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Salvador Jara
“Jamás Pensé Llegar a ser 
Gobernador del Estado”

PRD
Niega Haber Acuerdo Para que Silvano 
Aureoles sea Candidato a Gobernador

Capacitan Munícipes pa’ que no los 
Cojan con los Dedos en el Cajón

   Independientemente de que 
la capacitaciones obligatoria y de 
que puede tratarse de ensaeñar 
a los tesoreros como llenar los 
esquemas pa pedir prestado y 
tener lana para la navidad uno de 
los objetivos de la capacitacion 
para funcionarios municipales 
tiene, entre otras csas capacitar a 
contralores, tesoreros y toda esa 
gente que maneja dinero como 
saber como entregarlas limpias

  y conste en actas que no se 
trata de ningun doble sentido, 
¡no! se trata que sepan como 
hacer la entrega recepcion pa que 
despues no penda la espada de la 
ASM sobre los que hoy manehjan 
el billuyo municipal

  segun los sabios, se trata que 
los 113 municipios michoacanos 
cuenten con las herramientas 
técnicas y jurídicas necesarias para 
elaborar y presentar sus leyes de 
ingresos municipales, por un lado, 
por el otro se dijo que los trabajos 
del curso de actualización para la 

presentación de la iniciativa de ley 
de ingresos municipal, realizado 
en el Salón de Recepciones del 
Congreso del Estado.

  Lo que decimos de saber pedir 
prestado parece una chaqueta 
mental del reportero de la triste 
figura, sin embargo como dijo el 
ciego, ya veremos.

El curso organizado por los 
diputados integrantes de las 
Comisiones de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública, 
Armando Hurtado Arévalo, 
presidente, José Eduardo Anaya 
Gómez, Eduardo Orihuela 
Estefan, Bertha Ligia López 
Aceves y Silvia Estrada Esquivel, 
integrantes, así como de Hacienda 
y Deuda Pública, Alfonso Martínez 
Alcázar, presidente, Gabriela 
Ceballos Hernández, Elías Ibarra 
Torres, Víctor Barragán Garibay y 
Marco Trejo Pureco, integrantes 
respectivamente, tiene por objeto 
dar a conocer los lineamientos 

establecidos en materia de ley de 
ingresos municipal, así como los 
aplicables a la cuenta pública y 
las normas de control interno en 
la administración municipal....
verdad que se olle rete bonito 
pero poco dice pa los legos

gubernamental.
En el curso se abordaron temas 

relacionados con los Requisitos 
de asentar la Procedencia de la 
Iniciativa de Ley de Ingresos; la 
Introducción al Clasificador por 
Rubro de ingresos (CRI) y las 
Recomendaciones para integrar 
el Clasificador por Rubro de 
Ingresos y el Calendario de 
Ingreso Base Mensual, impartidos 
por especialistas en la materia.

Con este taller, los diputados 
de la LXXII Legislatura buscan 
contribuir al impulso de la 
rendición de cuentas municipales; 
brindarles herramientas para 
mejorar su recaudación y facilitar 
el acceso a los créditos con 
instituciones bancarias.

Esos que mira reciben un curso intensivo curulero de como entregarlas limpias, claro 
que me refiero a las cuentas,  independientemente de como plantear su su presupuesto 
de ingresos y asentar de onde captan el billuyo.

Cuando la seño lagua soltó su spitch respecto a los peque que se van 
pal norte me brotó en la mollera un engaño mas del tratado del libre 
comercio, y la obligacion que como anaria nos presentaron diciendo 
que iba haber libre tránsito de paisanos, si chucha y tus calzones, eso 
se acabo con el derrumbe de las gemelas.

