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Alfonso Martínez
Planilla de su Candidatura

Está Armada con Millonarios

Cocoa Calderón
No Cede en las Negociaciones Para 
ser Candidata de Unidad y NO tiene 

Para Ganar Interna

El Secretario de Gobierno Acudió al Tercer Informe 
de Actividades del Presidente Municipal de La Piedad

La pluralidad política e ideológica 
en los tres niveles de gobierno no ha 
impedido el desarrollo de ciudades y 
regiones como La Piedad, ya que el 
objetivo es el mismo: el bienestar de 
los michoacanos.

Así lo manifestó el secretario de 
Gobierno,  Jaime Darío Oseguera 
Méndez, quien consideró que 
cuando todas las voces caminan en 
un solo sentido, cuando se expresan 
las diferentes opiniones de manera 
respetuosa, la pluralidad política se 
convierte en una fortaleza.

Al acudir, con la representación del 
gobernador Salvador Jara Guerrero, 
al tercer informe de gobierno del 
presidente municipal de La Piedad, 
Hugo Anaya Ávila, dijo que lo más 
importante en una contienda electoral 
no es quién gana, sino hacer ganar al 
ciudadano. 

“Lo más importante no es ver quién 

gana sino en saber cómo, entre todos, 
podemos hacer que gane el ciudadano, 
que se sienta contento de su gobierno, 
que se sienta satisfecho de pagar sus 
impuestos, que tenga la capacidad de 
ver dónde están invertidos, que sepa 
en qué se gastan, ya que al final del 
día, el gobierno sólo tiene razón de ser 
si beneficia a la gente”, indicó.

El encargado de la política 
interna del estado señaló que los 
ayuntamientos son el nivel de 
gobierno más importante para el 
bienestar de la población, porque es 
en el municipio donde se da el primer 
confrontamiento entre los ciudadanos 
y la autoridad o donde se puede 
generar una percepción positiva del 
gobierno.

“Ahí es donde están los servicios 
públicos,  ahí es donde está la calidad 
en la atención y la calidez en el trato y 
eso es lo que genera una buena o una 

mala percepción respecto de lo que 
es un gobierno, independientemente 
de sus colores”.

Por ello reconoció la labor de 
Hugo Anaya Ávila como alcalde del 
Partido Acción Nacional, porque no 
sólo ha hecho la gestión necesaria 
para atender a sus gobernados, sino 
también apoya al resto de los ediles 
blanquiazules, como su coordinador 
que es.

“Quiero reconocer el trabajo 
conjunto, la política no es una 
actividad que se desarrolle solamente 
por la vía de un individuo o de un 
pequeño grupo de individuos, aquí 
se ha visto, y reconozco presidente, 
que cuando la autoridad convence 
al ciudadano, cuando lo invita a 
participar, cuando lo involucra 
en tareas de diferente naturaleza, 
se potencia la posibilidad de la 
política”.

Aprueba PRI Plataforma 
Electoral Para 2015

* Se concreta una coalición parcial con el Partido Verde Ecologista 
de México y registrarán una plataforma común ante el INE.

El líder nacional del PRI, César Camacho, afirmó que la Plataforma 
Electoral con la que se enfrentarán los comicios intermedios de 2015 se inspira 
en un profundo respeto por los derechos humanos y en la expansión de la 
prosperidad hacia todos los mexicanos.Aumentó 10% Gestoría 

Ciudadana Ante Congreso
Este 2014, aumentó alrededor de 10 por ciento la demanda y atención que 

brinda la Coordinación de Gestoría del parlamento michoacano, al realizar 
cerca de 2 mil acciones diversas con una aportación de los 2 millones 400 
mil pesos.

Al respecto, Roberto Andrade Fernández, Coordinador de Gestoría del 
Congreso del Estado precisó que a lo largo del tercer año legislativo han 
otorgado un total de 347 atenciones en materia de Asesoría Jurídica, 356 
gestiones ante dependencias y mil 258 acciones efectivas en materia de 
asistencia social.

Con muchas necesidades, nosotros hemos gestionado ante las dependencias 
del poder Ejecutivo donde es donde hay el apoyo y hay una carencia y necesidad 
tremenda que no se ha podido resolver en muchos de los casos, pero hacemos 
lo más posible que se pueda solventar”, indicó.

Así lo señaló, durante el informe de actividades de la Coordinación de 
Atención Ciudadana y Gestoría, primera acción de este tipo que realiza 
el parlamento michoacano debido a que generalmente la legislatura en 
turno, no transparenta las diferentes gestiones que realiza dentro del ciclo 
parlamentario.

