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COMADREANDO

Leonel Godoy
Pide al Presidente de su Partido 
Investigar a Quienes Ocuparon 
Cargos en su Administración

STASPE
No Permitirá Retraso en el Pago
de Aguinaldos en Este fin de Año

Ya Pide un Gobernador la
Despenalización de la Mariguana

Viendo comadre que el combate contra las drogas ya no es posible, pide ya 
un gobernador que cuando menos se cree una comisión para la despenalización 
del consumo y la producción de la mariguana, faltando el trasiego, que es el 
verdadero negocio con que empezó este país que eso sí debe prohibirse o ser 
muy penalizado.

Y entonces comadre, esto no va a estar como lo de Uruguay, que allá no 
hay tránsito de estupefacientes como aquí que esa fuerza para que la mercancía 
pueda llegar al destino que es venderla bien y que tiene demasiada demanda, 
donde se consume fuerte que son los EU. En América los únicos que lo 
pueden permitir en nuestro país, al través de nuestra frontera o a menos que 
sea por vía aérea o marítima.

Pues la intentona de Graco puede pegar, si se completa con una conducta 
como la del primero que lo logra en Sudamérica, el Presidente de Uruguay, 
que le daban por cierto un millón de dólares por su Vochito 87, del cual dijo 
que si se animara, el importe sería para comprarse otro modesto vehículo y el 
resto, donárselo al país, porque para sus años, no tenía necesidad de tener tanto 
dinero para vivir y luego de otra acción de similar naturaleza, dijo también 
que serían un pequeña cantidad para una niña abandonada y una tercera del 
total, para una de las universidades de su país.

Pero claro comadre, para sostener que las críticas de vender mariguana no 
vaya a alguna bolsa de corrupciones, obliga a que cada día se ponga en número 
grandes lo que se vendió y al finalizar de cada semana, aparezca el total y con 
su destino de donde irá cantidad por cantidad a cada una de las dependencias 
pública y asi comadre, tiene tranquila a su nación y a su oposición grillera, 
al grado que es la misma que se ha unido para apoyar la propuesta el Papa 
Francisco en que debe ser el próximo futuro premio Nobel de la Paz.

Y aquí en México, es porque de plano Graco, el gobernador de Morelos 
ya se dio por vencido de que solamente derramando mucha sangre, se podrá 
detener, mas no terminar con el tráfico y el consumo de los estupefacciones, 
por eso, si se empieza por lo más popular y lo que en macetitas se puede 
producir en casa, hasta negociar, sería lo posible.

Camacho Trae la Línea 
Disciplinaria a los Priyistas

El Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, Cesar 
Camacho Quiroz, visitará la capital michoacana el día de mañana, con la 
finalidad de entablar pláticas con la militancia priísta en el estado para llegar 
fortalecidos y unidos para los próximos comicios electorales., me cai que el 
irredento es el reportero de la triste figura qu percibe que ante la linea de 
presidencialismo central la disciplina partidista retorna y al que no le guste 
que brinaue y se valla derechito y en bajada hasta en case la oposiciòn.

Camacho Quiroz, sostendrá diversas reuniones con comités municipales, 
delegados, seccionales, organizaciones y en general con militantes del 
Revolucionario Institucional en Michoacán, en dichas reuniones también se 
abordará el tema de la nueva reforma electoral y habrá una capacitación.

Con ku kus, ni 
a la Esquina

“Con el PRD, no vamos ni 
a la esquina”, afirmó enfática la 
senadora de la República, Luisa 
María Calderón Hinojosa, al referir 
que el blanquiazul no irá en alianza 
con el aurinegro para enfrentar los 
próximos comicios en el Estado 
y quitar al tricolor del poder....Lo 
de kukus es de don eme, no de la 
senadora.

Al respecto, la representante 

popular realizó un análisis donde 
refirió que las entidades que han 
sido gobernadas por el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD), enfrentan las deudas más 
severas y existen los mayores índices 
delincuenciales.

Hemos sido enfáticos en que no 
vamos con el PRD ni a la esquina, 
lo dijimos la primera vez que nos 
reunimos, cuando el presidente 
Madero, nos invitó y lo volvimos 
a decir cada vez que nos hemos 
reunido, entiendo además que la 
Comisión Permanente discutió la 
semana pasada la posibilidad de ir 
con el PRD en algunos Estados o 
procesos electorales y quedó claro 
que en Michoacán no vamos con el 
PRD”, subrayó.

Calderón Hinojosa, precisó que 
el albiazul tiene claro que tanto en 
Michoacán como en Guerrero, el sol 
azteca dejó crecer la deuda pública de 
forma “súper irresponsable”, así como 
la infiltración de la delincuencia 
organizada.

