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COMADREANDO
Por la Seguridad Nacional, Toma
el Mando la Federación

Empezando por nombrar a un Fiscal para investigar corrupciones públicas, 
al Presidente del país le aprobará el Poder Legislativo el decálogo de diez puntos 
que presentó, para poner orden en seguridad, principalmente en la corrupción, 
al grado de desaparecer autoridades municipales en caso de irregularidades 
que se contaminen con la criminalidad, sin tener que esperar a que le pidan 
su intervención para actuar, sino que directamente la Federación quite de los 
poderes municipales a todos los que se les compruebe estar involucrados en 
ilícitos graves sin tener que consultar a nadie, ni siquiera a los gobernadores 
ni Congresos confederados de los 32 estados que integran nuestra República 
Mexicana.

Como ya las tres principales fracciones políticas que parlamentarán sobre su 
decreto declararon estar de acuerdo con la propuesta presidencial, al momento 
de aprobarse esa iniciativa ya convertida en ley, se ejercerá el poder directo 
en todo el país y por lo pronto se empezará en 4 estados de la república: 
Guerrero, Michoacán, Jalisco y Tamaulipas, entidades más necesitadas en 
su seguridad.

Oye comadre, entonces entramos al dicho de que te compones porque te 
compones, aunque varios de los actuales legisladores federales, bromearon en 
que un buen juez, por su casa empieza, riéndose claro, a carcajadas…

Pues qué otra cosa se espera comadre…
Bueno, pues el cambio de teléfono para que desde cualquier punto de 

nuestra nación, se pueda pedir la protección creada, hablando al teléfono 
911, de inmediato tal autoridad se hará cargo de otorgarla.

Alfredo Castillo
41 Propiedades Fueron Aseguradas 

Suman ya 70 las Decomisadas

Morelia
Durante el fin de Semana se Realiza 
el Encuentro Nacional del Mezcal

Ven el Temblor 
y no se Hincan
* Bloque de diputados amagan con interponer recurso de inconstitucionalidad.

Los 15 legisladores que votaron en 
contra de del decreto 22, podrían ir 
en bloque para interponer un recurso 
de inconstitucionalidad. Informó 
el diputado perredista, Armando 
Hurtado Arévalo al explicar que tal 
y como quedó aprobado el Decreto 
permite el “manoseo” de los recursos 
públicos y genera “tentación al 
gobierno del Estado” para destinarlo 
a gasto corriente como lo es pago de 
nómina y viáticos.

“Porque intentan utilizar estos 
recursos para subsanar el gasto 
corriente recursos de deuda pública 
autorizados en el Decreto 22, es 
una total contradicción e ilegalidad, 

lo que dije ayer es que violenta la 
Constitución general de la república”, 
enfatizó. 

El representante popular afirmó 
que tal y como quedo el Decreto 22, 
además de violentar la Constitución 
general de la república, también lo 
hace con la del estado, la ley de deuda 
pública, ley de ingresos aprobada 
para el ejercicio fiscal del 2014 en su 
artículos 117 en su fracción octava.

Mientras que en lo que respecta a 
la Ley de Deuda Pública, violenta el 
artículo 5 y 2 y señaló en particular 
la aprobación de la línea de crédito 
de corto plazo como revolverte por la 
cantidad de 800 millones de pesos.

Dijo que para interponer dicho 
recurso se requieren al menos 13 de 
los 40 legisladores, y votaron en contra 
del dictamen de mayoría un total de 
15, quienes de presume que irán en 
bloque para interponer el recurso de 
inconstitucionalidad.

Desde esa óptica, Hurtado Arévalo 
consideró que si existen opciones para 
derogar los términos del Decreto 22, 
por lo que un equipo de juristas 
ya se encuentran trabajando en el 
tema para interponer la acción de 
inconstitucionalidad en un plazo 
no mayor a los 30 días después de 
publicado en el periódico oficial del 
estado.

