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Chave Vega Pone de Relieve 
el Recule de la Cocoa

* Que nadie se adelante ni se adorne, llama Vega.
* Poner en riesgo la unidad por reflectores personales no ayuda al PAN ni ayuda a Michoacán, afirma.
Lamentables las anticipaciones 

que fracturan los acuerdos de la 
Mesa Política del PAN y lastiman 
su legitimidad y objetivo de unidad 
e inclusión ante la militancia, señaló 
el senador Salvador Vega Casillas.

Luego de la publicación de una 
nota periodística que aseguraba que 
la senadora Luisa María Calderón 
sería la próxima candidata de unidad 
por el Acción Nacional hacia la 
gubernatura de Michoacán, Salvador 
Vega aseguró que la Mesa Política 
que se integró para consensar 
acuerdos, sigue su curso y aún no 
existe un resultado determinante.

“Este tipo de afirmaciones, 
vengan de donde vengan, ponen en 
duda la legitimidad de la intensión 
con la que integramos esta Mesa 

Política, pues hoy ensucia los 
esfuerzos encabezados por los 
dirigentes nacional y estatal, Ricardo 
Anaya y Miguel Ángel Chávez”.

El aspirante a contender por el 
Solio de Ocampo abanderado por el 
PAN afirmó que nadie puede echar 
campanas al vuelo con anuncios 
que rebasan la institucionalidad 
y faltan el respeto a los procesos 
internos que se llevan a cabo con la 
finalidad de conformar un Proyecto 
PAN 2015.    

Vega Casillas recalcó que ninguna 
intensión personal puede realizarse 
bajo afirmaciones anticipadas, pues 
afectan el proyecto del partido, a los 
liderazgos que han cerrado filas a 
favor de la unidad y la inclusión, 
además de faltar al respeto a la 

militancia que confía en el apego a 
las normas institucionales.

“El sentido de la Mesa Política 
representa la doctrina y las bases 
con las que está conformado 
nuestro partido, decidí formar parte 
de ella por esa razón, para abonar 
a la unidad y a la inclusión, para 
sumar y fortalecer al Proyecto PAN 
2015, garantizando a los militantes 
transparencia y seriedad en los 
comicios”.

Salvador Vega Casillas apuntó 
que Michoacán ha vivido una 
crisis importante, gran parte de ella 
generada por la falta de acuerdos y 
transparencia en los distintos niveles 
de gobierno, por lo que hoy el PAN 
tiene que hacer gala de sus valores y 
no caer en los mismos errores.

Por Unanimidad, Aprobaron Punto de 
Acuerdo Para Obligar a la Auditoría

a Proporcionar Información
La 72 Legislatura aprobó por unanimidad un punto de acuerdo para obligar 

a la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) a proporcionar la información 
necesaria para que la Comisión Especial pueda realizar una revisión de la 
situación financiera del Estado.

Fue durante la sesión ordinaria de este martes, que el legislador 
independiente, Uriel López Paredes en coordinación con Salomón Rosales 
Reyes, Elías Ibarra Torres y María Eugenia Méndez, presidente e integrantes de 
la Comisión Especial presentaron el punto de acuerdo, debido a que afirmaron 
los titulares de la Secretaría de Finanzas y Administración, Educación Pública 
y el Auditor Superior han sido omisos y su “cooperación nula” para la entrega 
de información.

Al respecto, el diputado perredista, Elías Ibarra Torres acusó al gobierno 
Estatal de ocultar la información oficial y solamente sostener encuentros 
“banqueteros” con los legisladores que en poco abonan a la transparencia en 
las finanzas.

Incluso reveló que ha pensado en renunciar a dicha comisión, ya que afirmó 
no han podido registrar ningún tipo de avance.

Recordó que han sido varias las intervenciones que se han dado en el 
pleno de servidores públicos rindiendo cuentas, sin embargo, añadió que 
“han sido bastantes las culpas asignadas” sin que hasta el momento se aclare 
puntualmente con información precisa el origen de la crisis financiera.

En Fast Track Aprueba Congreso 
del Estado, Ley de Hacienda

* El congreso del Estado aprobará en fast track, la Ley de Hacienda 
para armonizarla con la ley de Contabilidad Gubernamental.

El diputado independiente, 
Alfonso Martínez Alcázar, explicó 
que esto se debió a que las leyes de 
ingresos municipales, ya presentan 
adecuaciones conforme a la nueva 
ley de contabilidad gubernamental, 
al cambiar títulos y algunos 
conceptos.

“Las leyes de ingresos de los 
municipios, tienen que tener leyes 
con respecto al año pasado, porque 
cambian los títulos y algunos 
conceptos de acuerdo a la nueva ley 

de Contabilidad gubernamental, 
entonces, como estás leyes entran en 
vigor a partir del primero de enero, 
no hay inconveniente que la ley de 
Hacienda que apenas llegó ayer a la 
presidencia de este congreso a las 
08.40 de la noche, no pasa nada que 
se apruebe posteriormente la ley de 
Ingresos”, señaló.

Explicó que la aprobación en fast 
track de dicha ley, no representa 
una violación a la Constitución 
debido a que entra en vigor hasta 
el primero de enero, además de que 
posteriormente aprobarán la ley de 

ingresos.
Martínez Alcázar detalló que 

únicamente aprobarán la Ley 
de Hacienda, la cual contiene 
tecnicismos y rechazó que contenga 
otro tipo de gravámenes. 

