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Cuahutémoc Cárdenas
Estoy Abierto Para Participar Para 
Competir por la Dirigencia del PRD

CONEVAL
1 de Cada 4 Michoacanos no

Tienen Acceso a la Canasta Básica

Los que Tengan su Video 
Canten ora o Aguas

En  la Tercera Sesión Ordinaria 
de la Asociación de Síndicos 
Municipales de Michoacán en la 
que rea el comisionado  Alfredo 
Castillo Cervantes, informó 
que a su llegada se pidió a 
los presidentes municipales 
informaran cualquier trato, 
extorsión,  o presión de que 
hubieran padecido por la 
delincuencia organizada y en 
ese momento, dijo, todos fueron 
omisos, “que no vengan a decir 
que porque los cacharon siempre 

sí “.  es decir que ya con video 
mas les vale cantar porque pos 
antes no contaban con la tele

en ese contexto el gobernador 
de Michoacán, Chava sugirio a 
todos los servidores  públicos, que 
por alguna circunstancia hayan 
tenido juntas con integrantes 
de la familia, la empresa, los 
templetes o la maña,  o bien 
algún vinculo con la delincuencia 
organizada o no, se presenten a 
declarar y en su caso dejen su 
cargo porque no se va a tolerar 

la impunidad. No descartó Jara 
que a lo mejor algunos se pueden 
salir con la suya, será “hasta que 
los descubramos, y les va a ir 
peor, cuando descubramos les 
va a ir peor”.   Imaginamos que 
tras  los revistazos  de Proceso 
el comisionado Respondio con 
estadisticas sobre la reducción 
de la delincuencia, por ejemplo, 
señaló que de enero a junio el 
promedio de secuestros  era de 
18 al mes y ya en julio es de 
uno.

Hechos no 
Palabras Ofrece la 
Nueva Jefa del DIF

Ante el gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero y el 
comisionado para la seguridad y el desarrollo integral, Alfredo Castillo 
Cervantes, la esposa del gober , Catherine Ettinger precisó que la 
meta es dejar las palabras de lado y que los hechos hablen por  hizo 
un llamado a la solidaridad de todos, porque, dijo, el DIF está para 
apoyar a todos los sectores vulnerables.

La doctora Ettinger se ha dedicado primordialmente a la docencia 
y la investigación, pero también fungió como subdirectora técnica 
académica del Centro INAH Michoacán, asimismo participó en las 
obras de restauración del Acueducto de Morelia.

Ha publicado libros, capítulos de libros y artículos sobre temas 
relacionados con la historia, teoría y conservación de la arquitectura.

Si ya las Abrieron con Pemex 
Nada Difícil Será Ratificar la 

Entrega de La Palma
   Los integrantes de la Comisión Especial de Seguimiento para el 

Desarrollo de la Isla de la Palma, encabezada por el diputado Antonio 
Sosa López, se reunieron la tarde de este martes con el gobernador 
Salvador Jara Guerrero para presentarle un informe de la visita recién 
efectuada por los diputados a esa zona portuaria.  Con to, respetillo ese 
ya es un asunto legislado que hoy por hoy no es otra cosa que limpiar 
de ratas la isla y cumplirle a kansas

 Durante el encuentro celebrado en Casa de Gobierno, se 
le hicieron una serie de planteamientos al Jefe del Ejecutivo Estatal 
tendientes a lograr la transparencia en todos los procesos para el 
desarrollo de la Isla de la Palma, en temas como predios, delimitaciones, 
empresas a instalarse, superficie en litigio y esquemas contemplados 
por los gobiernos federal y estatal para consolidar este proyecto 
industrial.

 El diputado Antonio Sosa López, presidente de la Comisión 
Especial, al igual de la Comisión de Industria, Comercio y Servicios de 
la LXXII Legislatura del Congreso del Estado, comentó que entre uno 
de los acuerdos establecidos de manera conjunta con el gobernador Jara 
Guerrero es la próxima celebración de un convenio de colaboración 
con todas las partes involucradas, desde la Comisión de Atracción de 
Inversión de la Isla de la Palma y Secretaría de Desarrollo Económico, 
así como la Comisión Especial de diputados.

Salma Está Solo 
en la Antesala

El Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) definirá 
si Salma Karrúm Cervantes 
presidenta municipal de 
Pátzcuaro permanecería al 
frente de la alcaldía, hasta que 
no exista consignación de parte 
de la Procuraduría General de 
la República (PGR), señaló el 
diputado del PRI, Olivio López 
Múgica.

