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Renato Sales
El Zar Antisecuestros Asegura que 
Estos van a la Baja en la Entidad

Carlos Castellanos
No se Puede Exigir Justicia con Rostros 

Cubiertos y Quebrantando Leyes

Por Soñar 
no Cobran

Indispensable mejorar 
la Legislación del Sistema 
Penitenciario de Michoacán: José 
Sebastián Naranjo Blanco, quien 
busca que se respeten los derechos 
humanos y la dignidad de los reos, 
por eso decimos que por soñar no 
cobran, sin embargo, como dijo 
el griton de loterìa, es buena y se 
paga.

“Es necesario que toda persona 
privada de su libertad, deba contar 
con el derecho a un trato digno, 
no degradante, además de que se 
mantenga una separación entre 
procesados y sentenciados, factores 
fundamentales para disminuir las 
tasas de reincidencia que cada vez 
son más altas en nuestro Estado”, 
así lo expresó el diputado Sebastián 
Naranjo Blanco.

La CEDH Aplica el 
Remedio de Poco Caso
* A la Doctora en Huelga de Hambre.

Ante la nula respuesta que ha recibido por parte de la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) y las autoridades estatales, la médico Graciela Delgado 
Luna este próximo martes radicalizará acciones y se cocerá la boca en señal de 
protesta.

Tras cumplir 15 días en huelga de hambre en las instalaciones del órgano defensor de 
los derechos humanos, la médico forense quién trabajo por 27 años en la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado (PGJE) y fue despedida “arbitrariamente”, tomó la 
determinación de cocerse la boca para evitar tomar sus medicamentos que controlan 
la diabetes.

La doctora explicó que se ve obligada a tomar esta medida, ante la falta de respuesta 
e “insensibilidad” de las autoridades quienes solo la han tratado de engañar con medidas 
paliativas que no restablecen sus derechos humanos.

Añadió que la protesta es para exhibir a José María Cázares Solórzano, presidente 
de la CEDH, que actuó de forma indebida en torno a su caso y para dar a conocer la 
corrupción e incompetencia del servidor público.

Delgado Luna lamentó que el ombudsman michoacano únicamente sirva a los 
intereses de los poderosos y se olvide que el cargo que posee es para defender las 
demandas populares y los derechos de los ciudadanos.

Cabe señalar, que el José María Cázares Solórzano fue impuesto por el Partido 
Acción Nacional (PAN) y han sido constantes las quejas de los ex policías despedidos 
que el servidor público no atiende los casos y sólo sirve a los intereses del gobierno 
estatal y federal.

El ombudsman michoacano ha intentado que Delgado Luna levante la huelga 
de hambre, sin embargo, en las negociaciones le ofreció una indemnización por el 
despido injustificado, por el orden de los 120 mil pesos por sus 27 años de servicio 
en la PGJE, sin embargo, ante notario público sólo pacta 70 mil pesos.

A 15 días de huelga, la médico revela que Cázares Solórzano solo se ha presentado 
en tres ocasiones a la institución, a pesar de tener un salario superior a los 50 mil 
pesos mensuales. 

Dijo mi Mamá que Siempre sí
Para estos próximos comicios en 

la entidad, el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) irá en alianza con 
Nueva Alianza (Panal) y Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM).   Como 
repite don eme, en politica nada es para 
siempre y apenas hace uno días que el 
presidente del PRI dijo que no había 
AlinzaS,  ayer Naco  Pollo ya dijo que 
si las habrá.

Para que vean de qu tamaño la 
tiene Alfredo Castillo, el Naco Pollo, 
dirigente estatal del tricolor, z en rueda 
de prensa junto con Jonathan Sanata 
González, dirigente estatal del PVEM y 
Horacio Río por Nueva Alianza, quienes 
detallaron que caminarán juntos en 22 
de los 24 distritos.

“Pudimos registrar esta coalición 
porque lo que perseguimos es que 
no sea una alianza únicamente para 

las elecciones, nosotros nos sentimos 
apoyados en los temas estructurales del 
país, como fue en el tema de las reformas 
estructurales”, señaló Aguirre Chávez.

Añadió que trabajarán juntos con el 
PVEM en el tema ambiental y con el 
Panal en el tema educativo, ya que afirmó 
ambos institutos políticos han abonado 
en dichos temas.

El también diputado local, dijo 
que también están trabajando en un 
compromiso para poder ir en candidatura 
común al gobierno del Estado, al igual 
que en 35 municipios michoacanos.

Al respecto Ríos de Panal, dijo que 
coadyuvarán para que se empiecen 
a aplicar las reformas estructurales 
en materia educativa, debido a que 
Michoacán es el Estado que mayor rezago 
presenta en el tema.

Mientras que Sanata González afirmó 
que seguirán muy de cerca las acciones 
ecológicas, para generar políticas públicas 
acordes a las necesidades de la entidad.

Los líderes partidistas coincidieron 
en señalar que irán “juntos pero no 
revueltos” y que la alianza no es “ganar 
por ganar”.

