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Medardo Serna
Privilegiará el Diálogo con los 
Sindicatos y con los Estudiantes

Ignacio Alvarado
Morelia Necesita un Plana a Largo Plazo 
en el Cual se Debe Fomentar la Inversión

COMADREANDO
En Morelia Inicia la Sentencia Bíblica
de Comerse los Unos a los Otros

Después de que ya lo que dijo San Pedro cuando una mujer le pregunta 
que qué íbamos a hacer cuando fuéramos muchos, que la contestación, peso 
a que no se describe en ningún documento eclesiástico, que ya a diario se 
confirma, que es haciéndonos pendejos los unos con los otros, pero aquí en 
Morelia, por ver morir a perros de hambre que se los devoran los mismos 
perros que andan con la panza vacía, se piensa comadre, que eso de que ya 
se está poblando la tierra demasiado, que pronto nos llegaremos a comer 
los unos a los otros, porque de la suma de voluntades, ya ni los totales son 
bandera de lucha.

Oye comadre, pues eso es sencillo -por ahora-, que quiten a los responsables 
de esta protección animalesca y que se tomen medidas definitivas para que 
no haya perros callejeros.

Eso es lo de menos comadre, lo bueno es que se formara una comisión 
para que se acaben los que por necesidad de ser, abandonan a sus partidos 
políticos que les empezó a dar oportunidades de figurar.

Ayyy comadre, eso no se va a poder, porque andar en la política y llegar 
a manejar erarios, es la pura vida, porque si no resuelven su pobreza en una 
posición, lo consiguen en otra.

Comadre, eso es una gran verdad, pero con sus peros, de que entonces 
por qué Godoy quiere…

Pues porque es mejor estar comiendo pastel, que tortillas y amarillosas.
A poco Godoy no le sobra el dinero…
Eso sí comadre, pero su caso es como el dueño del burro viejo, que anda 

entre los que rebuznan por una burra, aunque ya no pueda, que se piensa que 
es para que no lo vean inútil ya, que vayan a querer abusar de sus huesitos.

El Papa Francisco no Justifica, Pero
Diferencia Libertad y Libertinaje de la Prensa
El Santo Papa Francisco, habló 

sobre la masacre en París, que por 
burlas a Mahoma, sus creyentes 
que justificaron matar por ofensa, 
llevaron al cabo el crimen de los 
que encontraron en el interior del 
semanario francés.

El papa no aprobó el acto, pero 
haciendo referencia al libertinaje de 
la prensa, lo explicó de la siguiente 
manera: si el Dr. Alberto Gasparri, 
encargado de los viajes papales que es 
mi amigo y viajaba a Filipinas junto 
a él, hablara mal de mi madre, puede 

esperar de respuesta un puñetazo, 
que es normal.

En concreto, la prensa tiene sus 
límites, quienes exceden leyes, usos 
y costumbres sobre la fe, claro es que 
se vale mostrar la inconformidad 
natural de esta religión o culturas.

Ni sus ex Colaboradores Apoyaron
a Godoy Para Diputado Federal

Por las ligas secretas que Leonel Godoy tiene, hasta hace rato el PRD no 
daba por definitivo que Godoy no llegará a la diputación federal; si aquí hasta 
sus ex colaboradores lo rechazaron, ya a nivel de la alta política, dan por seguro 
que Godoy será diputado.

De paso también le sucedió lo mismo a Toño Soto, que quería volver a 
la ubre oficial.

La gente de Silvano Aureoles fueron los primeros que gritaron, así como 
los seguidores del actual líder de este partido y los que también no estuvieron 
de acuerdo en que Godoy reviva, fueron sus ex colaboradores como Cristina 
Portillo y hasta quien fuera secretario de su gobierno, Fidel Calderón 
Torreblanca, que es el contumás de la antipatía que claro se ve que ganó Godoy 
durante las diferentes posiciones que gracias a su partido, ha disfrutado.

Por el distrito que se la quería jugar, que no es normal, porque los que 
ya han sido figuras, los distinguen como pluris, cuyo plazo es hasta el 14 de 
febrero, fecha en que se cierra el registro de esta modalidad legislativa, lo raro 
es que él deseaba como gallo para arrimarle votos a su partido, quizá por eso 
sus oponentes pidieron que para el distrito de Lázaro, fuera una mujer.

