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UMSNH
Alistan Acciones por Falta de Pagos

y Prestaciones los Sindicatos

Plan Michoacán
Se ha Aplicado un 82% de los 
Recursos Hasta el Momento

Arranca Smrtv Colecta de Juguetes 
Para Menores de Escasos Recursos
El Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV) arrancó con su colecta 

anual de juguetes en su edición número 21, para repartir a más de 15 mil menores 
de edad de escasos recursos. 

En rueda de prensa esta mañana, en la sede estatal del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Patricia López Ceballos, secretaría de la subdirección 
técnica del SMRTV, dijo que la colecta de juguetes arranca formalmente este 15 de 
diciembre y concluirá el próximo 3 de enero en la Plaza Benito Juárez de esta ciudad, 
donde realizarán un evento de 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. 

Explicó que el año pasado se recabaron 14 mil 950 juguetes y para este 2015, 
pretenden superar la meta y juntar un total de 15 mil para igual número de menores 
de edad de casas hogar y 14 albergues indígenas de Michoacán. 

“Nuestra prioridad son las casas hogar y después los 14 albergues indígenas que 
hay en Michoacán, tanto de la Costa como de la Meseta purépecha y después todas 
las comunidades que podamos abarcar, ahora con la ayuda del DIF, vamos a tratar de 
abarcar otros municipios”, precisó.

Reveló que el municipio que ha manifestado mayor interés por que se les dote de 
juguetes a los niños, este próximo 6 de enero, día de Reyes es Tzitzio, zona calificada 
como la de mayor pobreza en el Estado. 

Dijo que la entrega de juguetes empezará el 5 de enero, fecha en la que se trasladan 
para llevar lo recolectado a las casas hogar y al día siguiente arrancan en los albergues 
indígenas.

Por Buenos Deseos 
no Paramos

* Cuidaremos finanzas de los michoacanos: A. Martínez.

 El Congreso del Estado 
cumple con la responsabilidad 
de salvaguardar y brindar las 
herramientas legales necesarias, 
para que las entidades municipales 
puedan obtener mayor liquidez 
en las finanzas públicas de la 
entidad, aprobando ante el Pleno 
los dictámenes que contienen 
las leyes de ingresos municipales 
de Michoacán para el ejercicio 
fiscal 2015, expresó el diputado 
Alfonso Martínez Alcázar.

El Presidente de la Comisión 
de Hacienda y Deuda Pública del 
Poder Legislativo en la entidad, 
celebró que por segundo año 
consecutivo los 113 municipios 

presentaran su propia normativa, 
“pero lo mejor es que no sólo las 
presentaron para cumplir con 
la obligación de ley, sino que 
cada iniciativa está estructurada 
en base a las necesidades por 
las que atraviesa cada uno de 
los Ayuntamiento y además 
de que están armonizadas de 
acuerdo a la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, 
a la Ley de Planeación 
Hacendaria, Presupuesto, Gasto 
y Contabilidad Gubernamental, 
ambas del Estado de Michoacán; 
además de contar con normativas 
de los Acuerdos del Consejo 
Nacional de Armonización 

Contable (CONAC) y del 
Consejo Estatal de Armonización 
Contable (COEAC).

Asimismo, Alfonso Martínez 
señaló que en el primer paquete 
de 40 leyes de ingresos que 
recientemente fue aprobado 
por la Septuagésima Segunda 
Legislatura, el cual contiene 
municipios como Aguililla, 
Álvaro Obregón, Angamacutiro, 
Angangueo, Aquila, Arteaga, 
Carácuaro, Charapan, Chavinda, 
Chilchota, Chinicuila, 
Chucándiro, Churintzio, 
Churumuco, Coahuayana, 
Coalcomán, Coeneo, 
Cojumatlán, Copándaro, 
Ecuandureo, Epitacio Huerta, 
Hidalgo, Huaniqueo, Lagunillas, 
Lázaro Cárdenas, Morelos, 
Múgica, Nocupétaro, Nuevo 
Parangaricutiro, Numarán, 
Penjamillo, Purépero, así 
como Puruándiro, Susupuato, 
Tiquicheo, Tlazazalca, 
Tumbiscatío, Turicato, Tuxpan 
y Ziracuaretiro, entre otros; 
cumpliendo con principios de 
equidad y proporcionalidad 
que establece la Constitución 
Política, procurando así también, 
la recaudación responsable 
y cuidadosa por parte de las 
entidades municipales.

