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STASPE
Rechaza Propuesta Económica que 

Hizo el Gobierno del  Estado

Monarcas Morelia
Se le Acaba la  Paciencia a Director 
Técnico y a la Afición Michoacana

Ya se Supo la 
Edad de un Viejo

Una investigación realizada 
por el Periódico Oficial del 
Estado de Michoacán permitió 
destrabar una contradicción en 
el año de su fundación, ya que 
en el decreto de creación, la 
fecha en la que se fundó aparece 
como el 28 de mayo del año 
1847 y existen trámites donde 
se muestran más de quince años 
de diferencia, señaló María Salud 
Sesento García, directora de este 
órgano informativo.

Adriana Pineda Sosa, 
presidenta del Consejo 
Académico de la Red de 
Historiadores de la Prensa y del 
Periodismo en Iberoamérica, 

coordina la investigación 
documental histórica del 
precedente más antiguo en el 
documento de la Constitución o 
fundación del Periódico Oficial 
de Gobierno del Estado, para 
una vez que se concluya dicha 
investigación, publicar un 
decreto para establecer una fecha 
oficial del día del periódico, 
mencionó Salud Sesento.

Algunos de los trabajadores 
con más antigüedad del Periódico 
Oficial indicaron, “somos 
pioneros de la prensa, incluso 
antes que el Diario Oficial de 
la Federación”, toda vez que la 
fecha de fundación del impreso 

federal es el 17 de junio de 1916, 
teniendo por nombre: Órgano 
del Gobierno Provisional de la 
República Mexicana de la Primer 
Constitución.

En virtud de que los 
participantes de dicho estudio 
llevan comprometidos desde 
agosto del año pasado con la labor 
de poder hacer oficial el primer 
acto de aniversario después de 
más de medio siglo, se reconoció 
al periódico michoacano como 
pionero en la prensa escrita 
nacional, gracias a documentos 
como “Los Sentimientos de la 
Nación de José María Morelos 
y Pavón”.

Notifican Licencias, se Van, Pero 
los Desvergonzados Volverán

* Antonio Sosa López regresa  a su curul.
* Informan también de licencia de alcalde de Madero y designación 

de encargado del despacho de la sindicatura de Numarán.
 El Pleno de la LXXII Legislatura dio lectura a las cartas  mediante la cual 

los diputados  Juan Carlos Orihuela Tello, Salomón Fernando Rosales Reyes 
y César Chávez Garibay, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, solicitan licencia para separarse del cargo de 
Diputados por tiempo indefinido, van derechito auna candidatura aunque 
sea de presidente municipal de su pueblo 

La Comisión de Régimen Interno y Prácticas Parlamentarias para su estudio, 
análisis y dictamen dictamiran el orales ve a probar fortuna, aunque no dudamos 
ni un pelito que regresan aunque ganen y si pierdencon mas razòn.

Toño  Sosa López, no fue dedeado y por ende regresa.
A su vez, la secretaria del Ayuntamiento de Madero, Michoacán, Karina 

Lisbeth Ortega García, informa al Pleno del Congreso local, que el C. Jesús 
Rosales García, presidente municipal de dicho municipio solicitó licencia para 
ausentarse del cargo por 15 días.

Asimismo, el secretario del Ayuntamiento de Numarán, Michoacán, 
Leonardo Daniel Juárez Ramírez, informa sobre la designación como encargado 
del despacho de la sindicatura al C. Héctor Hugo Ascencio Quintana. 
Ambas comunicaciones fueron turnadas a la Comisión de Gobernación para 
conocimiento y trámite conducente

Continúan en su Segunda Etapa los 
Cursos Prácticos Dirigidos a Operadores 

del Nuevo Sistema de Justicia Penal
La segunda etapa de la capacitación  

que  imparte  el Programa de Apoyo 
en Seguridad y Justicia (USAID)  
a  Defensores Públicos,  Jueces en 
reserva,  agentes del Ministerio 
Público y  Policías Ministeriales de 
las regiones de Morelia y Zitácuaro, 
dio inicio en esta semana.  

El curso  tiene por objeto 
poner en práctica el conocimiento 
adquirido durante los meses 

previos de capacitación, simulando 
casos penales, tal y como podrían 
presentarse realmente. La interacción 
entre operadores se convierte en clave 
fundamental para el funcionamiento 
del nuevo sistema de justicia penal.

La Secretaria Ejecutiva del Consejo 
Implementador en la Entidad, María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
destacó  que este tipo de ejercicios 
son fundamentales para garantizar el 
correcto desempeño de los servidores 
públicos, quienes deberán apegar su 

actuación en todo momento al marco 
constitucional que regirá en las dos 
primeras regiones del estado a partir 
del próximo 07 de marzo.  