Por su parte el diputado perredista, Francisco Bolaños Carmona, mencionó 
que los legisladores cuentan con 50 mil pesos anuales para realizar gestoría 
social, presupuesto que afirmó es totalmente insuficiente para la gran cantidad 
de solicitudes que se presentaron por parte de la ciudadanía.

Añadió que como presidente del Comité se encarga de hacer llegar las 
solicitudes a cada uno de los legisladores dependiendo de las comisiones que 
se integren y de la problemática que arrastre la ciudadanía.

Se Raja Finanzas con 
Alcaldías en Michoacán
Manifiesto Fervor 

Guadalupano
 Con trajes tradicionales y al ritmo 

de banda, se visten las calles de la 
capital michoacana, es el fervor que 
provoca la Virgen de Guadalupe, a 
vísperas de su día, la fiesta inunda el 
Templo de San Diego, el santuario 
predilecto para rendirle veneración.

Ni el frío que cala hasta los huesos, 
ni la lluvia que parece hacer triste la 
noche, han provocado que niños, 
mujeres y ancianos, salgan a las calles 
en peregrinación, su fe y la creencia a 
la que también llaman Lupita es más 
fuerte.

Hoy las calles están cerradas pero 
por una fiesta desbordada, por miles 
de personas que agradecidas van 
y acuden al templo de San Diego, 
algunas incluso hincadas, otras más 
caminando o en sillas de ruedas no 
se han olvidado que es la víspera del 
día de la Virgen de Guadalupe, para 
algunos católicos la madre de todos 
los mexicanos.

La calzada San Diego, es el lugar 
para pagar mandas, es el sitio para que 
muchas personas en su fe le paguen 
a la virgen, los favores recibidos, sin 
importar las condiciones, algunos de 
ellos afirman que recibieron salud, 
otros más dinero en tiempos difíciles 
y este año hay un gran número de 
madres que piden por sus hijos, los 
descarriados.

En las calles hoy 
hay muchas Lupitas 
y San Diegos, aquel 
humilde indígena 
que nos recuerda 
nuestras raíces, el 
elegido según la 
religión para que 
se le apareciera, 
aquella imagen que 
ha estado en los 
corazones de los 
mexicanos durante 
más de 500 años.

Morelia, la 
ciudad colonial 
de la cantera rosa, 
durante muchos 
años ha sido el sitio 
también para rendir 
veneración, para que 
personas acudan 
en peregrinación 
desde comunidades 
alejadas, ahí en 
donde los Gobiernos 
parecen olvidarse de 
que existen, para 
ellos aquella imagen 
nunca los ha abandonado.

El fervor lo muestran con cantos, 
donde enfatizan que ella es la madre de 
los mexicanos, que es quien nos cuida, 
la madre de Dios, la mujer preñada a 

punto de dar a luz parada en la luna 
y un ángel, la de tez morena.

Los niños son inculcados por sus 
padres, algunos cansados de caminar 
llegan al templo de San Diego, serán 
beneficiados al término del rosario 
de una bolsa de cañas, el incentivo 
suficiente para rezar.

Luego de que en el mes de 
noviembre, la Secretaría de Finanzas 
y Administración de Michoacán, se 
comprometiera liberar un fondo de 

100 mdp para la culminación de obra 
en los municipios de la entidad, todo 
parece indicar que este recurso se estaría 
cancelando, según indicó el coordinador 

de alcaldes del Partido Acción Nacional, 
y edil de La Piedad, Hugo Anaya Ávila.

Y es que a raíz del anuncio emitido por 
Finanzas, cada uno de los ayuntamientos 

se vio en la tarea de realizar un informe 
de las obras que contaban con mayores 
deficiencias económicas, para que se les 
priorizara en este apoyo gubernamental, 
por lo que la caída del recurso, detono 
frustración en los alcaldes del estado.

El edil de La Piedad, informó que 
para cumplir con el protocolo de 
Finanzas, convocó a todos los alcaldes 
panistas para que se comenzara con 
el estudio pertinente, que pudiera 
desglosar de manera ordenada, cuales 
eras las administraciones más afectadas 
en el incumplimiento de obra, y 
una vez terminado, concluyeron en 
que la cantidad necesaria para los 
ayuntamientos emanados del PAN, 
ascendía a los 35 mdp.

Hugo Anaya comentó, que incluso 
era mayor la cifra que ocupaban para 
la culminación de obra, sin embargo, 
lo cerraron en la cantidad antes 
mencionada, para hacer del reparto de los 
100 mdp, algo equitativo, considerando 
que aún faltaban los ayuntamientos del 
PRI y PRD.