PAN le Saca a Quedarse 
sin Gobernados

    Ustedes dispensen lo rasposo por lo mal acepillado pero se  advierte 
como que los azules le sacan a quedarse sin gobernados pues hasta los 
de Yurecuaro se quieren ir de jalisquillos, 

  Chance por eso se hará exhorto a Gobierno del Estado para atender 
situación de familias michoacanas varadas en la frontera norte con 
decirles que  Ediles de extracción blanquiazul implementan esquema 
de trabajo para el diseño de políticas públicas municipales en apoyo a 
los migrantes que regresan a sus comunidades

    en una nutrida gorra de prensa en un hotel donde cobran hasta 
por respirar, los azules dieron a enteder que como panuchos son mas 
puntusles como curuleros pues me tocó  legar a la gorra casi rayando 
espuela

   Dicen los panuchos que estan harto priocupados por las vivencias 
de los paisanos que con todo y prole se lanzan al pais donde dien 
que corren rios de caldo y hay arboles de tortillas, lo que priocupa es 
que la chiquillada se va como perrito sin dueño y hoy se encuentran 
escondidos en la frontera, obvio que de EU.

  Los panuchos se treparon en el tema de la bestia y dicen que 
haran un exhorto parlamentario al Gobierno del Estado frente a la 
falta de atención y medición de este fenómeno, a la par de una serie 
de acciones impulsadas desde los Ayuntamientos de extracción panista 
que coadyuven a la solución de la problemática migrante, informó el 
presidente estatal del blanquiazul, Miguel Ángel Chávez Zavala.  O 
sea quieren un padrón de juidos que se van pal norte porque como 
que, independientemente de los michoacanos que se van de refugiados 
a otros estados vecinos, muchos mas se van pal norte y como que ya 
están notando que gobiernan fantasmas.

Chin... ya se Dieron Cuenta
Quieren chamaquear al Congreso 

con modificaciones al decreto 22 
Para limpiar desastre financiero en 
créditos contratados.

 Elías Ibarra explicó que la 
modificación al decreto que 
solicita  el Ejecutivo estatal con la 
que se pretende cambiar el destino 
de los 4 mil 500 mdp sólo demuestra 
que se quiere utilizar al Poder 
Legislativo para limpiar el desvío 
de los recursos que se hicieron en el 
gobierno de Fausto Vallejo.

Con la solicitud de modificación 
al decreto 22 que envió el Ejecutivo 

Estatal al Poder Legislativo mediante 
la cual se pretende modificar el 
destino de 4 mil 500 millones de 
pesos. Elías Ibarra Torres.explicó que 
de los 4 mil 500 millones de pesos 
que solicitan  para que se modifique 
el decreto, ya se contrataron dos mil 
millones de pesos y fueron utilizados 
por la administración estatal con 
fines distintos a los que le autorizó 
el Poder Legislativo y que fue 
publicado en el Periódico Oficial el 
pasado 26 de octubre del 2012.

En ese sentido, mencionó que 
el Ejecutivo Estatal de los 4 mil 

500 millones de pesos que se le 
autorizaron a contratar hizo uso de 
mil 340 millones de pesos a través 
de Multiva el 14 de marzo del  
2013 y 704 millones de pesos más 
mediante Banobras el 28 de junio 
del año anterior.

De dichos recursos ya utilizados 
y contratados por el Ejecutivo 
estatal no se sabe el destino de los 
mismos, ya que en el primer informe 
trimestral que el gobierno envío al 
Poder Legislativo no se reportan en 
qué ni cómo se aplicaron.

Quince Meses, Plazo Fatal 
Para el Plan Michoacán

En el cónclave de este lunes, 
fue presentada formalmente la 
nueva estructura del gobierno 
estatal, con quién armonizarán 
las estrategias implementadas 
por la federación y donde 
se definió un plazo de 15 
meses para mostrar resultados 
definitivos.

 Delegados en la entidad 
de todas las dependencias 

federales, evaluaron este 
lunes las acciones del Plan 
Michoacán en el que analizaron 
los avances de las mismas para 
armonizarlas con los trabajos 
de la nueva estructura del 
gobierno estatal.

Tras la presentación de los 
nuevos funcionarios estatales, 
se contempló por la mayoría 
de los asistentes al cónclave, un 

estimado de 15 meses a partir 
de esta fecha para entregar con 
resultados definitivos del Plan 
Michoacán, un estado con 
mayor seguridad y desarrollo 
integral.

No obstante, se evaluaron 
los resultados que hasta el 
momento se han conseguido 
con la nueva estrategia 
coordinada por el comisionado 
Alfredo Castillo Cervantes.