La capacitación comenzó el día 
16 de febrero y culminará el día 27 
de febrero del presente año, teniendo 
como sedes las instalaciones de la 
Academia de Seguridad Pública de 
Occidente (ARSPO) y el Antiguo 
Palacio de Justicia, ubicado en 
el Centro Histórico de la capital 
michoacana.

Presentan los Solitarios 
Actividades Legislativas

Los diputados Sarbelio Molina Vélez, Uriel López Paredes y César 
Morales Gaytán, informaron a la sociedad michoacana sobre las actividades 
desempeñadas en su gestión. faltaron el del PT, Selene y hasta poncho.

Como respuesta al compromiso asumido ante la sociedad michoacana, el 
diputado Sarbelio Molina Vélez, presentó el Tercer Informe de Actividades 
Legislativas  de esta Septuagésima Segunda Legislatura, en cumplimiento a lo 
dispuesto por la Ley Orgánica y de Procedimientos  del Congreso del Estado 
de Michoacán.

César Morales Gaytán, del verd destacó la constante participación y actividad 
de las Comisiones que integra, como la Comisión de Desarrollo Sustentable 
y Medio Ambiente, la Comisión de Seguridad y  Protección Civil, así como 
del Comité de Transparencia y Acceso a la Información Pública., la neta ese 
diputado es poco protaginco pdero se advierte que esfectivo

El también Presidente de la Mesa Directiva aseguró que se irá por una 
amplia discusión al tema de la Ley Orgánica Universitaria, buscando purgar una 
reforma integral en el tema de pensiones y régimen jubilatorio en la entidad, 
además de atender a otros sectores como el de los jóvenes, los empresarios y los 
niños y niñas de la entidad para generar leyes que se traduzcan en un verdadero 
cambio de rumbo y en acciones y políticas públicas para todos.

En otro punto del orden del día, el diputado Uriel López Paredes remitió 
también Informe de labores correspondiente al Tercer Año Legislativo de esta 
Septuagésima Segunda Legislatura.

Guares Naturales le 
Sacan Vuelta a su Lengua

  Los preocupados porque los 
naturales prefieren buscar la forma de 
ganar dinero , para tragar, por ende son 
los citadinos los que alertan, porque 
como nadie pela a los y las guares y se 
van al norte asi, se olvidan de la lengua 
materna, porque esta primero comer 
que ser cristiano y los tres gobiernos 
no les forjan oportunidades de empleo 
para quedarse acá.

   La mesa directiva de la lxxii 
legislatura dio lectura a la iniciativa 
con proyecto de decreto mediante 

el cual se expide la ley de derechos 
lingüísticos de los pueblos originarios 
del estado de michoacán.  Me cai qe si 
con undecreto se preservara pos vale 
aunque.

La iniciativa presentada en 
representación de los diputados 
integrantes de la Comisión de 
Pueblos Indígenas y de las y 
los diputados integrantes de las 
fracciones parlamentarias del Partido 
Revolucionario Institucional, Partido 
de la Revolución Democrática,  Partido 

Acción Nacional, Representación 
Parlamentaria y de los diputados 
únicos del Partido Nueva Alianza, 
Partido Verde Ecologista de México, 
Partido del Trabajo y del diputado 
Alfonso Martínez Alcázar, destaca que 
para esta legislación es una obligación 
asumida de dar seguimiento al 
desarrollo en materia de derechos 
de los pueblos originarios, a partir 
de los principios reconocidos en las 
Constituciones Políticas Federal y 
Estatal.

Wili Atestigua la Entrega 
de Botones de Emergencia

El presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, asistió a la 
entrega de Botones de Emergencia 
Ciudadana, en la que el Gobierno 
del Estado, a través de la Secretaría 
de Seguridad Pública, hizo la 
distribución simbólica de 99 alarmas 
de emergencia, hoy al mediodía en 
el libramiento sur de esta capital 
michoacana con la presencia de 
integrantes de la Unidad Coordinada 
C4, miembros de Protección Civil y 
Fuerza Ciudadana.

El alcalde municipal aseguró 
que desde hace dos años y medio 
se invierten más de 70 millones 
de pesos anuales en Morelia para 
fortalecer el tema de la seguridad en 
el municipio.

 “Nosotros hemos aportado 
en promedio 30 millones, para 
generar una bolsa que nos permita 
crecer sistemáticamente en el tema 
de seguridad. Ya tenemos más 
videocámaras, más patrullas y moto 
patrullas; además, tenemos un 
personal capacitado”.

Lázaro Medina reconoció la 
necesidad de fortalecer la alianza 
con los tres niveles de gobierno y la 
sociedad, ya que “en la medida en 
que tendamos a prevenir, difundir 
la capacitad y fuerza que tenemos 
para contener cualquier tema de 
delincuencia; eso nos va a ayudar a 
reducir el problema, y que quienes 
delinquen piensen dos veces en 
actuar”.

