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Enderezarán el 
Entuerto La Palma

La ya no tan ingrata tarea de 
enderezar el entuerto de la Isla de 
La Palma, al parece va por buen 
camino porque hay que cumplir 
con los intereses de los fedricos y 
de los empresarios de allende las 
fronteras...Los diputados Antonio 
Sosa López, Salomón Fernando 
Rosales Reyes y Sarbelio Molina 
Vélez, se reunieron con el Enlace 
de la Comisión para la Atracción 
de Inversión para la Isla la Palma, 
Manuel Antúnez Álvarez, para 
analizar el Plan Estratégico de 
Desarrollo. 

 Con el compromiso de 
conocer e impulsar las estrategias 
relacionadas con el desarrollo del 
Parque Industrial de la Isla de La 
Palma, los diputados Antonio 
Sosa López, Salomón Fernando 
Rosales Reyes y Sarbelio Molina 
Vélez, se reunieron con el Enlace 
de la Comisión para la Atracción 
de Inversión para la Isla la Palma, 
Manuel Antúnez Álvarez, para 
analizar el Plan Estratégico de 
Desarrollo.  Se trata de cumplir 
pues con los compromisos que se 
hicieron y la lana que recibieron 
para la desincorporacion de la 
Isla que no quisieron vender pero 
que si le comodataron a sepa la 

chingada  no me acuerdo...
Durante la reunión, Antúnez 

Álvarez explicó a los legisladores 
que el Proyecto consiste en la 
construcción de un recinto 
fiscalizado estratégico, de una 
terminal intermodal, y del parque 
industrial logístico. Con estas, 
acciones, la Isla de La Palma 
estaría en condiciones de generar 
cerca de 200 millones de pesos al 
año, mismos que el Gobierno del 
Estado podría utilizar en inversión 
de proyectos productivos que se 
emprendan en otras regiones de 
la entidad.

La intención, dijo, es que 
el Parque Industrial La Palma 
sea el punto estratégico para 
darle eficiencia que requiere el 
Puerto de Lázaro Cárdenas, lo 
que le permitirá alcanzar todo su 
potencial de desarrollo.

Agregó que el Gobierno 
Federal, a través de la Comisión 
para la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán tiene el 
compromiso de trabajar de manera 
coordinada con las autoridades de 
los diferentes órdenes de gobierno, 
así como con los actores sociales 
y económicos, para consolidar al 
Puerto de Lázaro Cárdenas como 

uno de los principales centros 
portuario del país.

Los legisladores, quienes 
integran la Comisión Especial 
para dar seguimiento al 
desarrollo del Parque Industrial 
Isla de La Palma, coincidieron 
en la necesidad de promover 
ampliamente el proyecto, el cual 
es trascendental para el desarrollo 
económico de la entidad, así 
como para la generación de un 
gran número de empleos.

En ese sentido, el diputado 
Antonio Sosa López, presidente 
de la Comisión Especial, reiteró 
que el Puerto de Lázaro Cárdenas 
es una ventana estratégica 
para el desarrollo económico 
del estado, por lo tanto, es 
indispensable colaborar en las 
acciones y políticas estratégicas 
necearías para el desarrollo de éste 
proyecto.

Por su parte, el diputado 
Sarbelio Molina Vélez, propuso 
integrar en este proyecto a los 
centros de estudio, así como a las 
universidades públicas y privadas, 
para que preparen cuadros de 
profesionales y especialistas, 
para que se integren al desarrollo 
productivo del puerto.

CEDH
Solamente Tres Quejas Ante la CEDH, es 

el Antecedente del Albergue de Mamá Rosa

Jaime Darío
“El Gobierno Cumple la

Ley, no se Venga de Nadie”

Michoacán Deberá Contar con su Ley de 
Atención a Víctimas del Delito en el Próximo 

Periodo de Sesiones: Eleazar Aparicio Tercero
En el próximo periodo ordinario de sesiones de la LXXII Legislatura 

local, Michoacán deberá contar con la Ley de Atención a Víctimas de 
Delito, como ha mandatado la Cámara federal, apuntó el diputado 
Eleazar Aparicio Tercero, integrante de la Comisión de Derechos 
Humanos del Congreso local.

