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Rosario Robles
El Precio de la Leche en LICONSA no 

Sufrirá Alteraciones, Seguirá en $4.50 Pesos

PAN
Habrá Candidato de Unidad, Sólo 
Faltan Detalles de la Negociación

Denuncia Ciudadana Para Acotar 
Candidatos con Vínculos Delincuenciales

La consejera del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM), Elvia Higuera Pérez, 
reconoció que no existe certeza total 
de que los candidatos ciudadana estén 
libres de vínculos con la delincuencia 
organizada. 

Cuestionada al respecto,   dejó en claro 
que el órgano electoral no tiene facultades 
para realizar investigación en torno a los 
candidatos y dijo que corresponderá 
a la ciudadanía denunciar en caso de 
que conozca que los aspirantes tiene 
algún tipo de nexo con la delincuencia 
organizada. 

“La apuesta sería a que la sociedad 
entienda que estos espacios son algo 

mucho muy valiosos y mecanismos 
de democracia participativa y que 
los aprovechen con el fin de que sí 
efectivamente una persona de algún 
municipio y tiene una trayectoria, ética 
y moral y cuenta con la probidad que 
pueda ser su candidato”, indicó. 

Higuera Pérez dijo que se requiere 
un “trabajo de mucha sensibilización 
y concientización con la ciudadanía”, 
debido a que la candidatura ciudadana 
es como respuesta a un histórico reclamo 
social de personas que quieren participar 
en asuntos públicos, sin tener que pasar 
por el filtro de algún partido político.

Por ello, lanzó un llamado a la 

sociedad en general a denunciar en 
caso de percibir algún tipo de situación 
anómala.

Y es que tanto leyes y normas de 
los partidos políticos y de los órganos 
electorales no han podido garantizar la 
probidad de los candidatos. 

Tal es el caso del medio hermano 
del ex gobernador del Estado, Julio 
César Godoy Toscano, quién fuera un 
empresario y ex miembro del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
diputado federal y acusado de vínculos 
con la mafia michoacana y quién se 
encuentra actualmente prófugo de la 
justicia.

COMADREANDO

Foro Temático a 
Ley Inmobiliaria

Ante la ausencia de una Ley inmobiliaria en Michoacán y la falta de regulación 
a este tipo de empresas que se dedican a la compra y venta de inmuebles, durante el 
2013, se presentaron en Michoacán un total de 126 mil quejas en la Procuraduría 
Federal del Consumidor (PROFECO).

Informó el legislador priísta, Olivio López Múgica durante la realización del foro 
“Liderazgo en el Mercado Inmobiliario” que se desarrolló en el parlamento del Estado, 
y que afirmó tiene la finalidad de dar certeza a la compra y venta de inmuebles del 
estado.

En ese sentido, el director general del Instituto de Vivienda en el Estado (IVEM), 
Jaime Tejeda Vera,  señaló que este mecanismo jurídico vendrá a otorgar certeza tanto 
a la ciudadanía como a los prestadores de servicios profesionales en la materia. 

“Esto representa una acción importante para los profesionales inmobiliarios de la 
región Morelia, por su importante labor en la comercialización de bienes y raíces en 
el Estado, aportando certeza jurídica y orientación en las operaciones inmobiliarias”, 
señaló. 

Con la aprobación de la Ley de Prestación de Servicios Inmobiliarios, Michoacán se 
convirtió número 12 en contar con un mecanismo jurídico para dar certeza y legalidad 
a la ciudadanía que adquiere un inmueble. 

Tejeda Vera aprovechó su intervención para mencionar que a pesar de la complicada 
situación financiera de la hacienda pública estatal, han trabajado de manera coordinada 
con los 113 presidentes  para impulsar el programa de Obra Convenida. 

Agradeció la colaboración del parlamento michoacano para lograr la reestructura de 
2 mil 700 millones de pesos con el crédito contratado con Banobras y subrayó que esto 
no implicará nueva deuda, pero sí modificar las condiciones de pago que se tenían.

Por último, afirmó que esta medida favorecerá la economía estatal a través del 
pago a proveedores y con inversión productivas que se traducirá en inversiones en el 
ramo inmobiliario. 

Los Priyistas Sienten 
que se Mandan Solos

  No están ustedes pa saberlo pero aca 
los paisas ya se andaban haciendo una 
con los otros por eso  don cesarin lo dio 
a entender durante su tercera visita a la 
entidad, en esta ocasión para encabezar 
el Taller de Información y Actualización 
Política Electoral, Proceso Federal y Local 
2014 – 2015, que se desarrolló en el 
Centro de Convenciones y Exposiciones 
de esta ciudad.  Lugar al que llos que no 
son priyistas cijeron era un serpentario.

“Para que lo escuchen bien 
los especuladores, aquí alianzas y 
negociaciones sólo con la ciudadanía 
para que le vaya bien a los michoacanos, 
no tienen cabida las cosas y las pláticas 
hechas a espalda de los militantes, cuando 
se habla se tiene de cara y de frente a la 
militancia, para que nadie se avergüence 
el día de mañana de lo que el partido 
decida”, manifestó.