Asimismo, se consideró 
apretar el paso para que las 
acciones encabezadas por la 
Presidencia de la República, 
pero a trabajo conjunto con 
el gobierno estatal, se reflejen 

cuantitativa y cualitativamente 
a corto plazo en la sociedad 

michoacana/.con Información 
de (MiMorelia.com).
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Implementa SSP Operativos de
Apoyo en el Municipio de Cotija Tras

Encharcamientos por Desbordamiento de río

Tras el reporte de una intensa 
lluvia en el municipio de Cotija, 
que se suscitó por la tarde del 
domingo 13 de julio, la Secretaría 
de Seguridad Pública, a través de 
la Dirección Estatal de Protección 
Civil, implementó recorridos de 
vigilancia por desbordamientos de 
ríos que dejaron como resultado 
encharcamientos en colonias de 
esta municipalidad.

Después de la precipitación 
pluvial que se registró en punto 

de las 17:00 horas, con una hora 
de duración, esta región de la 
entidad michoacana presentó 
inundaciones a la altura de la 
banqueta en tres colonias de esta 
localidad, sin que el agua ingresara 
a los domicilios.

Ante esto, la delegación de 
Protección Civil Municipal 
acudió a las colonias afectadas: 
La Guadalajarita, La Rinconada 
y Barrio Fuerte, para valorar 
la necesidad de evacuación en 

dichas zonas de este municipio, 
lo cual no fue necesario dado que 
no resultaron personas o casas 
perjudicadas por la lluvia. 

Cabe destacar que después 
de una hora, el agua ya se había 
disipado y la situación por fortuna 
no pasó a mayores; sin embargo, 
todavía se realizan recorridos por 
la zona.

Asimismo, la Dirección Estatal 
de Protección Civil, por medio 
del comunicado del Servicio 
Meteorológico Nacional, informa 
que para este día se esperan 
lluvias muy fuertes (de 50 a 75 
milímetros), acompañadas de 
tormentas eléctricas y granizadas 
para Michoacán, originadas por 
la Onda Tropical Número 12 
que se desplazará hacia el oeste, 
afectando el litoral del Pacífico 
central.

Por tal, se continúa exhortando 
a la población a extremar 
precauciones y mantenerse 
atenta a los llamados de 
Protección Civil y autoridades 
estatales y municipales, debido 
a que pudieran registrarse 
deslaves, deslizamientos de 
laderas, desbordamientos de 
ríos y arroyos, o afectaciones en 
caminos y tramos carreteros, así 
como inundaciones en zonas 
bajas y saturación de drenajes en 
zonas urbanas.

Continúa Proceso Legal 
Ante Amparos Contra 
Tarifas del Agua 2014

El director general del 
Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS), Augusto Caire 
Arriaga, habló sobre los 
amparos que se ha promovido 
la Asociación de Usuarios del 
Agua  contra el incremento del 
6% en el servicio que brinda la 
dependencia municipal.

El funcionario señaló 
que “Cuando el agua sale 
en las llaves de cada uno de 
los morelianos, a nosotros 
también nos cuesta, la energía 
eléctrica es el insumo más 
costoso que tenemos. Por 
eso es que yo, como director 
general, hago una propuesta 
de presupuesto de ingresos 
anual, que tiene que alcanzar 
para una cobertura eficiente 
y mejor, porque el OOAPAS 
no puede quedarse rezagado y 
menos cuando la ciudad crece 
y demanda más”.

El funcionario detalló que 
a principios de 2014, fueron 
promovidos doce amparos 
indirectos contra la aprobación 
del Decreto Tarifario del 
Ayuntamiento de Morelia, que 
suman un total de 290 usuarios 

demandantes, de los cuales se 
han resuelto once: en cinco de 
ellos el resultado fue favorable 
para 89 quejosos, pero se 
sobreseyeron las demandas 
de 84 usuarios y se negó el 
amparo a 102 personas; por 
lo que únicamente falta dictar 
sentencia en un juicio que 
corresponde a 15 morelianos.

