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Salvador Jara
Presentó la Agenda

Estatal de Innovación 

INEGI
Amplia el Censo Educativo Mediante 

la Geolocalización de Escuelas

Gobierno de Jara,
Decepciona a  Quienes 

Imaginaron que iba a Gobernar
A quienes creyeron que el 

rector Jara cargaba una varita 
mágica  para medio arreglar las 
broncas estatales están hasta atrás 
pero ademà estan decepcionados, 
no la hizo no puede, es muy 
grande el paquete con todo y 
comisionado  pa solucionarlo 
ellos solitos y menos con el 
equipo  Chimeco que siente que 
conoce...eso dice el  escribano 
y el senador Chava Vega ya 
pregona la decepcion estatal

  Por eso   el senador panista 
Salvador Vega Casillas ante la 
iniciativa presentada por Ramón 
Hernández Reyes, presidente del 
Instituto Electoral de Michoacán 
para que los institutos políticos 
que participarán en la contienda 
electoral del 2015 establezcan 

un compromiso cívico-político 
que tenga como eje el apego a 
los cauces jurídicos durante el 
proceso comicial, bajo un clima 
de cordialidad, tolerancia, 
y respeto entre los partidos 
políticos y candidatos “No se 
puede limitar o restringir la 
verdad sobre los responsables 
de la grave crisis que afronta la 
entidad”, 

  Insistió el legislador tras 
calificar como una de las “peores 
ideas” que ha escuchado en las 
últimas semanas la propuesta 
del diputado federal perredista 
Silvano Aureoles Conejo para 
que en Michoacán se establezca 
un gobierno de coalición a partir 
del año próximo.

“Una administración estatal 

con dichas características,  no 
gobernaría;  sería rehén de cuotas 
políticas, y terminaría como una 
marioneta de múltiples grupos 
de poder locales”,  subrayó.

De esta última respuesta Vega 
Casillas articuló otra fuerte 
crítica al gobierno que preside 
Salvador Jara sobre la iniciativa 
de presupuesto de egresos 
e ingresos  para el próximo 
ejercicio fiscal.

“Por ejemplo, quieren reducir 
recursos para la salud o el campo 
con el propósito de pagarle 
a los acreedores bancarios y 
seguir financiando a grupos 
que constantemente presionan 
para mantener prebendas y 
privilegios”. El de Jara guerrero es 
un “gobierno decepcionante”.

Aspirante, 
Reconoce el 

Esfuerzo de Jara
  En materia de seguridad “estamos mal y con mayor incertidumbre”, 

enfatiza la senadora hermana del expresidente de México.  Aspirante 
al próximo gobierno estatal  reconoce el esfuerzo “extraordinario” del 
gobernante Slvador Jara Guerrero para ordenar las finanzas, conste 
que dijo ordenar no sanear. Luisa María, dijo  en entrevista para el 
diario cambio “bueno, no sé si la gente va a votar por partidos o si va 
a votar por personas.

Tengo una medición de julio que varía mucho entre la preferencia 
hacia las personas y hacia los partidos políticos. No hay una relación 
proporcional, hay una diferencia…”.

Dice que menciona el reciente mes de julio, porque a la postre 
han sucedido varios eventos, cambio de gobernador, más escándalos, 
purga en un partido político y elección interna en otro, aunque de 
su instituto político sostiene que “vamos tratando de ir unidos, de 
dialogar muchísimo entre los distintos liderazgos. Aun así, reconoce 
que en estos pero que sí hay.

A Revisión Subejercicios en 2014 Durante el Análisis del 
Paquete Económico de 2015: Armando Hurtado Arévalo

Peña Nieto Ofrece Transparencia en 
el Caso de los Normalistas Inmolados

Alguien la cagò, y por menos que eso, antes, el gobernador ya lo 
habÀan mandado a jondiar gatos de la cola, por si o por no ya lo 
habian quitado

   Hoy familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de 
Ayotzinapa, desaparecidos desde el 27 de septiembre, rechazaron la 
versión de la Procuraduría General de Justicia del estado de Guerrero 
de que un comando armado ejecutó a sus hijos,  ¡Ni madres!según una 
nota los padres insistieron en que fue la policía preventiva de Iguala la 
que se llevó a sus hijos en consecuencia, dijeron, es el estado mexicano 
el que debe presentarlos con vida, puesto que los municipios forman 
parte del pacto federal. En conferencia de prensa, anunciaron que el 
próximo 8 de octubre paralizarán el país con el apoyo de organizaciones 
sociales y ciudadanos solidarios con su causa. Llamaron a no dar por 
hecho la versión de que sus hijos fueron asesinados la madrugada del 
27 de septiembre. Los padres confirmaron el arribo de un grupo de 
especialistas argentinos que aplicarán sus conocimientos en antropología 
forense para ayudar a esclarecer la verdad de los hechos.

