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COMADREANDO

IMCO
Michoacán cae al Lugar 28
del Indice de Competitividad

Michoacán
Después de 40 Años Reinicia la 
Exportación de Ganado a E.U.

Aspirante a Candidato no Sabe a 
Quien Representan los Curuleros

¿A quién representan estos 
“representantes”? se pregunta 
el chavo que le dio en la madre 
a medio PAN y condena que 
con sus  sus acciones lesionan 
a la economía de las familias 
michoacanas al tiempo que, 
como uno de tantos pregona 
que: Necesitamos representantes 
auténticos que estén cerca de la 
gente, que sean humanistas, que 
luchen por el bienestar de todos, 
Al chile no sabemos si el aspirante 
se metio alguna sustancia.

  Agrega el presidente del 
TUCOLICH que gracias al voto 

de estos 25 legisladores, nuestros 
hijos, “sin deberla ni temerla”, en 
el futuro tendrán que pagar otra 
deuda pública más. Sinceramente 
espero que no sea cierto lo que se 
dice, “que recibieron recursos a 
cambio de la aprobación”.  Antes  
le decian pago por evento, hoy 
cre que es el moche.

 También espero que 
no sea verdad que algunos 
“representantes” viven el llamado 
“año de Hidalgo” en Michoacán 
y por eso toman estas medidas 
injustas para el común de la 

gente.
En honor a la justicia, 

exhonera a quienes votaron en 
contra de mayor endeudamiento 
para Michoacán. Por el PAN: 
Gabriela Ceballos, Sergio 
Benítez Suárez, María Eugenia 
Méndez y Laura González 
Martínez. Por PRD, Izquierda 
e Independientes: Uriel López, 
Elías Ibarra, Armando Hurtado, 
Selene Vázquez, Cristina Portillo, 
Fidel Calderón, Reginaldo 
Sandoval, César Morales, Eleazar 
Aparicio, Francisco Bolaños y 
Leonardo Guzmán

Peña Anuncia Iniciativas de ley Contra 
Infiltración, Crimen y 32 Policías Unicas

¡Orale! que ya en Inglaterra un Camión
da 300 km. por Tanque de Mierda 
Cuidado con el petróleo comadre, que ya en Inglaterra un camión de 40 

pasajeros llamado bio-bus, que funciona con biometano que se obtiene de 
la caca humana.

Haber haber, cómo esta eso comadre.
Pues que la empresa Geneco ya está produciendo este biometano, de los 

desecho de comida humana que es la mierda y lo curioso es que no huele al 
quemarse este combustible.

Ajale comadre, entonces, depende de la cantidad de desechos que produzca 
el mismo humano, ya puede ser la gasolina de hoy. Oye, ¿y hasta los motores 
como para producir electricidad?

Asi es comadre.
Entonces, a industrializar el petróleo mexicano que ya está bajando de 

precio, pues ayer le dieron otra descolado a su precio internacional.
Te dije comadre, es que la reforma energética es por alguna cola que 

descubrieron, al grado que ya ni el gas con que se calientan las cosas se va a 
tener que necesitar, sino como en Angahuan, que un grupo de japoneses, hace 
unos treinta años, demostraron que tan sólo con el excremento de animales 
embazado en latón grueso y expuestos al sol, generaba luz eléctrica.

Andale comadre, ¿te acuerdas que fuimos a ver eso con Adrián Cirilo 
Amado, el último diputado local de los sinarcas que por cierto llegó al 
Congreso por Roberto Robles Garnica.

Si pues comadre, pero no le dimos importancia, porque nos fuimos 
solamente con la finta de que el alimento que le daban a los pollos, lo 
reciclaban hasta nueve veces y solamente lo enriquecían para reponer lo que 
el estómago de esos animales alcanzaba a utilizar.

Pero ya ves, ¡qué pendejas! que no aprendimos, aunque recuerdo que 
estábamos esperando que lo que ya hizo Inglaterra, lo iba a hacer primero 
Japón.

Pero comadre, si los japoneses ya captan electricidad solar y la mandan sin 
ninguna conexión, como nube pues.

Parece que si comadre, pero quién sabe por qué los han controlado a los 
japoneses.