Alfonso Martínez Celebra Metan al Consejo 
Ciudadano en Ley del Sistema Estatal de 

Seguridad Pública de Michoacán
* Consejo Ciudadano propuesto por Alfonso Martínez se incluye 
en Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Michoacán.

 “La participación de la sociedad, eje principal en la Implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, mediante la creación de un Consejo 
Ciudadano que vigilará las políticas públicas en materia de seguridad pública y 
procuración de justicia de los michoacanos, el cual se contempla en la reciente 
aprobación de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública de la entidad”, 
así lo señaló el diputado Alfonso Martínez Alcázar.

El también Presidente del Congreso del Estado de Michoacán, Alfonso 
Martínez; celebró se incluyera su propuesta de reforma que presentó ante el 
Pleno el pasado 30 de octubre, la cual contempla la Creación de un Consejo 
de Participación Ciudadana, en la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública 
de Michoacán, la cual fue aprobada el día de ayer por unanimidad en sesión 
extraordinaria del Poder Legislativo en la entidad, siendo esta presentada 
por las Comisiones de Seguridad Pública y Protección Civil, así como de 
Justicia.

Anuncio Presidencial da Certeza a 
Cuerpos Policiales: Mario Magaña
Certeza que el país contará con 

policías confiables e instituciones 
alejadas de la delincuencia es lo que 
el presidente Enrique Peña Nieto dio 
a conocer ayer durante el anuncio 
del plan Por un México en Paz 
con Justicia Unidad y Desarrollo, 
consideró el líder de Priistas Unidos 
por Michoacán, Mario Magaña 
Juárez.

Con entera confiabilidad, el 
dos veces diputado, mencionó que 

lo único que se espera es que se 
implementen los puntos que dio a 
conocer el presidente para que de esta 
manera, los índices de corrupción se 
erradiquen por completo y la paz que 
el país prevalezca.

El priista refirió que un trabajo en 
conjunto del tricolor y la estrategia 
que se planeó para que la fuerza 
policial tomara cartas en el asunto e 
hiciera actos para hacer valer el estado 
de derecho, se convierten en el arma 

esencial para garantizar la seguridad, 
pero sobre todo la tranquilidad de 
cada uno de los mexicanos.

“El presidente Peña Nieto 
tiene el compromiso de mantener 
la seguridad y la tranquilidad de 
todos los mexicanos, en pro a esta 
acción, trabaja para velar por la 
paz de todos iniciando por estados 
como Michoacán, Guerrero, 
Jalisco y Tamaulipas que han sido 
afectados por la problemática de la 
inseguridad generada por el crimen 
organizado”.

Y Ahora Quién 
Podrá Defendernos?

A la edad de 85 años, este viernes 
falleció el actor Roberto Gómez 
Bolaños.

Gómez Bolaños es recordado 
por su creación de personajes como 
‘El Chavo del 8, ‘El Chapulín 
Colorado.

El escritor fue un ícono de la 
televisión mexicana desde la década 
de los años ochenta, con su programa 
‘Chespirito, que se transmitió 
ininterrumpidamente por Televisa 
desde 1972 y con algunos cambios 
de nombre salió del aire en 1995.

Su presencia alcanzó impacto 
en el mundo, especialmente en 
América Latina donde el personaje 
del ‘Chapulín Colorado; ha sido 
retomado por las playeras por artistas 
de la talla de Shakira.

Roberto Gómez vivía desde hace 
varios años en Cancún, Quintana 
Roo, a lado de su esposa Florinda 
Meza, quien dio vida a Doña 

Florinda.
En las redes sociales, actores, 

directores y la comunidad artística 
expresó su dolor.

Tocan el Tema de Alquilar 
la Panza, en el Congreso

   Diputados integrantes del 
segundo parlamento juvenil 
tocaron el tema de alquilar la 
panza... la iniciativa de la ley de 
la maternidad subrogada y la ley 
de austeridad y gasto eficiente,  la 
primera se refiere a que las viejas 
sobre el legalizar que presten su 
barriga pa criar niños de otras 
parejas, obvio mediante una 
lana.