   Asi las cosas,  “Es un tema que 
tiene que resolver el PRI estatal, y 
en todo caso es un llamado a toda 
la clase política, no solo a los del 
PRI, a que nos conduzcamos con 
honorabilidad y con pulcritud en 
el ejercicio del poder público”, 
subrayó.

Expuso que se deberá esperar 

a que es lo que determina las 
autoridades judiciales y que 
arrojan las primeras indagatorias, 
en tanto la ley no contempla sea 
suspendida de su cargo, mientras 
no haya un comunicado del 
cabildo.

“Habrá que ver a donde llega 
la investigación y que determina 
la PGR, si consignan el caso ante 
el juzgado correspondiente, y 
veremos que sucede a nosotros 
como Congreso nos toca 
resolver el tema , lo vamos hacer, 

y tendremos que atenderlo, lo 
importante es que todos los 
poderes hagamos lo que nos 
corresponde”, refirió.

El legislador defendió que 
no sólo contra militantes del 
PRI se han dado casos donde 
se señala a sus simpatizantes de 
estar involucrados con el crimen 
organizado, ya que recordó el 
PRD tuvo su caso con Julio Cesaar 
Godoy Toscano y el edil de Lázaro 
Cárdenas, Arquímedes Oseguera. 
América Juárez Navarro

Las Propuestas Para 
Suplente Vienen en Burro

El Partido Acción Nacional 
continúa en el análisis de la 
propuesta de quien ocupara el 
cargo como alcalde sustituto 
de Tacámbaro, informó el 
coordinador de la bancada del 
albiazul, Sergio Benítez Suárez, 
al expresar que en el caso que se 
espera lleguen propuestas también 
para los municipios de Aguililla y 
Lázaro Cárdenas.

Indicó que en el caso de las 
alcaldías que siguen sin tener al 
frente a un edil,  se está en la espera 
de que lleguen las propuestas de las 
fuerzas políticas para la definición 
de los presidentes provisionales 

mientras se resuelve la situación 
jurídica de los ediles detenidos.

El PAN, mencionó realiza 
reuniones de trabajo para resolver 
el caso de Tacámbaro , y se ha 
mantenido la comunicación con 
el gobierno de esta localidad para 
concretar este trabajo y presentar 
la propuesta ante el pleno, 
informó.

Sobre el municipio de Lázaro 
Cárdenas refirió que aunque hay 
dos posiciones que impidieron 
generar un consenso, se espera se 
logré concretar un acuerdo, para 
acabar con la crisis que genera  la 
ausencia de un alcalde.

Se dijo confiado a que se arribe 
aún consenso  y una decisión que 
sea favorable para el municipio, 
al informar que se dio un plazo 
al PRD para generar un acuerdo 
y evitar la polarización. América 
Juárez Navarro

Michoacán Estado de Ficción 
Teme el Diputado A. Hurtado
El gobierno federal pretende 

instaurar en Michoacán un estado 
de ficción, en donde el ornamento 
disfrace la necesidad, bajó la lógica 
de que una idea repetida mil veces 
puede convertirse en verdad 
aunque la realidad muestre lo 
contrario, apuntó que legislador 
Armando Hurtado Arévalo.

El diputado por el distrito de 
Zacapu lamentó que el gobierno 
federal quiera hacer creer que 
Michoacán ha superado la etapa 
de crisis y se encuentre ahora en 
un momento de oportunidades 
como lo señaló en su última 
visita al estado el Secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 

Osorio Chong.
Para el diputado perredista 

es claro que la estrategia federal 
es propagandística, pues en 
los hechos no sólo ha quedado 
demostrado que los millonarios 
recursos que el propio presidente 
Enrique Peña Nieto anunció para 
Michoacán no son tales, y que 

prácticamente se trata de recursos 
presupuestados por el Congreso 
local para este año.

Hurtado Arévalo recordó que 
Michoacán continúa sumergido en 
una severa crisis económica que se 
ha acrecentado con las constantes 
mutaciones en el gobierno estatal 
que han impedido dar fluidez a las 
autorizaciones que ha otorgado 
la LXXII Legislatura local para 
aliviar el malestar financiero.

El tema de la seguridad, señaló 
que permanece como el talón de 
Aquiles ya que diariamente los 
medios de comunicación dan 
cuenta de acciones delictivas que 
suceden tanto en las ciudades 
como en las zonas rurales del 
estado.

Otro tema es el económico 
en donde la sociedad lejos de 
contar con oportunidades para 
su desarrollo tiene que buscar 
dos o tres empleos, muchos de 

ellos de carácter informal en 
donde se carece de prestaciones 
o condiciones mínimas para 
desarrollar su labor.