El Fantasma de los Moches 
Campeó por el Congreso

Conste en actas que el reportero de la triste figura se anda comiendo los 
mocos porque el tema de los moches los  preguntò la Seño Selene vazquez No 
nos paso por la cabeza pero ella cuestiono “¿de cuánto fue?”  donde brinco 
fue cuando Lalo Origuela la conminò a ver las declaraciones patrimoniale 
hasta de los apàs, La gordis si dejò en claro La honorabilidad del Congreso 
del Estado está en riesgo con la aprobación del dictamen de mayoría sobre 
la reestructura y refinanciamiento de la deuda, esto por la acusación de 
corrupción y “moches” que pesan sobre algunos diputados, apuntó la legisladora 
  Por su lado el secretario de Finanzas y Administración, José Carlos Rodríguez 
Pueblita.aguantò candela de parte de los diputados que votaron en contra, 
noommbre lo pusieron como negro  de feria, aguantò porque ya sabia eso del 
mayoriteo, por eso asegurò En el primer semestre del próximo año podría notarse 
“un panorama distinto” en términos positivos en el estado, derivado de reducción 
de pagos por concepto del servicio de deuda pública, la generación de obras de 
infraestructura, y el pago de pasivos de inversión pública productiva, estimó el. Inauguran Diputados 

Segundo Parlamento Juvenil
* Natalí Ramos Guzmán, presidenta de la Mesa Directiva del Segundo Parlamento Juvenil, conminó 
a sus compañeros a levantar la vista, a defender con argumentos  sus ideales, desplazar los límites de 

lo posible y abrazar la aventura del futuro que es la aventura del progreso y la libertad.
Sean ustedes la luz para recordarnos 

el camino de por qué estamos 
aquí los diputados de Michoacán, 
conviértanse en estos dos días en la 
causa y fin de nuestro actuar, el rostro 
del futuro y presente de nuestro 
querido estado, así lo expresó la 
presidenta del Comité Organizador, 
Laura González Martínez, en 

el marco de la inauguración del 
Segundo Parlamento Juvenil.

Ante la presencia del secretario 
de los Jóvenes, Rodrigo Maldonado 
López, diputados locales y 
funcionarios, la legisladora 
llamó también a los 40 jóvenes 
parlamentarios a dar el buen combate 
en el marco democrático del respeto 

de la diferencia y sin violencias, ese 
espero, dijo, sea la mayor lección  
que les deje este Segundo Parlamento 
Juvenil. Asimismo, los conminó a 
aprovechar esta oportunidad para 
hacer relaciones públicas, conocer 
a sus legisladores, y sobre todo a 
conocer mejor la problemática del 
estado.

Pasa a la 2

Desde Palacio Nacional, el 
mandatario propuso diez medidas, 
a dos meses de la desaparición 
de 43 estudiantes normalistas de 
Ayotzinapa en Iguala, Guerrero 
entre las que destacan una iniciativa 
de policìa estatal única que permitira 
sanciones a las autoridades locales 
que no la acaten y la disolución del 
municipio. Ordenó un operativo 
federal en Tierra Caliente.

El presidente Enrique Peña Nieto 
anunció diez medidas en materia 
de seguridad y desarrollo entre las 
que destacan que el lunes enviará al 
Congreso de la Unión una iniciativa 
de ley para evitar la infiltración del 
crimen organizado en los gobiernos 
municipales, debido a que varias 
localidades tienen condiciones de 
debilidad institucional que permiten 

a los criminales corromper a sus 
gobernantes. 

Desde Palacio Nacional, el 
mandatario informó que enviará 
también -a dos meses de la 
desaparición de 43 estudiantes 
normalistas de Ayotzinapa en Iguala, 
Guerrero- una iniciativa para la 
conformación de una policía estatal 
única que permitirá sanciones a las 
autoridades tanto municipales como 
estatales que no la acaten.

Al ofrecer un mensaje a la 
nación “Por un México en paz con 
justicia, unidad y desarrollo”, el 
mandatario dijo que el país es otro 
a partir de la “tragedia de Iguala” y 
por ello es necesario tomar medidas 
contundentes que garanticen a las 
víctimas el cumplimiento de las 
responsabilidades del gobierno. 

Enumeró diez acciones, entre 
ellas la iniciativa de reforma 
constitucional que facultará al 
Congreso para expedir una ley contra 
la infiltración del crimen organizaco 
en las autoridades municipales y la 
creación de un mecanismo para que 
la federación asuma el control de 
los municipios y estos se disuelvan 
cuando existan todas las evidencias 
de involucramiento. Es decir, se 
tendrán instrumentos eficaces para 
intervenir en caso de colusión con 
el crimen organizado. 

En segundo término informó que 
también presentará una reforma de 
ley para redefinir las competencias 
de cada autoridad en el combate al 
delito y fortalecer las instituciones, 
pues admitió existe responsabilidad 
de todos y en realidad de nadie. 