   Medio desairados los 
parlamentarios juveniles, quiza 
porque no dan chayo, chance 
ni futuro les ven los propios 
organizadores  porque los  
soplanucas de la mesa directiva 
hoy no se apersonaron en el lugar, 
con decirles que los chavos fueron 
orientados por los suplentes de los 
soplanucas....

   No, no, ¡que no! fueron 
los diputados los que tocaron 
en tema de alquilar la panza pa 
crear y parir hijos ajenos, tema 

que en una ciudad mocha, 
catolica apostolica y remona es 
casi pecado, hablar de esas cosas, 
por eso se los dejaron e tarea a los 
imberbes que protestaronpara qu 
aparezcan losdesaparecidos    la 
diputada vicepresidenta de la mesa 
directiva de la lxxii legislatura, 
laura gonzález martínez,  tomó 
protesta a los 40 chavos y chavas...
la  también presidenta del comité 
organizador  del parlamento 
juvenil, refirió la responsabilidad 
que hoy tienen los jóvenes que 
participan en este parlamento 
ya que, dijo,  representan a la 
juventud del estado.

Entre los temas contemplados 
en la orden del día de la Sesión 
Ordinaria destacan: la iniciativa 
de la Ley de la Maternidad 
Subrogada, la Ley de Austeridad 
y Gasto Eficiente, Ley Ambiental 
para el Desarrollo Sustentable y 
Código Penal del Estado, Ley del 

Sistema de Seguridad Pública, Código Familiar y la Ley de Asistencia Social.
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Respalda Wilfrido Lázaro Medina 
Estrategia de Seguridad del 

Presidente Enrique Peña Nieto

Ambulancias Deben Sujetarse 
a Regulación de la Secretaría 

de Salud de Michoacán
En aras de regular a las 

ambulancias que operan en 
la entidad, la Secretaría de 
Salud de Michoacán a través 
de su Comisión Estatal para 
la Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (Coepris), cuenta con 
un programa de Regularización 
de Ambulancias.

Este programa tiene 
la finalidad de constatar 
el cumplimiento de la 
normatividad sanitaria de los 
prestadores de servicios médicos, 
que brindan traslado y atención 
prehospitalaria de urgencias 
médicas en unidades móviles 
tipo ambulancia. 

El objetivo es verificar que el 
personal médico o paramédico 
que atiende a los pacientes, a 
bordo de una ambulancia, cuente 
realmente con la capacitación 
médica o paramédica requerida. 
Otro aspecto que se busca es 
que las ambulancias cuenten 
con el equipo e instrumental 
suficiente para poder atender 
al paciente, para no poner en 
riesgo al enfermo en lo que es 
atendido en una unidad médica, 
clínica u hospital.

Para ello se organizan 

reuniones con la Cruz Roja, 
Tránsito del Estado, Protección 
Civil, Instituto Mexicano 
del Seguro Social (IMSS), el 
Instituto de Seguridad Social 
al Servicio de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) y SSM, 
entre otros, en las que se les 
invita a que regularicen su 
situación tramitando su aviso de 
funcionamiento ante la Coepris, 
trámite que también se puede 
realizar en alguna de las ocho 
jurisdicciones sanitarias que hay 
en el interior de la entidad.

Este trámite es gratuito y 
consiste en el llenado de un 
formato que se puede descargar 
de la página de la Coepris 
www.coepris.michoacan.gob.
mx y especifica requisitos 
simples y sencillos como son la 
presentación de los formatos de 
aviso de funcionamiento y copia 
de la tarjeta de circulación.

Hasta el momento sólo 
la Cruz Roja, Ambumed y 
Sysmedic cuentan con avisos 
de funcionamiento en sus 
ambulancias, el resto están en 
trámite de hacerlo.

Las ambulancias son visitadas 
y verificadas por personal de 

la Coepris, con el objetivo de 
conocer si cuentan con el aviso 
de funcionamiento, con un 
responsable sanitario, con el 
equipo e instrumental médico 
indispensable para atender 
a un paciente crítico y para 
saber si tienen los suministros 
y medicamentos necesarios para 
atender a la población.

