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LXXII Legislatura
Solicitará el Congreso Auditoría 

Sobre la Obra del Teatro Matamoros

INEGI
Población Percibe Mayor

Seguridad en el  País

Inundaron de Concesiones el 
Transporte Público de la Entidad

Sin Trabajar Exigen 
Trabajo Seguro

Integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Organismo Público 
Descentralizado de Servicios de Salud de Michoacán (SUTOPDSSM) iniciaron 
este lunes su protesta con la medida de brazos caídos en contra la Secretaría 
de Salud estatal para exigir sean regularizados más de 4 mil 500 trabajadores 
de esta instancia estatal que laboran sin ninguna clase de prestación.

Javier Maldonado Torres representante sindical indicó que se acordó con 
el comité del gremio realizar esta acción en una primera instancia en todo 
el estado, pero no descartaron dar paso a otras actividades en caso de no ser 
escuchados, para este fin se instalaron en las ocho jurisdicciones sanitarias, 
cerca de 200 personas para presionar a la autoridad estatal.

Aclaró que en dicha manifestación participan cerca de dos mil integrantes 
del Sindicato, sin embargo no se han presentado afectaciones en el sector 
salud.

Expuso que son cerca de 4 mil 500 trabajadores los que no han sido 
regularizados y se encuentran bajo el esquema de honorarios, pero el nuevo 
secretario de Salud indicó que solo 249 trabajadores serian regularizados, lo 
que no representa ni el 33 por ciento de los empleados.

En este contexto demandaron una mesa de diálogo con el titular de la 
SSM, en caso contrario amenazan con radicalizar sus acciones. América 
Juárez Navarro

Al menos mil 32 títulos de 
concesión fueron entregados en el 
2013 mientras por la Comisión 
Coordinadora de Transporte en 
Michoacán (Cocotra), se revela en 
la glosa realizada la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes del 
Congreso local, respecto el Segundo 
Informe del estado que guarda la 
Administración Pública Estatal.

En este contexto se exige revelar 
los títulos de concesión entregados, 
las personas u organizaciones 
beneficiadas y la información precisa 
de los trámites de regularización.

También se cuestiona la 

procedencia de 7 mil 430 solicitudes 
de transporte de pasajeros y de carga, 
cuando se conoce que la oferta en 
el transporte público sobrepasa por 
mucho la demanda en el territorio, 
por lo cual resulta contraproducente 
para el equilibrio en el desarrollo del 
transporte en el Estado.

Tras calificar de absurda esta 
entrega se “reprueba este hecho”, 
que consideran abona a la falta 
de transparencia en el proceder 
de la Comisión Coordinadora de 
Transporte Público.

“Es indispensable para la 
Comisión y Transportes conocer 

los estudios técnicos en campo 
y el proyecto anual de análisis 
y necesidad de transportación 
de población y de carga, que 
determinaron la factibilidad para la 
prestación del servicio de transporte 
público de 7 mil 430 solicitudes”, 
refiere.

Además de solicitar conocer 
la planeación del Desarrollo y 
Crecimiento Urbano y Nuevos 
Centros Generadores de Pasaje 
para la Prestación del Servicio de 
Transporte Público, tendiente a 
reordenar el ordenamiento del 
sector. América Juárez Navarro

Mireles, Con-Sagrado
* “…las críticas nos alimentan para hacer mejor las cosas”.
* Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación.
José Manuel Mireles, líder de la primera rebelión del siglo XXI, es un 

caudillo  moderno, gracias sus captores. Si pretendían denigrar su imagen, 
han logrado el efecto contrario.  Mireles es con-sagrado como caudillo, al  
enviarlo a una prisión de alta seguridad, por no acatar la voluntad del Virrey,  
Alfredo Castillo.

En la prisión de Sonora, Mireles es hospitalizado. Talía, su abogada, lo 
visita, con una caravana de 60 autos de autodefensas  sonorenses, los une las 
mismas motivaciones de lucha por obtener justicia, negada por intereses y 
complicidades tras el infanticidio de la guardería. 

Mireles se encuentra en la cárcel, “por desafiar al Estado”, asegura el 
Comisionado, Alfredo Castillo, en entrevista con Mario Ramón Beteta.

El Icatmi 
ya Chingó

   Independientemente de que los curuleros ya cogieron la onda y ora nos 
dictaminan un acuerdo es decir puras recmendaciones pa hacer lo que tendría 
que hacer papi gobierno, les cuento que fin de dar continuidad a los trabajos 
legislativos, el Pleno de 21 de los 40 curuleros aprobó la propuesta de acuerdo 
por el que se reestructuran las Comisiones de Trabajo y Previsión Social; de 
Gobernación; e Inspectora de la ASM.