El representante popular, aseveró 
que el cobro de la tenencia vehicular 
vendrá propuesta dentro de la ley de 
ingresos, la cual, debe ser aprobada 
antes del 31 de diciembre del año en 
curso, y confió en que la intención 
del gobierno del Estado para 
regresar el cobro del impuesto, no 
sea aprobado.

En Michoacán Impostergable la 
Procuración de Derechos Humanos

La entidad atraviesa actualmente por una situación de fragilidad, donde 
han sido vulnerados los derechos humanos de los ciudadanos, por lo que es 
una tarea impostergable la investigación consistente para que la ciudadanía 
este bien informada y podamos transitar por el camino de la legalidad en las 
instituciones, así lo indicó la diputada Laura González Martínez. 

En el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos, señaló 
que existen muchas tareas aun por impulsar, señalando que en Michoacán 
se ha impulsado una labor propositiva, redoblando esfuerzos desde el Poder 
Legislativo en la entidad, buscando coadyuvar con las autoridades para que 
se refuerce la labor impulsada y se avance en lograr consolidar una protección 
y promoción, que mejore una la calidad de vida de los ciudadanos.

La también Vicepresidenta del Congreso Local, señaló que la Comisiones 
Estatal de los Derechos Humanos en la entidad aún tiene retos que deberá 
reforzar, cabe destacar que dentro del informe presentado durante el mes de 
septiembre, refiere a la atención presentada por el Órgano, donde especifica 
que de las 79 recomendaciones emitidas por la CEDH, de las 2 mil 935 quejas 
recibidas y 5 mil 348 personas asesoradas, de las cuales 600 se resolvieron 
mediante la conciliación y 53 mediante acuerdo de No violación, “pero 
destacan las sólo 79 recomendaciones, que equivalen al 2.69 por ciento de 
las quejas presentadas, cifras que no cuadran con la realidad de lo que se vive 
en Michoacán”, indicó.

Curuleros Litigan el 
fin de los Gazolinazos

El que Diputado Sergio Enrique 
Benítez Suárez, a nombre de los 
Diputados integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional Propuso un punto de 
Acuerdo para demadar  al Ejecutivo 
Federal a terminar con el aumento a 
las gasolinas y combustibles fósiles de 
acuerdo a la siguiente.

La situación que impera en Estado 
de Michoacán en particular y en el 
país en general, y que se refleja en cada 
uno de sus municipios, obliga a que 
se tomen acciones, con la finalidad 
de atenuar las difíciles condiciones 

económicas en las que se encuentra 
la población. México enfrenta una 
gravísima condición de pobreza, 
donde la sociedad es testigo del 
encarecimiento en los precios de los 
productos que conforman la canasta 
básica, lo que lastima en sobremanera 
la parte más importante de nuestra 
sociedad: la economía familiar.

Tales alzas son consecuencia 
de la acción del Gobierno Federal 
encabezada por el actual presidente 
Enrique Peña Nieto, y de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, quienes han perpetuado 

una condena de pobreza para las 
familias Mexicanas, mediante el 
alza continua a los precios a las 
gasolinas, lo que provoca el aumento 
de cualquier producto al encarecerse 
su producción. 

Enrique Peña Nieto, ha mantenido 
y aumentado innecesariamente 
dichos incrementos y dejando de 
lado los objetivos originales ha 
tergiversado los medios y propósitos 
de los mismos, trayendo con esto 
una afectación inútil y un abuso en 
contra de la transparencia, debido 
a que además no se han presentado 
informes desglosados de la situación 
contable y económica de las gasolinas 
y el destino de los recursos por el 
incremento de precios.

Logra Wili Sumar Voluntades y 
Hasta Hacer Presente el Futuro

POR don M

  Ayer atestiguamos en el Morelos, 
del centro de convenciones, que Wili 
si supo sumar voluntades y hasta brujo 
nos salio porque aseguro que si se puede 

hacer presente el futruro, me cai que me 
sorprendió porque como que vimos que 
su discurso se lo aprendio de memoria 
es decir no leyo... en el marco del 3er 

informe de gobierno del presidente 
municipal Eilfrido Lázaro Medina, 
empresarios, políticos, funcionarios 
federales y representantes de la sociedad 

civil, coincidieron en señalar que fue un 
mensaje a la ciudadanía contundente 
sobre las acciones y los logros de la 
administración que encabeza, que 
gracias a su liderazgo ha logrado un 
número importante de aciertos. 

Para el ex alcalde Salvador López 
Orduña fue un mensaje donde, sin duda, 
queda de manifiesto que ha  trabajado 
muy bien; y lo  más importante es 
que se ha visto fortalecido con  la 
participación de la sociedad; “el tema 
es que la sociedad debe comprometerse 
a trabajar para que haya mejor situación 
de vida en Morelia, no todo es obra 
material, mucho es la participación de 
la sociedad”, añadió.

