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Ascensión Orihuela
Vamos al Rescate por Tierra Caliente Golpeado 

por Gobiernos Perredistas Deficientes

Alfredo Castillo
Coinciden Precandidatos al Gobierno de 
Michoacán que el Comisionado debe Irse

La Salud de los Michoacanos, Tema Principal 
de la Gestión Legislativa: Kena Méndez

Que Mejor Abusemos de la Confianza
de la Secres del Gobierno Estatal y Municipal

Por qué me estás proponiendo eso comadre eso de tu cabeza con 
que titulas el trabajo de nosotras hoy aquí…

De que me han dicho que nosotras no estudiamos para 
periodistas…

Oy nomás comadre, oy nomás, pues qué no sabes que el periodismo 
no se estudia, sino que se practica y ya el lector le reconoce su título 
que es más valioso que ese documento profesional que muchos van a 
San Fernando del Distrito Federal a  ¿comprarse los que quieran? No 
comadre, el título profesional que más vale, es el que te reconocen 
tus lectores, como en otras carrera que a veces que no sacan ni para 
las tortillas.

Y a poco el periodista s si…
El honesto sabe que de esto no se hace dinero, los dueños de los 

medios hacen sus negocios o cobran por lo que difunden y más cuando 
no lo difunden; pero hasta eso comadre, que se necesitan muchos años 
de darle y darle y además gustarte para llegar a ser todo un periodista. 
Bueno, te voy a decir por qué pienso en el retiro, pues porque me 
dijeron varias que nos leen, que de la nota de que ya llegamos aquí 
en Morelia a comernos los unos con los otros, acusaron la falta de 
dramatismo.

Bueno , eso sí, como el taquero que hizo tacos a su compadre por 
la salida a Charo y ufff.

Y no solamente eso comadre porque nos atonta más el motivo 
del por qué el gobierno aumento el promedio de vida y ni siquiera 
ha comentado que en el himno nacional que nos vinieron a legar un 
soldado en cada hijo te dio, cuando como los compositores españoles 
sabían que por coraje, soldado, pero cabrón deficiente y tragón, 
que quién sabe comadre, qué le espera el destino a este territorio 
nacional.

De tal manera que hay que estar con las secres que saben todo lo 
de sus jefes y mejor  de lo que hacen y se la pasan en estos manjares 
de la rateada del los erarios, que con los problemas que les surgen con 
las esposas o familia no solamente por ser gays, pero asi, sí podemos 
hacernos importantes y que nos pongan a mano, a poco no como dice 
el dirigente nacional del PAN.

COMADREANDO

La diputada María Eugenia 
Méndez recomienda a la población 
michoacana, que en la recta final 
de esta temporada invernal no 
recurran al uso fogones o fogatas 
dentro de las casas, acciones que 
pueden terminar en intoxicaciones 
o incendios, e incluso muertes, “la 
salud y la vida de los michoacanos 
no debe ponerse en riesgo, y de 

manera desafortunada el encendido 
de estos artefactos es cada vez más 
recurrente para mitigar las bajas 
temperaturas, pero que sin duda 
no es la mejor opción”, señaló la 
parlamentaria.

En este tenor, la diputada 
zamorana resaltó que el pasado 
fin de semana como parte de sus 
actividades de gestión hizo entrega 

de aparatos electrodomésticos, así 
como contenedores de combustibles, 
que facilitaran las actividades 
diarias de las familias zamoranas, 
“aparatos que sin duda ayudaran a 
contrarrestar los problemas de salud 
en vías respiratorias ocasionados por 
el uso de leña al cocinar, ya que 
la salud de la sociedad es lo más 
importante”, destacó.

Cierto lo de Chong, Porque el que
Puede Llegar no le Está Tanto
Hoy la noticia es impactante 

y no solamente porque se va 
el Secretario de Gobernación, 
sino porque de la oportunidad 
que debe tener un presidente, es 
renovar su equipo con jóvenes que 
necesariamente deben iniciarse en 
esta lid, temprano, tal como le 
hizo Echeverría en su tiempo con 
Bribiesca que lo hizo gobernador 
de Sonora a los 30 años..