Aunque reconoció que hace 
falta trabajar en tema, el alcalde de 
Morelia aseguró que las autoridades 
se encuentran en la ruta correcta, 
“por eso en el gobierno de Morelia 
agradecemos el esfuerzo de los 
representantes de los tres niveles y 
con números claros nos han dicho 

que las cosas pueden mejorar muy 
rápido, ya que las autoridades están 
trabajando en conjunto con la 
sociedad”.

Al evento se dieron cita Javier 
Ocampo García, secretario de 
seguridad pública; Jaime Rodríguez 
Aguilar, subprocurador de Morelia; 

Víctor Hugo Quiñones Cruz, 
representante de la Protección 
Patrimonial de  la tienda de 
conveniencia Oxxo, así como 
personal de la misma. 

Cabe resaltar que para Morelia y 
Tarimbaro se entregaron 596 botones 
de emergencia.



Aries
No abuses de tu vitalidad. Te sentiras con ganas de comerte 

el mundo, pero puedes desperdiciar mucha energia sin obtener 
resultados palpables. 

Geminis
Ciertos asuntos emocionales se vuelven intolerables, y tal 

vez entres en panico o ansiedad. Este es un signo seguro de 
que estas yendo por el camino equivocado. 

Leo
Inestabilidad profesional esta poniendo tension en una 

relacion cercana, pues esto te impide estar totalmente disponible 
en la relacion. 

Libra
Un dia estupendo para el solaz y el disfrute. Abre tu mente 

a las inquietudes de tu pareja. 
Sagitario
Hoy recibiras muy buenas noticias. No es algo que llevas 

esperando, sera una sorpresa de mucho agrado. Revisa tu 
correspondencia y tu correo electronico. 

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
Te van a demostrar cariño y afecto pero te sientes muy exigente 

y no tienes muchas ganas de “marcha”. Tu pareja habitual te 
aburre un poco.

Cancer
Prepara un plan atractivo para disfrutar hoy con tu 

pareja. 
Virgo
Tu temperamento natural te inclina a retener las pasiones. 

Lo que no este previsto y en orden te complica demasiado la 
vida. Rompe con esto hoy. 

Escorpio
Tu pareja te quiere ver con ilusion y con ganas, pero parece 

que ultimamente todo te viene mal, no te apetece nada y tu 
mal estado lo pagas con la persona 

Capricornio
Cuida un poco mas tu relacion y no te enfades por cualquier 

cosa. No te enfrentes a familiares politicos y no discutas delante 
de los niños en casa. 

Piscis
Tendras que pasar por una revision medica que es mejor 

que no dejes pasar, pues una pequeña cosa sin importancia 
podria tener alguna complicacion por dejadez
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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U H H G Z S C O C M P Y M Z P V M H V V V Q O T G ARMAD ILLO
Z Y S A X S E O R A L L I B X G I B X A X A R A E CO NG LO BAR
K Z Z Q D S J C A E P N K I P R A R G A K K T N Z NAR IG UET A
M R Q E I Z N G G C O M M G A F G M E X F Z E Z T G ANSADA
X Z Q U X D E O Q Z Q C O B Y N O Z I V L J M R U REFUT AR
Y B H G B L B F K Z S N I Y E X Y Y P X M B O J L ZAF IREA
R S A S U S E Z A B L T Q T Z N A K B L E K R T D ABAZO N
E Q L S N C L S P X M A R M A D I L L O M W A R T EL ISEA
F G E F X V Q P R X R S P Z O M T S F Z U A B J N B ILLAR
U H K T Y N M T Z X D K Z A U T O B D K Y O O N Z PINT A
T J H T N O Z A B A G Y G F Q G A R E J J C M W A T ERMO BARO M ET RO
A Q G V V D C L X M M K C I B R T B C L K U R R E ISO CRO MAT ICO
R Q O W D T G I Z U C I V R R I I I F O U K E A J CUEST IO NAR IO
U K F I P Y Q A P J E M B E N L U X H N S N T U R HO RM IG U IT A
N J S F R L L E N W O V C A E S G O N B T I O F A
L T K P V A A O M S C S B K O U I U S I R V P V B
W L O T D Q N X Z Q A U X B P P M Q Q U J O A L O
Z K C F Q R P O D D W D H I T N R Y U L N F T K L
A J S W F E Y N I C Y I A L P B O M W X Q L E B G
H E U M M N U L A T Z O B T K N H R V N L A U I N
P J S A V X F A F Z S V H M Z K T P M P N T G Q O
P Y P I E T F O D Q R E N R B N M H U Y W N I L C
S B D F L C F Y C O R K U M L J O U O Z B I R M Z
H K V H U E Y C U M R E J C V R A E I M X P A Z Y
B J I W L U K U O D T B C T M I X R T K K F N F G

