propuestas 
basadas en la necesidad real de 
la población más vulnerable “no 
queremos ser sólo críticos al gobierno 
sino demostrar que también tenemos 
propuestas y queremos trabajar junto 
con ustedes”, indicó al alcalde.

El presidente  municipal ofreció 
mantener una mesa de comunicación 
permanente entre su gobierno y las 

asociaciones civiles de Morelia para 
avanzar en la sistematización de las 
acciones que den paso a la atención 
de necesidades y propuestas de la 
ciudadanía.

Aseguró que “todo aquel que 
tenga una causa valida a favor de 
la sociedad, será bien recibido por 
el Ayuntamiento” y conminó a los 
presentes a caminar juntos y servirle 
a los morelianos, cumpliendo con 
ello el compromiso que cada uno, 
desde sus trincheras, asume para el 
bienestar social. 

De manera inmediata, atendió una 
de las solicitudes que fue la difusión 
a través de los portales de internet 
del gobierno municipal, las acciones 
y proyectos de los grupos civiles, 
mismos que Wilfrido Lázaro Medina 
ofreció aparecerán en la página oficial 
del Ayuntamiento.

En la reunión se contó con la 

asistencia del regidor Miguel Ángel 
Villegas Soto, quien recibió un 
agradecimiento de parte de Cristina 
Cortés por atender el llamado de 
las 49 asociaciones que conforman 
el Colectivo de Organizaciones 
Michoacanas Pro-Derechos 
Humanos, a lo cual, el legislador 
local comprometió seguir apoyando 
y gestionando apoyos a estos 
organismos para el próximo 2015.

Al encuentro celebrado en la sala 
del Cabildo Municipal asistieron 
Ricardo Díaz Ferreyra, director de 
la Unidad de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Gobierno, y 
Job Meneses Eternod, director 
de Relación con Organizaciones 
de la Secretaría de Gobierno, así 
como Gerardo Herrera, director de 
Participación Social de la Secretaría 
de Política Social de Michoacán.



Liguilla del Apertura 2014, 
Llena de Curiosidades

* La Fase Final comenzará a jugarse el miércoles 26 de noviembre.

Horarios y Fechas 
de la Final del 
Ascenso MX

* La Ida se jugará en Aguascalientes y la Vuelta en Tepic.

Quedaron definidas las fechas y horarios para la Final del A2014 
en el Ascenso MX, entre Coras y Necaxa.

El partido de Ida se jugará el sábado 29 de noviembre en el Estadio 
Victoria en Aguascalientes a las 18:00 horas, mientras que el partido 
de Vuelta se jugará el sábado 6 de diciembre en la Arena Cora en Tepic 
a las 19:00 horas.

Necaxa eliminó en las Semifinales a los Mineros de Zacatecas, 
mientras que Coras Tepic dejó en el camino a Estudiantes de Altamira. 
El título del Ascenso está en disputa.

La mesa está puesta para que 
arranque la Fase Final por el 
título del Apertura 2014. La 
Liguilla del futbol mexicano es 
quizás la época más esperada y 
por lo mismo no logra huir a 
las curiosidades que la rodean, y 
más desde la instauración de los 
torneos cortos, porque se juegan 
dos por año.

Desde la “maldición del líder” 
hasta el embalaje que siempre 
tiene el último equipo en 
acceder a la Fiesta Grande, todas 
son meras características de una 

competencia que mantiene al 
espectador al filo de la butaca 
durante los 14 partidos que se 
juegan en dicha fase.

* Apenas en seis ocasiones se 
ha coronado el Superlíder de la 
competencia.

* Únicamente Toluca, 
Pachuca y Santos son los 
equipos que han levantado el 
título tras haber sido líderes 
generales.

* El segundo lugar general es 
el equipo que más veces se ha 
coronado en los torneo cortos, 

y en esta ocasión ahí se ubican 
los Tigres.

* Sólo seis veces han estado 
en la Final los dos equipos con 
más puntos en la Fase Regular.

* El sexto lugar nunca ha 
podido levantar el trofeo de 
campeón en México, y ahora 
Monterrey clasificó en esa 
posición.

* En tres ocasiones se ha 
coronado el octavo lugar 
general, León fue el último en 
conseguirlo, y hoy Pumas lo 
intentará desde ahí.

* El cuarto lugar sólo ha 
ganado el título en una ocasión, 
Toluca es el equipo que jugará 
la Liguilla del Apertura 2014 en 
ese puesto.

* La última vez que Guillermo 
Vázquez, técnico de Pumas, 
enfrentó al América en Liguilla, 

perdió la Final al frente de Cruz 
Azul en el Clausura 2013.

* La más reciente ocasión en 
que América (Clausura 2013) 
y Tigres (Apertura 2011) 
ganaron un título, lo hicieron 
luego de eliminar en Cuartos 
de Final a Pumas y Pachuca, 
respectivamente, justo los 
mismos rivales que tienen al 
inicio de esta Liguilla.

