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Salvador Jara
Los Temas de Seguridad Pública y la 

Economía Serán Imposibles de Solucionar

Roberto Monroy
Proyectos de Pueblos Mágicos 

Generarán 80 mdp para Michoacán

Brinda la Secretaria Ejecutiva del Consejo Para 
el NSJP Plática a Integrantes de la Comisión 
de la Mesa de Seguridad y Justicia de Morelia

Dando seguimiento a los 
acuerdos efectuados con los 
integrantes de la Comisión de 
Seguridad y Justicia de Morelia,  
el día de ayer, en las instalaciones 
de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo sistema 
de justicia penal, se efectuó una 
plática informativa  en la que la 
titular de la Secretaría Ejecutiva 
del órgano implementador, María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 
dio a conocer los avances que se 
tienen en la materia.

Llanderal Zaragoza explicó a 
los presentes los cambios que se 
han realizado en el modelo de 
justicia a partir de la reforma 

constitucional del año 2008 
en la que se modificaron el 
sistema de seguridad pública, de 
justicia penal y el penitenciario. 
Asimismo, enfatizó la importancia 
que tiene el conocer que la reforma 
federal no solo implica la llegada 
de los juicios orales, sino un 
panorama mucho más amplio que 
posiblemente todavía no conoce 
la sociedad en general.

“El Nuevo Sistema de Justicia 
Penal tiene como eje central a las 
personas; es decir, la prevalencia del 
respeto a los derechos humanos, 
tanto de la víctima como del 
imputado, se convierte en una de 
las aristas con mayor relevancia en 

esta nueva forma de impartición 
de justicia”, así lo manifestó la 
Secretaria Ejecutiva.

A su vez, comentó que el 
principio de presunción de 
inocencia se potencializa en 
el Sistema de Justicia Penal, 
Acusatorio y Oral. Destacó que 
aún cuando éste ya había  sido 
reconocido por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación como  
implícito en diversas disposiciones 
de la Constitución General de la 
República, en el nuevo sistema es 
sustentado por normas y reglas 
para garantizarlo.

Por otro lado, expuso también 
a los integrantes de la Mesa 
de Seguridad y Justicia del 
municipio los avances realizados 
por la Secretaría Ejecutiva y por 
el Consejo durante los cuatro 
años que tiene funcionando 
como órgano encargado de la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en la 
entidad, en cada una de las áreas 
que conforman a la secretaría: 
Capacitación, Difusión, 
Infraestructura, Tecnologías de 
la Información y Normatividad.

Avances en Programas Sociales 
Demuestran que el Plan 

Michoacán Está Funcionando: SJG
* El mandatario michoacano y el director general de Liconsa inauguraron la nueva lechería en la colonia Primo Tapia Oriente de Morelia.

Michoacán, con 
Olor a Ponche

Llega diciembre y con ello la mezcla de sabores y olores a madera, 
pino, comida y deliciosas bebidas calientes y llenas de sabor y vitamina 
como el ponche, que con solo mencionarlo, evoca en nuestra mente 
la llegada de las posadas y con ella deliciosos sabores y maravillosos 
momentos.

Jaime Rodríguez López, secretario de Desarrollo Rural de Michoacán, 
dijo sentirse orgulloso de que Michoacán sea un estado tan productivo 
y pueda con esto llegar a cada hogar mexicano.

Uno de los principales ingredientes del Ponche, es la guayaba, del cual 
Michoacán es líder en valor de la producción a nivel nacional, con 579 
millones 771 mil 260 pesos, siendo Zitácuaro el distrito cabeza con un 
total de 117 mil 366 toneladas producidas y un valor en la producción 
de 467 millones 872 mil 630 pesos, según datos proporcionados por 
la Oficina Estatal de Información para el Desarrollo Rural Sustentable 
(OEIDRUS Michoacán).

En este sentido, el titular de la Secretaría de Desarrollo Rural 
informó que Michoacán también es productor de caña de azúcar, 
manzana, jamaica y tamarindo, mismos que son también ingredientes 
esenciales para preparar tan deliciosa bebida y acompañar las venideras 
fiestas decembrinas.

El hecho de que los programas 
sociales como Liconsa, Diconsa 
y Prospera lleguen a quienes 
más lo necesitan, los hace más 
eficientes, y el haber logrado el 

padrón más alto registrado en la 
historia de Liconsa en el estado 
con más de 228 mil beneficiarios 
es otra muestra de que el Plan 
Michoacán está funcionando, 

afirmó el mandatario estatal 
Salvador Jara Guerrero. 

Durante la vigésimo tercera 
visita a la entidad del director 
general de Liconsa, Héctor 
Pablo Ramírez Puga Leyva, 
el gobernador del estado 
atestiguó el cumplimiento del 
compromiso que el funcionario 
federal estableció con las amas de 
casa al inaugurarse la lechería en 
la colonia Primo Tapia Oriente 
de esta ciudad de Morelia, con lo 
que se completan 62 lecherías y 
más de 40 mil beneficiarios tan 
sólo en este municipio.