Entre las irregularidades 
detectadas por la Coepris 
han sido la falta del aviso de 
funcionamiento y la falta de 
instrumental médico e insumos, 
razón por la que se les fija un 
plazo a los responsables de las 
ambulancias para corregir estas 
deficiencias.

Otra de las anomalías 
encontradas por el personal 
sanitario, es que las ambulancias 
no cuentan con un rótulo 
pintado en la parte trasera y en 
los costados del vehículo que 
establezca qué tipo de servicios 
presta, es decir si es sólo de 
traslado o también ofrece 
atención médica o paramédica. 
Los tipos de ambulancia son de 
traslado, de urgencias médicas 
básicas y avanzadas y de 
cuidados intensivos.

El presidente de México ha 
dispuesto, de acuerdo con la 
condición actual de la nación, 
una serie de medidas, acciones 
y propuestas a los estados 
federados y los poderes de la 
Nación, para actuar de manera 
frontal y decidida en favor de la 
seguridad y la justicia para todos 
los mexicanos. 

En ese orden, Wilfrido Lázaro 
Medina, presidente municipal 
de Morelia y coordinador estatal 
de alcaldes de Michoacán de 
la Confederación Nacional 

de Municipios de México 
(CONAMM), habló sobre 
la importancia de respaldar 
las acciones anunciadas por el 
presidente de la República.

“Estamos convencidos de 
que apoyando sus propuestas 
saldremos adelante”, dijo el 
coordinador de la CONAMM, 
organismo conformado por los 
presidentes municipales de las 
diferentes fuerzas políticas del 
país.

Agregó que esta estrategia 
toma mayor importancia porque 

una gran mayoría de municipios 
de este país no tienen capacidad 
para enfrentar los costos que 
implica el reclutamiento, 
profesionalización y el 
equipamiento necesario de su 
cuerpo de seguridad para 
generar las condiciones de 
confianza y certidumbre hacia 
la ciudadanía.

Al no tener esa capacidad, 
señaló, se convierten en carne 
de cañón para quienes, en la 
ilegalidad, pretenden usurpar 
la autoridad y desestabilizar 

los municipios y la vida de la 
nación. 

“Debemos estar atentos 
para apoyar las medidas que se 
proponen por el presidente y 
hablar también; proponer para 
que las policías estatales sean 
muy trasparentes y estén al 
escrutinio de los municipios y 
la ciudadanía”.

Evaluadas por consejos y 
observatorios ciudadanos. Con 
cero impunidad. Y que las 
denuncias ciudadanas también 
tengan un peso específico para 

que no haya abusos de ninguna 
índole, agregó.

Lázaro Medina recordó que 
Morelia tiene un consejo de 
seguridad ciudadana y consideró 
importante el que se continue 
como un órgano fiscalizador de 
las acciones de seguridad en la 
capital. 

Y así como en Morelia, dijo, 
será importante constituir 
organismos ciudadanizados 
para compensar y estar en 
observancia de que las cosas de 
estén haciendo bien.

Inauguran las XXI Jornadas Académicas 
de Enfermería del Hospital General de 
Uruapan “Dr. Pedro Daniel Martínez”

Para alcanzar los estándares 
de calidad que beneficien a 
los pacientes y a su vez a los 
trabajadores, es ineludible 
la capacitación, por ello 
en el Hospital General de 
Uruapan “Dr. Pedro Daniel 
Martínez”, de la Secretaria de 
Salud de Michoacán (SSM) se 
inauguraron las XXI Jornadas 
Académicas de Enfermería 
“Seguridad Jurídica en la 

Práctica de Enfermería”. 
Arturo Quiros Tajimaroa, 

director del nosocomio, dio a 
conocer en el acto protocolario 
que es indispensable la 
educación de todo el personal, 
esencialmente en aquel 
involucrado directamente con el 
usuario, a fin de demostrar que 
“somos servidores responsables, 
capaces, autónomos, éticos y 
profesionales”.

