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Dios guarde 
al Cardenal

Uy el Coco
* Reaparece Alfredo Castillo en Michoacán.

   A un mes de que dejó el 
cargo de comisionado para 
la Seguridad y el Desarrollo 
Económico de Michoacán, el 
mexiquense Alfredo Castillo 
Cervantes, reapareció este fin 
de semana en Michoacán.

El abogado que durante 12 
meses cumplió una encomienda 
presidencial, realizó diversas 
actividades de carácter 

privado, en su mayoría, con los 
funcionarios federales y estatales 
que le acompañaron durante su 
estancia en tierras purépechas.

Información revela que 
Alfredo Castillo Cervantes, llegó 
a Morelia el jueves y se retiró la 
tarde de este viernes.

Además, una fotografía 
captada el jueves revela que 
departió con una veintena de 

ex colaboradores, a quienes 
atendió grupalmente y de 
manera personal, por espacio 
de 10 horas.

Otragráfica, esta del viernes 
por la mañana, lo muestra 
desayunando con Francisco Lara, 
ex líder del PRI en Morelia, ex 
titular de Cecufid y actual asesor 
del gobernador, Salvador Jara 
Guerrero.

Ex amigo propone 
ponerse chingones 

con Pemex
   El senador de la República, Salvador Vega Casillas, aseveró con la 

Reforma Energética y la caída del precio del petróleo, PEMEX debe 
ser sujeta a una cirugía mayor para no perder su competitividad y 
operatividad financiera....

El secretario de la Comisión de Energía del Senado de la República, 
resaltó que las reformas estructurales en materia energética constituyen 
una puerta hacia la modernidad y desarrollo económico del país desde 
el sector de hidrocarburos, pues abre la oportunidad para muchas 
empresas nacionales e internacionales.

“La Reforma Energética se pensó y se aprobó buscando detonar 
el crecimiento industrial del país, logrando con ello precios más 
competitivos de combustible y energía, dando beneficios macro pues 
los efectos impactarán en los ciudadanos, las empresas y el país en 
general”.

Sin embargo, Vega Casillas sentenció que con la caída en el precio 
del petróleo y con la Reforma Energética se tendrá que reajustar la 
operatividad de Pemex, para que la paraestatal prospere y dé al país y 
a los mexicanos todos los beneficios que se puedan conseguir. 

Atención de largo plazo para 
no dejar morir al agonizante
* El gobernador del estado estrecha vínculos con gremio de ingenieros agrónomos. 

   Si ustedes piensan que el 
gober es un absoluto improvisado 
están jodidos porque ya dijo que 
el campo requiere un verdadera 
política de atención integral de 
largo plazo, que permita detonar 
a gran escala las capacidades 
productivas de las distintas 
regiones, afirmó Jara Guerrero, 
si advierte que el área rural está 
jodida,  por eso, durante la 
junta  que sostuvo para estrechar 
vínculos con ese gremio a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Rural (Sedru).

Tras escuchar una serie de 
penalidades y ncesidades tel 
titular del Poder Ejecutivo en la 

entidad consideró que es necesario 
generar estrategias orientadas 
a la vinculación efectiva de los 
agrónomos con los sectores 
académico y gubernamental, 
con la finalidad de aprovechar 

al máximo los conocimientos y 
experiencia de los profesionales 
del ramo, lo que dijo, traería 
grandes beneficios en materia 
de fortalecimiento de procesos y 
valor agregado de cultivos. 

   Hoy arriba a esta su casa el recién nombrado cardenal, Alberto Suárez Inda, del tal 

suerte la feligresía michoacana 
se ha preparado para darle una 
magna recepción esta tarde en  la 
calle real, viene de su tierra natal 
Celaya, informan.

 con decirles que hasta 
los antorcheros, se hicieron 
a un lado porque saben que 
es mejor bendiciones que 
recriminaciones.

  Los preparativos del escenario 
litúrgico están listos, en ese 
sentido la verdad hay que felicitar 
al secretario de  gobierno, que 
atemperó las manifestaciones que 
hace rato montaron el chingo de 
organizaciones y la burocracia 
estatal, con decirles que no la 

hicieron de pedo en el congreso 
donde se desarrolló un evento de 
corte político.

  No vaigan ustedes a imaginar 
que el comecuras de don eme ya es 
converso, porque nunca ha salido 
de la grey católica y reconocemos 
que don Beto por su ministerio 
se ha ganado a pulso la tares de 
re evangelizar a los paisanos y  
en ese contexto coadyuvar en la 
busqueda de mejores estadios para 
los michoacanos, catolicos o no.