“¿Saben cuál es el peor ciego? 
el que no quiere ver; ¿y el peor 
sordo? el que no quiere oír. 
Están frente a nosotros estas 
acciones del presidente Enrique 
Peña Nieto que nos muestran 
la realidad de su compromiso 
con Michoacán”, subrayó   Jara 
Guerrero.

Refirió que otra de las 
bondades del programa de 
Abasto Social de Leche Liconsa, 
es que con el trabajo de la planta 
de Jiquilpan se atiende a una 

población de 477 mil personas, 
no sólo de nuestro estado, sino 
también de Aguascalientes, San 
Luis Potosí y Guanajuato. 

Salvador Jara hizo un llamado 
a las amas de casa presentes a 
aprovechar los beneficios de la 
leche fortificada, ya que además 
de ser más barata -4.5 pesos el 
litro-, tiene más nutrientes que 
otras bebidas, como por ejemplo 
el refresco, que en muchos 
hogares es común consumir y 
afecta a la salud, el desarrollo y 
la atención de los menores.

El jefe del Ejecutivo estatal 
hizo un reconocimiento a la 
labor del director de Liconsa, 
al gerente estatal Gerónimo 
Color Gasca, al delegado de 

Sedesol, Víctor Silva Tejeda; a 
los diputados federales y locales, 
por hacer posible que se aterricen 
más programas y recursos para 
Michoacán, pero sobre todo, a 
las familias que confían en estos 
programas para beneficiarse de 
ellos. 

En su intervención, el director 
general de Liconsa, Héctor Pablo 
Ramírez, mencionó que tan sólo 
este 2014, con este programa se 
ha logrado incrementar en un 
30 por ciento el número de 
beneficiarios y hoy se atienden 
80 mil personas que antes no 
recibían Liconsa;  también creció 
en un 30 por ciento el número 
de lecherías al pasar de 304 a 
380.

Cuando se Vive con Hijastras, se
Termina por Sustituir a la Madre

Por lo general comadre, siempre que alguien se junta con una mujer 
que tiene niñas, pasados los años por las hijastras, termina uno por 
sustituir a la madre.

Si pues, estos son casos que siempre se están viendo, pero las viejas 
por lo caliente, sabiendo eso, se arriesgan a que no solamente el marido 
use a las hijas, sino que hasta las mate, como acaba de pasar con la 
famosa ya de Cassandra, la enfermera de Uruapan, que en silencio 
se acostaba con el padrastro, pero que por los celos del señor ya un 
poco grande que es el tiempo cuando se vuelve más celoso el hombre, 
termina uno por cobrarse con la vida si es que ve uno perderla, porque 
como dicen, si no sigue siendo para mí, no será para nadie ya y ¡tómalas! 
que hasta la desolleja como le pasa a los puercos para que su piel se 
haga chicharrón.

Y este caso comadre, que se iba convulsionando, como para hacerse 
bandera de lucha, ha terminado con las investigaciones judiciales y la 
confesión del que la mató, como amaneció hoy la noticia que a los 43 
normalistas de Ayotzinapa, los acaban de ver bien sanotes, aunque el 
periódico Universal se deslinda de tal información, porque aparece en 
uno de sus medios electrónicos que usa.

Pero si asi fuera comadre, también que se acababa ese pretexto que ya 
está al puntos de fraguar la salida del poder de Enrique Peña Nieto.

Que sí puede ser comadre, porque los narcos pueden haber tomado 
esa estrategia, porque tal caso, difundido en el mundo con tanta 
insistencia, que definitivamente solamente con grandes cantidades de 
dinero y contactos pactados, se logran y así parece ser.

COMADREANDO



Aries
La entrada del Sol en Tauro te invita a buscar situaciones 

placenteras en el sentido mas basico, es decir, sentirte a 
gusto sin mas. 

Geminis
Te van a demostrar que te quieren haciendote un pequeño 

regalo que te va a sorprender. No te hagas el estrecho ni la 
estrella y trata de ser mas humilde. 

Leo
No hay manera de negociar contigo hoy. Sabes lo que 

quieres y no estas dispuesto a conformarte con otras cosas. 
Estas 100% determinado hoy. 

Libra
Tu pareja puede estar pasando un mal momento. Ayudale 

a poner en claro sus ideas en lugar de manifestar a todas horas 
tu malhumor. 

Sagitario
Parece que atraes a personas muy complicadas sin 

proponertelo. No confundas confianza y afecto con amor y 
luego te lleves algun desengaño. 

Acuario
No intentes seducir a nadie con ese estado de animo, lo 

mejor es dejar que otro dia confluyan mejor las energias a 
este nivel...no estas en tu mejor momento. 

Tauro
Si hay un proyecto sentimental que no sabes como abordar, 

es ahora el momento de lanzarte al ruedo. No pierdas esta 
oportunidad. 

Cancer
Si tienes una relacion estable trata de valorarla y no juegues 

coqueteos que solo te pueden dar disgustos. Te Hara ilusion 
recibir noticias de gente querida. 