Directora del DIF Evade 
Aclarar Costosos Traslados

La directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana 
Sosa Olmeda, evadió contestar a los medios de comunicación, sobre sí acostumbra 
trasladarse en helicóptero a los diferentes municipios del Estado a entregar despensas, 
debido a que su transporte genera más gasto del que se invierte en los programas 
sociales.

Lo anterior, luego de que líderes partidistas la acusarán de gastar 45 mil pesos en 
el traslado en helicóptero a Yurécuaro, para entregar despensas que no superan los 
35 mil pesos.

¿Se le acusa por parte de los partidos políticos de trasladarse en helicóptero a pesar 
de los altos costos que genera esta situación”, se le cuestionó.

“Tengo que ir a otro evento, nosotros nos trasladamos a las giras que tenemos que 
hacer de trabajo y estamos visitando todo el Estado, nos trasladamos a todo Estado, 
voy a otro evento”, señaló mientras huía de los medios de comunicación.

En otro sentido, Sosa Olmeda dijo que han puesto en marcha distintos programas 
que por alguna circunstancia estaban detenidos, como ejemplo citó la entrega de 
despensas, así como la conclusión de las cinco acciones del Plan Michoacán.

Denuncia Penalmente, Selene 
Vázquez al Comisionado por Abuso de 
Autoridad y Falsificación de Pruebas
La diputada independiente, 

Selene Vásquez Alatorre, denunció 
a Alfredo Castillo Cervantes ante la 
Procuraduría General de la República 
y presentó una queja en la Comisión 
Nacional de Derechos Humanos, 
ambas por abuso de autoridad y 
falsificación de pruebas.

En rueda de prensa, la 
representante popular acusó al 
Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán 
de tener sometido al poder judicial 
con levantones, amenazas y procesos 
jurídicos contra jueces y magistrados 

para obligar a emitir sentencias 
conforme a sus intereses.

AUDIO CORTADO..., “Como 
parte de la averiguación o parte de 
las pruebas que yo presenté ante 
la PGR, está una carta del juez 
que narra cómo se lo llevaron a la 
PGJ acusándolo de un supuesto 
secuestro, lo sacaron delante de todo 
el juzgado y de la gente que estaba 
trabajando ahí”, reveló.

Precisó que fue el juez sexto 
de primera instancia en materia 
penal, Francisco Javier Bedolla 
Espino, quién también lleva el caso 

del ex titular de la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas 
(SCOP), Desiderio Camacho 
Garibo, fue sacado arbitrariamente 
de su centro laboral, situación de 
la que ha dado parte el presidente 
del poder Judicial, Juan Antonio 
Magaña de la Mora.

Reveló que también existen 
procesos jurídicos, contra el ex 
titular de la Procuraduría General de 
Justicia en el Estado (PGJE), Plácido 
Torres Pineda, quién actualmente 
se desempeña magistrado, por la 
liberación de Hipólito Mora.

Como en Feria, el Comisionado 
Enfrenta el Tírenle al Negro

por don m

* Sin resultados claros de Castillo Cervantes; 
`su figura está de más en Michoacán´.

   Desde que dijo que se va, sus propios engendros le han briincado 
independientemente de que la renovada ley de amnistia ponga de 
relieve  las deficiencias y la falta de un debido proceso que originara 
que salgan de la carcel algunos autodefensas originales  hoy se reconoce 
que  los delincuentes siguen en Michoacán a diez meses de la llegada 
del comisionado Alfredo Castillo Cervantes

  Independientemente de que hoy vencen plazos pa recoger  armas y 
desconocer kabrones, con credencial trascendió que hay inconformidad 
porque el ex titular de profeco es puras promesas

No existen resultados claros, por lo tanto, su figura está de más 
en michoacán, externó el líder de movimiento ciudadano, Daniel 
Moncada sánchez. En entrevista, el dirigente del partido naranja señaló, 
que según cifras del Sistema Nacional de Seguridad Pública revelaron 
que el 2014 es el año más violento para el estado desde hace 16 años, 
pues Michoacán concluirá este año con mil ejecuciones, lo que a su 
juicio la estrategia federal de Castillo Cervantes es “un rotundo fracaso”. 
Moncada Sánchez, pidió que de inmediato salgan de la entidad tanto el 
comisionado como los 900 funcionarios federales que trajo a principios 
de años, quienes según el dirigente, “no han sido eficientes ni capaces 
de otorgar seguridad ni desarrollo económico a los michoacanos”.