Tras asumir toda la responsabilidad 
de encabezar los esfuerzos necesarios 
para liberar a México de la impunidad 
y construir un estado de derecho, 
Peña Nieto dijo que la tercera 
medida es la creación obligatoria de 
policías estatales únicas y aceleraar la 
creación de un teléfono único a nivel 
nacional para emergencias, así como 
establecimiento de una clave unidad 
de identidad.

Y ordenó al gabinete de seguridad, 
realizar un operativo especial de 
manera inmediata con el que se 
ampliará el despliegue de las fuerzas 
federales, en la zona de tierra 
caliente de Guerrero y Michoacán, 

para lo cual serán enviados más 
refuerzos de las fuerzas federales a 
ambas entidades, con la finalidad 
de combatir la criminalidad y la 
corrupción.

“A partir de él, se ampliará el 
despliegue de las fuerzas federales en 
ambas entidades y se incrementará el 
apoyo de las fuerzas federales en las 
comunidades de Jalisco y Tamaulipas 
que lo requieran”, indicó. 

Reconoció a los 31 gobernadores, 
que han manifestado su respaldo 
para adoptar la creación de Policías 
Estatales Únicas pues se trata de 
pasar de más de mil 800 policías 
municipales débiles a 32 sólidas 
corporaciones de seguridad estatal 
y las cuales estarán homologadas 
en tecnologías, procesamientos y 
capacitación.

El mandatario admitió que México 
es otro después de los hechos atroces 
que indignan a los mexicanos y 
admitió que todas las protestas por el 
caso de los normalistas desaparecidos 
de Ayotzinapa coinciden en que 
México no puede seguir así y que 
tienen razón. 

Peña Nieto afirmó que se suma al 
clamor ciudadano de justicia y asumió 
la responsabilidad de encabezar todos 
los esfuerzos para liberar a México de 
la criminalidad.

Tras mencionar los hechos de 
barbarie ocurridos hace dos meses en 
Iguala y de resumir las investigaciones 
que se han llevado hasta ahora sobre 

el caso, el mandatario planteó diez 
medidas que se llevarán a cabo para 
fortalecer el Estado de derecho en 
México. E insistió No hay soluciones 
simples, por tanto se requieren 
cambios de fondo. 

DIEZ ACCIONES POR EL 
ESTADO DE DERECHO

1.- Una reforma constitucional 
para impedir infiltración del crimen 
organizado en los municipios. Es 
decir, se disolverá un ayuntamiento 
cuando se demuestre que la autoridad 
local está involucrada con el crimen 
organizado y se crearán instrumentos 
eficaces para intervenir en estos 
casos. 

2.- Se definirán las atribuciones 
de cada autoridad en el combate al 
delito. 

3.- La creación de policías 
estatales únicas y su homologación 
será en el nivel de profesionalización 
y tecnología. En ese sentido enviará 
una iniciativa al Congreso el 
próximo lunes sobre dicha y los 
cuatro primeros estados en donde 
se aplicaría son Guerrero, Jalisco, 
Michoacán y Tamaulipas y plantea 
sanciones para quienes no acaten las 
disposiciones. 

Admitió que esta reforma implica 
un enorme reto presupuestal y 
por ello se requiere un proceso de 
transición administrativa. 

4.- La creación de un número 
único para emergencias a nivel 



Aries
Deberas tomar una decision que atañe a tu vida sentimental. 

Disfruta de los momentos de expansion que la vida te 
propone. 

Geminis
Trabajara a un ritmo desigual y en circunstacias poco 

favorables, lo que restara efectividad a su labor. En sus relaciones 
amistosas primara la comunicacion. 

Leo
En cuestiones amorosas tienes que analizar tu estrategia para 

conquistar o conseguir lo que deseas. Llevas demasiado tiempo 
intentando un avance y no lo logras. 

Libra
Los deseos de incrementar su seguridad economica pueden 

conducirle a imaginar planes de dificil realizacion. En el campo 
afectivo no reprima sus sentimientos. 

Sagitario
Si estas pensando en invertir en asuntos domesticos o un gasto 

mayor, pidele consejo a alguien en quien confies, pues hay una 
tendencia hoy a caer en una trampa 

Acuario
Hoy podrias enterarte de que se han dicho cosas un tanto 

confusas de ti. Procura no echarle demasiada imaginacion a un 
problema profesional.

Tauro
La persona por la que te interesas se fijara en ti. No hace falta 

que hagas grandes esfuerzos para conseguirlo. Solo intenta ser tu 
mismo. 

Cancer
No te deprimas ni te agobies porque las cosas no salgan como 

tu quieres. A veces un cambio de actitud te hace estar mejor. 
Te costara dormir bien estos dias 

Virgo
Si no paras de observarte veras que tienes algo de taquicardia, 

pero eso no es nada grave. Simplemente la ansiedad y la vida 
agitada que llevas. 

