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Jaime Esparza
Nuevo Secretario de Gobierno en 

Sustitución de Jaime Darío Oseguera

Salvador Jara
Ofrece Continuidad en el Trabajo 

Hecho por el Comisionado

J. Ahuizotl, un Estuche de Monerías 
Para la Secre de Gobierno

Jara Predica 
con el Ejemplo
* Se echó un palomazo en la Técnica N° 82.

Convencido de que las bases 
para un cambio social profundo 
se construyen desde  las aulas, 
en la educacion el gobernador 
Salvador ofreció una clase 
de física a estudiantes de la 
Escuela Secundaria Técnica 
N° 82, donde puso en marcha 
el programa de la Secu a Mi 
Barrio, el cual busca que 
los espacios educativos sean 
un agente más activo en la 
transformación del entorno 
donde viven los adolescentes.  
Uta si hubieran enpezado 

dedede hace mínimo una 
década,no habría tanto kabrito 
pinto, bueño eso piensa el 
escribano de este mamotreto

 El gober recalcó que con 
este programa se busca que 
los planteles educativos 
“contagien al barrio”; es 
decir, que irradien todo lo 
positivo que trae consigo la 
educación. Con una amplia 
trayectoria en la academia y 
en la divulgación de la ciencia, 
el gobernador Salvador Jara 
volvió al aula para explicar a 

los estudiantes de secundaria 
las Leyes de Newton. Investido 
temporalmente como profesor, 
habló de principios elementales 
de la física en tono lúdico e 
interactuó con los alumnos 
para traducir el conocimiento 
científico con ejemplos muy 
cotidianos.

El titular del Ejecutivo 
estatal salió bien librado de 
los cuestionamientos hechos 
por los alumnos, y preparado 
para las clases que dará en otras 
escuelas secundarias.

PROAM y la Carabina 
de la Impunidad

Pese a la gran cantidad de gases contaminantes que emiten los 
camiones urbanos, la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente 
(PROAM) se ve imposibilitada para sancionarlos, debido a que se 
encuentran en completa irregularidad y no portan ningún tipo de 
documentación que puedan retener las autoridades.

  No estàn ustedes para saberlo pero hay les voy a recriminar que: 
yo, tù, èl,  nosotros, usted, èl,  vosotros y èllos, somos los campeones 
en la promoción de la impunidad y si lo duda, nomas vea donde se 
estaciona  por donde cruza la calle en donde exije que lo bajen, donde 
tira la basura...somos los campeones de la influencia.

El titular de PROAM, Arturo Guzmán Abrego, explicó que 
regularmente enfrentan este tipo de problemas, sin embargo, se ven 
imposibilitados a imponer algún tipo de sanción.

 “Ellos no traen ni tarjeta de circulación, no trae ningún documento 
con que puedan ser revisados, su número económico lo cambian 
de manera que ellos quieren y es un problema que no solamente 
enfrentamos nosotros, también lo enfrenta Cocotra y es de lo que 
más se ha platicado de buscar alternativas para que se puedan revisar 
los vehículos”, señaló.

Sin embargo, una de las promesas constantes de la Comisión 
Coordinadora del Transporte (Cocotra) ha sido el regularizar a estas 
unidades que trabajan en completa impunidad, situación que no ha 
podido resolver ninguno de los titulares en turno.

Durante el arranque oficial del programa de Monitoreo a Vehículos 
Ostensiblemente Contaminantes 2015, el servidor público estatal dijo 
que se extenderán los operativos a otros municipios del Estado como 
Zitácuaro, Uruapan, Zamora y Lázaro Cárdenas.

Guzmán Ábrego detalló que en Morelia, circulan diariamente un 
total de 300 mil vehículos, pero la emisión de gases contaminantes se 
incrementa considerablemente durante las horas pico, debido a que 
cuando los automotores circulan a menos de 20 kilómetros por hora, 
aumenta la emisión de vapores de efecto invernadero.

La capital del Estado cuenta con dos estaciones de monitoreo para 
conocer la calidad del aire, ubicadas en el centro histórico de Morelia 
y la otra en Ciudad Universitaria, además de que se prevé adquirir una 
más con un costo superior al millón de pesos.