Se Complica Captura del Jabonoso 
Tuta por Condiciones Geográficas: 
 El Comisionado para la 

Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, puntualizó que 
Servando Gómez Martínez, 
alias La Tuta, líder máximo de 
los Caballeros Templarios se 
encuentra neutralizado y sin 

poder de maniobra. Durante 
una conferencia de prensa 
ofrecida en Casa de Gobierno el 
ex procurador mexiquense, reveló 
que los servicios de inteligencia, 
obtuvieron documentos “de puño 
y letra” de Gómez Martínez, 
donde precisa que no puede bajar 

por las condiciones que prevalecen 
en la zona donde se encuentra 
escondido. Según Castillo 
Cervantes, los efectos provocados 
por las acciones federales han 
tenido como consecuencia el 
aislamiento del jefe Templario, 
quien puede encontrarse en 

algún punto fronterizo de la 
entidad, aunque no preciso con 
cuál de ellas. Dijo que un grupo 
de inteligencia conformado por 
efectivos del Ejército Mexicano 

y de la propia Policía Federal, 
siguen tras la pista de Servando 
Gómez, lo que se ha dificultado 
por las condiciones geográficas de 
la región.



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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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras

Espacio de Carlos Piñón
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W H R D V N U U G U U L K D L M Q R J M L Z K O U ENSILLADA
G B V V A G X T U K E Z L S R M D N W K I G Z C D DESCU IDO
K I D X P H T B M T J F C Z T J E J V P H V I W K O XIG ENAR
B H C N L E T N A I D E M O C A M Y W E D B G X F LAPIDAR
P B L Y P Q E O R A R R A I F A R G O N E T S E Q AT RO NAR
C D O P Q Y A R A C L Y J Q T G E K B X S V R W W PR IVADA
Z M W U V I L X Z J X Z R B R H B B T L C W C M U RUST ICO
I N T L J V Z E N S I L L A D A N V J W U R H O Z CARAY
P V C Y E H R S N M M U G M C P G M H O I C H B T T ERCA
E I O X D A P A K H V R W O C E R E D M D R O B X T UPE
I J P S V C C L N G O O X R X U S T C C O N M V J EST ENO G RAF IAR
L X E Q D T K Y E E Q R W N A Y S V U T D K T Y R CO MED IANT E
Q Q T Z T O L O E Z G A R H A E Y O Q L R Q P Z E HEPT AT EUCO
B O T J F D A M A F O I C O R C X C Y P M N A V Q HO RRO R IZAR
U E O A F P P I T L S X X R R O G U X R L J N G W
W Y Q W O E F N R W O J L O E I W E N A H J Z P P
R W Z U D L H R O I T A V F M T Z T K O P L B L Z
E M A G F E R E N A G G D I Y M A A G P K R D A V
R L T O R W D P A N B Z E O R X C T R W V Q U P J
Q M W R L D T U R E E T P L W C Q P I L D O U I W
U C T K Z E V J U A P S R C P V E E H H F V G D Z
R U S T I C O Q H S C U B X Q F D H O E P I C A L
I V Z Z I B Z G Y G J G T Q L F R W O W D I R R Y
S M Y H P D E J I L F U U C E E Z W F F O F H B A
E L T Y U Z F I H K H P R I V A D A R C Z Y R K E