  Dios guarde al cardenal, 
¡bienvenido! que sepa que la grey 
le dedica sus oraciones y también 
le envía sus bendiciones./ don m

IEM declara desierta una participación 
del aspirante a candidato independiente

   Con la finalidad de fortalecer los 
órganos Desconcentrados que integran 
los Comités Distritales y Municipales, el 
Instituto Electoral de Michoac·n (IEM) 
realizó, una cernida durante la Sesión 
Extraordinaria de hoy.

Modificaciones a su integración. 
Además, emitió la declaratoria del 
respaldo ciudadano del aspirante a 
candidato independiente a la elección de 
Gobernador, Mariano García Vázquez, 
mediante la cual el Consejo General 
consideró desierta su solicitud, por lo que 
no podrá continuar a la siguiente etapa.

El Consejero Presidente, Ramón 

Hernández Reyes, informó que el 
principal motivo de la modificación de los 
órganos Desconcentrados es fortalecerlos, 
con la finalidad de llevar a buen puerto los 
resultados de las funciones que realizan.

El Consejero Humberto Urquiza 
Martínez, Presidente de la Comisión 
de Organización Electoral, señaló que 
los cambios, en primer lugar, se deben 
a renuncias por motivos de salud y 
motivos personales; en segundo término 
a la necesidad de fortalecer algunas áreas 
en los comités; y, en tercer lugar, a que, 
derivado del análisis del desempeñó de 

los funcionarios, se ha detectado en ellos 
alguna falta en su cumplimiento de los 
principios rectores de lEM.

Los Consejeros Yurisha Andrade 
Morales, Martha López González, Elvia 
Higuera Pérez, José Romón Ramírez 
Vargas y Jaime Rivera Velázquez 
informaron que, junto con la Comisión 
de Organización Electoral, se ha dado 
puntual seguimiento a la integración 
y funcionamiento de los mismos. 
Coincidieron en que en este proceso 
electoral no se ha presentado el mismo 
número de cambios que en procesos 
anteriores.
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Autoridades del DIF Michoacán 
Visitan Lázaro Cárdenas

* La Casa Hogar Lázaro Cárdenas alberga a 64 niños.
* CADI Guacamayas es un espacio educativo que atiende a 134 niños desde los 9 meses hasta los 6 años.

* Gracias a los servicios del CRI del municipio, se pueden atender a 48 pacientes diarios.

Atención al Tema Ambiental, 
Prioridade de los Gobiernos 

Federal y Estatal: SUMA
* Inauguró dos rellenos sanitarios en igual número de municipios.

Erongarícuaro, Michoacán, 
a 20 de febrero de 2015.- Para 
los gobiernos federal y estatal es 
prioridad atender los problemas 
ambientales, prueba de ello es la 
solución que se ha dado a muchas 
de las necesidades existentes en 
la mayoría de los municipios 
michoacanos, estableció el 
secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa.

Precisó que dentro de las 
acciones más relevantes destaca 
la apertura de casi 40 rellenos 
sanitarios en la presente 
administración estatal, con lo 
cual se deja atrás la existencia de 
tiraderos al aire libre y en su lugar 
se crea un lugar donde se le da la 
atención debida a los desperdicios 
sanitarios.

Al encabezar en este lugar la 
inauguración del relleno sanitario 
local, a partir del cual la basura 
será objeto de un mejor control, el 
representante del gobernador del 
estado, Salvador Jara Guerrero, 
subrayó el apoyo que sobre el 
particular se ha podido otorgar a 
las instancias municipales, con el 
apoyo de la federación. 

Acompañado por el presidente 
municipal, Everardo Alberto 
Cortés y por el pleno de regidores, 
el titular de la SUMA puso de 
manifiesto la disposición que hay 
en las dos principales instancias de 
gobierno, por seguir trabajando 

en todo tipo de necesidades 
ambientales.

Precisó además los riesgos a 
que se enfrenta la población en 
caso de desatender el problema 
de la basura, dados los riesgos y 
padecimientos que en perjuicio de 
la población ello puede causar.

Ahondó más en el tema al 
señalar que hoy en día los pueblos 
del mundo enfrentan la amenaza 
del cambio climático, a través 
de fenómenos diversos, como 
las lluvias, huracanes y hasta 
las sequías, lo que por supuesto 
puede traer efectos negativos para 
la población mundial.

