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Michoacán
Desea Gobierno Estatal Transferir 

Deuda de Corto a Largo Plazo, 
Aunque sea Inconstitucional 

Silvano Aureoles
“Me Ajustaré a Tiempos y Formas de 
mi Partido” Para las Elecciones 2015

Se Abre y se Cierra el “Cuatemoch”
Todo por la Supervivencia en el Poder

El señor ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, reúne al intelecto que fundó 
la corriente democrática hasta lograr el PRD, para proponer un congreso 
constituyente que formule una nueva Constitución.

En esa reunión estuvo Muñoz Ledo, el eterno inquieto por lograr una 
nueva, pero no como el simple ajuste de que ahora habla el líder moral, 
porque claro, hay cosas buenas todavía en nuestro documento básico que se 
han respetado; para ello estuvieron personajes eternos en diferentes cargos 
nacionales, calificados como viles vividores.

Oyes comadre, pero se reunió por separado con el líder nacional Carlos 
Navarrete, a quien escuchó pero no le hizo ningún comentario; en cambio con 
Muñoz Ledo, Efigenia Martínez, Alejandro Encinas, Miguel Barbosa y Javier 
González Garza y decenas más en la casa de su señora Madre doña Amalia 
Solórzano de Cárdenas, intercambió ideas y se conociera su línea por la que 
él piensa, es la única vía para lograr que este país salga adelante.

Luego luego que se conoció esta inquietud, los que ya lo han rebasado, 
sentenciaron: lo que plantea son dificultades, pero el fondo es por mantenerse 
en el poder.

Navarrete, el que el mismo Cuauhtémoc impuso en el “trespeleque” 
partido, ha callado, ya que habló y habló, pero no tuvo ninguna contestación 
de parte de quien le pide que se vaya con todo y su comité constituido por 
las mismas corrientes perredista que el señor ingeniero promovió, ya que esa 
es una verdadera democracia interna de un partido, el resto, son dictaduras 
perfectas.

COMADREANDO

Condiciones del Estado no Permiten 
la Creación de la Fiscalía: S. Naranjo
El diputado panista, Sebastián 

Naranjo Blanco afirmó que las 
condiciones del Estado no permiten 
que se generen las herramientas 
legislativas para la creación de la 
fiscalía michoacana y rechazó que sea 
por falta de voluntad o interés por 
parte del parlamento michoacano. 

Lo anterior, luego de que el 
titular de la Procuraduría General 
de Justicia en el Estado (PGJE), 
José Martín Godoy Castro acusará 
al congreso local de entorpecer los 
trabajos para la creación de la fiscalía 
esto como parte de la entrada en 
vigor del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal (NSJP).

 “La voluntad sí la hay tanto que 
se analizó y discutió el tema, lo que 
creó es que no hay condiciones para 
avanzar en esa reforma, porque el 
impacto que tiene la fiscalía que 
esencialmente es darle autonomía 
al Ministerio Público, consideramos 
que la situación del Estado es la que 
no permite que pudiéramos avanzar 
en ese contexto”, indicó.

Naranjo Blanco dijo que desde 
su óptica, los legisladores locales no 
han podido avanzar debido a que 
actualmente la PGJE está conformada 
por personal proveniente del Estado 
de México y se requieren una fiscalía 
conformada por trabajadores 

michoacanos.
Y es que explicó el personal 

que actualmente se encuentra a 
cargo está en auxilio a la estrategia 
federal que se implementó a través 
de la Comisión para el Desarrollo 
Integral de Michoacán, pero afirmó 
que en cuanto regresen a su lugar 
de origen dejarán “descuidada” a la 
nueva fiscalía.

Por lo anterior, el diputado 
panista, se pronunció en primer 
medida en fortalecer la PGJE 
y posteriormente generar los 
mecanismos idóneos que den vida 
a la fiscalía michoacana como un 
órgano autónomo.

Inició Huelga de Hambre Médico 
Forense Despedida de la PGJE
Una médico forense que fue quién 

se desempeñaba como perito de la 
Procuraduría General de Justicia 
en el Estado (PGJE) y quién fuera 
despedida por presuntamente no pasar 
los exámenes de control y confianza 
arrancó con huelga de hambre esta 
mañana en las instalaciones de la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH). 

Graciela Delgado Luna, explicó 
que desde el 25 de octubre del 2011, 
interpuso una queja ante el órgano 
defensor de los derechos humanos, 
debido a que afirmó la trataron de 
forma indebida en el Centro de 
Control y Confianza, donde incluso 
le exigieron que se desnudará para 
practicarle el examen. 

Sin embargo, acusó al órgano 
defensor de los derechos humanos 

de ser omiso, debido a que a lo largo 
de tres años, han hecho perdido en 
tres ocasiones las quejas que Delgado 
Luna a interpuesto y finalmente 
emitió una recomendación, la 
cual señala que la quejosa debe 
recibir atención psicológica de la 
Procuraduría General de Justicia en 
el Estado (PGJE).

