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Para Fortalecer la fe Católica, Nuestro
Arzobispo Alberto Suárez Inda Será Cardenal

Comadre, con la novedad de nuestro arzobispo Alberto Suárez Inda, 
nacido en Celaya, pero que todo su ejercicio sacerdotal, lo ha hecho 
en Michoacán, ha sido nombrado por el Papa Francisco I, como el 
quinto Cardenal de México.

Oye comadre, entonces ya hay posibilidades de que de Michoacán 
se vaya el chango, que nos deje, que vaya a joder a otras entidades.

Pos si comadre, acuérdate que antes estaban en Jalisco, hasta que 
Alvarez del Castillo hizo transa y media para que dejaran a esa entidad. 
Y como Michoacán todavía tiene mucho verde y extensas regiones 
no pobladas, siendo ya el tránsito tradicional para el tráfico de toda 
droga que venía del Sur, que facilitó no solamente su instalación, 
sino su ampliación para su comercio al menudeo, lo que motivó que 
ya revuelto, nacieran organizaciones que sabían cómo hacer dinero, 
como los zetas, los templarios y tantas organizaciones que ya fueron 
objeto de cuello.

Entonces, solamente los templarios han sobrevivido comadre…
Pero por la inteligencia de la Tuta comadre, que ha sabido repartir 

y poniéndose guapo con mandos superiores que bien que le han 
ayudado.

Total comadre, que los católicos estamos de fiesta, porque el 14 de 
febrero tendremos cardenal.

Es un premio a lo entrón que es Suárez Inda.
Sí comadre, pues ya fue dirigente nacional de nuestra iglesia y 

sometedor, óyelo bien, sometedor de muchos políticos michoacanos 
que se quieren alocar con el poder, politiquillo bueno, que sabe hilar 
inquietudes con buenos resultados y pone y quita discretamente.

Ayyy comadre, no lo pongas al riesgo de castigo de Dios, porque el 
que pone y quita, ya sabes que con el diablo se desquita.

COMADREANDO

Aspirante al Solio de Ocampo se Reúne 
con el Nuevo Comisionado por la paz

Por Don M

Wili Habilita
Albergue en Caso de 

Evacuación por Heladas
El presidente municipal 

de Morelia, Wilfrido Lázaro 
Medina, instruyó a su gabinete de 
trabajo y al grupo de atención de 
contingencias a mantenerse alerta 
las 24 horas y, en caso de fuertes 
heladas, apoyar a las familias que 
sufran severos fríos y deban ser 
evacuadas de sus viviendas por 
estar ubicadas en las zonas más 
heladas del municipio.

El secretario de Desarrollo 
Social, Carlos Hernández López, 
indicó que en caso de ser necesaria 
alguna evacuación, se tiene 
habilitado como ya es tradición, 
el auditorio “Servando Chávez”, 
ubicado en la colonia Mariano 
Escobedo.

Con una capacidad de atención 
de 600 personas, este inmueble 
cuenta de manera permanente con 

cobijas, colchones y alimentos, 
resguardados para cualquier 
contingencia; además, cuenta con 
áreas especiales que pueden ser 
ocupadas para servicios médicos

La intención, dijo, es evitar 
casos de hipotermia o en su 
caso pérdidas humanas a causa 
de las heladas que se están 
presentando particularmente en 
la madrugada.

Canto de la Sirenas Para 
las “Cajas de Resonancia”

POR  DNM
Necesidad planteada por reporteros, fotógrafos y camarógrafos, 

durante la realización de las mesas de diálogo del Foro “Michoacano, 
decide cómo gobernar”, por lo que ahora está incluida en el primer 
avance del Plan de Gobierno del Partido MORENA en Michoacán.

“Los periodistas, principalmente los reporteros, fotógrafos y 
camarógrafos, realizan una labor sumamente riesgosa en nuestro estado; 
están expuestos a muchos peligros. Su labor no tiene descanso, ni 
puentes, ni días festivos y, por si fuera poco, sus sueldos son muy bajos. 
Conte que no dijo pal perro...Es por ello que es de suma importancia 
que cuenten con un seguro de vida”, expresó María de la Luz.