A la SEE le Vale Madre el 
Cuidado de los Chiquitos

Por el de T, figura

 El frente frío número 16 
provocará vientos del norte y noreste 
de hasta 65 kilómetros por hora alla 
por el Itsmo, lo que no quiere decir 
que por aca no aiga un frio de la 
chingada al que los michoacanos no 
estam,os acostumbrados y menos 
los chiquitos que tienen que ir a la 
escuela.

   Digan lo que digan los 
peques se estan enfermado de las 
vìas respiratorias a lo kabron y si 
le sumamos que en los hospitales 
que no son privados la ausencia de 
antibioticos brilla por su ausencia 
pos si esta kabròn que no los cuiden 
y que se hagan pen tontos... con 
posponer una hora o media la hora 
de entrada a las escuelas, hasta los 
profes se lo agradeceran....Los rucos 
se pueden quedar empiernados o 
encobijados si quieren cargar los 
peregrinos....pero lo peques que 
tienen quir a la escuela ¡hombre no 
la chinguen!

   Pero como son tontejos sin 
iniciativa no sobra prevenirlas para 
seguir tomando precauciones ante 
los cambios de la temperatura  ya 
quel sol de medio dia quema y el frio 
de la noche muerde.

Sobre Advertencia 
no hay Engaño

por don M
El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados federal 

dijo que la violencia limita el derecho a la manifestación y, al mismo tiempo, 
construye el escenario perfecto para la mano dura, sobre todo, para aquellos 
que tienen tentaciones autoritarias. 

  Con tentaciones y no el poder es el poder y la plutocracia no se va a tentar 
el corazòn pa chingar a los revoltosos, irredentos inconformes, izquierdososo 
o derechosos, que azuzan al supra jodido para que la haga de pedo en virtud 
de que el perdido va a todas así es que, aista la advertencia de don Silvano. 
Ai se los aiga si no le hacen caso.

Fé de Ratas en 
el Congreso

   Culpan a Poncho de mandar 
sin consultar una fè de erratas sin 
e al periódico oficial, pero eso es 
lo de menos porque los amarillos 
balconean o pregonan que con 
estenografica video o  sin eso, 
jurando por el osito bimbo que no 
dijeron lo que dicen que aprobaron, 
es decir q en la elaboración del 
acta de la sesión del pasado 26 de 
noviembre, les aplicaron el “pa que 

sientas lo que senti”, es decir que 
eso de no poner en las actas lo que 
textualmente se dice en sesion se esta 
haciendo una maña que practicaban 
los amarillos en el Congreso en el 
tiempo de Godoy, pero como nada 
es para siempre hoy  pedían fuera 
leyida el acta y no se dispensara la 
lectura cosa que no se logro gracias 
a la democracia

    El Diputado Elias quiso ponerlas 

cosas en su lugar, reclamaron la 
redaccion porque en lugar de citar 
una fe de erratas, el acta número 128 
enuncia una “fe de ratas”. Reiteraron  
violaciones al marco jurídico 
constitucional y leyes secundarias, 
además de que el acta fue modificada 
y no contiene el relato de los hechos, 
tal y como sucedieron en la última 
sesión extraordinaria. Del dia que 
aprobaron el 22.

Como Dijo el 
Gallero: “Otra más”
* Aprueban diputados Ley de Víctimas del Estado.

  No se què diràn las victimas del 
quince de septiembre negro, ni sus 

familiares a los que con decreto sin el, con 
ley o sin ella, les aplicaron el operativo 30, 

60 y 90 vueltas, para cubrirles la lanilla 
que el gobierno dispuso entregarles como 
indemnizaciòn por no poder brindarles 
seguridad ni a los heridos, ni a muertos 
y de aquella noche tragica del granadazo 
en el centro

Mexico es un ̀ país de leyes, el pedo es 
que no se cumplen, como digo, o como 
por ai tambien mire respecto a  que a 
mas leyes menos libertades...desogado el 
punto y no por estruendosa flatulencia. 
Dicen  quentre los puntos clave a regular 
por parte del estado con la aprobación 
de dicha ley, se encuentra la creación del 

sistema estatal de víctimas, el cual será 
el encargado de determinar las políticas 
públicas que habrán de seguirse en 
materia de protección a víctimas

 El Pleno de la LXXII Legislatura 
aprobó el dictamen con proyecto de 
decreto mediante el cual se expide la 
Ley de Víctimas del Estado, elaborado 
por las Comisiones de Justicia, Derechos 
Humanos; y de Seguridad Pública y 
protección Civil.

   Como les dije, entre los puntos 
clave a regular por parte del Estado con la 
aprobación de dicha ley, se encuentra la 
creación del Sistema Estatal de Víctimas, 
integrado por los tres poderes del Estado, 
por la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos y por la Comisión Ejecutiva 
Estatal, mismo que será el encargado 
de determinar las políticas públicas 
que habrán de seguirse en materia de 
protección a víctimas.