Toman  la Conagua y 
Bloquean Acueducto

 Integrantes de diversas 
comunidades indígenas, tomaron 
hace las oficinas de la Comisión 
Nacional del Agua, quieren   la 
salida del delegado estatal,  
Oswaldo Rodríguez Gutiérrez    
Se trata de alrededor de 200 
personas, quienes se han apostado 
en la entrada de la dependencia 
federal   y bloquean con diversos 
autobuses, la avenida Acueducto, 
a la altura del Cereso Francisco 
J. Múgica. Los manifestantes se 
muestran en desacuerdo con las 
políticas que ha llevado el referido 
funcionario en Michoacán y la 
desatención que ha tenido a las 
comunidades. En estos momentos 
piden que el servidor público de la 
cara y atienda sus demandas.

Presupuesto a Casas de 
Estudiante no se ha Recortado

   Pese a los señalamientos hechos por la Coordinadora de 
Universitarios en Lucha (CUL), quienes aseveraron que las autoridades 
habían recortado el subsidio para los albergues estudiantiles el rector 
de la Universidad Michoacana, Gerardo Tinoco Ruíz, rechazó esta 
aseveración.   En este sentido, informó que le monto económico 
otorgado a las casas estudiantiles ha sido por el orden de un poco más 
de 130 millones de pesos anuales, no obstante manifestó que se han 
hecho ajustes a la optimización de gasto, pero no se han dejado de 
atender las necesidades de los estudiantes.   Manifestó que sólo se ha 
tenido cuidado en obtener productos a menor precio, por motivos de 
ahorro, pero aseguró que se sigue dando atención en tiempo y forma 
a mas de 5 mil moradores de la CUL. /Galeote quadratin

Gomitan el Remedio 
de Poco Caso

* Bloquean Circulación Sobre El Libramiento Sur.
   En la mañana, solo se arranaron con sus pancartas en una de las 

puertas de casa de gobierno, pero como nadie los pelo, los  manifestantes 
que se encontraban en los accesos a Casa de  Gobierno, ya bloquearon  
el Libramiento Sur, lo que ha provocado un severo cáos vehicular. 
Se trata de un grupo de trabajadores de la Secretaría de Salud de 
Michoacán, quienes exigían respuesta a diversas demandas. Hasta el 
momento no han sido atendidos,  por lo que ya extendieron su protesta 
sobre la citada vía.

            Durante el análisis del 
paquete económico para el 2015, 
el Poder Legislativo pondrá especial 

atención en los subejercicios que 
registren las dependencias a lo 
largo de este 2014 para en base 

a ello tomar determinaciones, 
apuntó Armando Hurtado 
Arévalo, presidente de la Comisión 
de Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública del Congreso 
local.

            Después de que se turnará 
a comisiones el paquete económico 
estatal para el ejercicio fiscal 
2015, el diputado de extracción 
perredista señaló la necesidad de 
una revisión a fondo sobre el uso de 
los recursos a lo largo de este año. 
Incluso no descarto el proponer 
que el Secretario de Finanzas del 
Gobierno Estatal comparezca ante 
el pleno de la LXXII Legislatura de 
Michoacán.

            Apuntó que la tendencia 
en los últimos tres años ha sido 
el subejercicio de los recursos 
públicos, lo que significa que la 
administración pública estatal 

en muchas de sus áreas no está 
ejerciendo el presupuesto que le es 
autorizado por el Congreso local.

            Recalcó que si bien 
muchos de estos recursos retornan 
vía refrendos a los ejercicios 
subsecuentes, esto no garantiza el 
uso del dinero sino su traslación 
solamente de un ejercicio al otro, 
lo que no reporta beneficio alguno 
para la entidad.

