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Educación
A Partir del 8 de Diciembre se Retrasará 

la Entrada a Clases en el Estado

Miguel Chávez
Asegura que Empresarios Prefieren al PAN 

o por el PRI en las Próximas Elecciones

Macarena Chávez Flores Laura González Martínez

María Eugenia Méndez Dávalos Silvia Estrada Ezquivel

Candidateables

Derechos Humanos Busca Desaparecer 
Universidades del Crimen

* Iniciativa de Ley Idealista Para Reclusorios.
por don M

Los Azules no Irán Como 
Perros y Gatos por la 

Gobernatura Advierten
  Estamos listos para la 

alternancia política y para tomar 
las riendas del gobierno del 
estado”. Pregonò el principe 
de Taretàn, quien agregó: “El 
ejercicio democrático que estamos 
implementando nos reveló que 
son muchas más las coincidencias 
que unen a nuestros aspirantes a la 
gubernatura que las diferencias.

   Con un boletìn el migue 
informó que hubo junta de los 

tres pre, Luisa María Calderón 
Hinojosa, Salvador Vega Casillas 
y Marko Cortés Mendoza, en un 
esfuerzo político llevado a cabo 
exitosamente de la mano del 
presidente nacional del PAN, 
Ricardo Anaya Cortés, con la 
dirigencia estatal, Miguel Ángel 
Chávez destacó que “hemos 
coincidido en construir un 
proyecto a la gubernatura en el 
que todos los equipos políticos 

del panismo michoacanos estén 
representados sin perder el perfil 
ciudadano que hoy reclama la 
sociedad en nuestro estado”. “El 
acuerdo político al que estamos 
arribando se basa en el respeto 
recíproco, en el reconocimiento a 
las capacidades y capital político 
que poseen nuestros aspirantes, 
lo cual también se depositará 
en el proyecto institucional a la 
gubernatura.

Candidato a la Gubernatura 
del PAN Será Elegido por 

Militancia Aclara Vega Casilla
  El Partido Acción Nacional 

en Michoacán tendrá un método 
democrático de elección interna 
para elegir candidato a la 
gubernatura del estado, aseguró el 
senador Salvador Vega. También 
afirmó que dicho Método 
Ordinario que es la votación 
por militantes, es el definido y 
aprobado por los integrantes 
del Comité Directivo Estatal 
y ratificado por la Comisión 
Permanente del CEN en su sesión 
del 18 de noviembre.

Esto tras conocerse el 
comunicado del Consejo 
General del Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM, donde 
aprobó en sesión ordinaria las 
convocatorias para participar en 
las elecciones 2015 en el estado 

para gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos. Que 
incluye a partidos políticos y  
candidatos independientes.

Los métodos para la selección 
de candidaturas en el PAN a 

cargos de elección popular son, 
la votación por militantes, la 
elección abierta de ciudadanos 
y la designación. “Y no existe 
ningún otro método en nuestros 
reglamentos”.

Un Titipuchal de Gente con su Prole Admiraron la 
Prendida del Arbolote de Navidad en San Francisco

El diputado panista, Sebastián 
Naranjo, olvido que el camino 
al infierno esta plagado de 
buenas intenciones y anunció 
que presentará ante el pleno 
legislativo una iniciativa de ley de 

centros de reclusión.  Por soñar 
no cobran le podríamos advertir, 
sin embargo alguien tiene que 
empezar a respetar los derechos 
humanos de los internos Y, como 
se mandata,respetar la dignidad 

de ls internos
  En ese sentido legislador 

negò que dicha iniciativa no lleve  
tras de si la negra intención de 
abrir la puerta, o sea subrrogar a 
la implementación de cárceles de 

la iniciativa privada
  A pregunta expresa el 

legislador también negò que se 
trate de llenar un requisito y 
puso de relieve la pretensión  de 
generar mejores condiciones a los 
reos de la entidad que permitan 
la reinserción social una vez que 
cumplan con su condena.  Es 
decir que hay la finalidad de 
acabar con lo que los paisanos 
y paisanas conocen como las 
universidades del crimen. Y 
ademàs decretar la separación de 
primo delicuentes de los torbos 
criminales entre otros rubros, 

Para esto el proyecto propone 
la creación de un Consejo 
Técnico Interdisciplinario que 
diseñará y vigilará la operación 

de los centros penitenciarios.
Además que tendrá la facultad 

de revisar cada uno de los 
expedientes de los encarcelados 
para definir si algunos casos 
pueden ser preliberados.