Virgo
El momento se torna a favor tuyo. Analiza las circunstancias 

y toma las decisiones propias que te beneficien en largo 
tiempo. 

Escorpio
Si te duele la cabeza al final del dia puede ser causa del 

estres que padeces toda la jornada, no pienses que tienes 
algo malo. 

Capricornio
Te puede sorprender tu pareja con un bonito detalle. Valora 

los sentimientos autenticos y no te metas en lios con gente 
complicada que te podrian sacar jugo. 

Piscis
Te van a demostrar que te quieren y te vas a sentir feliz. No eches 

en cara tonterias que han pasado hace tiempo y que ya estan casi 
olvidadas.
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Sudoku Solución

Espacio de Carlos Piñón

9

3

 

 

6

 

 

4

1

 

 

 

3

1

2

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

6

 

8

 

 

 

3

 

4

7

 

1

6

 

4

5

 

8

 

 

3

 

2

 

7

 

 

 

 

 

2

 

6

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

3

6

4

 

7

 

2

8

9

9

3

2

5

6

7

8

4

1

8

4

6

3

1

2

9

5

7

5

1

7

9

4

8

6

3

2

6

2

8

7

5

9

3

1

4

7

9

1

6

3

4

5

2

8

4

5

3

8

2

1

7

9

6

1

8

5

2

9

6

4

7

3

2

7

9

4

8

3

1

6

5

3

6

4

1

7

5

2

8

9

(Dic. 16, 2014)
Días trascurridos, 350, faltan 

15.
Santoral en broma, Santa 

Adelaida, no seas “créida”.
Diciembre de frías navidades.
Ese precioso niño
yo me muero por el
sus ojitos me encantan
su boquita también. (Ciria, 

español).
Efemérides.
Dic. 16, 1811. Don Mariano 

Matamoros se incorpora a las 
fuerzas del general Morelos, en 
Izúcar (Matamoros, Pue.).

1843. Yucatán se incorpora a 
la República Mexicana.

1846. Absurdamente Santa 
Anna ordena al general Parrodi 
que abandone la plaza de Tampico 
y se concentre en San Luis Potosí; 
Parrodi pierde la plaza del puerto 
en manos de los yanquis.

1911. Es fundada la Escuela de 
Odontología de la UNAM.

MINICOMENTARIO.
A B S U R D A M E N T E 

ACEPTACION DE LAS 

AUTORIDADES (Gobernación 
y SEP), de permitir que en 
eventos comerciales se interprete 
el Himno de México, (muy mal 
por cierto).

R A D I O G R A M A 
URGENTE.

CC. Responsables de vigilar lo 
relativo a los Símbolos Patrios.

MENSAJE:
O duermen el sueño de los 

justos (punto)
O es falta de ignorancia 

(punto)
Urge se pongan las pilas 

(punto)
Utilicen Zacazonapan, 

Rascapetate u otra similar 
(punto)

MI RECLAMANTE 
PIÑONIGRAMA.

Nuestro Himno que no se 
canta

en eventos comerciales
pero unos tales por cuales
lo berrean y nos espantan. 

Piñón 2014.
PD.- ¿Conoce Ud. Ley de 

Símbolos Patrios? (ójala)
¿Y los merolicos de televisa?

Grandes Acciones a Favor de los 
Jóvenes Morelianos en Este 2014

Importantes apoyos y acciones  
realizó el Instituto de la Juventud 
Moreliana (IJUM) en una Suma de 
Voluntades con la Organización Vive 
México a favor del desarrollo integral 
de este sector de la población.

En rueda de presenta, los titulares 
de ambas instituciones indicaron 
que a través del Programa “Viaja Sin 
Límites”  que promueve proyectos 
de cooperación internacional para 
el desarrollo de los jóvenes, se logró 
entregar 106 becas al mismo número 
de morelianos, quienes participaron 
en actividades sociales, ambientales y 
de carácter cultural en países como: 
Alemania, España, Francia, Italia, 
Islandia, Bélgica, Canadá, Corea del 
Sur, Ecuador, Costa Rica, Estados 

Unidos, Hong Kong, Holanda y la 
India, entre otros.

Pablo Sánchez Silva, director 
del Instituto de la Juventud 
Moreliana, celebró la formación 
de talleres para el desarrollo de 
competencias interculturales y 
liderazgo internacional, donde 
400 participantes aprendieron a 
desarrollar acciones de colaboración 
en el ámbito laboral, liderazgo 
internacional, multiculturalidad, 
resolución de conflictos, aprendizaje 
intercultural, así como genera una 
visión de Morelia en el entorno 
global: “La instrucción del presidente 
municipal Wilfrido Lázaro Medina 
es lograr que los jóvenes piensen 
global y actúen en lo local”, dijo el 

funcionario. 
Como parte de los proyectos de 

cooperación realizados en Morelia, 
se informó que en el pasado mes de 
julio, se llevó a cabo el Programa 
Internacional “World Heritage 
Volunteers 2014”, auspiciado 
por la Unesco, en donde con 
ayuda de voluntarios nacionales 
e internacionales, se restauraron 
algunas zonas del Centro Histórico 
de la ciudad.