  Mas claro acomodaron al nuevo en las comisiones que tenía Jaime Dario, 
y por eso decimos que Bertín ya chingo porque le toco ser miembro de 

Ela Comisión de Trabajo y Previsión Social en La Comisión de Gobernación 
por los diputados Olivio López Mújica, presidente; y Fidel Calderón 
Torreblanca, José Bertín Cornejo Martínez, Sergio Enrique Benítez Suárez y 
Alfonso Jesús Martínez Alcázar, integrantes.

La Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán por los 
diputados Juan Carlos Orihuela Tello, presidente; Érik Juárez Blanquet, 
José Bertín Cornejo Martínez, Fidel Calderón Torreblanca y Jorge Moreno 
Martínez, integrantes.

Habemus PRI
El día jueves alrededor de las 

once de la mañana hay cambio 
en la dirigencia del PRI Estatal, 
como todos sabemos, desde 
hace cerca de un mes que es el 
Diputado Marco Polo Aguirre, 
pero la segunda posición dentro 
del partido, ha sido la manzana 
de la discordia.

Primero se decía que iba a 
llegar alguien del grupo de Jesús 
Reyna, pero con tanto cambio 
en el ejecutivo se cancelo está 
opción, luego que llegaba Diego 
Chávez, ex delegado del ISSSTE, 
pero por haber recibido el trabajo 
de delegado en épocas panistas se 
canceló.

Pero llegó el comisionado, hizo 
una lista, la llevó al PRI Nacional 
con el nombre de Marco Polo 
Aguirre al frente y ¡Voilá!, 
apareció el próximo presidente. 
Pero este no tenía el visto bueno 
del exgobernador Fausto Vallejo, 
al que convencieron forzándolo.

Eso fue hace más de un 

mes, pero con el cambio del 
gobernador y de la salida de 
Fausto Vallejo, se detuvo todo. 
Se empezó a cabildear por otras 
partes, pero el comisionado ya 
había decidido.

El problema fue la segunda 
posición que se semidecidió el fin 
de semana pasado, antes de las 
elecciones en Nayarit, debemos 
recordar que hay nueva ley y 
debería ser un mujer.

Los nombres que están al 
frente son Marisela González, la 
cual viene decidida desde México 

y el otro nombre es el de Patricia 
Medina, del ONMPRI y se decide 
hoy en la tarde, entonces el Jueves 
tendremos “Habemus PRI”.

Baile en Brasil

Alemania hizo trizas en media hora con cinco goles la ilusión 

de 200 millones de brasileños 
de llegar a la final de la Copa 
del Mundo 2014, al vapulearlo 
1-7 para llegar por octava vez 
en su historia a una serie por el 
título.

En la primera semifinal de 
Brasil 2014, con el Estadio 
Mineirao como escenario, 
Thomas Muller inició la fiesta 
a los 11 minutos, seguido 
por Miroslav Klose en el 21, 
su histórico tanto 16, Toni 
Kroos con un par (24 y 26), 
mientras Sami Khedira (29) 
hizo el quinto del primer lapso 
y Andre Schurrle otro par (70 y 
79); Oscar marcó el de la honra, 
al 90.

Los alemanes consiguieron 
así su primer triunfo histórico 
sobre el pentacampeón, que lo 
había derrotado 2-0 en la final 
de la Copa del Mundo Corea 
del Sur-Japón 2002 y en la Copa 
Confederaciones 1999 y 2005. 
Fue su segunda victoria en las 
cuatro semifinales consecutivas 
que ha alcanzado en el presente 
siglo.
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Anuncian Primer 
Encuentro Mundial de 

Jóvenes en Morelia 2014
El Instituto de la Juventud Moreliana y la Organización “Vive 

México” invitan a todos los jóvenes michoacanos y del país a asistir al 
Primer Encuentro Mundial de Jóvenes a realizarse los días 15 y 16 de 
agosto próximo, evento que les dará la oportunidad de adentrarlos en 
el mundo de la competitividad y la globalización. 

En rueda de prensa el director del IJUM, Pablo César Sánchez 
Silva, puntualizó el interés que tiene el presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina de convocar a los jóvenes a este evento, sin precedentes, 
en Morelia, ya que ofrece conferencias magistrales en temas como el 
empleo en el mundo globalizado, paneles enfocados a la educación en 
el mundo y  mesas de trabajo con diversos temas.