También contempla un 
instituto que se encargará de darle 
seguimiento al recluso luego de 
salir de la cárcel, con el fin de 
evitar  que vuelva a delinquir. 
La ley además contempla la 
creación de centros especiales 
como prevención de sanciones 
penales, de alta seguridad, 
rehabilitación psicosocial y 
administratativo; con los cuales 
se pretende otorgar tratamientos 
específicos a los reclusos.

Nomas pa que se denun quemòn 
el Wilii logro que se parsonaran 
en san Panch,  el gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, su esposa, la Dra. 
Catherine Ettinger y el Arzobispo 
Alberto Suárez Inda, acompañados 
por autoridades federales y estatales 
accionaron el mecanismo que 
dio paso al encendido del árbol 
monumental, símbolo de paz y 
armonía.

 Con un mensaje de paz, 
prosperidad y unidad familiar, el 
Presidente Wilfrido Lázaro Medina 
y su esposa, la Sra. Maggy Oribio de 
Lázaro, encabezaron el encendido 
del tradicional árbol navideño y la 
presentación del Magno concierto 
del Coro Monumental Suma de 
Voluntades en la plaza Valladolid, 
donde se reunieron miles de familias 
para participar en esta convivencia 
que marca el inició de las fiestas 
decembrinas en Morelia.

“Disfruten de este mes, 
convivan con sus familias, y 
hay que seguir trabajando muy 
duro porque Morelia requiere de 
todos nosotros”, exhortó el edil 
moreliano.

En tanto, el Arzobispo Alberto 
Suárez Inda reconoció la iniciativa 

del gobierno municipal por 
congregar a la población en este 
espacio, “en un mes tan significativo 
que no solo es el mes de las fiestas 
decembrinas sino principalmente 
el mes en que nuestra fe se alienta 
se viva por el nacimiento del hijo 
de Dios”. 

Salvador Jara Guerrero, 
Gobernador de Michoacán, dijo 
que el Coro Suma de Voluntades 
ha puesto un ejemplo de armonía, 
de la voluntad de las autoridades, 
“es un maravilloso trabajo que 
hoy conjunta 3 mil 600 niños, 
que tiene que ser un ejemplo para 
todos los michoacanos, y para todo 
México”.

Por su parte, la Sra. Maggy 
Oribio de Lázaro, presidenta del 
DIF Morelia manifestó sus mejores 
deseos a las  familias morelianas, de 
prosperidad, unión y convivencia 
para todos; “felicidades y disfruten 
de estas fiestas”, dijo.

El Coro y la Orquesta de 
Guitarras Suma de Voluntades es 
integrado por 3 mil 600 voces de 
las cuáles esta noche se presentaron 
mil niños y niñas, dirigidos por 
el Maestro Luis Josué Soto, que 
interpretaron las melodías “Viva la 
gente”, “Noche de Paz”, “Campana 

sobre Campana”, “Belén, campanas 
de Bélen”, “Cielito Lindo” y  “Juan 
Colorado”, entre otras.

Funcionarios de los gobiernos 
federal, estatal y municipal 
estuvieron presentes  en esta 
celebración que reunió a miles 
de familias en la plaza Valladolid 
localizada en el corazón de la 
capital michoacana.



Aries
A nivel laboral y de finanzas las cosas van a mejorar a partir 

de ahora, su extraordinaria perseverancia y esfuerzo lo llevaran 
a alcanzar ese ascenso. 

Geminis
Otras personas tienen algunas ideas preconcebidas sobre el 

trabajo y la carrera, pero puedes alejarte de esto y abrirte tu 
propio camino. Sigue tu corazon. 

Leo
La mañana se presenta tranquila y perezosa. Es posible que 

se te peguen las sabanas y llegues tarde. La tarde promete ser un 
poco mas activa. 

Libra
Sus perspectivas profesionales cristalizaran en buenos 

resultados, que daran un gran impulso a su economia. Tendra 
que cancelar una visita. 

Sagitario
Puedes sentirte decepcionado por el talante de algunos 

subordinados que critican mucho y hacen poco. 
Acuario
Hoy podrias sufrir la impuntualidad, abuso de confianza o falta 

de compromiso de los subordinados, pero no sera nada grave. 
Tauro
Cuida que tus acciones no antagonicen a alguien que juega un 

papel importante en tu carrera o finanzas. Mira por donde caminas 
y alejate de problemas 

Cancer
Si tienes que finalizar un reporte o tienes que cerrar un negocio 

necesitaras concentracion. Apartate de tus compañeros y dejales 
saber que necesitas tiempo . 

Virgo
Aunque se sienta seguro al tomar una decision que afecte a su 

trabajo mas tarde le invadiran las dudas. No intente encontrar 
a priori la respuesta correcta. 