De igual forma, Alberto García 
García, presidente de la Organización 
“Vive México” reportó que con 
grandes resultados se realizó el Primer 
Encuentro Mundial de Jóvenes “Vive 
el Mundo”,  donde más de 2 mil 
participantes de distintas naciones, 
de los cuales 400 fueron morelianos, 
desarrollaron diversas actividades y 
debatieron en mesas de trabajo, 
temas de relevancia global.

En el tema de la seguridad, el 
director del IJUM indicó que la 
manifestación expuesta de los jóvenes 
en el mundo, fue la aceptación de que 
la violencia no es la respuesta hacia 
la transformación de la sociedad: 
“Ellos expresaron su rechazo a 
todos los actos violentos y toda 
forma de involucrar a los jóvenes 
en los conflictos armados y grupos 

al margen de la ley”, puntualizó 
Sánchez Silva.

Por el contrario, indicó que los 
jóvenes en el mundo, “le apostaron” 
a cambiar estas acciones violentas por 

acciones de una nueva generación que 
practica la tolerancia y convive en paz 
en la construcción de un mundo 
incluyente, justo y participativo, 
finalizó.

Con Mejoras Carreteras, Ayuntamiento 
Beneficia Zona Rural DE Morelia

Con la Suma de Voluntades entre el Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina y la iniciativa de los ciudadanos que habitan 
el área rural de Morelia, la Secretaría de Obras Públicas del municipio 
construye una pendiente de concreto de 600 metros cuadrados en la 
comunidad Páramo, que proveerá de una adecuada conexión vial con la 
población Los Potreros, de la tenencia San Miguel del Monte.

El titular de la dependencia, Gustavo Antonio Moriel Armendáriz, 
afirmó que esta obra incentiva el desarrollo social y económico del 
campo, a través de la conservación y desarrollo de la infraestructura en la 
zona, que constituye parte del compromiso del presidente municipal para 
garantizar un Morelia Transitable, y facilitar en forma cómoda el acceso 
de los pobladores rurales con los servicios que la capital les ofrece.

Para los trabajos se utiliza una motoconformadora, un 
vibrocompactador, un trascabo, un tractor y vehículos de volteo, 
necesarios para realizar maniobras que incluyen la compactación del 
terreno natural para aplicar una capa de subrasante y posteriormente 
colocar una base de material pétreo, que permitió suministrar la base de 
concreto de 15 centímetros de espesor, lo que facilitará el rodamiento 
vehicular en la zona serrana.

Moriel Armendáriz informó que la obra presenta un 85 por ciento 
de avance, y se realiza con una inversión aproximada de 300 mil pesos 
que aporta el Gobierno Municipal, con cuadrillas y maquinaria de la 
propia administración. Además, la mano de obra es aportada por los 
pobladores de las localidades beneficiadas, como Páramo, Piedras de 
Lumbre, Peña del Agua, Parotas y Los Potreros



Calendario del Clausura 
2015, Definido

* Veracruz cambió de horario y ahora jugará los viernes a las 20:30 horas.
* Habrá una pausa en el mes de marzo por la fecha FIFA en la que jugará el Tri.

Mohamed Hizo 
Bien su Trabajo 
y lo Despidieron
* El estratega argentino se va con el 54.7 por ciento de efectividad en América.

* En los últimos tres años de trabajo tiene dos títulos del futbol mexicano.

Se va y lo hará por la puerta 
grande. Ricardo Antonio 
Mohamed Matijevich se metió 
en la historia como el Director 
Técnico que puso la duodécima 
estrella en la historia del América 
y así será recordado.

El “¡Ole, ole ole, Turco, 
Turco!” que más de 70 mil 
espectadores corearon tras el 
silbatazo final es fiel prueba de 
que el estratega argentino se ganó 
el corazón de los aficionados 

americanistas. Su estilo quizás 
se pueda cuestionar pero los 
resultados son inobjetables al 
ser Campeón y líder general en 
apenas dos torneos.

Mohamed dirigió un total de 
42 partidos al cuadro azulcrema. 
De esos encuentros el “Turco” 
ganó 20, empató nueve y cayó 
en 13 ocasiones para entregar 
un efectividad final de 54.7 por 
ciento que no le valieron para 
sostenerse en el cargo un tercer 

torneo con las Águilas.
Fueron 62 goles los que 

marcó el América en la era del 
estratega argentino y recibió 
un total de 43 por lo que dejó 
un saldo de +19 aunque en la 
disciplina el recuento es negativo 
ya que las Águilas sumaron más 
de 130 tarjetas amarillas y siete 
expulsiones en los dos torneos 
que tuvo el 2014.

Los Clásicos tampoco son 
un buen recuerdo para Antonio 
Mohamed pues en dos semestres 
tuvo la oportunidad de enfrentar 
ocho de los llamados partidos 
“grandes” y solo pudo obtener 
dos triunfos (ante Pumas y 
Chivas), un empate (Chivas) y 
cinco descalabros.