 El gobernador  Salvador 
Jara Guerrero, presentó a Jaime 
Ahuizótl Esparza Cortina, como 
nuevo titular de la Secretaría de 
Gobierno estatal en ese contexto 
asegurò Jara. que analizó  perfiles 
y concluyo que  Esparza Cortina 
es el adecuado.

    de acuerdo a los usos y 
costumbres de no hace mucho 
la Secretaria de Gobernacion 
Federa ltiene dercho de palomeo 
y, se deduce que el ex notario, 
tambien es un distinguido nicolàs, 
catedrático en su alma máter, 
también se ha desempeñado 
como subprocurador y director 

de Averiguaciones Previas en 
el gobierno estatal. dobde lo 
conocio el reportero de la triste 
figura haceya alunos añillos.

También ha sido director 
de Gobernación y responsable 
de la Dirección de Seguridad 
y Tránsito del Gobierno del 
Estado; así como diputado local 
por el Distrito de Coalcomán.

Al recibir el nombramiento 
de manos del gobernador 
Jara Guerrero, Jaime Esparza 
agradeció tal distinción y 
afirmó: “sé a lo que vengo, como 
ciudadano nunca abandoné 
la responsabilidad de estar al 

tanto de la problemática de 
Michoacán”, por lo que dijo 

estar decidido a poner el 100 por 
ciento de su capacidad, tiempo 

y conocimientos en este nuevo 
encargo.

Cuando Michoacán Recobraba su Autonomía
Ahora su Desarrollo Estará en Gobernación 

Comadre, nuestros chupes que nos echamos por festejar que sí 
íbamos a tener un gobernador autónomo, el Secretario de Gobernación 
nos informa que en breve, habremos de tener un delegado especial 
en Gobernación, que se hará cargo del desarrolló económico del 
estado, ya que al irse Castillo Cervantes, le cubrieron solamente su 
encargo de seguridad, pero le dejaron el renglón de desarrollo integral 
de Michoacán, sin especificar tal parte de mando cómo quedaba, se 
aclarará, ya que está claro que hubo amplios recursos para la realización 
de obras, que además de escasas, no se hizo público su costo, ni el 
motivo por el cual había sido tal inversión.

Asi es de que comadre, Jara Guerrero si festejó como nosotras 
que cuando menos  lo relacionado a inquietudes y prioritarias de 
soluciones a necesidades urgentes michoacanas, van a seguir siendo 
manejadas por la Federación directamente y no por quien en esencia 
nos representa, es decir, nos gobierna por decisión directa de nosotros 
los michoacanos.

Entonces comadre, todas esas presunciones que de pronto surgieron, 
que se iba “el comisionado”, para que nadie fuera a decir que estaba 
participando en decisiones de los que nos van a gobernar, desde los 
tres niveles, gubernatura, congreso y presidencias municipales. Y desde 
luego, hasta en las diputaciones federales, porque su opinión sobre los 
aspirantes, lleva el carácter de oficial y será determinante, no tanto para 
la democracia, sino para quien gobierna federalmente, que es el que al 
brindar su auxilio, el dinero que aporta porque la gubernatura carecía 
de ello y el problema de atraso social y falta de dinero para mantenerse 
en la paz y la seguridad, fue saqueado de las arcas gubernamentales.

COMADREANDO

Esparza Cortina se las Sabe
Ojalá y las Aplique Todas

Esparza Cortina que 
acaba de ser nombrado a la 
separación del secretario del 
gobierno de Jara Guerrero, 
Jaime Darío Oseguera, se las 
sabe todas, pues ha pasado 
durante anteriores gobiernos, 
por muchas posiciones, hasta 
que fue bendecido con una 
notaría pública cuando todavía 
era esa venta de fe pública, un 
“cheque al portador”.

La noticia fue toda una 
sorpresa, pero no tanto como 
en el gobierno de los Jaimes 
Figueroa Zamudio. Sale un 
Jaime y entra otro que va a la 
presidencia de Morelia: puros 
jaimes.

Como todo lo que se informa 
debe estar sustentado, pidieron 
los reporteros que ayudaron a 
que se hiciera de esta manera 
esta noticia, es porque todos 
los hermanos hombres de 
Genovevo Figueroa Zamudio, 
les puso su señor padre como 
primer nombre a todos, 
Jaime.