Pese a esta circunstancia, Finanzas 
le notificó al coordinador de alcaldías 
panistas, que la única cantidad que se les 
podía liberar oscilaba entre los 5 mdp, 
situación que se tomó como un insulto, 
por la inmensa diferencia con la cantidad 
solicitada.

“Resulta una gran decepción por 
el voto de confianza que se le brindó 
a Finanzas, porque pareciera que 
solamente querían calmar las aguas con 
los ayuntamientos, y ahora volvemos 
a caer a lo mismo”, expresó Hugo 

Anaya con una notoria molestia ante el 
incumplimiento por parte de gobierno 
del estado.

Por otra parte, indicó que en el 
pago de aguinaldos los ayuntamientos 
emanados del PAN, también tendrán 
grandes complicaciones, sin embargo, 
argumentó esperarán a que se 
autorice el adelanto de participaciones 
correspondientes al 2015; situación que 
ve muy complicada.

Además, calificó como contradictoria 
la postura del secretario de Finanzas 
y Administración del gobierno de 
Michoacán, José Carlos Rodríguez 
Pueblita, ya que apenas el miércoles 10 de 
diciembre, manifestó ante los medios de 
comunicación que no existirá problema 
en el adelanto de participaciones, 
y se comprometió a que todos los 
trabajadores en los ayuntamientos de 
Michoacán, recibirán sus aguinaldos 
correspondientes.

Hugo Anaya, no pudo precisar la 
cantidad monetaria que ocupan los 
alcaldes panistas para solventar el pago 
de aguinaldos, pero, indicó que son 
mayoría los que se estarían complicando 
en este aspecto.

Por parte del coordinador del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), y 
alcalde de Panindícuaro, Manuel López 
Meléndez, argumentó que si bien se les 
liberaron 40 mdp para el cumplimiento 
de obras en los municipios perredistas, 
el compromiso que se fijó fue que antes 
de que culminara el presente año, se 
liquidaría el total del adeudo y, hasta el 
momento, solo ven bruma al respecto.



Aries
Tu actividad mental se disparara, y tambien tu lengua: ten 

mucho cuidado con lo que dices, y sobre todo, en que tono 
lo dices. 

Geminis
Te vas a enamorar como un tonto de alguien un poco 

complicado y que te puede hacer sufrir. No te metas en lios 
con gente que tenga pareja de hace mucho tiempo. 

Leo
Dia totalmente desigual, en el que alternaran un gran espiritu 

de sacrificio y una notable tendencia a los excesos. Trate de 
evitar los extremismos. 

Libra
La meditacion es la mejor medicina para el alma que busca 

sosiego. Tambien contribuira a ello la lectura de un buen libro 
mientras escuchas musica. 

Sagitario
Muy negativo para los asuntos laborales por la mañana; 

alegre y positivo para los asuntos sociales por la tarde. Tu talante 
mejorara mucho segun avance el dia. 

Acuario
Dia muy favorable para el amor y el cortejo. No estaras muy 

lanzado, pero si comunicativo y puedes esperar la mejor de las 
respuestas en los demas. 

Tauro
Este estado de animo se trasluce siempre, y los demas te lo 

devuelven con la misma moneda, estableciendose asi un circulo 
vicioso que solo puede traer fortuna. 

Cancer
Sera un periodo en que los conceptos de amor y amistad se 

confundiran en mas de una ocasion. 
Virgo
Coincidiendo con la Luna Nueva de Aries, Mercurio entra 

en tu casa nueve. Te sentiras avalado o protegido por personas 
que te seran de mucha utilidad. 

Escorpio
Ponte al dia con tu correspondencia atrasada. Mercurio 

viene hoy a reforzar por un lado las intuiciones y por otro la 
fuerza materializadora. 

Capricornio
Necesitas mas ternura y mas demostracion de amor porque 

te parece que no te quieren lo suficiente. Los amigos te haran 
pasar momentos muy divertidos. 

Piscis
Un tanto hipersensible emocionalmente, pero hoy empieza 

una racha de varias semanas en las que encontraras el gozo en 
el trabajo y la actividad productiva 
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S A U L U J N C O E Z X O M B P H F K J P O A A J RAD IO ESCUCHA
E M Y A I E B U C C L U F G C T W Z C P U V X C S ENCARRUJARSE
B H Z B C E P A U O Q U G R V C D X Q J L V R E P PEG UJALERO
X B L X A R U J R B O K T M T R X P A K J O G H D DESCR ISMAR
E W M W K K M A M A R J Q G U Z A O S V W D Y T Q SO ÑO LENC IA
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V P I T U E J P X H C W L A T O G G A T Q G Y X Q
Y C E C D P G Q E D S U T V P Q X O L C L Z G T N
U V D G N B X U R T M D U V X N Q J T F G Z D V R
G Z L L Z E T Q J X U V S M M C H V I L L W O A T
A C P M T L L G Z A H Y L G X Y F Y L B C G M T K
N N G C A T Z O C R L R N R V A D Y O P B L J R F
D T G I H A N P Ñ R Y E Z Z J F G G C T V C N O S
U U H K K C W F V O P L R O P C T N U H O G T W K
X I C O R T A D O R S S I O B J J D O N M Y B A M