Por su parte, la delegada Secretaría 
de Economía y Consejera del Instituto 
Municipal de Planeación (IMPLAN), 
indicó que el mensaje de Wilfrido Lázaro 
Medina refleja acciones muy concretas; 
“reconocemos la voluntad que el edil 
moreliano ha tenido de incrementar la 
competitividad de las empresas locales 
a través de la Secretaría de Fomento 
Económico con acciones como son la 
capacitación y el fortalecimiento del 
servicio que presta el Ayuntamiento 
con la certificación ISO-9000”.

“Es una gran oportunidad de 
comunicar todo esto a los morelianos, 
los reconocimientos, los premios y los 
avances que hemos tenido en la ciudad 
son dignos de reconocerse, para los 
tiempos que estamos viviendo la verdad 
es que le tocó la papa caliente y la ha 
manejado bastante bien y ha aterrizado 
muchas de las cosas que se propuso en 
campaña”, señaló Noel Trino, presidente 
de la Cruz Roja. 

El empresario Agustín Máximo 
Arriaga Diez afirmó que con un 
esquema distinto el presidente de los 
morelianos informó “lo que debía 
informar y sobretodo dejo un mensaje 
de esperanza. Morelia se está moviendo, 
ha sido un periodo sumamente difícil, 
sin embargo Wilfrido ha mostrado 
un gran liderazgo y eso hay que 
reconocerlo”, señaló.

“Fue un mensaje concreto, habló del 
campo; es una gente seria y de mucho 
respeto; en materia del campo con el 
programa de la maquinaria pesada 
donde se desazolvaron  y se hicieron 
muchos caminos saca cosechas, en 
esta administración es la mejor acción 
que hizo”, Francisco Aguiñiga, de la 
Confederación Nacional Campesina.

Michoacán
Propone un Presupuesto de 59 mil 

Millones de Pesos Para el 2015

Seguridad Pública
Nuevo Titular de la Secretaría de 

Seguridad Pública, Javier Ocampo García



Aries
Hoy todo parecera mas urgente y rapido que de costumbre. 

Cuidado con tus compañeros de trabajo que pueden estar 
sensibles a tus comentarios. 

Geminis
Venus te apoya en el corazon para conseguir que te sientas 

muy feliz. Viviras unos dias muy tranquilos junto a la persona 
que sabes que te quiere. 

Leo
Sus dudas y vacilaciones pueden hacerle perder ventaja en un 

asunto profesional. En el campo familiar tampoco encontrara 
la ayuda que precisa. 

Libra
Debes prestar mas atencion a tus relaciones con los demas en 

general. Si estas atento a ello, seguramente sacaras conclusiones 
provechosas para el futuro. 

Sagitario
Se sentira atraido por la accion y la aventura. Hoy no se 

dejara atrapar por la rutina, pero tenga cuidado porque podria 
ir mas alla de lo conveniente. 

Acuario
No quieras que tu pareja cambie de repente cuando siempre 

ha sido distante. Vas a conocer a una personas que te quitara 
el sueño como si fueras una quinceañera. 

Tauro
Te doleran un poco las piernas, puede ser un pequeño problema 

circulatorio. Evita tomar mucha sal o dulces en exceso. 
Cancer
Sera un periodo en que los conceptos de amor y amistad 

se confundiran en mas de una ocasion. 
Virgo
Son momentos para plantearse metas de superacion de uno 

mismo, pero sin castigarte demasiado. Tu amor propio debe 
quedar por encima de todo. 

Escorpio
Si estas harto de ver todos los dias la misma cara en el 

espejo, pasate por la peluqueria. Opta por un cambio de 
imagen radical. 

Capricornio
Hoy puede ser un dia bastante triste para ti en los asuntos 

de pareja, por problemas que vienes arrastrando desde hace 
tiempo. 

Piscis
Momentos de ternura con la persona que quieres y vas a 

notar que te quieren mas de lo que tu parece que quieres. No 
cuentes tu vida intima a familia o amistades 
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SudokuSudoku

Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

En Morelia, Calzada 
San Diego, un Ejemplo 

de Fiestas Limpias
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O P L E L M E Q B D C T J J W G W O U H Q R G R G ARREC IRSE
S N U N I N M B M P V I T L N Z B X G T Y W P C S DESAHUC IO
E Q J D X D E O W T E K B I J F U W S Q L M A O E G RAN IZADO
Q X P O G Q G Y K W P Y O I P A I C R E B R I D D CO D IC ILO
Q G C M A I C Z K O Q Z R G H B U C L V R Z R I E RESURG IR
Q B A I E L Y W C A S C O T E J X G U I K G A C M O FRECER
V H E N Z P G U A J X H B P H B F W J N G T C I I CASCO T E
Y J E G B C X Z N H U X I M U P I Q C S F H I L U PASEO
L X A A V B S A E J X M X D E F F X X X O S R O Q HUY
G P Z D H U K P P W H T T N I E N S L P V X T P R T AQ U IG RAF IAR
H A W A Z C V D S R A Y L O F R E C E R L K A D A ENDO M ING ADA
W S D L B K W P T G W Z I I P F T Z Z E V G M C L ARQ U IMEDES
H E C Z W J G P C L O W J X Y Y P E R M R H P D E MAT R ICAR IA
I O J H J T F P E J Q I B W K L U K Y P A P O V A T R IP INNADO
G D V Q B X Y E Y V M U C O X U O K E B I Z W X T
R R W A R R E C I R S E B U F O K A S E F U O H E
U X A L F D K Q D J Z C B U H K E E S D A O K B C
Z R B N D C Z H C Q H W B U B A E R V N R H Y R A
X K F U I B S G C H D V Y J D H S N A N G R D I F
W T S J B Z O J C X E J T G N G V E I Q I C Y G C
D K W D Y S A V N E T R I P I N N A D O U B C R H
J Z U V A O B D R C X F K F T P E Q J A Q Z Y U P
H O M O D I N S O Y B R J L Z O X Q M D A C L S A
W F P N T T S G V D U X U Z H S P Z P J T G O E E
W P H D X P X P T U S H J C U P H W F Q Q N O R Y