En la condición de 
Esparza Cortina, se dijo, por 
su experiencia en cosas de 
gobierno es toda una seguridad, 
porque su formación en el 

medio judicial, se presta para 
así reconocerlo que es de los 
que saben encontrar donde 
ponen el huevo las gallinas y 

toman el vigor los gallos para 
ser ciudadanos de bien o de 
maldades, tantas como ahora 
incomodan a esta entidad.



Aries
Habla claro en tu relacion y no andes con rodeos para 

hablar de tu pasado o de un error que has tenido. pronto 
tienes la oportunidad de iniciar algo. 

Geminis
Su extroversion estara en grado muy alto, pero debe evitar 

hacer comentarios sobre un amigo que podrian ser mal 
interpretados y tener consecuencias negativas. 

Leo
Intenta prestar mas atencion a tu pareja y procura tratar de 

entenderla. Sin darte cuenta siempre guardas tu mal humor 
para pagarlo con el mismo. 

Libra
Tus ojos te pueden dar un pequeño problema. Evita el sol 

y darte colirios sin consultar con un especialista. 
Sagitario
Puedes solucionar ciertos problemas familiares a tu pareja 

que hara que te quiera y te valore mas. En el fondo sientes 
necesidad de ayudar 

Acuario
Pese a que te has expresado perfectamente, un amigo 

podria malinterpretar tus palabras y podria producirse un 
desagradable roce en presencia de mas gente. 

Tauro
Nadie sabra nunca lo que tu corazon puede sufrir por amor, 

pues el estar enamorado y no poder manifestarlo es complicado. 
Pero a ti te van los lios. 

Cancer
Un dia algo denso, no tanto de acontecimientos como en 

tu interior. La procesion va por dentro. 
Virgo
Buen momento para abandonar los habitos nocivos, y si 

eres capaz de ello, encontraras seguramente una recompensa, 
recuperando algo que ya dabas por perdido. 

Escorpio
Te sientes decaido y parece que no recibes el cariño que 

das. No te metas en lios de familia politica porque al final 
podrias salir perjudicado 

Capricornio
Dia parecido al de ayer. Sin embargo, hoy estaras muy 

irritable por cuestiones de principios y convicciones. Procura 
no ser demasiado impositivo. 

Piscis
Tus esfuerzos en el trabajo a veces resultan inutiles. Ten 

paciencia. Sin embargo, es un dia excelente para salir con 
la pareja y los amigos. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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I E L R Q V G M W L Q X E B R P R Z M V R F M D G HERET ICA
G C H W N L F P C K E K W X A M F L H F P V X J J PERSIANA
A B D T A B O N Y T G P Q A L M U G T S V F A X P RAMO NEAR
J J L Q R M G Y Q D D B I H U H D S E M P A T A R VALVULAR
L D R Y K M D E A U A M L R V D B L Y B Q B K Y F MAMPARA
O L Q C L K S X R B Q E G Y L I E H A Z A R L Z J AT RUENO
X G J W O S X Z X A F A S N A E V E T Z I L D N A EMPAT AR
C X F L Z O L A V R E H Z V V I Q L E K H D J Z R LEANDRO
O K Q T O Ñ S R U I A N E N Q O F M R E N M J H A PARAT A
N U B S J A S Y A N B V O Y K W I B K C I I Y M P G ABELA
T L N E O R T U Y D Z R S M O O L E Y G J W W V M SO ÑAR
O N O D I A C V A I Q D O Y A L W A W B B K W R A CAIDO
R N N L M V N X Z X S B I P T R Y C N U S E E G M DESENFO CADO
S D A O L W E M W I U R J V T X A T R U E N O T P CO NT O RSIO N
I T H T M V A P A V Q C E W P P X I L N V L L U S
O C R N G G E I A N H E R E T I C A H L D B D Q M
N T K H M Y P V Y R A U M X K H L Q Q T B I K H Z
Y N C E T D K G B D A I A A H Z Z O J V R H F O U
F S M A U P C N R A Y T S L B X V B E I R L M E Y
S R X D G D N J K K W H A R E A M E E F O C D K B
T V M S G D M D C L E K I U E A G D O M N N F B H
A N E J V A Z Z Z A X X N T D P N F V D Y X P S Z
X N O U J P A R A L E B A G H P B D S B U G F R U
X F W Y P G T N O P K Q S K E F X K R O Z C T B B
D E S E N F O C A D O D Z U U N M N J O U X X J P