Escorpio
Originalidad e intuicion creativa. Son dias fructiferos para 

cualquier actividad artistica o cultural. Ahora bien, tambien hay 
que arrimar el hombro un poquito. 

Capricornio
Hoy estaras un tanto irritable, pero segun avance el dia te 

daras cuenta de que gozas de una gran popularidad y apoyo en 
el medio profesional. 

Piscis
Dia altamente favorable para su signo. Su actitud vital le 

ayudara a conseguir el exito. En el terreno afectivo se impondran 
la compresion y la tolerancia 
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T W L K Y C P N F V B N L S V C B X O I P Y S K W CARACO LEO
U I E Z L S M D X G O B D F I O I R A S N E C N I D ISENSIO N
K O R R E X C I N Q W L W K C G J P Y Q Q X R W R LAST IMADO
J G Q G E M G S C S B B A R C E L O N S A K E W B REFRENDAR
Y C U L O J E E S A H N S J W K K Q R R V V F R G T IMPAN ICA
U D K E T K N N O Y R G C B C V M O O K Y A R Y F PECO REAR
X B X X C B Q S A J P A H I O U I D M S A A E I W ACAPARAR
T N D X L E F I T A O Y C Z A C A D E B A Z N G P C IANO SIS
L V P U X E E O P M P L L O D N K R E E C I D W A ARG UENAS
D E K E H S N N J Q H F Y Y L L O U T N A R A E D EXIL IO
E D T Q C K L J Q E D M U F R E E S C A P M R S S CUART A
U Y Y K U O P W Y I U F P Q O F O W I B A P K O L NO VEL
F N S S M T R C Q X E V X E L F N B S S R A K S Y BARCELO NSA
E T C I H H X E T U X G N H F F F S R K A V P I A INCENSAR IO
Q X N M B H I Y A E X S T G L E P H G I R K Y C R
F H I E M Y Z S E R E W A I O H W P A B K R A T V
N M M L I B B N C H X L G N M K X R F W Z M A W U
X J C P I F K Q N H A E Q S E P L A S T I M A D O
O O Z P H O G E C R Q S X N W U A F A K O G A R J
A C H C S A B P R N I Q H T P G G N R K O V W J K
I G M J U G S I X A L D Y W A L G R I K N S H H C

M Q E Z W W Q F K S W M W N B G W A A C K X Y E I
M S M P L R I G V O W K L R S I O C K V A S A Q Z
S V E Z B T Q H N K S A L E V O N W G S L B G H G
M A G E Q Y U X U V B H H S U M R P F D J B I L N

TWLKYCPNFVBNLSVCBXOIPYSKW

UIEZLSMDXGOBDFIOIRASNECNI

KORREXCINQWLWKCGJPYQQXRWR

JGQGEMGSCSBBARCELONSAKEWB

YCULOJEESAHNSJWKKQRRVVFRG

UDKETKNNOYRGCBCVMOOKYARYF

XBXXCBQSAJPAHIOUIDMSAAEIW

TNDXLEFITAOYCZACADEBAZNGP

LVPUXEEOPMPLLODNKREECIDWA

DEKEHSNNJQHFYYLLOUTNARAED

EDTQCKLJQEDMUFREESCAPMRSS

UYYKUOPWYIUFPQOFOWIBAPKOL

FNSSMTRCQXEVXELFNBSSRAKSY

ETCIHHXETUXGNHFFFSRKAVPIA

QXNMBHIYAEXSTGLEPHGIRKYCR

FHIEMYZSEREWAIOHWPABKRATV

NMMLIBBNCHXLGNMKXRFWZMAWU

XJCPIFKQNHAEQSEPLASTIMADO

OOZPHOGECRQSXNWUAFAKOGARJ

ACHCSABPRNIQHTPGGNRKOVWJK

IGMJUGSIXALDYWALGRIKNSHHC

MQEZWWQFKSWMWNBGWAACKXYEI

MSMPLRIGVOWKLRSIOCKVASAQZ

SVEZBTQHNKSALEVONWGSLBGHG

MAGEQYUXUVBHHSUMRPFDJBILN

El Jefe de Gobierno de Morelia Suelta el 
Primero de Diez Previos a su Informe

En el arranque de los diálogos rumbo 
al Tercer Informe de Gobierno de la 
administración municipal que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, el tesorero Iván 
Arturo Pérez Negrón Ruíz, presidente 
de la Asociación Nacional de Tesoreros 
municipales; dijo que este evento materializa 
el compromiso de Wilfrido Lázaro de 
abrir espacios de interlocución y diálogo 
con los diferentes sectores de la sociedad 
moreliana.