            El diputado por el 
distrito de Zacapu señaló que el 
subejercicio registrado en 2012 
y 2013 persiste a lo largo de este 
2014, ya que en el último informe 
Trimestral Financiero que turnó 
el Ejecutivo al Congreso, puede 
observarse cómo múltiples 
dependencias continúan en la 
tónica de no ejercer los recursos.

            Enlistó a dependencias 
como la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras Públicas, 
la de Salud, la de Desarrollo Rural, 
Desarrollo Económico, Turismo, 
Migrantes, y la Secretaría de Cultura 
como algunas de las unidades 
programáticas presupuestarias que 
durante el primer semestre del mes 
no habían ejercido ni una cuarta 
parte de su presupuesto.

            Hurtado Arévalo señaló 
que si bien las autoridades prefieren 
calificar al subejercicio como una 
contención del presupuesto, lo 
cierto es que los recursos llegan y 
no se sabe su destino, por lo que 
el Congreso habrá de tomar en 
cuenta todos estos aspectos en el 
análisis del paquete económico del 
próximo año.



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. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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BOITNISBAUAYNYXCKLIMWOLYF

LKMSWLOZZTDNBIDXEDOLLUHCA

SXSLEWVATEBBGNTLULYUZKTTJ

UGMVBYDYIHUDRLUYDMRWVKJWW

BDMLLGVQIGYXVZELRAEHCAHIJ

YLRMNHWDGHHRHHISOPQEDAFGQ

RZUTIGWCWJNLIQXZISKAPFLOC

OTUKZDDDVRNFBWKENTNSBMTHE

JSEPARACIONWEBHTTUAHRASCU
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PIYMUQLUNMXRHFUBGEUQAVIVE

Niños de Morelia Serán 
Promotores de la paz

Con el anhelo de lograr un 
ambiente de paz en las escuelas, 
hogares y cada rincón de Morelia, 
niños de 67 escuelas primarias del 
municipio Sumaron Voluntades para 
participar en el Programa “Juntos 
Construimos la Paz” impulsado por el 
gobierno del alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, a través del DIF Municipal, 
al frente de su esposa, Margarita 
Oribio.

En el acto de arranque, celebrado 
en la Escuela Primaria “Antonio 
Barbosa”, al hacer la entrega de las 
Banderas de la Paz a cada institución 
participante, donde además los 
alumnos portarán un botón  de 
promoción en un ambiente de 
respeto y armonía, la presidenta del 
sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia,  resaltó que uno de 
los proyectos más nobles que ha 
emprendido Lázaro Medina, es 
pedir el apoyo de los niños para que 
en conjunto con su Ayuntamiento 
se contribuya una sociedad con 
cimientos más fuertes, que se distinga 
por valores como la unión, tolerancia, 
comprensión, respeto, solidaridad, 
honestidad y el amor.

“Confiamos en que los niños de 
Morelia lograrán el objetivo que se 
espera, logrando que practiquen en 
sus hogares y aulas, los valores que les 
permitan vivir en orden y armonía”, 
afirmó Maggy Oribio.

María Soto Romero, representante 

del Comité 
In t e r n a c i o n a l 
de la Bandera 
de la Paz en 
Morelia, externó 
a la presidenta del 
DIF Morelia, el 
reconocimiento 
que esta 
o r g a n i z a c i ó n 
otorga al presidente 
municipal,  por 
haber decidido 
implementar en la 
capital michoacana 
este importante 
programa.

Motivados por 
sus profesores y 
padres de familia, 
los menores, muchos de ellos vestidos 
de blanco, portando un globo con 
el símbolo de la paz y unos más 
con una bandera, festejaron con 
bailables el arranque del programa 
que les permitirá participar en esta 
actividad.

De manera simbólica se entregaron 
Banderas a las escuelas: Centro de 
Atención Infantil Comunitario 
Cadete “Juan Escutia”, Primaria “José 

María Pino Suárez”, Grupo Infantil 
y Juvenil de la Academia Regional 
de Seguridad Pública de Occidente, 
Primaria “Gregorio Torres Quintero”, 
Primaria “Héroes de Nacozari”  y a la 
escuela primara anfitriona “Antonio 
Barbosa”, a las que además se les 
otorgaron botones alusivos a la 
campaña, mismos que será portados 
por todos los estudiantes durante el 
presente mes encausado a inculcar los 
valores del respeto y la paz.



contrataciones
al 44-32-81-33-90
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cel 44-31-26-19-49.

Por El Sobrino de Doña Arcadia
* ¡!Arriba Pichataro!!.