            Autor de  una de las tres iniciativas en la materia que se 
analizan en el Poder Legislativo, Aparicio Tercero señaló que el primer 
paso para generar un dictamen que contenga la nueva norma, fue 
instalar a principios de julio la Mesa Técnica encargada de revisar las 
diferentes propuestas.

            El diputado por el distrito de Pátzcuaro recordó que en dos 
ocasiones el Congreso local ha incumplido con el plazo establecido 
por el Congreso de la Unión para adecuar la legislación local con la 
federal en materia de víctimas del delito.

            “Ahora existe materia suficiente para que el Poder Legislativo 
en su conjunto asuma su responsabilidad para con las víctimas de los 
delitos que frecuentemente ocurren en la entidad, y no sólo para dar 
cumplimiento al mandato del Congreso federal”.

            Recordó que la iniciativa que él presentó al Pleno legislativo 
local en mayo pasado, parte del consenso y la consulta con diferentes 
actores sociales, especialistas, defensores de derechos humanos, y 
víctimas.

            El legislador de extracción perredista apuntó que el 
fundamento de su propuesta es el de reconocer y garantizar los derechos 
de las víctimas del delito y de violaciones de derechos humanos, en 
especial los derechos a la ayuda inmediata, la asistencia y la atención, 
la protección, y de acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación 
integral.

            Entre los contenidos de la iniciativa que propuso, Aparicio 
Tercero destacó la creación de la Asesoría Jurídica de Atención a 
Víctimas del Estado, como área especializada en asesoría, asistencia y 
acompañamiento jurídico para víctimas, con servicio gratuito que se 
prestará a todas las víctimas que quieran o no pueden contratar a un 
abogado particular.

            Además se propone la creación del Registro Estatal de 
Víctimas de Michoacán de Ocampo, como mecanismo técnico y 
administrativo adscrito a una Comisión Ejecutiva Estatal, que soporta 
el proceso de ingreso y registro de las víctimas de delito y de violaciones 
de derechos humanos al Sistema creado por la Ley General de Víctimas, 
de forma complementaria al Registro Nacional de Víctimas.

Propósitos de Enmienda, Perdón y no me des consejos, sino conqué...

Mich. Requiere Orden: 
C. Rodríguez Pueblita

  Hace rato por poco y me 
pierdo una reunión donde  la 
Fundación Ciudadana para el 
Desarrollo Integral de Michoacán 
le planteo el resultado de las 
querencias de Michoacán para 
sacar al wey de la barranca, 

junta que se desarrollo en un 
privado arriba del gran  salón 
de Cantabria y si digo que casi 
me lo pierdo es porque si no 
me topo con unos colegas ni 
entro al evento que presidieron 
el gobernador Jara, el jefe de 

jefes comisionado Castillo, y 
el señor de los denarios Carlos 
Rodríguez Pueblita y un chingo 
de miembros del FUCIDIM,... 
Luego de escuchar un simil de 
muro de los lamentos el tesorero 
hizo notar al grupo de nobles 
que es cierto que es  compleja, 
vieja y sin planeacion, la política 
de finanzas, que aplicamos por 
harto tiempo aca, hoy ya hay 
rumbo, sentencio

Para no enfadarlos hoy les 
cuento que el señor de los 
denarios dio una desmenuzada 
a los los ciudadanos, respecto 
cada una de las problematicas 
que le presentaron y sintetizo, e 
hizo énfasis en que Michoacán 
requiere ORDEN porque como 
se dijo alli mismo somos un 
estado gordo sin resultados que 
gasta mas de lo que capta.  

  muchos temas, siete fueron 
siete, se planteo desde regresar la 

SEE a la federacion, atacar con 
fiereza la impunidad y hasta del 
perdon que sugirio el gobernador 

si pero perdón politico, no 
jurídico aclaro en conferencia 
de prensa.