Si Pero Tampoco...Aunque Aiga 
Claroscuros en las Seguridad
Pese a que en menos de 24 horas dos jóvenes fueron asesinadas con extrema 

crueldad, una de ellas lapidada y quemada y la otra desollada, el dirigente estatal del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI), Marco Polo Aguirre rechazó que este 
tipo de casos dejen en total evidencia que la estrategia de seguridad implementada 
por el Estado y la Federación haya fracasado. ¡NI madres! No lo dijo pero casinos dio 
a enteder quesoncasos aislados.

Cuestionado al respecto, el líder del tricolor en el estado dijo que el tema de la 
inseguridad se debe de percibir desde un enfoque de “claros oscuros” y desde su 
óptica afirmó que la estrategia emprendida por el Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes, ha generado resultados 
y avances importantes.

“El problema de inseguridad es un tema que se tiene que ver en un enfoque de claro 
oscuros en el que se está combatiendo, creo que ha habido resultados importantes, 
creo que el problema no está resuelto, pero sí existen avances importantes y en este 
tema tiene que haber voluntad de todas las partes, para que se pueda resolver, porque 
este es un tema que nos compete a todos”, señaló.

Aguirre Chávez se pronunció a favor de no politizar el tema y llamó a los diferentes 
sectores de la sociedad para abonar en la seguridad del Estado. 

Sin embargo, ante pregunta expresa de sí Castillo Cervantes se ha excedido 
en sus comentarios sobre que la seguridad se ha restablecido en Michoacán, el 
también legislador local, prefirió no contestar y huir de la presencia de los medios 
de comunicación.

Exigen Respeto a Guardias 
Comunitarias y Jueces Comunales

Indígenas pertenecientes a 27 comunidades del Estado, exigieron el respeto a sus 
guardias comunitarias y jueces comunales, como parte de sus usos y costumbres.

En rueda de prensa, junto con el legislador perredista, José Eleazar Aparicio 
Tercero, los comuneros Nicolás Bautista Ramírez, de Santa Fe de la Laguna y Jesús 
Salvador González jefe de tenencia de Pichátaro, informaron que el pasado primero de 
diciembre realizaron el segundo Foro Estatal Indígena donde determinaron 6 puntos 
principalmente exigir respeto a sus usos y costumbres.

 “Queremos que se nos respete, somos varias comunidades, también a los jueces se 
nos respete porque son de nosotros, no son del gobierno, que se les respete a los jueces 
comunales porque algunas comunidades ya se les ha quitado el sello, no nos importa 
que no nos tome en cuenta el gobierno federal y estatal, los jueces tradicionales son 
para las cosas internas”, afirmó Nicolás Bautista Ramírez.

Los indígenas afirmaron que las guardias comunitarias han dado resultados positivos 
en materia de seguridad y pidieron que se evite la imposición por parte de los diferentes 
órdenes gubernamentales.

Explicó que los trabajos que arrojaron el segundo foro indígena, determinaron que 
se reservarán el derecho a solicitar las elecciones por usos y costumbres de acuerdo a 
los tratados internacionales, nacionales y estatales.

También solicitaron al Consejo del Poder Judicial en la reglamentación de dicha 
ley, que instituya Juzgados Comunales en todas y cada una de las zonas indígenas 
que así lo soliciten.

Además de exigieron que el presupuesto para las comunidades indígenas, sea 
ministrado directamente por la población originaria que habita en el lugar y para 
ello solicitaron una reforma a la ley orgánica municipal a fin de establecer principios 
legislativos que permitan la asignación de recursos de manera directa.

Manifestaron su rechazo total en contra de la desaparición forzada como política 
de Estado y demandaron justicia para los hasta ahora afectados. 

Los indígenas, informaron que instaurarán mesas de trabajo entre las comunidades 
para dar seguimiento a sus demandas antes mencionadas y para conformar el tercer 
Foro Estatal Indígena, donde analizarán los avances obtenidos. 

Busca Reelección en el Itaimich
Pese a que en el 2014, el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información 
en Michoacán (ITAIMICH) fue reprobado 
con una calificación de 56.0 por ciento, por 
los órganos garantes del Derecho de Acceso 
a la Información por las organizaciones 
Artículo 19 y México Infórmate, la todavía 
consejera Irma Nora Valencia Vargas, busca 
su reelección para los próximos tres años. 

Conforme a la Ley de Transparencia 
en el Estado, cada tres años los consejeros 
deben ser renovados, en esta ocasión vence 
el plazo el próximo 21 de diciembre del 
año en curso.

Para ello, Valencia Vargas está esperando 

su reelección y acudió ante las comisiones 
de Gobernación y Derechos Humanos 
del congreso del Estado para presentar el 
trabajo hasta ahora realizado.