* Banda Súper Sabrosa es.
* El orgullo de Pichataro.

* Su rola en la radio se titula.
* “Me estas haciendo Falta”.

Esta es la sabrosa que toca chido.

Que le parece esta otra sabrosura.

Andando de gira artrítica este 
chismoso conoció en el pero Pichataro 
tierra de María Santísima a un guato 
de chavalos bien enjundiosos que 
hace años integraron una banda y 
como tocan pura música sabrosa de 
esa bailera y cantinera pues hay tiene 
usted que decidieron bautizarse a si 
mismos como Banda Súper Sabrosa 
y se dicen a si mismos que son el 
Orgullo de Pichataro.

Estos chavos dicen y presumen 
que a tan solo cinco años de haberse 
integrado han recorrido toda la 
región,que han compartido el 
escenario en diferentes municipios 
del estado y otros lugares de la 
republica mexicana, presentándose 
en bailes, jaripeos, fiestas patronales 
incluso hasta sepelios. El tema de 
la melodía “Me estas haciendo 
Falta” estuvo en el segundo lugar de 
popularidad en Radio Candela de 
esta capital michoacana.

Con esa información nos 
trasladamos vía terrestre a ese lugar 
donde abundan las chicas lindas y 
bueneras a tomarles una sesión de 
fotos y entre flashazo y flashazo nos 
dijeron que su estilo lo definen de 
banda ranchera  o de música popular 
que gusta mucho al publico donde se 
presentan ya que lo mismo se dejan 
escuchar con temas como Mi gusto, 
es Le escribí una carta a Esther,   

Miguel Ramos el mero director 
de esta agrupación y como tal nos 
dijo que en lo personal ya había 
pertenecido a otras agrupaciones 
de la región y sobre los inicios de la 
Súper Sabrosa indico que fue hace 
poco mas de cinco años en que 
decidió invitar a jóvenes casi niños 
de la población de Paracho y sus 
alrededores que quisieran aprender 

a tocar música de banda la favorita 
de esos lugares.

No les fue fácil pero con todo 
y esos contratiempos poco a poco 
fueron amenizando eventos en 
Pichataro, luego en otros lugares de 
la región, con tan buena  aceptación 
que al paso del tiempo han tenido 
presentaciones en diferentes partido 
del estados de Michoacán entre 
los que mencionaron a Zitácuaro, 
Tlalpugahua, Ario de Rosales, Nueva 
Italia, Apatzingán, Ziracuaretiro, 
Zirahuen, Nahuatzen, Uruapan, 
Paracuáro, Cucuchucho, y otros 
lugares mas    

Hoy en dia la Super Sabrosa esta 
integrada por Las trompetas de Edgar 
Gutiérrez, José Nicandro Felipe, 
Carlos Enrique Gonzales.

Los trombones de 
HipólitoRodríguez, Victorino Felipe, 
Domingo Ramos. Los clarinetes de 
Alejandro García, Francisco Javier 
de la Cruz, José Omar Goce, José 
Guadalupe Arriaga y Miguel Ramos. 
Los Saxores de Jose Eduardo Bartolo, 
Juan Jose Gonzales y Ramiro 
Ramos.

La tambora  de Lorenzo Antonio 
Diego y, Francisco Javier Rodríguez, 
la tuba de Álvaro Ernesto Ramos 
todo ellos bajo la dirección musical 
de Miguel Ramos quien además es la 
voz cantante de la Banda.

Autobús con 
Aficionados de Tigres 

Sufrió Volcadura
* En el vehículo viajaban 30 pasajeros, de los cuales 20 resultaron con heridas leves.

Ir a apoyar a Tigres hasta 
Veracruz dio la felicidad a sus 
aficionados por traerse el triunfo 
de tierra jarocha el pasado sábado, 
pero para un grupo de seguidores, 
que regresaban a Nuevo León, el 
gozo quedó empañado por un 
accidente automovilístico.

Y es que este lunes por la 
mañana, un autobús en el que 
viajaban unos 30 aficionados 
del conjunto felino, sufrió una 
volcadura en el kilómetro 172 de 
la Carretera Nacional, municipio 
de Hualahuises, Nuevo León.

A través de las redes sociales se 
informó que no hubo pérdidas 

humanas, y que sólo 20 de los 30 
pasajeros resultaron con heridas 
leves.