Fólico pa’ que no Salga Chueco 
el Producto de sus Calenturas

 En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, la Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM) invita a todas las mujeres en edad fértil y embarazadas a tomar 
ácido fólico, para así poder prevenir malformaciones congénitas en los recién nacidos, 
como hipotiroidismo congénito, labio leporino, sordera o ausencia de espina dorsal.

Estas discapacidades, se pueden evitar hasta en un 80 por ciento con el consumo 
del ácido fólico por parte de la madre, antes de embarazarse y durante la gestación, 
al igual que con el tamiz neonatal que permite detectar a tiempo las malformaciones, 
antes de que se le desarrollen al niño.



Aries
Se activaran algunas relaciones que permanecian como 

dormidas, pero que siempre han estado ahi. 
Geminis
Una persona de tu familia que te ha preocupado se 

encontrara mucho mejor y eso te hara sentir mas optimista, 
aunque pasaras unos dias muy nervioso. 

Leo
Te atre mucho la gente guapa y con dinero. Los lugares un 

poco selectos son ideales para encontrar una buena pareja. 
Libra
Se le abriran nuevas perspectivas profesionales, pero tendra 

que superar algun escollo. En sus relaciones con amigos, un 
muro que le conviene derribar. 

Sagitario
En el terreno laboral, hoy todo parecera salir al reves de 

lo previsto. No se desespere, pues puede hacer poco por 
cambiarlo. El acento estara en la familia. 

Acuario
Te pueden doler las cervicales o la cabeza pero no tienes 

tiempo de de ir al medico ni de vigilarte. Vigila tu tension, 
puede que la tengas descompensada. 

Tauro
Viviras estos dias la relacion con tu conyuge de forma mas 

intensa, y ambos contareis con una buena dosis de energia para 
afrontar cualquier problema. 

Cancer
Tendras que tomar decisiones sobre un asunto legal 

o administrativo. Si es preciso, presenta un recurso para 
reclamar lo que te corresponde. 

Virgo
Un dia que puede ser apacible si lo dedicas a la lectura o 

si convocas una reunion familiar. 
Escorpio
Es momento de hacer las paces con alguien a quien aprecias 

pero con quien te habias enemistado en el pasado. 
Capricornio
Tenderas a la locuacidad excesiva y a hacer afirmaciones 

inoportunas; lo que digas hoy puede desencadenar situaciones 
muy tensas. Procura mantenerte al margen. 

Piscis
Hipersensible como ayer, pero mucho mas demostrativo, 

hoy es un dia muy bueno para el amor, la afirmacion 
personal, el deporte y la actividad creativa. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

 

 

7

 

 

 

9

 

 

 

5

9

 

 

 

1

3

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

7

9

1

 

8

 

3

6

5

2

4

 

 

 

 

 

1

7

 

 

 

1

 

6

 

 

 

 

3

 

6

4

9

 

7

 

9

 

 

 

 

 

 

 

3

5

6

2

 

3

 

4

9

1

8

2

7

4

1

3

9

5

6

4

5

9

7

6

2

1

3

8

6

1

3

9

5

8

7

2

4

7

9

1

2

8

4

3

6

5

2

4

6

3

9

5

8

1

7

3

8

5

1

7

6

2

4

9

1

3

8

6

4

9

5

7

2

9

7

4

5

2

1

6

8

3

5

6

2

8

3

7

4

9

1

C E B P C F F V T L B P Q N B O J X L O X Y Q J L CO MPASIVO
K O H U H S A V Z N D O E X B W D V G O L A T H G MALCR IADA
R T F K R U K T B Q G V D P J E O E I L I Y U W U MO ST RADO R
Q N N T G J J S J F E I D J H Z B B M Z M P O A B PEST ILLO
V E N F A C X X L E M S X H I F I O C K R E W M E EMPAQ UE
G I I A C K S C J R L A V N O R C L U F F G F A R T O M BO LA
W M C O A T Q A K G Y P G K A O R K O U W N E E N T ESO RO
J A L L M V I C S F B M K S V R F F R K K R K D A FULCRO
V Z V L P Y U I I L Y O G Q Q H U Q C W L T V U M DESCUART IZAM IENT O
V I A I A R Z Q N D K C C R A N T I P A T I C O E RESQ UEBRAJAD IZA
L T Z T N G I U S F N G C Z A R L M A D S I W Z N G UBERNAMENT AL
J R I S A A F I X Y N H D C Y Q R Y L A R T K C T CAC IQ U ISMO
L A D E D X W S A D A I R C L A M Z O C O B D L A ACAMPANADA
G U A P A E K M U X R Y N E T J P A B C R V S F L ANT IPAT ICO
Z C J B W R F O R D W X Y U T V P S M Q O R A V L
B S A O A J C J E M A Z P X E R J X O D S X M O K
S E R R M L T V V Q N T P A P C E U T Y E G K G I
H D B D T O E D S Z X W W O H M U S G R T M I Q Y
G E E R G Q S O E G L W E U Q A P M E J O B T W R
Z J U W K W V T N O H B S V H R Y X Y L R V C Q Q
S L Q V O P Z Z R F P K Q N G E L Z F I A N E Z U
I W S W J A P E B A H W O R J D O L C D D H E E L
L O E S B D D K E P D R C E K D J O W A A Y Z D A
M E R K Q G X I Z I W O F I Q Y X I M G X Y Y E K
X W D U L U F H Y J F B R J A Y I L M R T J G Z H