Bajo ese entorno Hurtado 
Arévalo consideró que resulta 
hasta ofensivo que las autoridades 
federales pretendan pintar una 
realidad estatal diametralmente 
opuesta a la verdad, que lo único 
que propicia es invisibilizar los 
grandes problemas de Michoacán, 
y por ende dilatar las soluciones.

Por ello, urgió a implementar 
políticas públicas para impulsar 
al campo, a la educación, a las 
pequeñas y medianas empresas, 
así como al sector salud, 
desarrollo social, con el objetivo 
de beneficiar a la población y 
lograr un verdadero desarrollo 
en los distintos ámbitos, acciones 
que siempre apoyarán sí son en 
pro de la sociedad.
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D E G Z N R I I W T W N J F U K D D Q E Z J B U R BO T AFUEG O
S Q I O S X W B J W J Q L I D E T Y C G V C U X V FALANG ET A
K G Q Q F H N J J I R G O B R V L S B N Y Q I V X O PERAT IVA
B L C G T O R H F K N A W L A D A R B O S S I D Z BANQ UET A
A C P K E U G W V F O E P J D W M A E X Z B Z I K C IBO R IO
N Q V B V Z L E Q Y A D O T K Q S P C A I T A T B SO BRADA
Q A A A M I N A U J J L Y H X G C M K N A T Z A B MEJICO
U K X C V H U E Q F O H A Q A Y U J L E W C O D J HUMO SO
E P F Z L T S W N E A R V N Y O R T U S S P P H A AN IMA
T S O H H B W I W G N T C Y G A Z R X O Z F Z L D IRG O
A O C V O K J U Q F A A O I D E V G W A L P J X P DESENVERG AR
B O I Z X R C P Q Y F T R B B R T I K Z J H E V K RO PAVEJERO
T N J Z P Q W G H O K D I A U O S A T B S Q W B O ENG AT ILLAR
X X E N O Z Q S G L R D U L G O R I A A O E X M Z PUEBLER INA
R G M Y J L N U F H F E H B L R T I U A R X L J H
H U Y Y K S S G T Y O L J L J A E X O X T E P W E
R A N V X S M Y C C S G H E J S R V H P M Q P E E
F C Y M R X C O X B J X S F V P L U N E E N H O T
N O G V S S O S T U E S O K K A W R P E Q E Y I D
A N I R E L B E U P W N P G Z H P P U B S C C R M
U G U Q B M E M U S J L O V C L K O H C G E S H J
B U S K I C T Y W A O Y C D E M R F R U I I D W D
N Y H H J X E L K P G H W F L L J C Y A U R Z S I
I I Z A D P L G X C Q T O Y X R S E H U M O S O T
Z K G C F I C C C B R C B R R U H O T Q N M L T Z

DEGZNRIIWTWNJFUKDDQEZJBUR

SQIOSXWBJWJQLIDETYCGVCUXV

KGQQFHNJJIRGOBRVLSBNYQIVX

BLCGTORHFKNAWLADARBOSSIDZ

ACPKEUGWVFOEPJDWMAEXZBZIK

NQVBVZLEQYADOTKQSPCAITATB

QAAAMINAUJJLYHXGCMKNATZAB

UKXCVHUEQFOHAQAYUJLEWCODJ

EPFZLTSWNEARVNYORTUSSPPHA

TSOHHBWIWGNTCYGAZRXOZFZLD

AOCVOKJUQFAAOIDEVGWALPJXP

BOIZXRCPQYFTRBBRTIKZJHEVK

TNJZPQWGHOKDIAUOSATBSQWBO

XXENOZQSGLRDULGORIAAOEXMZ

RGMYJLNUFHFEHBLRTIUARXLJH

HUYYKSSGTYOLJLJAEXOXTEPWE

RANVXSMYCCSGHEJSRVHPMQPEE

FCYMRXCOXBJXSFVPLUNEENHOT

NOGVSSOSTUESOKKAWRPEQEYID

ANIRELBEUPWNPGZHPPUBSCCRM

UGUQBMEMUSJLOVCLKOHCGESHJ

BUSKICTYWAOYCDEMRFRUIIDWD

NYHHJXELKPGHWFLLJCYAURZSI

IIZADPLGXCQTOYXRSEHUMOSOT

ZKGCFICCCBRCBRRUHOTQNMLTZ

Aries
Puede afianzarse tu posicion social y tu prestigio. Si te 

empeñas en llamar la atencion lo vas a conseguir. 
Geminis
No seas susceptible. No es que los demas pasen de ti, 

sino que tienen que ocuparse de otros asuntos. Miralo 
desde esa optica y te tranquilizaras. 