La información conlleva también 
especulaciones anteriores, de la 
necesidad de que eran necesarios 
alguna nivelación de mandos, ya 
que actualmente tenemos tantos 
aspirantes y gallitos hechos por 
mandos de experiencia, pero para 
abrirse al mundo, como y servir a 
sus corrientes que van fortaleciendo 
inquietudes democráticas.

Por cierto, que si llegara Manlio 

Fabio a Gobernación, Fausto 
Figueroa volvería a ser servidor 
público y para la Procuraduría 
que a lo mejor ya para entonces 
es Fiscalía General de la Nación, 
ha terminado aquí en Michoacán 
Alfredo Castillo, para volver a 
estar en lo judicial, otra vez cerca 
de Peña Nieto como cuando 
fue gobernador del Estado de 
México.

Castristas Probados
Cubanos Beneficiados

Las restricciones que le están poniendo a los Estados Unidos en Cuba 
para su comercio (que va a ser puro venderles, no al grado de cuando 
estaba Batista), pero todo es posible cuando el ratón empieza la carrera 
y aunque se encuentre a muchos gatos, porque surgen mucho más 
necesidades, que teniendo la cultura rusa, seguramente que encontrarán 
la fórmula  para no tener que llegar a otro movimiento armado.

Por lo pronto ya los Estados Unidos cambiará a su cuerpo 
diplomático, enviando a algunos que se internen más la isla y las 
relaciones sociales se desparramen más.

Cuando se murmura que ya incluso Fidel murió, ya es cuando se 
manifiesta el riesgo que tiene Cuba de volver a ser como antes, una 
Tijuana cualquiera, pero con más asiduad no solamente por sus recursos 
humanos, sino turísticos.

Propone ex Regidor 
Plan de Movilidad 

Urbana Para Morelia
 Cada inicio de año circulan 

nuevos automóviles por la ciudad, es 
decir, que en Morelia diariamente van 
y vienen más de 385 mil vehículos, 
de ahí que haya una necesidad 
por organizar la circulación en la 
ciudad y promover la movilidad 
urbana para ofrecer alternativas de 
movilidad a los morelianos más allá 
de los automóviles, es decir, el uso de 
bicicletas y transporte público con 
calidad.

Juan Carlos Barragán, precandidato 
a la alcaldía de Morelia, se ha 
pronunciado por trabajar en torno 
a un proyecto de movilidad urbana 
que haga más eficiente las vialidades 
con que cuenta la ciudad y ofrecer 
alternativas de movilidad, con lo que 
además se puede contribuir a reducir 
las emisiones de gases de efecto 
invernadero, estrés entre la población 
y también problemas de obesidad.

La Calentura pre Electoral Generó 
Caras Nuevas en el Consejo del NSJP

por Don M

 Este día nos apersonamos 
en una reunión del Consejo del 
NSJP , donde la seño Llanderal, 
desahogò     el orden de día 
con hartas caras nuevas, unos 
por la calentura pre electora y 
otras por la ausencia, como por 
ejemplo el nuevo secretario de 
seguridad publica designado por 
el gobernador Chava Jara,  ahi en 
el viejo edificio del STJ el gober 
anuncio pagos, antes, el Presiso 
del STJ le pidiò  sus buenos oficio 

al gober,  para que le pida a los 
diputados mas presupuesto para 
el pago de nomina a los futuros 
empleados del NSJP  

en ese orden ya se dijo que 
Michoacán se encuentra listo 
para implementar el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal (NSJP) 
este próximo 7 demarzo justo 
mero een el aniversario de la 
instauracion en ario de Rosales de 
tribunal dejusticia que instauro el 
gran Morelos

Durante la sesión se rindió 
un informe anual de labores 
de la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo, encabezada por María 
de los Ángeles Fromow, secretaría 
técnica de dicho órgano y en 
cumplimiento al artículo 20, 
fracción 9 del reglamento interno 
del Consejo de Coordinación para 
la Implementación, Seguimiento 
y Evaluación del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal comprendido en 
el período del 1 de enero al 31 de 
diciembre del 2014.