IELRQVGMWLQXEBRPRZMVRFMDG

GCHWNLFPCKEKWXAMFLHFPVXJJ

ABDTABONYTGPQALMUGTSVFAXP

JJLQRMGYQDDBIHUHDSEMPATAR

LDRYKMDEAUAMLRVDBLYBQBKYF

OLQCLKSXRBQEGYLIEHAZARLZJ

XGJWOSXZXAFASNAEVETZILDNA

CXFLZOLAVREHZVVIQLEKHDJZR

OKQTOÑSRUIANENQOFMRENMJHA

NUBSJASYANBVOYKWIBKCIIYMP

TLNEORTUYDZRSMOOLEYGJWWVM

ONODIACVAIQDOYALWAWBBKWRA

RNNLMVNXZXSBIPTRYCNUSEEGM

SDAOLWEMWIURJVTXATRUENOTP

ITHTMVAPAVQCEWPPXILNVLLUS

OCRNGGEIANHERETICAHLDBDQM

NTKHMYPVYRAUMXKHLQQTBIKHZ

YNCETDKGBDAIAAHZZOJVRHFOU

FSMAUPCNRAYTSLBXVBEIRLMEY

SRXDGDNJKKWHAREAMEEFOCDKB

TVMSGDMDCLEKIUEAGDOMNNFBH

ANEJVAZZZAXXNTDPNFVDYXPSZ

XNOUJPARALEBAGHPBDSBUGFRU

XFWYPGTNOPKQSKEFXKROZCTBB

DESENFOCADODZUUNMNJOUXXJP

Fortalecen la Profesionalización  
del Recolector de Basura

Para avanzar en el compromiso 
asumido por el gobierno del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, de brindar un 
“Morelia Sustentable”, este 
año se asumirá la promesa de 
profesionalizar al servicio de 
recolección de basura.

De acuerdo con el director de 
Aseo Público Municipal, Paulino 
Velázquez Martínez, la instrucción 
del alcalde de la comuna 
es fortalecer los espacios de 
capacitación y profesionalización 
de los prestadores de servicio 
de recolección de todas las 
empresas concesionarias con 
el objetivo final de que se dé el 
tratamiento adecuado y sobre 
todo, la separación y reciclaje de 
los desechos tanto domésticos 
como comerciales que se reciben 
de las viviendas y negocios.

Actualmente, sólo el 20 por 
ciento de las mil 500 toneladas de 
desperdicios que se generan en las 
casas de Morelia son reutilizadas, 
por ello, el Ayuntamiento de 
Morelia sigue en el camino para 
que los recolectores, con el apoyo 
de la ciudadanía, fomenten la 
cultura del separo y reúso de 
materiales que aún pueden ser 
tratados.

El funcionario municipal 
indicó que este año, en el tema 
de la gestión integral de residuos, 
se tiene como meta revalorizar la 
imagen de los mil 500 recolectores 

que todos los días realizan este 
importante y necesario trabajo.

Velázquez Martínez 
puntualizó que las acciones 
programadas de capacitación y 
profesionalización del servicio 
de recolección de basura de 
Morelia vienen a fortalecer las 
realizadas durante todo lo que 
lleva la actual administración. 
Informó que se logró obtener y 
presentar un diagnostico a cada 
empresa, incluso a cada unidad 

que presta este servicio para que 
cada operador tome las medidas 
necesarias para su mejora, basadas 
en un plan de trabajo.

Finalmente, invitó nuevamente 
a la ciudadanía para que coopere 
con la separación de los residuos 
generados en las viviendas 
o comercio y mantenga una 
comunicación adecuada con los 
empresarios recolectores de los 
desechos para brindar un mejor 
servicio.



Almaguer Quiere la 
Copa del Mundo Sub-20
* El entrenador dirigirá en su segunda copa de la especialidad.

Al igual que el entrenador 
Miguel Herrera previó a 
Brasil, ahora Sergio Almaguer 
quiere ser el primer entrenador 
que logre ganar la Copa del 
Mundo Sub-20.