OPLELMEQBDCTJJWGWOUHQRGRG

SNUNINMBMPVITLNZBXGTYWPCS

EQJDXDEOWTEKBIJFUWSQLMAOE

QXPOGQGYKWPYOIPAICREBRIDD

QGCMAICZKOQZRGHBUCLVRZRIE

QBAIELYWCASCOTEJXGUIKGACM

VHENZPGUAJXHBPHBFWJNGTCII

YJEGBCXZNHUXIMUPIQCSFHILU

LXAAVBSAEJXMXDEFFXXXOSROQ

GPZDHUKPPWHTTNIENSLPVXTPR

HAWAZCVDSRAYLOFRECERLKADA

WSDLBKWPTGWZIIPFTZZEVGMCL

HECZWJGPCLOWJXYYPERMRHPDE

IOJHJTFPEJQIBWKLUKYPAPOVA

GDVQBXYEYVMUCOXUOKEBIZWXT

RRWARRECIRSEBUFOKASEFUOHE

UXALFDKQDJZCBUHKEESDAOKBC

ZRBNDCZHCQHWBUBAERVNRHYRA

XKFUIBSGCHDVYJDHSNANGRDIF

WTSJBZOJCXEJTGNGVEIQICYGC

DKWDYSAVNETRIPINNADOUBCRH

JZUVAOBDRCXFKFTPEQJAQZYUP

HOMODINSOYBRJLZOXQMDACLSA

WFPNTTSGVDUXUZHSPZPJTGOEE

WPHDXPXPTUSHJCUPHWFQQNORY

Con el propósito de dar 
seguimiento a la campaña 
“Reutiliza tu bolsa” y promover 
los ejes de gobierno “Morelia 
Verde y Saludable”, funcionarios 
municipales de la Secretaría de 
Servicios Públicos, comerciantes 
y ciudadanía, suman voluntades 
para mantener diariamente unas 
fiestas limpias en los alrededores 
del Santuario de Nuestra Señora 
de Guadalupe.

En cumplimento a las 
instrucciones del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, de impulsar una cultura 
de separación de residuos y 
conciencia ambiental, durante 
las tres semanas que han 
permanecido los comercios, 
60 jóvenes prestadores de 
servicio social pertenecientes al 
programa “Cero Tolerancia”, han 
realizado recorridos por todas 
las inmediaciones, invitando 
tanto a los vendedores como a la 
población en general a depositar 
los residuos en los contenedores 
destinados especialmente para 
tal fin.

Los estudiantes del CBTA 
7, la Facultad de Derecho de 
la UMSNH, el CBTIS 149 y 

el Cecytem, promueven entre 
la ciudadanía el uso de la bolsa 
para colocar en ella el gabazo 
de la cañas y la cáscara de los 
cacahuates, principalmente, así 
como la reutilización de la bolsa 
para futuras visitas, luego de 
haber depositado el contenido 
orgánico en las papeleras.

En distintas visitas realizadas 
por los jóvenes del programa 
“Cero Tolerancia” e inspectores 
de la Dirección de Aseo Público, 
se entregaron 5 mil bolsas, 
tanto a la población como a 
los comerciantes, haciéndolos 
reflexionar sobre el cuidado del 
medio ambiente y en particular 
de la ciudad en la que habitan.

“Es muy importante invitar 
a la ciudadanía para que todos 
juntos tengamos unas fiestas 
limpias, el día de hoy entregamos 
más de mil bolsas a los visitantes, 
evitando así que tiren el gabazo 
de las cañas y otros desperdicios 
en la Calzada San Diego o la 
explanada del Jardín Morelos”, 

expresó un estudiante del 
CBTIS 149 durante uno de los 
recorridos.

El objetivo de la campaña 
“Reutiliza tu bolsa” es mantener 
en este periodo una ciudad limpia, 
para que todos puedan disfrutar 
de las festividades guadalupanas, 
asimismo, para que los turistas 
nacionales e internacionales 
observen una Morelia aseada, 
cuidada y bella.

Para estas fechas, diariamente 
se generan entre 40 y 50 toneladas 
de residuos, mientras que el 12 
de Diciembre son de 180 a 210, 
para su recolección se cuenta con 
el apoyo de 9 vehículos y la labor 
incansable de 5 brigadas con 100 
empleados en tres turnos, con lo 
que se ha logrado una atención 
integral las 24 horas del día; la 
dependencia redoblará esfuerzos 
para el próximo 12 de Diciembre 
debido a la cantidad de personas 
que acuden al Santuario de 
Nuestra Señora de Guadalupe 
para honrarla.