Frente a la cúpula priísta michoacana, 
el abogado mexiquense dijo que para este 
próximo proceso electoral, el tricolor 
tiene que cumplir con las expectativas 
ciudadanas, por una cuestión de “ética 
política”, el PRI no “podrá quedar 

mal”.
El también ex gobernador del Estado 

de México, dijo que el priísmo estatal 
se está alistando para que puedan salir 
airosos en la elección del 2015 y para 
ello están cultivando el trabajo de equipo 
y unidad.

Camacho también hizo alusión a los 
eventos de Iguala, donde aseguró que por 
“acción u omisión” todos los políticos son 
responsables y pidió que se aplique todo 
el peso de la ley y la fuerza del estado 
contra los involucrados.

Durante el acto protocolario, la 

senadora Rocío Pineda y Jesús Hernández 
Peña, rindieron protesta como 
presidenta del Organismo de Mujeres 
del PRI y como secretario general del 
Movimiento Territorial en Michoacán, 
respectivamente.

En ese sentido, Hernández Peña, 
dijo que es impostergable retomar 
el vínculo con los diferentes sectores 
de la sociedad, “conscientes que los 
recientes acontecimientos de violencia 
han marcado un escenario de descrédito 
en las instituciones públicas y partidos 
políticos”.

* El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), 
César Camacho Quiroz dejó en claro que en Michoacán sólo habrá alianzas 

con la ciudadanía para enfrentar el próximo proceso electoral del 2015.

Mucho Ruido y Pocas 
Nueces con Lázaro

El senador de la República, Salvador Vega Casillas recordó que el anuncio del 
jueves pasado del gobierno federal de convertir al Puerto de Lázaro Cárdenas en un 
polo de desarrollo económico para Michoacán, ya se ha dicho en tres ocasiones pero 
de diferente modo por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

Fue hace más de un año, en la primera visita del presidente a Michoacán, el 1 
de octubre del 2013, cuando promocionó la construcción de un parque industrial 
en Lázaro Cárdenas, así como un aeropuerto que garantizará la conectividad aérea y 
fortaleciera la conectividad, pero a la fecha no se han materializado ninguno de los 
dos proyectos, pues para este último apenas están en búsqueda del terreno.

Vega Casillas siguió la cronología de los compromisos de Peña para el municipio 
porteño y puntualizó que el 10 de septiembre del 2014, se anunció la llegada de más 
de 11 mil millones de pesos para infraestructura, con la promesa de que con ello se 
convertiría a Lázaro Cárdenas en uno de los mejores puertos de América Latina y el 
mundo.

Y apenas este 27 de noviembre, Enrique Peña Nieto reiteró que pretende hacer 
de Lázaro Cárdenas una zona económica especial, que es un área en la que se ofrece 
un marco regulatorio comercial diferente e incentivos para atraer empresas y generar 
empleos de calidad.

Quien no Estudiaba Terminaba de Soldado
     o de Policía; Ahora, ni Estudiando

 Oyes comadre, el estudio que se hizo de los estudiantes que logran hacerlo 
y los tan poquitos que llegan a tener una profesión, de todos modos no logran 
tener un empleo y si se sigue la ley de experiencia de que ninguna profesión 
es garantía de éxito y si haces la maestría y el doctorado de todos modos te lo 
tasan igual, que si te dedicas desde joven al comercio, no te dejan desarrollarte 
como esfuerzo privado, qué destino vas a tener, si aparte de que para policía o 
soldado ya te piden el certificado de prepa, qué le está pasando a la juventud, 
sino de terminar por irse o entrarle al crimen.

Por eso comadre, pon en la realidad a tus hijos, a tener oficios y ahorrar, 
para luego comerciar en forma privada sin que tengan que pagar impuestos, 
mas que como ambulantes y como los que tienen un taxi en casa, salir a 
trabajar solamente cuando es hora de demanda o ya sabiendo donde pone el 
huevo la gallina, por esos lugares estar y entre toda la familia poner una parte 
que sirva para formar el patrimonio familiar.

O lidercillo también comadre, pero vivo como el Gómez Urrutia que supo 
explotar el liderato de su padre, de ser líder del mejor sindicato de los mineros, 
tanto asi que huyó a Canadá con más de la mitad del billón de dólares y mira, 
nomás no despotricar contra el gobierno como lo hace Memo Valencia, ahora 
regresa a volver a su puesto de líder de los mineros, que por cierto no reclaman 
tanto que regrese lo que se llevó, sino que ponga en varas a los empresarios 
mineros que no cumplen con las reglas de protección para el trabajador.

Comadre, pero que no regrese con vuelos altos, no sea que tampoco le 
cumplan y por malos entendidos, vaya a terminar como Memo Valencia el 
ex edil de Tepalcatepec, que ahora está en huelga de hambre pidiendo hablar 
con Osorio Chong Secretario de Gobernación y lo único que le ofrecen es 
que hable con un jefecillo de área.