“El Itaimich llega entregando cuentas 
importantes en cuanto a la actividad del 
organismo y esto significa que en los dos 
últimos años, tanto en las actividades 
como en los resultados de esas actividades 
se incrementa entre un 70 por ciento y se 
triplica ese resultado, en lo que respecta 
a capacitación, vinculación el instituto 
entrega buenas cuentas”, aseveró.

Durante tres años, Valencia Vargas, 
gozó de un sueldo superior a los 50 mil 

pesos, sin embargo, el 30 de abril del 
2013, aprobó junto con sus homólogos 
un incremento de 20 mil pesos a su dieta, 
bajo la justificación de que les cobraban 
impuestos.

En contraparte, Valencia Vargas 
implementó un plan de austeridad, 
recortando 24 por ciento de la plantilla 
laboral de la institución, dejando sin 
trabajo a un buen número de empleados 
de distintas áreas.

Además, la consejera ha sido acusada 
por los empleados de no cumplir con el 
horario a cabalidad y poner al personal a 
su cargo a revisar y calificar exámenes de 
los estudiantes de la Facultad de Derecho, 
donde la consejera da clases. 

Todos Quieren con la Chorreada
* Morelia se consolida como ciudad de festivales de talla internacional, asegura el Wili.

Con eventos como la edición número 
26 del Festival de Música Miguel Bernal 
Jiménez, que llegó a su término la 
semana pasada, la choreada Morelia se 
consolida como una de las ciudades con 
eventos de talla internacional logrando 
proyectar a la capital como uno de 

los destinos turísticos preferidos por 
la sociedad que gusta de la música y 
la culturano es por nada pero aunque 
digan que no, el Wili se ha distinguido 
por tener a Morelia presta pa lo que se 
ofrezca en cuestion de festivale

En conferencia de prensa, la directora 

del Festival de Música de Morelia, 
Verónica Bernal Macouzet, en compañía 
de empresarios morelianos, dio cifras de 
lo que fue este magno evento y lo que 
significó para Morelia una edición más 
de este festival, asimismo, mencionó 
que fueron un promedio de 96 mil 

personas las que se dieron cita 
en las más de 90 actividades del 
festival.

Agradeció el apoyo que recibió 
por parte de las autoridades 
estatales y municipales y que 
muestra de ello, fueron los 
comentarios en torno al festival 
ya que el público asistente dio 
las “gracias por volver a dar 
esperanza a Michoacán” con 
eventos como este y que a su 
vez muestran que en Morelia 
se puede disfrutar de todo tipo 
de eventos como lo fue el caso 
del video mapping en Catedral 
que tuvo una afluencia de 20 mil 
personas.

Por su parte, los empresarios 
morelianos Agustín Arriaga, 
presidente de Asociación de 
Hoteles y Moteles del Estado 
de Michoacán A.C; Graciela 
Patiño, presidenta de la Asociación de 
Hoteles de Morelia, y Alfonso Guerrero, 
presidente de los Comerciantes y Vecinos 
del Centro Histórico, coincidieron en 
que Morelia necesita de estos eventos 

para que la economía siga fluyendo en 
beneficio de los ciudadanos y que a su 
vez las autoridades sigan apoyando estos 
festivales ya que dejan grandes ganancias 
para los morelianos.



Aries
Un cambio se asoma y tienes que estar preparado. No te 

limites a cambiar tu estado emocional, preparate fisicamente 
Convierte tu exterior tanto como tu interior 

Geminis
Alguna tension entre los componentes de una asociacion 

a la que estas afiliado. Utiliza mucha mano izquierda, que tu 
sabes hacerlo, para arreglarlo. 

Leo
Aplica tus dotes de mando. Si tu mismo tienes que esforzarte 

mas, debes exigir a tus empleados que arrimen el hombro 
tambien. 

Libra
Te surgiran mas oportunidades para viajar, asistiendo 

a seminarios, congresos o lugares donde habra mucho 
movimiento. 

Sagitario
Mas hablador que dialogante, hoy es un dia bueno para la 

relacion social, sobre todo por la tarde 
Acuario
Un exceso de nerviosismo le impedira ser objetivo en el 

desempeño de su labor. No sea demasiado severo con usted 
mismo y no pierda por ello su buen humor. 

Tauro
Hay un asunto al que llevas algun tiempo esquivando y 

dejandolo para luego. Es momento de tomar decisiones y mas 
que nada tomar accion. No siguas evadiendote. 

Cancer
Tendra que esforzase por intentar sacar a flote lo mejor de 

su caracter, con el fin de animar a los que le rodean. No hay 
razon para la melancolia. 

Virgo
Las proximas semanas son del todo propicias para hacer 

viajes o para cualquier tema relacionado con el extranjero. 
Escorpio
La jornada laboral se desarrollara dentro de los parametros 

previstos. En el terreno familiar alguien pondra los puntos 
sobre las ies. Sepa aceptar las criticas 

Capricornio
Hoy es un dia algo mas tranquilo, adecuado para decir 

cosas como “yo no pretendia...”, “ayer estabamos todos muy 
alterados”, “debemos ser positivos”..etc. 