En tanto, María Guadalupe 
Báez Martínez, jefa del 
Departamento de Enfermería, 
destacó la importancia del 
conocimiento en los aspectos 
éticos y legales, como una 
forma de cuidar la otra parte 
que surge como consecuencia 
de la atención que se otorga 
a diario, en todas las áreas 
médicas.

Por su parte, María del 
Rosario Cortés García, jefa 
de Enfermería en el Estado de 

la SSM dijo “con admiración 
y respeto, veo como la 
capacitación, nos lleva a ser un 
personal responsable, que deriva 
en una atención de calidad 
hacia el usuario, que es nuestra 
razón de ser, la innovación 
en la que permanentemente 
nos involucramos nos 
hace más éticos, capaces y 
profesionales”.

Refirió además que ese 
rubro ya está involucrado en 
el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND), lo que es un motivo 
para continuar con la labor 
a beneficio de la sociedad, 
parte de los ejes rectores 
con los que habitualmente 
trabajan, entre esos excelencia 
y profesionalismo, motivo por 
el cual exhortó a las presentes 
a efectuar un trabajo creativo, 
crítico, analítico, mediante 
propuestas propositivas y 
proyectos estratégicos.



Castigó Afición 
a Rayados: 

Fueron 25 mil
* No se llenó el Tec para el inicio de la Liguilla.

* Se reportó una asistencia de 25 mil 827 aficionados.

La afición rayada le dio un golpe en la mesa a su equipo, y dejó sin 
llenar el Estadio Tecnológico en pleno arranque de finales.

El registro oficial de asistentes fue de 25 mil 827, una cifra que 
correspondería a la menor del plantel en el año, con alrededor de 5 
mil lugares sin venderse.

La cifra parecería buena para otras plazas, e incluso pinta positiva 
contra lo que sí se vendió, pero suena a una excepción curiosa en un 
inmueble acostumbrado a no mostrar el cemento de su graderío.

Ninguna tribuna lució a reventar, pero donde se percibió más 
ausencia de aficionados fue en las zonas de Super Palco, la más cara 
del inmueble, y una parte en la Zona de General.

El club decidió aumentar el precio de los boletos para esta fase, 
pero esa situación suele presentarse en cada Liguilla, y no había sido 
obstáculo para colocar todas las entradas.

Para darle una dimensión a lo ocurrido, quizá deberíamos de 
remontarnos a dos décadas atrás, pensando que un juego de Liguilla 
en el Tec se quedara sin agotar. Monterrey suele vender registrar llenos 
en todos los partidos de Liga de lo que va del siglo, y desde hace una 
década agota los abonos desde antes de que inicie el torneo.

Lo irregular del equipo, el pobre futbol mostrado, y sobre todo la 
mala forma con la que se cerró el calendario regular parecieran pasar 
la factura, en un semestre donde las protestas en el Barrial se dieron 
frecuentemente por parte de un sector de la afición.

Lo triste para Monterrey es que podría ser la última noche de futbol 
en el año, y lo peligroso es que esta baja se sitúa a sólo seis meses de que 
abra sus puertas el nuevo estadio albiazul, el cual tendrá una capacidad 
para 50 mil aficionados.

Pidió Jesús Corona 
Confianza en Cruz Azul
* El guardameta se dijo contento en Cruz Azul y concentrado en Marruecos 2014.

No calificar a la Liguilla, lo 
complicado que fue rescatar 
puntos en el Estadio Azul y 
el pobre nivel que mostraron 
algunos jugadores a lo largo de 
los últimos meses, son factores 
que Jesús Corona conoce, pero 
que dejó de lado para solicitar 
confianza de cara al Mundial de 
Clubes que se avecina.

El arquero celeste destacó la 
calidad que existe en el plantel 
para enfrentar una competencia 
de esa envergadura y apuntó 
que si se aplican, La Máquina 
podría dar una grata sorpresa 
en Marruecos 2014.