Augusto Caire aclaró que no 
son resoluciones definitivas, 
pues se están promoviendo 
los Recursos de Revisión 
correspondientes, y al tratarse 
de leyes fiscales, la aplicación  
de cada amparo es individual y 
no aplica a grupos, por lo que 
las tarifas 2014 se mantienen 
vigentes en el municipio. 
Quienes tienen a su favor la 
sentencia continuarán pagando 
la cuota de 2013 y sólo se 
ahorrarán el 6 por ciento de 
incremento, pero tendrán que 
promover cada año un nuevo 
amparo pues su vigencia es 
anual.

Asimismo, argumentó que 
el Decreto Tarifario tiene su 
sustento jurídico en la Ley de 
Agua y Gestión de Cuencas 
del Estado de Michoacán, 
desde 2004, que autoriza que 

la Junta de Gobierno de cada 
Organismo realice una revisión 
anual de las tarifas, misma que 
se somete a consideración del 
Cabildo para su aprobación, y 
una vez aprobada, es validada 
por la instancia estatal 
competente, y finalmente 
se procede a su publicación, 
por lo tanto, concluyó que el 
documento es totalmente legal 
y constitucional.

“Todos debemos de cuidar 
el agua, que cada vez es más 
escasa, porque el hacer buen 
uso de ella nos llevaría ahorrar, 
y entonces los incrementos a 
los costos serían menores”, 
concluyó luego de reiterar 
que la Tarifa 2014 se dispuso 
de acuerdo con el aumento 
del costo de los insumos, los 
salarios, la infraestructura, 
entre otros requerimientos 
indispensables para cumplir 
con esta obligación que el 
Gobierno Municipal tiene 
con sus ciudadanos, por lo 
que  hizo un llamado a la 
población moreliana a hacer 
conciencia de la importancia 
de cumplir con el pago del 
agua, para poderla llevar hasta 
la comodidad de sus hogares.

contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

Por el sobrino de doña Arcadia

* Luego del cacaraqueado mundial...
* Regresamos al chisme del espectáculo.

* Y recuerde ¡No era Penal!

Los Canarios sin Beto antes de subir 
al escenario.

Dicen que es la misma gata pero 
revolcada de Toño y Freddy, pero ahora 
son Toño y Elbert Tertory.

Luego de más de un mes de 
vacaciones regresamos de Brasil 
para continuar con nuestra 
tarea de hacer de cada evento 
un verdadero chisme aclarando 
que si hablamos que fuimos a 
Brasil fue a la calle del mismo 
nombre que se encuentra en la 
colonia las Américas.

 Como estuvo usted sin 
información del mundo del 
espectáculo durante todo el 
mundial déjeme decirle que 
los mejores bailes en Morelia 
durante este mesquite se han 
realizado en el salón arena de 
la cueva de Chuy donde se han 
realizado lo mismo; bailes del 
recuerdo que bailes gruperos 
algunos bien tronados por 
exceso de publico, otros no 
tanto pero es el único lugar 
donde se están haciendo 
buenos eventos.

El mas reciente se realizo el 
pasado sábado doce de Julio 
por parte de los programadores 
y directivos de Radio Candela 
que una vez más se apuntaron 
un diez en cuanto a las 
agrupaciones que presentaron 
y también un diez por la 
convocatoria que lograron 
ya que el salón se puso hasta 
la madre de gente donde 
abundaron además de un resto 
de machines, chicas buenotas de 
esas terracalenteñas atrevidas, 
coquetas y bailadoras.

Ahí se presento Toño 
Macedo quien cambio Freddy 
por Elbert Tentory y aunque 
dice que es una nueva faceta 
hay gente del publico que dijo 

que es la misma gata solo que 
revolcada. Lo que si le digo 
es que los integrantes de su 
grupo Los Grandes de paso 
de Núñez son muy buenos 
músicos y como ellos dos 
también son buenos cantantes, 
pues lograron la aceptación del 
publico que les dio muy buena 
acogida en esta nueva faceta.