Leo
Un avance para el mes que entra: Mercurio permanecera 

en tu casa once las dos proximas semanas, con lo que se 
reactivaran tus planes. 

Libra
En estas noches tus sueños se volveran mas vivos, y te 

ayudaran a profundizar en el conocimiento de tu mundo 
interior 

Sagitario
Te encontraras muy bien, pero es posible que tengas 

que acompañar a un familiar a una clinica. De paso seria 
recomendable que te tomes la tension arterial. 

Acuario
La evolucion planetaria de estos dias te puede llevar a 

sentirte un poco melancolico y añorar tiempos pasados. 
Animo y piensa que las cosas van a cambiar. 

Tauro
En tu relacion con la gente joven puede sufrir hoy una 

autentica revolucion. Intenta aprender algo de ellos. 
Cancer
Debes de prestar mas atencion al cuidado de tu piel, 

pues vives en un clima en el que necesitas un poco mas 
de hidratacion. 

Virgo
Probablemente hoy es el mejor dia del mes, y ademas es 

domingo. Disfruta de las cosas sencillas: un espectaculo, 
una pelicula de video, un libro? 

Escorpio
Deberias someterte a una especie de limpieza interior. 

Reflexiona sobre aquellos aspectos de tu vida que arrastras 
por obligacion impuesta y sin satisfaccion 

Capricornio
Estaras bastante alegre, pero encontraras a los demas un 

tanto frivolos e irritables. No habra problemas si recurres 
a tu positivismo 

Piscis
Procura no pagar tu mal humor con los demas. Todos 

tenemos dias malos y otros buenos.

Singan Convenio UCLA Campus 
Morelia y Ayuntamiento

Refrescos Patito pa’ 
Financiar Mañosos, Dicen

Una destiladora donde se procesaban y 
envasaban bebidas alcohólicas de manera 
clandestina, fue asegurada durante un 
operativo policiaco en esta ciudad.

También fue asegurado el 
establecimiento en el cual se comercializaba 
el producto, y cuyas ganancias 
presuntamente servían para financiar a 
un grupo criminal en la entidad.

La Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) de Michoacán informó 
que, resultado de este operativo, se detuvo 
a seis personas.

Además, destacó que fueron asegurados 
centenares de envases de vidrio, unos ya 
con contenido, listos para ser sellados y 
etiquetados, así como facturas y notas de 
venta.

“De igual forma, se encontraron rollos 
de etiquetas de diversas empresas de la 

industria tequilera y hologramas falsos 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público”, añadió.

De acuerdo a la PGJE, la destiladora 
fue descubierta cuando personal policiaco 
realizaba la tarde del martes un operativo 
de seguridad y vigilancia en la Colonia La 
Camelina, ubicada al sur de la ciudad.

Por el lugar, detalló la dependencia, 
circulaba una camioneta doble rodado, 
cuyo conductor al percatarse de la 
presencia de los agentes trató de escapar 
y se metió a una bodega ubicada en la calle 

Camelina roja.
“Una vez que los agentes investigadores 

se acercaron al inmueble que estaba de 
puertas abiertas, lograron la detención 
del individuo, dándose cuenta de que se 
trataba de una destiladora clandestina”, 
expuso.

La autoridad afirmó que este 
aseguramiento condujo al personal 
ministerial a un establecimiento 
ubicado en una zona residencial, donde 
probablemente era comercializada la 
mercancía al menudeo y mayoreo.

Con el objetivo de coadyuvar 
al buen desarrollo profesional de 
los estudiantes universitarios de 
Morelia, el Ayuntamiento, a través 
de la Secretaría de Administración, 
sigue Sumando Voluntades con 
instituciones de nivel superior 
para que los alumnos realicen su 
servicio social dentro del gobierno 
moreliano.

El titular de la dependencia 
municipal, Miguel Ángel Huerta, 
signó un convenio de colaboración 
con la directora de la Universidad 
Contemporánea de la Américas 
(UCLA) campus Morelia, Martha 
Patricia Jiménez Martínez.

La intención de este convenio es 

abrir espacios para que los alumnos 
puedan realizar sus prácticas en las 
dependencias institucionales, ya que 
una de las funciones académicas de 
la UCLA es que haya compromiso 
social y los alumnos retribuyan a la 
sociedad el apoyo que reciben.