En Apatzingán Reconocen el 
Trabajo del Comisionado Castillo

por don M

  Ingeniero constructor, y productor 
limonero informó de la expectativa 
de recuperación economica que 
en este fin de año llegarà a los 
productores limoneros de la región 
de Apatzingan, sin mencionar al 
comisionado Alfredo Castillo, el 

también ingeniero constructor 
respondió que la situación que hoy 
vive  la tierra por donde pululò Juan 
Colorado, està hoy avida de diversión 
y trabajo, agrego que la situacion de 
inseguridad que se enseñoreo  en la 
ciudad donde por cierto hace un 

calor de la chingada ya  no es, ni 
por asomo, lo que se padeció con el 
crimen organizado hace un año.

 La Publicacion de una encuesta 
del gabinete de comunicación 
estratégica, empresarios y partidos 
se pronuncian por dar mayor 
participación a la sociedad civil 
en las candidaturas a cargos de 
elección popular. Sergio Ochoa, 
integrante de la Cámara Nacional 
de la Construcción en Apatzingán, 
opinó que los partidos políticos 
deberán abrir las puertas para que 
perfiles ciudadanos puedan aspirar 
a cargos de elección popular. El 
empresario dijo que este municipio 
es la mejor muestra de que un 
representante de la sociedad tiene la 
capacidad para gobernar, luego un 
perfil ciudadano es el que cumple el 
espacio que dejo el depuesto Uriel 
Chávez. Sergio Ochoa también . De 

acuerdo a los resultados del Gabinete 
de Comunicación Estratégica, que 
público Quadrarin esta viernes, un 
75.7 de los encuestados se inclinó 
por perfiles con corte empresarial 
y sin partido, más allá del político 
tradicional. En este sentido, Sergio 
Ochoa opinó que los parecidos 
deben voltear los ojos a perfiles de la 
sociedad civil, que garanticen un sano 
ejercicio administrativo y establezcan 
líneas de desarrollo integral. Señaló 
que gran parte de los municipios de 
tierra caliente deberían contar con 
un perfil de esta naturaleza, más aún 
cuando el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieta propuso el 
corredor económico para esta región. 
Sergio Ochoa, quien también es 
uno de los principales productores 
de limón de la región, comentó 
que hoy la sociedad civil se nuestras 
más activa en la toma de decisiones 
en Apatzingan, nuestra de ello es 

el movimiento encabezado por el 
Padre Goyo, quien ha afirmado que 
la figura del político tradicional en 
esta zona, esta rebasada. De acuerdo 
al empresarios, los candidatos 
ciudadanos también deberán estar 
sujetos a un escrupuloso proceso 
de investigación, que elimine todo 
vínculo con la delincuencia. Adrián 
Gallardo, presidente nacional de 
Fundación Colosio dijo que los 
partidos políticos deben ser el 
vehículo para que la sociedad pueda 
acceder al gobierno y aseguró que 
el PRI deberá analizar a fondo 
el lanzamiento de candidaturas 
ciudadanas, sin menoscabo de la 
militancia. El dirigente partidista 
expresó que la sociedad tiene el 
derecho de poder aspirar a los cargos 
de elección popular a través de los 
periodos políticos y enfatizó que 
en el PRI esa posibilidad nunca ha 
estado cerrada.
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D K S V W J J M K Q Y N C H P O P O L N J I Y R J BARBACO A
M H K X N G P N Q N C E E U L B L H U D C Y A B T BO RR ILLA
C P N B E P G T Q T I L F M J R Z W W C A G N C R DECUB IT O
P N O I C I D E S Z L O L A W N E B W L H S K T S SED IC IO N
K Q E J Z N W N D G I K Z N V Q S R A N Y L L E M HUMANAR
U A X B W O I T E S Q S S A A R E C O N C O M I O T ESAL IA
G R Y K L T E S A L I A I R H R A T C Z Q A G X Z VICAR IA
C C S W P K N L C J J V J N I E Z I X P C D V B J CO LO SO
S J X Q Q O Q U M P G D E J Q G G B R E K R A U S M O NT AR
F H V O E A Z F D P B W U Z W Q D L A A N T R H Y PIADA
B R H X P Q C G M A C H A C A D R A Q R C U L G X EXT IRPAC IO N
G J A U T R H P R G Y T F T H F K S F P B I F T X RECO NCO M IO
G H B T N W S Z L D C R B L B G I D R V T A V M U EMPO BRECER
O P Y O N O X T L O T E P H L R L T E B Y Q C O X MACHACADRA
S J G N R O L B X N V Z D C C C G R C C L M K O V
M T Q I V R M O Y M D F A X O P M U E J V W T L A
C U A T B P I R Z A E T G H I P Z U R B A B S C V
C F R E A O C L M J C S D H N Z N V B X B Z R P E
O X O B B P O O L Y U Z P E F Z P M O O N Q Z I R
L O K Y C P N G K A B A N T O A P N P M S F S A D
O M E K L K Y Y X F I Z F A L V L I M O T H M D Q
S G R P G O S C L G T Y I C N R W O E E Y W K A G
O B T O W G Z N F T O H E P W E H J L F Y G R I O
Q W S S V X F S K L C Z D T U E Y Q F R E S Z U C
S C J Q H Y N O N O I C A P R I T X E Y G X L G S