SSIAXFPYFJKCDTVEBTZQGRYBN

MTRAMSIRCSEDZUTXYCSSQTRIP

VSQVYKTVRZGNZPTIVKHEEVWCU

BHRUEQUHQOUUWAKINTERESADA

YXYYRPFGTMDRENCARRUJARSEJ

ZEYJRLOMROIABPWQANYDTWMBK

VDQCNYYOJRWWGRADIOESCUCHA

VVZNHHFXYUKENOVLUCTUOSOJJ

SAULUJNCOEZXOMBPHFKJPOAAJ

EMYAIEBUCCLUFGCTWZCPUVXCS

BHZBCEPAUOQUGRVCDXQJLVREP

XBLXARUJRBOKTMTRXPAKJOGHD

EWMWKKMAMARJQGUZAOSVWDYTQ

LKGZFSRVRRUAFMXVRRTEYZRGR

HLVMNIBGJLRNPHEPAWLAHPPNY

EAMFPEMZTQJZDIGARLAPRSGOY
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UVDGNBXURTMDUVXNQJTFGZDVR
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NNGCATZOCRLRNRVADYOPBLJRF

DTGIHANPÑRYEZZJFGGCTVCNOS

UUHKKCWFVOPLROPCTNUHOGTWK

XICORTADORSSIOBJJDONMYBAM

Envían Declaratorias de 
Incorporación al NSJP 
al Congreso del Estado
Con la finalidad de 

cumplir con los plazos que la 
Constitución Política de los 
Estado Unidos Mexicanos 
estable para la incorporación del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
el Consejo implementador en 
el estado el día de hoy celebró 
sesión extraordinaria en la que 
acordó:

1. Remitir a los diputados 
integrantes del Consejo, 
el proyecto de Decreto 
para abrogar el Código de 
Procedimientos Penales del 
Estado de Michoacán de 
Ocampo, publicado en el 
Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucional del Estado de 
Michoacán de Ocampo, el 13 
de enero del 2012 y sus reformas 
de 19 de febrero de 2013 y 31 
de enero de 2014; y

2. Remitir al Congreso del 
Estado la solicitud para que 
se emitan las Declaratorias de 
Incorporación al Sistema Penal 
Acusatorio y los términos de la 
entrada en vigor del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales en el Estado

Cabe destacar que el 
contenido tanto del proyecto 
de decreto abrogatorio como de 

la solicitud para la emisión de 
las declaratorias de referencia, 
fueron aprobados en la sesión 
del día 20 de noviembre de esta 
anualidad, acordándose el día 
de hoy su remisión inmediata 
al Congreso, a efecto de que las 
mismas puedan ser aprobadas 
en su caso antes del 06 de enero 
del 2015.

Lo anterior, considerando 
que en el artículo segundo 
transitorio del Decreto por 
el que se emitió el Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales se establece que debe 
ser al menos con sesenta días 

naturales de anticipación a la 
entrada en vigor del sistema 
acusatorio adversarial, que se 
declaren los términos en que 
habrá de regir el citado Código 
en las entidades federativas.

Como se recordará, los 
integrantes de la actual legislatura 
del estado determinaron que 
la implementación del nuevo 
sistema de justicia penal en 
las dos primeras regiones de 
Michoacán suceda el 07 de 
marzo del 2015, por lo que la 
declaratoria de referencia deberá 
ser emitida a más tardar el 06 
de enero de ese año.



América Sabe Regresar, 
Tigres Conservar Ventajas

* En cuatro ocasiones América ha venido de atrás para llevarse el título.
* Sólo en una ocasión América perdió la Final en casa y fue en la más reciente.

Presumieron Chivas 
Huella de ‘Chepo’

José Manuel de la Torre aún debe comprobar la valía de su regreso 
como entrenador de Chivas, si bien su plantel ya está convencido de 
ello.

El respiro con que terminaron el torneo pasado y las buenas 
sensaciones de la Pretemporada actual ilusionan a los jugadores del 
“Chepo”, a quien le destacan la vuelta al orden.

“Al final del torneo se notó un cambio, llegó ‘Chepo’ y ya nos empezó 
a dar su filosofía de lo que pretendía dentro de la cancha y el equipo 
ya se manifestó me parece que mejor”, consideró el mediocampista 
Israel Castro.