   No estàn ustedes pa saberlo pero el 
presiso peregrinara por diez zonas de la gran 
Morelia para informar a laciudadania lo 
que se ha realizado y ejecutado en este su 
gobierno municipal 

Se trata de un ejercicio de vinculación, 
de rendición de cuentas, de transparencia, 
que permitirá comunicar a toda la sociedad 
para revisar lo que se viene logrando en 
materia de Buen Gobierno y Seguridad desde 
agosto de 2012, según lo explicó el tesorero 
municipal.  

“Este espacio promueve la participación 
de quiénes al final de cuentas se convierten 
en aliados del gobierno para cumplir 
corresponsablemente con el rol que 
cotidianamente nos toca adoptar como 
generadores de la dinámica para impulsar el 
desarrollo integral de nuestra sociedad”.

Durante su intervención en este evento, el 
regidor Fernando Contreras Méndez dijo que 
en la Comisión de Hacienda, Financiamiento 
y Patrimonio se han realizado un total 
de 53 reuniones, destacando dictámenes 

de cierres de cuenta pública, análisis de 
cuentas trimestrales y aprobaciones de los 
presupuestos anuales de inversión.

Y destacó la donación de una superficie 
superior a los 80 mil metros cuadrados del 
Ayuntamiento al gobierno del estado para 
infraestructura educativa.

“Hacer Buen gobierno, es lograr buenos 
consensos para que estos se conviertan en 
políticas públicas que impacten la vida 
cotidiana de los ciudadanos,  en Morelia 
hemos demostrado plenamente nuestra 
disposición a lograr acuerdos bajo los 
principios de razonabilidad, de la democracia, 
de respeto a la dignidad humana y la 
justicia; hemos logrado consensos y hemos 
demostrado que ponemos por encima de los 
intereses partidistas el interés supremo de los 
ciudadanos”, señaló.

En tanto, el regidor Alejandro Villafuerte 
Arreola, integrante de la Comisión de 
Planeación, Programación y Desarrollo, 
reconoció  la labor del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina, quién ha demostrado la 
capacidad de aglutinar y de convencer los 
esfuerzos de todas las fuerzas que representan 
a los ciudadanos en el Cabildo de Morelia.

En el evento, celebrado en el patio 
principal del Palacio municipal, el Secretario 
del Ayuntamiento, Arturo José Mauricio 
Fuentes indicó que para tener un Buen 
Gobierno se hace necesario tener una 
democracia participativa que se sustente en 
el diálogo y los acuerdos.

“La realidad actual nos encamina a que el 
gobierno trabaje de la mano con el pueblo, 
estimulando la participación ciudadana, que 

se refleja en más organismos que involucran 
a la ciudadanía y sobretodo le permiten 
tomar decisiones conjuntas con su gobierno”, 
afirmó.

Por último, señaló que la seguridad es 
responsabilidad de todos, “la seguridad 
implica la prevención social del delito, no 
sólo la participación reactiva de los cuerpos 
policiacos, que implica formar a nuestros 
hijos con valores, con principios y que tengan 
un desarrollo saludable”.

La estrategia ahora, dijo, es la organización 
vecinal, la cultura de la denuncia y que todos 
juntos construyamos la seguridad.

Acompañaron al edil moreliano en 
este primer diálogo con la ciudadanía, la 
Sra. Maggy Oribio de Lázaro, Presidenta 
del DIF Morelia; Salvador Abud 
Mirabent, Síndico Municipal; Arcadio 
Méndez Hurtado, Presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial del estado; 
Roberto Ramírez Delgado, Presidente del 
Fucidim; Regidores del Honorable Cabildo 
moreliano, Integrantes de los Consejos 
Ciudadano de Morelia, Consultivo del 
IMPLAN, Municipal de Seguridad Pública, 
Redes Ciudadanas, Subsemun y Pronapred, 
empresarios, representantes de cámaras y 
diversas asociaciones



Alfredo Tena, el DT 
Elegido por Monarcas
* Su hermano Francisco Tena y Cesilio de los Santos lo acompañarán como Auxiliares.

* Pablo Sánchez será el Preparador Físico.

Presumen Diablos su 
‘Estuche de Sorpresas’
* Los Diablos Rojos enfrentarán a Tigres en Semifinal con 

once jugadores y un factor extra: las variantes tácticas.
El equipo que se da el lujo de 

dejar en la banca a Lucas Lobos o 
Isaac Brizuela presume capacidad 
para contar con varios ases bajo 
la manga, lo que podría significar 
una diferencia en la serie que 
arrancará este jueves en el Estadio 
Nemesio Díez.