“La doctora que me examina pues 
me dice que me baje la ropa interior 
y que le haga unas sentadillas y fue 
algo muy indignante y luego me 
volvieron a citar para volverme hacer 
el polígrafo y el examen duró 4 horas 
y me trataron muy mal, me acusaron 
de pertenecer a la delincuencia 
organizada, que sí vendía droga, que 
sí me había enriquecido, que sí había 
robado y secuestrado”, precisó.

La quejosa dijo que 

constantemente la CEDH archivó 
su queja, por lo que decidió acudir 
ante la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) en 
búsqueda de la una solución que 
hasta el momento no le ha podido 
ofrecer el ombudsman michoacano, 
José María Cázares Solórzano, a 
quien acusó de servir únicamente a 
los intereses del gobierno Estatal y 
Federal.

Por lo anterior, la médico forense 
Graciela Delgado Luna arrancó en 
punto de las 08.30 horas de ayer, una 
huelga de hambre para exigir a los 
órganos defensores de los derechos 
humanos a intervenir para impedir 
que se continúen violentando los 
derechos de los elementos de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP) y de la PGJE.

Acusa Procurador Michoacano a Legisladores de Entorpecer 
la Extincion de la Procu y Entrada de la Fiscalia

El titular de la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado 
(PGJE), José Martín Godoy 
Castro acusó a los integrantes de 
la 72 Legislatura, de “entorpecer” 
los trabajos para la creación de la 
fiscalía michoacana como parte de la 
entrada en vigor del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal (NSJP).

Cuestionado al término de la 52 
sesión ordinaria del Consejo para 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán, el fiscal del Estado, 
lamentó que los legisladores locales 
no hayan tomado la decisión y con 
ello las herramientas jurídicas para 
permitir la creación de este nuevo 
órgano autónomo para procurar e 
impartir justicia en la entidad.

 “Esto es un mandato 
constitucional, lo que nosotros 
hacemos es que todas las instituciones 
tienen que dar cara a los compromisos 
constitucionales y no pueden estarse 

generando plazos adicionales, que 
lo único que hacen es entorpecer la 
entrada al Nuevo Sistema de Justicia, 
vamos a entrar al Sistema no como 
una fiscalía autónoma, si no como la 
Procuraduría”, señaló.

Godoy Castro dijo que en algún 
momento los legisladores tendrán 
que crear las herramientas necesarias 
para permitir la creación de la 
fiscalía, pero explicó que el retraso 
impedirá que Michoacán cumpla 
con el mandato constitucional.

A 90 días de que Michoacán 
empiece con el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal continuará con la 
Procuraduría General de Justicia 
pese a que el mandato constitucional 
marca que con la entrada de 
este mecanismo se tendrá que 
implementar la fiscalía autónoma, 
para darle amplitud de actuación.

Afirmó que “la pelota está en la 
cancha” de los legisladores y para 

atender el nuevo órgano requerirá 
la contratación de nuevo personal 
como mediadores y conciliadores, 
además del equipamiento entre 
otros, asciende a los 300 millones 
de pesos.

No Habrá un Michoacán Justo si no 
se Erradica la Violencia Contra las 

Mujeres, Destaca Raúl Morón
La violencia contra la mujer en todas sus formas, es un lastre que debemos 

erradicar de la sociedad y es una tarea que todos debemos asumir, destacó 
Raúl Morón.

En el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la 
Mujer llama unir esfuerzos en el combate al flagelo que azota a una de cada 
tres mujeres, por ello se pronunció por educar a las nuevas generaciones para 
erradicar la violencia contra la mujer es cimentar la sociedad evolucionada a 
la que aspiramos.

“No se puede aspirar a un mejor Michoacán, a un estado más justo, si no 
se erradicar la violencia en todas sus formas y en especial la que ésta dirigida 
hacia las mujeres. En este día nos pronunciamos definitivamente NO a 
la violencia contra la mujer, SI al respeto, inclusión y equidad en nuestra 
sociedad”, reiteró.

Liberan a Protección 
Civil del Mando Unico

La Septuagésima Segunda Legislatura aprobó el dictamen con proyecto 
de decreto mediante el cual se expide la Ley de Protección Civil del Estado, 
elaborado por las Comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil; y de 
Justicia.  con esto se exenta a las corporaciones de estar bajo el mando unico y 
quedan a disposicion de la secretarìa de gobierno

Las y los diputados destacaron que el objetivo primordial es establecer las bases 
de coordinación institucional entre las autoridades competentes y la sociedad, 
conforme a los lineamientos de los sistemas Nacional y Estatal de Protección 
Civil.

En el ordenamiento se establece un Sistema Estatal de Protección Civil, el cual 
brindará protección a las personas, a la sociedad michoacana y a su entorno, ante 
la eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores, 
en relación con la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada 
por fenómenos naturales o antropogénicos; a través de la Gestión Integral de 
Riesgos y el desarrollo de las capacidades de respuesta, auxilio y recuperación 
de la población.