En ese sentido, informaron 
que se realizaron 57 proyectos 
de capacitación, abarcando 
un total de mil 483 servidores 

públicos de la Procuraduría 
General de Justicia, Secretaría de 
Seguridad Pública, Poder Judicial, 
así como defensores públicos y 
periodistas. 

Abundaron que para el ejercicio 
2014, el presupuesto autorizado 
para el otorgamiento del subsidio 
a nivel nacional, fue de 976 
millones 443 mil 840 pesos, 
correspondiendo a Michoacán 
un total de 27 millones 684 mil 
776 pesos.

Sin embargo, también se 
reembolsaron a favor de la 
Tesorería de la Federación un 
total de 189 mil 725 pesos por 
concepto de economías, además 
de 137 mil por concepto de 
penalización a proveedor por 
haber incurrido en falta al no 
entregar en tiempo, el equipo de 
videograbación.

Entre los avances que destacaron 

en la implementación del NSJP 
se encuentra la colaboración del 
congreso del Estado, a través 
de la aprobación de diversas 
leyes tales como la orgánica 
del Poder Judicial, Sistema 
Estatal de Seguridad Pública, 
Defensoría Pública, Atención a 
Víctimas, Protección de Personas 
Intervinientes en el Proceso 
Penal, Administración de Bienes 
Asegurados y Decomisados, 
Extinción de Dominio, además 
del Código Penal y Justicia 
Especializada para Adolescentes.

Durante su intervención, 
Juan Antonio Magaña de la 
Mora, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia (STJE), pidió 
al mandatario michoacano y al 
Congreso del Estado incrementar 
el presupuesto a las dependencias 
encargadas de implementar el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal.

En representación de la señora Margarita Oribio de Lázaro, presidenta del Comité 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de Morelia, la directora Laura Mónica 
Castro Tavera, en compañía de la diputada local Daniela de los Santos Torres, entregó 
670 libros de Historia de México, Historia de Michoacán, Geografía y Matemáticas, 
así como audiolibros de Inglés.



Aries
Evita coger frio al vientre porque puedes tener un pequeño 

problema gastrico. El desorden de comidas que llevas no te 
beneficia para nada. 

Geminis
Intenta ser tu mismo quien tome la iniciativa y veras 

como las cosas iran un poco mejor, pero es que aparentas 
ser un poco frio. 

Leo
Si tienes negocio propio, hoy es un dia favorable para 

operaciones comerciales. Apareceran buenos clientes con los 
que estableceras una relacion firme. 

Libra
Para este fin de semana pueden surgir viajes agradables en 

los que conoceras gente encantadora. 
Sagitario
No dejes que dudas y preocupaciones en asuntos romanticos 

te depriman, pues esto solo te hara alejarte de otros eventos 
aun mas. Mantente abierto. 

Acuario
Romantico, imaginativo y con tendencia a dejarte llevar, 

pueden ser buenos dias para el amor y la actividad erotica, 
con una cierta tendencia al exceso. 

Tauro
Sueños abundantes y de interpretacion muy evidente. 

Probablemente vengan cargados de connotaciones sexuales y 
envueltos en un escenario perturbador

Cancer
Estas cansado de aguantar palabras y promesas de cambios 

y luego nada cambia, todo sigue igual y tu de victima. En el 
fondo te dan miedo las aventuras 

Virgo
Su excelente disposicion le permitira llevar a cabo con 

exito una negociacioin que se preveia conflictiva. Alguien se 
mostrara celoso de sus exitos. 

Escorpio
No trate de ir en contra de la corriente. Lo que no se da 

naturalmente, no sirve. Reflexione. En la salud, malestares 
musculares. 

Capricornio
No se mueva con pautas preconcebidas y deje que actue el 

azar. Su alto grado de comunicacion propiciara el nacimiento 
de una nueva amistad. 