De la Torre llegó en medio de la tormenta, durante la Jornada 13 
del torneo anterior, cuando firmó una recta final de menos a más. De 
un debut con derrota, las Chivas con él luego empataron tres juegos 
para terminar con un triunfo frente al Morelia.

Esa victoria fue fundamental para que el Rebaño pueda iniciar la 
próxima campaña un poco arriba de los sotaneros (Veracruz, Leones 
Negros y Puebla) en la Tabla del Descenso.

Castro aseguró que la pretemporada capitalina que realizan 
en el Centro de Alto Rendimiento también será invaluable para 
compenetrarse más con el estilo del “Chepo”.

“Desde el inicio le dio cosas básicas al equipo, que es orden, 
comunicación, ya cosas puntuales dentro de un partido, de su filosofía”, 
añadió.

“Partiendo de ahí ya le empieza a dar otros toques en cuestiones 
ofensivas, cuestiones tácticas, cuestiones en cuanto a valores que quiere 
dentro del equipo”.

Castro consideró que con esta nueva huella comienzan a dejar 
atrás el carrusel de técnicos en que se convirtió el equipo, pues en 
los últimos dos años tuvo como estrategas a Benjamín Galindo, Juan 
Carlos Ortega, José Luis Real, Ricardo La Volpe, Carlos Bustos y 
Ramón Morales.

“Hubo varios técnicos, esto o lo otro, entonces un entrenador te 
pide unas cosas u otras. Él (De la Torre) se fue a lo básico y ganamos 
en esa parte”, añadió.

En ello coincidió el defensa Jair Pereira, quien recordó que las 
mejoras no sólo han sido futbolísticas sino también anímicas.

“(Aportó) el cambiar la cara, el saber que somos capaces, la confianza 
que le da a cada uno y yo creo que eso es primordial”, señaló.

“Cuando un jugador tiene confianza y comienza a agarrar la 
seguridad, porque por algo cada uno de los jugadores llegó a Primera 
División, realmente se empieza a hacer un equipo importante”.

Una de las dos se va a romper 
el próximo domingo. América 
y Tigres definirán en la cancha 
del Estadio Azteca al próximo 
monarca del futbol mexicano 
en donde también se romperá 
una de las dos rachas que cada 
equipo tiene cuando llega al 
partido decisivo con el marcador 
que se presentó en el “Volcán” 
este jueves.

Joffre Guerrón se encargó 
de poner en ventaja a los 
universitarios de cara al partido 
de Vuelta. Los Tigres tomaron 
ventaja mínima, pero al fin 
ventaja aunque más allá del gol 
tienen la historia propia de su 
lado, pues de las cinco finales 
que han disputado, en tres de 

ellas han tomado ventaja en el 
juego de Ida y en todas la ha 
mantenido para erigirse con los 
tres títulos que tiene hasta el 
momento.

Del otro lado, la desventaja 
tampoco ha significado la 
“muerte”. De las 12 anteriores 
finales que América ha jugado 
en seis se ha ido en desventaja 
después del primer partido y en 
la mayoría ha sabido regresar 
para llevarse el campeonato.

La primera de ellas y la más 
grande fue en el torneo Prode 
85 cuando las Águilas cayeron 
4-1 en el primer juego ante el 
Tampico Madero y después 
lograron una épica remontada 
de 4-0 en el Estadio Azteca que 

les entrego el título.
La segunda ocasión fue en 

la Temporada 87-88 cuando 
América cayó ante Pumas por la 
mínima ventaja y después goleó a 
los universitarios 4-1 en el coloso 
de Santa Úrsula. La historia se 
repitió 14 años después cuando 
perdió 2-0 con Necaxa en la Ida 
del Verano 2002 y después ganó 
3-0 en calidad de visitante y con 
gol de oro incluido.

La cuarta y última vez fue 
en el último título que tienen 
los azulcremas después de caer 
1-0 en la Ida ante Cruz Azul y 
después remontaron en el tiempo 
de compensación de la Vuelta 
para mandar todo a penales y 
ahí ganar el título.

Sin embargo, en dos ocasiones 
América se ha ido en desventaja 
y no ha conseguido el regreso. En 
el Clausura 2013 ante Pachuca y 
en el Apertura 2013 ante León.

TIGRES SABE 
CONSERVAR VENTAJAS
En los tres títulos que Tigres 

tiene en sus vitrinas, en las tres 
ocasiones ha alzado el título 
al final de la serie. La primera 
ocasión fue en la campaña 77-78 
cuando venció en la Ida 2-0 a 
Pumas y después empató 1-1 en 
el juego de Vuelta para llevarse 
la corona.