La oportunidad de asistencia será limitada a sólo mil 500 espacios 
con acceso gratuito a los jóvenes interesados y se esperan participantes 
de países como Italia, Japón, Corea del Sur, República Checa, Hong 
Kong, Bulgaria y, por supuesto, México.

Quienes participen en las diversas actividades programadas ya sea en 
conferencias como en prácticas sociales en favor de Morelia, ingresarán 
automáticamente al sorteo de dos becas a Europa con todos los gastos 
pagados.

Sánchez Silva aseguró que este evento permitirá darle al mundo la 
verdadera cara que tiene Morelia de trabajo, seguridad y amabilidad.

Alberto García García, director de Vive México, informó que el 
registro de inscripción se abrirá a partir del este miércoles 9 de julio y 
se pueden consultar los ingresos en las paginas www.vivemexico.org 
y www.ijum.mx

Supervisan Daños en 
Cultivos en Maravatío 
y el Bajío Michoacano
* El Seguro Agrícola Catastrófico cubrirá 830 mil hectáreas y 65 mil cabezas 

de ganado mayor en los 113 municipios, con una inversión de 185.7 mdp.
Con la finalidad de supervisar 

las zonas afectadas por los 
fenómenos climatológicos 
y agilizar los trámites para 
integrarlos al Programa de 
Apoyos por Contingencias 
Climatológicas, el secretario 
de Desarrollo Rural, Jaime 
Rodríguez López; el presidente 
municipal de Penjamillo, Eliseo 
Leyva Raya, y el subsecretario de 
Desarrollo Rural, Eustolio Nava 
Ortiz, recorrieron las regiones 
afectadas por las trombas 
suscitadas los días pasados.

El titular de la Sedru, informó 
a los productores que el Seguro 
Agrícola Catastrófico (SAC), 
contratado en conjunto entre 
el Gobierno del Estado y el 
Gobierno Federal a través de 
la delegación de SAGARPA, 
para este año asciende a 185.7 
millones de pesos, que brinda 
protección a 830 mil hectáreas y 
65 mil cabezas de ganado mayor 
(hacienda vacuna o bovinos, 
yegüerizos o caballares) en los 
113 municipios michoacanos.  

En un reporte inicial por 
parte de los productores, se 
registran afectaciones en 2 mil 
500 hectáreas por inundaciones, 
principalmente en cultivos de 
sorgo y maíz, debido a las fuertes 

lluvias registradas en la región.
Rodríguez López, dijo que 

en base a los reportes iniciales 
y a la supervisión, los daños se 
registraron en mil 500 hectáreas 
de sorgo y en mil hectáreas de 
maíz, por lo que instruyó al 
personal de la dependencia, para 
dar todo el apoyo a los cerca de 
625 productores afectados.

El director de Agricultura 
de la Sedru, Héctor Rojas 
Romero, después de revisar los 
daños dijo que las afectaciones 
son principalmente en cultivos 
que tenían 30 días o menos 
de sembrados, mientras que 
las plantas que tenían más 
tiempo, lograron resistir las 
inundaciones.

Por su parte el munícipe 

Eliseo Leyva Raya, solicitó más 
maquinaria pesada, para ampliar 
los canales de desagüe del dren 
del Valle de Penjamillo, para 
que de manera definitiva se 
solucione el problema de las 
inundaciones.

Dijo además que en conjunto 
con los productores, en breve 
estarán solicitando semilla de 
garbanzo, para realizar una 
resiembra y de ese modo apoyar 
a los campesinos que tuvieron 
pérdidas totales.

Simultáneamente, el director 
de Distritos de la Sedru, Jesús 
Luna Morales, supervisó la 
región de Maravatío, en el cual 
los productores reportaron 500 
hectáreas principalmente de maíz 
afectadas por las inundaciones.

Más de 100 Actividades Para Este 
Periodo Vacacional el Morelia

Para el disfrute de  los turistas 
y los propios morelianos que 
pasearán por la ciudad en este 
periodo vacacional de verano, 
el Ayuntamiento de Morelia al 
frente del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina en suma de 
voluntades con el gobierno 
estatal, han programado una 
serie de actividades de recreación 
y entretenimiento.

A través de la Secretaría 
de Turismo y Cultura del 
Ayuntamiento, la Secretaría de 
Cultura del Estado y la Secretaría 
de Educación en Michoacán, en 
rueda de prensa se  anunciaron 
más de 100 actividades que se 
desarrollarán a lo largo de casi seis 

semanas que dura este periodo 
vacacional.