Sin embargo, el “Turco” 
será recordado como el técnico 
que le dio la supremacía del 
balompié azteca al América 
con la duodécima estrella pese 
a toda la polémica suscitada 
en las últimas semanas y a 
su anticipado adiós cuando 
los resultados y jugadores lo 
respaldan por completo.

A menos de 48 horas de que 
se disputó el último partido en 
el futbol mexicano en el 2014, la 
Liga MX hizo oficial el calendario 
para el siguiente semestre en el 
que el América intentará defender 
la corona que obtuvo y buscar el 
Bicampeonato en el Clausura 
2015.

Todo comenzará el próximo 
viernes 9 de enero en el estadio 

Morelos cuando los renovados 
Monarcas de Alfredo Tena reciban 
al Toluca de José Saturnino 
Cardozo en punto de las 19: 30 
horas.

El Campeón América arrancará 
su andar el sábado 10 de enero 
en el Estadio Azteca recibiendo al 
León, duelo que enfrentará a los 
últimos dos campeones del futbol 
mexicano y será en la Jornada 4 

cuando América y Tigres reediten 
la última Final en la cancha del 
coloso de Santa Úrsula.

Los clásicos comenzará el 22 
de febrero con el Pumas-América 
en CU, el América-Cruz Azul el 
sábado 4 de abril mismo día en 
que Atlas y Chivas tendrán el 
duelo por el orgullo tapatío en 
el Jalisco. El Clásico del Norte 
se jugará en la fecha 14 en el 

“Volcán” y tiene el 18 de abril 
como la fecha asignada.

El Clásico Nacional se jugará 
en el Estadio Omnilife el domingo 
26 de abril a las 17:00 horas.

La última jornada se jugará 
hasta el 10 de mayo y tres días 
después arrancará la Fiesta Grande 
que tendrá su Gran Final el 28 del 
mismo mes en el juego de Ida y 
el 31 el partido definitivo para 
coronar al equipo que logre llegar 
a la gloria.

Veracruz es el equipo que 
decidió cambiar su horario y 
pasará de los sábados a las 5 de 
la tarde a los viernes a las 20:30 
horas por lo que algunas jornadas 
tendrán hasta tres encuentros en 
viernes por la noche.

También habrá una detención 
de la Liga el último fin de semana 
de marzo debido a la fecha FIFA 
que tendrá dos juegos amistosos 
para el combinado nacional en los 
Estados Unidos.

Me voy muy Agradecido: 
Adolfo Ríos

* Joaquín Beltrán llegaría con Jaime Lozano y Gerardo Galindo a la Directiva.

Arturo Villanueva, Presidente 
Administrativo de Gallos 
Blancos de Querétaro hizo 
oficial la salida de Adolfo Ríos, 
quien era Presidente Deportivo 
del cuadro emplumado desde 
hace dos años y quien sorteó 
la crisis más importante en la 
historia del equipo cuando 
se destaparon los problemas 
legales que tenía Oceanografía, 
su anterior propietario.

Ríos se dijo agradecido por 
la oportunidad que recibió de 
parte de Grupo Imagen en los 
últimos meses luego de que fue 
esa empresa la que tomó las 
riendas del equipo en el verano 
pasado.

“Agradecemos a Adolfo Ríos 
que estuvo trabajando con 
Gallos Blancos en los últimos 
dos años y medio en especial 
en el último periodo. Don 
Olegario Vázquez, Ernesto 
Rivera y Mario Pinto me han 
pedido comunicarles que de 
común acuerdo Adolfo deja la 
institución y queríamos hacer 
público el agradecimiento por 
la forma como se entregó al 
cargo”, expresó Villanueva.

“El agradecimiento que 
tengo con Olegario Vázquez 
ha sido impecable, llegamos a 
un arreglo de lo más cordial, 
en cualquier momento 
hemos estado en contacto. La 
relación con la que me voy y la 
amabilidad con la que me ha 
tratado solo me corresponde 
agradecer”, expresó Ríos.

El ahora ex directivo de 
Gallos, quien señaló ya tener 
ofertas de otros clubes, reveló 
que será Joaquín Beltrán quien 
llegue a ocupar su cargo y de 
paso le deseo suerte en la 
empresa que ahora comenzará 
y en la que también estará 
auxiliado por otros dos 
jugadores de extracción puma 
como Gerardo Galindo y Jaime 
Lozano.

“Con Joaquín tengo una 
gran relación, le deseo la mejor 
de las suertes, se está haciendo 
un gran esfuerzo para traer esa 
gente honesta que puede hacer 
un gran trabajo con Gerardo 
Galindo y “Jimmy” Lozano, 
son gente que le viene bien al 
futbol.

“Tengo acercamientos, 

pero no puedo hablar del tema 
porque no son oficiales porque 
yo tenía un compromiso, en 
este momento estoy en espera 
de una propuesta formal pero 
en este momento una situación 
oficial no la tengo, podría ser 
muy pronto y esperamos que así 
sea, podría regresar a vivir a la 
ciudad de México, pero primero 
tranquilizarme y estar con mi 
familia”, sentenció.