Compartieron el escenario 
con Toño Macedo sus paisanos 
terracalenteños Beto y sus 
Canarios una agrupación que 
no trae en sus filas a ningún 
Beto pero que se anuncian 
así desde hace ya varios años. 
Son once músicos chingones 
para eso de la interpretación 
y ejecución de la música de la 
tierra caliente que traen entre 
sus filas un acordeonista que en 
verdad le sabe jalar bonito a su 
instrumento y eso hace que sus 
rolas suenen bien fregonas.

 Ahora que ya el mundial 
dejo de ser la entretención 
familiar, se espera que el 
publico de la gente busque a los 
regresar a los eventos y por ello, 
se esta organizado un jaripeo 
musical en el Pabellón don 
Vasco donde se presentaran 
la banda Pequeños Musical 
y los integrantes de la banda 
Rancho Viejo, pero también se 
comienza ya anunciar la feria 
que año con año se realiza 
en la capital del chile o sea 
Querendaro Michoacán donde 
se anuncian diferentes bailes 
completamente de a grapa.



Salones 
de Fiesta

(NUEVOS)
a $ 200.00 la hora
Girasol 15 esquina 
en ve con Azucena 
Col. Ampliación del 
Porvenir, a 3 cuadritas 
de San Martín de 
Porres.
Tels: 44-31-68-62-85, 
44-32-07-58-88 y 92

Fue Duro Frenar a 
Messi, Porque es el 

Mejor: Mats Hummels

Mats Hummels, central de la Selección alemana, resaltó que tuvieron 
que hacer un “duro” trabajo defensivo para frenar a la delantera 
argentina, sobre todo al argentino Lionel Messi, al que consideró “el 
mejor del mundo”.

“Messi, por supuesto, es peligroso. Creo que es el mejor del 
mundo. Fue muy duro para nosotros. En defensa, tuvimos que estar 
concentramos para no dejar espacios y creo que lo conseguimos”, 
manifestó el central del Borussia Dortmund.

“El partido fue como lo esperábamos. Vimos vídeos de ellos que 
nos muestran que tienen a ocho defendiendo con Messi e Higuaín 
adelante”, agregó.

Hummels dijo que la Selección alemana tiene “buenos jugadores 
jóvenes” que les da “una gran oportunidad de seguir siendo exitosos”, 
aunque aclaró que “no es una garantía”.

Nombrado uno de los mejores defensas del Mundial, aseguró que 
su futuro está en el Borussia Dortmund: “Me quedo. No hay nada que 
discutir si me quedo o no”, cerró.

Argentina “se Vació Para ser Campeón”, 
Pero Dolor Durará “de por Vida”: Mascherano

Se Establecieron Nuevas 
Marcas en Brasil 2014

El recuento de los números 
que hizo el Gobierno de Brasil 
arrojó estadísticas que superaron 
las expectativas en la Copa del 
Mundo que ganó Alemania y que 
se disputó entre el 12 de junio y 
el 13 de junio.

El Ministro del Deporte, Luis 
Fernandes dio a conocer que más 
de 700 mil turistas acudieron a 
Brasil solo durante el mes de junio 

superando en 132 por ciento lo 
acontecido en el 2013 cuando se 
celebró la Copa Confederaciones. 
Además existió un 80 por ciento 
de ocupación hotelera superando 
la expectativa de 74 por ciento 
que se tenía.

Fueron más de 485 mil pasajeros 
los que fueron transportados en 
vuelos a las diferentes sedes de 
la Copa del Mundo dejando 
atrás los números que arrojan el 

Carnaval de Río de Janeiro o la 
época decembrina.

En cuanto a tecnología fueron 
más de 11.2 millones de llamadas 
las que se hicieron en teléfonos 
celulares desde los estadios 
durante 60 de los 64 partidos 
de la Copa del Mundo; mientras 
que 45 millones de fotos fueron 
enviadas durante los partidos 
hasta los juegos de Semifinales.

BRASIL 2014,
EL SEGUNDO CON 

MAYOR ASISTENCIA
A LOS ESTADIOS

Brasil 2014 tuvo una asistencia 
de 3 millones 429 mil 873 
aficionados a los 64 partidos 
que se disputaron en la Copa 
del Mundo quedando sólo por 
debajo de Estados Unidos 94 
que tuvo un total de 3 millones 
587 mil 538 aficionados en sus 
estadios.