Inicia la Final 
más Pareja

* Los dos equipos sumaron la misma cantidad de puntos en el torneo.
* Las Águilas llegan sin Rubens Sambueza, por lesión.

* Los felinos sólo cuentan con la baja de Juninho por lesión.

Cejas se Presentó a la 
Pretemporada de Monarcas
* El refuerzo de Monarcas se sumó a las ordenes de Alfredo Tena.

El nuevo refuerzo del equipo 
michoacano, Mauro Cejas, ya se 
presentó a trabajar con Monarcas 
Morelia, club que lo contrató en 
días recientes.

La segunda incorporación del 
equipo purépecha se puso a las 
ordenes del técnico Alfredo Tena, 
luego de haber sido presentado 
y arrancar con las labores de 
Pretemporada.

“La verdad que estoy muy 
contento de venir acá, sé 
que Morelia me está dando 
la oportunidad de recuperar 
mi nivel, vengo con mucha 
predisposición y con ganas 
de jugar. Voy a aportar mi 
experiencia”, señaló Cejas, quien 
ya juega como naturalizado y no 
ocupa plaza de extranjero.

El “Pitu” fue bien cobijado por 
sus nuevos compañeros, entre 
los cuales existían elementos con 
quienes ya había compartido 
vestidor, casos particulares de 
Carlos Adrián Morales y el 
panameño Felipe Baloy, con 
quienes jugó en Santos Laguna, 
su anterior club.

“Me recibieron muy bien, hay 
varios compañeros que conozco, 
me ha tocado compartir vestidor 
con ellos. Es un grupo sano, con 

muchos jóvenes, el equipo se está 
armando bien, se ven las ganas 
de trabajar, cada uno tiene que 
aportar su granito de arena y sacar 
esto adelante”, indicó.

YORLEYS MENA, 
REFUERZO COLOMBIANO 

EN LA DELANTERA
* Es delantero colombiano y 

tiene 23 años de edad.
Monarcas Morelia anunció 

esta mañana la incorporación 
de otro refuerzo, y se trata del 
delantero colombiano Yorleys 
Mena, quien viene procedente de 
Independiente Medellín y Real 

Cartagena en su país.
El cafetalero tiene 23 años de 

edad, es un delantero espigado y 
vendrá al cuadro michoacano a 
acompañar en el eje del ataque 
a su paisano Duvier Riascos, 
quien tras su llegada a Monarcas 
Morelia, su nivel futbolístico no 
ha sido el mismo que mostró tanto 
en Puebla, Xolos y Pachuca.

Las otras adiciones al plantel 
de Alfredo Tena son las del 
defensa Marco Antonio Palacios, 
el mediocampista Mauro Cejas 
y la reincorporación del arquero 
Jorge Villalpando.

La Final más pareja de los 
últimos años en la Liga MX 
arranca este jueves con el partido 
de Ida en el Estadio Universitario, 
donde chocarán Tigres y América, 
dos equipos con tantas similitudes 
que generan temor para señalar a 
un favorito.

Se enfrentan el 1 contra el 2, 
pero ambos hicieron la cantidad 
de 31 puntos, la diferencia sólo 
fue que los de Coapa contaban 
con dos goles más. Por si fuera 
poco, estos clubes han transitado 
el mismo camino que siguieron 
en su campeonato más reciente.

En el Apertura 2011, cuando 
Tigres se coronó ante Santos, 
eliminó a Pachuca en Cuartos 
y después a Gallos dirigidos por 
José Cardozo; ahora, echó a Tuzos 
y también al equipo de Cardozo, 
el Toluca.

Mientras que América ganó el 
título del Clausura 2013 frente a 
Cruz Azul, pero antes dejó fuera 
a Pumas y Monterrey, y esto se 
repitió en la presente Liguilla.

Tigres ha sido muy criticado 
por llegar a esta instancia sin 
haber ganado un partido de 
Liguilla, ya que fue avanzando 
por la posición en la tabla luego 
de cuatro empates; pero también 
América no se salva de las sátiras, 
luego de eliminar al Monterrey, 
gracias a dos autogoles.

Durante la presente Fiesta 
Grande, los goles han sido escasos 
para ambos, pues si se dejan 
a un lado el par de autogoles 
de Rayados, los jugadores del 
América sólo acumulan dos, 

misma cantidad que los felinos, 
quienes ya demostraron no tener 
debilidad defensiva a pesar de 
la baja por lesión de su capitán 
Juninho.

Cabe recordar que en el torneo 
regular, Tigres sólo perdió dos 
partidos, uno con Chiapas y 
el otro fue precisamente con 
América, en la Jornada 4, por 

marcador de 2-0 en el Estadio 
Universitario; aún así, los felinos 
tienen plena confianza de sacar 
ventaja en el primer partido de 
la serie, luego de tener racha de 
14 juegos sin derrota. Este duelo 
se llevará a cabo en el Estadio 
Unicversitario, este jueves 11 de 
diciembre, en punto de las 20:30 
horas.

Jaguares Podría 
‘Ponerse la del Puebla’

Después de la buena campaña que realizó Jaguares de Chiapas en el 
Apertura 2014, la Directiva y el cuerpo técnico del Puebla no ven con 
malos ojos el hecho de que algunos elementos del equipo comandado 
por Sergio Bueno recalen en la Angelópolis para ayudar en la misión 
de mantener la categoría al cuadro de la Franja.