DKSVWJJMKQYNCHPOPOLNJIYRJ

MHKXNGPNQNCEEULBLHUDCYABT

CPNBEPGTQTILFMJRZWWCAGNCR

PNOICIDESZLOLAWNEBWLHSKTS

KQEJZNWNDGIKZNVQSRANYLLEM

UAXBWOITESQSSAARECONCOMIO

GRYKLTESALIAIRHRATCZQAGXZ

CCSWPKNLCJJVJNIEZIXPCDVBJ

SJXQQOQUMPGDEJQGGBREKRAUS

FHVOEAZFDPBWUZWQDLAANTRHY

BRHXPQCGMACHACADRAQRCULGX

GJAUTRHPRGYTFTHFKSFPBIFTX

GHBTNWSZLDCRBLBGIDRVTAVMU

OPYONOXTLOTEPHLRLTEBYQCOX

SJGNROLBXNVZDCCCGRCCLMKOV

MTQIVRMOYMDFAXOPMUEJVWTLA

CUATBPIRZAETGHIPZURBABSCV

CFREAOCLMJCSDHNZNVBXBZRPE

OXOBBPOOLYUZPEFZPMOONQZIR

LOKYCPNGKABANTOAPNPMSFSAD

OMEKLKYYXFIZFALVLIMOTHMDQ

SGRPGOSCLGTYICNRWOEEYWKAG

OBTOWGZNFTOHEPWEHJLFYGRIO

QWSSVXFSKLCZDTUEYQFRESZUC

SCJQHYNONOICAPRITXEYGXLGS

Comerciantes de San Diego se Suman 
con Ayuntamiento Para Cuidar la Ciudad

Por tercer año consecutivo, 
el Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría 
de Servicios Públicos, 
suma voluntades con las 
organizaciones de comerciantes 
que se instalan en las 
inmediaciones del Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe, 
para implementar una campaña 
de concientización entre 
la ciudadanía respecto a la 
generación de la basura que se 
produce, en esta ocasión bajo 
el lema “Reutiliza tu bolsa”.

Con la presencia del titular 
de la Secretaría, Iván Moisés 
Rodríguez Medina, en la 
explana del Jardín Morelos se 
congregaron 28 inspectores 
de la Dirección de Aseo 
Público, 12 empleados del 
Programa S.O.S. y líderes de 
comerciantes, para dar inicio 
a la entrega de 5 mil bolsas 
destinadas a las personas que 
consumen las tradicionales 
cañas, cacahuates y otros 
productos que anteriormente 
terminaban en el suelo y no en 
el interior de las papeleras que 
se ubican en los alrededores.

El funcionario precisó que 
en años pasados se producían 
entre 40 y 50 toneladas diarias 
de residuos y además no estaban 
separados, sin embargo, con las 
acciones de concientización 

del gobierno municipal se 
está sentando un precedente y 
cada vez se disminuye más la 
cantidad de basura que se tira 
al piso, ya que la ciudadanía 
está adquiriendo más cultura 
y busca el contenedor para 
depositar los desechos, si 
no lo hace las personas que 
están alrededor reprueban su 
actuar.

Rodríguez Medina añadió 
que los premios nacionales e 
internacionales que la ciudad 
ha recibido, como son el “Jumil 
de Oro” y la “Escoba de Oro”, 
no representan un trabajo del 
Ayuntamiento sino un logro 
de sus ciudadanos, porque el 
lugar más limpio no es aquel 
donde más empleados barren 
sino donde menos basura se 
arroja a la vía pública.

“El presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina ha 
hecho un gran esfuerzo en ese 
sentido y se ha preocupado por 
mantener una ciudad aseada, 
bella y atractiva para los propios 
morelianos y los turistas que 
nos visitan, debemos sentirnos 
orgullosos de la Morelia que 
tenemos y hay que presumirla 
ante el mundo, por ello les 
pido que juntos convoquemos 
a la población a sumarse a esta 
campaña”, concluyó.

Por su parte el director 
de Aseo Público, Paulino 
Velázquez Martínez explicó a 
los presentes que la entrega a 
la ciudadanía de la bolsa y la 
invitación a su reutilización 
puede parecer algo simple 
pero marca una diferencia de 
30 años para que este artículo 
sea biodegradable; de ahí la 
importancia del trabajo que 
realizan los inspectores y el 
personal del Programa S.O.S. 
para concientizar a los cerca de 
un millón de habitantes sobre 
mantener limpio el frentes de 
sus casas y negocios, así como 
que no hagan abandonos de 
bolsas en la vía pública.

“Ahora, en el marco de las 
festividades guadalupanas, los 
comerciantes se suman para 
conservar aseados los puestos o 
de lo contrario son sancionados 
como cualquier ciudadano; 
vamos tras la declaración 
de unas fiestas limpias, en 
donde las personas no tiren 
residuos en el piso, depositen 
el contenido orgánico en las 
papeleras y la bolsa la guarden 
para una posterior visita”, 
indicó.

El director señaló que 

diariamente se generan 
entre 40 y 50 toneladas de 
residuos, mientras que el 12 
de Diciembre de 180 a 210; 
laboran 5 brigadas con 100 
empleados en los tres turnos, 
con lo cual se ha logrado una 
atención integral las 24 horas 
del día y el traslado de los 
desechos con el apoyo de 9 
vehículos.