Escorpio
Dedica un poco de tu tiempo de ocio a caminar y hacer 

ejercicio pues aunque lleves una vida muy activa no te cuidas 
demasiado. 
Capricornio
Hoy tiendes a la confusion mental. Deberias no pronunciarte 

hoy en ningun sentido. Tendencia a mencionar cosas absurdas, 
irreales o inoportunas. 

Piscis
Te va a preocupar la salud de un familiar muy querido al 

que vas a tener que acompañar a un centro medico, y como 
eres aprensivo, parece que a ti te duele todo
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Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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PEÑA...
nacional y será el Instituto Federal 
de Telecomunicaciones en encargado 
de analizar la viabilidad de que sea 
el 911. 

5.- La creación de una clave 
única de identidad, para lo cual 
no se partirá de cero, pues el país 
ya tiene registros del Instituto 
Nacuional Electoral, del IMSS 
y del Seguro Popular

6.- Un operativo especial en 
la región de Tierra Caliente en 
donde se ampliará el despliegue 
de las fuerzas federales para 
aumentar el apoyo a las fuerzas 
que ya están operando ahí, 
posteriormente se ampliará a 
Jalisco y Tamaulipas. 

7.- Mejorar acceso a la justicia 
con énfasis en los juicios orales y 
no habrá prórroga para establecer 
el sistema de justicia penal. 
Propondrá iniciativas de ley para 
mejorar la justicia cotidiana.

8.- Se pondrán al día los 
instrumentos para derechos 
humanos. Se fortalecerán los 
protocolos para aplicar las 
leyes relacionadas con tortura 
y desapariciones forzadas y se 
creará un sistema de búsqueda 
de personas no localizadas, así 
como para su identificación. 

9.- Se conformará un consejo 
consultivo para implementar 
reformas en derechos humanos 
y se expedirá el reglamento a la 
Ley de Atención a Víctimas.

10.- Se promoverán en el 
Congreso leyes de combate 
a la corrupción, las cuales ya 
se encuentran en estudio y se 
establecerán sanciones para 

contratistas y servidores públicos 
que evadan la ley. El objetivo es 
prevenir actos de corrupción en 
la contratación de obra.

Al iniciar su mensaje El 
mandatario reconoció como 
hechos de barbarie lo ocurrido 
hace dos meses meses en Iguala 
los cuales han conmovido a 
la nación y aseguró que todos 
los culpables serán castigados 
conforme a la ley y refirió 
que hasta el momento hay 
79 detenidos por probable 
responsabilidad, además -dijo- 
de los autores intelectuales 
y materiales de los hechos 
violentos. 

Peña Nieto comentó que 
“como padre, como ciudadano, 
comparto la exigencia de 
justicia”, y dijo que “todas las 
protestas por el caso de los 
normalistas coinciden en que 
México no puede seguir así (...) 
y tienen razón”.

Admitió que los hechos en 
Iguala revelaron un problema 
de debilidad institucional por 
lo que después de la tragedia, 
México está nuevamente a 
prueba. Sin embargo, el dolor 
no es justificación para recurrir 
a la violencia ni al vandalismo y 
que no es momento de unir y no 
de dividir. 

Por otro lado, el mandatario 
federalñ anunció una estrategia 

de desarrollo integral para reducir 
la pobreza, la marginación y la 
desigualdad en los estados de 
Chiapas, Guerrero y Oaxaca, 
estados ubicados al sur del país 
y dijo que “el sur requiere de una 
estrategia de desarrollo integral, 
inmediata y de gran alcance”. 

Peña Nieto destacó la 
creación, por primera vez en 
México de tres zonas económicas 
especiales en la región sur, la más 
atrasada del país, entre las que 
destacan el Corredor Industrial 
Inter-Oceánico, en el Istmo de 
Tehuantepec; Puerto Chiapas 
y los municipios colindantes al 
Puerto Lázaro Cárdenas, tanto de 
Guerrero, como de Michoacán, 
para crear empleos formales y 
bien remunerados.

Para ello instruyó a la 
Secretaría de Hacienda para 
que, en coordinación con las 
Secretarías de Economía y de 
Comunicaciones y Transportes 
y con la opinión de los sectores 
privado y académico elabore 
la iniciativa que se enviará 
al Congreso de la Unión, en 
febrero de 2015.

Anunció políticas 
diferenciadas en materia de 
desarrollo agropecuario y de 
formación de capital humano 
para estas tres entidades, así 
como acciones inmediatas a 
realizarse en el sur del país.