   Casi cuando tenga en sus 
manos este mamotreto el nuevo 
prinipe de la iglesia estará junto 
al aspirante presidente municipal, 
Wlfrido, dando la recepción a los 
reyes magos, justo mero en el frente 
de catedral, aunque no dudamos 
de la alegría que embarga al 
prelado, nativo de Celaya pero mas 
michoacano que los ates, este estara 
hoy en el templete con el aspirante 
a gobernador, esto, porque sin 
querer queriendo nos dimos cuenta 
que don Alberto sigue cumplendo 
los compromisos agendados al 
tiempo que hizo espacio para una 
conferencia de prensa.

  No estàn ustedes para saberlo, 

pero un amigo ex gobernador nos 
confió que desde el Solio de Ocampo 
se echo a la sombra del arzobispo 
Tano, quien le ayudo a mantener 
los equilibrios de la gobernabilidad 
en Michoacàn, asi pues, si no hay 
reculada hoy sera el primer acto 
masivo de nuestro Cardena quien 
ya cuenta con bendicion del  papa 
Pancho, quien lo nombrò cardenal 
en  reconocimiento a su labor en 
la lucha de sacerdotes contra la 
violencia y el narco.

   Don Beto es el nuevo 
comisionado de la paz. No estan 
estedes pa saberlo pero si pa 
reflexionarlo, pues asi el  Vaticano se 
adelanta  a  la reunión del presidente 

EPN-Obama en Washington, con el 
nombramiento de un Cardenal para 

la región geopolítica del Pacífico “…
en un gesto de cercanía no sólo con 

México sino también con una zona 
del país golpeada por la violencia.”

Los Reyes Magos Tenían Frío y les di un Abrigo,..... Tenían sed 
y les di Agua,..... Tenían Hambre y les di Comida,..... Querían 
Sexo ........ y les di tu Número..... asi que Ponte las Pilas x que 
son 3 ..... y uno es Negro jajajajaja Pasalo a 10 de tus Amigos y 
no Rompas la Cadena!!!!!!

A don Beto aún no 
le cai el Veinte

   El arzobispo de Morelia, Alberto 
Suárez Inda, fue sorprendido con 
el anuncio que hizo ayer el Papa 
Francisco desde el balcón de la Plaza 
de San Pedro,  de que éste figura 
en la lista de 15 nuevos cardenales. 
“Me siento con sentimientos 
encontrados, aturdido, todavía no 
me cae el veinte”, confesó jubiloso 
el jerarca de la Iglesia católica en 
la Arquidiócesis de Morelia que 
comprende parte del estado de 
Guanajuato.

 Monseñor Suárez Inda, de 
76 años de edad, dimensionó sus 
nuevos retos espirituales: “dar buen 
ejemplo, alentar a que la gente 
viva en paz, y ya no en un plan de 
rivalidad sino de reconciliación”, 
externó.

Sus responsabilidades con la grey, 
compartió, es anunciar y predicar 
el Evangelio a tiempo y destiempo, 
con un mensaje a los gobernantes, 
políticos, empresarios y también 
a los criminales. Que no busquen 
intereses ajenos que no sean los 
de propiciar el bien común; que 
haya buenos gobernantes, a los que 

la sociedad también debe apoyar. 
La misión y compromiso, dijo, es 
humanizar a la sociedad.

¿Por qué con sentimientos 
encontrados? Se le preguntó. “Porque 
este nombramiento significa mucha 
responsabilidad, porque ya estoy 
viejo, tengo 76 años y ya pesan, pero 
con la ayuda de Dios voy a afronta 
esta responsabilidad”.