El DT tendrá su tercera 
participación en un Mundial 
juvenil. En 2011 fue Auxiliar 
de Juan Carlos Chávez y en 
Turquía 2013 dirigió al Tri 
que fue eliminado por España 
en Octavos de Final.

“Lo pasado ya quedó atrás, 
ahora tenemos esa emoción, 
esa ilusión de lograr cosas muy 
importantes y yo veo en este 
equipo las ganas de sobresalir 
con el objetivo de hacer lo 
máximo porque tenemos que 
prepararnos para buscar ganar 
la Copa del Mundo si no, qué 
estamos haciendo?

“Me parece que sin ser una 
obligación al 100 por ciento 
el ganarla, nuestra obligación 
es hacer al máximo todas 
nuestras tareas”, expresó en 

conferencia.
El equipo mexicano llegó a 

la Ciudad de México después 
de ganar el Premundial de 
Jamaica con 19 goles a favor 
y cuatro en contra, según 
recordó el DT.

La Selección Mexicana 

tendrá en marzo una gira de 
tres partidos que aprovechará 
para preparar al equipo.

El portero Gudiño y el 
delantero Gama también serán 
considerados pues Almguer 
señaló que se va a ‘proteger’ 
con 24 o 26 jugadores.

Tiene Tigres 
‘Volcán’ Inactivo
* Si antes pesaba Tigres en casa, ahora le va mejor de visitante.

* En el sector de visitante, Tigres ha sido el mejor en tres torneos.
En los últimos torneos, Tigres 

ha sido candil de la calle y 
oscuridad de su casa; tanto en el 

Clausura 2013, Apertura 2014 y 
en lo que va del Clausura 2015, 
los de Ricardo Ferretti han sido 

de los mejores equipos jugando 
a domicilio, pero de local no 
destaca.

Durante la actual campaña, 
tiene tres puntos de tres 
disputados fuera de casa y en el 
torneo anterior, fue el segundo 
mejor equipo de visitante y en 
el Clausura 2013 estuvo como 
superlíder de este sector; mientras 
que de local no puede decir lo 
mismo, hoy es el peor con dos 
derrotas en el mismo número de 
presentaciones, y en el Apertura 
2014 ocupó el noveno sitio, al 
igual que hace un par de años.

Es así que el Estadio 
Universitario ha dejado de pesar 
en las últimas campañas, los 
rivales antes batallaban para sacar 
siquiera un punto, pero Tigres ha 
ido perdiendo respeto en casa y 
son más los partidos donde los 
visitantes se llevan unidades que 
las victorias felinas, pues éstas son 
sólo 17, a cambio de 17 empates 
y 10 descalabros.

Tigres no brilla en casa desde 
el Clausura 2012, cuando fue el 
tercer mejor equipo; después de 
ahí, del Clausura 2013 a la fecha, 
se ha situado en los sitios 12, 9, 
11, 11, 8 y 18, respectivamente.

Son ocho los torneos cortos en 
los que Tigres ha estado dentro 
del Top 5 de las mejores localías 
del futbol mexicano, y seis de ellas 
dirigidos por Ferretti, quien les 

ha dado tres superlideratos en la 
tabla de locales (Verano 2001, 
Invierno 2001 y Clausura 2011); 
otro primer lugar con el que 
cuenta la UANL en este sector 
fue con Nery Pumpido (Apertura 
2003).

Combinar buenos resultados 
como local y de visitante en un 
mismo torneo no ha sido sencillo, 
únicamente en dos ocasiones el 
conjunto felino ha logrado estar 
en el Top 5 de ambos sectores; 
esto ocurrió en el Apertura 2003 
y Clausura 2011; en el primero, 
cuarto lugar de visita con 15 
puntos y primero de local con 
23; en el segundo, fue superlíder 
de local con 19 unidades y tercero 

de visita con 16.
De visitante, Tigres ha logrado 

estar en el Top 5 en siete torneos, 
y en tres de ellos se ha colocado en 
la cima, esto en el Apertura 2008, 
Bicentenario 2010 y Clausura 
2013, mismos en los que de 
local le fue de manera negativa, 
quedando situado en los lugares 
16, 18 y 9, respectivamente.