Otro número que sorprendió 
a propios y extraños es que sólo 
se repartieron 10 tarjetas rojas, 
el menor número desde México 
86 y sólo 177 amonestaciones, el 
más bajo desde Italia en 1990.

La selección argentina de 
fútbol dio hasta la última gota 
de sudor para conquistar su 
tercer título mundial, dijo el 
domingo el mediocampista Javier 
Mascherano, quien lamentó la 
derrota y aseguró que nunca se le 
quitará el dolor por la derrota.

Alemania derrotó el domingo 
1-0 a Argentina para conquistar 
su cuarto título mundial, 24 años 
después de su última conquista 
ante el mismo rival.

El equipo europeo marcó a 
los 112 minutos con un remate 
esquinado de Mario Götze 
luego de matar la pelota con el 
pecho tras un centro de Andre 
Schürrle.

“Hoy nos vaciamos, dimos lo 
que podíamos. Lo lamentamos 
por nosotros, por la gente que 
vino, por la gente que está en 
Argentina”, dijo Mascherano 
tras el partido en el estadio 
Maracaná.

“Lamentablemente, el dolor va 
a ser de por vida, porque esta era 
nuestra oportunidad, lo sentíamos 
así. El fútbol tiene esto, habrá 
que levantar la cabeza y tratar de 
soportar este dolor”, agregó.

Sobre el partido, el 
centrocampista lamentó las 
situaciones de gol perdidas por 
Gonzalo Higuaín y Rodrigo 
Palacio sobre el final y dijo 
sentirse orgulloso por la entrega 
de sus compañeros.

“Es muy difícil analizar las 
jugadas que tuvo Argentina, sería 
muy cruel, me quedo con lo que 
decía hace dos días, el equipo está 
a la altura y hoy mis compañeros 
me dieron la alegría de jugar una 
final de igual a igual”.

“Alemania era un equipo que 
había jugado 45 minutos una 
semifinal y nosotros venimos de 
120, jugamos como teníamos que 
jugar una final y lamentablemente 
la perdimos”.

Mascherano evitó hablar 
sobre la continuidad del 
técnico Alejandro Sabella en la 
“albiceleste” y confesó que será 
difícil conciliar el sueño después 
de una tensionada final.

“Es una decisión de él (Sabella), 
tampoco sabemos quien seguirá 
de nosotros, habrá que verlo, es 
muy repentino, muy doloroso 
ahora pensar en eso”, destacó.

“Esta noche vamos a tratar de 

pasar la noche como sea porque 
va a ser muy difícil dormir”, 
remarcó.

Mascherano fue el símbolo 
del equipo argentino durante el 
Mundial, y sus actuaciones fueron 
tan buenas que hasta apareció en 
la nómina de candidatos para 
el Balón de Oro, finalmente 
ganado por su compatriota Lionel 
Messi.

“Hicimos todo para ganar, 
tuvimos las mejores chances, 
hasta donde nos aguantó el físico 
lo dimos todo (...) Más allá de 
todo esto, en lo personal estoy 
orgulloso de haber compartido un grupo como este”, señaló el centrocampista del Barcelona.

Maradona Criticó el Balón 
de Oro a Lionel Messi

Diego Maradona lamentó la 
derrota argentina en la Final del 
Mundial ante Alemania y criticó 
la elección de Lionel Messi como 
ganador del Balón de Oro.

“A Lio le regalaría el cielo, pero 
cuando los marketineros quieren 
hacerle ganar algo que no ganó, es 
injusto. Lo vi como que no quería 

ir a agarrarlo”, indicó el astro del 
futbol mundial en el programa 
televisivo “De Zurda”, que se 
emite por la cadena Telesur desde 
Río de Janeiro.

Maradona enfatizó que 
el premio debió ser para el 
colombiano James Rodríguez, que 
además se quedó la Bota de Oro 
por ser el goleador del certamen 
con seis tantos.

Con respecto a la actuación 
de la Selección “Albiceleste” en 
esta Copa del Mundo enfatizó: 
“Dejamos bien plantada la bandera, 
que quede claro. Alemania ganó 
por un desentendimiento de la 

defensa pero en ningún momento 
lo pasó por arriba”.