Por lo anterior, pidió la 
colaboración de la sociedad,  
para que también se integre a los 
esfuerzos de los gobiernos a través 
del cumplimiento de las normas 
y tareas que lleven a establecer un 
mejor ambiente social.

Tras convivir por varias horas  
con la ciudadanía de este lugar,  
donde fue objeto de todo tipo 
de agradecimientos, Ballesteros 
Figueroa se trasladó a la cabecera 
municipal de Paracho, en 
compañía del subdelegado de 
SEMARNAT, Sergio Mendoza 
Gutiérrez y del director de 
Contención del Deterioro 
Ambiental de la SUMA, Roberto 
Marín López, para también 
inaugurar el relleno sanitario 
local, donde los acompañó el edil, 
Nicolás Zalapa Vargas.

En los dos lugares visitados los 
alcaldes hicieron patente el gran 
apoyo que, a través de gestiones, 
ha realizado el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente, 
con lo cual –dijeron- ha logrado 
recursos importantes para las dos 
jurisdicciones municipales.

La presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, Catherine Ettinger, 
realizó una gira de trabajo por el 
municipio de Lázaro Cárdenas 
en el que tuvo la oportunidad de 
visitar la Casa Hogar “Presidente 

Lázaro Cárdenas”, el Centro de 
Asistencia y Desarrollo Infantil 
(CADI) Guacamayas y el Centro 
de Rehabilitación Integral de 
dicho municipio para conocer sus 
principales necesidades.

Acompañada de la directora 
del DIF estatal, Mariana Sosa 

Olmeda, saludaron y convivieron  
con los 64 niños que actualmente 
se albergan en la Casa Hogar 
“Presidente Lázaro Cárdenas”, 
reiteraron el compromiso que se 
tiene con ellos y les hicieron saber 
que se va a trabajar para que se 
hagan las adecuaciones necesarias 
y mejoras en las instalaciones, 
priorizando que sea un lugar 
digno para ellos. 

Sosa Olmeda refirió que es 
primordial atender a la población 
vulnerable, además de motivar las 
convivencias familiares para la 
reintegración social. 

El alcalde, Rogelio Ortega 
Camargo, acompañado de la 
directora del DIF municipal, 
Blanca Nineth Barrera Maciel 
agradecieron el apoyo que 
se ha tenido por parte de la 
dependencia estatal y mostraron 
su amplia disposición para seguir 
trabajando en equipo y mejorar 

los servicios que el municipio 
otorga a todas aquellas personas 
que se encuentran en estado de 
vulnerabilidad. 

Posteriormente asistieron 
también al CADI Guacamayas, el 
cual atiende a 134 niños de entre 9 
meses y 6 años, proporcionándoles 
el servicio de lactantes, maternal o 
preescolar, con el objetivo de que 
los pequeños se desenvuelvan en 
espacios adecuados que permitan 
su desarrollo integral.

Para terminar el recorrido por 
el municipio, tanto la presidenta 
como la directora del DIF estatal 
conocieron las instalaciones del 
Centro de Rehabilitación Integral 
(CRI), que brinda servicio a 48 
pacientes por día, mediante 
consultas de rehabilitación, terapia 
física y ocupacional, terapia de 
lenguaje, psicología y servicios 
dentales; la terapia física es la de 
mayor demanda.

Ahí, Ettinger de Jara, aprovechó 
para saludar a Mayra, una pequeña 
que desde el 2009 acude al CRI 
para recibir hidromasaje corporal, 
electro-estimulaciones y ejercicios 
de movilización, la animó para 
que siga con su recuperación y 
pueda realizar todo aquello que 
ella desee.

Cabe señalar que las autoridades 
estatales aprovecharon para realizar 
la entrega de 150 uniformes que 
se otorgaron al personal de todos 
estos centros de trabajo, incluido 
el CADI Vasco de Quiroga de 
dicho municipio, cumpliendo así 
con uno de los compromisos que 
aún se tenían pendientes con la 
base trabajadora.

Es así como el DIF Michoacán 
reitera que la atención a niñas, 
niños y jóvenes sea una de las 
prioridades y de los mayores 
compromisos que ofrezcan un 
futuro mejor.Conafe Michoacán entregará 

500 mil paquetes de útiles 
escolares para ciclo 2015-2016

La Dirección de Delegaciones y Concertación del Consejo 
Nacional de Fomento Educativo (Conafe), autorizó la entrega de 
poco más de 500 mil paquete de útiles escolares en Michoacán 
para el ciclo escolar 2015- 2016.