DIF Morelia Arranca Cursos de Verano 
en el Centro de Atención Integral Para 

la Cultura de la Discapacidad
Con el firme compromiso de consolidar un Morelia más incluyente, 

esta mañana se realizó la Inauguración de los cursos de verano “Rescatando 
Valores y Sumando Voluntades 2014”, en el Centro de Atención Integral 
para la Cultura de la Discapacidad (CAICD), evento que fue presidido 
por el director del DIF Morelia, Carlos Hernández López.

Este curso de verano tiene como objetivo aprovechar el tiempo de las 
niñas, niños y jóvenes en diferentes actividades, entre ellas el fomentar 
los valores a través de un taller de música, otro de manualidades y sobre 
todo la convivencia e inclusión.

Un total de 120 menores se inscribieron a este curso, de entre los 
cuales 20 de ellos cuentan con alguna discapacidad visual, autismo, 
parálisis cerebral (PC) o discapacidad intelectual (DI).

Una de las principales actividades que se llevarán a cabo serán los talleres 
vivenciales, en los cuales, las niñas, niños y jóvenes, aprenderán sobre 
cada una de las discapacidades y desarrollarán actividades relacionadas 
con ellas, como lectura de braile, lenguaje de señas mexicanas, caminar 
con los ojos vendados y jugar fútbol para personas con discapacidad 
visual.
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En un Descuido Traen 
a Morelia a Chavos
de la Gran Familia

POR DON M
   El gobernador jara se lanzo a la ciudad de zamora a verificar las 

condiciones en que se encuentran los albergados de la gran familia, 
eso mero asevero el titular del ejecutivo, momentos antes de partir 
hacia la perla del duero, en ese contexto respondió que fue el quien 
pidió a las autoridades federales su intervención para dar celeridad a 
la contingencia, 

  por otro lado se informó que desde la plaza de Zamora, Michoacán, 
inició la marcha de algunas organizaciones que apoyan a Mamarosa 
del Carmen Verduzco, encargada del albergue “la gran familia”. En 
la marcha participan alrededor de 250 personas portando playeras 
blancas, con la leyenda ”Yo también soy hijo de Rosa”.

El grupo de personas que marcha, informó que llegarán hasta el 
domicilio del albergue, donde permanecerán por tiempo indefinido.

El que Abona 
Quiere Pagar

La Secretaria de Salud realizo 
un primer pago a la  empresa que 
proveía de alimentos al hospital 
civil doctor Miguel Silva, con 
lo cual se reanudó la entrega 
de provisiones en este hospital, 
luego de las denuncias realizada 
al interior del nosocomio por 
esta problemática, lo anterior 
fue informado por el secretario 
de Salud en Michoacán, Carlos 
Aranza Doniz, durante el CXIII 
Aniversario del Hospital General 
“Dr. Miguel Silva.  Lo que quiere 

decir que se acepta que si se debe 
y tambien se acepta sin querer 
queriendo que la mencionada 
provedora ya no le quiso fiar a 
este gobierno, es la neta

“Están atentos para que los 
alimentos no falten para los 
médicos y becarios, y para los 
que tienen derecho a ellos, como 
es la jornada nocturna, estamos 
atentos que el pago se dé por la 
secretaria de Finanzas”, refirió

El secretario de Salud en 
Michoacán, Carlos Aranza Donis, 

refirió que la empresa contratada 
para proporcionar los alimentos 
en el Hospital Civil extendió 
el  plazo para que la Secretaría de 
Finanzas liquide la deuda que esta 
desde 2010 hasta la fecha.

En tanto, dijo se generó la 
documentación para la entrega 
del primer pago que deberá ser 
proporcionado a la empresa. A 
la par se analiza el contrato a 
otra empresa que distribuya los 
alimentos con apoyo de la actual. 
América Juárez Navarro

IMUMO Firma 
Convenio con la 

Asociación Amores

El Instituto de la Mujer Moreliana (IMUMO) ha decidido 
Sumar Voluntades con la Asociación Civil Amores SOY, hecho que 
se materializó a través de la firma de un convenio de colaboración 
mediante el cual se dará apoyo a las mujeres cuyos hijos sufran de 
acoso escolar.

El evento se realizó en las instalaciones del IMUMO, donde la Dra. 
María del Rosario Jiménez Zavala, titular de la dependencia y Daniela 
Noemí Román García, presidenta de la Asociación Civil, signaron el 
convenio para lograr responder a las necesidades de este sector de la 
población ante la problemática del “bullying” que está muy presente 
en la actualidad.