Monseñor Alberto Suárez Inda, 
junto con Norberto Rivera Carrera, 
arzobispo primado de la ciudad 
de México, y Francisco Robles, 
arzobispo de Guadalajara, será uno 
de los tres cardenales mexicanos con 
derecho a votar en el cónclave, pues 
la fecha límite para participar en esa 
alta responsabilidad del Vaticano es 
hasta los 80 años de edad.

El jefe  del gobierno de la Iglesia 
Particular de Morelia continuará 
sus tareas espirituales al frente de 
la Arquidiócesis de Morelia, ahora 
como cardenal arzobispo. Y respecto 
de sus jubilación, de acuerdo con 
el Derecho Canónico presentó su 
solicitud de retiro cuando cumplió 
los 75 años de edad; sin embargo 

reveló que el papa Francisco le 
dijo que todavía no ha llegado el 
momento y le pidió que espere, que 
la Iglesia lo necesita activamente./
COJIDO DE 1A.P

En el V Kena 
es la Buena

María Eugenia Mñendez Dávalos
  No están ustedes pa saberlo pero 

cuentan los y las que se sopletean los 
talones en el distrito cinco de zamora, 
la buena, la que se puede enchufar con 
la mano en la cintura a los de enfrente 
es KENA.

    La aun diputa estatal tiene 
capital político, es mas, supimos que 
varios aspirantes a la curul federal de 
su partido, el Azul, han declinado a su 
favor porque esta dama lo que le sobra 
es carisma, capacidad, y para el caso, 
capital politico que en buen cristiano 
son votos, gente, ciudadanos que la 
impulsan porque se compromete con 
su comunidad.



Aries
Unas vacaciones se imponen para su salud, alejarse al menos 

los fines de semana del ritmo cotidiano y la ciudad seria de un 
efecto benefico para su espiritu. 

Geminis
Comparte con la persona amada los secretos que os 

conciernen a ambos. La complicidad es importante en una 
relacion. 

Leo
Salida al cine con unos amigos. El tema de la pelicula ha de 

ser algo explosivo, ya se trate de cuestiones catastrofistas o muy 
pasional si toca el tema humano 

Libra
Atraes a personas mayores que van a ofrecerte proteccion. 

Aprovecha con tu sensibilidad y ternura para conseguir lo que 
quieras de tu pareja. 

Sagitario
Dia excelente para iniciar u organizar un viaje de placer, para 

atender asuntos relacionados con la vocacion, los estudios y otras 
aventuras de la mente. 

Acuario
Tienes gancho y morbo para la gente joven y con aspecto 

extranjero. Si has pasado por una ruptura o por un fracaso pronto 
habra algo muy importante y nuevo. 

Tauro
Cuando se trata de socializar, es tiempo de realizar algunos 

cambios. Este es el momento de podar las ramas secas y hacerle 
lugar a la sangre nueva. 

Cancer
Aclara los enfados y no mantengas una relacion extraña. Tu 

pareja tiene la razon muchas veces. Procura ser mas cariñoso y 
esplendido. 

Virgo
Puedes recibir ayuda seria y eficaz para solucionar tus 

problemas mas inmediatos. Tus relaciones a traves de Internet 
tendran resultados fructiferos. 

Escorpio
En algun momento del dia puede venirte una rafaga de estas 

caracteristicas que te dara un soplo de fuerza vital. Entonces, 
respira hondo y sigue 23D12m69Pat. 

Capricornio
Una gran atraccion por el juego favorecera hoy las relaciones 

sentimentales. Puede que sea el momento de plantear temas de 
fondo. 

Piscis
El mostrarte celoso no te sirve para nada, ademas de hacerte 

sufrir. Es mejor mostrarte confiado y con cariño y dejarte ver 
con la ternura que tienes. 
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Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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Apoya Ayuntamiento 
a Morosos

del Pago de Predial
El tesorero municipal de 

Morelia, Arturo Iván Pérez 
Negrón Ruiz, estimó una 
recaudación superior a los 280 
millones de pesos por concepto 
del ingreso del pago del predial 
para este 2015, recursos que 
permitirán atender la demanda 
de más y mejores caminos 
pavimentados con concreto 
hidráulico, ampliación del 
padrón de beneficiarios de apoyos 
sociales y servicios  públicos de 
calidad.