CEBPCFFVTLBPQNBOJXLOXYQJL

KOHUHSAVZNDOEXBWDVGOLATHG

RTFKRUKTBQGVDPJEOEILIYUWU

QNNTGJJSJFEIDJHZBBMZMPOAB

VENFACXXLEMSXHIFIOCKREWME

GIIACKSCJRLAVNORCLUFFGFAR

WMCOATQAKGYPGKAORKOUWNEEN

JALLMVICSFBMKSVRFFRKKRKDA

VZVLPYUIILYOGQQHUQCWLTVUM

VIAIARZQNDKCCRANTIPATICOE

LTZTNGIUSFNGCZARLMADSIWZN

JRISAAFIXYNHDCYQRYLARTKCT

LADEDXWSADAIRCLAMZOCOBDLA

GUAPAEKMUXRYNETJPABCRVSFL

ZCJBWRFORDWXYUTVPSMQORAVL

BSAOAJCJEMAZPXERJXODSXMOK

SERRMLTVVQNTPAPCEUTYEGKGI

HDBDTOEDSZXWWOHMUSGRTMIQY

GEERGQSOEGLWEUQAPMEJOBTWR

ZJUWKWVTNOHBSVHRYXYLRVCQQ

SLQVOPZZRFPKQNGELZFIANEZU

IWSWJAPEBAHWORJDOLCDDHEEL

LOESBDDKEPDRCEKDJOWAAYZDA

MERKQGXIZIWOFIQYXIMGXYYEK

XWDULUFHYJFBRJAYILMRTJGZH

Morelia es Reconocida por su Labor 
en pro de la Conservación del 

Patrimonio Cultural de la Humanidad
Esta tarde, Morelia fue galardonada 

con el “Premio Campeche Ciudad 
Patrimonio”, durante la ceremonia 
que esta ciudad realizó al cumplirse 
el XV aniversario de haber recibido la 
declaratoria como Ciudad Patrimonio 
de la Humanidad. 

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
recibió el premio de manos del 
gobernador de Campeche, Fernando 
Ortega Bernés, y la alcaldesa de 
Campeche, Ana Martha Escalante 
Castillo.

Asimismo, Lázaro Medina 
fue reconocido como “Visitante 
Distinguido” durante la sesión 
solemne realizada este día en la plaza 
de la República, al pie de la puerta 
del Mar.

Esta tarde, el pleno de Campeche 
reconoció a Morelia por sus 
aportaciones para la conservación 
del Patrimonio Cultural Edificado 
de la Humanidad, lo que le mereció 
este gran reconocimiento.

En su mensaje, la Presidenta 
Municipal de Campeche, Ana 
Martha Escalante, expresó su 
amplio reconocimiento a Morelia 
por sus aportaciones y cuidado del 
Patrimonio Cultural Edificado de 
la Humanidad, asimismo, dijo que 
la capital michoacana es una ciudad 
ejemplo de calidez y amabilidad, 
por eso no dudaron en entregar este 
reconocimiento a los morelianos. 

Otro de los galardonados, 
Marcelino Sánchez Ruiz, alcalde 
de Ubeda, España, aseguró que la 
inversión realizada en la conservación 
de las ciudades patrimonio de la 
humanidad representa el incremento 
de 50 por ciento de empleo fijo y 
un incremento en la autoestima 
colectiva, un gran círculo virtuoso que 
hay que impulsar, dijo; “el petróleo 
puede terminar, pero la grandeza de 
las ciudades patrimonio no termina, 
se engrandece con cada habitante de 
estas ciudades”. 

Durante su discurso, el 
Gobernador del estado, Fernando 

Ortega Bernés, agradeció la presencia 
del alcalde moreliano Wilfrido Lázaro 
Medina en una fecha tan significativa 
para esta ciudad.

En el evento también se reunieron 
las ciudades Patrimonio Cultural de 
la Humanidad de San Miguel de 
Allende, Zacatecas, Xochimilco y 
Guanajuato.

Ortega Bernés dijo que desde 
hace 34 años Campeche trabaja 
por la conservación del patrimonio 
arquitectónico militar de Campeche y 
hoy se ve reflejado en la recuperación 
de un kilometro de la famosa muralla 
que rodea la ciudad de Campeche.