Tras destacar las actuaciones de 
Ezequiel Garay, Pablo Zabaleta y 
Marcos Rojo, el actual embajador 
deportivo de los Emiratos Árabes 
resaltó la labor del portero 
alemán: “Neuer parece que tapa 
todo el arco. Por eso intentaron 
ajustar tanto las definiciones los 
delanteros.

“Nos respetaron y eso se lo 
ganaron los muchachos adentro 
de la cancha. Argentina al 
menos merecía los penales, por 
el sacrificio de 11 jugadores que 
dejaron la vida”, finalizó.



Al Tambo 
Presunto Violín

La Procuraduría General de Justicia del Estado ejercitó acción penal 
contra un servidor público estatal, probable responsable del delito de 
violación cometido en agravio de una menor de edad, hechos ocurridos 
en el municipio de Tlazazalca.

Ante el juez penal de este Distrito Judicial fue puesto a disposición 
Pedro G. de 30 años de edad, quien hasta hace unos días se desempeñó 
como Policía Estatal.

De acuerdo a las constancias del proceso penal, Pedro G. realizaba 
algunas actividades en el municipio de Tlazazalca cuando abusó 
sexualmente de una menor de edad, misma que de inmediato dio aviso 
a un mando de la Policía Estatal, quien brindó atención a la ofendida 
para que acudiera ante la Subprocuraduría Regional a denunciar los 
hechos.

El probable responsable fue presentado ante el agente del Ministerio 
Público, quien integró la Averiguación Previa, determinándose la 
probable responsabilidad del servidor público, quien que fue consignado 
ante el órgano jurisdiccional de este Distrito Judicial, mismo que le 
resolverá su situación jurídica.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del Estado 
reitera su compromiso de actuar sin distingos y garantizar la aplicación 
de la Ley como un principio básico para erradicar la impunidad.

Exdirector de SP el 
que le dio Cuello al 
Síndico de Tzitzio

Investigaciones y trabajos 
de inteligencia realizados por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia, permitieron 
el esclarecimiento del homicidio 
del síndico municipal de Tzitzio 
y logró la detención de dos 
probables responsables de estos 
hechos, entre ellos, el exdirector 
de Seguridad Pública de esa 
jurisdicción.

El funcionario municipal, Jesús 
Rodríguez Bueno, fue privado 
de la vida el pasado jueves 10 
de julio, en el  tramo carretero 
Morelia-Mil Cumbres,  cuando 
se dirigía a esta ciudad.

Durante las investigaciones 
realizadas por el personal 
ministerial, se logró establecer que 
el día 09 de julio, Gabino Belela 
Benítez, fue destituido de su 
cargo como director de Seguridad 
Pública de Tzitzio, hecho que 
generó molestia en el funcionario, 
quien en complicidad del policía 

municipal Alfonso Andrade, 
pidió apoyo a integrantes de un 
grupo delincuencial para dar 
muerte a Rodríguez Bueno, a 
quien responsabilizaron de haber 
ordenado el relevo.

Una vez que se consumó 
el homicidio, Gabino Belela 
fue informado por el mismo 
Alfonso Andrade que ya se había 
perpetrado el crimen.

Gabino Belela y Alfonso 
Andrade, manifestaron en su 
declaración ministerial que 
prestaban  sus servicios de 
“halconeo” para  una organización 
criminal, ya que además de 
proporcionarles información 
sobre incursión de las fuerzas 
policiales en la zona, les llevaban 
víveres a los puntos donde se 
refugiaban.

Gabino Belela reconoció 
que con el apoyo del grupo 
delincuencial, ocupó varios cargos 
en áreas de Seguridad Pública 

en diferentes municipios, entre 
ellos en Tzitzio, donde asumió 
la responsabilidad en el mes de 
junio pasado.

Por lo anterior, la Procuraduría 
General de Justicia resolvió 
la consignación de la acción 
penal en contra del exmando 
y del policía municipal, por su 
probable responsabilidad en el 
delito de homicidio.