“Nosotros estamos 
convencidos de que tenemos 
capacidad, sí fuimos irregulares 
y de que la gente puede dudar 
de nosotros lo sabemos, pero 
estamos convencidos de que 
si jugamos como sabemos 
el equipo puede estar para 
cosas importantes. Estamos 
molestos, pero sabiendo que 
no nos podemos quedar ahí 
lamentando, tenemos un 
compromiso muy importante”, 

aseguró.
Corona fue uno de los 

“modelos” que presentaron la 
playera que Cruz Azul utilizará 
en el Mundial de Clubes y 
aceptó que la incertidumbre 
de lo que puedan presentar 
futbolísticamente en Marruecos 
es normal después de lo realizado 
en el último torneo mexicano.

“Resulta complicado, 
puede ser por el mal torneo y 
lo irregular que fuimos, pero 
sabemos que tenemos un gran 
plantel y sabemos que si nos 
unimos hay capacidad de jugar 
con Sydney y que luego nos 
espera un gran partido ante 
uno de los mejores del mundo”, 
apuntó.

Semifinales a la Vista, ¿Qué 
Necesitan los Equipos Para Lograrlo?
* América tendrá que ganar por dos goles a Pumas para seguir avanzando al igual que Monterrey al Atlas.

* Pachuca y Jaguares tiene que salir con la victoria o empatar por más de dos goles.

Los juegos de Ida de los 
Cuartos de Final del Apertura 
2014 continuaron la tendencia 
de la Fase Regular, y exceptuando 
al líder del torneo América, 

los otros tres equipos mejor 
posicionados -Tigres, Atlas y 
Toluca - lograron sacar una 
ligera ventaja la cual buscarán 
confirmar el fin de semana en 

los juegos de Vuelta.
Las Águilas fueron el único 

de los cuatro primeros lugares 
de la Tabla General que no pudo 
demostrar su superioridad y 
salió con una desventaja de 
un gol del Estadio Olímpico 
Universitario.

Ahora para seguir avanzando 
los de Coapa no tiene otra opción 
más que ganar por dos goles el 
sábado en el Estadio Azteca. 
Cualquier empate o triunfo por 
un gol los eliminaría y le daría 

el boleto a las Semifinales a los 
Pumas.

En los duelos Tigres-
Pachuca y Toluca-Jaguares, 
ambos empatados a uno, las 
combinaciones son iguales. Pese 
a que los Tuzos y los de La Selva 
se meterán a dos de las plazas 
más complicadas del futbol 
mexicano, tiene la ventaja de que 
con un triunfo o una igualada 
por más de un tanto les daría su 
pase a la siguiente ronda.

A los felinos y a los Diablos 

les basta cualquier victoria o el 
1-1 para continuar su camino a 
la siguiente fase.

Los Rayados son los que 
hasta el momento tienen el 
panorama más complicado, ya 
que tras perder en los primeros 
90 minutos 1-0, ahora tendrán 
que apelar a un triunfo por dos 
goles o más. Los rojinegros por 
su parte, con cualquier ventaja 
o empate estarán del otro lado 
buscando un lugar en la Final 
del Apertura 2014.

Descartó Jaguares 
Conformarse con Cuartos

Los dos años sin Liguilla que 
pasó Jaguares antes de clasificar 
a la actual no son motivo para 
generar conformismo.

Luego del 1-1 contra Toluca, 
el defensa Édgar Dueñas aseguró 
que el plantel chiapaneco 
jugará la Vuelta en la capital 
mexiquense con la seguridad de 
que podrán remontar la actual 
desventaja, pues una igualada 
le dará a los Diablos el pase a 
Semifinales.

“Hoy no nos vamos con 
la ventaja que hubiéramos 
esperado pero la posibilidad 
sigue estando abierta, creo que 
el equipo hizo un gran partido”, 
consideró.

“Si vamos por esta misma 
línea y esta misma mentalidad 
allá, vamos a dar pelea hasta 
el último momento y con 

posibilidades grandes de que 
la serie se pueda quedar en 
Jaguares”.