UHHGZSCOCMPYMZPVMHVVVQOTG

ZYSAXSEORALLIBXGIBXAXARAE

KZZQDSJCAEPNKIPRARGAKKTNZ

MRQEIZNGGCOMMGAFGMEXFZEZT

XZQUXDEOQZQCOBYNOZIVLJMRU

YBHGBLBFKZSNIYEXYYPXMBOJL

RSASUSEZABLTQTZNAKBLEKRTD

EQLSNCLSPXMARMADILLOMWART

FGEFXVQPRXRSPZOMTSFZUABJN

UHKTYNMTZXDKZAUTOBDKYOONZ

TJHTNOZABAGYGFQGAREJJCMWA

AQGVVDCLXMMKCIBRTBCLKURRE

RQOWDTGIZUCIVRRIIIFOUKEAJ

UKFIPYQAPJEMBENLUXHNSNTUR

NJSFRLLENWOVCAESGONBTIOFA

LTKPVAAOMSCSBKOUIUSIRVPVB

WLOTDQNXZQAUXBPPMQQUJOALO

ZKCFQRPODDWDHITNRYULNFTKL

AJSWFEYNICYIALPBOMWXQLEBG

HEUMMNULATZOBTKNHRVNLAUIN

PJSAVXFAFZSVHMZKTPMPNTGQO

PYPIETFODQRENRBNMHUYWNILC

SBDFLCFYCORKUMLJOUOZBIRMZ

HKVHUEYCUMREJCVRAEIMXPAZY

BJIWLUKUODTBCTMIXRTKKFNFG

Con Exito Culminó Campaña 
de Reciclaje de Arboles 

Navideños Naturales
Con muy buenos resultados, 

concluyó la octava campaña 
de acopio y reciclaje de árboles 
naturales de navidad, ya que de  una 
meta de 5 mil pinos en este 2015, 
se logró el aprovechamiento de 9 
mil 530, esto gracias a la decidida 
participación de la ciudadanía, 
las empresas recolectoras de 
residuos, la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM) 
y el Ayuntamiento de la capital 
michoacana.

En el afán de consolidar el eje 
de gobierno “Morelia Verde”, así 
como fomentar entre la población 
prácticas de separación de residuos 
y hábitos amigables con el medio 
ambiente, la Secretaría de Servicios 
Públicos, a través de la Dirección 
de Aseo, promovió del 16 de 
Enero al 16 de Febrero el proyecto 
que, además, buscó el tratamiento 
de los elementos naturales para su 
transformación en composta.

Durante la presente 
administración municipal se han 
logrado avances importantes para 
adquirir una cultura ecológica y 
este año fue notable la Suma de 
Voluntades de los morelianos, 
quienes llevaron cerca de 2 mil 
árboles a los cinco puntos de 
acopio dispuestos o los entregaron 
a los camiones recolectores 
del Ayuntamiento; mientras 

que el resto fueron reunidos 
por el servicio concesionado, 
demostrando la confianza que 
se ha depositado en ellos en los 
últimos tres años.

La campaña tuvo como 
finalidad evitar la quema de 
estas plantas en la vía pública, 
favorecer el consumo responsable 
de los habitantes, promover la 
separación de residuos en los 
hogares, reciclar los árboles para 
su posterior utilización como 
abono en los invernaderos de 
la UNAM, Campus Morelia y, 
generar un registro de “ciudadanos 
responsables” con el medio 
ambiente, con el fin de que se 
incorporen a las diversas acciones 
que implementa el Ayuntamiento 
en torno al tema.

Para el acopio se dispusieron 
cinco puntos de entrega: oficinas 
de la Dirección de Aseo Público, 
ubicadas en Zamora esquina con 
Ocampo, en Avenida Madero 
Poniente 2783-A y en Avenida 
Periodismo 1200; así como en 
el Bosque Lázaro Cárdenas, en 
la Avenida Camelinas y en las 

instalaciones de la UNAM, en la 
Antigua Carretera a Pátzcuaro.

Es notorio que gradualmente 
se ha registrado un incremento 
en el acopio de árboles navideños, 
de acuerdo a las estadísticas de la 
Dirección de Aseo Público en 
2008 se recolectaron 400, en 
2009 fueron mil 600, en 2010 se 
aprovecharon mil pinos, en 2011 
y 2012 fueron mil 500, en 2013 
se trató de 2 mil 500, en 2014 se 
superó la cifra con 3 mil 500 y en 
este 2015 se logró un récord con 
9 mil 530.

Aproximadamente, por cada 
especie recibida se obtienen 1.5 
kilogramos de humus o composta, 
además del heno y musgo, a los 
que les lleva alrededor de seis meses 
descomponerse y transformarse en 
abono fértil.