De igual forma dejó abierta la 
Averiguación Previa a efecto de 
continuar con las investigaciones 
y determinar si están relacionados 
en otras conductas delictivas.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado y la Secretaría de 
Seguridad Pública, refrendan 
su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a la desarticulación de los grupos 
delincuenciales que atentan 
contra la seguridad y tranquilidad 
de los michoacanos.

Ejecutan a Familia 
en Lomas de Hidalgo

Por: El Guardanachas

Aprueban 
Desaparición 
de la PGJE

El Consejo para el Nuevo Sistema de Justicia Penal aprobó este lunes 
la propuesta de desaparición de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) para que se convierta  a fiscalía general, lo cual debe 
ser analizado y aprobado por el Congreso estatal.

En la 48 sesión del Consejo para el Nuevos Sistema de Justicia Penal 
presidida por Juan Antonio Magaña de la Mora se aprobó las reformas 
a la Constitución Política de Michoacán en diversos artículos, en donde 
desaparecería la PGJE.

Dentro de los artículos que serían modificados se establece que la 
Fiscalía General contará con una fiscalía especializada en materia de 
corrupción y sería nombrado por el fiscal general, aunque podría ser 
objetado por el Congreso del estado.

De igual forma desaparecería la figura de procurador para convertirse 
en un fiscal general que podría durar en el cargo hasta nueve años.

De igual forma se establece con las modificaciones que la Fiscalía 
General contará con varias periciales y de inteligencia que debe de 
integrarse en su estructura orgánica.

La tarde de este lunes fueron 
localizados los cadáveres de tres 

personas,  en el interior de una 
vivienda en la calle Manuel 

Villaseñor de la colonia Lomas 
de Hidalgo,  todos presentaron 
el tiro de gracia.

Los hechos fueron reportados 
cerca de las 13:00 horas de este 
lunes,  cuando elementos de la 
Policía Municipal fueron alertados 
de que en un domicilio de la 
citada calle se habían escuchado 
detonaciones de arma de fuego.

Al arribar los uniformados 
confirmaron la muerte de 
Francisco Javier Montelongo 
Galván de 56 años de edad, así 
como su esposa María Elena 
Rodríguez de 57 años.

Sin embargo no localizaron a la 

hija de los ahora occisos por lo que 
fue reportada como desaparecida,  
ya que no se presentó a trabajar, 
pero tras una búsqueda en el 
interior del domicilio también fue 
localizado el cuerpo de Edna Elisa 
Montelongo, también fallecida.

Las primeras versiones de 
vecinos es que cerca de las 11:00 
horas escucharon disparos de 
arma de fuego y posteriormente 

reportaron los hechos, sin 
embargo no notaron nada 
extraño y fue dos horas después 
que localizaron los cadáveres.

El agente del Ministerio 
Público realizó las investigaciones 
correspondientes en torno a los 
hechos y ordenó el levantamiento 
de los cadáveres así como su 
traslado al Servicio Médico 
Forense.

Le dan Cuello 
a Campesino
Un campesino fue asesinado 

de un disparo de arma de fuego  
y su cuerpo fue localizado en 
los primeros minutos de este 
lunes  en las inmediaciones de 
la comunidad denominada Las 
Peritas perteneciente al municipio 
de Contepec.

De acuerdo con informes de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) el ahora occiso 
es de aproximadamente 36 años 
de edad,  el cual salió de su 

domicilio alrededor de las 19:00 
horas, para ir a sacar agua miel 
de sus magueyes que tenía en una 
huerta, sin regresar a su casa.

Ante tales hechos,  sus familiares 
salieron en su búsqueda  y lo 
localizaron en un predio, mismo 
que presentaba un impacto de 
arma de fuego en el tórax, lesión 
que fue determinante para que 
falleciera de manera inmediata.

Cabe señalar que se desconoce 

el calibre del arma que se utilizó 
para perpetrar el crimen, ya 
que no se encontró casquillo 
percutido.

Representante Social se 
constituyó en el sitio  para dar fe 
del levantamiento del cuerpo  y 
ordenar su traslado al anfiteatro 
local en donde le fue practicada la 
necropsia que marca la ley.