WHRDVNUUGUULKDLMQRJMLZKOU

GBVVAGXTUKEZLSRMDNWKIGZCD

KIDXPHTBMTJFCZTJEJVPHVIWK

BHCNLETNAIDEMOCAMYWEDBGXF

PBLYPQEORARRAIFARGONETSEQ

CDOPQYARACLYJQTGEKBXSVRWW

ZMWUVILXZJXZRBRHBBTLCWCMU

INTLJVZENSILLADANVJWURHOZ

PVCYEHRSNMMUGMCPGMHOICHBT

EIOXDAPAKHVRWOCEREDMDROBX

IJPSVCCLNGOOXRXUSTCCONMVJ

LXEQDTKYEEQRWNAYSVUTDKTYR

QQTZTOLOEZGARHAEYOQLRQPZE

BOTJFDAMAFOICORCXCYPMNAVQ

UEOAFPPITLSXXRROGUXRLJNGW

WYQWOEFNRWOJLOEIWENAHJZPP

RWZUDLHROITAVFMTZTKOPLBLZ

EMAGFERENAGGDIYMAAGPKRDAV

RLTORWDPANBZEORXCTRWVQUPJ

QMWRLDTUREETPLWCQPILDOUIW

UCTKZEVJUAPSRCPVEEHHFVGDZ

RUSTICOQHSCUBXQFDHOEPICAL

IVZZIBZGYGJGTQLFRWOWDIRRY

SMYHPDEJILFUUCEEZWFFOFHBA

ELTYUZFIHKHPRIVADARCZYRKE

(Dic. 15, 2014)
Días trascurridos, 349, faltan 16.
Santoral en broma, Lucio, Cristina y 

Arturo, me dejan pan duro.
Diciembre de frías navidades.
Oiga usted señor José
no le arrime usted la cara
que se va asustar el niño
con esas polis con barbas... parodia 

Piñón.
Efemérides.
Dic. 15, 1810. Don Miguel Hidalgo 

comisionado a Pascasio Ortiz de Letona 

para que como embajador, promueva 
ayuda con Estados Unidos para la 
causa liberadora de la Nva. España. 
Aprehendido Dn. José María Morelos, el 
Congreso de Apatzingán sin residencia fija 
ni seguridad, es disuelto en Tahuacán por 
Dn. Manuel Mier y Terán y se nombra 
un Director Ejecutivo.

1877. Es fundada en la Cd. de 
Guanajuato, la Escuela de Profesores para 
Educación Primaria.

1913. El usurpador Victoriano Huerta, 
dueño del poder; convoca a elecciones 

amañadas para ser electo. El Congreso 
de la Unión, disuelto por Huerta, declara 
nulas las “elecciones amañadas”.

1923. Cobra fuerza la rebelión 
huertista, encabezada por Don Adolfo 
de la Huerta en contra de lo que el llama 
“violación a la soberanía del país”, todo 
porque el presidente Obregón designa 
candidato a Plutarco Elías Calles.

MINICOMENTARIO.
¿DEVERAS TENDREMOS BUENA 

NAVIDAD?
Llenándonos de gusto, regalos, 

intercambios y hartazgos de toda índole 
incluyendo estrenos de ropa, de coche y 
de paseos, para muchos será lo máximo, 
pero…

¿Y LOS QUE NADA TIENEN, NO 
MERECEN ALGO DE LO QUE NOS 
SOBRA?

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores que todo lo tienen.
MENSAJE:
Seguro que disfrutarán al máximo 

(punto)
y sus hijos aprenderán a vivir con 

dispendios (punto)
pero en el fondo de su alma algo les 

dice (punto)
AQUÍ MI RECLAMADOR 

PIÑONIGRAMA.
Su conciencia les reclama
den a los pobres consuelo
estarán ganando el cielo
y la salvación de su alma. Piñón 

2014.
PD.- ¿Y USTED SI… SI 

COMPARTE LO QUE TIENE?

En Morelia, Culmina Proyecto 
“Mensajes de Paz, Acciones de Vida”

Con el objetivo de promover y fomentar 
la apropiación de valores personales y 
colectivos entre 2 mil 600 alumnos de 
tercer grado de 14 secundarias públicas 
de Morelia, el Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina impulsó el 
proyecto “Mensajes de Paz, Acciones de 
Vida”, perteneciente al Programa Nacional 
de Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia (Pronapred).