Por otra parte, la presente Ley innova la funcionalidad del Consejo Estatal de 
Protección Civil, considerado como el órgano consultivo superior en la materia, 

estableciendo lo relativo a las sesiones e integración, así como la determinación 
de su integración y atribuciones.

Bajo esta tesitura, es importante destacar que entre sus atribuciones 
se encuentra la de promover el desarrollo de políticas públicas integrales, 
sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a garantizar el cumplimiento 
de los objetivos de la protección civil en el Estado y sus municipios; requerir y 
supervisar la expedición del Atlas Estatal de Riesgos y los correspondientes a los 
Municipios; Promover el desarrollo y la consolidación de una cultura estatal y 
municipal de Protección Civil, en apego a los principios del Sistema Nacional, 
entre otras.

Así mismo se propone, un Centro 
Estatal de Prevención de Desastres, el cual 
se encargara de crear, gestionar y promover 
políticas públicas en materia de prevención 
de desastres y reducción de riesgos a través de 
la investigación, el monitoreo, la capacitación 
y la difusión, dentro del marco de la Gestión 
Integral de Riesgos.



Aries
La Luna bien aspectada estos dias sobre vuestro signo os 

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

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

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

Leo
Se te puede declarar alguien a quien conoces desde hace 

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

Libra
Evita tomar demasiados dulces o comidas muy grasientas 

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

Sagitario
Los astros te predisponen a que te den una sorpresa y a no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

el de hoy puedas resultar de una inutilidad productiva 
considerable. Pero empieza una racha positiva.
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J M K D E J Z B C U P R E D I C A B L E Q N D Y C ALM O G AVAR
X B D S N U L U M A K F W N V O C M O Y Q I A Q W VO LANDERO
N M D Z M Z S G D X L I M O M K E W P E M P F D G REÑ IDO
L Z E K N H S R L Q N O S C X L G W L M F N C T S DRENAR
K A X C D L R M T L U H R G M F V R K X J A G L Y N IPNA
G Y J K I K C D N Y L H R Y D G W K B Z P S T H Q CALO R
V G U R H U M I L L A C I O N M Z N T X G K I O L SARG O
R E G A R G A N T I L L A E B L F G P U N L V X Y BAJEL
M K M L F M R Q I A V N E H B W E I E G Z H J V L C IRCUNSPECT A
S V G U A I Z A A E N R N O R E D N A L O V B S V G ARG ANT ILLA
C O Z W U H I F N R J J U E K W T D A W M W G B Q HUM ILLAC IO N
Q M B T E M K W S E R T L M Y B Q U Q I A D B R D MAG IST ER IO
S C T U L D H N H A R P A B Q Q Q C C Y F H G W S DESCALABRO
L B U W E H Y G R R R D B C P O D Z U I H H R M A PRED ICABLE
P G G S O J X Q Q E N G B V L H E K Z R W B C I T
A F Y G G I B D N W Ñ C O Q N R S R L G V S T O C
R E W D J S R G Y J C I L T B T C A O J I W O M E
A U B H U I F E X E R Z D L Y H A V N C S H Z L P
P Y G L E J A B T G O I O O E M L A M J C Y Q R S
K X P J N W T B D S E X Z Y O N A G A I B J M V N
A I P E K C K G N W I G S P N W B O K C N J J Y U
A C Z C X T I J M A U G O G A C R M T T P G V B C
G C M B Q U A N I Y Z R A V M M O L A Q F F H S R
L J Q I T D M W J C S B G M E I N A Z U F I Q X I
Y B T W J Z V F U N A P A W Y F H B V K J C Z K C

JMKDEJZBCUPREDICABLEQNDYC

XBDSNULUMAKFWNVOCMOYQIAQW

NMDZMZSGDXLIMOMKEWPEMPFDG

LZEKNHSRLQNOSCXLGWLMFNCTS

KAXCDLRMTLUHRGMFVRKXJAGLY

GYJKIKCDNYLHRYDGWKBZPSTHQ

VGURHUMILLACIONMZNTXGKIOL

REGARGANTILLAEBLFGPUNLVXY

MKMLFMRQIAVNEHBWEIEGZHJVL

SVGUAIZAAENRNOREDNALOVBSV

COZWUHIFNRJJUEKWTDAWMWGBQ

QMBTEMKWSERTLMYBQUQIADBRD

SCTULDHNHARPABQQQCCYFHGWS

LBUWEHYGRRRDBCPODZUIHHRMA

PGGSOJXQQENGBVLHEKZRWBCIT

AFYGGIBDNWÑCOQNRSRLGVSTOC

REWDJSRGYJCILTBTCAOJIWOME

AUBHUIFEXERZDLYHAVNCSHZLP

PYGLEJABTGOIOOEMLAMJCYQRS

KXPJNWTBDSEXZYONAGAIBJMVN

AIPEKCKGNWIGSPNWBOKCNJJYU

ACZCXTIJMAUGOGACRMTTPGVBC

GCMBQUANIYZRAVMMOLAQFFHSR

LJQITDMWJCSBGMEINAZUFIQXI

YBTWJZVFUNAPAWYFHBVKJCZKC

Ayuntamiento Dará Cobijo Contra 
el Frío a Quien lo Necesite

El  presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, instruyó a su gabinete 
de trabajo a coordinarse y 
arrancar de inmediato la Brigada 
de Atención a Indigentes para 
evitar enfermedades y pérdidas 
humanas a causa de las heladas 
que se avecinan.