Alístese, Ocho Pesitos
Para Viajar en Combi

Como los del Transporte Público, 
van a pedir $ 8:50, es seguro que 
quede en ocho pesos el pasaje, para 
que vaya haciendo cuentas, que ya 
estaba enterado que desde noviembre 
del año pasado, ésta solicitud ya estaba 
en la Cocotra, que es la que autoriza, 
aunque ha habido ocasiones en que se 
le adelantan sin hacerle caso alguno.

Como eso sucedía cuando estaba 
de líder Pasalagua, que, como ahora 
está en la cárcel ya con “su patrimonio 
resuelto”, hoy, no han querido que 
surja otro líder igual para no poner 
en problemas a la mejor organización 
de transportes que existió  

Argumentan los del transporte, el 
alto costo de la gasolina y de todo lo 
que conlleva el buen funcionamiento 
de esa clase vehicular.

El público está ya consciente del 
aumento, el problema es que piden 
que pongan en paz a los taxistas, 
que nunca han respetado las tarifas 
oficiales,

Ante estas consideraciones, 

señalan que también el usuario no 
lleva su plano para que de acuerdo 
a la distancia, así pague, aunque el 
taxista es más que psicólogo, porque 
cobra según le ve lo guarían al que le 
hace la parada.

Por respeto a esta tribuna hoy no haré 
referencia a la posibilidad de comer tacos 
a las tres de la mañana en Michoacán, 
a los extraordinarios conciertos y ferias 
que se llevan a cabo, al turismo virtual 
que insisten hemos logrado en nuestro 
Estado, hoy no hablaré de los empleos 
creados en el último año, del crecimiento 
y desarrollo económico  virtual en la que 
insisten para nosotros ... Y nosotros “necios 
y poco prudentes “insistimos en no ver 
por ningún lado”. Hoy no hablaré de que 
logramos erradicar las extorsiones y los 
secuestros.

Michoacán es ya 
Casi el Paraiso
* Inauguran los Menos Días Curuleros.

Que  nadie tenga dudas en el 
Michoacán de hoy se aplica la ley, a 
nuestras calles regresaron a ser de las 
personas a quienes solo defienden a la 
gente en el discurso,  a quienes pegan 
con la izquierda  y cobran con la 
derecha; a quienes  sufren el síndrome 
del NO a todo sin presentar propuestas 
o justificar su absurda negatividad, a 
quienes  pedían a gritos el  auxilio de 
la Federación y ahora la desconocen. 
Es inaudito y vergonzoso que mientras 
Michoacán lucha incansablemente por 
reactivar la economía, por incrementar el 
presupuesto a la educación, por abastecer 
de medicamentos a los hospitales del 
Estado, exista una clase política que se 
esconde tras el telón de una defensa social 
demagógica. 

En Sesión Solemne, el Presidente 
de la Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado, Sarbelio Molina Vélez, 
declaró la apertura del Cuarto Año 
Legislativo del Ejercicio Legal de la 
Septuagésima Segunda Legislatura, 
que comprende del 15 de enero del 
2015 al 14 de septiembre del 2015.

  Estuvo presente chavarincito 
jarita, los diputados que aun no 
piden licencia, los suplentes no los 
vi y casi todos y todas las autoridades 
del Actual Ejecutivo quienes  tambièn 
entran a la cuenta regresiva de menos 
dìas.

  Sesion Solemne en donde cada 
uno de los diputados de los diversos 
partidos se aventaron su spitch 
justificante a sus cagotines, sin dejar 
de ponerse desde ya, los guantes 
pa que los de enfrente le vaigan 
tanteando, eso si, con dolor delos 
pecados y propositos de enmienda, 
dizque con la finalidad  del bienestar 
de Michoacàn... que no es lo mismo 
que de los michoacanos.

  El primero fue el profe presidente 
Sarvelio, quien pugnò por respetar la 
gratuidad educativa y sin embargo 
acepto sin querer que se tiene que 
buscar el modo de tener... idealismo a 
la chimoltrufia pues se sigue cobrando 
dizque porque es una autodisposicion 
de los padres y contra esos nada se 
puede ¡manue! despues de los puntos 
es posicion del chingamadral de 
gente.