La campaña implementada 
fue gratuita para la ciudadanía, 
por lo que a partir de este día se 
manejará la entrega de los pinos 
mediante las cuotas voluntarias 
que normalmente se ofrecen por el 
servicio de recolección de residuos 
en los domicilios.



Atlas Reaparecerá en 
Libertadores Tras Siete Años
* Los Rojinegros recibirán al Independiente de Santa Fe en partido de Ida del Grupo 1.

Jornada 6 Dejó 
Saldo de Cinco 
Suspendidos
* La apelación por la roja a 

Fidel Martínez fue improcedente.

Un partido de suspensión para el “Chepo” de la Torre por reclamar 
y dos a Danilinho por insultar fueron sólo algunas de las sanciones que 
dejó la Jornada 5 del Clausura 2015 disputada el fin de semana.

La Comisión Disciplinaria informó así que el entrenador de Chivas 
verá desde la grada el partido contra Cruz Azul en el DF para la Fecha 
7 y que el mencionado brasileño de Gallos estará ausente en la visita 
al Monterrey y para recibir al Puebla.

Además, el organismo declaró improcedente la inconformidad 
presentada este lunes por Leones Negros por la tarjeta roja al ecuatoriano 
Fidel Martínez, de manera que el delantero no jugará contra los Xolos 
el próximo domingo. Por su parte, Santos no contará con el Auxiliar 
Técnico Helder Domingos también por reclamar, mientras que 
Enrique Esqueda, de Tigres, fue suspendido un partido por conducta 
violenta.

Atlas regresa a la Copa 
Libertadores después de siete 
años. Los Rojinegros recibirán este 
martes al Independiente de Santa 
Fe, en partido de Ida del Grupo 1 
de la Copa Libertadores.

Los aficionados atlistas se 
encuentran entusiasmados por 
ver nuevamente a su equipo en 
dicha competencia, en donde han 
dejado un buen sabor de boca.

En sus dos participaciones 
anteriores –2000 y 2008– los 

Rojinegros fueron eliminados 
en Cuartos de Final, por lo que 
para esta edición se armaron con 
varios estelares sudamericanos 
con experiencia en el torneo 
sudamericano, como el defensa 
argentino Walter Kannemann, 
que fue campeón el año pasado 
del torneo con San Lorenzo de 
Almagro.

Independiente de Santa Fe, 
por su parte, llega a este partido 
instalado en el tercer puesto del 

Apertura de su país, detrás del 
Atlético Nacional y del Atlético 
Huila, tras cuatro Jornadas; 
mientras que los Rojinegros 
ocupan la sexta plaza luego de 
perder por 1-3 ante Pachuca en 
el Estadio Jalisco.

ALINEACIONES:
Atlas.- Federico Vilar; Enrique 

Pérez, Walter Kannemann, 
Gerardo Venegas, Edgar 
Castillo; 

Juan Carlos Medina, Rodrigo 
Millar, Arturo González; Luis 
Caballero, Keno y Martín 
Barragán.

Independiente de Santa 
Fe.- Róbinson Zapata; Sergio 

Otálvaro, Yulián Anchico, Harold 
Cummings, Dayron Mosquera; 
Luis Manuel Seijas, Sebastián 
Salazar, Luis Carlos Arias, 
Armando Vargas; Luis Quiñones 
y Wilson Morelo. Este partido se 
disputará el martes 17 de febrero 
a las 20:45 horas en el Estadio 
Jalisco.

Ni Barra ni Treviño 
Permanecerán en Rayados

Tras asumir Carlos Barra la 
Dirección Técnica de Rayados 
de manera interina en la Jornada 
8 del Clausura 2014, la Directiva 
encabezada por Luis Miguel 
Salvador aseguró que una vez 
que éste concluyera su labor en 
el banquillo, regresaría a su cargo 
de Director Deportivo, lo mismo 
José Treviño, quien antes de ser 
Auxiliar Técnico, fungía en el 
Área de Inteligencia Deportiva.

“Una vez concluida nuestra 
participación en el presente 
torneo de Liga y Copa, Carlos 
Barra asumirá de lleno su 
responsabilidad como Director 
Deportivo y José Treviño 
continuará vinculado a nuestra 
Institución en el área de 
Inteligencia Deportiva”, dijo 
Luis Miguel Salvador en febrero 
de 2014 cuando nombró a Barra 
como técnico interino.

En mayo de 2014, de cara 

al Apertura 2014, la Directiva 
le ofreció un año de contrato a 
Barra, el cual expiraría al término 
del Clausura 2015, pero al no 
entregar los resultados deseados, 
Barra y Pepe Treviño no sólo 
quedaron fuera de la Dirección 
Técnica, sino también de 
cualquier cargo en el club.

Actualmente, Carlos Alberto 

Vela Velázquez es quien se 
encarga del Área de Inteligencia 
Deportiva y así seguirá, confirmó 
Luis Miguel Salvador a Medio 
Tiempo.