Por ello, refrendó la invitación 
a los propietarios de predios a 
que se acerquen a cualquiera de 
los módulos de cobro y bancos 
participantes para que realicen el 
pago del predial correspondiente 
a este recién iniciado año.

Recordó que para estimular 
el cumplimiento de los 
contribuyentes, el presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, dio instrucciones de 
aplicar descuentos del 10 por 
ciento directo a quienes cumplan 
en enero, cinco por ciento en 
febrero y 20 por ciento menos 
a adultos mayores de 65 años de 
edad cuya propiedad no supere 

el valor de 500 mil pesos.
En tanto, anunció que pese 

a la culminación del Programa 
de Regularización del Pago del 
Predial 2014, el alcalde ordenó 
a esta oficina municipal, seguir 
apoyando a los morosos con 
convenios y alternativas accesibles 
que les permita atender la deuda 

acumulada por años anteriores.
Ante ello, invitó a los que 

tienen pagos pendientes por 
anteriores anualidades a que 
se acerquen a las oficinas de la 
Tesorería Municipal, ubicadas en 
el fraccionamiento Manantiales, 
para que logren un acuerdo y 
puedan atender esta obligación.



Liga MX con Sabor 
a Café Colombiano
* En el Clausura 2015 habrá 26 jugadores colombianos jugando en el balompié mexicano.

* 14 de los 18 clubes en México tienen al menos un futbolista cafetalero en su plantilla.

‘Cali’, Nuevo 
Capitán de Santos

Considera fundamental arrancar con un triunfo el Clausura 2015 
El defensor central de origen argentino Carlos Izquierdoz portará a 

partir del próximo viernes el brazalete como Capitán de Santos Laguna, 
distinción que, según comentó, lo hace sentir orgulloso, puesto que se 
presenta como líder dentro del terreno de juego.

“Por ahí en estos meses demostré esa cualidad mía pero sin el apoyo 
de mis compañeros no se hubiera logrado nada, es un premio al trabajo 
más que nada. Es un orgullo, por representar a la clase de compañeros 
que tengo, para mí eso es un orgullo y ya empezar a formar parte 
del club, pero lo más importante es que cada uno tenga su lugar y 
que todos tiremos para el mismo lado, con humildad y con trabajo”, 
declaró el ex Lanús.

“Cali” aceptó que es fundamental arrancar venciendo al conjunto 
de los Tiburones Rojos del Veracruz. “Fundamental arrancar con el 
pie derecho, con los tres puntos ante un rival duro que va a querer 
sumar desde el principio porque por ahí está un poco complicado en 
la zona baja, entonces trataremos de hacer nuestro trabajo y seguir 
afianzándonos como equipo, me está gustando la idea, los chicos tienen 
muchas ganas y trataremos seguir por ese camino”.

“Sin lugar a dudas vamos a llegar al cien por ciento, trabajamos muy 
bien y no hay ninguna excusa”. El torneo anterior, Carlos Izquierdoz 
fue el hombre de hierro para los laguneros al jugar todos los minutos 
de todos los partidos durante las 17 fechas disputadas.

La Liga MX se ha impregnado 
del sabor colombiano que en 
los últimos años se ha esparcido 
por las mejores ligas del mundo. 
México no ha sido la excepción 
al resurgimiento del balompié 
cafetalero, que para el Torneo 
Clausura 2015 tendrá a 26 
representantes.