Jaguares-Toluca, con 
Capacidad de Sorpresa
* La primera derrota de los Diablos en el torneo fue contra Jaguares.

Rayados y Atlas 
Iniciarán su Camino 

por el Título
* En el 2003, Rayados eliminó al Atlas en Cuartos de Final.

* Boy dirigirá su Liguilla 13; Barra apenas tendrá su primera participación.

La Fiesta inicia en el 
Tecnológico. Atlas y Monterrey 
chocarán en los primeros 90 

minutos de los Cuartos Final en 
un cotejo que luce sumamente 
parejo.

Aunque Rayados no haya 
llegado a la Liguilla con buenos 
resultados en los últimos partidos 
no se les puede descartar pues 
con la calidad y experiencia de 
su plantel pueden despertar y 
destacar en cualquier momento.

A esta instancia los Rojinegros 
de Tomas Boy se colaron como 
tercer lugar y para ellos llegó 
la hora de demostrar que sí se 
puede y ponerle fin a 63 años 
sin título.

Los Zorros querrán cobrar 
revancha de lo que sucedió en 
la fecha 10 de la Fase Regular; 
los pupilos de Barra ganaron 2-1 
y así se llevaron un juego muy 
apretado.

Tras un año los de azul y blanco 
vuelven a la Liguilla y aunque 
no llegan en el nivel óptimo y 
bajo las criticas de su afición, la 
obligación por destacar es al igual 
que en todos los años.

El Equipo no se va 
a Confiar de Nada: 

Memo Vázquez
* El portero Alejandro Palacios se perdería 

la Liguilla por luxación de hombro.

Precavido y satisfecho, el entrenador de Pumas, Guillermo Vázquez, 
reconoció que el partido salió conforme a los planes, en los cuales la 
prioridad era evitar un gol visitante del América y marcar algo.

Tras el 1-0, destacó la intensidad de su equipo y dijo que ojalá 
la repita el próximo sábado en el Estadio Azteca, donde imagina 
unas Águilas radicalmente distintas a las de esta noche en Ciudad 
Universitaria.

“En este primer partido las cosas se nos dieron bien, el equipo hizo 
un buen trabajo, con entrega, con lucha, con garra, que es lo que 
siempre buscamos mantener”, mencionó.

“Lo que esperamos para el siguiente es seguramente un partido más 
complicado, donde el equipo América seguramente desde un inicio 
intentará atacar”.

Cuestionado un par de ocasiones sobre la última vez que dirigió 
en Liguilla en el Estadio Azteca, el timonel refunfuñó y recordó que 
ahora es una situación muy distinta pues aquella se trató de la Final 
que perdió con Cruz Azul en el Clausura 2013.

Por ello dijo que espera que los suyos puedan hacer un gran partido 
para la Vuelta, en la que sueña con un gol porque ello obligaría al 
América a marcar tres, además de que aceptó que esta noche fueron 
clave las variantes tácticas con Dante López, Javier Cortés e Ismael 
Sosa.

Además mencionó que otro factor fue la entrada de Daniel Ludueña, 
quien asistió en el gol a Eduardo Herrera, a quien también elogió por 
su gran torneo, en el que fue el mejor delantero mexicano.

“Ellos al final apretaron, nos tuvieron ahí encima, no nos dejaron ya 
salir, pero creo que fue justo el resultado, el equipo no se va a conformar 
ni se va a confiar de nada el próximo partido”, manifestó.

LIGUILLA SIN ‘PIKOLÍN’
El DT felino explicó que Alejandro Palacios sufrió lo que en 

principio parecía luxación de hombro derecho, lo cual seguramente 
le hará perderse lo que quede de Liguilla.

“Alejandro ahorita fue a tomarse unas placas aL hospital, esperemos 
que no sea muy grave pero seguramente va a quedar fuera lo que queda 
de la Liguilla”, explicó.

“Es el hombro, está luxado aparentemente y de una vez van a checar 
si no es algo más grave”.

Actitud Valió el Pase 
por el Oro: Lajud

Si hay una serie con capacidad 
para las sorpresas es ésta. La 
visita del Toluca a Jaguares dará 
inicio a los Cuartos de Final 
entre el cuarto y el quinto de la 
Tabla General, donde destaca 
sobre todo la presencia de los 
chiapanecos.

Si bien los del Sureste se 
quedaron a sólo tres puntos del 
líder América, su participación 
en esta Liguilla no deja de ser 
novedosa por lo que se esperaba 
al inicio del torneo, donde pocos 
habrán apostado por el equipo de 
Sergio Bueno.