En la cuenta de twitter @_
TigresPasion se informó que la 

causa del accidente fue porque el 
conductor del autobús se quedó 
dormido tras conducir 16 horas 
continuas. Trascendió que éste se 
dio a la fuga luego del percance.

Selección de México Recibe 
Reconocimiento de Policía Federal

La selección mexicana de futbol 
y directivos de la FMF visitaron 
el Centro de Mando de la Policía 
Federal, donde fueron objeto de 
un reconocimiento por parte de 
la corporación y además el equipo 
realizó una ligera práctica.

Frida Martínez Zamora, 
Secretaria General de la Policía 
Federal, admitió sentirse 
privilegiada por la visita del equipo 
nacional a sus instalaciones.

“Para la Policía Federal es un 
verdadero orgullo tenerlos con 
nosotros, cuando se enteró mi 
policía que venían, querían estar 
presentes todos, pero la policía 
está en todas partes, los que 

tenemos la fortuna de estar con 
ustedes es un privilegio”, dijo.

Manifestó que este encuentro 
sin duda es un “aliciente para 
nuestros elementos, para que 
ellos continúen con la práctica 
deportiva. El buen estado físico 
y mental es uno de los principales 
intereses para el buen desempeño 
de sus funciones”.

“Por eso confío que esta visita 
continuará inspirándonos para 
seguir trabajando por el México 
que todos queremos, ha sido un 
placer conocerles, estar cerca de 
ustedes, poder mostrar un poco 
de lo mucho que hacemos en el 
campo para cumplir con nuestras 

funciones que son proteger y servir 
a la comunidad”, estableció.

Al respecto, el técnico Miguel 
Herrera explicó que siempre será 
importante conocer más a fondo 
la forma de trabajar de la gente que 
tiene como tarea y responsabilidad 
cuidar a México.

“Es un honor y orgullo estar 
en su casa, conocer un poco de 
las labores que diario realizan en 
pro de la sociedad, las cuales nos 
dejaron grandes lecciones”, dijo.

Manifestó que “esta semana 
disputaremos dos partidos en 
nuestro país, así como ustedes 
trabajan con determinación 
para brindar protección a la 
ciudadanía nosotros buscaremos 
la mejor preparación para ofrecer 
muchas alegrías, no le quede en 
duda que siempre trabajamos con 
el objetivo de mejorar, ganar y 
ofrecer el mejor esfuerzo”.

Mientras que Justino 
Compeán, presidente de la 
Federación Mexicana de Futbol 
(FMF), calificó esta invitación 
como “una extraordinaria 
experiencia, para la Federación 
Mexicana de Futbol es sin duda 
un orgullo estar presentes aquí”.

“Enviamos saludo afectuoso 
al Comisionado Nacional de 
Seguridad, Alejandro Rubido y 
a Francisco Galindo Ceballos, 
Comisionado Federal de la Policía 
Federal, sabemos de su ausencia, 
de la importancia de la reunión 
en la que están ahorita”, acotó.

Destacó que “estar aquí como 
selección nacional es gratificante 
porque estamos conociendo 
con los encargados de hacer 
las labores más importantes y 
extraordinarias, estamos viendo 
los grandes problemas que 
tenemos y si no fuera por ustedes 
no se estarían resolviendo”.

“Son ustedes los que resguardan 
la seguridad nacional, nuestra 
seguridad y de nuestras familias, 
también en los estadios donde 
tenemos que estar pendientes, 
por eso es muy digno reconocer 
la labor que ustedes hacen”, 

externó.
Finalmente, Guillermo 

Salvador Boyzo González, 
director general del departamento 
de Recursos Humanos de la 
Policía Federal, resaltó “que la 
selección mexicana es una fuente 
de inspiración para todo los 
mexicanos porque nos une como 
nación y sociedad”.

“Cada vez que juega un partido 
se convierte en una fiesta nacional, 
en la que nos unimos, también 
son un ejemplo a seguir porque 
muestra tenacidad, así como dar 
su máximo esfuerzo para poner el 
nombre de nuestro país en alto, 

así como la Policía Federal lo hace 
día a día protegiendo y sirviendo 
a la comunidad”, sentenció.

Jugadores, cuerpo técnico y 
directivos, entre los que estuvieron 
presentes Héctor González 
Iñárritu, director de Selecciones 
Nacionales, y Fernando Cerrilla, 
secretario general de la FMF, 
recibieron un reconocimiento, 
además que a Justino Compeán, 
se le hizo entrega de una placa 
conmemorativa por esta visita.