El secretario de Turismo 
Enrique Rivera Ruíz, aseguró 
que  este periodo vacacional se 
distingue por la gran afluencia 
de turismo nacional que visita 
la capital, llegando a ser un 90 
por ciento de  visitantes que 
proviene de los distintos estados 
de la República contra un 10 por 
ciento de turista extranjero.

Durante este descanso que 
comprende del 12 de Julio al 17 
de agosto se hará el levantamiento 
del perfil del visitante con 
la aplicación de  mil 200 
cuestionarios 

Rivera Ruíz  destacó que 

se espera tener un 50 por 
ciento de ocupación hotelera 
durante este periodo, con una 
derrama económica cercana 
a los 100 millones de pesos 
con un aproximado de 20 mil 
visitantes.

Por su parte, Raúl Olmos 
Torres director de Promoción y 
Fomento Cultural de la Secretaría 
de Cultura del Estado, mencionó 
que son más de 50 actividades 
las que está dependencia podrá 
ofrecer a los visitantes durante  
la temporada vacacional  en las 
que destacan un coloquio de 
lectura y un curso de iniciación 
cinematográfica. 

En tanto  La Secretaría de 
Educación en el Estado a través 
del director de Educación 
Artística y Desarrollo Cultural, 
Ciro Artemio Constantino 
Álvarez informó que una vez 
más se realizará el programa 
“Mis vacaciones en la biblioteca”, 
dirigido a todos los niños para 
que puedan entretenerse  con 
programas recreativos y culturales 
durante este periodo vacacional. 

El secretario de Turismo 

y Cultura del Ayuntamiento 
reiteró el compromiso en el 
fortalecimiento y promoción 
del turismo en las tenencias de 
Morelia, por lo que destacó  que 
se invitará a los visitantes para que 
recorran las rutas de la Trucha y 
el Mezcal y la de Aventura por 
las tenencias de San Miguel del 
Monte, Atécuaro y Santiago 
Undameo.

Para estas vacaciones también 
se llevará a cabo la semana de la 

moda, en donde serán 5 pasarelas 
en distintos sitios de la ciudad, 
con el objetivo de mostrar el 
talento michoacano de modelos 
y diseñadores.

Además se  llevarán a cabo 
talleres de manualidades para 
niños en la colonia Unidos Santa 
Cruz II, la presentación del audio 
libro “Leyendas de Valladolid, la 
Morelia de Ayer” y la presentación 
de Nuestra Belleza Michoacán en 
Morelia.

Activa Sectur Segundo Semestre 
de Capacitación Turística

Más de 60 empresas turísticas de toda la geografía michoacana se 
beneficiarán durante el segundo semestre del año con cursos para elevar la 
calidad y competitividad de los servicios, señaló el secretario de Turismo del 
Estado, Roberto Monroy García, al inaugurar el programa de adiestramiento 
correspondiente a la región oriente del estado.

Monroy García indicó que la sensibilización y profesionalización del sector 
es prioridad para la Secretaría de Turismo (Sectur) y adelantó que la agenda 
de capacitación de este segundo semestre del año se desarrollará durante los 
meses de julio y agosto con sedes en cada una de las 7 regiones del estado, 
manteniendo a la entidad como punta de lanza a nivel nacional en materia de 
capacitación, posicionándose entre los 3 primeros lugares, asimismo, destacó 
que la Federación ha hecho un esfuerzo claro para que lo propuesto no se 
quede solo discursos ya que el plan Michoacán va en serio. 

Por su parte, Jorge Ramírez de Aguilar, Enlace de Sectur Federal en el 
Estado, destacó la importancia del trabajo transversal en el sector para articular 
de manera más eficiente y exitosa la participación de los actores involucrados 
en la actividad  turística.

Asimismo, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de 
Michoacán A.C. (AHMEMAC) en la región Oriente, Sergio López Melchor, 
resaltó que esta reunión es prueba del interés de mover a Michoacán atendiendo 
las demandas del sector ya que el programa de cursos responde a la solicitud 
de los prestadores de servicios de todo el estado y se enmarca en el Plan para 
el Desarrollo Integral de Michoacán y el Programa Estatal de Turismo; en un 
esfuerzo transversal con la Secretaría Federal de Turismo, el Poder Legislativo, 
los Ayuntamientos y la Iniciativa Privada para fortalecer la competitividad de 
Michoacán.



Louis Van Gaal no Quiere que 
Messi se Muestre Ante Holanda
* Van Gaal dijo que en Semifinales no habrá favoritos entre Holanda y Argentina.