El comisionado como chile de todos los moles...

Alfredo Castillo y Raúl Murrieta 
Supervisan Chamba de SCT

Un Muerto al Caer Carro 
a Canal de Aguas Negras

   Al terminar un jaripeo en el poblado de Cuto del Porvenir, en este 
municipio de Tarímbaro, al menos cuatro jóvenes, presuntamente 
alcoholizados, abordaron un vehículo con dirección al Lometón y al llegar al 
citado lugar continuaron el trayecto rumbo a Cuitzillo el Grande, también 
en esta demarcación, pero a mitad del camino el carro donde iban cayó de 
un puente y se precipitó a un canal de aguas negras, donde pereció ahogado 
uno de los ocupantes, quien laboraba en el Ayuntamiento local, según datos 
obtenidos en el sitio del percance, el fatal accidente fue reportado alrededor de 
las 00:00 horas de este martes, e inmediatamente los paramédicos y oficiales de 
la Fuerza Ciudadana acudieron a brindar ayuda a los sobrevivientes, cuando 
los mencionados elementos llegaron, uno de los chicos ya había perdido la 
existencia.

Se conoció que el ahora occiso se llamó Rigoberto Ramírez Ramírez, 
de 25 años de edad, vecino de Lometón, de igual manera este medio de 
información se enteró que las otras víctimas sólo sufrieron golpes leves y se 
identificaron como Cristal Ramírez López y Jeovani Ramírez Ojeda, ambos 
de 21 años y con domicilio en Lometón; así como Judith Ponce Valencia, de 
33 años, vecina del fraccionamiento Villas del Pedregal, en Morelia, misma 
que era la conductora de la unidad, reveló la Policía, el auto siniestrado es de 
la marca Nissan, tipo Versa, modelo 2013, color rojo, con placa PSF-456, 
el cual quedó parcialmente cubierto por el agua del referido afluente, los 
rescatistas atendieron a los muchachos, mismos que fueron requeridos para 
las respectivas investigaciones, de las cuales se encargó el agente del Ministerio 
Público, quien dio fe del levantamiento del cadáver y ordenó su traslado al 
Servicio Médico Forense.

Ante Brotes de Violencia Querétaro 
Refuerza Límites con Michoacán

Se los paso como va, dicen que 
autoridades en el estado de Querétaro 
se dijeron al pendiente y alerta por 
los brotes de violencia registrados el 
pasado fin de semana en el estado 
de Michoacán, donde se registraron 
bloqueos de diferentes organizaciones, 
según una nota de Códice Informativo. 
José Calzada, gobernador del estado, 
manifestó que se reforzarán las fronteras, 
a través de los 40 puntos de revisión que 
se tienen.

  Como parte del operativo “Querétaro 
Seguro” “tenemos una frontera 
muy amplia, y tenemos operativos 
prácticamente como los estados que 
están realmente comprometidos con la 
seguridad, tenemos más de 40 operativos 
en todo el estado y sé que tenemos 
colindancias complicadas, y estamos 
muy pendientes para si alguien trata 
de penetrar a nuestro estado, detenerlo 
y castigarlo”, indicó. El procurador, 
Arsenio Durán.

  Se dijo alerta, aunque reconocieron 
que se tiene coordinación con las 
diferentes instancias para blindar 
al estado, “por supuesto que 
permaneceremos en absoluta alerta para 
estar vigilando los límites territoriales 
con el estado de Michoacán, como los 
límites territoriales de otro estados que 
nos circundan, y la actividad de materia 
de seguridad y revisión se realiza al 
interior del territorio estatal”, indicó, 
muy horondo por cierto.

Vecinos se Armaron y Frustraron 
Atraco a Agencia Toyota

  Vecinos que pasaban por el lugar se armaron pero de valor y sin medir las 
consecuencias frustraron un asalto al agencia en Morelia, los chismes oficiales dijeron 
que al mediodía de ayer lunes, varias personas lograron frustrar un asalto registrado en 
el estacionamiento de la empresa automotriz Toyota, ubicada en la capital del estado, 
y siguieron chismeando que los hechos se registraron cuando los empleados de la 
empresa automotriz abordaron un automóvil.

  Tipo Matiz, de color blanco, para trasladar el importe correspondiente a las ventas 
del fin de semana hacia el corporativo, cuando en el estacionamiento del lugar, fueron 
interceptados por el conductor de una camioneta pick up, el cual  desciende de la 
unidad y los amaga con un arma de fuego para despojarlos del efectivo, mientras un 
segundo ladrón espera en la camioneta para que una vez obtenido el botín, se puedan 
dar a la fuga. 