En su participación la diputada 
Selene Vázquez Alatorre representante 
del Partido del Trabajo (PT), 
consideró que esta cuarta fase que 
inicia la Septuagésima Legislatura, 
es la oportunidad ideal para que esta 
Asamblea se convierta en un lugar 
donde la revolución de ideas converja 

en un objetivo común que reconcilie 
a los michoacanos, poniendo 
como centro las coincidencias e  
incorporarlas en un sólo proyecto 
que es Michoacán. Quihubo que les 
dije.

Posteriormente el diputado César 
Morales Gaytán, representante del 
Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM),repartio un curso entensivo 
de la fedealizacion y sus equilibrios 
puntualizo facultads cnstitucionales 
de las entidades estaales y federales 
y  avizoró que este año legislativo 
que pasó, una de las principales 
ocupaciones del Poder Legislativo 
local fue elaborar, discutir y aprobar 
aquellos ordenamientos requeridos 
para la impartición de una justicia 
adversarial y con ello, cumplir con 
las disposiciones aprobadas a nivel 
federal, que sin duda, procuran 
aportaciones valiosas a nuestros 
ordenamientos jurídicos en materia 
de impartición de justicia.

   La Seño Laguis, casi diputada 

pluri se manifestò harto mucho 
bien demasiado respetuosa si se 
acordò que los panuchos son una 
oposición seria, firme y responsable, 
no entono la de Jose alfredo que dice 
me equivoque contigo en referencia 
al Virrey Castillo.

 La mañana se la llevo de manera 
chanfleada el enviado del Señorcon 
decirles que  Elías Ibarra Torres, 
diputado de la Fracción Parlamentaria 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), aseguró que en 
Michoacán los poderes públicos están  
obligados a construir consensos,  
sin  limitar a ninguna expresión 
que  manifieste sus pensamientos,  
donde predomine la coordinación y 
el equilibrio entre los poderes,  sin 
que ello implique la subordinación o 
sumisión, sino con un total y pleno 
respeto a la soberanía del Estado. 

Finalmente, el diputado Omar 
Noé Bernardino Vargas hizo uso de 
la rudeza  innecesaria ya que estmos a 
unos mees de que se acabe este chou y 

si digo que fue innecesaria es porque 
cuando empezaron los priyistas no 
dijeron esta boca es mìa, nada, dieron 
la imagen de complices de los que 
dejarontemblando las arcas de klos 
amarillos que se despacharon con la 
cuchara grande, asi hoy el valecito se 
les fue encima a los de enfrente, con 
deciirles que pregono figurativamente 
hablando que Michoacan es ya casi 
el paraiso.
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Presenta Instituto de la Mujer 
Moreliana Informe de Actividades 2014

SEDRU Participa en Acuerdo Nacional 
Para la Seguridad Alimentaria y 

Modernización del Campo
* Impulsar la producción intensiva de frutas y 

hortalizas y la creación masiva de empleo: objetivos.

Jaime Rodríguez López, secretario de Desarrollo 
Rural de Michoacán, estuvo presente en la reunión 
para el Acuerdo Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y Modernización del Campo, que 
tiene como objetivo focalizar y regionalizar los 
instrumentos de apoyo mediante un esquema 
de corresponsabilidad entre la federación y las 
entidades federativas.

Puntualizó Rodríguez López que para ello es 
necesario promover de manera decidida acciones 
y programas en concurrencia e implementar una 
vigorosa política de reconversión de cultivos 
con enfoque de mercado, así como establecer 
mecanismos de ordenamiento de mercado y 
actos de autoridad que consoliden la política de 
reducción de dependencia alimentaria, asegurando 
resultados.

Impulsar la producción intensiva de frutas y 
hortalizas que fortalezcan los mercados del exterior 
e interior y en la creación masiva de empleo, es 
otro de los objetivos del Acuerdo Nacional para 
la Seguridad Alimentaria y Modernización del 
Campo; la propuesta inicial surgió en 10 estados 
que son: Baja California, Chihuahua, Durango, 
Estado de México, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, 
Morelos, Veracruz y Zacatecas.

Bajo el Acuerdo Nacional para la Seguridad 
Alimentaria y Modernización del Campo, se 
logrará mantener la autosuficiencia en maíz blanco 
y frijol, reducir la dependencia en maíz amarillo 
y otros granos a los niveles recomendados por 
la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), estableciendo 
compromisos de producción por estado, además 
de reducir la dependencia en producción de leche, 
carne de pollo y mantener la autosuficiencia en la 
producción de huevo de plato, impulsar a la pesca, 
maricultura y acuacultura como factor relevante en 
la dieta de los mexicanos y la mejora en el ingreso 
de pescadores y acuicultores.