“No (no entran Barra ni 
Treviño), ahorita hay otras 
personas ocupando el lugar. 
Ahí está Carlos Vela”, dijo el 
mandamás de Rayados.

‘Flaco’, Chava y ‘Chepo’, 
el Destino los Alcanzó

Estuvieron juntos más de tres 
años como Cuerpo Técnico de 
la Selección Mexicana hasta 
que los resultados provocaron 
su salida del Tri.

Este sábado en el Estadio Azul 
se volverán a ver las caras sólo 
que con panorámicas distintas.

Mientras Luis Fernando 
Tena y Salvador Reyes tienen 
a Cruz Azul en primer lugar e 
imponiendo récords defensivos, 
José Manuel de la Torre sufre 
para evitar que Chivas quede 
en último lugar de la Tabla de 
cocientes y así eludir el trágico 
descenso.

Parece que en sus nuevos roles, 
quienes eran los auxiliares ahora 
son los que tienen el secreto.

La historia de “Chepo” al 
frente del Tri inició con una 
victoria 2-0 ante Bosnia- 
Herzegovina el 9 de febrero de 
2011 pero terminó en 2013 en 
el Hexagonal Final para clasificar 
a la Copa del Mundo de Brasil 
2014.

El último resultado llegó con 
el “Aztecazo”, es decir aquella 
derrota 1-2 ante Honduras  el 
6 de septiembre de 2013 en el 
Estadio Azteca.

Tras ese juego se le dio la 
oportunidad a Luis Fernando 
Tena, quien dirigió el juego 
que terminó con derrota frente 
a Estados Unidos el 10 de 
septiembre de 2013.

Tena fue buscado por la 
Directiva de Cruz Azul para 
dirigir al equipo en 2014 y el DT 
no dudó en llevarse a Salvador 
Reyes como su Auxiliar. Juntos 
tienen a La Máquina en el 
liderato general con 14 puntos.

Reyes es quien ayuda en la 
estrategia a balón parado que 
ha redituado en goles para el 
equipo y para evitar goles.

En cambio, José Manuel de 
la Torre lleva tres victorias en 

esta segunda etapa con Chivas 
en 11 juegos dirigidos y es el 
antepenúltimo lugar en la Tabla 
de cocientes, delante de Puebla 
por tres puntos, y del último 
lugar, la UdeG.

Además, “Chepo” de la Torre 
no podrá ni siquiera saludar en 
la cancha a sus ex compañeros 
del banquillo, luego de que se 
dio a conocer que la Comisión 
Disciplinaria lo suspendió 
un partido tras ser expulsado 
ante Veracruz el fin de semana 
pasado.

¿Será que los que fueron sus 
Auxiliares en el Tri le pongan 
una piedra en el camino en su 
intento por salvar a Chivas?



Desde el 15 de febrero inició el operativo de seguridad...

Putacera a Balazos en Tzitzio 
Tecos Contra Malosos

  Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Michoacán, se registró la tarde de este lunes en el 
municipio de Tzitzio, los hechos tuvieron lugar cerca de las seis de la tarde 
de ayer, 

  Mero donde elementos de la SSPM que realizaban labores de patrullaje 
fueron agredidos a balazos por civiles armados, presunto integrantes de la 
delincuencia organizada y al repeler la agresión se generó un enfrentamiento 
que se prolongó.

  Por algunos minutos, una vez terminada la balacera, la autoridad 
aseguró varios vehículos y armas de fuego, sin que se reporta ningún 
detenido, cabe señalar que tampoco se registraron heridos ni muertos tras el 
enfrentamiento.

En la Primo Tapia le Echó 
Alcohol de más ya Caminó

  Un morro colgó los tenis es decir 
caminó falleció pues este lunes en esta 
ciudad, víctima de una congestión 
alcohólica, luego de que al parecer 
llevara varios días chupando es decir 
ingiriendo bebidas embriagantes. 
Vecinos de la colonia Primo Tapia 
Oriente de la capital michoacana 
alertaron a la autoridad la presencia 
del cuerpo de un hombre inconsciente 
en el cruce de las calles.

  Defensores de Puebla y 
Salvador Espinosa, por lo que 
cuerpos de auxilio y seguridad se 
hicieron presentes en lugar, siendo 
paramédicos de Protección Civil 
quienes confirmaron la muerte del 
sujeto, identificado como Víctor 
Manuel Vargas Balcázar, de 53 
años, por una congestión alcohólica, 
chismes de los habitantes de la zona, 
contaron que ya llevaba pistiando.

  Desde que inició el carnaval de 
toritos de petate, hace unos días, 
al lugar también llegaron tecolotes 
de la Fuerza Ciudadana, quienes 
resguardaron el área, así como peritos 
en criminalística, quienes realizaron 
las diligencias correspondientes, 
el agente del monasterio público 
ordenó el levantamiento del cuerpo 
y su traslado al Semefo para su último 
jale galeno.