Piscis
Tus principios y convicciones estan un tanto confusos hoy. 

Evita ser manipulado, no te dejes arrastrar por la propaganda. 
No seas ingenuo hoy.
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Z J M X B C C T Y R R N A V C D U W C X I E Z H C ALCANZADO
W S V W W H O O K J I S A E Y Q K Q X V X H S J K CUMPL IDRA
O V P I G P X R U C R R Z Y Q K I T C Q V S Z O V ENTREPAÑO
W C N E J K L D A J O V F I S F D L W I E N J D B EST RAG O N
Q L A E G T T F P L M Q O N P O G R V F C Z P A X HO G AREÑA
Y U H P T V E L Z F I Y N B R E H D B F X I Q Z K SEG UNDAR
S Y W R E W E P D C V F D I J O R J M Q R C N N A LEÑADO R
Z K Z G A Y Q N R V T C E E P Q D E Z H K A S A R Q U IJADA
R N D H L R G B S F C H S R B E Q A N B D V E C D BERRERA
G L M Q O V W V B S K E K M A P E Y Ñ E M G R L I PERENE
H L N R E G C V C E N O C V X R C Y P E S W F A L VARAZO
J Y Z Z Y T A K L R M K U T O K T X F R L Y F S P M O R IR
S D B S B A T R L H L P A H N Ñ G O K B A K U Q M ASNO
T E H D P T D O E Q O C M L V O A W Y A F B H I U CO RAL IFERA
J L G O L S V A S Ñ J Y J M C A V P M B B C O K C
N R K U M N E O J B A X W A L U R L E E T V K A G
L O A R N Y P W A I N E G Q O S C A B R T B P F R
N P R B R D G R Q Y U Q E N G X J Z Z W T A J A F
W L E E B Z A H K I M Q A O T U R B A O Y N N S T
K C R U I Z O R X N U G V G B Q K J Q Q P K E N X
R Z R A D G W V O O K X L A W S M G A B L V H O J
L I E N A Y V H W X R T M R C V F U Q J I N N P J
Q S B Y Y G F Q P J R B E T N Z V U X H X U L D X
H P Z V K V W X N U H S W S P Q R J G J O T M Y K
T S O V X J O D D J U F A E W G F Z H E W Y S D U

ZJMXBCCTYRRNAVCDUWCXIEZHC

WSVWWHOOKJISAEYQKQXVXHSJK

OVPIGPXRUCRRZYQKITCQVSZOV

WCNEJKLDAJOVFISFDLWIENJDB

QLAEGTTFPLMQONPOGRVFCZPAX

YUHPTVELZFIYNBREHDBFXIQZK

SYWREWEPDCVFDIJORJMQRCNNA

ZKZGAYQNRVTCEEPQDEZHKASAR

RNDHLRGBSFCHSRBEQANBDVECD

GLMQOVWVBSKEKMAPEYÑEMGRLI

HLNREGCVCENOCVXRCYPESWFAL

JYZZYTAKLRMKUTOKTXFRLYFSP

SDBSBATRLHLPAHNÑGOKBAKUQM

TEHDPTDOEQOCMLVOAWYAFBHIU

JLGOLSVASÑJYJMCAVPMBBCOKC

NRKUMNEOJBAXWALURLEETVKAG

LOARNYPWAINEGQOSCABRTBPFR

NPRBRDGRQYUQENGXJZZWTAJAF

WLEEBZAHKIMQAOTURBAOYNNST

KCRUIZORXNUGVGBQKJQQPKENX

RZRADGWVOOKXLAWSMGABLVHOJ

LIENAYVHWXRTMRCVFUQJINNPJ

QSBYYGFQPJRBETNZVUXHXULDX

HPZVKVWXNUHSWSPQRJGJOTMYK

TSOVXJODDJUFAEWGFZHEWYSDU

Adornos Navideños de Morelia, 
se Posicionan en Redes Sociales

Para hacer más agradable 
y placentera la estancia de 
los visitantes que disfrutarán 
de Morelia en este periodo 
vacacional de diciembre y 
para el gusto de las familias 
que habitan este municipio, 
el Ayuntamiento de Morelia 
a través de la Secretaría de 
Turismo con la Suma de 
Voluntades de instituciones 
privadas y educativas han 
adornado diversos puntos del 
centro de la ciudad con detalles 
navideños.

El secretario de Turismo, 

Enrique Rivera 
Ruíz, informó que 
desde hace unos 
días, la ciudadanía 
y visitantes ya han 
podido disfrutar 
de los adornos 
decembrinos que 
fueron habilitados 
en las principales 
plazas y jardines 
públicos, uno de 
ellos es el árbol 
navideño en la 
Plaza Valladolid, 
mismo que ha 
causado la alegría 
de cientos de 
familias que han 
aprovechado la 
oportunidad para 
tomarse la foto y 
subirla a sus redes 
sociales, mostrando 

a Morelia ante el mundo.
La iniciativa privada 

participó este año con la 
instalación de árboles navideños 
y nacimientos que se podrán 
observar en la plaza Natalio 
Vázquez Pallares, San Agustín, 
Jardín de las Rosas, mientras 
que en el Jardín Villalongin, 

personal del Ayuntamiento 
trabajó para adecuar con luces 
navideñas y grandes velas.