Conocedor de la dureza que 
implica el Estadio Nemesio 
Díez, pues durante la mayor 
parte de su carrera defendió 
la causa escarlata, el defensa 
aclaró qué pensarán más en las 
necesidades de Jaguares, entre 
las cuales estará no cometer 
distracciones como esta 
noche.

También dijo que le es 
extraño ver a varios de sus ex 
compañeros en el equipo de 
enfrente. “Por la costumbre de 
siempre estar con ellos ahora 
es extraño cuando los tienes 
enfrente. Es la segunda vez que 
me toca enfrentarlos y todavía 
no me acostumbro”, añadió.

Por ello, dijo que tiene ganas 

de ganarles, porque son un gran 
equipo y para responder a la 
confianza que le dio Jaguares.

“Si bien ahora volvemos 
a calificar a una Liguilla, no 
queremos conformarnos con 
esto sino buscar ir más hacia 
el frente, buscar la segunda 
ronda”, aclaró.

Por su parte, el volante 
Andrés Andrade lamentó que 
los chiapanecos recibieron el 
gol del Toluca cuando habían 
tenido pocas opciones para 
ello.

“Nos tocó remar, gracias a 
Dios conseguimos un empate 
que aquí en Liguilla es valioso”, 
expresó. “Al pasar de todo el 
torneo hemos demostrado que 
a donde vamos salimos a ganar, 
creo que haciendo bien las cosas 
podremos clasificar”.



Apallan Casas 
a Malosos

Por: El Guardanachas

Dicen Diputados
que Mando Unificado 

es un Fracaso
   La intervención del gobierno federal en los municipios 

michoacanos donde se han identificado alcaldes vinculados con 
el crimen organizado es necesaria, expresó la diputada local y 
vicecoordinadora del PRI, Daniela de los Santos Torres, tras el 
anuncio de las  10 medidas para mejorar la Seguridad, la Justicia y 
el Estado de Derecho en México, por el presidente Enrique Peña 
Nieto, la legisladora sostuvo que dichas disposiciones no violentan 
el pacto federal, la diputada local Selene Vázquez Alatorre y el 
diputado del PAN Sergio Benítez Suárez, acusaron un fracaso 
de la implementación del Mando Unificado en Michoacán, ya 
que solo en dos municipios opera actualmente.

Sergio Benítez Suárez diputado del PAN refirió que     de 85 
municipios que  aparentemente iniciaron  los trabajos del Mando 
Unificado,   el trabajo  real se aplicó solo en  Morelia y Apatzingán, 
la diputada Selene Vázquez Alatorre sobre el mismo tema señaló: 
“El Mando Unificado en Michoacán que es mencionado en el 
discurso de Peña Nieto, ha sido un rotundo fracaso, tiene a la 
población siendo víctima de violaciones graves de la policía”, los 
representantes populares coincidieron en que debe ser revisado 
este esquema que implicará adecuaciones al marco legal de la 
entidad, así como las medidas aplicadas hasta el momento en 
Michoacán, para erradicar el fenómeno de la inseguridad.

Matan a Dueño 
de Restauran y 
a su Hermano
   El día   de hoy se registró una balacera en el Centro Histórico 

de la capital michoacana, en donde dos personas resultaron 
muertas al interior de un negocio de comida japonesa llamado 
K’tana, sobre la calle Aquiles Serdán, los afectados dentro del 
restaurante, eran el dueño  y su hermano, al lugar arribaron 
elementos de la Fuerza ciudadana y fuertes elementos policiacos 
para dar con los responsables del acto, hasta el momento se 
desconoce la causa de tal hecho. Como Siempre sin 