El Delegado en la entidad del Conafe, Alfredo Martínez 
Corona, señaló que esta autorización y confirmación de entrega, 
viene luego de una reunión sostenida con Silvia Arleth Austria 
Escamilla, quien coordina las delegaciones del consejo a nivel 
nacional.

Martínez Corona, apuntó que en total para el ciclo escolar 
venidero se invertirán alrededor de 35 millones de pesos para la 
adquisición de los paquetes de útiles escolares, que beneficiarán 
a 500 mil niñas y niños de educación básica de todo estado.

“La delegación del Conafe está obligada a cumplir cabalmente 
con los seis compromisos adquiridos dentro del Plan Michoacán, 
es por ello que del total de paquetes, casi el 40 por ciento serán 
entregados en los 7 municipios que contempla la Cruzada contra 
el Hambre” añadió el funcionario federal.

Cabe señalar que del universo total de beneficiarios, se 
contempla la entrega de cerca de 19 mil paquetes a niños de 
preescolar, primaria y secundaria comunitaria, con lo cual se da 
acceso a la educación a los niños que se encuentran en las zonas 
de más alta marginación y de difícil acceso para la educación 
regular.



Monarcas, por su primer 
triunfo del torneo

* El conjunto michoacano se encuentran en el fondo de la Clasificación General.
* Puebla lucha por salir del fondo de la porcentual.

Iniciará la era 
de Mohamed 
ante Gallos

* Querétaro y Monterrey no ganan desde la fecha 2.

En medio de un torneo lleno de turbulencia para Monterrey, Antonio 
Mohamed, nuevo timonel de La Pandilla, vuelve a la institución que 
lo tuvo de ídolo como jugador.

El “Turco” sabe que la misión no es sencilla, Rayados sólo tiene 
cuatro puntos luego de seis partidos y que habrá que trabajar a marchas 
forzadas para que antes de que sea más tarde pueda ilusionar a la afición 
con la Liguilla.

Aunque no estuvo en la banca, la mano de Mohamed ya se pudo 
ver a media semana en la Copa MX, certamen en donde los albiazules 
golearon 5-0 al Altamira.

Para esta Jornada 7, Rayados encontrará a unos Gallos urgidos de 
victoria pues apenas suman cinco unidades, puntaje que los tienen 
colocado en la posición 14 y aún en problemas de descenso, inclusive 
se habla de que la guillotina está afilada para el puesto en el timón 
de Ignacio Ambriz. El duelo se jugará el sábado 21 de febrero en el 
Estadio Tecnológico a las 19:00 horas.

Al jugar un involucrado en el 
descenso, habrá arbitraje de lujo, 
como César Arturo Ramos

Se avecina la séptima jornada 
del torneo y Monarcas Morelia 
todavía no consigue su primera 
victoria del torneo, la cual saldrá a 
buscar la noche del viernes en casa, 
en el encuentro que significará el 
arranque de la séptima jornada del 
Clausura 2015.

Monarcas recibirá la visita de 
Puebla, equipo dirigido por José 
Guadalupe Cruz, que atravesó 
un momento de crisis goleadora 
en el torneo, pues ante América, 
Cruz Azul y Tigres, no logró 

herir la valla, pero en su último 
compromiso frente a Rayados, 
logró destaparse.

Alfredo Tena llegará 
comprometido a este duelo. En 
caso de no lograr una victoria 
sería difícil mantener su estadía 
al frente del cuadro michoacano, 
que hasta la fecha acumula tres 
empates y tres descalabros, a pesar 
de que en el inicio del torneo, el 
plantel y su fútbol prometían otra 
cosa.

Puebla está metido en el 
penúltimo sitio de la tabla de 
cocientes, y es por ello que 
la Comisión de Arbitraje ha 

puesto atención en este tipo de 
compromisos. César Arturo Ramos 
Palazuelos, árbitro de primera 

línea en la baraja nacional, será el 
encargado de llevar los destinos de 
este cotejo en el Estadio Morelos. 

Este partido se disputará el viernes 
20 en el Estadio Morelos a las 
19:30 horas.

Duelo ‘fraterno’ 
en la Bella Airosa
* De los últimos cinco enfrentamientos en Fase Regular León no ha ganado ninguno.