Mientras que el equipo 
mexicano hizo entrega de playeras 
del equipo para los representantes 
de la Policía Federal.

Novillero Antonio 
Mendoza Recibe 

Vestido de Triunfador
Pese a no haber cortado orejas en esta Temporada 2014 de la Plaza 

México, Antonio Mendoza, ha quedado como un novillero revelación 
que acaparó las miradas del público desde su debut en la primera 
novillada cuando indultó a “Bandolero” de Xajay.

Este domingo, Antonio volvió a dejar varios momentos interesantes 
de su torería en el ruedo de La México con el quinto de la tarde; sin 
embargo, las fallas con la espada lo privaron de un triunfo importante 
en el Coso de Insurgentes, se informó en un comunicado.

Debido a su gran actuación, la Unión Mexicana de Toreos que 
preside Miguel Ortas “Miguelete”, entregó un vestido de torear al 
novillero Antonio Mendoza, quien terminó como triunfador de la 
última novillada de la Temporada Chica de la Plaza México, pues como 
se sabe el novillo de regalo lidiado por Juan Pablo Llaguno no entró 
en el concurso por el terno.

Mendoza se mostró agradecido por ganar el vestido azul marino y 
pasamanería blanca que fue donado por el matador Ricardo Macías 
“El Estudiante”.



Polis de Tarímbaro, son Capacitados 
en el Nuevo Sistema de Justicia Penal

Por: El Guardanachas

Autodefensas 
se Reactivan
Guardias ciudadanas de los 

municipios de Coalcomán, 
Aquila, Coahuayana, Chinicuila, 
Lázaro Cárdenas y Tepalcatepec se 
reactivan para exigirle al gobierno 
que desmantele al cártel de “Los 
Caballeros Templarios”, aumente 
el número de elementos legalizados 
a través de las Fuerzas Rurales y 
Defensas Rurales, y les permita portar 
armas para labores de seguridad. 

El joven Luis Martínez, uno 
de los dirigentes de la autodefensa 
de Coalcomán, señala: “tenemos 
que volvernos a reactivar porque 
el gobierno no nos ha cumplido”, 
y precisa que su principal objetivo 
es “agarrar a los templarios jefes 
de plaza” de cada municipio. La 
reincorporación de estas defensas 
civiles en labores de seguridad, 
arrancó desde hace dos semanas en 
la costa michoacana.

 Desde entonces, unos 200 
autodefensas de los municipios de 
Aquila y Chinicuila y de la comunidad 
de Caleta de Campos, perteneciente 
a Lázaro Cárdenas, apoyados por 
un convoy de la policía estatal, han 
tomado y colocado retenes en las 
poblaciones de La Chuta, Las Peñas 
y Chucutitán en la carretera federal 
costera del mismo municipio. 

Se trata de una avanzada gradual 
y silenciosa en la que desde Caleta 
ya ganaron 30 de los 70 kilómetros 
de distancia hacia Lázaro Cárdenas. 
El comandante Marino apunta: “la 
población nos pidió avanzar para 
acá y lo que queremos es limpiar 
Michoacán para poder circular por 

todos los pueblos”. 
En comunidades de los municipios 

citados se realizan reuniones en las que 
las autodefensas eligen líderes, pues 
los que encabezaron los alzamientos 
desde febrero de 2013 quedaron al 
frente de las nuevas agrupaciones 
dependientes del gobierno federal.

 La más reciente se realizó 
este domingo en el municipio 
de Coalcomán, en la que 150 
autodefensas, sin portar armas 
largas, eligieron a tres dirigentes, 
entre ellos Joel Guillén, quien dijo 
que nombrarán representantes de 
cada comunidad y ranchería para 
atender llamados de auxilio y posibles 
detenciones de las fuerzas federales 
“por si el gobierno nos quiere volver a 
desarmar”. Manifestó que la reunión 
no tuvo como objetivo mostrar 
una división con los integrantes de 
la Fuerza Rural, por el contrario, 
“es para tener más fuerza porque 
somos uno solo”. Se estima que en 
el municipio se levantaron mil 500 
guardias ciudadanas, de los cuales se 
legalizó a 45 como Fuerzas Rurales. 