* El DT holandés aseguró que Cillessen será el arquero titular y no Krul.

Guillermo Ochoa Definirá 
su Futuro en 15 Días

* Reconoció que hay ofertas y pláticas, sin 
embargo dijo que aún sigue analizando su futuro.
* Se mostró a favor de la continuidad de Miguel 

Herrera al frente de la Selección Mexicana.

Guillermo Ochoa se toma las 
cosas con calma. Y es que, no 
sólo tiene ofertas para seguir en el 
futbol de Francia, sino también 
para probar suerte en otras 
Ligas de Europa. Sin embargo 
el portero de la Selección 
Mexicana aseguró que será hasta 
dentro de 15 días cuando revele 
información más concreta sobre 
su futuro en el balompié.

Reconoció que hay ofertas 
y también pláticas pero que 
“todavía no es tiempo de decidir, 
voy a analizarlo, me voy a tomar 
mi tiempo. Por lo pronto, voy a 
disfrutar de este tiempo libre, y 
en un par de semanas, cuando lo 
tenga se los haré saber.

“Todo depende del equipo 
y en dónde se presente. Pero a 
donde vaya quiero ir convencido, 

contento y, por supuesto, con la 
intención de jugar”.

El ex guardameta del Ajaccio 
de la Liga 1 de Francia consideró 
que, pese a que el Tri no pudo 
cumplir con el objetivo de jugar 
el quinto partido en un Mundial, 
debe haber continuidad en el 
proceso que inicio en octubre 
pasado el Técnico Miguel 
Herrera.

“Miguel hizo bien las cosas, 
hizo un gran trabajo, la Selección 
jugó bien al futbol y creo que 
Miguel es la persona indicada 
para continuar y dejarlo por 
mucho tiempo”.

Finalmente señaló que lo 
hecho en la Copa del Mundo 
y la buena imagen que dejó 
el conjunto nacional en 
tierras brasileñas, debe servir 
como impulso para mejorar 
y poder trascender en futuras 
competencias.

“Al final terminamos con la 
cabeza en alto y la gente nos 
agradece ese esfuerzo, creo que 
esto es bueno, porque nos da 
fuerza para seguir adelante”.

El seleccionador de Holanda, 
Louis Van Gaal, recordó que el 
argentino Lionel Messi ha tenido 
“dificultades” para demostrar que 
es el mejor del mundo cuando 
está al servicio de su Selección y 
aseguró que su intención es que 
no lo demuestre mañana ante la 
“Oranje”.

“Creo que si Messi ya fue 
elegido el mejor del mundo no es 
por nada. Hay alguna razón, ha 
marcado muchos goles. Pero es 
cierto que ha tenido dificultades 
para mostrarlo en su Selección 
(...) y no queremos que sea 
ahora que lo demuestre”, declaró 
a los medios el técnico previo 
al partido en el que se medirán 
en las Semifinales a Argentina 
en el Arena Corinthians de Sao 

Paulo.
“Esperamos jugar contra 

Argentina, no hablo de 
individualidades, estamos 
hablando de equipos. Tenemos 
un plan contra Argentina”, 
reforzó.

Su estrategia ante la Albiceleste 
dependerá de la alineación que 
disponga Alejandro Sabella. “No 
tengo familiaridad con el once 
titular de Argentina. Tenemos 
que esperar primero y ver quién 
juega y después ver cómo lo 
planteamos”, razonó Van Gaal.

Según el seleccionador 
holandés, “no hay un 
favorito”, pues en semifinales 
las Selecciones son de un 
nivel parejo y pronosticó un 
“cincuenta por ciento” para 

cada una.
Van Gaal fue cuestionado 

sobre el asombroso cambio de 
arquero para la tanda de penaltis 

de los Cuartos de Final ante 
Costa Rica.

“El futbol es un asunto de 
elecciones bajo presión”, refirió, 

al tiempo que confirmó que el 
meta titular será Jasper Cillessen 
y no Tim Krul, el héroe de los 
penaltis.

Argentinos Esperan Triunfo 
en Honor a Di Stéfano

Aficionados argentinos 
acampados en el sambódromo 
Anhembí de Sao Paulo, a la 
espera del partido del próximo 
miércoles entre la Selección 
pampera y Holanda desean que 
la albiceleste regale un triunfo 
en Sao Paulo a la memoria de 
Alfredo Di Stéfano.