Previo a la signa del acuerdo, 
el secretario de Administración 
de Morelia, Miguel Ángel Huerta, 
resaltó la garantía de calidad que la 
administración municipal brinda a 
la sociedad, sobre todo, al contar 
con la Certificación Iso 9001- 
2008.

Refrendó el compromiso asumido 
por el alcalde de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, con la educación 

y dijo: “tienen las puertas abiertas 
del Ayuntamiento para seguir con 
su carrera profesional que permita 
servir mejor a los morelianos”.

En tanto, la directora de la 
Universidad resaltó lo atractivo 
que es firmar acuerdos con el 
Ayuntamiento de Morelia dada la 
referencia de servicios de calidad y 
profesionales que otorgan.

De inició se cuenta con un grupo 
de 39 alumnos de las carreras de 
Derecho, Psicología, Contabilidad, 
Ingeniería en Sistemas y 
Administración, quienes en corto 
plazo darán su servicio social en 
las diferentes dependencias del 
Ayuntamiento.



Querétaro se le 
Complica a Santos: 
Oswaldo Sánchez

* Van por su primer triunfo de local en el actual torneo.
* Deseó éxito a Memo Ochoa dentro del Málaga.

Oswaldo Sánchez y Santos 
Laguna tienen puesta la mira en 
conseguir su primera victoria en 
calidad de local, aunque para eso 
tendrán que superar a los Gallos 
Blancos del Querétaro, rival que 
suele ser complicado para los de 
la Comarca Lagunera.

“La idea es conseguir nuestra 
primera victoria en casa, vamos 
contra un rival que viene 

jugando bien y que siempre 
se nos indigesta, siempre da 
buenos partidos contra nosotros 
pero esperamos sacar la victoria 
con nuestra gente”.

Resaltó el hecho de estar 
encontrando la solidez defensiva 
que se había perdido en 
campañas anteriores.

“Un equipo que se está 
formando de atrás para adelante 

siempre va a tener éxito, nuestro 
equipo tiene llegada y mientras 
eso persista los goles caerán, de 
repente la zona delantera es así, 
no caen goles y de pronto caen 
por racimos. Lo rescatable es 
que el equipo está haciendo el 
esfuerzo, que está encontrando 
solidez defensiva”.

En torno a su colega 
Guillermo Ochoa y su 
incorporación al Málaga de 
España, el capitán santista 
comentó que puede servir 
de trampolín para jugar con 
equipos de mayor renombre.

“Qué bueno que siga en 
ligas europeas, me parece que 
hizo un buen Mundial, por ahí 
esperábamos que se contratara 
en otro equipo porque hubo 
muchas especulaciones, a 
veces no entiende porque se 
habla tanto y hay pocas ofertas 
concretas pero que disfrute 
y triunfe en esa liga para que 
siga su carrera en ascenso”, 
externó.

Es Bonito Estar 
Arriba: Tomás Boy
* El técnico de Atlas, espera que su 

equipo siga dando buenos resultados.

El camino todavía es largo en el torneo, pero el técnico de Atlas, 
Tomás Boy se encuentra de alguna manera tranquilo, porque estar 
arriba en la tabla le da estabilidad al proyecto deportivo.

“Es bueno estar arriba, es muy bonito estar arriba en la tabla general, 
es bueno comenzar bien y esto aplaca muchas cosas, aplaca muchas 
sensaciones de estabilidad que luego suelen suceder a inicios del torneo 
cuando se hacen tantos cambios, porque realmente hubo muchos 
cambios.”, expresó el estratega de los Rojinegros.

Sobre el rival del próximo domingo, Pumas, el “Jefe” Boy no 
considera que estén tan mal y sabe que será complicado sacar un 
buen resultado.

“No me como el dulce de que Pumas está mal, el otro día contra 
Toluca el árbitro cometió un error. Pumas se maneja bastante bien en 
su cancha, el horario y la temperartura ha sido siempre su fortaleza”.

Si bien, los Rojinegros han tenido un buen inicio de campeonato, 
Boy quiere una mejora en lo colectivo, en lo individual destacó la 
calidad de los jugadores que tiene.

“Todavía no conseguimos ese nivel colectivo que se necesita, la 
calidad está, pero no se puede resolver todo así. El equipo necesita 
más certezas en el aspecto colectivo, los cambios pueden ser tácticos 
con los mismos jugadores”.

Para el duelo ante la UNAM, Boy planea hacer cambios, todo 
buscando un mejor funcionamiento, sobre todo pensando en el tema 
defensivo.