Entre los firmantes del Acuerdo se encuentran: 
Gobierno Federal, a través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación (Sagarpa); Gobiernos de los 
Estados, a través de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago) y la Asociación Nacional 
de Secretarios de Desarrollo Agropecuario 
(AMSDA); la Confederación Nacional Campesina 
(CNC); el Consejo Nacional Agropecuario (CNA), 
la Confederación Nacional de Organizaciones 
Ganaderas (CNOG), la Confederación Nacional 
de Propietarios Rurales (CNPR), entre otros.

Con  cerca de 29 mil atenciones 
y asistencias brindadas durante 
el 2014, el Instituto de la Mujer 
Moreliana se ha consolidado 
como un área del Ayuntamiento,  
eficaz y de respuesta efectiva para 
apoyar a mujeres, menores e, 
incluso, hombres que han sido 
maltratados o que enfrentan 
situaciones difíciles dentro del 
núcleo familiar. 

Tras brindar su informe de 
actividades correspondientes 
al año 2014, la directora del 
IMUMO, María del Rosario 

Jiménez, lamentó la presencia 
de estadísticas altas de violencia 
física y psicológica dentro de los 
hogares morelianos, michoacanos 
y en el general en todo el país.

Para contrarrestar esta situación 
y marcado dentro del Plan 
Municipal de Desarrollo Integral 
2012-2015 en la administración 
del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina, el Instituto de la 
Mujer ha impulsado acciones 
que permitan a Morelia ser 
una ciudad más saludable, con 
mejores servicios y solidaria entre 

sus habitantes.
Entre las atenciones que 

destacan se encuentran activar, 
promover y fortalecer el trato 
humano de igualdad en lo 
económico, político y social 
entre hombres y mujeres para el 
desarrollo de una mejor calidad 
de vida de los morelianos.

Para incrementar la autoestima 
de mujeres lastimadas, se realizan 
talleres y conferencias sobre sus 
derechos humanos, se les brinda 
asistencia social y psicológica 
con enfoque de equidad de 
género, procurando ante todo 
salvaguardar la unión familiar.

María del Rosario Jiménez 
presentó a detalle ante la Junta 
de Gobierno del Instituto de 
la Mujer Moreliana, cada una 
de las acciones, convenios con 
otras instituciones oficiales de 
la federación, estado así como 
iniciativa privada.

Destacó el apoyo para la 
liberación de 11 mujeres recluídas 
en el penal local, por delitos 
menores a quienes además se les 
ha brindado capacitación para 
auto emplearse y han acudido a 
terapia psicológica, logrando una 
estabilidad positiva en sus vidas.

Mediante el Programa 

Nacional para la Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia (Pronapred), el 
Instituto de la Mujer ejerció un 
presupuesto de 1.5 millones de 
pesos, con el que se realizaron 
2 ferias culturales, exposición y 
venta de  manualidades y talleres 
de prevención de la violencia 
hacia las mujeres.

Como cada año, se entregó la 
Presea “Amalia Solórzano Bravo”. 
En sesión solemne de Cabildo 
fue entregada esta condecoración 
2014 a Catherine Ettinger 
McEnulty por su destacada labor 
en el municipio de Morelia.

Arranca Segunda Fase de Capacitación Docente 
Para la Mejora de la Convivencia Escolar

* Las Jornadas de capacitación iniciarán el
próximo 22 de enero en Zamora.

* 171 supervisores realizarán el diplomado “Una supervisión 
efectiva para la mejora de aprendizajes de nuestros alumnos”.

Con la finalidad de dotar a los 
docentes de herramientas para 
prevenir y enfrentar asertivamente 
los caso de violencia escolar, la 

Secretaría de Educación, a través de 
la Unidad de Desarrollo Profesional 
para el Maestro (UNEDEPROM) 
iniciará la segunda fase del 
Encuentro Docente para la Mejora 
de la Convivencia Escolar.

Con actividades encaminadas 
a capacitar y actualizar a las y los 
docentes de Educación Básica en el 
diseño de estrategias para prevenir, 
tratar y erradicar situaciones 
de violencia en las escuelas se 
impartirán talleres y cursos a 
profesores de nivel básico.