Con la participación de 
Protección Civil de Morelia, 
la Secretaría de Desarrollo 
Social, el sistema DIF Morelia 
y la Dirección de Seguridad 
Ciudadana de Morelia, 
iniciaran la noche de este 
miércoles los recorridos 
nocturnos por distintos 
puntos de la ciudad, donde la 
autoridad municipal invitará a 
los indigentes y ciudadanía que 
no tiene donde pasar la noche 

a que acudan a alguno de los 
albergues para cobijarse de las 
bajas temperaturas y recibir 
alimentos calientes.

El sistema DIF Morelia, al 
frente de Margarita Oribio de 
Lázaro, contactó a los albergues 
“Mar Rojo” y “Tesoros 
Escondidos”, ubicados en la 
colonia Eduardo Ruíz, así como 
al albergue “Sólo por Hoy”, 
en la colonia Prados Verdes, 
quienes se sumaron a esa noble 
causa dando cobijo a quien lo 
necesite.

De acuerdo con la directora 

de Participación Social de la 
Secretaría de Desarrollo Social, 
Paula Villanueva Chávez,  la 
invitación que se hará es para 
que acudan a los albergues de 
manera voluntaria, sin obligar a 
nadie y respetando sus derechos 
humanos.

A través de la Dirección de 
Salud Municipal, se brindará 
atención médica a quienes 
lo ocupen, ya que se han 
presentado casos donde los 
indigentes se encuentran 
enfermos o sufren lesiones no 
atendidas por caídas o picaduras 
de insectos.

La funcionaria municipal 
informó que, de acuerdo con 
experiencias anteriores, se 
ha detectado un importante 
número de personas que 
viven en comunidades rurales 
alejadas y que por su trabajo 
como limpia coches u otras 
actividades, no alcanzan el 
transporte a sus comunidades 
y deciden pernoctar en jardines 
y plazas “también a ellos 
invitaremos a que se refugien 
en los albergues”.



Llegamos Como 
Víctimas: Cabrera
* El jugador de los Pumas dijo que aunque parezca que son el rival más fácil tienen argumentos para eliminar al América.

* Dijo que el horario los sorprendió pero que están preparados para jugar en la hora que determinen.

No Somos Favoritos: 
Nahuel Guzmán

* El portero felino vivirá su primera Liguilla en México.

Tigres sumó la misma cantidad de puntos que el Superlíder América, 
31; los felinos quedaron ubicados en el segundo puesto sólo por tener 
dos dianas menos que los de Coapa en la diferencia de goles.

Además de esto, los de Ricardo Ferretti cerraron el torneo regular 
con racha de 10 partidos sin probar la derrota, por lo cual bien podría 
ser Tigres el equipo señalado como favorito en la presente Liguilla.

Sin embargo, el portero auriazul, Nahuel Guzmán, no considera 
a su equipo favorito, y enalteció al rival en turno, subrayando su 
peligrosidad en el Estadio Hidalgo.

“Me da la sensación que muchas veces no importa como llegue 
cada equipo, quizá podamos llegar con mucha confianza en lo que 
nosotros hacemos, sin depender de cómo  pueda llegar el rival. No 
creo que seamos favoritos ni mucho menos, Pachuca es un rival de 
mucho cuidado, juega muy bien de local, son partidos eliminatorios, 
creo se deja atrás todo el campeonato regular y son dos partidos a 
ganar”, dijo.

A Tigres ya le ocurrió en el Clausura 2013, los universitarios 
terminaron de Superlíderes y en Cuartos de Final fueron echados de 
inmediato por Rayados. A Guzmán no le tocó vivir esa experiencia, 
pues vivirá apenas su primera Liguilla en México.

En Pumas no niegan que por 
el torneo que protagonizó el 
América, ellos llegan como las 
víctimas a la serie de Cuartos 
Final. Sin embargo, también 
saben que lo hecho en la Fase 
Regular ya es historia y que 
cuenta con los argumentos 
suficientes para eliminar al líder 
de la competencia.

“Nosotros llegamos como 
víctimas aparentemente, 
entonces hay mucho en juego 
y todo se queda afuera cuando 
pité el árbitro”, reconoció el 
mediocampista, David Cabrera 
está tarde en conferencia de 
prensa, donde consideró que 

el hambre y la motivación 
por haberse metido de último 
momento a la Liguilla, son dos de 
sus mejores armas que prestarán 
ante los de Coapa.