El funcionario municipal 
resaltó que una de las 
instrucciones del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, es conducir los 
esfuerzos públicos municipales 
en el sector turístico de Morelia, 
para lograr que la ciudad 
recobre el lugar que tuvo en el 
ámbito nacional.

“Vienen mejores tiempos, 
estamos recobrando la 
confianza en los mercados y 
esto se da gracias al apoyo y 
confianza de los prestadores 
del servicio turístico, con 
quienes hemos colaborado 
arduamente”,  refirió Rivera 
Ruiz.

Invitó a la ciudadanía a 
seguir con la estrategia de 
difundir mediante las diversas 
redes sociales, las maravillas que 
cuenta Morelia, ya que aseguró 
que es una forma efectiva de 
promoción turística, pero 
sobre todo, resaltó la invitación 
para que acudan a las plazas y 
jardines adornados y disfruten 
de las fiestas navideñas.



Charlan Jóvenes Morelianos con 
Glorias del Deporte Internacional

Largas Filas Para Inscribirse en la Nueva 
Alberca “Medallistas Paralímpicos”

Excelente respuesta tuvo la 
convocatoria para inscribirse en 
las clases de natación del novedoso 
Complejo Acuático “Medallistas 
Paralímpicos”, de la Unidad 
Deportiva Morelos-INDECO y 
desde muy temprana hora se pudo 
observar a cientos de personas 
interesadas en tomar parte del 
impresionante espacio, que 
tendrá una capacidad para recibir 
a 4 mil almas semanalmente. Será 
hasta enero cuando comience a 
funcionar y sea abierto al público 
en general.

Desde muy temprana hora, 
comenzaron a congregarse 
cientos de personas, sobre la 
Plaza de las Banderas del espacio 
deportivo, en donde se realizan 
los procesos de inscripción 
como el llenado de solicitudes, 
revisión médica general, además 
de elegir los horarios de clases, 
entre otros aspectos; será hasta el 
5 y 6 de enero próximo cuando 
los usuarios deberán pagar el 
costo de su inscripción en una 
institución bancaria.

“La respuesta ha sido muy buena 
en este primer día, la afluencia 
ha sido constante y numerosa, 
se percibe mucho ánimo de la 
gente y esperamos que así se 
mantenga toda la semana para 
ver a mucha gente haciendo uso 
de estas instalaciones de primer 

nivel”, comentó Guadalupe 
Servín, coordinadora del 
Complejo Acuático “Medallistas 
Paralímpicos”, quien indicó que 
para el primer día esperaban 500 
inscripciones.

Los futuros alumnos deberán 
entregar 2 fotos tamaño infantil, 
una copia de su credencial del 
IFE y una más de su acta de 
nacimiento o CURP, esto en 
el caso de los adultos. Para los 
niños, es necesario entregar 2 
fotos infantiles, la copia del acta 
de nacimiento o CURP y una 
responsiva por parte del padre, 
madre o tutor del pequeño.

Además, al finalizar su 
respectivo trámite, a cada una de 
las personas les fue entregado el 
reglamento oficial de la piscina, 
el cual específica, entre otras 
cosas, la manera y el plazo en el 
cual será efectuado el pago de 
cada una de las mensualidades, 
los lineamientos a seguir para 
realizar algún cambio de horario 
o modalidad, así como informar 
sobre los entrenadores, salvavidas 
y coordinadores de la alberca.

Durante toda la semana y 
hasta el próximo sábado 13 del 
presente mes, los interesados 
podrán acudir a inscribirse 
con horarios de 08:00 a 18:00 
horas.

Los costos variarán conforme 
a la frecuencia de asistencia, con 
lo cual, quien busque recibir 12 
clases por mes, es decir, 3 por 
semana, deberá pagar 350 pesos 
mensuales; las personas que 
acudan a 2 sesiones por semana 
cubrirán una cuota de 250; en 
tanto que quienes prefieran 
asistir solo el día sábado, a clases 
de 2 horas, de igual manera 
realizarán un pago de 250 pesos 
mensuales. 

Al respecto algunos de los 
asistentes y futuros usuarios del 
Complejo Acuático, se mostraron 
contentos con la apertura del 
inmueble.

“Vine porque me gusta mucho 
la natación, la puedo usar como 
relajamiento o hasta como terapia, 
ya que uno en la tercera edad, 
necesita este tipo de actividades 
para poder estimular diferentes 
zonas de nuestro cuerpo y tener 
esta alberca tan cerca es algo muy 
bueno”, mencionó Rubén Pérez, 
de 66 años de edad.