* De todas las Series de 
Cuartos de Final, la única 
inédita es la que jugarán Toluca 
y Chiapas (sólo tienen un 
antecedente de Repechaje).

* Pumas clasificó a la Liguilla 
con apenas una victoria de local 
en la Fase Regular (la de la 
última jornada ante Monterrey), 
y con menos del 50 por ciento 
de los puntos ganados.

* Los dos mejores goleadores 

mexicanos en la Fase Regular, 
Oribe Peralta y Eduardo Herrera, 
con 8 tantos, se enfrentarán en 
Cuartos de Final.

* Se enfrentarán cinco técnicos 
mexicanos (Tomás Boy, Enrique 
Meza, Sergio Bueno, Carlos 
Barra y Guillermo Vázquez) 
ante tres técnicos extranjeros 
(Antonio Mohamed, José 
Cardozo y Ricardo Ferretti)

* Cuatro de esos estrategas 
ya han sido campeones (Meza, 
Mohamed, Ferretti y Vázquez), 
mientras que los otros cuatro no 
saben lo que es alzar el título.

* Se concentraron 10 árbitros 
centrales y 17 árbitros auxiliares 
para la Liguilla.

* Es la primera ocasión 
que TV Azteca no transmitirá 
ningún juego de la Fiesta 
Grande.

Fin de Torneo, 
Dt’s en la ‘Tablita’
* Varios equipos podrían cambiar el timón 
en sus equipos para la siguiente campaña.

Llegaron al banquillo con el 
objetivo de triunfar en la Liga 
MX pero los resultados en este 
Apertura 2014 los tienen en la 
mira de las directivas tras no lograr 
la clasificación a la Liguilla o no 
lograr los objetivos trazados.

Desde Monarcas hasta 
Santos, ninguno de los equipos 
eliminados tuvo una campaña 
regular y quedaron fuera de la 
Fiesta Grande pese a los proyectos 
establecidos como León o 
Gallos.

El Bicampeón León dejó 
escapar la oportunidad de 
defender su corona con la derrota 
del viernes ante Tijuana. Gustavo 
Matosas, su estratega, ya había 
señalado que si la Fiera no lograba 
el pase, él iba a ser el primero en 
dejar al equipo pues un club 
con la historia de los Esmeraldas 
debería pelear siempre por el 
campeonato.

Ignacio Ambriz, DT de Gallos, 
no pudo llevar a su reforzado 
equipo a disputar la Liguilla. 
Ni siquiera la incorporación 
de Ronaldinho contribuyó a 
cambiar el panorama del equipo 
queretano.

La última vez que Ambriz 
dirigió Liguilla fue en el Apertura 
2013 por lo que ahora los 
dirigentes podrían buscar nuevas 
opciones en el banquillo.

Con un plantel valuado en más 
de 30 millones de euros según el 

portal Transfermarkt, Santos no 
ha podido trascender en la Liga 
de la mano del portugués Pedro 
Caixinha. Los laguneros son 
los Campeones de Copa MX, 
pero sólo se han quedado como 
animadores en tres de los cuatro 
torneos dirigidos por el luso.

Aunque Daniel Guzmán llegó 
para enderezar el rumbo de los 
Xolos, el “Travieso” apenas pudo 
sumar tres victorias este torneo, 
mismo caso de José Guadalupe 
Cruz, que no pudo evitar el 
fracaso de Monarcas que terminó 
como último lugar general.

Con sólo ocho goles anotados, 
los escualos de Veracruz han 
evidenciado su incapacidad a la 
ofensiva por lo que la tripleta 
Cristóbal Ortega, Juan Antonio 

Luna y Carlos Reinoso está en la 
mira de la directiva, que analiza 
sus posibilidades para el siguiente 
campaña en la que peleará por no 
descender.

Cruz Azul sería el equipo 
que menor tiempo tendría para 
sustituir a Luis Fernando Tena 
en el banquillo en caso de que 
se busque un revulsivo en la 
estrategia, pues el equipo celeste 
partirá a Marruecos para disputar 
el Mundial de clubes y, de tener 
éxito, volverían después del 20 de 
diciembre.

Agustín Manzo, Director 
Deportivo de La Máquina, declaró 
que el trabajo del entrenador 
será sometido a un análisis de 
la directiva para decidir sobre su 
continuidad.

Aquellos equipos que opten 
por un cambio de entrenador 
tendrán que llegar a un acuerdo 
sobre el límite de tiempo pues el 
Clausura 2015 comienza el 9 de 
enero.



Se rayaron los polis, tendrán chante de Infonavit...

Signan Convenio Infonavit 
y Gobierno del Estado

* Policías y burócratas tendrán acceso a créditos de Infonavit, 
este día signaron el convenio en Casa de Gobierno.