Un número sólo por debajo 
del mercado argentino (44 
jugadores), que sigue siendo el 
favorito de los clubes nacionales, 
pero mayor a otros países que 
en años pasados tuvieron su 
apogeo como Brasil, Paraguay, 

Ecuador, Uruguay y Chile.
Con la llegada de Carlos 

Lizarazo (Cruz Azul), Alexander 
Mejía, Edwin Cardona, Yimmi 
Chará (Monterrey), Víctor 
Montaño y Wilder Guisao 
(Toluca), el 77 por ciento de los 
equipos en la Primera División, 
es decir 14 de los 18 que 
conforman el Máximo Circuito, 
cuentan por lo menos con un 
jugador nacido en Colombia.

Los Camoteros del Puebla 
y los Rayados, que trajeron a 
tres cafetaleros más a su plantel 
para la próxima campaña, son 

las instituciones con mayor 
número de jugadores con 
cinco cada uno, seguidos por 
los Jaguares de Chiapas que 
tienen registrados cuatro.

Atlas, América, León, Morelia, 
Pachuca, Santos, Veracruz, 
Tigres, Tijuana, Toluca y Cruz 
Azul complementan la lista de 
los planteles con futbolistas 
colombianos. 

Pumas, Querétaro, Leones 
Negros y Chivas, este último 
por su condición de utilizar 
mexicanos, son los únicos fuera 

de esta lista.
Pero no sólo la Primera 

División se ha visto “invadida” 
por representantes de Colombia, 
sino también el Ascenso MX, 
donde actualmente militan 11 
cafetaleros en siete de los 15 
clubes que conforman dicha 
División.

Alebrijes de Oaxaca con tres, 
Irapuato y Dorados de Sinaloa 

con dos, y los Lobos BUAP, 
Coras de Tepic, Correcaminos  y 
los Potros de Hierro del Atlante 
con uno, son los equipos del 
ascenso que han entrado a 
la “moda” colombiana, que 
se impulsó a nivel mundial 
después de la actuación de la 
Selección de Colombia en la 
pasada Copa del Mundo Brasil 
2014.

‘Chepo’ se Ausentó 
de Entrenamiento 

de Chivas
* El timonel debió atender 

asuntos personales.
Chivas inició este lunes su preparación para 

visitar a Jaguares de Chiapas el próximo sábado en 
el arranque del Torneo Clausura 2015 y lo hizo sin 
su técnico José Manuel de la Torre, quien se ausentó 
de la práctica para atender algunas cuestiones 
personales.

El entrenamiento, celebrado en las instalaciones 
de Verde Valle, fue dirigido por Héctor Real, auxiliar 
del “Chepo”.

Los únicos ausentes en la práctica fueron el 
mediocampista Jorge Enríquez y el delantero Rafael 
Márquez Lugo, quienes aún se recuperan de sus 
respectivas lesiones.

Quien ya entrenó al parejo de sus compañeros fue 
el defensa Néstor Vidrio, tras dejar atrás la molestia 
que padecía en la rodilla derecha.

El Clausura 
2015 ya 

Tiene Balón
* El Voit Aspid amarillo fosforescente 

correrá por los campos del futbol mexicano.
De cara al inicio del Clausura 2015, el futbol 

mexicano ya tiene el nuevo balón con el que se jugarán 
los distintos torneos, como son la Liga MX, Copa MX 
y Ascenso en MX. Se trata del balón Aspid Neón de la 
marca Voit, firma que desde hace varios años fabrica 
los esféricos para las competiciones domésticas en 
nuestro país.

El balón tiene el mismo diseño que el del Apertura 
2014 con franjas de distinta anchura, aunque cambia 
en el color al ser amarillo fosforescente.  

La presentación del Balón Oficial del Torneo 
Clausura 2015 se llevará a cabo el próximo 8 de 
enero a las 19:30 hrs. en la Universidad Anáhuac 
del Norte.

El evento contará con la presencia del Presidente 
Ejecutivo de la LIGA Bancomer MX, Decio de María, 
así como con el Director General de Voit, Alejandro 
Gámez.