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

tenemos dias malos y otros buenos.
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C D V P M F Y T N O F S M Y A D V I A Y M E A Y M DUELO
P A O N K C P N I P U V U Y P R Y E L O K J D D U EMA
N M B L Z W R E K Q M K X L R P I Z R L Q R C R O VALL ISO LET ANO
B O E U E G X T M M Z T X P O Y L A M D A P T Y V RECT ANG ULAR
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YTNYEJCPWOJWNOLSQUBRNCNMD

RYCSUFAPNTNJJNRUKCEOGMQOB

NFDSVAVZKYEACQJBGQJWYTDQQ

URERIXYSMGYTTYZRARAZJGQLL

XDQZZDZISIAYWEISBLAMWHZFS

YPLTTNEXZRNSHGLJNDANAIUZV

ICPONPDRFBTRASGOJKACIGXOO

UWBXITFAEOJVNLEASPCXSZVIW

CDVPMFYTNOFSMYADVIAYMEAYM

PAONKCPNIPUVUYPRYELOKJDDU

NMBLZWREKQMKXLRPIZRLQRCRO

BOEUEGXTMMZTXPOYLAMDAPTYV

OHNUYVDSALTUCNLUDYRHSVCDZ

FAMVKATOQSYQMTEFBCNQPXRMK

RBUTJBQRCNMSPHTOOEOODZULR

ANTNPDFHYCQJUNAQVMTIGZLVO

NIVOYLONYFLMDKRTDRLUWRMKL
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HIBKBSVKJGGHNIMOAGWAIGGZY

ZSZVSPLOOBZEHPPTKBBMFVFIN

SJSWGLYHBAKOSYYDOYSERNPJK

QMGEIUIGKWVZUENCCRCQYZTBU

Continúa Instalación de 
Sistema de Riego por Aspersión 

en Avenida Camelinas

El Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina continúa 
la instalación del sistema de riego 
por aspersión en los camellones 
laterales de la avenida Camelinas y 
actualmente trabaja en el lado sur 
de la vialidad, con lo cual cumple 
su compromiso de mantener un 
“Morelia Verde”.

La inversión para la obra es de 
un millón 300 mil pesos, que se 
aplicarán en 4 kilómetros lineales 
de áreas verdes, desde el cruce 
con la avenida Ventura Puente 
hasta el Monumento a la Marina, 
popularmente conocido como 
“El Ancla”.

Posterior a la colocación de la 

tubería hidráulica y eléctrica, la 
Dirección de Parques y Jardines 
del municipio hará la reposición 
de tierra, pasto y plantas de 
distintas especies, con el propósito 
de otorgar una imagen agradable 
a una de las rúas más transitadas 

de la capital michoacana. 
Gracias al nuevo sistema de 

riego, el Gobierno Municipal 
podrá ahorrar diariamente cuatro 
pipas de agua, es decir, más de 
80 mil litros que aún se utilizan 
en ambos camellones, que en 
términos económicos representan 
2 mil 400 pesos por día, beneficio 
que también implica mayor 
conservación del líquido para 
mantener en buen estado otros 
espacios jardinados.

De igual manera, evitará el 
entorpecimiento del tránsito 
vehicular originado por el 
avance lento de las pipas; no 
habrá dispersión de la tierra o 
deterioro de plantas a causa del 
fuerte impacto que provoca el 
riego manual, y garantiza que 
en cualquier época del año, la 
avenida Camelinas permanecerá 
verde, al nutrirse con agua en el 
lapso de una hora.



En Lucha Porcentual, Chivas 
Pelea Millones por TV

* Es el equipo mejor pagado por derechos de transmisión.

Diego González 
Acusó a Arbitros 

de Maltrato
* Creyó que los silbantes mexicanos traen 

algo personal con los jugadores argentinos.
El argentino Diego González, 

mediocampista de Santos Laguna, 
acusó a los árbitros de una 
persecución contra los jugadores 
de su país y aseguró sentirse 
apenado por la manera en que lo 
han tratado los silbantes en sus 
primeros dos partidos en el futbol 
mexicano.