“Qué tenemos para ganar, es el 
hambre, la motivación de pasar 
por un momento difícil, creo que 
eso, el equipo está muy metido 
y aquí estamos, no hay más que 
disfrutarlo y sacar el partido de 
mañana.

“Dejamos atrás muchas 
cosas difíciles y el equipo está 
consciente de que todo lo que 
venga será ganancia”, dijo el 
“8” felino, quien manifestó que 
ambos clubes, por ser dos de los 

llamados cuatro grandes, tienen 
la misma obligación de salir 
campeones.

“Estamos en las mismas 
circunstancias nosotros estamos 
obligados a ser campeones 
porque somos de los cuatro 
grandes, desgraciadamente uno 
se va quedar en el camino y ojalá 
que pasemos nosotros”.

Cabrera apuntó que sólo están 
pensando y concentrados en el 
partido de mañana, pero en caso 
de sacar una ventaja de local, la 
que sea, adelantó que no irán al 
Estadio Azteca a encerrarse o a 
defender el resultado, por lo que 
pronosticó buen espectáculo en la serie más llamativa de los 

Cuartos de Final.
David no negó que el plantel 

ve esta llave como una revancha, 
luego de que en las últimas dos 
veces que se han enfrentado en la 
Fiesta Grande ante las Águilas los 
han eliminado “que la tercera sea 
la vencida, nos han sacado antes 
y esta hay que aprovecharla, 
primero en casa sacar un buen 
resultado y luego en su casa como 
lo hicimos en la temporada”.

Respecto al horario, el cual 
sufre tema de especulaciones el 

día de hoy, Cabrera señaló que 
aunque sí les sorprendió que 
jugarán mañana a las 22:00 
horas, el equipo está preparado 
para jugar al horario que se 
determine.

“Nos tomó por sorpresa y ya 
hoy que veníamos en el camión 
nos dijeron que era a las seis y 
después de terminar nos dijeron 
que siempre no que iba ser a las 
10. Por redes sociales, después el 
técnico dijo que sí parecía que se 
iba cambiar y después él mismo 
nos dijo que siempre no”.

El Líder América 
Puso el mal Ejemplo
* Las Águilas ocuparon el último lugar en la tabla de ‘Fair Play’ de la Liga MX.

La regularidad del América 
manteniéndose en el primer lugar 
durante todo el torneo, contrastó 
con el mal ejemplo que puso en 
cuestiones disciplinarias, pues 
ocupó la última posición de la 
tabla de “Fair Play” en la Fase 
Regular del Apertura 2014.

El cuadro de Coapa recibió 
55 tarjetas amarillas y este fue 

el registro más alto de los 18 
equipos en México; muy debajo 
de este dato estuvo Pachuca, con 
33 amonestaciones, ubicándose 
como el mejor en ese rubro.

En el departamento de 
expulsiones, las Águilas no 
sufrieron tanto pues sólo se 
quedaron con un hombre menos 
en un cotejo; el argentino Paolo 

Goltz se fue de la cancha en la 
Fecha 4 ante Puebla. El equipo 
con más tarjetas rojas fue 
Querétaro, con 9.

El jugador más indisciplinado 
de conjunto americanista fue Paul 
Aguilar, con siete amonestaciones; 
debajo de él quedaron Goltz y 
Pablo Aguilar con seis amarillas, y 
un escalón atrás Michael Arroyo y 
Jesús Molina, con cinco cartones 
preventivos.

La Liga MX le da puntos 
a cada equipo de acuerdo al 
número de tarjetas recibidas, 
sumando amarillas y rojas, y de 
esa manera realiza la clasificación 
del “Fair Play”, misma donde las 
Águilas sumaron 57 puntos como 
el peor de la campaña, y Tigres 
fue el mejor con 41.

La Liguilla del Apertura 2014 
inicia esta semana, y el América 
necesita revertir este aspecto de 
la indisciplina que aquejó en la 
Fase Regular para luchar por el 
título.

Nadie da un Peso por 
Monterrey: Jonathan Orozco

Jonathan Orozco desea otro 
Diciembre feliz. Pese a que nadie 
candidatea al Monterrey hacia el 
título del Apertura 2014, el arquero 
regiomontano se apunta al reto de 
cambiar las perspectivas y ser un 
firme candidato.

“Todos tenemos la idea de 
sobresalir y buscar el campeonato, 
porque digamos que para el 
Monterrey es cuesta arriba nadie 
da un peso  por nosotros,  creo que 
dan hasta el séptimo y octavo pero 
por Monterrey no, es un bonito 
reto para nosotros y vamos a tratar 
de no callar bocas sino hacerlo por 

nosotros mismos.
“Lo más importante es que 

volvemos  estar en esta  Liguilla y 
se nos dan los Diciembre, ojalá que 
este sea uno más”, señaló el portero 
regio.