“Es un plus que tiene este 
equipo, se ha trabajado bastante 
bien con Pepe (Cardozo), con 
el Cuerpo Técnico, la dinámica, 
el cambio de alineación, de 
jugadores”, señaló el defensa 
Aarón Galindo.

“La rotación que le ha dado a 
lo largo del torneo creo que ha 
sido fundamental y eso nos da 
un plus de poder conformar un 
equipo dependiendo el partido 
que se va a jugar y no bajar el 
nivel”.

A lo largo de la campaña fue 
difícil adivinar la alineación 
idónea del cuadro escarlata, 
que en Cuartos de Final contra 
Jaguares igual sorprendió al darle 
la titularidad a Jerónimo Amione, 
por primera vez en el torneo, con 
todo lo que ello implicaba.

Goleador como pocos hace 
algunos años, Cardozo ahora 
presumió sus dotes de estratega 
y explicó con sencillez ese 
movimiento. Recordó que casi 
nunca había jugado con dos 
puntas en el semestre pero que 

Jaguares jugaba con línea de cinco 
defensas y enfrentarla con sólo un 
atacante (Pablo Velásquez) era dar 
demasiadas ventajas.

“Amione venía trabajando 
bien, pero no encontrábamos 
el lugar o el partido para que él 
pudiera empezar porque teníamos 
un parado diferente”, señaló.

“Esos son los jugadores que 
queremos nosotros, de que cuando 
no juega, se preocupa en mejorar, 
se preocupa en entrenar”.

Por ello, esa vez el paraguayo 
dejó en la banca de la Ida a 
Lucas Lobos, su hombre más 
desequilibrante, así como a 
Carlos Esquivel, mientras que 

para la Vuelta no arrancó con 
Isaac Brizuela.

“Este es un plantel muy 
maduro, es un plantel que se 
queja muy poco, pero que trabaja 
mucho”, destacó.

A partir de eso, Cardozo 
prepara la visita de Tigres, 
dispuesto a que el análisis previo 
y las decisiones que tome sobre 
ello sean fundamentales para la 
victoria.

“Vamos a analizar al rival y 
ver cómo estamos nosotros”, 
manifestó.

“Lógicamente vamos a buscar 
opciones, ver dónde encontramos 
para que podamos sorprender al 
rival también”.

Tras la salida de José Guadalupe 
Cruz de la Dirección Técnica 
de Monarcas Morelia, el nuevo 
estratega del equipo michoacano 
será Alfredo Tena, quien ya llegó a 

un acuerdo con la Directiva y sólo 
falta que firme el contrato.

Tena llegará esta tarde a 
Morelia, para ultimar detalles y 
en breve ser presentado con el 

cuadro michoacano, que finalizó 
el Torneo Apertura 2014 en 
la última posición de la Tabla 
General.

También quedó conformado 

esta mañana el Cuerpo Técnico 
que acompañará a Alfredo Tena 
con Monarcas. Sus Auxiliares 
serán el uruguayo Cesilio de los 
Santos y Francisco Tena, hermano 
del entrenador mexicano. 
Mientras que Pablo Sánchez será 
el encargado de la preparación 
física del plantel michoacano.

Todo esto fue confirmado 
por los mismos elementos que 

trabajarán con Tena en el cuadro 
de Monarcas, pero prefirieron 
evitar ofrecer alguna declaración 
formal hasta que el mismo 
Director Técnico sea presentado.

Hasta el momento, la 
dirigencia del equipo purépecha 
no ha ofrecido una declaración 
o postura oficial, ante la llegada 
del nuevo Director Técnico y su 
equipo de trabajo.

En Liguillas, más 
Sabe el Tigre 
que el Diablo

* Los felinos se miden al Toluca por tercera 
y cuarta ocasión en mes y medio.

Toluca ha sido uno de los 
equipos que más dolores de 
cabeza le han causado a Tigres 
en los partidos de Liga en torneo 
regular; pero en Liguilla, el 
Diablo simplemente no puede 
con los felinos, aunque esto no 
le ha servido de mucho a los de 
la UANL.

Son tres las ocasiones que se 
han topado Tigres y Toluca en 
instancias finales, dos en Liga y 
uno en la Copa MX, el cual se 
jugó recientemente; en todos, 
el que ha salido avante es el 
cuadro auriazul, pues a pesar de 
que José Saturnino Cardozo ha 
destacado tanto como jugador 
como técnico, esto no ha sido 
suficiente.

No todo es positivo para los 
de la UANL, ya que cada vez 
que le han hecho la maldad al 
Diablo, en la siguiente etapa a 
los felinos no les va bien, por 
lo que de hacerlo una vez más 
en la presente Semifinal, estos 
antecedentes son mal augurio.