Como “Caballo Negro”, 
recibirán a unos Diablos Rojos 
constantes y sólidos en la Fase 
Regular, en la cual sólo perdieron 
cuatro partidos, precisamente el 
primero de ellos contra Jaguares 
en la Fecha 2, en Chiapas y por 
2-1 gracias a los tantos de Matías 
Vuoso y Daniel Armenteros.

Los escarlatas sumaron 29 
puntos en 17 encuentros, sólo 1 
más que Jaguares, que tuvo sobre 
todo un gran cierre, con 4 triunfos 
en sus últimos 5 partidos.

En cambio, el Toluca no pudo 
mantener el ritmo previo, ya que 
terminó la campaña con empate 
y derrota, esta última frente a 
Tigres en Monterrey el sábado 
anterior.

Con esas inercias se 
encontrarán esta noche, 
esperanzados los rojos en hacer 
lo necesario para encaminarse a 
su tercera Semifinal consecutive, 
mientras los chiapanecos buscarán 
demostrar que su buena campaña 
no fue casualidad.

Manuel Lajud fue el segundo héroe 
del juego ante Cuba, el arquero se 
lanzó a su lado izquierdo y detuvo el 
cobro del isleño Yolexis Collado para 
darle el boleto a México para disputar 
el Oro de los JCC Veracruz 2014.

El arquero del club Tijuana expresó 
que el cuadro tricolor no pensaba en 
el alargue, sin embargo, la actitud del 
Tricolor de no dejarse caer al final 
valió el pase por el Oro en el torneo 
Centroamericano.

“Fue un partido muy sufrido, que 
se alargó más de lo que hubiéramos 
querido, pero la actitud del equipo 
fue lo que nos sacó adelante”, explicó 
el arquero

Lajud aceptó ser sorprendido por 

la forma en que el equipo cubano 
cobró en a tanda de penales.

“Ya nos habíamos enfrentado con 
ellos y sabíamos que eran buenos 
cobradores, me faltó aguantar un 
poquito más pero se dio que pudiera 
atajar el último”, aceptó Lajud.

BUENO ACEPTÓ QUE EL 
TRI SUFRIÓ DE MÁS

Por otro lado, Marco Bueno dijo 
que el pensamiento de fracaso nunca 
pasó por la mente del Selectivo 
Nacional, sino por el contrario, lo 
único objetivo fijo era llegar a la 
Final.

“Estando dentro de la cancha no 
te pones a pensar en eso (el fracaso), 
la actitud siguió. Si me preguntas 

ahorita sólo pensamos en la Final y 
ganar el Oro para México”, dijo.

“Pienso que por circunstancias 
que no se nos dieron paso todo esto, 
afortunadamente ya estamos en la 
Final”, agregó.

Finalmente, Bueno señaló que 
corregirán los yerros que casi les 
cuesta ir por el Bronce, y aceptó que 
no se debió sufrir ante un rival como 
Cuba.

“Ya lo veremos ahora que revisemos 
el partido, vamos a trabajar en las 
cosas que fallamos pero ya pensamos 
en el partido del viernes. Estamos 
conscientes que sufrimos de más, pero 
vamos a recuperarnos de la mejor 
manera”, concluyó.



Creación de  una policía estatal única...

Así lo  Sugiere Peña Nieto en la 
Presentación de su Plan de Justicia

Por: El Guardanachas

Apañan 
a Cinco

   En el marco de las acciones 
realizadas por personal de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, 
fueron requeridas cinco personas 
relacionadas en diferentes hechos 
delictuosos, de acuerdo con un 
comunicado, en primer lugar, se 
detuvo en el Fraccionamiento La 
Campiña, de este municipio a 
Noel M. de 37 años de edad, en 
posesión de un arma de fuego, dos 
cargadores, 56 cartuchos útiles, 
así como diversas cantidades de 
droga, personal adscrito al Centro 
de Operaciones Estratégicas , al 
acudir a cumplimentar una orden 
de localización relacionada con 
hechos delictuosos, ubicaron 
al inculpado cuando trataba de 
abordar una camioneta blindada, 
Pick Up, Chevrolet, por lo 
que procedieron a revisarlo, 
localizando en su pantalón, una 
bolsa con sustancia granulada 
con características de la droga 
denominada cristal, en la guantera 
del vehículo, se encontró vegetal 
verde con características propias 
de la marihuana y en la parte 
trasera del asiento un rifle HK 
calibre 0.223, así como dos 
cargadores abastecidos con 27 

y 29 cartuchos respectivamente, 
por lo que fue puesto disposición 
del Ministerio Público.