Las madres de familia deben saber cómo actuar frente a estas 
situaciones, de manera que las acciones que se lleven a cabo no 
terminen siendo más negativas para los niños y no lleguen a afectar 
a sus familias.

La firma de este tipo de convenios responde al eje del gobierno 
municipal encabezado por el profesor Wilfrido Lázaro Medina de un 
“Morelia Solidario”, parte del Plan de Desarrollo 2012-2015 que busca 
lograr la trasformación de Morelia, a través de trabajos que mejoren la 
calidad de vida de sus ciudadanos.

Avanzan Obras de Gran Impacto 
a Favor de los Morelianos

El Ayuntamiento de Morelia 
reportó un avance de 65 por 
ciento en la construcción 
de la Subcomandancia de 
policía que estará ubicada en 
el fraccionamiento Arko San 
Mateo III en la ciudad capital. 
El síndico municipal, Salvador 
Abud Mirabent y el Secretario de 
Obras Públicas, Gustavo Moriel 

Armendariz,  realizaron un 
recorrido de supervisión por esta 
edificación.

Con una inversión superior a 
los 5.6 millones de pesos, dicha 
instalación contará con oficinas 
administrativas, de atención al 
público y una área especial para 
brindar atención psicológica; 
además de las celdas, cocina, 

comedor y sanitarios para el 
personal de Seguridad Ciudadana, 
beneficiando a más de 700 mil 
morelianos.

Posteriormente se trasladaron 
al lugar donde se construye  la 
nueva Comandancia de Seguridad 
municipal, en Tiníjaro, también 
al poniente de la ciudad, donde 
constataron un avance de 
80 por ciento en los trabajos 
complementarios a dicha 
obra, mismos que consisten 
en la construcción de dos salas 
audiovisuales con capacidad para 
40 personas, andadores, cafetería 
y dos espacios sanitarios para cada 
sexo. Esta obra se realiza con una 
inversión de 3 millones 824 pesos, 
así como la construcción de las 
bardas perimetrales y accesos al 
complejo policial que, en forma 
correlativa, se realiza al inmueble 
con una inversión adicional de 6 
millones 694 mil pesos.

En atención a las instrucciones 
dadas por el presidente municipal, 

Wilfrido Lázaro Medina, el equipo 
de funcionarios recorrió también 
la construcción de viviendas que, 
a través del Instituto Municipal 
de Vivienda, se edifican en el 
Fraccionamiento Villas de la Loma, 
al poniente del municipio.

Con apoyo de Fonhapo y 

una Suma de Voluntades con el 
Ayuntamiento de Morelia, en 
total se entregarán 140 viviendas 
en beneficio al mismo número 
de familias de escasos recursos 
económicos, y que no cuentan 
con ninguna prestación social para 
adquirir este patrimonio.

Presentan Convocatorias del Fondo Sectorial 
de Innovación Para Empresas Michoacanas
La Delegación Federal de la 

Secretaría de Economía y el Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología e 
Innovación del Gobierno del Estado 
de Michoacán (CECTI), dieron a 
conocer las convocatorias vigentes 
del Fondo Sectorial de Innovación 
(FINNOVA), que contemplan apoyos 
desde 300 mil hasta 3 millones de pesos 
para subsidiar proyectos enfocados a 
desarrollar innovaciones de orden 
tecnológico en micro, pequeñas y 
medianas empresas.

El Fondo Sectorial Economía 
– CONACYT es un instrumento 
de promoción y apoyo de la 
competitividad en las empresas del país, 
particularmente en lo concerniente 
al desarrollo e incorporación de 
innovaciones generadas desde las 
empresas, con lo cual se busca fortalecer 
la productividad y competitividad, 
principalmente en los negocios de 
menor tamaño.