El año Viene Cargado Para 
Selecciones Nacionales

Después de un 2014 
mundialista y de trajín intenso, 
el nuevo año pinta más cargado 
para las Selecciones Mexicanas, 
entre las cuales el Tri Mayor podrá 
disputar hasta 25 partidos entre 
torneos oficiales y amistosos.

El equipo de Miguel Herrera 
jugó 17 el año anterior, cifra 
que quedaría corta en el nuevo 
calendario, donde al menos 
habrá 19 si no supera las Fases 
de Grupos en Copa América y 
Copa Oro.

En caso de llegar en ambas 
hasta la Final se darían los 25 
encuentros, la mayoría de ellos 
en un verano saturado para el que 
Herrera armará dos Selecciones.

La Copa América iniciará 
el 11 de junio y la Oro el 7 de 
julio. En cada una el Tri podrá 
disputar hasta 6 partidos, lo 
cual luce improbable en la 
competencia de CONMEBOL 
–con México sin cuadro estelar–, 
y como obligación en la de 
CONCACAF, donde estarán los 
mejores hombres.

A esos 12 juegos probables 

se sumarán al menos 2 de 
preparación antes de cada una 
de las Copas, independiente 
a las otras cuatro Fechas FIFA 
disponibles para disputar un par 
de encuentros en cada una.

A diferencia de los últimos 
años en que el Tri inicia actividad 
desde enero, esta vez los primeros 
compromisos llegarán hasta 
finales de marzo. Existe un 
partido pactado con Paraguay 
el día 31 en Kansas City, a falta 
de firmar al rival para el 27 del 
mismo mes, además de que el 
15 de abril se dará el tradicional 
amistoso contra Estados Unidos, 
sin “europeos” porque la fecha no 
está en el calendario de la FIFA.

Tras ello, el “Piojo” definirá 
a sus cuadros para las Copas del 
verano, y luego habrá un par de 
amistosos tanto en septiembre 
como en octubre y noviembre.

El mayor anhelo es que en 
o c t u b r e 
juegue una 
“Final de 
F i n a l e s ” 
c o n t r a 

Estados Unidos para disputar el 
boleto a la Copa Confederaciones 
del 2017, el mayor objetivo 
de este año y para lo que antes 
deberá ganar la Copa Oro porque 
el equipo vecino fue campeón de 
la edición del 2013.

Pero si el Tri Mayor tardará 
en arrancar, la Sub-20 disputará 
a partir del 9 de enero el 
Premundial de CONCACAF 
en Jamaica para buscar clasificar 
a la Copa del Mundo de Nueva 
Zelanda en junio.

La Sub-17 jugará en marzo el 
campeonato de la Confederación 
en Honduras por un boleto al 
Mundial de Chile en octubre, 
mientras que la Femenil Mayor 
tendrá su Copa del Mundo 
durante junio en Canadá, un 
mes antes de que la Sub-22 del 
“Potro” Gutiérrez dispute Juegos 
Panamericanos en Toronto.



Ciclista Endejo 
Pierde el Control 
y se cae a un río
Un ciclista resultó lesionado, después de perder el control de su 

bici y precipitarse a un río, luego de caer desde un puente, a ocho 
metros de altura aproximadamente, informaron las corporaciones 
de auxilio.

Trascendió que el accidente fue alrededor de las 22:30 horas 
del pasado domingo, sobre el Boulevard Costero, a la altura de 
la Barra de Pichi, en este municipio.

En ese sitio, los paramédicos de la Cruz Roja atendieron a 
quien dijo llamarse Salvador López Ruiz, de 22 años de edad, 
originario y vecino de Morelia, con domicilio en la colonia Santa 
María de Guido.

Por lo anterior, esta persona fue canalizada al Hospital General 
de este puerto, donde fue atendida médicamente y su estado de 
salud se reportó como estable, indicaron los galenos.

Degüellan a Discapacitado 
y a se Madre

En Madeazote 
se Falleció Bato 
en la Siglo XXI
Aparatosa colisión entre camionetas se registró sobre el tramo 

carretero Pátzcuaro-Uruapan, donde una persona falleció y cuatro 
quedaron severamente heridas.