Por: El Guardanachas

Urge que la PGJE Recobre 
la Confianza Ciudadana

  Así como lo leen, los policías 
del estado y los burócratas 
tendrán acceso a los créditos, 
este día el gobierno del estado y 
el director general de Infonavit, 
Alejandro Murrat, firmaron un 
convenio del programa Hogar 

Para Tu Familia, consistente en 
dar créditos a los trabajadores 
del gobierno estatal para adquirir 
una casa, la medida de dirige en 
especial a los policías estatales, 
quienes desde ahora tendrán 
mayores facilidades para adquirir 

su patrimonio.
  El Comisionado para la 

Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, negó en que en 
Michoacán se estén gestando 
nuevos cárteles, luego de 
que la mañana de este lunes 
fueran encontradas dos cabezas 
humanas cuyo hecho se adjudicó 
el denominado grupo Guardia 
Michoacana, entrevistado en 
Casa de Gobierno, Castillo 
Cervantes, pidió no caer en la 
especulación “y no hacer el caldo 
gordo”, ante estos distractores 
que tratan de desviar la atención 
de las acciones implementadas 
por el gobierno federal. 

  El comisionado federal, 
Alfredo castillo Cervantes, señaló 

que no responderá absurdos a 
Guillermo Valencia Reyes ex 
alcalde de Tepalcatepec, luego 
de que este último aseguró que 
la detención de Jesús Reina ex 
secretario de gobierno, fue para 
quitarlo de la política porque 

estorbaba, señaló que atender  
las declaraciones de Guillermo 
Valencia seria desacreditar a las 
instituciones federales como 
la Procuraduría General de la 
República y todas las que llevan 
los casos de esta naturaleza.

Se Queja la 
Fuerza Ciudadana 

de Apatzingán
   Así mero dijeron los quejosos que los tienen  sin armas suficientes, 

uniformes, patrullas y sin el sueldo prometido trabajan al menos 55 
elementos de la Fuerza Ciudadana en Apatzingán, quienes denunciaron 
no se cumplen las condiciones para que realicen su trabajo como se les 
anunció cuando los reclutaron, hablamos con personas de la Secretaría 
y nos dijo que eran 12 mil, ahora resulta que el pago viene siendo de 
3 mil 200 por quincena, que no es nada”.

Los policías quienes ocultaron sus rostros, pero si mostraron 
sus documentos que los acreditan como integrantes de la Fuerza 
Ciudadana, temen represalias de las autoridades estatales, pero les 
preocupa más las condiciones en las cuales tienen que enfrentar su 
labor para dar seguridad a su comunidad, la cual defienden porque 
están comprometidos con su  profesión, “al hacer este tipo de cosas lo 
primero que se nos dice es que nos van a dar la baja, es lo primero que 
se nos dice se nos amenaza incluso muchos compañeros temen hablar 
por lo mismo, porque todos necesitamos el empleo”.

   El diputado Sebastián Naranjo 
Blanco expreso  que Michoacán 
requiere de una normativa que regule 
y mejore el funcionamiento de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado, “ya que es importante que 
podamos contar con una institución 
que esté acorde a las necesidades 
actuales de la sociedad michoacana 
y que junto a la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
permita que los ciudadanos recobren la 
confianza de que les serán preservados 
sus derechos de libertad y tranquilidad 
en la impartición de una justicia más 
firme, dijo  también que una vez que se 
le dio lectura en el Pleno a la Iniciativa 
de Ley Orgánica de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y 
turnada a las Comisiones de Seguridad 
Pública y Protección Civil y de Justicia, 
“los diputados que integramos las 
Comisiones Unidas, tendremos la 
responsabilidad de revisar, analizar y 
dictaminar en la brevedad posible la 
ley por la que se regirá la institución 
encargada de procurar la justicia en la 
entidad”. 

Destacó que esta nueva ley es 
necesaria en estos momentos, ya que 
al dejar de ser eficaz el sistema de 
justicia penal, mismo que data del 
2007, se requiere reformarlo de manera 
integral y adecuarlo a las reformas 
constitucionales realizadas en materia 
de derechos humanos y amparo, para 
la entrada en vigor del Sistema de 
Justicia Penal Acusatorio y Oral, del 
cual la primera etapa de tres entrará 
en vigor el próximo siete de marzo del 
2015 en Michoacán; asimismo, resaltó 
que dentro de la propuesta de ley se 
establece mayor protección y certeza 
legal a las víctima, que hayan sufrido 
un menoscabo en sus bienes, desde 
el momento en que ésta se presente 
o comparezca ante la Representación 
Social, recibiendo de manera inmediata 

la protección necesaria que garantice 
su seguridad y pueda llevar a cabo 
la identificación del imputado sin 
que corra riesgo alguno, “situación 
que ayudará a que los michoacanos 
acudan con confianza a denunciar, y 
haga uso de sus derecho a través de este 
instrumento jurídico, ya que se necesita 
que la ciudadanía vuelva a confiar en la 
instituciones”, subrayó.