  Dicen que le fue re’ bien a una 
nena que atropellaron frente al IMSS 
de Camelinas la tarde de ayer lunes, 
porque el madrazos fue de pronóstico 
pero solo le chingaron una patita y 
pos no amerito que le ayudaran a 
cruzar la calle para internarse en el 
seguro social como ella quisiera para 
cobrar indemnización.

  La mujer arrollada quien está de 
muy buen ver y mejor tentar, frente 
al Instituto Mexicano del Seguro 
Social ubicado pues en avenida 
Camelinas de esta ciudad, no quiso 
soltar prenda de cómo se llama, los 
hechos se dieron a las tres y media 
de la tarde cuando un vehículo 
particular atropelló a la joven.

  Por lo que en chinga elementos 
de auxilio de la Cruz Roja arribaron 
al lugar para su atención médica, 
tras su valoración, los paramédicos 
señalaron que la joven únicamente 
sufrió una contusión en el pie 
derecho, lesión que al no ser de 
gravedad no fue necesario su traslado 
a algún nosocomio de la ciudad.

Planchan y Dejan Renca a 
Morra Frente al IMSS Camelinas

Un Dijuntito y dos Madreados 
en Putazón de la Siglo 21

  Un cortador de aguacate resultó muerto y dos más lesionados, luego de 
sufrir un accidente en la camioneta que tripulaban, sobre la Autopista Siglo 
21, sobre el accidente se conoció que cerca de las 23 horas,  sobre el acceso 
a la autopista  circulaba una camioneta Dakota, color guinda, con placas de 
circulación NL-46272, la cual era tripulada por Adrián Flores Ledesma.

  Quien era acompañado por Rodrigo López Cabrera,  así como Miguel 
Razo García,  todos ellos vecinos de Ario de Rosales, fue al llegar a la altura 
del kilómetro 7 que la camioneta presuntamente sufrió  una falla en uno de 
los neumáticos lo cual ocasionó que el conductor perdiera el control de la 
unidad y terminaran impactándose contra un paredón, tras el madrazo.

  Miguel Razo perdió la vida de manera instantánea, en tanto los otros 
dos jornaleros resultaron heridos, paramédicos de Rescate auxiliaron a los 
lesionados para enseguida canalizarlos al Hospital Fray Juan, en tanto al 
sitio se trasladó el agente del monasterio público en compañía del Perito 
Criminalista, quienes luego de realizar las actuaciones correspondientes dio 
de baja al morro.

Cuelga las Botas Militar del 
Doceavo Batallón de Infantería

  Cuentan los chismes oficiales que 
la tarde del pasado lunes ocurrió un 
accidente automovilístico en el camino 
que conduce a esta cabecera municipal 
de Tzitzio, donde un militar perdió la 
existencia y su acompañante sufrió 
golpes leves, según datos extraoficiales, 
el percance fue reportado por los 
lugareños al número de emergencias y 
de inmediato acudieron los rescatistas 

y oficiales de vialidad de la Fuerza 
Ciudadana.

  Sin embargo, cuando la ayuda llegó 
el castrense ya había desaparecido, pero 
se supo extraoficialmente que el ahora 
occiso respondía al nombre de Oscar 
Contreras, quien se desempeñaba 
como sargento segundo de infantería, 
adscrito al 12 Batallón de Infantería, 
con sede en Morelia, también durante 

las investigaciones periodísticas, se 
supo que el sobreviviente es Abraham 
Vaca, con domicilio en la comunidad 
de Milpas Viejas.

  Perteneciente a esta demarcación, 
mismo que fue requerido por las 
autoridades para brindar su respectiva 
declaración ministerial de los hechos, 
la camioneta en la que iban trepados 
los soldados es Chevrolet, color gris, 
la cual terminó volcada, al lugar 
se trasladó un perito forense y un 
representante social, éste último 
realizó la averiguación previa penal 
correspondiente y finalmente ordenó 
que el cuerpo fuera llevado a la 
morgue.

Casa en la Colonia Independencia con Harta Droga, 
Apañan a los Moradores con las Manos en la Mota

Paro Otra vez de las Oficinas 
Federales, Estatales y Municipales

  Ya se supo que las 54 organizaciones sociales que integran el Frente Cívico Social 
se revelarán el próximo 20 de febrero en Michoacán  con las tomas de las oficinas de los 
gobiernos Federales, Estatal y municipales en un horario de las ocho der la madrugada 
a las tres de la tarde, Toño Ferreyra, líder del STASPE Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo, señaló que el motivo de las manifestaciones es porque el 
Gobierno del Estado no les ha dado la atención debida a los diferentes.