Marco Fabián se 
Aferra a Europa

* El jugador de La Máquina dijo que aún hay posibilidades de jugar en Europa.
* Manzo señaló que para ellos el tema ya está concluido y que con el ‘Maza’ tampoco hay ninguna propuesta.

Antes de abordar su auto 
para abandonar las instalaciones 
de La Noria, Marco Fabián, 
en una “entrevista” informal, 
aseguró que el capítulo de su 
posible traspaso al Stuttgart de 
Alemania continúa abierto, pese 
a que el dueño de las Chivas, 
club dueño de su carta, Jorge 
Vergara diera a conocer que la 
oferta del club teutón había 
sido muy baja.

“El capítulo sigue abierto”, 

manifestó el mediocampista 
de La Máquina, quien se dijo 
todavía ilusionado por poder 
jugar en el futbol europeo 
“no puedo hablar porque aún 
no hay nada, en cuanto sepa 
algo ya hablamos con gusto”, 
comentó el ex jugador del 
Rebaño Sagrado.

Pero minutos más tarde el 
Director Deportivo del cuadro 
cementero, Agustín Manzo 
habló en conferencia de prensa 

y afirmó que para el club celeste 
el capítulo de Marco Fabián y 
el Stuttgart ya está cerrado, 
por lo que cuentan con él para 
el duelo del próximo sábado 
contra el Puebla.

“Nosotros ya lo tenemos 
cerrado. En principio se puede 
abrir en cualquier momento 
pero nosotros ya lo tenemos 
cerrado. Tenemos que jugar con 
Puebla y contamos con él.

“Ya no hay posibilidad en 
estos momentos ya que la oferta 
que se hizo fue a Guadalajara 
y la verdad que en Cruz Azul 
nunca nos habló nadie, ni un 
equipo extranjero ni nadie”, 
sentenció el directivo de La 
Máquina, quien agregó que su 
intención sigue siendo hacer 
válida la opción a compra 
por el jugador que llegó a 
la institución la temporada 
pasada.

“Ninguna propuesta para 
que el pudier salir del equipo. 
A nosotros nos gustaría que se 
quedara y es lo que estamos 

tratando de lograr. Nuestro 
Presidente lo comentó la idea 
es que nos quedemos con él.

Finalmente Manzo también 
habló sobre el supuesto interés 
del Palermo de Italia sobre el 
defensa, Francisco el “Maza” 
Rodríguez, y manifestó que 

sólo es un rumor y que no hay 
nada sobre una supuesta salida 
al Viejo Continente.

“Para nada, afortunadamente 
tampoco, sabemos que estuvo 
en Europa, sabemos de su 
calidad y que bueno que la esté 
derramando en el equipo”.



“Tuvieron su oportunidad de denunciar...

Castillo y Jara Encabezan Sesión 
Ordinaria de Asociación de Síndicos
* Ante quienes expuso avances de la estrategia. Ante más de 50 síndicos.

Por: El Guardanachas

Apañan a Seis Batos por Pedo 
de la Destiladora Clandestina
  La Procuraduría chismea que 

derivado de las acciones que realiza 
en el marco de la Estrategia Integral 
de Seguridad, este día se logró dar 
un golpe a la estructura financiera 
de un grupo delincuencial, al 
asegurar una destiladora clandestina 
y un establecimiento comercial que 
probablemente era utilizado para 
la distribución del producto en la 
entidad, con relación a esta acción, 
se informa que aproximadamente a 
las seis de la tarde.

  Personal de la PGJE realizaba un 
operativo de seguridad y vigilancia 
por la colonia La Camelina, ubicada 
al sur de la ciudad, cuando detectaron 
que por el lugar una camioneta doble 
rodada realizaba maniobras, cuyo 
conductor al percatarse de la presencia 
de los agentes trató de darse a la fuga 
y se metió a una bodega ubicada en la 
calle Camelina roja, una vez que los 
agentes investigadores se acercaron 
al inmueble.

  Que estaba de puertas abiertas, 

lograron la detención del individuo, 
dándose cuenta de que se trataba de 
una destiladora clandestina, donde 
fueron localizados centenares de 
envases de vidrio y unos ya con 
contenido, listos para ser selladas y 
etiquetadas, además de facturas, así 
como notas de venta, de igual forma, 
se encontraron rollos de etiquetas 
de diversas empresas de la industria 
tequilera y hologramas falsos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público.

Michoacán Primer Lugar 
en Asesinatos de Alcaldes

  La Asociación Nacional de Ayuntamientos y Alcaldes presentó un informe 
en el que exponen que desde el 2006, han sido asesinados 37 alcaldes en 
el país, de los cuales, 5 pertenecen al estado de Michoacán, de acuerdo a 
información que publica Animal Político, Michoacán se encuentran entre 
las cuatro entidades que encabezan la lista de alcaldes electos.