A la campaña “Reutiliza tu 
bolsa” se suman los 25 jóvenes 
prestadores de servicio social de 
“Cero Tolerancia”, estudiantes 
del CBTA 7, la Facultad de 
Derecho de la UMSNH, el 
CBTIS 149 y el Cecytem, 
quienes llevarán a cabo una 
visita a los puestos este viernes 
5 de Diciembre por la mañana 
y tarde.



Por un Morelia Saludable, 
Suman Voluntades Monarcas 

Morelia y Ayuntamiento
Con el objetivo de generar un 

espacio de disciplina, deporte 
y cultura, el  Ayuntamiento 
de Morelia en Coordinación 
con el Club Monarcas Morelia 
iniciaron desde Noviembre el 
Programa Clínicas Saludables.

Los entrenamientos técnicos 
arrancaron en la colonia Colinas 
del sur y están dirigidos a niños 
y jóvenes de entre 5 y 15 años 
de edad, considerando que es 
una etapa fundamental en el 
desenvolvimiento de los seres 
humanos.

Durante la inauguración 
del curso, Arturo José 
Mauricio Fuentes, secretario 
del Ayuntamiento, resaltó el 
compromiso asumido por el 
presidente Wilfrido Lázaro 
Medina de  mantener cercanía 
con los ciudadanos que habitan 
en zonas consideradas con índices 
de pobreza y delincuencia, para 
fomentar a través de las clínicas 
saludables actividades deportivas 
que les permitan a los jóvenes 
desarrollarse plenamente.

Por parte del club de futbol 
Monarcas Morelia,  Andrea 
Neri Castellanos, señaló que 
el convenio que se tiene con 
el Ayuntamiento de Morelia, 
consta de entrenamientos 
técnicos con Profesores 
especializados, que entrenan al 
equipo de fuerzas básicas del 
Club Monarcas.

Cabe puntualizar que durante 
el transcurso de este año se tiene 

contemplado visitar 14 colonias 
y comunidades del municipio de 
Morelia, entre las que destacan: 
Tenencia de Santiago Undameo, 
Tenencia de Tacicuaro, así como 
las colonias Independencia, 
Solidaridad, Primo Tapia 
Oriente, Leandro Valle, Ventura 
Puente, Los Encinos, Lomas del 
Punhuato, División del Norte, 
Pablo Galeana, Santa Cecilia, 
entre otras.

IMDE Inauguró la Copa Nacional de Natación 
Para Personas con Discapacidad Intelectual
* La actividad se desarrolla en el Complejo Acuático “Medallistas Paralímpicos”, con la presencia de 150 nadadores de 15 estados del país.

La actividad deportiva para 
el Ayuntamiento moreliano, 
encabezado por el edil Wilfrido 
Lázaro Medina, no cesa y en 
plena recta final del año, se puso 
en marcha la “Copa Nacional 
de Natación para Personas con 
Discapacidad Intelectual Morelia 
2014”, en la recién inaugurada 
alberca olímpica “Medallistas 
Paralímpicos” de la Unidad 
Deportiva Morelos-INDECO, la 
cual arrancó este día y culminará 
el sábado por la tarde con la 
presencia de 150 sirenas y tritones 
del 15 entidades federativas.

El presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), así como de su director 
general Miguel Ángel García 
Meza, ha colocado a la capital 
michoacana como el sitio idóneo 

para desarrollar eventos deportivos 
tanto en el rubro convencional 
como en el adaptado; con la 
cual, la Federación Mexicana 
de Deportistas Especiales 
(Femede), con total respaldo del 
ayuntamiento, organizan la Copa 
de Natación para Personas con 
Discapacidad Intelectual.

Previo al inicio de las 
competencias, se desarrolló la 
ceremonia inaugural del evento  
con la presencia de Ruth Huipe 
Estrada, directora general de la 
Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte (Cecufid); Laura 
Mónica Castro, directora del 
DIF municipal; Paulina Flores, 
subdirectora operativa del IMDE, 
en representación del director 
general del organismo, Miguel 
Ángel García Meza; además de 
los regidores Saraí Cortés y Jorge 
Molina, entre otros.

“En la administración actual, 
presidida por el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, se ha mostrado una 
gran diferencia y compromiso 
para brindar infraestructura, 
para que sea aquí donde los 
atletas desarrollen y muestren su 
enorme capacidad en el deporte 
y en la vida, como seguramente 
lo harán en esta competencia”, 
declaró la subdirectora operativa 
del IMDE, Paulina Flores.

Por su parte, la directora 
del DIF municipal, Laura 
Mónica Castro, quien acudió en 
representación de la presidenta 
de dicho organismo, Margarita 
Oribio de Lázaro, fue la encargada 
de hacer la declaratoria oficial del 
certamen.

 “Morelia es nuevamente la 
anfitriona de un gran evento 
como la Copa Nacional. A  los 

152 atletas que nos acompañan 
les quiero dar la bienvenida a ésta 
que es su casa. Les deseo mucho 
éxito y sé que una vez más, 
pondrán el ejemplo para todos 
nosotros”, externó.