En la Temporada 81-82 los 
felinos cosecharon una ventaja de 
2-1 ante Atlante en el “Volcán”, 
misma que refrendaron en la 
Vuelta, pues aunque los Potros 
de Hierro ganaron y enviaron 
todo a penales, los Tigres de 
Miloc se llevaron el título desde 
los 11 pasos.

La última ocasión fue 
precisamente en el último título. 
Tigres fue a ganar a 1-0 al TSM 
y en el juego definitivo vencieron 
3-1 a Santos para conseguir su 
última corona con global de 4-
1.

Somos Privilegiados, 
Vamos con Todo: ‘Chaco’

* Christian Giménez jugará su tercer Mundial de Clubes, el primero con Cruz Azul.
* Destacó la unión del grupo para encarar este torneo tras el fracaso en la Liga mexicana.

Atrás quedó el fracaso de 
Cruz Azul en el Apertura 2014 
y los 17 años sin título en el 
campeonato mexicano, ahora 
toda la energía está enfocada 
para obtener un resultado 
histórico en el Mundial de 
Clubes.

Uno de sus referentes, 
Christian “Chaco” Giménez, 
ya jugó un par de estos torneos 
cuando estaba en Pachuca y por 
eso sabe bien lo que representa 
estar aquí.

“Esta semana desde que 
estamos acá en Marruecos 
hemos tratado de afinar todo 
para el primer partido (contra 
Wanderers Sydney), porque 
estamos en un Mundial 
de Clubes, somos unos 
privilegiados y vamos a dar con 
todo.

“Me tocó jugar dos 
Mundiales de Clubes con 
Pachuca, pero con Cruz Azul 
no, y realmente pensé que 
nunca iba a volver, hoy se me 
presenta una oportunidad con 
un equipo que quiero mucho 
y trato de tomarlo con todo el 
compromiso y toda la entrega 
que siempre le quiero dar a esta 
institución que siempre se ha 
portado bien conmigo y que 

uno se encariñó también. Vamos 
a dejar todo por representar 
bien a Cruz Azul, a México y 
a CONCACAF, confiamos en 
hacer un Mundial histórico”, 
sentenció Giménez.

Luego de lo mal que le fue 
a la Máquina en el Apertura 
2014, al interior del plantel 
saben que de eso ya no hay 
remedio, pero sí pueden sacar 
buenos resultados en el Mundial 
de Clubes con base en la unión 
del grupo.

“Hemos crecido como 
grupo, creo que esa es la 
fortaleza, después la unión que 
tenemos tanto dentro y fuera 
de la cancha, creo que si nos 
ponemos a pensar y analizamos 
todo lo que nos pasó en este 
semestre, eso nos tiene que 
fortalecer para tener la cabeza 
más dura, también la salida 
de México donde nadie confía 
en nosotros, eso nos tiene que 
hacer muy fuertes, creo que 

eso nos tiene que fortalecer 
mucho.

“Cuando dejas de hacer 
cosas, ya no puedes cambiar, 
cosas que han pasado no las 
puedes cambiar, eso lo hemos 
hablado y lo que sí podemos 
cambiar es lo que venía, y lo 
que venía es una participación 
histórica de Cruz Azul en 
un Mundial de Clubes, y de 
todos nosotros, entonces eso 
sí podemos cambiar y está en 
nuestras manos. Sabemos que 
lo que más necesitamos para 
lograr algo importante es la 
unión del grupo, no hay otra 
fórmula”, afirmó.

El cuadro cementero se 
enfrentará en los Cuartos 
de Final de este certamen al 
Wanderers Sydney, equipo 
que llega como Campeón de 
la Confederación Asiática (el 
futbol profesional de Australia 
está afiliado a esa zona).

“Es un equipo alto, un 
equipo que se agrupa muy 
bien, tiene jugadores por 
afuera muy rápidos y son muy 
peligrosos en pelota parada, y 
trataremos de contrarrestar eso 
jugando como lo hacemos, no 
cambiamos nuestra manera de 
jugar, nuestro estilo, si bien 
hay que tener precaución, la 
concentración es parte de jugar 
este partido tan importante”, 
indicó el “Chaco”.



Salida de Hugo Castellanos de la Secretaria de Seguridad  punto negativo para la implementación de la seguridad...