En entrevista con Mediotiempo, Carlos López, Vicepresidente 
Deportivo del Puebla e hijo del propietario de Jaguares, Carlos Hugo 
López Chargoy, expresó que la llegada de algunos elementos del cuadro 
de la selva seria de mucha ayuda para conseguir los resultados que los 
mantengan en el Máximo Circuito.

“A mi me encantaría que vinieran jugadores de Jaguares, hoy cuentan 
con elementos de experiencia, de mucha calidad y si se puede dar que 
lleguen a Puebla qué mejor pero tenemos otras opciones, estamos 
platicando con otros clubes y otros jugadores y analizando qué es lo 
que viene para el equipo”, dijo.

Y es que el Profe Cruz, recién nombrado DT de la Franja también 
aceptó que ya ha entrado en comunicación con su homólogo de 
Chiapas, Sergio Bueno, para conocer que opciones puede ofrecer 
para la próxima campaña.

“A Sergio (Bueno) lo conozco de hace mucho tiempo igual que a 
Paco Ramírez, jugamos juntos y tenemos la oportunidad de cambiar 
el futbol, es un DT que pertenece a uno de los dos equipos de esta 
Directiva y hemos charlado para ver de qué forma podemos reforzar 
a Puebla sin debilitar a Jaguares y tiene esa apertura”.

Sin embargo, el Presidente Deportivo del Puebla aseguró que no 
se desmantelará a Chiapas por salvar a la Franja, negando que pueda 
pasar algo similar a lo que aconteció con Monarcas tras la compra del 
Atlas.

“El proyecto de Jaguares sigue firme y es todo lo contrario, la 
intención es reforzarlo no disminuirlo, buscamos fortalecer a los dos 
equipos con gente de calidad, si viene alguien de Jaguares hay que 
ocupar esa plaza con alguien de calidad, pero de ninguna manera 
debilitar a ningún equipo”, resaltó.

López manifestó que la seguridad que mostró José Guadalupe Cruz 
fue fundamental para su llegada al timón del cuadro camotero y de 
paso confirmó el deseo de que Cuauhtémoc Blanco pueda ocupar un 
puesto en la Directiva.

“Su experiencia, es un técnico que ha ganado ya un campeonato, 
que ha participado en torneos internacionales y platicando con él, la 
seguridad que mostró para afrontar el reto me gustó mucho, dijo en 
entrevista.



Con la única finalidad de hacer que las cosas en Michoacán salgan cada vez mejor...

Pretenden Amnistía 
Para las Autodefensas

    El Comisionado Nacional de 
Seguridad, Monte Alejandro Rubido, 
advirtió que si el Senado aprueba 
una Ley de Amnistía para permitir 
la liberación de las autodefensas 
michoacanas incurrirá en una invasión 
de facultades del Poder Judicial y del 
propio Ministerio Público Federal, de 
acuerdo con información publicada 
por el periódico Reforma en su portal 
electrónico, en un oficio, enviado el 
miércoles por la tarde, a la Cámara 
alta, el funcionario recomienda 
actuar con “cautela”, ya que los 
planteamientos realizados por los 
legisladores descalifican el trabajo 
de los jueces, “Los legisladores 
necesariamente invaden la esfera de 
actuación del Poder Judicial Federal 
como del Ministerio Público Federal, 
cuando sustentan sus argumentos 
en el conocimiento público y los 
sucesos que dieron origen a los 
grupos denominados autodefensas 

o policías comunitarias”,  “Ya que 
sin conocer las causas concluyen 
que en todo caso las acciones de los 
procesados tenían como finalidad 
subsanar la falta de autoridad que 
existía en diversos municipios del 
estado de Michoacán”, por otro lado, 
el Comisionado aseveró que, antes de 
someter la propuesta a consideración 
del pleno, es necesario recabar la 
opinión de la Procuraduría General 
de la República y el Poder Judicial.

 “En concreto, esta Comisión 
Nacional considera que antes de 
someter al pleno del Senado de 
la República el dictamen, debe 
recabarse la opinión previa tanto de 
la PGR, como del Poder Judicial de la 
Federación, a efecto de contar con la 
efectiva participación de los poderes 
de la Unión en la solución integral del 
conflicto, concerniente a los grupos 
denominados autodefensas en el 

estado de Michoacán”, el miércoles, 
el senador Javier Corral informó que 
las bancadas del PAN, PRD y PT 
en el Senado acordaron impulsar 
la aprobación inmediata de una 
nueva Ley de Amnistía que permita 
la liberación de los integrantes de 
las autodefensas de Michoacán 
que se encuentran presos, la nueva 
legislación busca beneficiar a unos 
383 autodefensas, entre los que se 
encuentra José Manuel Mireles, de 
acuerdo con el proyecto, se busca 
amnistía favor de todas las personas 
a las que se les imputen delitos del 
orden federal cometidos en el estado 
de Michoacán, entre 24 de febrero 
de 2013 y el 1 de septiembre de 
2014. Aplicaría para quienes han 
sido detenidos entre el 7 de marzo 
de 2013 y el 1 de septiembre de 
este año, y que hayan pertenecido a 
grupos organizaciones autodefensas 
policías comunitarias.