En el pasado mes de octubre, 
los de Ricardo Ferretti se 
midieron a los de Cardozo en el 
duelo eliminatorio de Cuartos de 
Final de la Copa MX del Apertura 
2014; los universitarios ganaron 
2-0 con goles de Francisco Torres 
al 56’ y de Egidio Arévalo al 60’, 

para que después en Semifinal 
Tigres fuera eliminado por 
Santos.

Más atrás en la historia, en la 
Fiesta Grande del Apertura 2003, 
los nicolaítas se enfrentaron a los 
choriceros en la Semifinal, en la 
Ida Toluca tomó ventaja de 1-0 
con gol de Cardozo al 63’,  pero 
en la Vuelta, Tigres se impuso 
2-0 con tantos de Eduardo 
Rergis al 32’ y Kléber Boas al 
55’. Posteriormente, los felinos 
perdieron la Final con Pachuca.

Mientras que en la primera vez 
que se toparon en Liguilla, fue en 
la del Clausura 2003 en Cuartos 
de Final; en la Ida,  Kléber al 
50’ abrió el marcador a favor de 
Tigres, pero al 70’ Octavio Valdez 
marcó el empate; finalmente, el 
duelo concluyó 2-1 gracias a otro 
tanto del brasileño al 89’.

En la Vuelta, Tigres parecía 
tener todo resuelto, no sólo por 
la ventaja que habían tomado de 
visita, sino porque rápido en el 
Universitario se pusieron arriba 
con dianas de Alex Mineiro al 
10’ y Kléber al 24’ vía penal; 
sin embargo, Toluca empató 
con goles de Cardozo al 68’ y 
de Ariel Franco al 71’; esto no 
fue suficiente para superar a los 
auriazules en el global. Tigres 
pasó a Semifinal, en la que fue 

eliminado por Rayados.
Ahora, Tigres puede volver 

a hacerle la maldad al Diablo y 
buscar de cambiar esa historia de 
que siempre que echa al Toluca, 
en la siguiente fase no le va bien; 
su rival en la Final podría ser 
América o Monterrey.



Dicen los chingones del gobierno que ya habrá en Morelia el número similar gringo 
de emergencias y pos ya empezaron a circular información,

A través del Subsidio para la Seguridad en los Municipios...

En 7 Años Federación Despilfarró 
Chingo de Lana pa’ Limpiar Tecos
* En ese lapso el Gobierno federal dio a los municipios 29 mil 915.2 millones de pesos, míos y 
de todos ustedes pa’ fortalecer los tecolotes municipales y depurarlas pero valió madre.

Por: El Guardanachas

Malosos los que Están Infiltrados 
en la Fuerza Rural Dice Hipólito
  Hipólito Mora comandante 

de la Fuerza Rural de La Ruana, 
perteneciente al municipio de 
Buenavista Tomatlán afirmó que los 
que han causado la violencia en los 
últimos días son malosos infiltrados 
en la Fuerza Rural, por lo que la tarea 
del Gobierno ahora es identificarlos, 
en entrevista con el ex integrante de 
los grupos de autodefensa indicó que 
donde él se encuentra está libre de 
malosos, ya que trabajan coordinados 
con elementos de la Gendarmería 
Nacional agrupamiento de la Policía 

Federal.     
  Dijo que trabajan para dar 

seguridad, por lo cual han logrado 
estar en calma en el municipio de 
Buenavista Tomatlán, sin embargo 
aceptó que hay problemas en otros 
puntos de la Tierra Caliente, como 
los constantes ataques que se han 
registrado en los últimos días, “los 
que han ocasionado estos problemas 
e incluso los mismos ataques son los 
malosos arrepentidos, que sólo se 
cambiaron la camiseta.

  Por lo que la tarea del Gobierno 

será ubicarlos y desarmarlos, “dijo 
Hipólito Mora, indicó que el pasado 
sábado tuvieron una reunión en 
Coahuayana, en donde se expusieron 
diversas inquietudes por parte 
de los comandantes de la Fuerza 
Rural, cabe señalar que el pasado 
martes por la tarde, elementos de 
la Fuerza Rural fueron atacados 
por hombres fuertemente armados 
en la comunidad de La Laja del 
municipio de Arteaga, con saldo de 
seis efectivos lesionados y uno más 
fallecido.