* El único partido que ha ganado el León fue la Gran Final del Clausura 2014.

En su mejor momento desde 
que arrancó el Clausura 2015, 
Pachuca y León se encontrarán 
en la cancha del Estadio Hidalgo, 
con la misión de seguir despejando 
las dudas que dejaron ambos 
nuevos proyectos en el inicio de 
la temporada.

Con dos victorias al hilo y 
una visible mejoría, La Fiera 
intentará ganarle por primera 
vez desde que regresó a Primera 
División a los Tuzos, equipo al 
que no han podido vencer en 
cinco enfrentamientos directos 
en Fase Regular. La única victoria 
que registran fue la de la Gran 
Final del Clausura 2014, donde 
los esmeraldas se quedaron con 
la corona.

La escuadra hidalguense llega 
al duelo de la Jornada 7 con un 

empate y un triunfo, la semana 
pasada ante los rojinegros del 
Atlas, mismo que sirvió para darle 
tranquilidad al técnico uruguayo, 
Diego Alonso, quien comenzó 
la campaña con dos derrotas 
seguidas.

Con ocho unidades, otra 
victoria del cuadro esmeralda 
lo catapultaría a los primeros 
lugares de la clasificación, apenas 
tres semanas después de estar en 
el penúltimo lugar junto a los 
Leones Negros.

¿Y el buen 
inicio?

* Los Tiburones acumulan cuatro empates en fila.
* Los Diablos suman seis triunfos consecutivos contra los escualos.

Luego de sorprender en el 
arranque con dos victorias que les 
permitieron saborear las mieles 
del liderato, los Tiburones Rojos 
relajaron el paso y el vértigo inicial 
hoy comienza a tener signos 
alarmantes.

El Veracruz recibirá al Toluca con 
cuatro partidos sin ganar, todos ellos 
empates, mismos que significan el 
invicto pero también ya el quinto 
lugar en la Tabla General.

Nada mal para un equipo que 
pelea por no descender, pero 
tampoco satisfactorio si se toma en 
cuenta la tendencia.

En similares condiciones camina 
el cuadro escarlata por el Clausura 
2015, aun lejos de verse imponente 
pues únicamente ha ganado dos de 
los seis juegos del torneo, en el que 
además acumula tres empates y una 
derrota.

Ello los tienen en el lugar 7 de la 
clasificación general con 9 puntos, 
sólo 1 menos que los escualos.

Con esos antecedentes se 
enfrentarán en el Puerto, donde 
los números de mayor antigüedad 

favorecen al cuadro mexiquense, 
que ha vencido las últimas seis veces 
al Veracruz, desde el 2007.

Este partido podrá significar el 
debut del colombiano Víctor Hugo 
Montaño en el Toluca, el delantero-
esperanza para el DT José Cardozo, 
quien no había contado con él por 

una lesión.
En lo que respecta a la Tabla del 

Descenso, el Veracruz no puede 
cantar victoria, ya que una derrota 
combinada con una victoria de 
Chivas le haría caer del lugar 15 al 
16 y olvidar así la poca tranquilidad 
que hasta hoy ha conseguido.



Supervisan futuras 
comandancias

Por: El Guardanachas

Jallan 
muertito

   La mañana de este viernes fue 
localizado el cuerpo de un hombre 
dentro de una casa ubicada en Villas 
de la Loma. El cadáver fue localizado 
en la calle Salitrillo, de dicha colonia, 
hasta el momento se desconocen las 
causas de la muerte.

Agujeran a 
menor y muere

    Un menor de 11 años de edad perdió la vida a consecuencia de una 
herida producida por proyectil de arma de fuego y una persona más resultó 
lesionada, los hechos se registraron la noche del jueves en las inmediaciones 
de una comunidad ubicada en el municipio de Tacámbaro; el menor fallecido 
al igual que el padre de éste, cabalgaban para dirigirse a su domicilio, cuando 
fueron agredidos con disparos de arma de fuego; el cuerpo del menor fallecido 
fue traslado al Servicio Médico Forense para practicarle la necropsia que 
marca la ley, mientras que el hombre que resultó herido, fue auxiliado por 
los cuerpos de emergencia.