“Es una pena, muy triste por 
la noticia y aparte porque es un 
exjugador de River Plate, salió 
de las inferiores del equipo y 
esperemos que el miércoles 
Argentina le regale un triunfo 
a él y a su familia”, señaló el 
docente Santiago Boni, hincha 
“millonario”.

Di Stéfano, Presidente 
de honor del Real Madrid, 
falleció a la edad de 88 años 
en el hospital Gregorio 
Marañón de Madrid, tres 
días después de sufrir un paro 
cardiorrespiratorio cuando salía 
de un restaurante.

Boni reconoció que el 
seleccionado argentino se debe 
haber puesto mal con la noticia 

de la muerte de Di Stéfano y 
eso los afectó anímicamente, 
pero el miércoles los pupilos 
del técnico Alejandro Sabella 
estarán “mentalizados” en que 
“tienen que ganar” la Semifinal 
contra los holandeses.

Argentina y Holanda 

disputarán el miércoles en el 
estadio Arena Corinthians, de 
Sao Paulo, una de las Semifinales 
de la Copa del Mundo; según 
las autoridades, unos 100 mil 
hinchas argentinos están en la 
sede, la mayoría sin entrada 
para el partido.

Tigres y Morelia Pelearán 
por el Pase a Libertadores 

en la Supercopa MX
* La Vuelta se juega este sábado a las 19:00 

horas en el Estadio Universitario.
* Monarcas fue Campeón de la Copa MX del 

Apertura 2013 y Tigres del Clausura 2014.

Los juegos amistosos quedaron atrás, para Tigres y Morelia este 
miércoles inicia la verdadera competencia, cuando se midan en el duelo 
de ida de la Supercopa por el medio boleto a la Copa Libertadores.

Monarcas fue el Campeón de la Copa MX del Apertura 2013 y Tigres 
del Clausura 2014, por lo que ambos se ganaron la oportunidad de 
pelear la Supercopa para ser México 3, el ganador avanzará al Repechaje 
por el pase a la Fase de Grupos del torneo sudamericano.

El encuentro de ida se disputará a las 20:00 horas en el Estadio 
Morelos, mientras que la vuelta será en el Estadio Universitario a las 
19:00 horas.

Los michoacanos dirigidos por Ángel David Comizzo obtuvieron 
su título del Apertura 2013 clasificando como líder de su grupo, 
para luego eliminar a León, Monterrey y en la Final al Atlas. Por su 
parte Tigres fue líder invicto, y en Cuartos echó al Atlante, después al 
Veracruz en Semifinal y el campeonato lo obtuvo al vencer a Alebrijes 
de Oaxaca.

Tigres con Ricardo Ferretti se ha caracterizado por no darle 
importancia a este tipo de competencias, pero ahora se asegura que 
será diferente, que los felinos van por todo ante Morelia. El duelo de 
Ida se celebra este miércoles a las 20:00 horas en el Estadio Morelos.



Respecto a los autodefensas, el gobierno atiende la situación de manera integral...

Problema de Inseguridad en 
Michoacán a Largo Plazo, Cienfuegos
* “Estamos institucionalizando a la gente que por portar 
armas de fuego estaba fuera de la ley”, indicó.

Por: El Guardanachas

Ya Comenzaron los Operativos 
Contra Motocicletos

  La Dirección de Seguridad 
Ciudadana Municipal reavivó el 
operativo contra motociclistas 
que carecen de documentos o 
cuenten con alguna irregularidad, 
luego de la gran cantidad de 
asaltos y robos por parte de 
tripulantes de motocicletas a 
comercios, ciudadanos y bancos 
de la capital michoacana, el 
operativo se realizará de manera 
constante a fin de aminorar los 
robos que durante los últimos 
días se han registrado en la capital 
michoacana.

  Contrario a la percepción 

ciudadana, el Comisario Jesús 
Sánchez Noriega, director de la 
dependencia municipal, insiste 
en que los delitos del fuero 
común han reducido en Morelia 
mientras que las estadísticas 
muestran una cosa muy diferente, 
llegando incluso a considerarlos 
como alarmantes, es por ello 
que durante el operativo que se 
reactiva contra los motociclistas, 
se estará revisando que las 
unidades lleven placas, que los 
conductores lleven consigo la 
tarjeta de circulación además 
de su licencia vigente y el caso 

protector. 
  En caso de que no se 

cumpla con dichos requisitos, el 
conductor se hará acreedor a una 
infracción y si la moto circula 
sin placas o sin documentación 
que compruebe su legalidad, 
ésta será remitida al corralón, las 
autoridades esperan que mediante 
dicho operativo se llevará a cabo 
de manera aleatoria, en varias 
arterias importantes de la ciudad 
y en diferentes horarios, puedan 
disminuir los delitos que durante 
los últimos días se han registrado 
en la capital michoacana.