Bailando Billete 
Para Municipios

   La iniciativa presidencial para desaparecer a las mil 800 corporaciones 
policiacas municipales puso en juego una bolsa de miles de millones de pesos, 
que por concepto de distintos subsidios el gobierno federal destina anualmente 
a los municipios del país, de prosperar la iniciativa de seguridad y justicia tal 
y como la propone el presidente Peña Nieto, el próximo año, los municipios 
mexicanos dejarían de recibir 4 mil 894 millones de pesos que de forma directa 
el gobierno federal les entrega a través del Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios y que fue aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 
para el ejercicio 2015, además del Subsemun.

Los gobiernos locales prescindirían de los porcentajes que cada uno de ellos 
tiene asignado del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública , por 8 
mil 191 millones de pesos; el relacionado con la prevención de delitos por 2 
mil 600 millones de pesos y el subsidio de mando policiaco por 2 mil 759 
millones de pesos, dijo a Excélsior el diputado Damián Zepeda, presidente 
de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, la Asociación de Autoridades 
Locales de México como la Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes, 
que respectivamente conjuntan a los municipios de extracción perredista y 
panista, rechazaron que la solución de la colusión de las policías municipales 
con el crimen organizado esté en la desaparición de los cuerpos municipales 
de seguridad.

Carritos Choquones
    Cuantiosos daños materiales dejo una carambola registrada la mañana de 

este jueves sobre el puente desnivel de la avenida Madero Poniente, ubicado 
a la altura de Tres Puentes, los hechos se registraron al filo de las 08 horas, 
cuando personal de la Fuerza Ciudadana, fueron alertados de que en citado 
sitio se había registrado un accidente automovilístico y había cuatro vehículos 
involucrados, al arribar al lugar los uniformados confirmaron los hechos y 
descartaron que se hubieran registrado personas lesionadas, aunque el percance 
provocó una fuerte carga vehicular, de acuerdo con los primeros peritajes el 
choque se debió a que una de los vehículos freno intempestivamente, sin dar 
oportunidad a los otros tres de detener las unidades.

Pedirán Comparecencia 
del Comisionado

    El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputado, Silvano 
Aureoles Conejo anunció que al inicio de los trabajos de la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión, se pedirá la comparecencia del comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes,  
el perredista indicó que la comparecencia del mexiquense será para que 
detalle los resultados de la estrategia que el gobierno federal lleva a cabo en 
la entidad, desde hace 9 meses para combatir la delincuencia organizada y 
restituir la debilidad institucional del gobierno michoacano, Aureoles Conejo 
manifestó que Castillo Cervantes deberá ofrecer cifras sobre los resultados de 
los trabajos efectuados en la entidad, donde unos 244 servidores públicos han 
sido aprendidos por vínculos con la delincuencia organizada y participar en la 
debacle financiera de la entidad, Castillo Cervantes acudió este miércoles al 
Senado de la República para anunciar el proyecto de trabajo de la Comisión 
para la Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán, a pesar de que a inicios 
de la semana advirtiera sobre su eventual salida de la entidad a consecuencia 
del desarrollo del proceso electoral.

Blindar Elecciones
     Nadie puede presumir que 

exista un estado 100% libre del 
crimen organizado, y mucho menos 
resolver un problema de inseguridad 
en tan poco tiempo, como sucede en 
Michoacán, cuando la inseguridad 
lleva más de una década sin atenderse, 
a casi 11 meses de que Alfredo 
Castillo Cervantes fue nombrado 
Comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral del estado 
de Michoacán comenta que día a 
día hay un esfuerzo por dejar un 
estado sólido en sus instituciones, 
que no sólo enfrente un problema 
de seguridad en el corto tiempo, 

sino dejar las bases para que en la 
siguiente administración se continúe 
trabajando en las instituciones, en 
las necesidades de los habitantes 
y el desarrollo de la entidad, para 
el encargado de regresar la paz 
y la tranquilidad a Michoacán, 
capturar al líder de la organización 

criminal que se desempeñaba en la 
entidad, continúa siendo uno de sus 
principales objetivos; sin embargo, 
considera que la entidad enfrenta 
circunstancias más apremiantes para 
el desarrollo de sus habitantes que 
deben ser atendidas en coordinación 
con los tres niveles de gobierno.

Apañan a dos con Droga
   Agentes de la Fuerza Ciudadana realizaron al detención de dos sujetos presuntos 

responsables del delito contra la Salud en su modalidad de Narcomenudeo, ante 
el agente del Monasterio Público del Centro de Operaciones Estratégicas de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado fueron puestos a disposición Erick Ulises 
“F” y Ever “R”, de 30 y 18 años de edad, respectivamente, a quienes se habrá de 
resolver su situación jurídica conforme a derecho, se informó que éste aconteció a las 
primeras  horas de este día, cuando los elementos de Fuerza Ciudadana Morelia se 
encontraban de recorrido para la prevención del delito en calle Vasco de Quiroga de la 
colonia Centro y frente a un edificio para otorgar servicio de alojamiento a las personas 
visualizaron a ambos sujetos en mención, con una actitud sospechosa.