 “Vengo para entrar a natación 
para poder hacer ejercicio, es uno 
de los más completos que hay sin 
importar la edad y así podemos 
tener un mejor estado de salud”, 
externó Esther Reyes, moreliana 
de 60 años de edad.

“La natación siempre me ha 
gustado, la alberca me parece 
muy bonita y se ve que las 
instalaciones son muy buenas, 
además, como me queda cerca de 
mi casa, pues se me hace el mejor 
lugar para practicar este deporte”, 
aseguró Itzel Zamadi, estudiante 
de 16 años de edad.

Se espera una gran respuesta 
por parte de la ciudadanía, al ser 
este el único espacio para practicar 
la natación en la zona sur de la 
capital michoacana, además de 
ser una alberca olímpica única 
en su tipo en toda Latinoamérica, 
debido a sus características, las 
cuales la convierten en un centro 
deportivo del más alto nivel.

La ciudad de la cantera rosa 
se vistió de gala al recibir a tres 
medallistas olímpicos de origen 
cubano: Ana Fidelia Quirot, 
Alberto Juantorena, y Javier 
Sotomayor, quienes ofrecieron una 

charla motivacional a estudiantes 
de diversas secundarias, como 
parte del programa federal 
“Glorias del Deporte”, que es 
impulsado por la Subsecretaría 
de Prevención y Participación 

Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación (Segob) y avalado 
por la Federación Mexicana de 
Futbol (Femexfut). 

La actividad se desarrolló en 
las instalaciones del Complejo 
Deportivo Bicentenario de la 
ciudad de Morelia y estuvo 
presidida por Eunice Rendón, 
coordinadora del Programa 
Nacional de Prevención de la 
Violencia y la Delincuencia 
(Pronapred) y Pablo Sánchez 
Silva, director del Instituto de la 
Juventud Moreliana (IJUM).

En el evento, un  grupo de 
adolescentes provenientes de la 
Secundaria Técnica Número 65, 
así como de la Secundaria Federal 
Número 4 “J. Guadalupe Soto”, 
fueron testigos de las vivencias 
expuestas por las glorias del 
deporte cubano y medallistas 
olímpicos y al respecto, Sánchez 
Silva refirió las bondades de 

los programas de este tipo y 
reiteró que como representante 
de la juventud moreliana, no 
aflojarán el paso en el impulso 
de programas para alejar a niños 
y jóvenes, de vicios y ociosidad.
Alberto Juantorena ganó dos 
medallas de oro en los Juegos 
Olímpicos de Montreal 1976, 
en las distancias de 400 y 800 
metros planos, hazaña que hasta 
la fecha ningún otro atleta ha 
conseguido. 

Actualmente, funge como 
presidente del Comité Paralímpico 
de Cuba y en su visita, adelantó 
que actualmente se “cocina” un 
convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Morelia, para 
traer algunos eventos deportivos, 
entre los cuales destaca la 
presencia del equipo olímpico de 
la isla, que se prepara para Río de 
Janeiro 2018.

“Estamos muy contentos de 
que podamos interactuar, ya 
sea en teoría y metodología de 
entrenamientos deportivos o 
compartiendo conocimientos con 
los entrenadores, la psicología, 
fisiología o la medicina en el 
deporte, lo que sea, en cualquier 
terreno estamos dispuestos en 
disposición de colaborar”, indicó 
el campeón caribeño.

La llamada “Tormenta del 
Caribe”, Ana Fidelia Quirot, 
cuenta en su amplio palmares 
con la obtención de una presea 
de plata y una de bronce en las 
olimpiadas de Atlanta 1996 y 

Barcelona 1992, respectivamente, 
además de haber sido galardonada 
como la mejor atleta femenil 
a nivel mundial en el año de 
1989.

“La mayor diferencia 
deportiva entre los países, en 
este caso México y Cuba, es la 
implementación de los programas 
dedicados a la rama deportiva 
de cada nación; por ejemplo las 
características de los mexicanos 
son diferentes a las nuestras y con 
base en eso se tiene que trabajar, 
además de una correcta aplicación 
de la Educación Física, desde 
edades tempranas, para generar 
un mayor número de atletas”, 
señaló la atleta cubana acerca de 
las diferencias deportivas entre los 
países hermanos.

Javier Sotomayor, quien es 
reconocido como el mejor atleta 
de la historia en cuanto a salto 
de altura se refiere, además de 
ostentar el récord mundial en 
la prueba mencionada, también 
se colgó la medalla de oro en 
Barcelona 1992.

“Creo que el deporte y la 
cultura son algunas de las acciones 
que le hacen un bien total a la 
población, hacen que su tiempo 
sea más útil y sean más saludables. 
Digo que son las mejores 
herramientas porque es algo que 
pueden hacer todas las personas, 
sin importar sus condiciones, con 
lo cual se genera un ambiente de 
paz impresionante”, afirmó Javier 
Sotomayor.

Definieron Fechas y 
Horarios de la Gran Final
* El Asesor Técnico de Tigres reivindicó los méritos de su equipo.