  Pero y es ahí en donde la puerca torció el rabo, fue tal el desmadre que se hizo que 
llamó la atención de varias personas que se encontraban en el lugar, quienes lograron 
impedir que los presuntos delincuentes pudieran perpetrar el asalto, cabe mencionar 
que los tecolotes llegaron en chinga al lugar pero pos ya encontraron el poyo muerto 
y guisado es decir solo llegaron cogieron al ratero y se lo llevaron a presentar ante las 
autoridades correspondientes.

Accidente Sobre 
el Libramiento
   La mañana de este martes se registró 

un fuerte accidente vehicular sobre 
el libramiento a la altura de la salida a 
Mil Cumbres, en el cual tan sólo hubo 
personas lesionadas y cuantiosos daños 
materiales, en el accidente participó un 
auto tipo Chevy, con placas PRF-88-24 y 
una camioneta que transportaba cristales, 
con placas NK-55635, el auto compacto 
fue impactado en un costado por la otra 
unidad, lo que provocó que se subiera a 
la banqueta; en el accidente resultaron 
lesionados los conductores de ambos 
automóviles, así como los pasajeros del 
Chevy.

Apañan a Presuntos Narcomenudistas

Que los Temas de Seguridad 
Seguirán sin Resolverse Dice Jara

  El gobernador del estado, Salvador Jara Guerrero, reconoció que a nueve meses 
de que concluya su gobierno temas como la seguridad pública y la economía serán 
imposibles de solucionar, mero así lo dijo muy horondo pues, tras los bloqueos 
realizados por presuntos integrantes de los grupos de autodefensa.

  Se supo en el argot policiaco que el mandatario, comentó que gracias a la disposición 
de las partes se logró concertar un acuerdo en cuestión de horas y puntualizó que la 
calma ha retornado a la entidad por cierto les chismeo que Jara Guerrero, reveló que 
el estado ya preveía un escenario similar en la región, debido a que.

  La Fuerza Rural atraviesa por un proceso de transición, donde la Federación realiza 
las evaluaciones y exámenes pertinentes a todos los aspirantes, además manifestó que 
nunca se registró grupos de civiles armados, el armamento mostrado en imágenes 
periodísticas era portado por elementos policiacos vestidos de civil.

    En una acción operativa implementada 
por personal de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán, se logró 
la detención de dos presuntos responsables 
de narcomenudeo en esta ciudad, según 
un comunicado, la detención se llevó 
a cabo cuando elementos de la Policía 
Ministerial se trasladan sobre las calles 
de la colonia Volcanes, de esta ciudad, 
momento en el que se percataron de 
un par de personas que se encontraban 
realizando un intercambio de objetos, al 
intentar acercarse a los individuos, estos 
intentaron darse a la fuga a bordo de 
una moto Italika de color rojo, pero los 
efectivos lograron darles alcance y requerir 
a Wilfrido Matero Joaquín y Rubén G., 
de 32 y 18 años de edad, respectivamente, 

al realizar una inspección corporal a los 
indicados, se les fue localizada entre sus 
ropas, varias bolsas de plástico que cuyo 
interior contenía hierba seca con las 
características propias de la marihuana.

Rubén C., dijo a los elementos 
ministeriales que debajo de una camioneta 
roja ubicada sobre el cruce conformado 
por Volcán de Actopan y José Rosario 
Bravo de la misma colonia, se encontraba 
una bolsa negra con más estupefaciente 
con las mismas características que 
pretendía comercializar, por lo que al 
regresar al lugar confirmaron lo dicho, 
mientras que Wilfrido Mateo, aseguró 
que dicho narcótico lo acaba de adquirir 
para su uso personal, por lo anterior, 

Rubén y Wilfrido, así como la unidad y 
la droga, fueron puestos a disposición del 
representante legal que será el encargado 
de determinar su situación jurídica en 
las próximas horas, con esta acciones la 
Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Michoacán, refrenda su compromiso 
con la ciudadana de seguir brindando 
seguridad, y de igual forma exhorta a 
los michoacanos a realizar su denuncias 
a través de nuestro correo electrónico 
denuncia@comisionmichoacan.gob.mx

Hoy Entra en Marcha el Nuevo 
Plan de Trabajo de Fuerza Rural

  Este martes entrará en funcionamiento el nuevo plan de acción de la Fuerza Rural 
luego de que el pasado fin de semana, elementos de esta agrupación se manifestaron 
mediante bloqueos carreteros en el municipio de Apatzingán. 

  De acuerdo con lo mencionado por el comisionado, Alfredo Castillo Cervantes se 
buscará establecer consensos con los líderes de esta agrupación, en rueda de prensa, Castillo 
Cervantes informó las credenciales de los elementos rurales concluyeron este 15.

  De diciembre por lo que dijo, es importante establecer este nuevo plan de acción, con 
esta reunión se espera que las acciones entre gobierno y Fuerza Rural queden definidas y 
listas para que se puedan implementar a partir de este martes 16 de diciembre.