Serán 152 tritones y sirenas, los 
participantes en la justa deportiva 
provenientes de 15 estados 
como: Aguascalientes, Estado 
de México, Jalisco, Chihuahua, 
Hidalgo, Coahuila,  Guanajuato, 
Querétaro, Yucatán, Veracruz, 
Morelos, San Luis Potosí, 
Tamaulipas y Michoacán.

Durante el evento de 
inauguración, se contó con una 
participación artística por parte 
de niños que forman parte del 
Coro Monumental “Suma de 
Voluntades”   provenientes de la 
escuela primaria Ignacio López 
Rayón, quienes ambientaron la 
fiesta y provocaron la famosa “ola” 
en el graderío, que lucía repleto 
una vez más, tal como sucedió en 
el pasado Mundial de Natación 
para Personas con Síndrome de 
Down.

El evento se divide en las 
modalidades de Síndrome de 
Down o C1 y Discapacidad 

Intelectual, y servirá para que la 
citada Federación detecte a los 
nuevos talentos y preseleccione 
a los nadadores para poder 
participar en sus eventos del año 
entrante, además de comenzar 
con el proceso selectivo rumbo a 
la Paralimpiada Nacional.

La entidad anfitriona está 
representada por 7 purépechas: 
Beatriz Reséndiz, Milagros 
García, Diana Alfaro, Jaqueline 
Gaona, Daniel Murillo, Juan Luis 
Chagolla y Noé Figueroa.

La justa se dividirá en dos 
sesiones por día, la primera de 
las 12:00 a las 14:00 y la jornada 
vespertina, está programada de las 
16:00 a las 18:00 horas tanto este 
viernes como mañana  sábado.

Los nadadores contenderán 
en los estilos de pecho, dorso, 
mariposa, libre y combinado, en 
distancias de 50, 100, 150, 200, 
400, 800 y mil 500 metros.

La entrada al recinto acuático 
será libre para el público en 
general, por lo cual, la sociedad 
moreliana podrá disfrutar y ser 
partícipe del magno evento con 
la élite de la natación especial del 
país.

América con pie y Medio; 
Tigres con Ventaja

* Monterrey debe marcar cuatro goles como mínimo en la cancha del Estadio Azteca.
* Los Diablos Rojos tienen de su lado el desempate con gol de visitante.

Todo lo decidida que 
parece la Semifinal entre 
América y Monterrey tiene de 
incertidumbre la eliminatoria 
que juegan los Tigres y el 
Toluca.

Después de los primeros 
90 minutos de cada serie, el 
América tiene pie y medio en 
la Final del Apertura 2014 con 
una ventaja de tres goles que 
en realidad es de cuatro tantos, 
pues para que Monterrey pueda 
pensar en eliminar a las Águilas 
debe marcar al menos tres 
goles en la cancha del Estadio 
Azteca.

Y es que más allá de los tres 
goles de visitante que América 
marcó en el Tecnológico, el 
superliderato que obtuvo en las 
17 fechas de la fase regular lo 
ponen aún con más opciones de 
estar en el partido por el título, 
pues en caso de que Rayados 
gane por el mismo marcador 
que triunfaron las Águilas todo 

se definiría por la posición en 
la Tabla General.

Caso contrario sucede en el 
duelo entre Tigres y Toluca. 
Tras el 0-0 que ambos equipos 
entregaron en el Nemesio Diez, 
nada está definido e incluso la 
paridad entre ambos equipos 
parece también ser adoptada 
por los criterios de desempate 
contemplados en el reglamento 
de competencia.

Si bien el marcador global 
favorece a los Tigres, todo 
cambiaría en caso de que 
Toluca haga un gol en el 
“Volcán” pues la obligación se 
volvería completamente de los 
de San Nicolás de los Garza 
que deberán ganar en el global 
para poder meterse en la Final 
del presente semestre, ya que la 
posición en la Tabla quedaría 
para mejor ocasión.

El empate sin goles sigue y 
seguirá siendo de los pupilos 
de Ricardo Ferretti, aunque 

la igualada con tantos por 
cualquier marcador será en 
todo momento de los dirigidos 
por José Saturnino Cardozo, 
además de que el ganador estará 
en la siguiente instancia.

La realidad es que Toluca 
además de vencer a los Tigres 
en su “cueva” busca romper 
con la malaria histórica de 
eliminar por primera vez a los 
felinos desde que se instauraron 
las Liguillas en el balompié 
azteca.