La Final del Apertura 2014 ya tiene horarios, luego de que los 
representantes de América y Tigres acordaron disputar la Ida este jueves 
a las 20:30 horas y la Vuelta a las 18:00.

Ambos clubes únicamente definieron la hora de los partidos, ya que 
por Reglamento se establece que deberán jugarse jueves y domingo.

En esta ocasión, los primeros 90 minutos se disputarán en el Estadio 
Universitario y el resto en el Azteca, donde se conocerá al campeón.

A la reunión para acordar los horarios acudió el Asesor Técnico de 
los regiomontanos, Carlos Muñoz, mientras que el América habría 
estado representado por el Presidente Operativo, José Romano, si bien 
los únicos que aparecieron afuera de las oficinas de la Liga MX fueron 
encargados de eventos especiales de Televisa.

El primero de estos negó que Tigres haya llegado con muy poco a la 
Final, pues aseguró que eliminaron al Toluca este domingo sin anotar 
pero con muchas opciones de gol.

“El equipo está manteniendo una aplicación en la cancha y creo que 
el equipo está proponiendo cosas muy agradables”, afirmó.

“(Tigres) es el equipo que cierra mejor, no ha perdido en varios 
partidos, no se me hace que sea poco”.

También consideró que es difícil ver como favorito a alguno de 
estos equipos, luego de que llegaron a la Final el líder y sublíder del 
torneo regular.

Cuestionado sobre la demanda que ganaron sobre Alan Pulido, 
explicó que aún no entran en contacto con el jugador y que la directiva 
está enfocada sólo en la Final, por lo que será el departamento jurídico 
quien luego se encargue del tema.



Adecuaciones Estructurales en Seguridad...

Muere Planchando en 
la Morelia-Pátzcuaro
    Mortales daños padeció 

un hombre al ser atropellado 
por un vehículo desconocido 
sobre el kilómetro 5 del tramo 
carretero Morelia-Pátzcuaro, 
lugar donde los elementos 
de vialidad federal acudieron 
para señalar el incidente y 
de esa manera evitar que 
otros automotores arrollaran 
el cadáver, las autoridades 
policiales comentaron que 
el ahora occiso no ha sido 

identificado, tenía entre 50 
y 55 años de edad, era de 
complexión normal, medía 
aproximadamente 1.67 
metros de estatura; vestía 
pantalón azul marino, playera 
roja, chamarra café y zapatos 
tipo mocasín, el reporte del 
hallazgo se registró alrededor 
de las 20:30 horas de este 
domingo y los integrantes de 
la Procuraduría General de 
Justicia Estatal rápidamente 

llegaron al referido punto para 
efectuar las investigaciones 
c o r r e s p o n d i e n t e s , 
lamentablemente por ser una 
zona despoblada no hubo 
testigos del percance, así que 
el representante social ordenó 
el levantamiento finado, 
mismo que fue trasladado a 
las instalaciones del Servicio 
Médico Forense, donde un 
doctor legista le practicó la 
necropsia de rigor.

Carambola en 
Tres Puentes
    Se registró una carambola en donde participaron cuatro 

vehículos sobre la avenida Madero, a la altura de la colonia Tres 
Puentes, los hechos fueron reportados al filo de las ocho horas, 
cuando personal de la Fuerza Ciudadana fue alertado de que en 
citado lugar se había registrado un accidente, lo que provocaba un 
tráfico lento, a pesar de que en el accidente participaron cuatro 
vehículos no hubo persona lesionadas, aunque sí cuantiosos 
daños materiales, la Fuerza Ciudadana realizo los peritajes 
correspondientes para determinar la responsabilidad de los 
choferes.

Planchan Camiona 
a Motociclista

    La mañana de hoy se registró un accidente donde una Persona 
a bordo de una motocicleta fue arrollada por el conductor de 
una camioneta Ford Eco esport blanca con placas de circulación 
PPS6169, el incidente ocurrió sobre la Av. Madero poniente 
esquina Con la calle Pedro de Fuentes, el motociclista de nombre 
Victoriano Calixto se encuentra estable y es atendido en el lugar 
por personal de Cruz Roja para ser trasladado a un nosocomio, 
mientras que el conductor de la camioneta de nombre Gabriel 
Maldonado se encuentra detenido por elementos de la Fuerza 
Ciudadana.

Michoacán con el Mayor Número 
de Asesinatos en su Historia

     Con todo y la disminución 
de homicidios que han logrado las 
autoridades en los últimos meses, 
Michoacán termina el 2014 
con los más elevados índices de 
asesinato de los últimos 16 años, 
revelan las cifras del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, según el 
organismo, en los primeros 10 
meses del año se registraron en 
Michoacán 823 asesinatos, su 
nivel más elevado desde 1996, 
bajo la administración de Víctor 
Manuel Tinoco Rubí, destaca 
el documento denominado 
Cifras de homicidio doloso, 
secuestro, extorsión y robo de 
vehículos 1997, de hecho, los 
823 asesinatos cometidos en 
los primeros 10 meses del año 

superan los homicidios realizados 
durante todo el 2012 o de 
cualquier anualidad a partir de 
1999, con la excepción del 2013, 
que ha sido contabilizado como 
el de mayores asesinatos en la 
entidad.