A la reunión asistieron campesinos 
y ejidatarios de rancherías del 
municipio, que tiene una extensión 
superior al del estado de Colima, 
y queda de dos a cinco horas de 
distancia de la cabecera municipal 
por caminos de terracería. 

Guillén agregó que si bien 
Coalcomán es uno de los 
municipios que más han respetado 
las disposiciones oficiales para 
colaborar conjuntamente, aumenta 
la vulnerabilidad de las poblaciones 

rurales por el reposicionamiento de 
los templarios y la necesidad de más 
elementos legalizados.

 Rechazó que el gobierno 
federal haya disuelto a los grupos 
comunitarios: “aunque digan 
que las autodefensas no existen, 
los invitamos a que vengan a 
Coalcomán y la costa michoacana”. 
En la carretera costera, en el retén de 
Chucutitán, el comandante Marino 
aseguró que realizaron la avanzada al 
puerto de Lázaro Cárdenas porque las 
Encargaturas de dichas poblaciones 
se los solicitaron a través de un 
documento —que muestra firmado 
y sellado por éstas—, porque siguen 
bajo el sometimiento del cártel.

 Por su parte, en el mismo retén, 
el comandante Amador dijo que 
el avance ha sido lento “para ir 
pidiendo a cada pueblo que ponga 
sus propios líderes para que la 
seguridad pueda estar en sus manos”. 
Las defensas civiles se encuentran 
a una distancia de 15 minutos en 
auto de la población de La Mira, 
donde en junio pasado se detuvo al 
doctor Manuel Mireles, fundador del 
Consejo General de Autodefensas 
y Comunitarios de Michoacán, 
y a 80 guardias ciudadanas que 
pretendieron tomar la población, 
bajo la presunta acusación de portar 
armas fuera de la ley. 

Otros líderes de Tierra Caliente, 
desde el anonimato, afirman 
que estos días varios municipios 
notificarán formalmente al gobierno 
federal de su nuevo alzamiento.

Cae Auto a 
Barranco

La mañana de hoy, en la avenida Alfredo Zalce camino a Tres Marías, 
un automóvil marca Nissan cayó a un barranco. La unidad era manejada 
por un joven de aproximadamente 20 años, quien afortunadamente 
no sufrió lesiones.

Desactivan Célula 
Criminal Implicada en 

Secuestros y Homicidios
Informó el procurador de Michoacán, José Martín Godoy Castro que 

el pasado fin de semana se logró la detención de tres líderes de una célula 
criminal, probables responsables de diversos hechos delictuosos, entre los que 
destaca privación de la libertad y el homicidio de seis personas cuyos cuerpos 
fueron localizados el 19 de septiembre en Uruapan. 

Destacó el procurador de Justicia, que con la captura de Arturo Dávalos 
Pérez, Juan Alejandre Corales y Benito Sánchez Cruz, quedó desintegrado el 
grupo delictivo que desde enero del presente año inició la comercialización 
de metanfetaminas, extorciones y homicidios en varios municipios de la 
Región Purépecha.

 Detalló que derivado del trabajo de investigación, y la colaboración de 
la ciudadanía a través de denuncias anónimas, el 11 de agosto fue detenido 
Felipe Alejandre, originario y vecino de la población del Quinceo, municipio 
de Paracho, quien era la cabeza del grupo delincuencial. Añadió que tras la 
detención de Felipe Alejandre, quedaron al frente de la célula, Arturo Dávalos, 
Juan Alejandre y Benito Sánchez.

Siendo este último el responsable de operar los hechos delictuosos con el 
apoyo de Bernardo Salvador, Rafael Birrueta, Armando Alejandro Ortega, 
Brayan Torres y Jonathan Montero, estos últimos cinco fueron detenidos días 
después de que privaron la libertad a siete personas y dieron muerte a seis de 
ellas de la ciudad de Uruapan. 

Dijo que durante las investigaciones ministeriales, se logró establecer que 
el grupo delictivo es probable responsable del homicidio de once personas 
ocurridos en los meses de febrero, junio y septiembre; además de extorciones 
cometidas a empresarios de la región y privaciones de la libertad de quienes 
se oponían a dar aportaciones al grupo delincuencial.