  Sindicatos y organizaciones sociales, además de que, dijo, les dan largas a la 
resolución de los problemas de cada uno, por su parte, Juan José Ortega Madrigal, 
líder de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), abundó 
que exigirán la atención inmediata a las demandas de las organizaciones sociales que 
presentaron el pasado 21 de enero al gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, 
pues consideró.

  Que los sindicatos más “pequeños” han sido despreciados, a su vez, Gaspar 
Romero Campos, secretario general del Sindicato Independiente de Trabajadores del 
Cobaem, señaló que la respuesta es lenta por parte de los Gobierno del Estado, en 
el caso de los emplazamientos a huelga de las diferentes universidades adheridas al 
Frente Estatal de Sindicatos de Educación Media Superior y Superior, pa’ que se den 
sus mañas y estén avisados.

  La Procuraduría General de la 
República, a través de la Agencia 
de Investigación Criminal y de la 
Subprocuraduría de Control Regional, 
Procedimientos Penales y Amparo, 
por conducto de su Delegación en 
Michoacán, cumplimentó una orden de 
cateo, otorgada por el Juez Tercero Federal 
Penal Especializado en Cateos, Arraigos 
e Intervención de Comunicaciones, para 
un inmueble ubicado en el municipio 

de Morelia, en el que detuvieron a dos 
personas en posesión de cocaína.

  Metanfetamina y feria, según el 
chisme en cumplimiento con dicha 
orden Judicial, el Fiscal de la Federación, 
con apoyo de investigadores de la AIC y 
Peritos de la Institución, cumplimentó 
la diligencia en un inmueble, marcado 
con el número 218 en la calle Toma de 
Granaditas, de la colonia Independencia, 
de la ciudad de Morelia, en el lugar fueron 
detenidos los indiciados en posesión de 
169 gramos 960 miligramos de cocaína, 
distribuida en  656 envoltorios de 

plástico.
  35 gramos 530 miligramos de 

metanfetamina, también conocida 
como “crystal, ice o hielo”, distribuida 
en 63 envoltorios de plástico, y 8 pastillas 
psicotrópicas de MDA y cafeína, listos 
para su venta y distribución, así como 5 
mil 280 pesos, producto de la venta de las 
drogas, además de dos teléfonos celulares, 
los batos y drogas aseguradas quedaron a 
disposición del Fiscal Federal, en el Centro 
de Operaciones Estratégicas de Morelia, 
quien continúa con la integración de la 
mencionada indagatoria.

En Tarímbaro la Feria del Torito 
sí es Asistida por la Policía

* 200 policías han cuidado de que los visitantes y oriundos no ingresen con armas, y se mantiene una coordinación efectiva con los organizadores del Carnaval.
Por: El Guardanachas

  Se los paso como va, dicen, 
cuentan que con el propósito de 
seguir brindando seguridad a la 
población tarimbarense, elementos de 
la Dirección de Seguridad Pública de 
este municipio se mantienen activados 
en las distintas vías y sitios de mayor 

concentración turística y poblacional 
de este distrito, para así garantizar 
la tranquilidad de la ciudadanía en 
este Carnaval, por tal motivo, Fuerza 
Ciudadana Tarímbaro, a cargo del 
inspector David Pérez Hernández, 
(luego paso por mi chayote chato) 

mantiene activados puntos de 
control, patrullaje y puntos ceros 
en todo el municipio con el fin de 
resguardar a las personas.

  Y sus propiedades durante 
esta fiesta de origen pagano, desde 
el pasado 15 de febrero inició el 
operativo de seguridad, en el que 
200 agentes policiacos han cuidado 
de que los visitantes y tarimbarenses 
no ingresen con armas blancas o de 
fuego, al tiempo que se mantiene 
una coordinación efectiva con los 
organizadores del Carnaval, mejor 

conocido como Feria del Torito, y 
con una participación de forma activa 
con la ciudadanía, logrando así una 
reducción de los hechos delictivos, 
lo cual ha resultado con saldo 
blanco, ante esto, Fuerza Ciudadana 
Tarímbaro recomienda a las personas 
que durante la festividad.

  Pagana mantengan una conducta 
cívica, controlen la ingesta de 
bebidas alcohólicas y maneje con 
precaución, asimismo a participar 
de las actividades organizadas con 

tolerancia, civismo y respeto hacia 
los demás; evitar toda conducta que 
pueda promover el pánico: arrojar 
objetos, botellas de cristal, petardos, 
botes, bengalas, simular avalanchas, 
entre otras y principalmente, a 
seguir -en todo momento- las 
indicaciones de las autoridades y de 
los responsables de la actividad, así 
como de las señales e indicaciones 
dispuestas en los espacios, están 
pensadas para su seguridad, terminó 
chismeando el chicho de la poli de 
Tarímbaro.