Sin embargo, los 10 
primeros meses de 2014 han 
ocasionado ya 112 muertes 
más en Michoacán que en el 
mismo periodo de, cuando el 
recuento oficial del Secretariado 
Ejecutivo reconocía solamente 
711 víctimas de homicidio, por 
otra parte, si se comparan las 
cifras de asesinados de 1998 con 
las de 2013, puede observarse 
un comportamiento similar, 
pues en aquel año los asesinatos 
comenzaron a disminuir a partir 

de junio, cuando alcanzaron sus 
máximos niveles, al igual que en 
el 2014, sólo que el descenso se 
inició en mayo, por otra parte, 
si se consideran las cifras que 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública ofrece en el documento 
titulado Informe de víctimas de 
homicidio, secuestro y extorsión 
2014, la situación es peor, pues 
ahí reporta 981 asesinados entre 
enero y octubre de este año. Con 
esa cifra, puede adelantarse que 
el 2014 rebasará ampliamente 
el récord de mil 22 homicidios 
impuesto en la administración 
de Víctor Tinoco Rubí, del que 
sólo nos separan 41 asesinatos 
a dos meses de que concluya el 
año.

Unidad Nacional  
Dice la Sedena

     Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa Nacional,  
llamó a la unidad nacional, que permitirá un México en paz y 
seguro, frente a hechos lamentables como la desaparición de 43 
estudiantes normalistas en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre, 
“Debemos unirnos para hacer frente a la adversidad, sólo el 
esfuerzo convergente de todos los sectores de la sociedad, cada 
quien en su respectivo ámbito de responsabilidad, permitirá un 
México en paz y seguro”, afirmó Cienfuegos Zepeda , resaltó que 
frente a estos “incomprensibles acontecimientos, que han hecho 
reflexionar a la sociedad toda y han cimbrado al país, la mentira, 
el reproche, la crítica infundada, la violencia y la intolerancia, 
poco abonan”, a un país en paz.

Justicia con el Rostro 
Cubierto no Puede ser

    El secretario de Seguridad 
Pública de Michoacán, Carlos Hugo 
Castellanos Becerra, en la entrega 
de equipamiento y uniformes a 
la Fuerza Ciudadana, afirmó que 
no se puede exigir justicia con los 
rostros cubiertos, quebrantando las 
leyes y retando a las instituciones, 
Castellanos Becerra, dijo que el 
estado ha escuchado a la voz de 
la sociedad que pide contar con 
policías profesionales, cercanos, 

confiables y con ello recuperar 
la tranquilidad y el orden,  el 
funcionario estatal, especificó que 
con la modernización del equipo 
de trabajo buscan fortalecer las 
capacidades de la institución y 
estar a la altura de las demandas 

sociales, finalmente refirió que la 
valentía de los ciudadanos para 
enfrentar los problemas no están 
en quebrantar valores sociales sino 
en abrazar los principios y virtudes 
que como michoacanos nos han 
distinguido.

Así lo Anuncian 
Jara y Castillo

Por: El Guardanachas

    Michoacán se convertirá en 
la primera entidad de la República 
en presentar dichas adecuaciones 
estructurales para cumplir con la 
iniciativa del presidente Enrique 
Peña para la instrumentación del 
Mando Unificado Policial, para 
ello, el gobierno de estado, en 
coordinación con la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán anunciará 
la creación del Centro Estatal 
para la Implementación del 
Plan Estratégico de Transición 
en Materia de Seguridad, la 
propuesta es producto del trabajo 
coordinado y conjunto tanto 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero como del comisionado 

Alfredo Castillo, que le permite 
a Michoacán convertirse en la 
entidad líder a nivel nacional 
en la materia;  el intenso trabajo 
de cabildeo y organización que 
ha desplegado el comisionado 
Castillo permitió que desde 
mayo pasado 105 de los 113 
municipios de la entidad firmaran 
el convenio de Mando Unificado 
Policial ante el secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong.

Por otra parte, a las 11:00 
horas de hoy lunes se presentará, 
asimismo la modernización del 
Complejo de Procuración de 
Justicia y de la Torre Uno de la 
Unidad Antisecuestros, por cierto 

que las actividades de esta unidad 
le han permitido a la entidad 
convertirse en el estado con 
mayores avances en el combate 
al secuestro y la extorsión, que 
han logrado ser abatidos al punto 

de que en octubre apenas se 
registraron tres casos de secuestro 
y tres de extorsión, del promedio 
de 18 que se registraban 
mensualmente al principio del 
año, adicionalmente, como 

complemento de estos avances, 
en el evento se entregará también 
equipamiento de seguridad y 
uniformes que implican una 
inversión superior a los 211 
millones de pesos.