“Ustedes viven para ser personas felices, 
para tener oportunidades, que estudien y se 
desarrollen como profesionistas, y después 
de todo esto, tengan una familia, y sus hijos 
sean felices también. Que nuestra sociedad 
cambie y sea mejor, depende de todos 
nosotros, no sólo de sus papás, también 
de ustedes”, expresó el edil moreliano la 
mañana de este lunes en el auditorio “Lic. 
Servando Chávez Hernández” de la capital 
michoacana, donde se efectuó el evento de 
cierre oficial.

Al lugar, acudieron los jóvenes 
participantes de las telesecundarias 607, 
336, 517, 595, 597, 183; además de las 
secundarias federales 12 y 13 y técnicas 100, 
82, 145, 99, 120 y 143, todas ubicadas en 
los cuatro polígonos de vulnerabilidad 
establecidos por el Pronapred.

El proyecto, enmarcado en el programa 

federal “Promoviendo la Cultura de la Paz 
a través de la Carta de la Tierra”, constó 
de seis etapas, durante las que se privilegió 
la participación de los adolescentes 
para la construcción de ambientes más 
seguros,  solidarios y saludables, a fin de 
lograr una sociedad más justa, pacífica y 
participativa.

La primera fase, de diagnóstico, 
consistió en 14 reuniones con directivos y 
maestros, 18 juntas con padres de familia 
y 77 sesiones en aulas de los 14 planteles, 
con el objetivo de conocer directamente 
de los participantes, su entorno, sueños y 
expectativas de cómo construir un ambiente 
más seguro en la ciudad. Posteriormente, los 
estudiantes acudieron a un campamento de 
dos días en el Rancho Ecológico “La Planta”, 
propicio para crear un entorno de confianza 
y convivencia entre los integrantes de la 
comunidad escolar, por medio de diversas 
actividades que impactaron positivamente 
en ellos.



Terna Chilena, 
Para el Cruz 

Azul-Real Madrid
* El silbante andino Enrique Osses fue designado 

para conducir la Semifinal del Mundial de 
Clubes entre la Máquina y el cuadro merengue.

La Semifinal del Mundial de Clubes entre Cruz Azul y Real Madrid 
será dirigida por el árbitro chileno Enrique Osses, quien fue designado 
este lunes por la Comisión de Árbitros de la FIFA.

El duelo donde La Máquina y el conjunto merengue se jugarán el 
pase a la Final de la Copa el Mundo Marruecos 2014, se realizará el 
martes en el Stade Le Grand de Marrakech, a las 19:30 horas locales, 
13:30 del centro de México.

Osses estará auxiliado en las bandas por sus compatriotas Carlos 
Astroza y Sergio Román, para conformar una tripleta chilena. Mientras 
que el cuarto oficial será Walter López, de Guatemala.

Será el debut del Madrid en este Mundial, ya que en su condición 
de Campeón de Europa no le toca jugar los Cuartos de Final, como sí 
lo hizo Cruz Azul, que eliminó al Sydney Wanderers el sábado anterior 
con marcador de 3-1 en tiempos extra.

No Encuentro Argumentos 
Para una Disculpa: Damián
* El mediocampista felino fue expulsado al minuto 66.

Damián Álvarez manifestó 
su impotencia al haber perdido 
la Final ante América, el 
mediocampista de Tigres ni 
siquiera pudo dar más que una 
respuesta, pero declaró que se va 
orgulloso de su equipo.

El “Enano” desde este 

domingo ya piensa en la 
revancha, reconociendo que 
dejaron ir la oportunidad en 
el Apertura 2014 por que el 
temperamento les ganó.

“Es un desenlace triste para 
nosotros, pasaron muchas cosas 
dentro de la cancha, nos ganó 

la ansiedad, el temperamento, 
pienso que las incidencias de 
las expulsiones fueron factor 
fundamental”.

“Hacernos responsables de 
lo que pasó, en la última etapa 
me tocó ser uno de los pilares 
del equipo, y no encuentro 
argumentos posibles como para 
hacer una disculpa, entonces 
me voy con la cabeza en alto 
porque este equipo dejó todo, 
aún así cuando expulsaron a 
Darío, lo único que puedo 
decir es que estoy orgulloso, no 
se pudo cumplir el objetivo, 
pero siempre hay revancha, 
no puedo más, no sé qué más 
decir”, dijo.