Las convocatorias del FINNOVA 
que se presentaron y que pueden 

ser de interés de las empresas son: 
“Convocatoria de bonos para la 
innovación a través de las Oficinas 
de Transferencia de Conocimiento”, 
“Convocatoria de Bonos para la 
transferencia y comercialización del 
conocimiento” y, “Convocatoria 
para el desarrollo de habilidades 
empresariales para la innovación”, 
las cuales contemplan apoyos para 
que se desarrollen nuevos productos, 
procesos o servicios, a través de 
una red de oficinas certificadas 
por el CONACYT y la Secretaría 
de Economía, quienes vinculan 
a las empresas con universidades, 
tecnológicos o centros de investigación 
del país, a fin de acompañarlas en 
cada una de las etapas necesarias para 
obtener una innovación.

El principal requisito es que las 
empresas interesadas cuenten con 
el registro vigente que otorga el 
CONACYT llamado RENIECYT, 
el cual avala que se tiene la capacidad 
para desarrollar innovaciones de orden 

científico o tecnológico. Tanto la 
Delegación Federal de la Secretaría de 
Economía como el CECTI, ofrecen 
a las empresas asesoría especializada 
y asistencia técnica para que logren 
obtener este registro.

La convocatoria para recibir apoyos 
para capacitación contempla hasta un 
80 por ciento de apoyo económico, 
siempre y cuando no rebase un monto 
de 150 mil pesos, esta convocatoria 
cierra el 31 de julio. Para el caso de 
proyectos que busquen transferir 
y comercializar conocimientos se 
consideran apoyos de hasta 3 millones 
de pesos en donde las empresas tendrán 
que aportar sólo el 30 por ciento del 
valor de su proyecto; la fecha límite 
para presentar las propuestas es el 15 
de agosto.



Rearmado Cruz Azul 
Debutará Ante Subcampeón

Con el objetivo de construir 
una nueva historia y superar los 
fracasos de los torneos anteriores, 
Cruz Azul y Pachuca se medirán 
en el Estadio Azul en el inicio del 
Apertura 2014.

La Máquina celeste reforzó 
todas sus líneas con la llegada de 
Francisco ‘Maza’ Rodríguez en la 
zaga central, el argentino Hernán 
Bernardello en la media cancha y 
Aníbal Zurdo para competir en 
la delantera.

Los tres forman parte de 
un grupo competitivo con 
jugadores como Marco Fabián 
y Jesús Corona, Seleccionados 
Nacionales, o Joao Rojas, quien 
participó con el conjunto de 
Ecuador en el Mundial.

Pachuca, en cambio, negocia 
para que Enner Valencia, campeón 

de goleo del Clausura 2014, sea 
transferido al West Ham de la 
Liga Premier en la que sería la 
transacción más cara del futbol 
mexicano.

Con Enrique Meza al mando, 
los Tuzos buscarán volver a 

disputar la Final. Esta vez los 
jóvenes hidalguenses estarán 
cobijados por refuerzos de 
experiencia como el defensa 
Aquivaldo Mosquera y los 
delanteros Ariel Nahuelpán y 
Matías Alustiza.

Rayados le Hará los 
Honores a U.deG.

Después de 20 años los Leones 
Negros regresan a jugar en la 
Primera División y enfrente no 
tendrá tarea sencilla ya que su 
debut es ante el Monterrey, club 

obligado a funcionar desde el 
inicio de semestre al tener muchas 
deudas pendientes.

Bajo la dirección técnica de 
Carlos Barra, quien se mantuvo 

en el timón, la Pandilla intentará 
iniciar con el pie derecho el 
Apertura 2014; sus nuevos 
elementos son: Efraín Velarde, 
Stefan Medina, Rodrigo Rojas 
y Dorlan Pabon, quien retorna 
al club.

Los Melenudos, quienes están 
dirigidos por Alfonso Sosa, 
armaron un cuadro aguerrido 
comando por: Iván Vázquez, 
Leandro Cufre, Marc Crosas y 
Andrés Rios.

Tras haber ganado sólo una 
vez en Pretemporada, si quiere 
evitar presiones rápidas, Rayados 
es el más obligado a buscar las 
primeras tres unidades; a los 
jaliscienses un empate no les 
vendría nada mal.