Varias corporaciones de rescate recibieron el reporte del trágico 
percance, el cual ocurrió alrededor de las 20:00 horas de este 
domingo, justo a la altura de la desviación a Morelia, en la citada 
rúa perteneciente a la Autopista Siglo XXI.

Los paramédicos auxiliaron a los sobrevivientes, mismos que 
fueron rápidamente trasladados a distintos hospitales. En la 
escena se pudo conocer que el finado respondía al nombre de 
Víctor Manuel, de 35 años de edad, vecino de la calle Clavel, en 
la colonia Los Sauces, perteneciente a esta ciudad.

Supuestamente el hoy occiso era el tripulante de una de las 
furgonetas siniestradas, la cual es de la marca Chevrolet, tipo 
Silverado y con placa NP57953. El otro automotor dañado es 
una Nissan, pick up, color blanco, matrícula NK92518.

Los elementos de la Policía Federal de Caminos realizaron el 
peritaje del incidente, pues hasta el momento se desconocen más 
detalles del mismo. Un representante social inició la averiguación 
previa penal y ordenó que el cuerpo fuera llevado a la morgue.

Entre 70 y 80% de Matonas 
del Crimen Organizado 

Provienen de los Yunaites
La diputada Adriana 

González Carrillo (PAN) 
propuso al presidente Enrique 
Peña Nieto que solicite al 
mandatario estadounidense, 
Barack Obama, hacer cumplir 
la ley en materia de exportación 
ilegal de armas a México, en el 
marco de la visita oficial que 
realizará entre hoy y mañana 
martes a Washington D.C.

A través de un punto 
de acuerdo que analiza la 
Segunda Comisión (Relaciones 
Exteriores, Defensa Nacional 
y Educación Pública) de la 
Permanente, argumentó que 
al menos entre el 70 y 80 por 
ciento de las armas que utiliza 
el crimen organizado para 
desafiar al Estado mexicano 
fueron adquiridas en armerías 
ubicadas en Estados Unidos.

Indicó que de 2006 a 
2012, se tiene registrado que 
hubo más de 60 mil muertes 
asociadas a la delincuencia 
organizada y vinculadas con el 
trasiego de armas de Estados 
Unidos a México, pese a que 
Estados Unidos tiene un marco 
jurídico que prohíbe exportar 
armas a otro país donde estén 
prohibidas o sean de uso 
exclusivo del Ejército, tal y 
como es el caso mexicano.

González Carrillo precisó que 
lo que ha hecho recientemente 
el gobierno de Estados Unidos, 
como medida precautoria, es 
obligar a más de ocho mil 
armerías ubicadas en los estados 
de Texas, California, Arizona 

y Nuevo México, a reportar 
ventas múltiples de armas 
semiautomáticas de asalto a una 
misma persona en un lapso de 
cinco días.

Sin embargo, denunció que 
dicha medida tiene múltiples 
limitaciones, pues no “toca a los 
vendedores en las denominadas 
ferias de armas, en las que se 
conoce que los delincuentes 
o sus testaferros son clientes 
frecuentes. La ley obliga sólo a 
reportar, sin limitar siquiera la 
venta misma de armas, y no se 
orienta directamente a combatir 
el tráfico ilegal”.

Por ello, expresó que es 
importante que el gobierno 
estadounidense actúe con 
mayor determinación y 
oportunidad, para evitar que 
siga proliferando el trasiego de 
armas de manera ilegal hacia 
México, con efectos mortales 
para la sociedad mexicana y 
afectaciones a la estabilidad 
social.

La diputada Adriana 
González resaltó que el tráfico 
ilícito de armas de fuego en 
el mundo es un problema 
que requiere de regulaciones 
jurídicas en las legislaciones 
internas de cada país, para 
evitar actos delictivos que 
puedan generar problemas de 
seguridad dentro de los Estados 
y en naciones extranjeras.