Rastros de los que 
Balearon Pizzería

   Dos hombres que utilizaban 
pasamontañas llegaron 
hasta la pizzería “Albahaca”, 
ubicada en el fraccionamiento 
Reforma 2, donde uno de 
ellos, sin mencionar palabra, 
sacó una pistola y baleó al 
propietario, así como a una 
mujer, quienes quedaron 
malheridos, en tanto que los 
maleantes escaparon a bordo 
de un “Taxi Morelia”. Testigos 
de los hechos solicitaron una 
ambulancia al número de 
emergencias, sin embargo, 
los socorristas demoraron casi 
una hora en acudir, la agresión 
ocurrió aproximadamente a las 
20:50 horas del jueves, en el 
referido negocio, localizado 

en la avenida Fronteras, 
perteneciente al comentado 
asentamiento urbano cercano 
a la colonia Lucio Cabañas, los 
lesionados son Araceli, de 59 
años de edad, quien padeció 
un impacto de proyectil en el 
pie derecho; y José Luis, de 
30 años, a quien se le apreció 
un balazo en la espinilla de la 
pierna derecha,

Las personas que se dieron 
cuenta de la situación, 
dijeron a la Policía que los 
delincuentes huyeron en un 
“Taxi Morelia”, al parecer 
con placa de circulación 
9945LDB, elementos 
de la Fuerza Ciudadana 
buscaron a los hechores, 

pero lamentablemente no los 
hallaron, cabe resaltar que en 
esta ocasión la ambulancia tardó 
demasiado en arribar al sitio del 
suceso, además los pacientes ya 
estaban desesperados por ser 
atendidos y canalizados a un 
hospital, incluso un agente 
del Ministerio Público y sus 
investigadores llegaron primero 
que los socorristas, algunos 
transeúntes se quejaron al 
respecto, pues opinaron que ni 
Cruz Roja, ni Protección Civil 
Estatal y tampoco los Bomberos 
Municipales reaccionaron 
rápidamente ante un evento 
en el que se les requería para 
darles los primeros auxilios a 
los afectados.

Que ya hay Ordenes 
de Aprensión 

Contra Normalistas
   Así mero lo chismeo el comisionado federal Alfredo Castillo 

Cervantes detalló que se giraron 30 ordenes aprensión contra 
estudiantes normalistas por los actos vandálicos efectuados 
durante sus  manifestaciones, Castillo Cervantes comentó que 
antes de detener a los normalistas se buscará la conciliación.

Que el Próximo 
año ya Habra 

Mezcal en los EU
El comisionado para la 

Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, 
adelantó que en el primer 
semestre del año, habría las 
condiciones adecuadas para 
que la entidad pueda exportar 
mezcal a Estados Unidos, 
lo anterior fue expresado 
durante el Encuentro 
Nacional del Mezcal, al cual 
acudieron delegados federales, 
funcionarios estatales, 
legisladores y autoridades 
municipales, en este marco, 
Castillo Cervantes destacó el 
potencial de Michoacán para 
la producción de mezcal y 
detalló que actualmente existen 
100 empresas debidamente 

establecidas, las cuales generan 
un promedio de 3 mil empleos 
directos y 7 mil indirectos, 
detalló que de estas empresas 
tan sólo una cumple con la 
certificación adecuada para 
exportar sus productos, por lo 
cual se requiere trabajar más 
arduamente en estos temas, 
para que se abran las puertas 

de esta bebida en otros países, 
subrayó que por instrucciones 
del Gobierno de la República 
durante los próximos meses 
se estará trabajando de 
manera coordinada con los 
productores, a fin de que en 
el primer semestre del 2015, 
el mezcal michoacano llegue 
a Estados Unidos.

    Un total de 41 
propiedades fueron 
aseguradas en Michoacán 
al crimen organizado, con 
lo que suman ya 70, con 
un valor superior a los 
430 millones de pesos, 
así fue informado por 
el comisionado Alfredo 
Castillo Cervantes, quien 
refirió que las 41 propiedades 

recién decomisadas eran 
utilizadas para hechos 
ilícitos ; 37 de los inmuebles 
se ubican en Arteaga y 
pertenecían al líder criminal  
de dicha célula delictiva y 
sus prestanombres, con 
un valor superior a 195 
millones de pesos,  dos 
residencias más se ubican 
en Morelia y pertenecían 

al sicario recién abatido, 
conocido como El Parotas; 

en Apatzingán, se aseguraron 
otras propiedades con un 

valor superior a 90 millones 
de pesos.