Gallos y Pumas 
Abrirán la Liga MX

La cancha del Estadio 
Corregidora será el marco del 
inicio del Torneo Apertura 2014 
y el comienza de una nueva 
era  en el Club Querétaro, que 
estrenará dueño tras un primer 

semestre de año acaparado por 
problemas judiciales, que incluso 
estuvieron a punto de provocar 
su desaparición.

Sin embargo los Gallos 
Blancos se quedaron y no sólo 

eso, ya que se reforzaron con 
Antonio Naleson “Sinha”, 
Danilinho y el ex seleccionado 
nacional, Ricardo Osorio, 
con quienes pretenden darle 
impulso al proyecto, el cual y 
de acuerdo a sus nuevos dueños, 
está planeado para protagonizar 
el futbol mexicano.

Enfrente tendrán a los Pumas. 
Equipo que al contrario no 
movió muchas piezas, y que 
sólo cambió a Martín Bravo por 
el delantero uruguayo, Matías 
Britos. Mantuvo la base con la 
que se quedó en los Cuartos 
de Final de la campaña pasada 
y con la que le alcanzó para 
terminar en el tercer lugar de la 
Tabla General.

Los universitarios cumplieron 
el pasado 10 de enero 21 años 

de no ganar en la cancha de 
los Gallos Blancos. Una de las 
perores rachas negativas del 

cuadro auriazul, el cual no gana 
desde la Temporada 1992-
1993.

Federico Vilar 
Reconoció Calidad 
de ‘Chiquimarco’

* El portero de Atlas le deseó suerte al ex árbitro.

Federico Vilar no recuerda si tuvo un pasado polémico con Marco 
Antonio Rodríguez en el campo. Ahora que el árbitro anunció su retiro 
de las canchas, el portero de Atlas le deseó suerte.

“Es uno de los grandes árbitros que ha dado el futbol mexicano, 
ha sido mundialista, nunca ha pasado desapercibido y simplemente 
reconocerle su trayectoria, felicitarlo y lo que emprenda en su vida, le 
vaya bien”, indicó.

Sobre la expectativa que Atlas debe presentar, el arquero siente 
que se armó un buen equipo para poder pensar en realizar cosas 
importantes.

“Creo que se ha conformado un plantel de calidad, de capacidad, 
amplio, con el que tenemos que empezar bien, estamos conscientes de 
que tenemos que ser protagonistas y estar entre los mejores equipos de 
México. El compromiso es hacer las cosas bien, trabajar intensamente, 
ser profesionales en todo el sentido de la palabra, los resultados 
dependerán de nuestro juego. Queremos seguir creciendo, queremos 
estar entre los mejores, entre los que estarán en la Liguilla, pero no se 
puede predecir nada”.

En los trabajos que ha hecho de futbol, Tomás Boy no ha colocado 
de inicio a Aldo Leao y Juan Carlos Medina de titulares, ambos apenas 
se están integrando a los trabajos del equipo.

Basanta Tiene 
Motivos Para Salir: 

Carlos Barra
Sin quererse adentrar mucho en el tema, Carlos Barra, estratega 

de Monterrey, lamentó la posible partida de José Basanta al balompié 
europeo; sin embargo, aclaró que cualquier transferencia de esta índole 
sería entendible viendo el futuro próspero del jugador.

“Sabemos lo que puede pasar con José, ojalá se quede, pero de no ser 
así no tengo duda de que el plantel está para competir a cualquier nivel, 
ante cualquier rival y en cualquier instancia del torneo”, señaló.

¿Usted ha hablado con él?- “El acercamiento con José  es básicamente 
de la Directiva y repito, José sabe que es importante que este aquí pero 
también entendemos la postura del jugador, si se le hace interesante 
salir en este momento, bueno motivos de sobra tendrá para hacerlo”.

El estratega albiazul cerró el tema comentando que quienes podrían 
tener más información al respecto son los dirigentes, quienes son los 
encargados en concreto de toda negociación.