PIDIÓ APOYO
De cara al primer juego de 

los Cuartos Final, partido que 
se escenificará en el Estadio 
Tecnológico, el dorsal “1” de 
La Pandilla llamó a la afición de 
Rayados a que los apoye a tope para 
que todos juntos puedan ilusionarse 
hacia el título.

“(A la afición decirle) que 

los necesitamos, que estén con 
nosotros, que necesitamos que nos 
apoyen, que nos ayuden, que sus 
canticos sean para que el Monterrey 
de más siempre.

“Así como lo piden: que 
pongamos ese coraje y ganas dentro 
de la cancha, que ahora  necesitamos 
que ellos lo pongan también, que 
estén con nosotros en las buenas y 
en las malas y si ser malas es estar 
en la Liguilla, entonces yo no sé 
que esté mal, ojalá que nos apoyen, 
que vamos a brindarnos dentro de 
la cancha para seguir avanzando y 
darles un título”, finalizó.



El Presidente del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán...
Llama a Intensificar los Esfuerzos 

Para la Implementación del 
Sistema en la Entidad

En la 52 sesión ordinaria del Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán  su presidente, Juan Antonio Magaña de la Mora,  exhortó a las instituciones 
operadoras, instituciones educativas, medios de comunicación y sociedad en general 
para sumar esfuerzos, a tres de meses de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio 
en las regiones de Morelia y Zitácuaro.

Magaña de la Mora expuso la importancia de cumplir con puntualidad las 
responsabilidades que la reforma constitucional del año 2008 impuso a favor de los 
mexicanos, para contar con un sistema más ágil y transparente, en el que el respeto a 
los derechos humanos es la prioridad.

Durante su intervención recordó que el día de hoy la federación puso el marcha la 
reforma constitucional en los estados de Durango y Puebla, lo que señaló, es muestra 
del compromiso establecido, deseando éxito en la implementación.

En Michoacán, dijo, se ha avanzado consistentemente en todos los ejes de 
implementación, sin embargo llamó a imprimir mayor esfuerzo para que todos los 
operadores se encuentren debidamente capacitados, y a coordinar acciones con los 
medios de comunicación para lograr con éxito la difusión de los beneficios del sistema 
entre la sociedad en general.

Por su parte  la Secretaria Ejecutiva, María de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
durante la sesión rindió informe de las actividades realizadas del periodo  del 15 de 
octubre al 19 de noviembre del presente año. 

En relación con la normatividad informó  que se han realizado distintas reuniones 
con legisladores, en las que se han logrado importantes avances que permiten que en la 
actualidad todas las iniciativas necesarias, se encuentren presentadas y los dictámenes 
de las distintas comisiones en curso en el proceso legislativo.

Sin evaluar, Fuerzas Rurales...

Quesque no Cumplen  con los 
Exámenes de Control y Confianza

Por: El Guardanachas

Un 40% de las Mujeres, 
Víctimas de la Violencia

   En Michoacán, de un total de 1 
millón 617 mil 792 mujeres de 15 años 
y más, de acuerdo al Instituto Nacional 
de Estadística y Geografía, menos de 
la mitad ha sufrido algún incidente 
de violencia a lo largo de su relación 
mientras que solamente una de cada tres 
mencionó haberlo tenido en los últimos 
doce meses, la violencia en contra de 
este sector de la población puede ser 
emocional, económica, física o sexual; el 
tipo de violencia emocional es la de mayor 
presencia a lo largo de la relación con 
90.8%, y en el año previo a la entrevista, 
las padecen 83.6% de las mujeres con 
violencia de pareja, las agresiones sexuales 
son las menos comunes: 17.7% de las 
mujeres violentadas dicen haberlas 
sufrido a lo largo de su vida de pareja 
y 10.0% fueron víctimas en los últimos 
12 meses.

 Un día como hoy pero de 1960, 
los cuerpos de tres luchadoras sociales 
de República Dominicana, las 
hermanas Mirabal, se encontraron en 
el fondo de un acantilado en la costa 
de esa nación donde gobernaba Rafael 
Leónidas Trujillo, aquel acontecimiento 
contribuyó a despertar la conciencia 
entre la población que culminó seis meses 
después con el asesinato del caudillo, en 
honor a estas tres valientes hermanas, se 
conmemora cada año en esta fecha el Día 
Internacional de la No Violencia Contra 
la Mujer, aprobado por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en 
diciembre de 1999, a propuesta de la 
República Dominicana con el apoyo 
de 60 países. Los nombres de estas tres 
mujeres consideradas heroínas, fueron 
Patria, Minerva y María Teresa. 