  En funciones y ex ediles victimados acompañada de Oaxaca, Durango y 
Veracruz, en la lista se menciona que en 2008, fue asesinado el alcalde de Villa 
Madero, Marcelo Ibarra Villa; en 2009, en Vista Hermosa, Octavio Manuel 
Carrillo C; en 2011, en La Piedad, Ricardo Guzmán Romero; en 2013, en 
Santa Ana Maya, Ygnacio López Mendoza; y en 2014.

  En Tanhuato, Gustavo Garibay García, cabe destacar que en la lista 
presentada no mencionan al ex alcalde de Tiquicheo, José Sánchez quien 
perdió la vida en un atentado en el 2009, en el que también resultó herida 
su esposa, María Santos Gorrostieta Salazar quien lo relevó en el cargo, y tras 
sobrevivir a cuatro atentados, finalmente perdió la vida en 2012.

Otra vez la Hace de 
Pedo los Normalistas

  Como ya es costumbre en esta ciudad, otra vez se movilizaron los maestros 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y los alumnos 
de las ocho escuelas normales de Michoacán, por enésima ocasión contra 
la Reforma Educativa, para exigir plazas automáticas para los estudiantes 
egresados y la liberación de cinco escolapios supuestamente detenidos.

  Por la Policía, de quienes no dieron mayores detalles sobre su “arresto”, 
los quejosos primero llegaron a las instalaciones de la Procuraduría donde 
gritaban que soltaran a cinco estudiantes que supuestamente habían sido 
aprehendidos, sin que aportaran más detalles sobre esta situación, después, 
marcharon por el Libramiento Sur hacia Casa de Gobierno.

  Donde también corearon distintas consignas contra del gobierno, al 
tiempo de que pedían fueran entregadas plazas automáticas para los estudiantes 
normalistas, asimismo, la gente del CNTE afirmó que el ejecutivo estatal 
supuestamente les debe más de 400 millones de pesos por conceptos diversos, 
por lo cual los manifestantes dejaron en claro que en caso de no ser escuchados 
radicalizaran sus acciones.

Ediles que se Pasen 
de Chorizo pa’ 

Dentro Dice Castillo
  Se actuará en consecuencia sobre las personas en las que existan elementos 

suficientes de que puedan tener vínculos con la delincuencia, advirtió el 
comisionado para la seguridad y el desarrollo integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes al referir que hace cuatro meses era el momento oportuno 
para denunciar.

  Ante los síndicos michoacanos, explicó que ante la especulación y todo 
lo que se ha dado, fue muy claro y se les dijo que aquellas personas que en 
su momento hubieran sido amedrentadas estaban en el momento oportuno 
de levantar las denuncias ante el Ministerio Público para decir lo que había 
pasado, sin embargo prácticamente la mayoría fue omiso.

  Ahora, dijo, se tiene que actuar en consecuencia porque es la única manera 
de generar confianza, no sólo en las instituciones sino para promover el 
desarrollo y la inversión, la tranquilidad y el orden en el estado, “si queremos el 
desarrollo, no se puede permitir ni la corrupción ni la impunidad”, acotó.

Secuestran y Putean a 
Médica del IMSS de Zamora

  Una médica del Instituto 
Mexicano del Seguro Social de Zamora 
se encuentra gravemente lesionada 
luego de que, aparentemente, fue 
privada de la libertad, severamente 
golpeada, maniatada y abandonada 
a las afueras de la institución la 
mañana de este miércoles, los hechos 
se reportaron al filo de las 10:30 
horas cuando personal de Protección 
Civil de Zamora.

  Así como de la policía municipal 
fueron alertados de que en las afueras 
del IMSS se encontraba una mujer 
maniatada, al arribar al sitio los 
elementos policiales y de auxilio 
dieron los primeros auxilios a la 
mujer, la cual presentaba diversos 
golpes en todo el cuerpo por lo que 
también dieron aviso al agente del 
ministerio público.

  Hasta este mediodía la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado realizaba las primeras 
investigaciones en torno a estos 
hechos y brindó protección a la mujer 

ya que aparentemente también tiene 
amenazas de muerte por lo que fue 
trasladada a un nosocomio privado 
para que recibiera atención médica.