Arrancó Operativo de 
Seguridad Verano 2014

Por El Guardanachas

Buscan Fosas Ilegales 
en el Albergue de 

Mamá Rosa
  El gobierno federal sospecha que en el albergue La Gran 

Familia no sólo hubo víctimas de múltiples abusos y maltratos, 
sino que incluso pudieron haber muerto personas ahí internadas 
las cuales fueron sepultadas clandestinamente, informa el diario 
24 Horas. Desde la noche del martes pasado, un equipo pericial 
de la Procuraduría General de la República (PGR) inspecciona 
cuidadosamente el sitio en búsqueda de alguna fosa en el inmueble, 
revelaron a 24 HORAS autoridades ministeriales. Hasta el cierre 
de esta edición no se confirmaba aún algún hallazgo. 

Todo lo anterior ocurrió bajo un fuerte operativo de vigilancia 
a cargo de la Policía Federal y del Ejército Mexicano, quienes 
mantienen un perímetro de seguridad en la instalación, la cual 
cuenta por lo menos con dos patios. “Los especialistas están 
buscando si en algún punto del lugar pudieron ser enterrados 
cuerpos.

 Al parecer hay gente que al parecer ingresó al sitio y nunca se 
supo más de ellos. Se está haciendo una inspección minuciosa con 
los peritos”, dijo un funcionario ministerial con conocimiento 
pleno de las indagatorias.

Se Blindan Ante 
Robo de Vehículos; 
Incidencia a la Alza

El bastón que había sido una 
de las principales herramientas 
contra el robo de auto ahora 
ha sido sustituido por incluso 
encadenar los volantes de 
los vehículos, ya que en los 
últimos meses se ha disparado 
este delito ya que suman más 
de dos mil 700 unidades 
robadas. 

Ante la situación de 
inseguridad que priva en varias 
zonas del estado, sobre todo 
en la capital michoacana, ha 
provocado que los dueños 
de vehículos busquen formas 
para proteger su patrimonio. 
De acuerdo con informes del 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, hasta el 18 de junio 
pasado se habían denunciado 
dos mil 158 robo de vehículos, 
que se habían registrado sin 
violencia de por medio y 
mayo fue el mes con mayor 
incidencia con más de 500 
casos denunciados. 

En lo que respecta a los 
más de dos mil 158 casos 

denunciados ante instancias 
de procuración de justicia, 
los delincuentes aprovechan 
un descuido de los dueños 
de vehículos para perpetrar 
los delitos, en donde incluso 
llegan a utilizar tecnología de 
punta para desactivar cualquier 
tipo de alarma o sistema de 
seguridad de las unidades. 

Aunado a lo anterior, se 
cometieron en los últimos 
meses en Michoacán más de 
671 robos de vehículo donde 
hubo violencia por parte de 
los delincuentes para perpetrar 
el delito, en enero fue el mes 
con mayor número de casos 
registrados con 173.

 En este último tipo de 
delito, los delincuentes con 
algún tipo de arma someten a 
los conductores y lo bajan de 
la unidad para posteriormente 
darse a la fuga a bordo del 
vehículo que acaban de robar, 
a comparación con el mismo 
lapso registrado en 2013 este 
tipo de ilícito aumentó un 13 

por ciento. 
La Asociación Mexicana 

de Instituciones de Seguros 
(AMIS) informó que en el 
país, los vehículos con mayor 
reporte de robo son de la 
marca Nissan tipo Tsuru, 
esto debido a su sistema débil 
de seguridad, seguido de las 
camionetas tipo Pick-Up de 
citada marca, mientras que 
en tercer lugar se encuentra 
el Volkswagen tipo Jetta, en 
donde los delincuentes tratan 
de buscar las formas de burlar 
cualquier tipo seguridad.

 En el caso de la capital 
michoacana, la falta de recurso 
para pagar un seguro de 
vehículo, se han buscado formas 
para dotar los vehículos de 
seguridad, ya sea encadenando 
el volante que sobre todo se ha 
hecho en autos tipo Tsuru, ya 
que los delincuentes buscan la 
forma de burlar el bastón de 
seguridad y cualquier tipo de 
alarmas.

Sin Rastros de  los que 
Emboscan a Director 

de SP de Quiroga
 El director de Seguridad 

Pública de Quiroga y dos 
elementos a su cargo, fueron 
emboscados por sujetos armados 
la noche del miércoles en las 
inmediaciones de la comunidad 
de Iratzio, perteneciente a esta 
municipalidad; como resultado 
del ataque los dos elementos 
municipales resultaron heridos 
no así el mando policiaco quien 
resultó ileso. 