 También habían establecido puntos de comercialización de droga sintética. 
Subrayó que Arturo Dávalos fue detenido en esta ciudad capital cuando 
pretendía dirigirse a otra entidad; en tanto que Juan Alejandre fue capturado 
cerca de su domicilio en cumplimiento a un mandato judicial por su presunta 
responsabilidad en el delito de homicidio en agravio de Alfredo Lua Talavera 
el pasado primero de junio mientras se realizaba un encuentro deportivo en 
una cancha de futbol de Paracho.

Aseguran 33 Unidades 
Relacionadas con el 

Robo de Hidrocarburo
En el municipio de Lázaro 

Cárdenas en coordinación con la 
Policía Federal, fueron asegurados 
once tracto camiones, así como 
22 semirremolques de diferentes 

modelos, todos ellos con razón 
social de la empresa Petro Bajío, 
misma que de acuerdo a la 
información emitida el pasado 29 
de septiembre por la PGR, está 
relacionada en actividades de robo 
de hidrocarburo puro.

 En un mensaje emitido por 
el procurador de Michoacán, 
José Martín Godoy Castro, las 
unidades fueron ubicadas en un 
inmueble localizado en la carretera 
Morelia-Lázaro Cárdenas, donde 
fueron requeridas dos personas del 
sexo masculino, una avecindada 
en el estado de Hidalgo y otra en 
Guanajuato, donde la empresa tiene 

su domicilio fiscal. 
Godoy Castro manifestó que 

durante las diligencias realizadas 
hasta el momento por el personal 
ministerial con apoyo de servicios 
periciales, se determinó que las 
unidades tienen alteraciones en sus 
medios identificación vehicular y en 
unos casos con reporte de robo.

 Por lo anterior, se dispuso el 
aseguramiento de las unidades, 
mismas que fueron trasladadas 
a un corralón, en tanto que las 
dos personas fueron puestas 
a disposición del agente del 
Ministerio Público para que 
resuelva su situación jurídica.

Plancha 
a Joven
Una joven murió la mañana de este lunes a consecuencia de las 

lesiones que sufrió al ser atropellado en la zona de Ciudad Industrial. 
De acuerdo con informes de la Procuraduría de Justicia, se trata de 
una persona de 19 años de edad, quien alrededor de las 8 horas, fue 
arrollado por un vehículo del cual se desconocen todas sus características 
sobre la esquina que forman las calles de Oriente Cuatro y Norte Sur 
de Ciudad Industrial. 

Al lugar se constituyó el representante social para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar su traslado al Semefo de la PGJE 
en donde le fue practicada la necrocirugía de ley.

Elementos policiales de la 
Dirección de Seguridad Pública 
del municipio de Tarímbaro, en 
Michoacán, fueron capacitados 
en el nuevo Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio, con la finalidad 
de que los cuerpos de seguridad 
cuenten con los conocimientos y 
habilidades necesarias para realizar 
su función, con estricto apego al 
marco normativo vigente y con 
respeto a los derechos humanos. 

Del 22 de septiembre al 03 de 

octubre, en las instalaciones de la 
Academia Regional de Seguridad 
Pública de Occidente, los 
policías municipales obtuvieron 
una herramienta sólida para 
desempeñar adecuadamente 
su función. Esto, basado en el 
Marco normativo de la función 
policial en el Sistema de Justicia 
Penal Acusatorio; Etapas del 
procedimiento penal acusatorio 
y Función policial en el 
procedimiento penal acusatorio.

 Asimismo, a través de talleres 
y simulaciones, los elementos 
operativos del Mando Unificado 
Tarímbaro desarrollaron sus 
destrezas y habilidades en dicha 
materia, consolidando así el 
conocimiento en aspectos básicos 
del delito. Cabe destacar que 
los policías conocieron de las 
implicaciones de las reformas 
constitucionales de 2008 e 
identificaron las partes que 
intervienen en el proceso, al 
tiempo que vinculan la actuación 
policial con el respeto a Derechos 
Humanos. 

En ese sentido, se demuestra 
que la capacitación de los 
elementos es fundamental, dado 

que el policía es el primero en 
llegar al lugar de los hechos ya 
que es el representante social 
que circula las calles, y quien 
ejerce algunas funciones en 
la investigación de los delitos 
o del hecho delictuoso. Con 

esto, la Dirección de Seguridad 
Pública de Tarímbaro cumple 
con el compromiso de formar 
policías preparados para servir a 
Michoacán y redobla esfuerzos 
para que sus elementos mantengan 
la paz social y seguridad.