Quesque Porque no se Daría 
Continuidad con los Proyectos

Por: El Guardanachas

Detienen a 
Integrante de 

Cártel Michoacano
     Elementos de la Policía Municipal detuvieron a Juan Alfredo 

Vega Rodríguez, alias El Fredy, integrante de una supuesta 
celular criminal, quien se encuentra relacionado en al menos 
cinco homicidios, de acuerdo con los primeros informes de la 
citada corporación, Vega Rodríguez, se encuentra relacionado 
en el asesinato de dos personas del sexo masculino, a quienes les 
colocaron cartulinas de una organización criminal de Guerrero 
con la finalidad de confundir a las autoridades, las investigaciones 
también revelaron que El Fredy, en uno de los casos en el problema 
derivado de venta de droga, a una de sus víctimas le suministraron 
heroína, la decapitaron y desmembraron, para finalmente 
abandonar sus restos en cerca de mercado de abastos en hechos 
ocurridos el 18 de julio de este año, el Fredy es investigado 
por otros hechos delictivos en la capital michoacana, en donde 
aparentemente utilizaron cartulinas y las firmaron a nombre de 
otra organización delictiva para despistar a las autoridades.

Continua Capacitación de 
Policías del Mando Unificado
    Michoacán ha avanzado 

en el mando unificado, esto 
a partir de convenios que se 
han realizado con los diversos 
ayuntamientos, aunque el trabajo 
continúa con la capacitación de 
los policías independientemente 
de su denominación, comentó 

María de los Ángeles Llanderal, 
Secretaria Técnica del Consejo 
Para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, junto con el 
Sector de Seguridad Pública se 
dará continuidad a los cursos de 
capacitación que están destinados 
para Morelia y Zitácuaro, a los 

cuales les corresponden dichos 
recursos, en la Procuraduría 
General de Justicia del Estado ya 
están determinados quienes son 
los que van a formar parte del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal 
y quienes se van a quedar en 
asuntos del sistema tradicional.

Un Muerto 
y un Herido

    Alrededor de las 00:20 horas en las cercanías de la torre 
financiera, justo en frente del restaurante Apple Bees, en los 
carriles centrales de Camelinas, rumbo al Zoológico Benito 
Juárez, una joven falleció en un accidente automovilístico en 
el cual viajaba de copiloto y quedo prensada al interior, luego 
de que el vehículo saliera de control impactándose contra un 
árbol, los hechos se registraron sobre la Avenida Camelinas, de 
la capital michoacana, al lugar arribaron elementos de la Cruz 
Roja, para atender al conductor que resultó con lesiones leves 
y     fue trasladado a un nosocomio de la ciudad bajo la custodia 
de la policía, el cuerpo de la joven de 20 años, fue encontrado 
dentro de un Volkswagen, Golf, color plata, con placa PSP-
7303, identificada como Ana Karen Villalobos mientras que el 
conductor Fernando Martínez Gómez, de 21 años, mismo que 
fue socorrido por el personal de la CR.

Restablecen 
Operativos 

de Vigilancia
   La Procuraduría General 

de Justicia de Michoacán y 
la Secretaría de Seguridad de 
Michoacán restablecieron 
la tarde de este jueves los 
operativos aéreos de prevención 
para proteger a la ciudadanía, 
a través de servicios aéreos y 
recorridos por diversas zonas 
comerciales y bancarias de la 
ciudad de Morelia, persona 
de ambas dependencias 
intensificaron los operativos 
decembrinos, asimismo, la 
PGJE invitó a la ciudadanía 
a colaborar a través del 
correo electrónico denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx 
para denunciar cualquier hecho 
delictivo.

Negocian 
Autoridades con 

Normalistas
    Elementos de la Fuerza Ciudadana arribaron a inmediaciones 

del Obelisco a Lázaro Cárdenas, en espera de una negociación 
por parte de la Secretaria de Gobierno con los manifestantes, 
para evitar que sigan con la retención de vehículos, a más de 
una hora de que los estudiantes acudieron al citado lugar y 
comenzaron con sus acciones, los uniformados con equipo 
antimotin acudieron al lugar, sin embargo no han actuado en la 
espera de las negociaciones, hasta este momento ya son cuatro las 
unidades retenidas por los estudiantes normalistas, entre las que se 
encuentran un camión de la empresa Coca-Cola, así como otro de 
Peñafiel, y uno de Telecable, además de uno más de otra empresa, 
los cuales mantienen en su poder los estudiantes normalistas, cabe 
señalar que en inmediaciones de la manifestación se ha registrado 
un severo caos vial debido a la movilización, por lo que hay largas 
filas de vehículos por la avenida Madero y Calzada La Huerta.