 Por otra parte, mientras 
personal de esta institución 
realizaba un recorrido de 
vigilancia en la comunidad de 
Jaripéo, municipio de Charo, 
detuvo a dos jóvenes de 19 
años, uno identificado como 
Juan Carlos M. a quien le 
aseguraron un arma, una bolsa 
con hierba seca con característica 
de la marihuana, tres navajas y 
11 juegos de llaves, las cuales 
dijo, utilizaban para cometer 
robos, el requerido aseguró que 
robaba en complicidad de Pedro 
Z., quien al momento de su 
detención portaba un equipo de 
sonido, que minutos antes había 
sustraído de la iglesia de la citada 
comunidad, asimismo, se les 
aseguraron dos llantas con rines 
cromados que tenían escondidos 
en las inmediaciones del lugar 
donde fueron asegurados; en 
otra acción y en respuesta a una 
orden de cateo obsequiada por el 
Juez Cuarto de Primera Instancia 
Penal, se detuvo en la colonia Los 
Encinos a María Guadalupe R., 
quien mantenía en su domicilio 

177.5 gramos de hierba verde 
con las características propias 
de la marihuana, la cual estaba 
distribuida en una bolsa sintética 
color naranja, un envase de cartón 
y en 13 pequeñas bolsitas.

 De acuerdo a testimonios 
recabados, en la citada dirección 
se vendía la droga, por lo que 
elementos de la Policía Ministerial 
llevaron a cabo el aseguramiento, 
por último, se detuvo a Rafael 
G. de 50 años de edad, en la 
colonia Tzindurio de Morelos, 
ya que al realizar una inspección 
en el inmueble, se localizaron 
dos bolsas de material sintético, 
una con 17 dosis de vegetal 
verde con las características de la 
marihuana y la otra con 381.5 
gramos de la misma hierba, los 
detenidos, las armas, el enervante 
y los objetos asegurados fueron 
puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público, quien en 
las próximas horas resolverá su 
situación jurídica, mientras que 
personal ministerial continúa 
con las investigaciones a efecto 
de determinar si los inculpados 
se encuentran relacionados con 
otros hechos delictuosos.

Encuentran más  
Fosas en Límites de 
Jalisco y Michoacán

  De acuerdo a una publicación de la página Valor Por Michoacán, 
informó que se reportó  el hallazgo de fosas clandestinas donde 
se encontraron  al menos 30 cuerpos entre los límites de Jalisco y 
Michoacán, mencionan que de los cuerpos encontrados, algunos son de 
gente inocente pero también se encuentran delincuentes; en la denuncia 
emitida informaron que entre los cuerpos se encuentran dos elementos 
de la Policía Federal Ministerial, reportados como desaparecidos, y cuya 
investigación para encontrarlos fue motivo para que encontran más de 
70 cuerpos en la Barca Jalisco hace algunos meses.

Semujer y SSP 
Firman Convenio

   Con el objetivo de impulsar acciones encaminadas a la prevención 
y atención de la violencia contra las mujeres, así como la capacitación 
adecuada para el personal, la Secretaría de la Mujer (Semujer) y la 
Secretaría de Seguridad Publica en el Estado firmaron el convenio 
de colaboración para el Programa para el Fortalecimiento de la 
Atención Telefónica a Mujeres en Situación de Violencia, con el 
cual se comprometen a atender oportuna y eficazmente la integridad 
de las usuarias mediante el número local 066, de manera paralela 
con este convenio de colaboración, se da cumplimiento a las leyes 
internacionales, estatales y locales que armonizan y regulan los derechos 
humanos de las mujeres, pero además, cubre la necesidad urgente de 
establecer teléfonos de atención las 24 horas del día y suministrar los 
servicios especializados para la atención de las mujeres en situación 
de violencia, la firma del convenio fue presidida por la secretaria de 
la Mujer, Samanta Flores Adame; el secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, y teniendo como testigos de honor 
Adriana Borjas Benavente, directora general de Institucionalización 
de la Perspectiva de Género del Instituto Nacional de las Mujeres y 
Gail Aguilar Aguirre, directora general adjunta de la Comisión para 
la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán.

Observatorio Ciudadano que 
Audite Delitos de la Procu

   El director del Observatorio Ciudadano de Seguridad, Justicia y 
Legalidad, Francisco Rivas Rodríguez propuso una auditoría para medir 
delitos sobre todo de alto impacto en Michoacán, Rivas Rodríguez 
explicó que como observatorio pueden hacer una revisión de la forma 
en que se revisan los delitos y sobre todo las estadísticas,  “Hemos visto 
que hay disminución de los delitos como secuestro y extorsión, pero 
en ocasiones los datos no coinciden con los que obtiene el observatorio 
y el Sistema Nacional de Seguridad Pública “dijo el director de la 
organización civil, dijo que la propuesta de la auditoría se debe a que el 
gobernador, Salvador Jara Guerrero, que en una ocasión refirió que el 
observatorio ciudadano no tenía estadísticas confiables, a pesar de que 
se cotejan con las del Sistema Nacional de Seguridad Pública, afirmó 
que se necesitan analizar las estadísticas que tiene la PGJE ya se hay 
muchos delitos culposos, por lo que la revisión es fundamental, incluso 
del equipo ya que se ha detectado que las cifras se hacen a mano, todo 
esto a costo del observatorio ciudadano.