Los árbitros en cuestión son 
César Arturo Ramos Palazuelos 
y Paul Delgadillo, quienes fueron 
los responsables de dirigir las 
acciones en los juegos de los 
albiverdes frente a Veracruz y 
Cruz Azul, respectivamente.

“Antes del primer partido con 
Veracruz, me habían hablado 
bien del arbitraje, pero no sabía 
que había algo personal con 
los argentinos. Cuesta mucho 
adaptarse, uno le habla bien (al 
árbitro) y te responde de manera 
muy elevada.

“El otro día en el partido con 
Cruz Azul me llevé el tobillo 
hinchado y nunca cobraron falta, 
me metieron planchazo con la 
rodilla y no sacaron la amarilla, 

pero si les llego a decir que me 
están pegando, contestan mal, me 
dicen que no estoy en mi Liga ni 
en mi país, lo mismo pasó en la 
primera fecha, que me sentí muy 
apenado por la forma en que me 
han tratado”.

Por último, comentó que “voy 
a tratar de dedicarme a jugar y 
a aportarle lo mejor al equipo, 

después ya sé cómo manejarme 
con los árbitros, de ni siquiera 
ayudarlos en decir lo que uno 
siente, no quiero faltarle el respeto 
a nadie, no vengo a robarle el 
trabajo a nadie ni mucho menos, 
vengo a hacer lo mío y a aportar 
mi trabajo a esta institución que 
confió en mí, voy a dedicarme 
solamente a jugar”.

Chivas no solamente tiene 
en riesgo su franquicia en 
Primera División, sino también 
varios millones de dólares en 
derechos de transmisión por 
TV.

En estos momentos, 
Guadalajara es el equipo que 
mejor cobra en dicho rubro. 

En el contrato que tiene 
con la empresa Televisa, que 
concluye al final de este Torneo 
Clausura 2015, la institución 
tapatía cobró 35 millones de 
dólares por año, en un periodo 
de cinco años.

Por ello el tema de la lucha 
por la permanencia en el 

Máximo Circuito no solamente 
es un tema deportivo, sino lo 
que involucra en el aspecto 
financiero en cuanto a 
derechos de televisión y todo 
lo que tiene que ver con el área 
comercial.

Cuando un equipo 
desciende, las televisoras que 

transmiten partidos de la Liga 
de Ascenso no llegan a pagar 
ni medio millón de dólares, 
o en ocasiones se realizan 
simplemente intercambios 
comerciales.

En el futbol mexicano, 
Guadalajara es la única 
institución que cobra dichas 
cantidades por derechos de TV, 
y salvo casos como América, 
Cruz Azul, Monterrey o 
Tigres, la mayoría de los clubes 
manejan un promedio de dos 
a tres millones de dólares por 

año.
Así es que cuando Chivas 

tenga definido el asunto del 
descenso, si se va o se queda 
en Primera, la Directiva 
podrá renegociar su contrato 
televisivo.

El más reciente acuerdo de 
TV que firmó el Rebaño fue 
con Univisión en el año 2013 
para transmitir sus partidos 
en Estados Unidos, donde 
recibió a cambio 80 millones 
de dólares en un contrato por 
cinco años.

Copa MX, la Deuda 
de Rayados

* Monterrey integra el grupo 2 de la Copa 
junto a Correcaminos, Veracruz y Altamira.

Después de haber vivido 
torneos gloriosos en la 
CONCACAF, torneo en 
donde Monterrey participaba 
al parejo de la Liga, por el 
contrario Rayados no ha podido 
con la Copa MX, certamen 
que en el papel sería menos 
complicado para el conjunto 
regiomontano.

La Copa vuelve esta semana 
y con ello la deuda albiazul, ya 
que de tres participaciones lo 
máximo a lo que han escalado 
es a una Semifinal.

En el 2013, año de su primera 
participación en el torneo, a 
Rayados le fue bien pero al 
ir avanzando el certamen los 
niveles futbolísticos fueron 
disminuyendo; en la Primera 
Fase comandó de manera 
invicta el sector integrado por 
Correcaminos, Altamira y 
Puebla.