Se quema 
escuela

   Gran movilización de los cuerpos de emergencia se generó la noche 
del jueves por un incendio al interior del Instituto Harvard de la ciudad 
de Morelia, vecinos de la calle Bella Aurora, en la colonia Bello Horizonte, 
reportaron a las autoridades una columna de humo que salía de dicho centro 
de enseñanza, por esto, elementos del cuerpo de bomberos y paramédicos 
locales acudieron al número 12 de la calle Bella Aurora, donde se localiza el 
instituto, donde confirmaron el incendio tras batallar cerca de media hora con 
las llamas, los bomberos lograron extinguir el fuego, mismo que se originó 
por causas desconocidas en un almacén donde se almacenaban productos 
elaborados de madera y de limpieza, cabe señalar que salvo las pérdidas 
materiales no se reportaron personas afectadas por el incendio.

Otra vez paralizadas 
resto de oficinas

     Fue  a partir de las 8:00 horas 
de este viernes cuando integrantes del 
Frente Cívico Social arrancarán un 
paro laboral en la totalidad de oficinas 
federales, estatales y municipales, 
esto luego de que representantes 
de los sindicatos adheridos a esta 
organización denunciaron no haber 
recibido avances en torno al pliego de 
peticiones que entregaron el pasado 
21 de enero, fecha en que realizaron 
diversos bloqueos en distintos 
municipios de la entidad incluida 
la capital michoacana, de acuerdo 
con el dirigente del Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo, Antonio Ferreyra Piñón, 
en el caso del ejecutivo se paralizarán 
alrededor de 400 centros de trabajo, 
acción en la que participarán alrededor 

de 7 mil 800 afiliados a este cuadro 
sindical de burócratas, mientras que 
los sindicatos educativos cerrarían la 
Secretaría de Educación en el Estado 
, así como oficinas administrativas 
y tendrían presencia en diversas 
alcaldías.

Con ello los agremiados de la 
Sección XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación  inician las acciones de lo 
que sería un paro indefinido de labores 
cuya fecha están por definir aunque 
han adelantado que realizarán otro 
paro general de labores el próximo 
24 de febrero, a sus demandas se 
suma que tras la centralización de 

la nómina existen alrededor de 117 
trabajadores de la educación que 
desde enero no han podido realizar 
su pago por complicaciones en el 
mecanismo, es de recordar que en 
su momento, Juan José Ortega 
Madrigal, secretario general de esta 
sección sindical, aseguró que la 
actividad de este viernes será desde 
las 8:00 a las 15 horas pero aseguró 
que se pretende la menor afectación 
a terceros aunque dejó en claro que se 
demandará atención inmediata a las 
demandas de los gremios integrantes 
del Frente por lo que en caso contrario 
agudizarían acciones para lograr el 
objetivo, amagó.

Asaltan banco
     La mañana de hoy sujetos armados lograron asaltar una sucursal bancaria 

de Banamex en la capital michoacana, los hechores lograron darse a la fuga, el 
atraco sucedió aproximadamente a las 11:22 horas de este día, en la sucursal 
ubicada en El Pípila, en la colonia Obrera, cuando 3 sujetos con armas cortas 
amagaron a cuentahabientes y personal del lugar, los delincuentes lograron 
darse a la fuga a pie ocultándose entre las calles de la referida colonia, con un 
botín cuya suma se desconoce; personal de la Fuerza Ciudadana de Morelia 
mantenia un operativo en la zona para tratar de dar con los responsables.

Propone Canacintra invertir en capacitación policial
     La Cámara Nacional de la 

Industria del Transformación  propuso 
una nueva Ley para el Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública a 
fin de mejorar las condiciones de los 
policías en Michoacán; el presidente 
de la organización empresarial, 
Clovis Remusat Arana, expuso 
los puntos torales de la iniciativa 
que buscará profesionalizar a los 
cuerpos policiacos y con ello mejorar 
las condiciones de seguridad y 
capacitación de los uniformados, 
informó, que la propuesta es modificar 
la ley de coordinación fiscal a fin 
de que impuestos federales, como 
los obtenidos de la extracción de 
mineral en la Costa y Tierra Caliente, 
permitan al Gobierno del Estado 
dotar a las fuerzas de seguridad de un 
mejor equipamiento.; “Si no tenemos 
un equipo completo de seguridad 
pública, sugerimos que a través del 
convenio de coordinación fiscal pueda 
modificarse.