Como parte de las prioridades 
nacionales en educación sobre la 
mejora de la convivencia escolar, 
el Gobierno del Estado y el 
Gobierno de la República tienen la 
intención de establecer una alianza 
entre docentes, alumnos, padres 
de familia, así como autoridades 
locales, que ayude al resultado 
de una escuela libre de violencia, 
al inculcar a todos los actores 
del hecho educativo la cultura al 
respeto de los derechos humanos.

Las fechas de la segunda fase 
del encuentro se desarrollarán a 
partir del jueves 22 de enero en el 
municipio de Zamora y continuará 
el 6 de febrero en la localidad el 
Duín en el municipio de Aquila, el 
19 de febrero en Paracho, el 20 en 
Cherán, y el 26 en Pátzcuaro.

Inician supervisores 
capacitación

Cabe resaltar que 171 supervisores 
de las diferentes regiones en el 
estado iniciaron el pasado 8 de 
enero una capacitación presencial 
y en línea con un diplomado 
titulado “Una supervisión efectiva 
para la mejora de aprendizajes de 
nuestros alumnos” que fortalecerá 
sus competencias profesionales 
orientadas a la asesoría y 
acompañamiento, para contribuir 
a la mejora del aprendizaje de los 
alumnos.

Además, el día 9 de febrero la 
Unidad de Desarrollo Profesional 
para el Maestro  (UNEDEPROM)  
iniciará también el taller titulado 
“Michoatalentos” cuyo propósito 
principal es fomentar el talento 
natural de los alumnos de educación 
básica para motivar su interés 
en áreas de formación técnica, 
científica, artística y musical. 

Asimismo se fortalecerán los 
contenidos curriculares y se les 
dará un enfoque diferente a las 
actividades a desarrollar. La meta 
actual para ofrecer el taller será a 12 
escuelas que incluyen un CENDI, 
tres escuelas de nivel preescolar, seis 
Primarias y dos Telesecundarias 
ubicadas  en Morelia.



La Liga MX, Entre 
dos Realidades

* En México hay un 29 por ciento de foráneos este torneo.
* En Alemania es casi del 50 pero en Argentina apenas del 9.

Sería una Pena 
que Descendiera 
Chivas: Torales

Silvio Torales todavía no nacía 
cuando Pumas obtuvo su última 
victoria frente a las Chivas en 
suelo tapatío. Sin embargo el 
paraguayo está consciente de la 
importancia que tiene el juego 
del próximo domingo ante el 
Rebaño Sagrado, equipo para 
el que sólo tuvo buenas vibras, 
asegurando que sería una pena 
que descendiera.

En conferencia de prensa 
el ‘6’ universitario, dijo que 
pese a las complicaciones que 
atraviesa el conjunto rojiblanco, 
ellos intentarán salir con los tres 
puntos del estadio Ominlife para 
poner fin a la racha de 32 años 
sin ganar en la cada del conjunto 
jalisciense.

“Solamente tenemos que pensar 
en nosotros, si les toca descender 
sería una pena, porque Chivas 
es un grande. No deseamos que 
descienda pero nosotros tenemos 
que ganar. Hay que aprovechar  
todas las formas, ellos están 
nerviosos pensando en el descenso 
y nosotros estar tranquilos y tratar 
de sacar la victoria.

“Significa mucho porque es 
un reto aparte que tiene el club 
de ganar de visita ante Chivas. 
No va ser fácil pero entraremos 
concentrados para tratar de sacar 
la victoria”.

Luego de tener sus primero 
minutos en el futbol mexicano, 
el guaraní aceptó que todavía no 
está al cien por ciento en la parte 
física, incluso dio a conocer, que 
aún tiene algunas molestias de 
la lesión que sufrió a mitad de 
Pretemporada.

“Más o menos, estoy 
entrenando a full en la parte 
física y tratar de hacer un buen 
trabajo el fin de semana. Estoy 
con  algunas molestias todavía 
pero estamos trabajando para 
que evolucione y estar al cien 
por ciento el fin de semana”, 
apuntó el refuerzo felino, quien 
señaló que tendrán que mejorar 
bastante con respecto al jugó ante 
Querétaro sí es que quieren sumar 

tres unidades.
“Hemos platicado que debemos 

de ganar, tratar de hacer un juego 
donde se noté una mejoría muy 
grande a lo que fue el partido 
pasado”.