Mexicanos 
Perciben una Mayor 

Seguridad: Inegi
  La percepción social de la inseguridad en México registró una leve 

disminución al pasar de 72.4 % en la encuesta levantada en marzo 
pasado a 70.2 % en la de junio, informa el periódico Excélsior, de 
acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), 
los mexicanos residentes en ciudades de más de 100,000 habitantes.

  Dijeron haber escuchado o visto en los alrededores de su vivienda 
situaciones como consumo de alcohol (72.5 %), robos o asaltos (67 
%) y vandalismo (59 %) en el segundo trimestre de 2014; el 65.4 % 
de la población dijo que en los últimos tres meses modificó sus hábitos 
por temor a sufrir algún delito, tales como llevar cosas.

  De valor, entre éstas joyas, dinero o tarjetas de crédito, de acuerdo 
con el estudio de opinión. El 51.2 % cambió rutinas respecto a permitir 
que sus hijos menores salieran de su vivienda, 47.8 % lo hizo en torno 
a caminar por los alrededores de su vivienda en la noche y el 29.5 % 
con relación a visitar parientes o amigos.

Transponen a Federales Heridos 
en Operativos en Michoacán

  Agentes de la Policía Federal que padecen lesiones graves o 
permanentes acusaron que varios de sus compañeros fueron enviados 
bajo presiones a operativos contra el crimen a entidades como 
Michoacán, Chihuahua o el Estado de México, a cambio de pagarles 
el apoyo económico extra denominado “operatividad”, informa 24 
Horas, en su edición impresa de este martes.

  Dichos policías pertenecen al 20 Agrupamiento, una unidad 
dirigida por el inspector Fausto Arenas Castillo, que concentra a 
elementos de la División de Fuerzas Federales que han sufrido algún 
tipo de accidente o han sido víctimas de una agresión que requiere 
un tratamiento a largo plazo y limita su desempeño regular, en mayo 
pasado, publicó que estos agentes eran víctimas.

  De discriminación de los mandos en el interior de la propia PF, 
ya que no se les asignaban funciones acordes a su perfil y que eran 
concentrados por horas en las gradas de la pista de atletismo del 
Centro de Mando en Iztapalapa sin tarea alguna y sin el referido 
apoyo económico. Lo anterior además de otras irregularidades e incluso 
maltratos verbales.

Rateros de Carros Ponen en Jaque a Policías 
de Zinapécuaro, Indaparapeo y Alvaro Obregón

  El operativo se llamó 
“todos los tecolotes contra 
los robacarros” dejando a un 
presunto ratero dijunto, otro 
quedó lesionado y huyó, después 
de la putacera a plomazos que 
tuvieron contra policías locales, 
de Zinapécuaro, Indaparapeo y 
Álvaro Obregón, mismos que 
los perseguían por la carretera 
Morelia-Ciudad Hidalgo, 
después de que  movilización 
una patrulla volcó y dos oficiales 
resultaron heridos, de acuerdo 
con los datos obtenidos durante 
el trabajo del wey que esto 
escribe, el pedo comenzó a las 
ocho de la noche de anoche 
en las inmediaciones de la 

demarcación de Zinapécuaro.
  Cuando los delincuentes 

interceptaron al dueño de una 
nave Nissan Frontier, con placas 
NK-5995L, a quien pistola en 
mano despojaron de su unidad 
para después escapar, la víctima 
no se apendejó pidió chiche y 
los tecos de Zinapécuaro, se 
coordinaron con sus similares 
de este municipio y los de 
Indaparapeo y Álvaro Obregón, 
para de esta forma emprender en 
mega operativo en busca de los 
malhechores a quienes jallaron 
en la comunidad de Morelos, 
iniciándose la persecución, 
donde volcó una patrulla de 
Zinapécuaro, marcada con el 

número económico 013.
  Con saldo de dos policías 

levemente heridos, que fueron 
trasladados por sus compañeros a 
una clínica de esta región, luego 
en brecha del Río Compuerta, 
en la misma población de 
Morelos, se desató un tiroteo 
entre los criminales y los policías, 
durante el cual los primeros 
descendieron de la Frontier y 
se internaron en un sembradío 
con el objetivo de darse a la 
fuga, pero en esta acción uno 
de ellos fue alcanzado por las 
balas de los representantes de la 
ley y así falleció, mientras que 
su cómplice logró huir, pero 
herido.