América-Monterrey, 
de Pique en Liguillas
* Aguilas y Rayados se han topado cuatro veces en Semifinales.

Tuvo Tigres Razón: 
Inmunes a Lobos

¿La tercera es la vencida?, Es la 
pregunta que Lucas Lobos podría 
hacer a sí mismo, cuando por 
tercera vez se mida a su ex equipo, 
a quien en dos enfrentamientos 
no ha podido hacerle daño.

Lobos, aún con el resentimiento 
de haber sido vendido por cinco 
millones de dólares al Toluca pese 
a que su deseo no era salir de 
Tigres, no ha podido demostrarle 
en la cancha a sus ex dirigentes 
que fue un error dejarlo ir, puesto 
que en el duelo de Cuartos de 
Final de la reciente Copa MX 
y en la Jornada 17 del Apertura 
2014, nada pudo hacer para 
sobresalir.

En el de Copa, Tigres ganó 
2-0 y Lobos jugó solamente 
62 minutos; mientras que 
en la última fecha del torneo 
participó 67, colaborando con 
un pase para gol, aunque el 
triunfo también fue para los de 
la UANL 2-1, demostrando así 

que la “Lobosdependencia” era 
cosa del pasado.

Y es que durante los torneos 
Clausura 2008 y Apertura 
2013, se hablaba de esa 
“Lobosdependencia”, lo cual 
significaba que Lobos era el motor 
de Tigres, ya que sin él los felinos 
no caminaban por el sendero de 
los resultados positivos.

En el Clausura 2014, Lobos 
prácticamente se apagó, cero 
dianas, cero pases para gol, 
viviendo su peor campaña con 
los auriazules; esto propició a que 
la Directiva felina se animara a 
tomar la decisión de venderlo en 
el Draft al Toluca.

Hubo muchos inconformes 
con esa venta, existieron 
aficionados que manifestaron su 
molestia hacia la Directiva, pero 
hoy el tiempo le da la razón a los 
de pantalón largo, ya que Tigres 
sin Lobos terminó ubicado como 
sublíder, empatado en puntos 

con el del primer lugar, sólo con 
dos goles menos en la diferencia 
de anotaciones.

Por si fuera poco, el equipo 
universitario está instalado en 
la Semifinal, dejando atrás la 
Lobosdependencia, pues además 
sobresalieron en el sector de 
ofensivas como la tercera mejor 
de todo el torneo.

Todo lo contrario le ha ocurrido 
a Lobos, pues aunque su escuadra 
también está en Semifinal y se 
medirá a Tigres, es de resaltar 
que las cosas no le han salido 
como las esperaba el argentino 
naturalizado mexicano.

Y es que al salir del conjunto 
felino, Lobos tenía la esperanza 
de retomar su nivel, pero sigue 
estando lejos de eso; en el 
Apertura 2014 apenas pudo 
marcar una vez,  aunque es de 
subrayar que con seis asistencias 
puede rescatarse su trabajo con 
los Diablos.

Sin embargo, es muy obvio que 
su carrera en el primer torneo con 
Toluca no brilló del todo, ya que 
era un elemento acostumbrado a 
jugar la mayoría de los encuentros 
durante los 90 minutos, y con 
los Diablos, sólo pudo completar 
tres encuentros de 14 que inició 
de titular, mientras que en otro 
entró de cambio.

Ahora Lobos tendrá la 
oportunidad de cobrar revancha 
por su venta, no ha podido ya 
en dos ocasiones que se ve las 
caras con sus ex compañeros, ¿La 
tercera será la vencida?..

Las Semifinales del Futbol 
Mexicano arrojaron el duelo 
entre América y Monterrey, dos 
conjuntos históricos en el país 
y que en la Liguilla  tienen su 
pique.

En Fases Finales han sido siete 
las ocasiones en que Águilas y 
Rayados se han topado; el saldo 
es parejo pero inclinado hacia los 

de Coapa por una eliminatoria.
A los azulcremas les tocó 

“bautizar” a La Pandilla pues los 
enfrentaron en las Semifinales de 
la temporada de 1971-72, torneo 
en el que en tres partidos se tuvo 
que definir el ganador.

América ganó en casa por 
la mínima diferencia, luego 
Monterrey emparejó la serie 

ganando 2-1; sin embargo para 
conocer un ganador tuvo que 
haber un desenlace jugado en 
León y ahí las Águilas volaron 
sobre  los albiazules al derrotarlos 
al son de 3-1.

Diez años después, justo en la 
campaña 1981-82 estos equipos 
se volvieron a topar pero ahora 
en Cuartos de Final y los Cremas 
volvieron a recetar la dosis a La 
Pandilla al vencerlos con global de 
5-3; el héroe de los 180 minutos 
fue al argentino Norberto Outes 
con cuatro anotaciones.