Respecto a su adaptación, 
Torales afirmó sentirse 
completamente identificado con 
los colores, la afición y la filosofía 
del Club Universidad, club al que 
quiere retribuir la confianza que 
depositaron en él al ficharlo.

“Vieron algo bueno en mi, 
cada entrenamiento lo hago al 
cien por ciento para demostrarle 
a la afición.

“Sí claro que sí, cuando 
firme mi contrato ya me sentía 
identificado”.

Ni tan nacionalista pero 
tampoco exageradamente 
cosmopolita. La Liga MX está 
entre dos realidades a nivel 
mundial en cuanto a jugadores 
extranjeros se refiere, ya sean 
naturalizados o foráneos que 
cuentan como tal.

A pesar del controversial 
aumento de futbolistas no 
nacidos en el país, el balompié 
mexicano todavía está lejos de las 
Ligas referente en Europa, como 
la española o la alemana.

El futbol ibérico tiene un 
promedio de 40 por ciento de 
legionarios, todavía muy superior 
al 29 por ciento de México, donde 
hasta hoy los futbolistas nacidos 
en otras latitudes son 141 de un 
total aproximado de 492.

Con esos niveles en su Liga, 

España igual pudo conformar una 
Selección campeona en Sudáfrica 
2010, así como Alemania en 
Brasil 2014, a pesar de que esta 
Temporada la Bundesliga tiene 
un 47 por ciento de extranjeros.

La otra cara de la moneda 
está en Argentina, subcampeona 
del mundo y extremadamente 
nacionalista, donde los extranjeros 
representan apenas el 9 por 
ciento.

La cantidad de jugadores 
nacidos fuera de México generó 
polémica como nunca antes de 
cara al Clausura 2015, donde esos 
elementos son récord.

Ello debido a que la Liga 
facilitó que extranjeros jueguen 
como naturalizados al eliminar el 
requisito de contar con 10 torneos 
en el país y alinear las condiciones 

con las Leyes migratorias.
“No se está rompiendo 

ningún Reglamento ni Leyes 
pero sí debemos entender que el 
resultado de esta legalidad puede 
tener consecuencias muy graves”, 
aseguró el dueño de Chivas, 
Jorge Vergara, el martes pasado 
a ESPN.

“Es importante que todos los 
dueños nos sentemos a analizar lo 
que se esté haciendo y tomemos 
decisiones drásticas de una vez 
por todas”.

El Atlético de Madrid campeón 
en España cuenta con un 51 por 
ciento de foráneos y el Bayern 
monarca en Alemania con 48 por 
ciento, pero el Racing argentino 
que ganó el último título en su 
país tiene sólo un 4 por ciento.

Aquí, el América que defiende 
la corona tiene hoy un plantel con 
45 por ciento de jugadores no 

nacidos en el país, entre extranjeros 
y naturalizados, nuevamente entre 
ambos panoramas.

“Las ligas profesionales de 
futbol se construyen para ganar y 
generar un espectáculo que guste 

a los aficionados. Los equipos 
mexicanos son similares a lo 
que sucede en todas las Ligas del 
mundo”, recordó el Presidente de 
la Liga MX, Decio de María, el 
jueves de la semana pasada.Ante Tigres, León es 

el ‘Rey de su Selva’

Tigres y León buscan su primer triunfo en el Clausura 2015, y la 
Jornada 2 parece la ideal para los esmeraldas, ya que a lo largo de la 
historia han demostrado que en el Nou Camp, “El Rey de la Selva es 
el León”.

Los felinos no han tenido suerte jugando en la casa de los Panzas 
Verdes, ya que de 26 enfrentamientos, sólo dos han terminado a favor 
de los nicolaítas; son 14 triunfos para los esmeraldas y 10 empates.

Son casi 13 años los que han transcurrido desde la última vez que Tigres 
salió vencedor en casa de León, puesto que ocurrió en el Verano 2002, el 
torneo en el que León descendió; los felinos ganaron 3-2 en la Jornada 
11, con goles de Claudio Suárez, Carlos Ochoa y Antonio Sancho, por 
los esmeraldas anotaron Misael Espinoza y Nelson Esqueda.

Es decir, desde que León retornó a la Primera División, Tigres no ha 
vuelto a ganar en la casa guanajuatense, luego de dos enfrentamientos 
en ese recinto; se midieron en el Apertura 2012 y los de “Tuca” cayeron 
2-0, después en el Clausura 2014 perdieron 3-0.