 El también integrante de la 
Comisión de Justicia, señaló que de 
igual manera se contempla la creación 
del Instituto de Mecanismos Alternos 
de Solución de Controversias, a fin de 
agilizar el proceso de reparación de 
daño hacia las víctimas; la creación 
y aplicación del Servicio Profesional 
de carrera Ministerial que tiene como 
objeto, contar con una capacitación y 

formación ética y profesional de los 
servidores públicos, “dando mayor 
eficiencia , imparcialidad, legalidad y 
economía en su funcionamiento, así 
como el otorgar mayor relevancia e 
importancia al tema de los derechos 
humanos, que permitan hacer más 
eficiente el servicio para con los 
michoacanos”,  finalmente, Naranjo 
Blanco dijo esperar que en los 
próximos días se convoque a reunión 
de trabajo de las Comisiones Unidas, y 
con ello dar inicio a la revisión de esta 
normativa que será un instrumento 
jurídico que coadyuvará para que 
la ciudadanía recobre la confianza 
de acudir a las instituciones, y les 
sea brindado un mejor servicio y 
protección a los habitantes del Estado 
de Michoacán”, concluyó.

Michoacán Segundo Lugar en Homicidios
   El nivel de homicidios dolosos subió 

en octubre, respecto al mes anterior, al 
pasar de mil 247 a mil 289 denuncias ante 
procuradurías y fiscalías de todo el país, este 
número corresponde a actas o averiguaciones 
previas, las cuales, a su vez, atañen a un 
número mayor de víctimas: mil 373 y mil 
425 asesinatos en los meses referidos, hay una 
alza significativa de este indicador en Sonora, 
Sinaloa y Zacatecas, según el más reciente 
reporte del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública de la Secretaría de Gobernación; en 
el acumulado del sexenio de Enrique Peña 
Nieto, las autoridades estatales han reportado 
en conjunto a la Federación 33 mil 186 
homicidios de ese tipo; en cuanto a secuestros, 
la suma en lo que va de la actual administración 
es de 3 mil 59 casos, respecto de la estadística 
de secuestros, el más reciente corte muestra 
un estancamiento; si bien en septiembre y 
octubre se reportaron, cada mes, 96 eventos o 
denuncias de plagios, estos hechos refirieron, 
a su vez, 119 y 122 víctimas.

 En lo que va del año, al menos mil 653 
personas fueron secuestradas en México 
y 14 mil 558 murieron en algún episodio 
de homicidio doloso, la entidad con 
mayor afectación es Tamaulipas, con 512 
secuestrados, según el reporte enero-octubre; 
le sigue el estado de México, con 165 víctimas; 
Veracruz, con 142, y Michoacán y Morelos con 
118 casos cada uno, las únicas entidades con 
secuestro “cero” en 2014 son Yucatán y Baja 
California Sur, también mantienen un nivel 
mínimo de este delito Aguascalientes, Tlaxcala 
y Campeche, y Nayarit, las cifras oficiales son 
relativas porque marcan exclusivamente las 
denuncias interpuestas ante el Ministerio 
Público; se desconoce cuántos homicidios o 
secuestros no fueron hechos de conocimiento 
de la autoridad, también hay alzas en el delito 
de extorsión. 

En septiembre fueron denunciados 425 
episodios y en octubre 476, en estos hechos, 
el número de víctimas es de 449 y 490, 
respectivamente, en el año la estadística muestra 

que hay 5 mil 416 víctimas de extorsión, 
delito comúnmente vinculado a otros como 
el secuestro o el robo; Guerrero persiste con 
la tasa de asesinatos más alta del país, seguido 
de Sinaloa y Chihuahua, la entidad sureña, de 
resonancia nacional e internacional por el caso 
de los 43 estudiantes desaparecidos, sigue en 
la cúspide de homicidios, respecto al tamaño 
de su población, aunque en octubre logró 
una ligera baja al pasar de 121 a 118 casos, 
lo mismo ocurrió en Michoacán, Morelos 
y Tamaulipas, los cuales reportaron leve 
mejoría, en cambio, hay repuntes en otros que 
habían permanecido estables, como Oaxaca y 
Puebla, de enero a octubre miles de personas 
han muerto en hechos violentos.

La estadística muestra 30 mil 222 casos: 14 
mil 558 víctimas de homicidio doloso y 15 
mil 664 de culposo, en este rubro, la entidad 
con mayor número de bajas violentas es el 
estado de México, con 3 mil 703; y le siguen 
Michoacán, Guanajuato, y Guerrero.