Álvarez fue expulsado al 
minuto 66, por lo cual admitió 
la responsabilidad; se le preguntó 
si el arbitraje tuvo errores en las 
expulsiones y el jugador felino 
ya no habló al ser retirado por el 
jefe de prensa del equipo.

Dieron Recibimiento 
de Campeón a Tigres
* Cerca de mil aficionados recibieron de madrugada al equipo felino.

Aunque la fortuna no les 
sonrió en la cancha del Estadio 
Azteca al perder la Gran Final 
del Futbol Mexicano, Tigres 
volvió a La Sultana del Norte 
y fue recibido como todo un 
campeón.

Desde muy temprano los 
seguidores felinos hicieron de 
la terminal área una sucursal del 
Estadio Universitario.

El reloj marcó las 01:20 horas 
y la comitiva de jugadores arribó 
a su casa, no sin antes recoger sus 
maletas y caminar entre el pasillo 
que le formó su incomparable 
afición.

Al dirigirse al autobús, los 
jugadores fueron vitoreados, 
señal de que están a “muerte” 
con ellos en estos momentos de 
tristeza, luego de perder el título 
del Torneo de Apertura 2014.

Joffre Guerrón fue de los 
elementos que se fue en su propio 
coche y ahí mismo recibió las 
muestras de apoyo.

Y así es como Tigres cerró 

por completo sus filas. Ahora 
disfrutarán unos días de 
vacaciones, para después preparar 
el próximo Torneo de Clausura 
2015.

Real Madrid ‘Levantó’ 
el Mundial de Clubes

* El mexicano Javier Hernández también fue reconocido por algunas personas.
Ni siquiera ha jugado y el Real 

Madrid ya le dio brillo al Mundial 
de Clubes, pues con sólo un día en 
Marruecos y un entrenamiento, levantó 
la expectación de este torneo que hasta 
el momento no llamaba la atención 
entre la población.

Apenas uno que otro habitante de 
Rabat tenía noción de este certamen 
que se inauguró la semana pasada y 
del que ya se jugaron tres partidos, sin 
embargo, apenas se instaló el Madrid y 
la euforia se desató.

Esta tarde-noche, tiempo local, el 
cuadro merengue tuvo su primera, y 
última práctica en Rabat, previo a la 
Semifinal contra Cruz Azul, y convocó 
a cerca de 3 mil personas que entraron 
a las tribunas del Complexe Sportif 
Moulay Hassan, y otras mil que se 
quedaron afuera.

Con gritos se “Cristiano, Cristiano” 
o “Madrid, Madrid”, aficionados 
marroquíes se volcaron sobre el 
equipo que dirige Carlo Ancelotti, y 
por primera ocasión se palpó ambiente 
mundialista.

La constelación de estrellas 
madridistas se convirtieron ya en el 
centro de atracción en Marruecos, 

aunque para desgracia del público en 
Rabat, el partido frente a Cruz Azul se 
cambió a Marrakech y ya no podrán otra 
oportunidad de ver a este equipo que 
acumula 20 triunfos consecutivos.

El mexicano Javier Hernández 
también fue reconocido por algunas 
personas durante el entrenamiento, 
quienes le gritaron en repetidas 
ocasiones “Chicharito’.

La práctica del Madrid se realizó en 
medio de una llovizna intermitente, y 
en la que no se hizo futbol a fondo, 
simplemente con algunos movimientos 
de estiramiento, calentamiento, una 
“cascarita” y la práctica de remates a 
gol.



Que no hay Polecias...

Por Cada 2 mil 31 
Habitantes hay uno

Por: El Guardanachas

Que si se va, Pero Hasta que 
lo Decidan EPN y Chong

   javascript:void(0);El comisionado Alfredo Castillo Cervantes, aclaró que 
abandonará Michoacán, una vez que así lo decidan el presidente, Enrique Peña 
Nieto y el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aclaró que 
la entrevista en la que declaró que lo habían alcanzado los tiempo electorales 
y que podría abandonar la entidad, fue realizada a finales de octubre y refirió 
que su pronunciamiento se centró en la posibilidad de que se politizaran las 
acciones efectuadas por la comisión que encabeza, durante la jornada electoral, 
asimismo, explicó que aún falta trabajo por efectuar en la entidad, por lo que 
expuso que está preparado para abandonar el estado cuando así se lo requiera, 
pero dejo entrever que aún no ha llegado el tiempo para su partida.