Mientras que el otro triunfo que tienen los universitarios en el Nou 
Camp se remonta más atrás, cuando los torneos eran Temporadas largas; 
esto ocurrió en la de 1995-96, durante la Fecha 13 en la que Tigres ganó 
1-0 con anotación de Omar Arellano.

Para este fin de semana, se augura un partido vistoso, en el que al menos 
uno de los dos equipos haga goles y por lo general, en sus enfrentamientos 
en León los hay; de los 26 juegos celebrados en ese recinto, sólo en siete 
se han ido en blanco con un empate a cero dianas.

Son 15 encuentros en los que se han visto más de un gol por parte 
de estos equipos, y también son 15 las veces en que Tigres se ha ido en 
cero de ese inmueble, lo cual actualmente no sería novedad, tomando en 
cuenta que el cuadro norteño pasa por una crisis de anotaciones, puesto 
que apenas ha hecho una en los últimos cinco partidos de la Liga.

En el equipo felino, los jugadores son conscientes de que el Nou 
Camp no les sienta bien, pero viajarán motivados en busca de cambiar 
la historia.



A un año de su llegada el Comisionado no se va...

Presentaran Plan 
2015 Dice la Segob

Por: El Guardanachas

Encuentran Muertito 
en Barranco

   El cadáver de un hombre, 
mismo que se encuentra en 
calidad de desconocido, fue 
localizado en el fondo de una 
barranca en el municipio de 
Pátzcuaro, según informes de 
la Procuraduría de Justicia 
de Michoacán, el cuerpo fue 
encontrado el pasado miércoles 
aproximadamente a las 15:45 
horas, en una barranca de 40 
metros de profundidad, que 

se ubica en el fraccionamiento 
Los Nogales de esta localidad, 
el ahora occiso se encontraba 
en estado de descomposición, 
por lo que a simple vista no 
se aprecia lesión alguna, sin 
embargo presenta partes del 
cuerpo carcomidas por animales 
carroñeros del lugar, la víctima 
era de aproximadamente 70 a 75 
años de edad, de 1.60 metros de 
estatura, de complexión delgada, 

tez morena clara, cabello lacio 
entrecano; mismo que vestía 
una camisa a cuadros rojo y 
negro, pantalón de mezclilla 
azul marino, una chamarra 
azul marino, un chaleco beige 
y tenis, al lugar se constituyó el 
Representante Social para dar fe 
del levantamiento del cadáver y 
ordenar su traslado al anfiteatro 
local, en donde le fue practicada 
la necrocirugía de ley.

Choca, se Incendia 
y Muere uno

   Un muerto y un lesionado, fue el saldo de un accidente 
automovilístico registrado la madrugada de este jueves en la autopista 
de Occidente, la Procuraduría de Justicia de Michoacán informó que 
el percance se registró aproximadamente a las dos de la mañana sobre 
la mencionada rúa a la altura del kilómetro 260+700, lugar donde 
fue localizado un vehículo de cabina y media, el cual se encontraba 
incendiado e impactado en unas rocas, a un costado de la unidad fue 
encontrado el cuerpo sin vida de una mujer, no identificada, de tez 
clara, cabello rojizo, frente mediana, ojos medianos, nariz mediana 
de base ancha, boca y labios medianos; vestía una chamarra café, 
una blusa de varios colores, cuyo cuerpo presentaba diversas lesiones 
ocasionadas por quemaduras, a un nosocomio de la ciudad de Zacapu 
fue trasladado a recibir atención médica una persona del sexo masculino 
que al parecer responde al nombre de Benjamín Alejandro; al lugar se 
constituyó el Representante Social para dar fe del levantamiento del 
cadáver y ordenar su traslado al SEMEFO de la PGJE.

Van 10 Quejas 
por Sucesos 

en Apatzingán
 Ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos se han 

presentado 10 quejas por los enfrentamientos del pasado 6 
de enero en Apatzingán; las quejas han sido presentadas por 
detenciones arbitrarias hacia las 44 personas que fueron llevadas 
a un penal de Nayarit, informó el titular del órgano José María 
Cázares. Señaló que es la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (la que ya se encuentra realizando una investigación 
correspondiente a fin de determinar las causas y ver en realidad 
qué pasó la madrugada y mañana del 6 de enero en dicha 
localidad. Dijo que será la investigación de entre tres a seis meses 
cuando se tengan los resultados de la misma.