Motivo por el cual, Fuerza Ciudadana arribó hacia los ahora indiciados, quienes al 
notar la presencia policiaca trataron de ocultar lo que llevaban en sus manos, ante esto, 
se procedió a una revisión de rutina a los sujetos, encontrando entre sus pertenencias 
una bolsa de plástico negro que a su vez contenía aproximadamente 200 gramos de 
un vegetal verde y seco, con las características propias de la marihuana, además de una 
bolsa de plástico color blanco en cuyo interior se encontró el mismo enervante, razón 
por la que de inmediato fueron trasladados al área de Barandilla para su certificación 
médica y posteriormente, puestos a disposición de la PGJE por el delito contra la 
Salud en su modalidad de narcomenudeo.

Empezó Proceso de Transformación 
de la PGR a Fiscalía

   La Cámara de Diputados aprobó en 
lo general el dictamen sobre la iniciativa 
del Ejecutivo federal que expide la Ley 
de la Fiscalía General de la República, 
de este modo, la Procuraduría General 
de la República se transformará en dicha 
fiscalía, para convertirse paulatinamente 
en un órgano constitucional autónomo 
con nuevas facultades y obligaciones en 
materia anticorrupción y electoral, esta 
nueva dependencia estará presidida por 
el Fiscal General, quien será propuesto 
por el Ejecutivo a través de una terna, 
misma que será votada y ratificada por 
el Senado, ¿Por qué el cambio? 

La reforma tiene entre sus propósitos 

tres aspectos “fundamentales” del sistema 
de procuración de justicia federal:

Dotar de autonomía constitucional a 
la fiscalía, y no estar subordinada a otro 
poder u órgano; Robustecer el papel 
del Ministerio Público de la Federación 
como representante de la sociedad en la 
investigación y persecución de los delitos; 
Consolidar al Ministerio Público Federal 
como un agente que ejerce la acción penal 
en representación de la sociedad.

 Las funciones de  Fiscalía iniciarían 
con investigaciones al conocer la 
existencia de delitos del fuero federal, 
podrá ordenar la detención de una 
persona cuando sea urgente y exista riesgo 

de que el indiciado pueda sustraerse de 
la acción de la justicia., la detención 
deberá observar los plazos legales de 48 
horas, que podrá duplicarse en casos 
de delincuencia organizada, podrá 
hacer uso de su facultad de atracción 
en la investigación de los delitos del 
fuero común que tengan “conexidad” 
con el fuero federal, tendrá el mando 
de investigación sobre las autoridades 
auxiliares que brinden apoyo en la 
investigación, durante la investigación, el 
Ministerio Público podrá solicitar a otras 
autoridades o a particulares documentos 
y cualquier medio científico, siempre que 
no sea contrario a derecho.

Designan Nuevo Titular en 
la Secretaría de Seguridad

Por: El Guardanachas
    El día de ayer miércoles Jaime 

Diario Oseguera, secretario de Gobierno 
de Michoacán, otorgó el nombramiento 
como nuevo titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública del Estado a Javier 
Ocampo García, quien se desempeñaba 
como Director de COCOTRA, en 
sustitución de Carlos Hugo Castellanos, 
quien duro casi 11 meses en el cargo, y 
con este relevo es el cuarto Secretario 
en esa dependencia en lo que va de esta 
administración gubernamental, dicha 

figura será de vanguardia e implicará 
una muy alta responsabilidad, puesto 
que dependerá directamente del titular 
del Poder Ejecutivo en la entidad, con 
lo que Michoacán responde al decálogo 
del presidente Enrique Peña Nieto 
que se orienta a la puesta en marcha 
de acciones concretas para mejorar la 
seguridad, justicia y estado de derecho 
en el país, el ex titular de la Comisión 
Reguladora del Transporte en el estado 
de Michoacán Javier Ocampo García, 

ha ostentado las responsabilidades de 
subprocurador del Estado de México, 
encargado de la Delegación Nuevo 
León de la PGR, director de área de 
la Subprocuraduría Jurídica Regional 
Noreste de la Profeco, coordinador de la 
Policía Ministerial de Michoacán. 

 Del mismo modo, Oseguera 
Méndez entregó el nombramiento 
como nuevo titular de la Cocotra a 
Crispín Ernesto Gamboa Ramírez, 
ingeniero Civil de profesión con 

Maestría en Administración Pública 
y se ha desempeñado como director 
de Transporte en el Centro SCT de 
Michoacán, así como en la misma 
área de San Luis Potosí,  también ha 
ocupado cargos como secretario Técnico 
de la Comisión de Salud de la Cámara 
de Diputados del H. Congreso de la 
Unión y fungió como director general 
de Vialidad en el Ayuntamiento de 
Celaya, Guanajuato, asimismo, fungió 
como delegado Regional de Transporte 

Terrestre, subdelegado de Transporte 
Terrestre, asesor Técnico Residencia 
de Conservación de Carreteras en 
el Centro S.C.T. de Guanajuato y 
coordinador de Técnicos Especializados 
en la Construcción del Aeropuerto del 
Bajío en Guanajuato, el secretario de 
Gobierno de Michoacán, Jaime Darío 
Oseguera Méndez, dejó en claro que 
“estos relevos se realizan de manera 
institucional por instrucciones del 
gobernador Jara.