Rurales, Federales y Estatales 
Buscan a los Perdidos en Uruapan

  Elementos de la Fuerza Rural, así 
como autoridades estatales y federales 
buscan en esta región de  la Meseta 
Purépecha a los 10 hombres que están 
desaparecidos desde el domingo 23 del 
pasado noviembre, quienes a decir de 
sus familiares eran oficiales rurales, lo 
cual fue contradicho en días pasados 
por el comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, mismo 
que afirmó que estas personas no 
estaban dadas de alta en la FR ni en 
ninguna otra corporación policiaca.

  La movilización, comenzó el fin de 
semana, acción que el subprocurador 
regional de Uruapan, Iván Jacobo 
Martínez, ya había anunciado que 
se tomaría, cuando diálogo con los 

parientes de los extraviados, el jueves 
27 del mes pasado, luego de que 
éstos bloquearan por casi seis horas 
varios caminos en Uruapan, entre 
ellos la carretera libre a Morelia, a la 
altura del poblado de La Cofradía, 
la carretera de cuota a Pátzcuaro, 
es decir, la autopista Siglo XXI y la 
carretera libre a Lombardía.

  Alfredo Castillo declaró 
anteriormente que estos ciudadanos 
no son miembros de la Fuerza Rural, 

pues explicó que carecen de una Clave 
Única de Identificación Personal, 
misma que se otorga a todos los 
elementos de seguridad pública, esto 
en contraste de lo manifestado por 
los parientes de estas personas, que 
aseguraban que sí eran rurales, y que 
desaparecieron a la par de Gerardo 
Serafín, El G1 y su hermano Nicolás,  
ambos que muchos uruapenses 
reconocían como comandantes de la 
Fuerza Rural.

Reconocen a Dijunto y Lesionados 
en Emboscada en Arteaga

  Dicen que después de la Luego de la emboscada que sufrieron elementos 
de la Fuerza Rural en Tierra Caliente, putacera en la que usaron armamento 
perrón, es decir de alto pedorraje calibre, los elementos que resultaron 
lesionados y el policía fallecido, fueron identificados por sus parientes, dijeron 
chismes oficiales.

  La persona que caminó se llamó en vida,  Jorge Equihua de 18 años y 
era vecino de Arteaga, en tanto, los lesionados se llaman Jesús Rosales, de 
28, Pablo Valdéz Mendoza, de 22 años, Juan Luis Chávez, de 39 años y José 
Alfredo Contreras, de 33 años, los heridos fueron trasladados a diferentes 
nosocomios.

  En donde se reponen tras el ataque; algunos de ellos reportan su salud 
como grave debido a las lesiones de bala, cabe recordar que la noche de ayer 
elementos de la Fuerza Rural fueron atacados en la comunidad de La Laja, 
con granadas de fragmentación, lanzagranadas calibre 50 y fusiles de alto 
calibre.

Quesque se Malogró Purga 
de Tecolotes Dice Quique
  Se los paso como va, fracasó 

el proceso de depuración y 
profesionalización de los cuerpos 
policiacos que el gobierno federal 
impulsó desde 2009, estableció el 
presidente Enrique Peña Nieto en la 
exposición de motivos de su iniciativa 
para fortalecer al Estado de derecho 
que envió al Senado, informa el 
periódico Excélsior, en su sitio web, 
en la propuesta de reforma.

  Para que el Estado intervenga 
municipios coludidos con el crimen, 
afirma que sólo 39.2% de los 

ciudadanos tiene confianza en las 
policías municipales, de acuerdo con 
una encuesta de 2013 del INEGI, 
aclara que si bien hubo avances en los 
esfuerzos para depurar a las policías, 
“el proceso es demasiado lento y 
dispar, al tratarse de un sistema 
que funciona mediante incentivos 
presupuestales para los municipios”. 

  Señala que “no ha sido posible” 
que las policías municipales se 
consoliden como instituciones 
primordiales de atención y que “no 
han sido una opción institucional 

viable para (...) enfrentar los retos en 
seguridad pública”, de acuerdo con el 
reporte más reciente del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, a nivel municipal 
hay 117 mil 334 elementos policiacos 
que pasaron los controles y 38 mil 
698 los reprobaron.

Amenazó Fuerza Ciudadana 
de Zamora Irse a Paro

  El rumor es ya muy fuerte y es que les chismeo que tirantes de la Fuerza 
Ciudadana de Zamora amenazaron esta mañana con irse a paro de labores, 
debido a presuntos excesos por parte de los bandos policiales a cargo de la 
corporación, desde la noche del pasado martes, los uniformados indicaron 
que han sido víctimas de malos tratos por parte del director de Seguridad 
Pública.