De manera dramática, en 
Cuartos de Final, eliminó a Tigres, 
sin embargo, sorpresivamente en 
la Semifinal, cotejo jugado en el 
Estadio Tecnológico, fue goleado 
3-0 por Morelia, resultado que 
sepultaba las aspiraciones de los 
comandados por José Guadalupe 
Cruz.

En su segunda vez en el 
certamen, la Pandilla volvió a 
ser primer lugar de su sector, 
torneo que empezaron con 
cuatro triunfos, pero bajaron la 
guardia y todo se derrumbó.

La eliminación albiazul 
fue en Cuartos de Final ante 
Pachuca vía serie de penales, 
en un partido recordado 
principalmente porque Wilson 
Morelo falló dos penas máximas, 
una en el tiempo regular y otro 
en la tanda definitoria.

Para Monterrey su peor 
certamen copero fue el vivido 
el anterior semestre, pues ni 
siquiera avanzaron de la Fase 
de Grupo, el lo que se tomó al 
interior del club como un gran 
fracaso. Con tan sólo nueve 
unidades, Rayados quedó fuera 
de batalla siendo superado por 
Atlético San Luis y Santos.

De cinco ediciones jugadas 
de la Copa MX,  Monterrey ha 
participado en tres ocasiones, en 
todas se ha quedado en la orilla, 
así que su misión en este 2015 
no puede ser otra que de una vez 
por todas poderse llevar el trofeo 
a sus vitrinas.



Lograr un fuerte común contra la delincuencia...

En Putiza Operativo de 
Cuadrantes en Morelia
* El objetivo chismearon es mejorar el acercamiento de los elementos de seguridad con la población.

Por; El Guardanachas

Denuncian Cristalazos 
en Estacionamiento de 

Plaza las Américas
En redes sociales, una usuaria denunció haber sido víctima de robo 

en el interior del estacionamiento del centro comercial Espacio Las 
Américas, luego de que su auto fuera saqueado hasta la última chiva, 
tiliche y monedas.

  Sin que algún elemento de seguridad interviniera para evitarlo, 
además de la denuncia, publicó dos fotos en las que se aprecia el cristal 
de una de las puertas de su auto completamente destrozado, así como 
rastros de vandalismo en el interior del coche. 

  La publicación de esta persona ha sido compartida por decenas de 
personas, quienes coinciden en la poca seguridad que hay en el referido 
estacionamiento, pero pos hasta ahí porque nadie dice este pedo es 
mío, así que a apoquinar pos que más.

Agujerean a Despachador 
de Gasolina en Atraco

  En los corrillos policiacos se 
supo que en los primero minutos 
de este lunes el despachador de 
gasolina llamado desde chiquito 
por sus padres como Luis 
resulto herido de bala cuando 
dos sujetos asaltaron a mano 
armada la gasolinera ubicada 
en la colonia Félix Ireta de ésta 
capital, michoacana, según 
fuentes policiales.

  Los sujetos sometieron 
al personal para obligarlos 
a entregar el efectivo de las 
operaciones del día, pero a 
uno lo hirieron en un brazo 
huyendo con un monto de 
mil 500 pesos, elementos de 
la Fuerza Ciudadana tomaron 
conocimiento de los hechos y 
solicitaron el apoyo de personal 
paramédico para la atención.

  Del lesionado a un 
nosocomio para su atención 
médica donde es reportado 
fuera de peligro, del incidente 
tomo conocimiento el Agente 
del monasterio público en turno 
a fin de abrir la averiguación 
previa correspondiente para 
tratar de aclarar los hechos y 
detener a los responsables del 
atraco -manuel-.

A un Ladito de los Soldados le 
Dieron su Ración de Bala a Morro

  Herido de gravedad un hombre 
fue trasladado a recibir atención 
médica a un hospital local luego 
que varios sujetos dispararan sus 
armas en su contra, recibiendo 
múltiples heridas en distintas 
partes del cuerpo, los hechos se 
suscitaron en las inmediaciones de 
la Guarnición Militar, en la colonia 
12 de Julio, el hombre agredido 
fue reportado como grave.