Evalúan a Fuerza 
Ciudadana

   Enfocados en la capacitación 
de los elementos policiales, la 
Dirección de Seguridad Pública 
de este municipio, a través de la 
Academia Regional de Seguridad 
Pública de Occidente, realizó la 
segunda “Evaluación de Habilidades, 
Destrezas y Conocimientos de 
la Función Policial”, esto, como 
parte de las metas comprometidas 
en el rubro de profesionalización, 
en el que participaron 52 agentes 
de Fuerza Ciudadana, quienes 
fueron evaluados en las áreas de 
Armamento y tiro; Conducción de 
presuntos responsables; Conducción 
de vehículos policiales; Radio 
comunicación; Manejo del bastón 

PR-24; Capacidad física y Defensa 
Policial, las habilidades y destrezas 
en las que fueron evaluados los 
elementos, constaron de siete 
exámenes prácticos y dos teóricos 
por instructores y evaluadores de 
la Academia Regional de Seguridad 
Pública de Occidente , llevándolas a 
cabo en las instalaciones de Seguridad 
Pública de este municipio, así como 
en el campo de tiro “Los Venados”. 

Cabe destacar que esta evaluación 
compete al convenio que se firmó 
con la Presidencia Municipal de 
Tarímbaro y la ARSPO, misma que 
se efectúa una vez al año como parte 
fundamental de la incorporación 

de sistemas de medición de la 
actuación policial que permiten 
efectuar un monitoreo sobre ella y el 
cumplimiento de sus objetivos, por 
tal, y dado que la policía concentra 
el mayor número de procedimientos 
operativos, tiene presencia en todo 
el territorio del municipio y es 
habitualmente responsabilizada, 
desde la mirada ciudadana, por el 
estado de la seguridad pública, se 
llevará a cabo el próximo año la 
evaluación de otros 52 elementos, 
con lo cual, la policía se constituye 
como la puerta de acceso al sistema de 
justicia, aquella que está en contacto 
permanente con la ciudadanía, con 
las víctimas y los victimarios.

   El presidente Enrique Peña 
Nieto anunció que el próximo 
lunes enviará al Congreso de la 
Unión una iniciativa de ley contra 
la infiltración del crimen organizado 

en las autoridades municipales para 
que la federación asuma el control 
de los servicios municipales o se 
disuelva un ayuntamiento cuando 
existan indicios que está involucrada 

con la delincuencia organizada, 
anunció también que se definirán las 
competencias de cada autoridad en el 
combate al delito, como tercera acción 
explicó que se propondrá la creación 

obligatoria de policías estatales únicas, 
en todos los estados de la República, 
y dijo que se empezaría con cuatro 
entidades: Guerrero, Jalisco, 
Michoacán y Tamaulipas; pasaremos  
dijo “de mil 800 policías municipales 
débiles a 32 sólidas corporaciones 
de seguridad estatal que sean más 
confiables, profesionales y eficaces”,  
“estarán homologadas en sus niveles 
de profesionalización, protocolos y 
equipamiento”.

 Como cuarta medida anunció 
la creación de un teléfono único 
para emergencias a nivel nacional 
en coordinación con el Ifetel, para 
pedir auxilio en casos de emergencia 
en todo el país. El quinto punto 
anunciado por el Presidente es una 
clave única de identidad, el sexto 

punto, explicó, será un operativo en 
la región de Tierra Caliente, en los 
estados de Guerrero y Michoacán, 
así como el apoyo de fuerzas federales 
en municipios que así lo requieren 
en Jalisco y Tamaulipas, también 
anunció que se impulsará el derecho 
humano a la justicia, para que la 
mayoría de los mexicanos puedan 
acceder a la justicia con facilidad, 
”Por ello en el próximo periodo 
ordinario de sesiones impulsaré una 
amplia agenda de reformas para 
mejorar la justicia cotidiana”, explicó 
que para enriquecer la propuesta, 
le solicitó a Sergio López Ayllón, 
director del Centro de Investigación 
y Docencia Economicas, para que 
esta institución haga propuestas y 
recomendaciones.