Se Cogen Federales y Batos 
Armados en Purépero

 Elementos de la policía federal 
se enfrentaron a balazos contra un 
grupo de hombres armados, los 
hechos se registraron alrededor de 
las 21:00 horas del pasado martes 
en el municipio de Purépero, hasta 
el momento no se sabe el saldo 
de dicho enfrentamiento,  Los 
uniformados circulaban por una 
de las calles.

  De dicho municipio cuando 
observaron a varios hombres 
con actitudes sospechosas por lo 

que procedieron a marcarles el 
alto, sin embargo los presuntos 
criminales se opusieron y abrieron 
fuego contra los elementos 
federales lo que desemboco en un 
enfrentamiento que se prolongó 
por más de 20 minutos.

  Tempo en el que los maleantes 
al parecer huyeron, el lugar quedo 
resguardado por los uniformados 
y hasta el momento se desconoce 
el saldo de este tiroteo, los 
federales implementaron un 

fuerte operativo de seguridad por 
la región para esperar el arribo de 
elementos del ejército mexicano 
en apoyo.

“¡Ya!, ¡Frénale! Alcohol al 
Volante Peligro Constante”

  Con el objetivo de que los 
conductores y sociedad en general 
se conciencien de los grandes riesgos 
de conducir bajo los efectos de las 
sustancias etílicas, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán, 
a través de la Dirección de 
Participación Ciudadana para la 

Prevención del Delito, ha puesto 
en marcha la campaña “¡Ya!, 
¡Frénale! alcohol al volante peligro 
constante”, esto, dado que los 
accidentes de tráfico mortales en 
México relacionados con el alcohol 
han aumentado un 10 % en los 
últimos dos años, lo que representa 
un incremento del 50 % en las 
muertes por accidentes de tránsito 
y automovilísticos.

  Revela informes del Consejo 
Nacional para la Prevención 
de Accidentes y de la Encuesta 
Nacional de Salud y Nutrición, 
por tal razón, la SSP advierte que el 
alcohol y la conducción forman una 
pareja peligrosa que multiplica hasta 

nueve veces el riesgo de provocar un 
accidente, aunado a ello, de acuerdo 
al informe antes mencionado, el 
consumo de alcohol en los jóvenes 
pasó de 40% a 70% en el país y 
diversos estudios advierten que 
el grupo de mayor riesgo para el 
desarrollo de la adicción a esta droga 
legal son los estudiantes de centros 
de educación superior. 

  Ante esto, el personal de 
la Dirección de Participación 
Ciudadana para la Prevención del 
Delito ha llevado la promoción de 
esta campaña a las instituciones 
educativas de nivel medio superior de 
los municipios de Lázaro Cárdenas, 
Tlalpujahua, Los Reyes y Morelia. 
Con lo cual se busca llegar al sector 
juvenil de Michoacán, invitándoles 
a tomar la decisión de no conducir 
en estado de ebriedad, siendo un 
problema que ha generado mayor 
número de accidentes de tránsito, 
particularmente en los nuevos estilos 
de vida adoptados por la juventud.

  El comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes y el gobernador del 
estado, Salvador Jara guerrero, 
encabezan la 3a Sesión Ordinaria 
de la Asociación de Síndicos, 
ante quienes expuso avances 
de la estrategia, ante más de 50 
síndicos, el comisionado Alfredo 
Castillo Cervantes, recordó que 
desde hace más de tres meses se 
dio oportunidad a los presidentes 
municipales de que denunciaran 

cualquier coacción del crimen 
organizado, sin embargo, dijo 
que prácticamente todos fueron 
omisos.

  Por ello, dejó claro que ya 
no es válido el discurso de la 
“colaboración forzada”, por lo 
que sentenció que se aplicará 
la ley al parejo y que no habrá 
impunidad, explicó la estructura 
y función de la Fuerza Rural, 
que tuvo como fin combatir la 
evolución de la delincuencia, 

señaló que las 250 acciones 
del Plan Michoacán requieren 
una interacción constante con 
los municipios, indicó que se 
está viviendo una coyuntura 
que redefine el papel de los tres 
niveles de gobierno, por lo que 
les llamó a disciplinar el gasto 

de acuerdo a como ha sido 
etiquetado.

  Presumió que en materia de 
seguridad ha habido un avance 
importante, principalmente en 
lo que refiere a la confianza entre 
los ciudadanos para denunciar 
los delitos, comparó que en 2013 

la cifra mensual de secuestros 
era de hasta 16, y hasta más de 
100 homicidios, mientras que 
tan solo en julio, mes en que 
se registraron 700 denuncias, 
se registró un solo secuestro 
y hasta la mitad de asesinatos 
perpetrados anteriormente.