Se Quema 
Banco

   Cuerpos de rescate, reportaron 
que el incendio en la sucursal de 
Santander ya fue controlado y 
no se reportan personas heridas, 
tras varios minutos, elementos de 
Protección Civil y de Bomberos 
lograron contener el siniestro, en 
cuanto a las pérdidas materiales, 
directivos del banco aún no han 
dado a conocer el monto total, toda 
vez que el siniestro sobrevino en la 
bodega, la sucursal de Santander 
se encuentra en pleno Centro 
de Uruapan y aparentemente el 
motivo fue una falla eléctrica.

Más de 6 mil 
500 Robos

   Debido a la alta incidencia delictiva en la ciudad de Morelia, 
la Mesa de Seguridad y Justicia, inició una serie de acuerdos 
con funcionarios en la materia para frenar los delitos de alto 
impacto primordialmente el robo que en el 2014 registró 6 
mil 500 cuarenta y seis casos, Diego Vilchis, miembro de la 
citada organización dio a conocer lo anterior y agregó que en 
el año que concluyó se registraron más de 400 homicidios, 66 
secuestros y 30 casos de extorsión, por lo que urgieron a las 
autoridades a trabajar en la ciudadanía, a fin de restablecer el 
estado de derecho.

2 Muertos en 
Volcadura

   La madrugada de este jueves, cerca del municipio de 
Queréndaro, dos personas perdieron la vida al volcar su camioneta 
a un canal, fue un hombre que se dirigía a su trabajo quien a las 
8:29 horas, reportó la unidad volcada, con placas MZ-24-350 del 
estado de Michoacán, y al ser rescatada por las autoridades con 
el apoyo de una grúa, se percataron de que en su interior estaban 
las víctimas, el agente del Ministerio Público se constituyó al 
lugar para dar fe de los hechos, y ordenar el levantamiento de 
los cuerpos, para ser trasladados por el Servicio Médico Forense 
al anfiteatro local.

Investigan a 2 por 
Transportar Armas

   La Procuraduría General 
de la República a través de la 
Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo integró una 
averiguación previa contra 
dos individuos detenidos en 
Zamora, como probables 
responsable de la comisión del 
delito de Violación a la Ley 
Federal de Armas de Fuego y 
Explosivos.

Según un comunicado de 
prensa, estas personas, a las 

que se les aseguraron armas de 
fuego, cargadores, cartuchos 
y vehículo, fueron puestas a 
disposición del Fiscal de la 
Federación por efectivos de 
la Dirección de Seguridad 
Pública Municipal, en Zamora, 
de acuerdo con la indagatoria, 
en un recorrido de vigilancia 
sobre la calle Guadalupe 
Victoria de la colonia El 
Porvenir del municipio de 
Zamora, efectivos de la policía 
municipal le marcaron el alto 
a los ocupantes de un vehículo 

cuatrimoto, sin placas de 
circulación, a los que al 
efectuarles una revisión de 
rutina, les fueron encontradas 
entre sus pertenencias varias 
armas, se trata de una sub 
ametralladora, calibre .9 
milímetros, con un cargador y 
3 cartuchos útiles; un arma de 
fuego tipo revolver, calibre .32 
milímetros, con 33 cartuchos 
útiles y un arma de fuego 
tipo escuadra, calibre .25 
milímetros con un cargador 
y 4 cartuchos útiles.

   El secretario técnico de 
la Presidencia de la República, 
Roberto Padilla, encabezó 

la tarde del miércoles con 
los diversos enlaces de las 
dependencias federales que 

colaboran en la estrategia de 
Seguridad y el Desarrollo de 
Michoacán, para llevar a cabo 
una evaluación del trabajo 
realizado en 2014; así como 
darle inició al plan de trabajo 
que realizarán en el año en 
curso, y en el cual se incluirán 

los pendientes de 2014, que 
van desde infraestructura hasta 
temas de salud o educativos, 
la reunión se dio en el Salón 
Juárez de la Secretaría de 
Gobernación, y a la cual 
también acudió el coordinador 
de asesores de la dependencia, 

Guillermo Lerdo de Tejada, 
de acuerdo con la cuenta de 
Twitter del comisionado de 
Michoacán, Alfredo Castillo, 
los enlaces evaluaron resultados 
y metas del Plan Michoacán 
que deberán cumplirse en el 
2015.