  Y fue identificado como Rafael 
Rodríguez Ruiz de unos 41 años 
de edad, quien es de oficio albañil, 
según información de parientes 
quienes en chinga lo llevaron, claro 
luego del ataque a la clínica 66 del 
IMSS, donde reportaban ayer por 
la tarde su estado como grave, 
según relatos de vecinos, a las calles 
Escuadrón 201 y Fuerza Naval, 
llegaron varios tipos vestidos de 

negro.
  Trepados es decir a bordo 

de una camioneta tipo Jeep de 
la cual se apearon y tras ubicar 
a su víctima sin decir ni madres 
dispararon en varias ocasiones, 
para luego darse a la fuga, pese 
al intenso operativo de búsqueda 
por parte de elementos policiacos 
de distintas corporaciones, los 
responsables lograron evadir a la 
justicia y los polis se quedaron 
abanicando.

Emite PGR Nueva 
Ronda de Oferta de 

Recompensas por 15 mdp
  La Procuraduría General de la República pública este lunes el 

anuncio de recompensas acumuladas por alrededor de 15 millones de 
pesos por la localización de dos homicidas, así como por la ubicación de 
ocho personas desaparecidas, destaca el Diario Oficial de la federación 
en su edición de este lunes, miércoles 14.

  Y jueves 15 de los corrientes la dependencia lanzó las primeras 
rondas de recompensas con montos y condiciones similares a las que se 
publican la mañana de este jueves en el órgano oficial de difusión del 
gobierno federal, al igual que en la convocatoria lanzada el miércoles, 
la PGR ofrece hasta 1.5 millones de pesos.

  Por la información que conduzca a las víctimas del delito y una 
cantidad similar por la información que lleve a la identificación, 
localización y captura de los delincuentes, de este modo, con la ronda 
de este jueves la PGR acumula ya una oferta por alrededor de 75 
millones de pesos para estimular la denuncia ciudadana.

Otro Autodefensa Emboscado 
y Acribillado en Aquila

  Los chismes oficiales dijeron 
que Rafael Meraz, líder de las 
autodefensas en Michoacán, 
fue abatido junto con 5 de sus 
compañeros en una emboscada 
suscitada en Huahua, siendo el tercer 
ataque en menos de 30 días en contra 
de los policías comunitarios, los 
hechos esta mañana cuando Rafael 
comandante de los autodefensas 
en Huahua, municipio de Aquila, 
circulaba a toda madre con 12 de sus 
compañeros en las inmediaciones del 
rancho El Socorro.

  Cuando fueron interceptados 
por varios sujetos armados, quienes 

los emboscaron y balacearon  
dejando según los chismes un total 
de 5 muertos, entre ellos Rafael 
y 8 heridos muchos de gravedad 
mismos que fueron canalizados a 
hospitales cercanos, respecto a los 
atacantes dijeron que huyeron con 
rumbo a los límites entre Arteaga y 
Tumbiscatío según señalan algunos 
de los policías comunitarios atacados, 
si se acuerda otros atentados a polis 
comunitarios se suscitó el pasado 16 
de diciembre.

  Cuando en la región de Aquila, 
Semeí Verdía logró salvar la vida, 
debido a que los atacantes fueron 
directo al vehículo donde supuesta 
viajaba el comandante, sin saber que 
horas antes se cambió de unidad a 
raíz de esto, Semeí Verdía acusó 
a 3 regidores militantes del PRI 
de Aquila y una perredista Jesús 
González y Alfonso, además de la 
perredista Yolanda Valdovinos de 
tener relaciones con los malosos de 
la región.

Dicen que Luego de una 
Riña, lo Mataron a Balazos 

en la Independencia
  Se supo que a un bato hasta el momento no identificado, le dieron su pase 

pa’l otro mundo es decir fue asesinado a balazos, sobre las calles de la colonia 
Independencia de esta ciudad, en los primeros minutos de este día mero 
cuando la víctima al parecer sostuvo una riña con el presunto homicida entre 
las calles Plan de Iguala y 16 de Septiembre, en la mencionada colonia.