Tigres buscará mantenerse con 
el buen paso de visitante y revertir 
la situación que vive como local, 
saliendo del sótano de esa tabla, 
puesto que no desean repetir lo 
hecho en el Bicentenario 2010 
con Daniel Guzmán, siendo el 
peor en casa con cuatro puntos 
de 24 disputados.

También 
Queremos Ganar 
en la Copa: Alanís

* El cuadro lagunero viajó a 
Zacatecas para el duelo de Vuelta 

ante Zacatecas en la Copa MX.

Luego del motivante triunfo ante Monterey por 4-1 en la Liga, 
Santos Laguna viajó a Zacatecas para su duelo de este martes ante 
Mineros, correspondiente a la Jornada 2 de la Copa MX.

“No se tuvo un buen resultado de inicio (en la Copa) y vamos a 
buscar el triunfo, ganar la serie y empezar a sumar de a tres también 
en la Copa. Hay que ir mejorando lo que se ha dejado de hacer, la idea 
tiene que ser la misma, de trabajo y de conjunto, de lo que estamos 
tratando de mejorar y así va a ser”, dijo el defensa Oswaldo Alanís.

De igual manera, aceptó que se desconcentraron en el juego de Ida, 
lo que aprovechó Mineros para empatar el juego a dos tantos.

“En el futbol cualquier equipo que corra y se esfuerce, con la calidad 
que hay ahora y la poca diferencia entre las categorías, te da la vuelta o 
te empata como no pasó el otro día, así que hay que estar concentrado 
los 90 minutos”, concluyó.



Pa’ que no se la jalen porque luego se les revienta...

En Marcha Mesas de Seguridad 
con la Ciudadanía Dice Jara

* El general Felipe Gurrola Ramírez estará a cargo solamente de las fuerzas 
armadas en la entidad, todo lo demás es pedo del gobierno estatal.

Por: El Guardanachas

Las Controversias por Salida 
de Castillo Según los Colegas

  Luego de una nota publicada en 
Excélsior, tras un año de la estrategia 
federal de seguridad en Michoacán y en 
el momento en que termina la gestión 
de Alfredo Castillo como comisionado 
de ese operativo, la opinión pública 
nacional y en ese estado divide 
sus juicios sobre el éxito de esa 
intervención, la labor del entonces 
comisionado genera controversia, 
pero en cualquier caso se prefería que 

siguiera su función.
  Hasta que se estabilizara la situación 

de la entidad, independientemente 
de que próximamente se elija nuevo 
gobernador, según se observa en los 
resultados de la encuesta telefónica 
BGC-Excélsior a nivel nacional y en 
Michoacán, comparado con enero 
de 2014, cuando se implementó el 
operativo federal de seguridad en 
Michoacán comandado por Castillo, 

las opiniones están divididas.
  Entre los michoacanos, sobre 

cómo ha evolucionado la situación de 
seguridad en su entidad: para 49% ha 
mejorado algo o mucho, en tanto que 
para 41% ha empeorado algo o mucho, 
entre la opinión pública nacional tiende 
a prevalecer la percepción de deterioro 
en tierras michoacanas (empeorado 
algo o mucho, 49%), según repito los 
chismes de los colegas.

Quesque no hay 
Militarización en Michoacán, 

Dice Jaime Esparza
  Luego de asumir el cargo de secretario de Gobierno, Jaime Esparza 

Cortina, descartó que la llegada de Felipe Gurrola, como comisionado para la 
Seguridad en el Estado lleve a la militarización de la seguridad pública estatal, 
aunque reconoció que el tema de seguridad pública aún no está resuelto, 
durante su primera conferencia de prensa, 

  El ex diputado local, comentó que la era Castillo concluyó, y que el 
gobierno michoacano deberá asumir todas las facultades, que anteriormente 
llevaba el gobierno estatal. Esparza Cortina manifestó en que una de las 
primeras acciones serán las de atender y fortalecer las áreas de procuración de 
justicia y prevención del delito e informó que en breve se reunirá.

  Con el General, Felipe Gurrola, para revisar la estrategia que en materia 
de seguridad se aplicará en el entidad, ante los medios de comunicación, el 
también ex catedrático de la Universidad Nicolaita, comentó que federación 
y estado han realizado acciones importantes para bajar los indicadores en 
delitos de alto impacto.