Como dato histórico, en 1980 la 

Organización de las Naciones Unidas 
fue el primer organismo internacional 
que reparó en la gravedad de la violencia 
contra la mujer y se reconoció que este 
fenómeno es el crimen encubierto más 
frecuente en el mundo, la violencia 
contra la mujer no fue considerada 
como una violación específica de los 
derechos humanos, hasta la conferencia 
de la ONU realizada en Viena en 1993, 
a partir de ese año las mujeres llevaron 
adelante una acción constante para contar 
con un instrumento internacional que 
definiera este tipo de violencia y obligara 
a los estados a dictar una legislación 
acorde. Es así que en 1994 en Belém do 
Pará, Brasil, la Asamblea General de la 
Organización de los Estados Americanos, 
adoptó la Convención Interamericana 
para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 
Violencia Contra las Mujeres.

Michoacán, Entre las Entidades con 
Mayor Número de Robo en Carreteras 

Garantizan Pagos a Fuerza 
Rural de Apatzingán

   La contratación de los nuevos integrante de Fuerza Ciudadana y Fuerza 
Rural no se hará el vapor, vamos a tener la certeza de quienes son todos ellos 
y que cumplan con los requisitos que exige el Sistema Nacional de Seguridad, 
enfatizó el Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral, Alfredo 
Castillo Cervantes, El Comisionado se refirió así a las quejas hechas por 
integrantes de Fuerza Rural del municipio de Apatzingán, quienes acusaron 
que no se les han cubierto algunos pagos.

 El Comisionado señaló que la comisión debe cumplir a cabalidad lo que 
marca el capítulo mil, que habla de la alta de servidores públicos y que en 
este caso, todos los integrantes de los nuevos cuerpos deberán ser policías 
acreditables, tal y como la marcan los lineamientos del Sistema Nacional 
de Seguridad, Castillo Cervantes explicó que el problema no es por la falta 
de recursos económicos, sino por cuestiones de operación administrativa y 
lineamientos que se deben cumplir.

   Se coloca en los seis primeros 
lugares de entidades federativas de 
la República donde se cometen el 
mayor número de robos en carreteras 
principalmente de productor como 
vinos, tabaco, perecederos, electrónica, 
electrodomésticos, ropa y juguetes; 
tan solo en los últimos tres años, las 
pérdidas en este sentido ascienden a 30 
mil millones de pesos, de acuerdo con un 
diagnóstico de la Asociación Mexicana de 
Seguridad Privada, Información, Rastreo 
e Inteligencia Aplicada el cierre del año 
es el más peligroso para transportar 
mercancías en nuestro país, la AMSIRIA 
estima que en ese periodo los robos en 
carreteras aumentan en 30%, ello en gran 
medida por la falta de protección de las 
autoridades estatales. 

La asociación en cuestión estima que 

los tramos carreteros más vulnerables 
se ubican en el estado de México, 
Puebla, Jalisco, Veracruz, Distrito 
Federal, Michoacán, Morelos, San 
Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y 
Sinaloa. Mientras que los horarios más 
endebles son entre las 20:00 y las 2:00 
horas, también se revela que “reportes 
de empresarios del transporte de carga y 
empresas proveedoras de geolocalización, 
indican que la inseguridad de nuestro país 
ha provocado pérdidas que se calculan 
en unos 30 mil millones de pesos por 
el robo en carreteras en los últimos tres 
años cerca de 3 millones de vehículos han 
resultado afectados”, agrega el informe, 
se establece que de octubre a diciembre, 
las mercancías más robadas son vinos, 
tabaco, perecederos, electrónica, 
electrodomésticos, ropa y juguetes, incluso 

estos últimos son los más asediados por 
los delincuentes durante seis meses; es 
decir, de noviembre a abril. 

“A nivel nacional los robos de 
mercancías nos afectan en 25%, sin 
embargo al concluir el año aumenta un 
5%, lo atribuimos a la falta de vigilancia 
en las carreteras en horarios peligrosos 
porque las autoridades estatales dan 
prioridad a la ciudadanía”, otro factor 
de riesgo es que algunas empresas no 
invierten en prevención en la logística, 
aunado a que en el último trimestre 
del año repunta en 40% el tránsito de 
mercancías, “Las carreteras se saturan 
y los estados no tienen una estrategia 
de seguridad para reducir los riesgos, 
lamentablemente en ciertas temporadas 
ocurren los robos de mercancías porque 
no existe un combate frontal a este delito, 
las autoridades reaccionan después de 
los eventos”, insiste el diagnóstico de la 
AMSIRIA.