3 Fallecidos, Difuntos, Moridos 
Saldo de Diferentes Accidentes

Por: El Guardanachas

Aprehenden a Presuntos 
Secuestradores y Liberan a Víctima

    Elementos de la Policía Federal 
que realizaban una inspección 
en base a una investigación, 
lograron la detención de 3 
presuntos plagiarios, a quienes 
les decomisaron varias armas de 
distintos calibres y droga sintética, 
consiguiendo la liberación de una 
persona que dijo estar privada de 
su libertad por dichas personas,  de 
acuerdo a los primeros informes 
policiales, aproximadamente a 
las 04:00 horas de este viernes, 
los oficiales de la PF, realizaban 
un recorrido de inspección, 
sobre el Libramiento Oriente 
de la ciudad, a la altura de la 
Avenida San Francisco, en la 
colonia del mismo nombre y 
en un momento dado de un 
vehículo que circulaba por la 
misma avenida, una camioneta 
Pick Up de Mitsubishi, color 
negra con placas de circulación, 
NN 37 345, que era conducida a 

exceso de velocidad, una persona 
del sexo masculino, bajó el vidrio 
lateral trasero y pidió auxilio a los 
elementos gritando que lo tenían 
privado de su libertad, de tal 
forma que los oficiales hicieron el 
alto al conductor de la camioneta, 
de la cual descendieron los tres 
personas del sexo masculino; 
Rodrigo Eduardo R. Alias “La 
Roca”, de 26 años de edad, 
vecino del residencial Cupatitzio 
de esta ciudad, quien portaba 
una pistola calibre.380, con 7 
cartuchos útiles. Cesar T. de 25 
años de edad, con domicilio en la 
colonia Real Santa Rosa, también 
de esta ciudad, Moisés Omar S. 
Alias “El Chino”, de 34 años de 
edad domiciliado en la colonia 
San José de la Mina, quien 
portaba un revólver calibre .22 
con 8 cartuchos útiles.

 Mientras que del vehículo 

también descendió la persona 
que manifestó a los elementos 
de la PF, que lo tenían privado 
de su libertad y proporcionó a los 
oficiales su datos generales, dentro 
del vehículo se encontraron; 50 
cartuchos calibre7.62 x 34, 20 
dosis de sustancia granulada 
blanca, al parecer droga conocida 
como cristal, con un peso 
aproximado a los 200 gramos, 
un cartucho calibre .223, así 
como accesorios policiales, tales 
como, fornituras, fajas, tirantes, 
chaleco, entre otros, las 3 
personas, así como el vehículo en 
que viajaban, las armas y la droga 
asegurada fueron trasladadas a las 
instalaciones de la subdelegación 
de la PGR y puestas a disposición 
del Ministerio Público Federal, 
de igual forma fue trasladada la 
presunta víctima para rendir su 
declaración ante la autoridad 
correspondiente.

Plancha 
Camión a Mujer

   Una mujer de 55 años de edad fue arrollada la tarde de este viernes 
aparentemente por un camión de transporte público, sobre el Periférico 
Independencia a la altura de la colonia Lomas de la Huerta, de acuerdo 
con los primeros informes de Protección Civil del estado, los hechos 
fueron reportados a las 13 horas con 10 minutos de este viernes, de que 
en citada vía justo frente a la tienda denomina Costco se encontraba 
una mujer lesionada,  la fémina de 55 años de edad fue auxiliada por 
paramédicos, aunque presentó heridas de consideración la mujer se 
encuentra estable, de acuerdo con los testigos presenciales, el chofer 
responsable conducía un camión de la Ruta 1, que pasa por el lugar.

Incumple Gobierno con Registro 
de Reos y Desaparecidos

   El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos advierte que la federación incumple con dos de los principales 
compromisos del gobierno abierto que son crear un registro nacional 
de detenidos y una base de datos sobre personas desaparecidas, el 
comisionado Joel Salas aseguró que el derecho de acceso a la información 
“indiscutiblemente” puede ayudar a que las victimas y la sociedad en 
general conozcan las razones y las circunstancias que rodearon las 
violaciones a los derechos humanos cometidas por servidores públicos 
y para ello es necesario cumplir con los 26 puntos adquiridos como 
parte del gobierno abierto.

 “Nuestro país se comprometió en la Alianza para el Gobierno 
Abierto a realizar un registro de detenidos y una base de datos sobre 
personas desaparecidas, sin embargo, por desgracia y el pasado 11 de 
noviembre presentamos el avance del tablero de control de estos dos 
compromisos y estos dos de los 26 que adquirimos son los únicos que 
no presentan ningún avance”,  también señaló que ante los hechos 
lamentables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y 
el asesinato de 22 personas en el municipio mexiquense de Tlatlaya 
la ciudadanía y las víctimas tienen el derecho de conocer la verdad,  
“Los lamentables hechos que han sacudido al país en las últimas 
semanas: Tlatlaya y Ayotzinapa, se suman a una larga lista sumada 
por décadas que confirma que cualquier presunta violación de derechos 
humanos debe ser investigada por las autoridades y la ciudadanía debe 
ser informada de avances y conclusiones para demostrar que se hace 
justicia y se reparan los daños causados”, afirmó.