Michoacán, con el 2% del 
Personal Nacional de Seguridad

    Al concluir el año 2013, el 
personal adscrito a los sistemas 
penitenciario y de seguridad pública 
del estado de Michoacán representó 
el 2 por ciento de un total nacional 
de 2 millones 233 mil 749 personas 
empleadas en esos sectores, destaca 
el Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, ello implica que ambos 
sistemas se constituyeron por un total 
de 44 mil 675 elementos, cifra que 

situó a la entidad en el lugar número 
16 en personal asignado a las áreas 
de seguridad y justicia, destacan los 
“Resultados de los censos nacionales 
de gobierno, seguridad pública y 
sistema penitenciario estatales; de 
procuración de justicia estatal y de 
impartición de justicia estatal 2014” 
que publica el instituto este lunes; 
la mayor asignación de elementos se 
concentra en el Estado de México, 

que absorbe el 10.7 por ciento 
del personal nacional, seguido del 
Distrito Federal, con el 10.3, 
Veracruz, con el 8.8, Jalisco con el 
6.7, Chiapas con el 5.9, y Guerrero 
con el 5.1, en contrapartida, las 
entidades con menor personal fueron 
los estados de Querétaro con 0.4 por 
ciento, Yucatán con 0.5, Coahuila 
con 0.7, Baja California Sur con 0.8 
y Colima con el 1 por ciento.

Por Errores Ejército 
Paga 16 mdp

    En casi dos años del actual sexenio el Ejército ha tenido que pagar 
16 millones de pesos en indemnizaciones por las muertes, lesiones y 
agravios de sus militares contra civiles, principalmente durante las 
operaciones contra el crimen organizado, en comparación, durante 
todo el sexenio de Felipe Calderón, la Secretaría de la Defensa Nacional 
realizó un pago de 15.2 millones por indemnizaciones por la muerte 
de civiles en las que tuvo participación algún elemento de dicha 
dependencia, en todo el sexenio anterior el Ejército violó los derechos 
humanos de civiles en 50 operaciones, la misma cantidad fue pagada 
por la Sedena luego de que sus efectivos abusaran sexualmente de 
una mujer y asesinaran a otra en Ario de Rosales, Michoacán el 17 de 
diciembre de 2012, datos de la Sedena refieren que por cateos ilegales, 
lesiones, muerte a civiles, detenciones arbitrarias y tortura un total 
de 46 militares han sido sentenciados, 103 son procesados, 193 se 
encuentran en calidad de indiciados y 18 están prófugos.

Asaltan 
Banco

    Un hombre asaltó la sucursal del banco BanBajio ubicada sobre la 
avenida Camelinas de la colonia Bosques Camelinas, llevándose un monto 
aproximado de 40 mil pesos, lo anterior de acuerdo con el reporte recibido por 
el Centro de Comunicaciones, Computo, Control y Comando del Gobierno 
del Estado, el presunto responsable es un hombre de aproximadamente 35 
años, de 1.75 mts de estatura, viste pantalón color caqui, chamarra negra y 
mochila negra.

Dos 
Madreados 

en Volcadura
   Fue alrededor de las 10:30 cuando 

el conductor de un automóvil marca 
Chevrolet, tipo Chevy blanco perdió 
el control de su unidad, provocando 
que volcara; varios trabajadores que 
se encontraban cortando el pasto 
estuvieron a punto de ser embestidos, 
dos personas resultaron lesionadas y 
fueron canalizadas a un hospital, el 
accidente ocurrió frente a la población 
de Uruapilla.