Dos temporadas más tarde 
siguió la hegemonía de los del 
Distrito Federal sobre los de la 
Sultana del Norte; en 1983-84 
igual en una Fase de Cuartos de 
Final  los dirigidos por Carlos 
Reinoso empataron fuera y en 
casa y con un triunfo por la 
mínima avanzaron a la siguiente 
ronda.

Fue hasta la temporada de 
1992-93 cuando con un gol 
de Carlos Bianchezi ‘Careca’, 

Monterrey se sacudió la mala 
racha y pudo enfilarse hacia la 
Final, instancia que después 
perdería frente al Atlante.

En épocas más recientes el 
cuadro regio volvió a saborear 
las mieles de la victoria sobre los 
de Coapa; al mando de Víctor 
Vucetich en el Apertura 2009 y 
en el Clausura 2012 avanzaron 

de buena manera; la primera vez 
fue campeón, la segunda perdió 
la Final.

Hace 18 meses América 
cobró revancha de estas últimas 
eliminaciones y lo hizo en una 
eliminatoria trepidantes pues 
se marcaron siete tantos; el 
global terminó 4-3 a favor de las 
Águilas.

Exigirá ‘Chicharito’ 
Garantías a Futuro
* El mexicano recordó que el próximo verano 
tendrá 27 años y deberá asegurarse de jugar.

Como nunca antes lo había manifestado, Javier Hernández espera 
garantías de minutos para lo que siga en su carrera.

El delantero recordó que ya no es tan joven y que por ello deberá 
asegurarse de olvidarse de suplencias juegue donde juegue a partir del 
siguiente año futbolístico.

“No sé lo que pasará todavía en el verano, pero pase lo que pase 
necesito garantías. Ya tengo 26 ahora, en el verano tendré 27. Tengo 
que estar en un club donde vaya a jugar con regularidad”, aseguró al 
británico Daily Mail.

“Donde sea que esté jugando la próxima Temporada, me aseguraré 
de tener esas garantías.

El diario publicó este lunes la entrevista donde asegura que el Real 
Madrid rechazó hacer un negocio permanente con el Manchester 
United por el mexicano, quien fue cedido por los ingleses para esta 
Temporada.

Incluso, la publicación aseguró que el atacante prefirió un 
movimiento “glamoroso” hacia Madrid, en vez de asegurar actividad 
en la Premier, donde fue del interés de Liverpool y Tottenham, luego 
de entender que este año no tendría minutos con Louis van Gaal en 
Old Trafford.

Hernández manifestó sus intenciones futuras luego de aclarar que 
su prioridad por el momento es pensar como “Merengue”, donde el 
deseo es ganar Liga y Champions.

“Tenemos un gran chance de realmente tener una campaña exitosa, 
y cuando estás peleando por la Liga y la Champions League no es 
prudente concentrarte en otra cosa”, señaló.

El “Chicharito” fue titular este martes en partido de Copa del Rey 
contra Cornellá. Sin embargo, antes de ese duelo apenas disputó 10 
minutos en los partidos de noviembre.

En Liga sólo ha jugado 149 minutos de mil 170 posibles, mientras 
que en Champions ha pisado la cancha en 78 de los 450 que ha jugado 
su club.



Policías Estatales en 
2 Años, Prevé Chong

Por: El Guardanachas

Refuerzan Fiscalía 
Antisecuestros

    Quesque para reforzar 
su funcionamiento, la Fiscalía 
Especial de Investigación para la 
Atención del Delito de Secuestro, 
denominada Fuerza Antisecuestro 
contará con cuatro agencias e 
igual número de Unidades de 
Investigación,  en la Gaceta 
Oficial del Distrito Federal, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Distrito Federal publicó el 
acuerdo A/014/2014, por el que 
se establece la integración de dicha 
Fiscalía, así como la permanencia 
del personal adscrito a la misma,   
la FAS estará bajo el mando y 
conducción de un Fiscal Especial 
y se apoyará del personal que se 
requiera para el óptimo desarrollo 
de sus atribuciones, además, se 
integrará por una Agencia con 
detenido, cuatro Agencias sin 
detenido y contarán con cinco 
Unidades de Investigación, estas 
últimas se conformarán por el 
personal ministerial, policial 
y pericial que se requiera para 
el óptimo desarrollo de sus 
atribuciones, con las siguientes 
funciones: conocerán de los 
hechos constitutivos de los delitos 
de secuestro y de extorsión. 