      El Consejo 
Implementador  del Plan 
Estratégico de Transición en 
Materia de Seguridad Pública 
en el Estado de Michoacán, con 
el que se creará la Policía Única 
Estatal y al que se designó a 
Carlos Hugo Castellanos 
Becerra no cuenta con recursos 
públicos proyectados dentro 
de la iniciativa de Presupuesto 
Estatal de Egresos del 2015, 
por lo que los legisladores 
advierten pocos resultados de 
operación y beneficios al estado 
de Michoacán en materia de 
seguridad, la presidenta de 
la comisión de Justicia del 
Congreso local, Selene Lucía 
Vázquez Alatorre, afirmó que 
esta comisión es un órgano “al 
estilo Alfredo Castillo”, quien 
crea un órgano estatal sin que 
sea un mandato constitucional 
por el Congreso de la Unión, 

ya que no se ha aprobado el 
decálogo de reformas y acciones 
presentadas por el Presidente 
Enrique Peña Nieto, consideró 
que es una contradicción el 
establecer ya un órgano de 
esta naturaleza para coordinar 
el Mando Unificado, cuando 
los legisladores federales 
no han mandatado a los 
congresos locales a crear 
nuevos organismos en esta 
materia o a armonizar leyes, las 
cuales, “ojala no se aprueben 
como vienen porque no se vale 
desaparecer a los municipios”, 
apuntó. El presidente de 
la comisión de Seguridad 
Pública de Michoacán, José 
Bertín Cornejo Martínez, 
señaló que es una realidad 
la insuficiencia presupuestal 
para echar a caminar este 
órgano implementador con 
recursos estatales, pero confió 

en que la Federación destine 
recursos para fortalecer a las 
instituciones de seguridad 
en el estado, el legislador 
emanado del PRI comentó 
que la salida de Carlos Hugo 
Castellanos Becerra de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán y para asumir 
la coordinación del Mando 
Unificado es para seguir dando 
resultados a Michoacán, luego 
de que ya se tienen avances en 
reducir los delitos federales, 
y ahora se tratará de reducir 
los delitos del fuero común, 
los cuales, se han mantenido, 
reconoció; el gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, turnó el pasado 
lunes la modificación o ajuste 
de proyecto de presupuesto de 
egresos de Michoacán por un 
monto superior a los 59 mil 
millones de pesos. 

 Sin embargo, en este 
proyecto no se contempla 
al consejo u órgano 
implementador del Plan 
Estratégico de Transición en 
Materia de Seguridad Pública 
en el Estado de Michoacán 
como unidad programática 
presupuestal a la que se destine 

recursos para operar el siguiente 
año, se estima que sólo utilice 
los recursos del fondo 4 que 
transferirán los gobiernos 
municipales en materia de 
seguridad para su operación, 
cuando se debería de etiquetar 
recursos para que este órgano 
como institución se consolide 
y se conforme, la propuesta 
del presupuesto estatal del 
2015, sólo contempla una 
reducción al presupuesto de 
seguridad del próximo año, con 
respecto a este ejercicio fiscal, 
el proyecto de presupuesto 
estatal a Seguridad será de 
mil 825 millones de pesos, 
mientras que para el centro 
de control y confianza será 
superior a los 32 millones de 
pesos, Selene Vázquez aseveró 
que la creación de este órgano 
descentralizado únicamente 
es una ocurrencia de Alfredo 
Castillo, ya que para haberse 
creado este órgano se debió 
haber pedido autorización al 
Congreso de Michoacán para 
reformar la Ley Orgánica de 
la Administración Pública del 
estado de Michoacán.

 Sergio Benítez Suárez, 
coordinador de los diputados 
locales del Partido Acción 
Nacional, aseveró que la 
exigencia de los ciudadanos al 

nuevo titular de la SSP en que 
haga su trabajo y atienda la 
problemática,  “Esperaríamos 
por el bien de los michoacanos, 
por la seguridad y la integridad 
de las personas de sus bienes 
que se tengan buenos 
resultados”, puntualizó, refirió 
que el tema de la presencia 
del crimen organizado no se 
ha concluido esta actividad 
ilícita y debe haber una 
gran actividad preventiva, 
el PAN también pidió a 
Carlos Hugo Castellanos a 
que garantice la seguridad 
en su nueva encomienda 
para que el modelo policial 
sirva,  Francisco Bolaños 
Cardona, diputado local del 
Partido de la Revolución 
Democrática, consideró como 
una inoperancia e ineficacia 
la política de seguridad en 
Michoacán implementada 
por la administración estatal 
del PRI, la cual ha tenido tres 
gobernadores y ninguno ha 
dado paz ni seguridad al estado, 
dijo que la llegada de Javier 
Ocampo refleja esa inoperancia 
y falta de gobernabilidad en el 
estado, donde se ha entregado 
a políticos o personas foráneas 
las decisiones de como ejercer 
las políticas de gobierno en 
Michoacán.