Recuperan 6 Naves y una 
Moto en Morelia y el Interior

  Chismes oficiales dijeron que como resultado de recorridos de inspección 
y vigilancia en la capital michoacana, elementos de la Fuerza Ciudadana, 
adscritos a la SSP, recuperaron seis naves y una moto con reporte de robo en 
los municipios de Morelia, Tacámbaro, Apatzingán, y Maravatío, elementos 
de Fuerza Ciudadana Morelia, se encontraron dos unidades marca Nissan, 
tipo Tsuru en la colonia La Aldea, además de un automóvil marca Chevrolet, 
tipo F10 en la colonia Volcanes.

  Una camioneta Land Rover localizada en la colonia Fovissste la Huerta de 
esta ciudad, en el municipio de Tacámbaro, elementos de Fuerza Ciudadana 
localizaron un automóvil marca Nissan, tipo Tsuru el cual no cuenta con 
Averiguación Previa. Además, como resultado de los operativos de Cuadrantes, 
FC Apatzingán logró la detención de Manuel y Artemio quienes iban a bordo 
de una motocicleta marca Itálika misma que no lograron acreditar su legal 
procedencia y que resultó con reporte de robo.

  Por parte del Centro de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando, 
motivo por el que se procedió a realizarles una inspección en la que se les 
encontró a Manuel un envoltorio con una sustancia sólida y cristalina con las 
características propias del cristal, mientras que a Artemio se le encontró fajada 
a la cintura un arma corta marca Smith Wesson .9mm, por lo que fueron 
puestos a disposición del Ministerio Público de Apatzingán quien tendrá que 
definir su situación jurídica.

Denuncian Fraude 
de Caja de Ahorro 

por 15 Melones
  Un chingo de personas que se 

dicen defraudadas, se manifiestan 
en los accesos a Casa de Gobierno 
y denunciaron públicamente haber 
sido estafados por un monto de 15 
millones de pesos.

  Afectando a poco más de 3 mil 
personas por parte de la desaparecida 
Caja Primero de Junio de Morelia, 
la representante legal de los 
ofendidos, Bertha Juárez indicó que 
la manifestación.

  Pacífica es para solicitar al 
gobernador, Salvador Jara Guerrero, 
su apoyo para acceder a un programa 
federal que protege a los ahorradores 
en este tipo de casos.

Con Oración de Padrecito 
Mayor se Estrena General 

Gurrola en Michoacán
  José Guadalupe Franco rector 

de la Catedral de Morelia se la sacó 
y dijo que el gobierno tiene que 
administrar lo que sea mejor para el 
Estado en relación a la destitución 
del Comisionado Alfredo Castillo y 
el arribo del general Felipe Gurrola 

Ramírez, quien asumirá el mando 
especial de los policías federales 
desplegados en Michoacán, en 
coordinación con autoridades 
estatales y municipales, evento que 
por cierto ha causado un poco de 
inseguridad a la sociedad michoacana, 
el padrecito mayor dijo que se espera 
que este militar cumpla su oficio de la 
mejor manera posible, ya que la tarea 
es muy difícil.

  Por lo que indicó que se 
encuentran orando a Dios para 
que lo ilumine a realizar mejor su 
trabajo y descartó la preocupación 
para la iglesia sea como sea el camello 
-léase trabajo- del militar debe estar 
enfocada a promover la paz, eligiendo 
caminos adecuados para que en 
materia de seguridad todo salga 
chido, dijo que este tipo de decisiones 

es tomado por el presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto y él 
pues es chingón, es decir.

  Tiene los conocimiento 
necesarios  de cómo se deben sopesar 
las cosas, por lo que no se puede decir 
que la salida de Castillo Cervantes 
fue demasiado rápido, tampoco 
dudó en señalar que a pesar de la 
presencia del comisionado Castillo 
la situación que se vivía en el Estado 
seguía siendo demasiado difícil en lo 
que a enfrentamiento entre grupos se 
refiere y chismeo que será el cardenal 
Alberto Suarez Inda quien tenga un 
acercamiento con el nuevo encargado 
de la seguridad en el Estado, para 
poder platicar y poder realizarle 
ciertas recomendaciones, para que 
en conjunto se busque la paz en la 
ciudadanía.