En tanto que la agencia 
con detenido, contempla tres 
unidades de investigación 
desempeñando sus funciones en 
un horario de 24 por 48 horas, 
el ordenamiento que incluye 9 
artículos y 4 transitorios refieren 
que las labores realizadas por 
el personal policial adscrito a 
la FAS, se desarrollarán con las 
unidades de Manejo de Crisis y 
Negociación, de Análisis Táctico, 
de Investigación de Campo y 
de Intervención Especializada,  
asimismo, el personal ministerial, 
pericial y policial adscrito a una 
Agencia de Investigación de la 
FAS, permanecerá cinco años 
en su lugar de adscripción, 
dada la labor especializada que 
desempeñan y las necesidades del 
servicio, durante el período de 
permanencia, no serán rotados 
ni cambiados de adscripción, 
salvo cuando los servidores 
públicos transgredan la 
obligación de guardar la reserva, 
confidencialidad y secrecía de la 
información o documentación 
que tengan en resguardo, acceso 
o conocimiento en el ejercicio de 
sus funciones o con motivo de 

éstas.
 Aclara que dicho personal 

quedará sujeto a procesos de 
evaluación y control de confianza, 
con la periodicidad que de acuerdo 
a su especialización se determine 
y que permita darle continuidad 
a su permanencia,  el acuerdo 
entrará en vigor al día siguiente 
de su publicación, deroga todas 
las disposiciones que se opongan 
al presente ordenamiento, en un 
aviso, la PGJDF dio a conocer 
el Protocolo de Vigilancia no 
Intrusiva en materia de secuestro, 
el cual será como requisito de 
ingreso para aspirantes al servicio 
de las FAS asumir el compromiso 
de sujetarse a la vigilancia 
no intrusiva por la autoridad 
competente, en cualquier tiempo 
de servicio y dentro de los cinco 
años posteriores a la terminación 
de su encargo, el Instituto de 
Formación Profesional creará los 
esquemas de capacitación para 
el personal ministerial, pericial 
y policial y será la Visitaduría 
Ministerial y la Dirección General 
de Asuntos Internos, quienes 
implementen las acciones para 
la aplicación del Protocolo.

Que hay un “Cambio de 
Vida Para Bien” Dicen 
los de la Fuerza Rural

    Con la presencia de todos los comandantes de la Fuerza Rural del 
Estado de Michoacán, recientemente en la costa coahuayanense se llevó 
a cabo una reunión de la corporación, donde a pregunta expresa de cómo 
están sus municipios, los mandos coincidieron en señalar que gracias a la 
nueva seguridad que se presta a la población en general, en Michoacán y 
en especial en Tierra Caliente es ostensible el cambio de vida para bien, 
aunque reconocieron que en Apatzingán, La Ruana y Pátzcuaro son 
necesarias más acciones para alcanzar la paz, convocada por la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán como una 
reunión técnica, los comandantes de la Fuerza Rural cumplieron con 
el objetivo de en un espacio de recepción de información, análisis y 
crecimiento, abordar el tema de las buenas prácticas que consoliden el 
papel preventivo, de contención, proximidad, protección y cuidado de 
la ciudadanía, a la vez que acordaron seguir trabajando por la unidad, 
la ética y la responsabilidad. 

En otros puntos tratados, se abordó lo relacionado con el proceso 
continuo de capacitación de la Fuerza Rural en la academia ARSPO, y 
lo referente a la evaluación de la corporación por parte del C3, que ya 
ha realizado 268 evaluaciones de elementos de la FR, asimismo, se dio 
a conocer que para el mejor cumplimiento de sus responsabilidades, 
10 comandantes de la Fuerza Rural serán capacitados durante una 
semana en Colombia por personal experto, durante la reunión técnica, 
en diferentes momentos se contó con excelentes intervenciones de los 
comandantes “Papá Pitufo”, Hipólito; “Tilín”, “Tetos”, Semeí y Coria, 
quienes narraron sus experiencias al frente de la Fuerza Rural en sus 
municipios, y presentaron propuestas para mejorar la seguridad de los 
michoacanos, ya casi para concluir, al conocerse que en la reunión se 
encontraba presente la viuda del extinto comandante de Coalcomán, 
Felipe Díaz, se realizó una colecta entre todos los asistentes para apoyarla 
económicamente, y además, como una muestra de solidaridad, se le 
entregaron despensas alimenticias.

Se Voltea uno en 
Carretera a Salamanca

    La mañana de este martes 
se registró una volcadura en 
el entronque de la Autopista 
de Occidente y la carretera a 
Salamanca, lo que ha dejado 
una fuerte carga vehicular, de 
acuerdo con informes policiales, 
los hechos se registraron al 
filo de las 9:15 horas, cuando 

personal de Protección Civil de 
Cuitzeo, fue alertado de que en 
el sitio conocido como el Trébol 
un vehículo había volcado y 
aparentemente había personas 
lesionadas, al arribar al sitio los 
paramédicos descastaron que 
hubiera personas lesionadas, 
aunque el vehículo quedó en el 
entronque y provoco una fuerte 
carga vehicular, sobretodo de 

los automovilistas que a través 
de la carretera a Salamanca 
intentan ingresar a la Autopista 
de Occidente, personal de 
la Policía Federal realizó los 
primeros peritajes en torno 
a los hechos para deslindar 
responsabilidades, y realiza las 
maniobras correspondientes 
para quitar la unidad del citado 
entronque.