De acuerdo con los informes 
emitidos por fuentes policiacas, 
fue cerca de las 21:00 horas de 
ayer Miguel Angel Gallardo, 
director de Seguridad Pública 
Municipal de Quiroga, viajaba 
a bordo de una unidad oficial 
en compañía de dos elementos 
de la misma corporación, 
en las inmediaciones de la 
comunidad de Iratzio. 

En un momento 
determinado desde un 
cerro, varios sujetos armados 
comenzaron a disparar en 
contra de la unidad en que 
viajaban los uniformados, para 

enseguida darse a la fuga sin 
que fueran identificados. 

Como resultado del ataque 
resultaron heridos los dos 
policías municipales, mientras 
que el director de SP resultó 
ileso, de inmediato vía radio 
se solicitó la presencia de 
los servicios de emergencia 
por lo que en cuestión de 
minutos arribaron al lugar 
paramédicos de la Cruz Roja 
de esta demarcación, quienes 
auxiliaron a los lesionados 
los que fueron trasladados 
a una clínica de la cabecera 
municipal. 

Entre tanto ante el hecho, 
fueron despachadas decenas 
de unidades de las diferentes 
corporaciones quienes 
implementaron un operativo 
en la zona en la búsqueda de 
los agresores sin que se hayan 
registrado resultados positivos.  
Por su parte autoridades de 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) 
informaron que se dio 

inicio a la integración de la 
averiguación previa penal, 
instruida en contra de quienes 
resulten responsables del 
ataque al mando policiaco. 

Cabe recordar que el día 28 
de enero del 2010, Antonio 
Bravo Ramírez, director de 
seguridad pública de esta 
municipalidad, perdió la vida 
después de que fuera baleado, 
en calles de la cabecera 
municipal, en el hecho además 
perdieron la vida dos elementos 
de esa misma corporación.

Que Abrá Nueva 
Subcomandancia 

de Policía
  Según chismes  y de acuerdo con el Ayuntamiento de Morelia, 

se ha avanzado un 65 por ciento en la construcción de una nueva  
Subcomandancia de Policía, que estará ubicada en el fraccionamiento 
Arko San Mateo III de la capital michoacana. Con una inversión 
superior a los 5.6 millones de pesos, dicha instalación contará con 
oficinas administrativas, de atención al público y una área especial para 
brindar atención psicológica; además de las celdas, cocina, comedor 
y sanitarios para el personal de Seguridad Ciudadana, beneficiando a 
más de 700 mil ciudadanos.

  Con el objetivo de garantizar 
la seguridad ciudadana, además 
de disminuir los índices delictivos 
y de siniestralidad en los 2803 
kilómetros del Estado de 
Michoacán, arrancó en Morelia 
el Operativo Turístico de Verano 
2014, con la presencia de 

autoridades federales, estatales, 
municipales y del Ejército 
Mexicano.

 En la salida a Pátzcuaro de 
la capital michoacana, iniciaron 
en la entidad las acciones de 
inspección y verificación de los 
accesos carreteros por parte de 

la Policía Federal, que también 
se ejecutarán en las centrales de 
autobuses, terminales portuarias 
y aéreas. 

El secretario de Turismo 
del Ayuntamiento moreliano, 
Armando Enrique Rivera Ruiz, 
reconoció que con esta Suma de 

Voluntades de los tres niveles de 
Gobierno, en conjunto con las 
fuerzas castrenses, se fortalecerá 
el trabajo que se realiza para 
garantizar la paz y tranquilidad 
de la ciudadanía michoacana, 
que beneficia también a los 
visitantes. 

Rivera Ruiz adelantó que este 

Operativo Turístico de Verano 
2014 será todo un éxito, pues se 
espera recibir en Morelia a 20 mil 
personas, tanto del interior del, 
estado y país, como del extranjero, 
quienes serán atendidas 
eficazmente y comprobarán que 
las condiciones de Michoacán 
ahora son mejores.