Comisionado se Reúne 
con ex Autodefensas

      El Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, sostendriá este lunes, 
a las 12 horas, una reunión con 
integrantes de los grupos que se 
manifestaron el pasado domingo 
y bloquearon al menos 11 puntos 
carreteros en la entidad, el funcionario 

federal, detalló que tal encuentro 
se efectuaré en la Secretaría de 
Seguridad Pública y tendrá como fin 
tener algunos acuerdos en materia de 
desplazamiento y seguridad, apenas 
este lunes el Comisionado Castillo, 
señaló que los bloqueos del pasado 
domingo habían obedecido a que 
este lunes finalizaría la posibilidad de 

que los ex miembros de los grupos de 
autodefensas pudieran desplazarse en 
los municipios, esto como parte de las 
acciones de seguridad informó que se 
informará en breve de los resultados 
que hubo en esta reunión, cuyo único 
objetivo es mejorar los esquemas de 
seguridad y de institucionalidad.

Invierten en 
Sectores con Altos 

Indices de Violencia
     Con la finalidad de alejar a la juventud de la violencia se creó 

el proyecto Mensajes de Paz, Acciones de Vida mediante el cual 
tres mil jóvenes de 14 diferentes planteles educativos participaron 
en una serie de actividades para propiciar mejores condiciones para 
un ambiente más seguro en el marco del Programa Nacional para la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en el programa 
se invirtieron 87 millones de pesos entre los tres órdenes de gobierno 
enfocados a los sectores con mayores índices de violencia y marginación 
a través de seis puntos, planeación, campamentos, acción comunitaria, 
expresión escrita -plantarte- acciones líderes y finalmente el evento 
masivo realizado esta mañana, el titular de la Procuraduría del Medio 
Ambiente, Arturo Guzmán Abrego, felicitó a los jóvenes que van a 
cambiar su mentalidad dejando de lado la violencia y viviendo en 
paz exigiendo a los adultos que respeten el entorno y crecimiento en 
respeto a los seres vivos, durante su mensaje, Wilfrido Lázaro Medina 
los invitó a comprometerse en todos sus ámbitos y visualizar que es 
lo que harán para lograr el desarrollo y progreso para lograr la paz a 
través de la transformación que inicie desde hoy para que sean adultos 
y profesionistas de bien.

Se Complica Captura 
de Líder Criminal

      El Comisionado para la 
Seguridad y Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, puntualizó que el líder 
máximo de la célula criminal 
que se desarrollaba en el estado 
se  encuentra neutralizado y sin 
poder de maniobra, durante una 
conferencia de prensa ofrecida en 
Casa de Gobierno el ex procurador 

mexiquense, reveló que los servicios 
de inteligencia, obtuvieron 
documentos “de puño y letra” de 
Gómez Martínez, donde precisa que 
no puede bajar por las condiciones 
que prevalecen en la zona donde se 
encuentra escondido, según Castillo 
Cervantes, los efectos provocados 
por las acciones federales han tenido 
como consecuencia el aislamiento 

del jefe, quien puede encontrarse 
en algún punto fronterizo de la 
entidad, aunque no preciso con 
cuál de ellas, dijo que un grupo 
de inteligencia conformado por 
efectivos del Ejército Mexicano y de 
la propia Policía Federal, siguen tras 
la pista de Servando Gómez, lo que 
se ha dificultado por las condiciones 
geográficas de la región.

    Los organismos de seguridad 
pública del estado de Michoacán 
están integrados por un total de 
2 mil 143 elementos, cifra que 
representa apenas el 1 por ciento 
del personal destinado a dichas 
funciones en toda la república, 
señala el Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística, 
de acuerdo con los “Censos 
nacionales de gobierno, seguridad 

pública y sistema penitenciario 
estatales; de procuración de 
justicia estatal y de impartición 
de justicia estatal 2014”.

Michoacán ocupa el lugar 
número 15 en la lista nacional 
de personal destinado a 
seguridad pública, a pesar de 
las características de inseguridad 
que marcaron la entidad aquel 
año, el Inegi precisa que el 

censo no contabiliza a las 
policías municipales ni a las 
fuerzas federales asignadas a la 
entidad ese año, que superaron el 
volumen de las fuerzas estatales, 
ello significa que el gobierno de 
Michoacán asigna solamente a un 
policía para vigilar a un promedio 
de 2 mil 31ciudadanos, cifra que 
contrasta con entidades como el 
Distrito Federal en donde hay un 

policía por cada 100 habitantes, 
o el Estado de México, en donde 

cada policía cubre a un promedio 
de 7790 habitantes.