Autoridades Estatales y Grupos Civiles Logran Acuerdos
Para el Fortalecimiento de las Instituciones en Michoacán

  El comisionado para la entidad, 
Alfredo Castillo, se reunió ayer con 
representantes de grupos civiles y 
elementos de Fuerza Rural, llegando a 
varios acuerdos con el objetivo de que 
los michoacanos sigan beneficiándose 
por el desarrollo integral del Plan 
Michoacán a través del crecimiento 
económico, inversión privada, 
fuentes de empleo y programas 
sociales, es menester que la entidad 
se mantenga en un ambiente de 
tranquilidad y estabilidad social, por 
lo que se acordaron 9 puntos para 
este fin, el primero, que los grupos 
civiles organizados que se habían 
autodenominado “autodefensas” 
se abstendrán de movilizarse fuera 
de los municipios que habitan; 
segundo, se estableció que con los 
resultados obtenidos por la estrategia 
de seguridad, la entidad se encuentra 
en otra fase, 

  Por lo que el grupo operativo 

denominado G250 que incorporaba a 
elementos de Fuerza Rural y que tenían 
movilidad en todos los municipios de la 
región de Tierra Caliente se desintegra, 
además, los miembros de dicho grupo 
operativo especial regresarán las armas 
que les hayan sido proporcionadas 
por parte de la SSP, conforme a los 
lineamientos de la Licencia Oficial 
Colectiva, se acordó que los líderes 
de este Grupo Especial mantendrán 
un cuerpo de seguridad personal para 
garantizar su integridad física; como 
quinto punto se estableció que los 
procesos de evaluación continuarán 
para aquellas personas que se hacían 
llamar autodefensas, así que la SSP se 
compromete en un plazo no mayor a 
48 horas a programar día y hora para la 
evaluación de las personas propuestas 
por estos grupos.

  Y que cumplan los requisitos de 
ley para formar parte de los cuerpos 
de seguridad pública, asimismo, las 
denuncias que realicen los líderes de 
las entonces autodefensas en donde se 
imputen actos de corrupción o hechos 
ilícitos serán atendidas directamente 
por la PGJE, los puntos de revisión 
en torno a la ciudad de Apatzingán 
estarán a cargo de personal de la 
Secretaria de la Defensa Nacional y se 
mantendrán las reuniones periódicas 
del Comisionado para la Seguridad y 
el Desarrollo Integral para el estado de 
Michoacán, el Procurador General de 
Justicia y el Secretario de Seguridad 
Pública, autoridades militares y 
federales, con líderes de las entonces 
autodefensas y hoy miembros de la 
Fuerza Rural para evaluar las acciones 
emprendidas.

* Chismearon que va un avance del 70 por ciento en la fabricación de trabes estructurales y un 33 por ciento de avance físico general.
Por; El Guardanachas

  Mero a las diez de la madrugada 
Salió un convoy de chismosos 
compañeros de quien esto escribe, 
muchos les dicen periodistas, 
reporteros y acá en La Extra les 
decimos “tundeteclas” en compañía 
del Comisionado para esta entidad, 
Alfredo Castillo Cervantes y varias 
personalidades, en donde supervisó la 
modernización del Libramiento Norte 
de Morelia, tramo salida a Salamanca 
Salida a Quiroga, la modernización 
chismearon inició en mayo del presente 
año y cuya conclusión está prevista para 
este mes, consiste en la construcción 
de cinco puentes: “Central, Pedregal, 
el Lago, el Realito y Mil Cumbres”, 
con una inversión de 500 millones de 
pesos, la obra se encuentra en el tramo 
periférico entre la carretera federal 15 
y la carretera federal 43, con inicio en 
la salida a Quiroga.

  El Subsecretario de Infraestructura 

de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT), Raúl Murrieta 
Cummings, visitó Michoacán 
y aprovechó para acompañar 
al Comisionado a supervisar la 
construcción del Libramiento Norte 
de esta capital, acompañado de 
Wilfrido Lázaro Medina, Presidente 
Municipal de Morelia y Roberto 
Cervantes Martínez, Director General 
del Centro SCT en el Estado, el 
Subsecretario destacó los grandes 
beneficios que la obra genera para 
los morelianos, pues se han generado 
ya aproximadamente 500 empleos 
directos y cerca de mil indirectos, 
beneficiando a una población de más 
de 729 mil habitantes, además, el 
beneficio será más tangible cuando el 
Libramiento esté terminado y todos 
puedan disfrutar de una “Morelia muy 
diferente”.  Por su parte, los contratistas 
reiteraron el compromiso de concluir 

en el mes de diciembre estas obras, al 
finalizar el recorrido, el Subsecretario 
resaltó la importancia de trabajar 
unidos, gobierno y sociedad, para 
recuperar la tranquilidad y el orgullo 
del estado de Michoacán, pues es a 
través del desarrollo de infraestructura 

como ésta, que cambiará el rostro del 
estado, posteriormente, Raúl Murrieta 
sostuvo una reunión con el gobernador 
del Estado, Salvador Jara Guerrero y 
con el comisionado para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, con el 

propósito de revisar los avances de las 
83 obras y acciones del Plan Michoacán 
que están a cargo de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, y de 
las cuales se tiene planeado concluir 
un importante porcentaje este mismo 
año.