Rurales Buscan 
a Desaparecidos

    Elementos de la Fuerza Rural destacamentados en la Tierra Caliente 
de Michoacán, han reforzado los patrullajes y operativos con la finalidad de 
encontrar a diez hombres que presuntamente fueron plagiados en inmediaciones 
de Uruapan, integrantes de la Fuerza Rural de Parácuaro indicaron que desde 
el pasado sábado han intensificado los patrullajes luego de la petición de los 
familiares de los desaparecidos, especificaron que realizan la búsqueda en lo 
que se presume pueden ser casas de seguridad y en lugares donde aún haya 
presencia de templarios, por lo que han realizado operativos en cuevas y en la 
zona serrana, aunque hasta este martes no han tenido resultados positivos.

Respecto a si los desaparecidos forman parte de la corporación, precisaron 
desconocer esos informes ya que depende de la Secretaría de Seguridad Pública 
revelar si eran o no policías rurales, afirmaron que realizan las acciones en 
todo su municipio tal y como ha sido el acuerdo con la SSP de no ir a otras 
comunidades que no estén en su jurisdicción, aunque dijo que se ha reforzado 
la seguridad sobre todo en colindancias con Apatzingán, cabe señalar que a 
más de una semana de que desaparecieron presuntamente diez hombres, aún 
la Procuraduría General de Justicia del Estado no ha entregado resultados, 
aunque la dependencia descartó que se haya tratado de un ataque.

Apallan a Pareja por  Trata de 
Personas y Corrupción de Menores

     Nuestro Estado, Michoacán, 
con 59 casos confirmados, se ubica 
como la segunda entidad del país con 
mayor registro de mujeres forzadas a 
prostituirse en el extranjero, reveló el 
Diagnóstico Sobre la Situación de la 
Trata de Personas en México, el informe 
avalado por la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (y la Organización 
de las Naciones Unidas)  incluso advierte 
que los municipios de Morelia, Lázaro 
Cárdenas y Huetamo representan los 
‘focos rojos’ que deben ser atendidos 
para combatir el delito; la Procuraduría 
General de Justicia del Estado aseguró 

un centro nocturno ubicado en la 
periferia de esa capital, donde se rescató 
una menor que era víctima de los delitos 
de Trata de Personas y Corrupción de 
menores,  en el lugar fueron detenidas 
dos personas. 

Derivado de un operativo de 
revisión que en atención a una 
denuncia ciudadana realizó el 
personal de la Fiscalía Especializada en 
Violencia Familiar y delitos Sexuales, 
en el centro nocturno “El Tucanazo”, 
donde se detectó a una menor de 15 
años, quien dijo que se desempeñaba 
como sexoservidora con el aval de su 

madre Blanca Estela E., de 38 años, 
quien ahí se encontraba, por lo anterior, 
los agentes procedieron a la detención 
de la mujer, así como de Alan M., 
encargado del establecimiento, quien 
realizada pago de comisión a la menor 
por cada servicio que brindaba dentro 
o fuera de dicho centro, mismo que fue 
asegurado, igualmente, las autoridades 
ministeriales precisaron que la menor 
de edad tenía cerca de seis meses que 
era explotada de forma sexual, aunado 
a que otras dos de sus hermanas, pero 
ya mayores, también se prostituían con 
la aceptación de su mamá.

    El secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, informó 
que pasar de las mil 800 policías 
municipales a 31 policías estatales, 
tomará entre un año y medio a dos 
años; los primeros estados serán 
Guerrero, Jalisco, Michoacán y 
Tamaulipas, debido a la situación 
de inseguridad que predomina,  
“Tenemos que hacerlo con mucho 
cuidado y con mucha prudencia, y con 
mucha responsabilidad,  no solamente 
es un asunto de hacer mando único, 

sino de capacitar de manera efectiva, 
evaluar, tener los controles y, por 
supuesto, pagarles a los policías que 
cumplan con su deber y que tengan 
prestaciones como se hace o como 
se debe de hacer correctamente”,   
argumentó el secretario,  añadió que 
buscarán pagar correctamente a los 
elementos, para tener “buenos policías 
con buenos pagos”; lo que implicará 
un presupuesto importante, de ahí 
que se empezará con las entidades 
mencionadas, el funcionario federal 

añadió que no menos de un año será el 
plazo para esta transición, y adelantó 

que la capacitación de los policías se 
impartirá en el Distrito Federal, “tipo 

Gendarmería”; es decir, preparación 
policial y militar.