Luego de verla perdida el bato asesino sacó una fusca que traía clavada en la 
cintura y sin decir agua va le disparó a su víctima en varias ocasiones, para en 
chinga darse a la fuga con rumbo a sepa la changada, la víctima mal herida cayó 
al suelo, y de inmediato los vecinos solicitaron el  apoyo de la Policía Fuerza 
Ciudadana, que al llegar al lugar del crimen confirmaron los hechos.  

  Media hora después llegaron paramédicos solo a confirmaron la muerte 
del morro debido a los balazones que le dejaron caer, luego llegó el monasterio 
público quien realizó las investigaciones correspondientes del caso y ordenó 
el traslado del cadáver de un hombre hasta el momento descosido, al Servicio 
Médico Forense local.

Tiene Fuerza Rural Presencia 
en 20 Municipios de Michoacán

  Según las habladas de la gente que 
de esto sabe, se supo que los elementos 
de la Fuerza Rural continúan 
trabajando en 20 municipios de la 
entidad para brindar y preservar 
la seguridad que les fue confiada, 
chismeo Javier Ocampo García, titular 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
quien dio a conocer lo anterior.

  Y agregó que en su calidad 
de funcionarios públicos, los ex 
autodefensas no pueden dejar de 
laborar, agregó que se continúa 
avanzando en la implementación del 
mando unificado en la entidad con la 
recepción de bienes y elementos para 
engrosar y fortalecer a la institución. 

  Afirmó que en la zona de Tierra 

Caliente se vive un ambiente de 
tranquilidad y seguridad gracias al 
trabajo coordinado de las diferentes 
dependencias gubernamentales 
que continúa dando resultados en 
detenciones y aseguramiento de 
bienes, es decir le están chingado 
bien y bonito.

  Fuentes oficiales de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Michoacán 
chismearon que ya inició el 
reforzamiento del Operativo de 
Cuadrantes, mismo que tiene como 
objetivo mejorar el acercamiento de 
los elementos de seguridad con la 

población, para así, lograr un frente 
común en contra de la delincuencia 
en el Estado, dijeron que Morelia está 
dividida en cinco sectores; Republica, 
Revolución, Independencia, Nueva 
España y Centro, con un total de 
31 cuadrantes, por lo que, con esta 

estrategia se busca reducir el tiempo 
de respuesta a cada ilícito reportado, 
cuentan que con esta reestructura, 
se propone ampliar el número de 
policías de proximidad y aumentar 
la cantidad de vehículos.

  Que operan en la ciudad de 

Morelia, lo que permitirá tener una 
mayor operatividad en las colonias de 
la demarcación, haciendo hincapié 
en los complejos habitacionales 
que tenemos detectados con mayor 
índice delincuencial, el Operativo de 
Cuadrantes estará conformado por 
un elemento responsable por turno, 
quien junto al personal a su cargo 
tendrán un contacto permanente 
con los ciudadanos de su área, a 
través de reuniones vecinales y 
visitas domiciliarias, además de tener 
pleno conocimiento de la ubicación 
de cámaras y zonas de incidencia 
delictiva del sector asignado, 
asimismo, los oficiales asignados 
deberán tener conocimiento 
georeferenciado de la infraestructura 
urbana.

  Escuelas, negocios, hospitales, 
líderes de colonia y casetas de 
policía, para contar con una 
mejor operatividad y tiempo de 
respuesta, así como implementar 
en coordinación con otras áreas de 
la dependencia, es por esto que el 
personal y equipo asignado a cada 
área no podrá salir de ella, excepto 
para apoyo a otros cuadrantes, previa 
autorización del jefe de sector, además 
deberán contar con un control de 
asistencia, puntualidad, ubicación, 
productividad y comportamiento de 
cada uno de los elementos, se planea 
el desarrollo de una aplicación que 
permita a la ciudadanía la descarga 
a sus teléfonos celulares y así 
multiplicar el sistema de botones 
de pánico vecinales.