Que si Caen en Corrupción 
Polis los Corren Otra vez

  Según chismes oficiales habitantes de Huandacareo los cuales ya se han 
levantado en dos ocasiones contra policías del municipio y afirman que lo 
volverían hacer en caso de que los que llegan sean corruptos, además de que 
acusan a su alcalde Juan Díaz Rangel de ser omiso ante los hechos que en días 
anteriores se habían registrado, los vecinos del citado municipio recuerdan 
aquel 6 de marzo de este año cuando decidieron reunirse en la plaza principal y 
despojar a los policías municipales de sus armas así como de las patrullas, para 
posteriormente correrlos, en esa ocasión los acusaron de extorsionadores, el 
Ejército tomó el control de la seguridad en apoyo a las corporaciones policiales. 
En mayo de este año entró el Mando Unificado al municipio de Huandacareo, 
por lo que la Secretaría de Seguridad Pública designó a Guillermo Azuara, 
para que estuviera al frente de la corporación policial, a pesar de los abusos 
que comenzó a realizar, el mando municipal, a decir de ellos el síndico fue 
omiso al igual que el alcalde, de este último han amenazado también con 
boicotear su informe de labores; extorsiones y abusos de autoridad dijeron 
los habitantes no lo volverán a tolerar, por lo que esperan que quien llegue a 
cargo de la Policía, sea una persona honesta y comprometida en hacer bien 
su trabajo, por que de lo contrario volvería a levantarse el pueblo para correr 
a los uniformados que no cumplan debidamente sus funciones.

Muere Viejesillo al 
Plancharlo Carro

   La madrugada del día de hoy se registro un accidente donde un hombre 
de aproximadamente 65 años perdió la vida luego de ser arrollado por una 
camioneta, los hechos ocurrieron en la colonia Vicente lombardo ubicada en 
la salida a Charo,  el sexagenario   falleció víctima de las lesiones provocadas 
por la embestida de un vehículo, hecho ocurrido sobre la carretera en la salida 
a Charo,  se presume que el vehículo responsable, perteneciente al servicio 
municipal, se dio a la fuga. Según testigos recabados, alrededor de las 07:30 
horas, el ahora occiso se disponía a atravesar la carretera en el lugar referido, 
cuando de manera repentina una camioneta, aparentemente del Organismo 
Operador de Agua, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, lo embistió y 
le provocó la muerte, dándose esta a la fuga con rumbo desconocido; al lugar 
llegaron elementos de la Fuerza Ciudadana de Morelia, quienes aseguraron 
e lugar en espera del agente del Ministerio Público, para dar fe de los hechos 
y dar inicio a las investigaciones correspondientes.

   Así mero les paso el chisme 
como lo revelo María Elena Morera, 
presidenta de la organización 
Causa en Común, expresó su 
preocupación por lo que sucede 
en Michoacán, luego de que el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública 
modificó el universo de personal 
que realizaría los exámenes de 

control y confianza en esa entidad, 
ya que eliminó de este requisito a 
los integrantes de la Fuerza Rural, 
que cuenta con 923 elementos y “al 
final solo se pudo evaluar a 170 de 
estos policías”, dicho grupo policial 
surgido con el reclutamiento de 
autodefensas, según el Semáforo 
de Desarrollo Policial que realiza 
dicha organización, a nivel nacional 

42 mil 214 funcionarios federales, 
estatales y municipales que no 
han aprobado los controles de 
confianza siguen con labores en 
sus cargos, se trata principalmente 
de policías preventivos, policías 
investigadores, custodios, peritos, 
ministerios públicos y personal 
administrativo con acceso a 
información sensible, a nivel federal, 
incluida la Procuraduría General de 
la República, la Comisión Nacional 
de Seguridad y el Instituto Nacional 
de Migración. 

Lo anterior pese a que el estado 
reportó en octubre al Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública que había 
cumplido con las evaluaciones al 
cien por ciento, la activista reveló 
un oficio fechado el 6 de noviembre 
pasado, dirigido por el titular del 
SENSP Jorge Carlos Hurtado 
Valdez al gobernador Salvador 
Jara, en el que lo felicita por haber 
cumplido al cien por ciento con el 
tema de las evaluaciones policiales y 
la certificación; “Si no son policías, 
mejor les ponemos guardias rurales, 

pero no podemos decir que lo son 
si no están siendo sometidos a las 
evaluaciones al igual que al resto de 
los policías”, sentenció. 

Son 3 mil 516 funcionarios, 
mientras que el personal de 
Seguridad Pública estatal suma 20 
mil 521 y el municipal 18 mil 177; 
las entidades que en menor medida 
acataron la disposición de cesar a los 
elementos son Durango, Nayarit, 
Baja California y Michoacán, y 
los de mejor cumplimiento son 
Campeche, Chihuahua, Coahuila 
y Colima; en algunos estados 
las organizaciones sindicales de 
trabajadores impiden remover al 

personal de las dependencias y 
corporaciones que no aprobó los 
controles de confianza; el problema 
es el desorden institucional que 
existe y es una de las razones por 
las que no se da de baja”. En esta 
evaluación, a nivel nacional las 
corporaciones policiacas alcanzaron 
una calificación promedio de 
6.7 entre los rubros de carrera 
policial, profesionalización, 
régimen disciplinario y exámenes 
de control de confianza, además, 
en carrera policial se obtuvo 7, en 
profesionalización y capacitación 
6.9, en régimen disciplinario 6.4 y 
en control de confianza 6.5.