  Así como de diversos comandantes, por lo que la mañana de este miércoles 
analizarían suspender sus funciones, mero fue en el cambio de turno de este 
miércoles (gracias a Dios) que los uniformados desistieron de la determinación, 
tras una reunión que sostuvieron en el cuartel de la Fuerza Ciudadana, por lo 
que a las ocho horas comenzaron a circular de manera normal las patrullas. 

  Cabe señalar que esto también se da luego de que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, investigará la muerte de un hombre en el interior del 
área de barandilla de la Fuerza Ciudadana del municipio de Zamora, por 
lo que han sido cuestionados varios de los uniformados que conforman la 
corporación y todos dicen (Pepe el Toro es inocente).

Papá Pitufo no se Raja ora es el Chingón 
de Fuerza Rural de Apatzingán

  Estanislao Beltrán Torres alías “Papá Pitufo” este martes finalmente fue 
designado primer comandante de la Fuerza Rural en Apatzingán, luego de que 
Alberto Gutiérrez apodado “El Comandante 5” desistiera de la función, en 
entrevista con Beltrán Torres explicó que ha sido designado como comandante 
de la citada corporación en el corazón de la Tierra Caliente de Michoacán, el 
cual dijo se encuentra completamente en calma.

  “Conozco toda la Tierra Caliente de Michoacán, sin duda Apatzingán es 
fundamental para los demás municipios y ahora estaremos coadyuvando con 
las instituciones de seguridad” dijo Papá Pitufo, el ahora primer comandante 
de la citada corporación fue pieza fundamental en la conformación de los 
grupos de autodefensa entonces al lado de José Manuel Mireles.

  Y tras su accidente él fue quien tomó la vocería del movimiento armado, 
cabe señalar que Estanislao Beltrán quien es originario del municipio de 
Buenavista Tomatlán ha sido también fundamental en la conformación de la 
Fuerza Rural que es la corporación que ahora se encarga de institucionalizar a 
quienes formaron parte de los grupos de autodefensa sobre todo en la Tierra 
Caliente, allá donde se dan los hombres, unos con otros.

  Dicen que esa feria despilfarrada es 
10% superior a lo que el chinguetas del 
oder, Barack Obama, propone destinar 
a las policías locales para el próximo 

ejercicio presupuestal, acá en México 
a través del Subsidio para la Seguridad 
en los Municipios (Subsemun), el 
Gobierno ha incrementado el número 

de alcaldías beneficiadas, pues inició 
con 150 en 2008 y para este año 
alcanzó la cifra de 268, pero en su 
propio plan de reforma constitucional 
para cambiar el sistema policiaco, el 
Gobierno de Enrique Peña acepta 
que varias corporaciones policiales 
municipales no han tenido la solidez 
institucional suficiente para hacer 
frente a la delincuencia, e incluso han 
sido cooptadas por la delincuencia, 
“no debe pasar desapercibido que 
si bien los esfuerzos recientes para 
tratar de homogeneizar y certificar a 
las policías del País.

  Han generado avances tangibles, 
el proceso es demasiado lento y 
dispar al tratarse de un sistema que 
funciona en gran parte mediante 
incentivos presupuestales para los 
municipios”, admite la iniciativa 
enviada al Congreso, por ejemplo en 
el caso de Iguala, entre 2013 y 2014 se 

le entregaron 20 millones de pesos al 
entonces alcalde José Luis Abarca sólo 
para mejorar a la policía municipal, 
cuyos integrantes fueron aprehendidos 
por participar en la desaparición de los 
43 normalistas de Ayotzinapa ¡chingo 
a mi madre!, ojo ese municipio había 
sido beneficiado en los ejercicios 
anteriores -de 2008 a 20012- con 
49 millones de pesos, el Subsemun, 
obra del presidente Felipe Calderón, 
tenía como objetivo principal la 
llamada instrumentación del Nuevo 
Modelo Policial, que arrancaría en los 
municipios más poblados.

  E inseguros del País, según el 
último reporte oficial, los policías 
de Iguala tuvieron este año, con 

los recursos del Subsemun, una re 
nivelación salarial de 6%, al pasar 
de un sueldo promedio mensual de 
7 mil 460 pesos a 7 mil 911 pesos, 
esa corporación fue disuelta al estallar 
el escándalo por los normalistas de 
Ayotzinapa, “ora” exhiben carencias, el 
Gobierno federal puso en evidencia las 
penurias de las Policías Municipales, 
los agentes tienen mala capacitación 
y salarios insuficientes, mientras sus 
corporaciones están mal distribuidas, 
mal equipadas y carecen de protocolos 
homogéneos de actuación, así lo 
describe la Administración en su 
exposición de motivos de reforma 
constitucional para eliminar a estas 
corporaciones.