Tres Muertos en 
Balacera de Marinos con 
Delincuentes en Arteaga

  Elementos de la Secretaría 
de Marina se enfrentaron la 
noche de este lunes con sujetos 
fuertemente armados en el 
municipio de Arteaga con saldo de 
tres presuntos agresores muertos, 
cuyos cuerpos fueron trasladados 
a la Subprocuraduría General de 
Justicia de Lázaro Cárdenas, los 
chismes cuentan que a las siete 
de la noche  de anoche personal 
de la Armada de México realizaba 
un operativo.

  Y se percataron de la 
presencia de hombres armados, 
los sospechosos al notar a los 
marinos accionaron los fusiles 
de asalto que portaban lo que 
desató un enfrentamiento que se 
prolongó durante varios minutos, 
finalmente, la Semar confirmó 
la muerte de tres hombres que 
participaron en los hechos a 
quienes les confiscaron armas de 
grueso calibre.

  Que utilizaron para agredir 

a los elementos de la Armada, 
hasta el lugar acudió el agente 
del MP para hacer su jale en 
torno al enfrentamiento y en 
apoyo al personal naval, de los 
cuales ninguno hasta el momento 
se encuentra identificado, cabe 
señalar que en el municipio de 
Arteaga se efectuaron diversos 
operativos para ubicar a más de 
los sujetos que participaron en 
los hechos.

  El problema de la inseguridad 
en Michoacán se resolverá a 
largo plazo, y en el asunto de 
las autodefensas, “el gobierno 
atiende la situación de manera 
integral, porque había habido 
un gran descuido en esa zona”, 
además señala que “estamos 
institucionalizando a la gente que 

por portar armas de fuego estaba 
fuera de la ley”, dijo a Crónica 
el general Salvador Cienfuegos, 
Secretario de la Defensa 
Nacional, quien afirmó que a la 
reunión de trabajo asistieron los 
miembros del Consejo Editorial de 
Crónica, formado por directivos 
y colaboradores de este diario, 

así como altos mandos de la 
Sedena, en ella, sin tapujos, el 
general Cienfuegos abogó por una 
reglamentación que deje claras las 
actividades que puedan realizar las 
fuerzas armadas, para no “cumplir 
órdenes sin un respaldo jurídico 
suficiente”.

  Habló de cómo desde que ejerce 

el alto mando del Ejército y Fuerza 
Aérea giró instrucciones y ordenó a 
los comandantes de Región Militar 
y Aérea que, en cumplimiento de 
las instrucciones del Presidente 
de la República, fortalecieran la 
relación con los integrantes de la 
Armada de México en todos los 
niveles, colaborando con énfasis en 
la meta nacional “México en Paz” 
y del compromiso de la institución 
armada con los derechos humanos, 
entre otros temas, éstos son los 
puntos centrales de la conversación, 
iniciamos la plática con un 
asunto obligado: la situación 
en Michoacán. Preguntamos al 
general secretario su opinión 
sobre el tema de las Autodefensas 
y, en particular, sobre cómo 
consiguieron sus armas, el general 
Cienfuegos recordó sus inicios 
en el Ejército, precisamente en 
Michoacán, corría 1967, y la tarea 
era subir a la sierra michoacana y 
destruir plantíos, en zonas donde 
la autoridad institucional era 
prácticamente inexistente.

  Se pregunta en voz alta qué 
tanto cambió eso en casi cinco 

décadas, de inmediato cita las 
distintas fuentes de obtención de 
armas: algunas fueron compradas 
en tiendas de Estados Unidos, otras 
son armas perdidas por las fuerzas 
de seguridad de EU introducidas 
al país por los traficantes de 
armas, otras más vienen de grupos 
delincuenciales con presencia en 
Jalisco y algunas son desechos 
de las guerras de Centroamérica, 
“al principio, la mayoría de las 
armas eran nuevas; ahora son 
más viejitas”, hay que tomar 
en cuenta -acota- que “estamos 
institucionalizando a la gente que 
por portar armas de fuego estaba 
fuera de la ley”, reitera que las 
autodefensas como tales deben ser 
desarmadas, porque difícilmente 
dejarían el armamento por su 
propia voluntad, aclara que el 
ejército no es quien trabaja con la 
recién creada Fuerza Rural Estatal, 
sino la Policía Federal, y advierte 
que es necesario revisar a fondo 
la procedencia de todos quienes 
ingresan a la fuerza recién creada, 
para evitar infiltrados del crimen 
organizado.