Argumentó que algunos 
legisladores de Estados Unidos 
han mostrado un mayor interés 
en frenar el flujo de armas de 

fuego hacia México y castigar a 
aquellos que intenten o vendan 
éstas a los narcotraficantes.

Otro tema de interés nacional 
a abordar con el presidente 
Obama, afirmó, es el de los 
casos de mexicanos sentenciados 
a pena de muerte en territorio 
estadounidense y que, pese al 
fallo de la Corte Internacional 
de Justicia dictado en 2004 
(caso Avena), por el que ordena 
la reposición de los procesos 
judiciales, lamentablemente 
han continuado las ejecuciones 
de mexicanos, en el estado de 
Texas particularmente.

Sostuvo que existen varios 
expedientes de mexicanos 
en Estados Unidos, en los 
que no se ha cumplido con 
esta protección del derecho 
internacional, de ahí que 
sea necesario citar un asunto 
emblemático como es el caso 
Avena y los 51 mexicanos 
sentenciados a pena de muerte 
en la Unión Americana.

González Carrillo afirmó 
que es fundamental que el 
titular del Ejecutivo Federal 
mexicano manifieste su 
interés a su homólogo de 
Estados Unidos en que haya 
una regulación en la materia, 
que sustente jurídicamente la 
protección consular que tanto 
urge para los procesados o 
sentenciados mexicanos en el 
país vecino del norte, y cesen 
las ejecuciones contrarias al 
derecho internacional en el 
estado de Texas.

Terrible caso de violencia 
se presentó en la colonia 
Infonavit Patria, en esta 
ciudad, donde un hombre 
discapacitado y su anciana 
madre fueron encontrados 
degollados, además se les 
apreciaban huellas de tortura, 
según se pudo conocer tras la 
labor periodística efectuada en 
la mencionada área. 

El hallazgo ocurrió en el 
citado asentamiento urbano, 
pero hasta el momento se 
desconoce el móvil del doble 
homicidio. Una de las víctimas 

fue identificada como Ricardo 
Bustos, de 48 años de edad, 
quien tenía una enfermedad 
en los huesos y por ello debía 
usar silla de ruedas.

La mamá de Ricardo 
respondía al nombre de María 
de Jesús Bustos Solano, de 78 
años de edad; ambos interfectos 
estaban tirados sobre el piso 
del inmueble, según revelaron 
las autoridades policiales. 
Los infortunados, aparte de 
tener las gargantas cortadas, 
presentaban varias lesiones 
de arma blanca en diferentes 

partes del cuerpo.
Agentes de la Procuraduría 

General de Justicia Estatal 
(PGJE) arribaron a la 

macabra escena, donde 
realizaron la recolección de 
indicios, comenzaron las 
correspondientes pesquisas 

y trasladaron los cadáveres 
a la morgue, donde fueron 
examinados por un doctor 
legista.

Muere Persona 
Chamuscada en Capula

La tarde de este lunes una 
persona falleció al ser alcanzada 
llama luego de que se incendiara 
la vivienda en la que vivía 
en la tenencia de Capula, 
perteneciente a la capital 
michoacana.

Los hechos se registraron 
cerca de las 13 horas cuando 
Bomberos municipales y 
estatales fueron alertados de 
que en citado sitio se registraba 

un incendio de un domicilio 
construido de madera cartón y 
aparentemente había personas 
atrapadas.

Los bomberos solo 
confirmaron la muerte de una 
persona quien se encontraba al 
interior de la vivienda y estaba 
totalmente carbonizada, por 
lo que pidieron el apoyo de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE).

De igual forma a simple vista 
no se pudieron determinar 
características de la persona 
fallecida debido a la forma en 
la que fue localizada, aunque 
se presume que es de la tercera 
edad.

Al sitio se trasladó el agente del 
Ministerio Público para realizar 
las primeras investigaciones en 
torno a los hechos y esclarecer 
las causas del siniestro.