Choque Deja 
Cuatro Lesionados

     La noche de ayer  jueves, cuatro personas resultaron lesionadas, 
tres de las cuales no requirieron hospitalización, luego de que el auto 
en el que se trasladaban se impactara de frente contra un poste de 
madera, que lleva la línea de la tele por cable, después de que el chofer 
perdiera el control de la unidad,  el accidente fue alrededor las 23:30 
horas, sobre la avenida Juan Pablo II, en las cercanías del asta bandera, 
frente a una estación de gasolina rumbo fraccionamiento residencial 
Altozano, el automotor siniestrado es de la marca Volkswagen, Jetta, 
modelo 94, el cual fue remolcado al corralón oficial por los elementos 
de vialidad, de acuerdo con los datos proporcionados por la Policía, 
los heridos de forma leve fueron dos hombres de aproximadamente 30 
años de edad y una mujer de 35, en tanto, una señora de al menos 40 
años fue canalizada a un nosocomio de esta capital por los paramédicos 
de la Cruz Roja. Apañan a 11 Quesque 

por Posesión de Drogas
    Según los chismes oficiales, 

Elementos de Comandancia 
de la 13 Región Militar de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional detuvieron a 11 
personas en posesión de diversas 
sustancias enervantes, durante 
la detención se aseguraron más 
de 12 kilos de mariguana, 500 
gramos de heroína y 35 gramos 
de cocaína en piedra, a través 
de un comunicado, se informó 
que también fueron aseguradas 
diversas sustancias químicas que 
se usan para la elaboración de 

drogas sintéticas, así como 26 
contenedores para la fabricación 
de las mismas, durante este 
operativo realizado en el mes 
de noviembre, en los estados 
de Guanajuato, Querétaro y 
Michoacán, se logró desmantelar 
cuatro laboratorios clandestinos 
y un inmueble que era utilizado 
para almacenar las drogas. 

Por otra parte la Sedena dio a 
conocer que fueron destruidas 24 
mil 605 hectáreas de plantíos de 
mariguana, así como 19 secaderos 
y un plantío de amapola, además 
durante las acciones emprendidas 

en el pasado mes se aseguraron 
12 armas de fuego de diversos 
calibres, 28 cargadores y 630 
cartuchos de diferentes calibres, 
del mismo modo fueron 
localizadas 19 tomas clandestinas 
de combustible y se aseguraron 
10 mil 900 litros de gasolina, y 
27 mil 450 de diesel, además de 
29 vehículos y 32 mil 197 pesos 
en efectivo, es de señalar que los 
detenidos están implicados con 
los ilícitos antes mencionados, 
por lo que fueron puestos a 
disposición a de las autoridades 
correspondientes.

    Viernes negro en 
Morelia, en lo que va del 
día  ya  son 3 los fallecidos 
en diferentes accidentes, 
pa´empezar el chisme les 
cuento,  en las primeras horas 
de hoy aproximadamente a las 
03:30, personal de la Polecía 
Monesterial fue alertado 
sobre la presencia de personas 

armadas en las inmediaciones 
de un bar ubicado en la 
avenida Camelinas,  al llegar 
al lugar, los agentes detectaron 
a dos personas, una de ellas 
portaba un arma de fuego, 
misma que accionó en 
repetidas ocasiones en contra 
de los agentes, registrándose 
un enfrentamiento en el que 

tres agentes de Monasteriales 
resultaron heridos, mientras 
que su agresor murió minutos 
después, los heridos fueron 
auxiliados y canalizados 
a diferentes nosocomios 
de especialidades para su 
atención, al sitio se presentó 
el agente del Monasterio 
Público quien con apoyo 
de personal de Servicios 
Periciales realizó las diligencias 
correspondientes y ordenó el 
traslado del cadáver al Servicio 
Médico Forense para que se 
le practicara la necropsia de 
ley; el segundo difuntito, 
falleció tras ser arrollado sobre 
avenida Camelinas, el chofer 
responsable se dio a la fuga, 
los hechos se registraron al 
filo de las 6 horas, cuando 
personal de Cruz Roja, así 
como de la Fuerza Ciudadana 
fueron alertados de que en 

citado lugar se encontraba una 
persona arrollada que requería 
los primeros auxilios.

 Al arribar al sitio los 
paramédicos sólo confirmaron 
la muerte de una persona 
del sexo masculino, de 
aproximadamente 40 años 
de edad, que presentaba 
diversas lesiones en gran 
parte de su cuerpo, que 
fueron determinantes para 
que falleciera de manera 
inmediata, de acuerdo con 
testigos presenciales, el ahora 
occiso trato de cruzar la vía 
sin percatarse de un veloz 
vehículo por lo que la unidad 
lo atropelló, provocándole las 
lesiones que lo llevaron a la 
muerte, como  casi siempre, 
la Procuraduría realizó las 
primeras investigaciones y 
fue trasladado al Semefo en 
donde se encuentra en calidad 

de desconocido; el ultimo 
fallecido fue el saldo de un 
aparatoso accidente sobre el 
Libramiento Norte, atrás de 
la Escuela Técnica No. 65, 
donde se salieron lesionados  
dos personas más; los hechos 
se registraron al filo de las 7:30 
cuando un vehículo Ford, 
tipo Fiesta, color arena, placas 
de circulación PPM-7410, se 
volcó provocando la muerte 
de un hombre quien saliera 
disparado del automóvil , 
identificado como, Mauricio 
Aguilar Marroquín, de 22 
años de edad, originario de 
Ario de Rosales, Michoacán, 
las primeras investigaciones 
revelaron que el citado 
automóvil era conducido 
aparentemente a exceso de 
velocidad, lo que provocó que 
se volcara al salirse de la cinta 
asfáltica.