En vez de Comisionado 
Habrá Delegado 

Especial Dijo Chon
  El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong informó 

este lunes que tras la salida de Michoacán del comisionado federal Alfredo 
Castillo, habrá un delegado especio de Gobernación en la entidad, en relación 
a la partida del.

  Funcionario federal, el ex gobernador de Hidalgo reconoció que ésta fue 
para evitar que su presencia genere suspicacias, de cara al proceso electoral 
en la entidad, sin embargo, dejó claro que la presencia federal se mantendrá 
en Michoacán.

  Con un coordinador de las dependencias federales en seguridad, a cargo 
del general Felipe Gurrola, y un delegado especial de Gobernación, que 
coordinará los programas y dependencias federales en temas de desarrollo, 
su nombre se anunciará al rato.

Desmienten Rumorología 
de ex Secretario de 
Seguridad Pública

  Después de que se generaron varios rumores con respecto al nuevo 
trabajo del ex secretario de Seguridad Pública, Carlos Hugo Castellanos 
Becerra, el Gobernador del Estado, Salvador Jara Guerrero aseguró que 
es falso que este ocupe una nueva dependencia adicional, ya que afirma 
aún se encuentra trabajando dentro de Casa de Gobierno. 

  “Carlos Hugo Castellanos no ocupa nueva dependencia, lo que hice 
fue darle una comisión para que se hiciera cargo de la transición policial, 
es decir que hiciera todo el proyecto para la policía única”, agregó, así lo 
dio a conocer mediante una entrevista realizada esta mañana, donde hizo 
referencia al hecho de que policía única será evaluada en todo el país.

  Mediante protocolos y salarios, trabajo que señala sigue siendo de 
Castellanos, asimismo, Jara Guerrero comentó, que esta encomienda 
sigue dentro de la estructura estatal, ya que se encuentra en una oficina 
dentro de casa de gobierno por lo que finalizó “el simplemente está 
haciendo el enlace con la federación para realizar este tránsito con la 
policía única”.

  El recién nombrado 
general Felipe Gurrola estará 
a cargo únicamente de las 
fuerzas Armadas en la entidad 
todo lo demás estará bajo la 
responsabilidad del gobierno del 
estado y su coordinación con 
las policías federales, precisó el 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, luego de descartar 
que Michoacán esté militarizado, 
en entrevista con Noticias UM, 
que transmite la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo a través de Radio 
Nicolaita, el Ejecutivo aseguró 
que “con el general Gurrola 
tenemos una interlocución 
muy buena y por el momento 
estamos trabajando la estrategia” 
a implantar, aseguró que ya en 

breve se pondrán en marcha mesas 
de seguridad con la ciudadanía.

  Como parte de la nueva 
estrategia de seguridad, pero 
flaqueó ofrecer mayores detalles 
por el momento y señaló que 
brindará detalles tan pronto se 
afine la estrategia con el general 
Gurrola, Jara se dijo grato 
sorprendido con los resultados 
que comienza a dar la nueva 
estrategia de cuadrantes y la 
eficiencia de los nuevos cuerpos 
policiacos, a los que felicitó por 
ser chingones y por el operativo 
perrón efectuado frente a la 
Casa de Gobierno, “estoy 
sorprendido por la participación 
de los policías en el operativo; en 
chinga llegaron apañaron a los 
delincuentes, están funcionando 

bien los cuadrantes y las cámaras, 
los felicitaré personalmente hoy o 
mañana”, se dijo confiado en los 
resultados en materia.

  De seguridad y señaló que los 
únicos focos rojos en la entidad 
se ubican en la Tierra Caliente, 
en donde los liderazgos locales 
y la proliferación de armas 
hacen particularmente difícil la 
situación, sin embargo, aseguró, 
en la actualidad la situación en 
la región está bajo control de 
las fuerzas federales, a las que él 
mismo solicitó permanecieran 
para asegurar la paz y la 
tranquilidad, el gobernador 
señaló las fronteras estatales como 
otra zona de “focos amarillos”, 
pues señaló que muchas veces en 
esas zonas penetran a la entidad 

delincuentes de otros estados a 
cometer ilícitos y salen para evitar 

ser atrapados, mero como le han 
hecho un chingo de veces pues.