 Lo que se recaude en la extracción 
de mineral que vaya a un fideicomiso 
transparente para el tema de seguridad 
pública, que sea como una caja de 

cristal”,  y es que dijo tan solo del tema 
minero se pagan por impuestos entre 
600 a los mil 200 millones de pesos al 
año, con los mismos se buscan recibir 
proyectos de los municipios donde 
se cobran los aranceles, sin embargo 
en muchos casos no son aplicados, 
el también vocero del Consejo 
Coordinador Empresarial  citó como 
ejemplo que serían 4 mil policías más 
con un sueldo de 25 mil pesos, los que 
se podrían tener con los impuestos 
que son adquiridos por el Gobierno 
de la República, sostuvo que con la 
propuesta buscan que no vuelvan a 
existir extorsiones por parte de grupos 
delincuenciales, ante ello afirmó que 
es urgente el modificar la legislación 
y con ello mejorar las condiciones de 
seguridad en la entidad.

Queremos seguir avanzando en 
materia de seguridad, deberíamos 
tener 20 mil elementos de seguridad, 
pero no hay recursos para tenerlos y 
esta es una propuesta”, expresó que en 
la entidad el tema de la transparencia es 
uno de los temas torales; en ese sentido 
señaló que el Gobierno Federal sí ha 

cumplido, pero ha habido opacidad 
en algunas áreas de la administración 
estatal, “En este momento no existe 
un tema de transparencia completo, 
pleno, mucha gente ha criticado la 
instalación de la Comisión para el 
Desarrollo Integral y hemos visto la 
entrega de equipamiento, hechos que 
no habíamos visto desde años atrás”, 
manifestó que el sector empresarial 
observa una Procuraduría General de 
Justicia del Estado  y una Secretaría 
de Seguridad Pública  mucho más 
fuerte, en ese sentido expuso que 
es necesario reforzar el tema de la 
prevención, propuso que las escuelas 
que no cuentan con turno vespertino 
puedan convertirse en zonas de 
adiestramiento ciudadano.

Detienen a 4 probables 
responsables de hechos delictivos

     Como resultado de diversos recorridos de inspección y vigilancia, 
en la aplicación del Operativo de Cuadrantes, Fuerza Ciudadana Morelia, 
logró la detención de 4 probables responsables del delito contra la salud en 
su modalidad de narcomenudeo, al realizar un recorrido, en el cruce de las 
calles Venustiano Carranza y General Alfredo Elizondo, de la Colonia Obrera, 
elementos de FC Morelia detuvieron a Juan Saúl M. y Felipe Jezreel Ch., 
de 19 Y 20 años, respectivamente, así como a Karina Jussett H, a quienes 
se les realizó una revisión en la que les localizaron 7 envoltorios plásticos 
conteniendo hierba verde seca con las características propias de la marihuana; 
los detenidos y la droga fueron puestos a disposición del agente del Monasterio 
Público correspondiente, quien tendrá que resolver su situación legal conforme 
a derecho.

 En otra instancia dentro de recorrido de vigilancia, elementos de Fuerza 
Ciudadana Morelia detuvieron a una femenina, quien al notar la presencia de 
los elementos policiales intentó huir de los mismos, por lo que se procedió a 
realizarle una inspección, donde se le encontró dos bolsas transparentes con 
una sustancia granulada, con características similares al cristal, por lo cual se 
procedió a realizar la detención de Rosa R., de 27 años, la ahora detenida y la 
droga fueron puestas a disposición del Monasterio Público correspondiente, 
quien tendrá que resolver su situación legal conforme a derecho.

Consignan a 5 sospechosos de homicidio
    La Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Michoacán, 
logró el esclarecimiento del homicidio 
de un joven, ocurrido en un centro de 
rehabilitación de esta ciudad y en las 
próximas horas consignará ante un 
Juez a cinco probables responsables del 
ilícito, de acuerdo a las indagatorias 
y testimoniales, se determinó que los 
indiciados de nombre Neri Esteban 
T., Alejandro R., Juan A., Rodolfo 
C., y Francisco L. de 21, 35, 34, 
43 y 59 sostuvieron una discusión 

con el ahora occiso Luis Leonardo 
L., a consecuencia de que éste besó 
a una de las internas del centro de 
rehabilitación “Un camino a la Vida”, 
ubicado en la colonia Lomas de 
Guayangareo de esta capital. 

Investigaciones realizadas por 
personal de la Policía Ministerial, 
arrojaron que los inculpados 
a consecuencia de lo sucedido 
comenzaron a golpear a la víctima, 

lo amarraron y lo condujeron hasta 
una de las habitaciones, lugar donde 
lo encerraron y lo asfixiaron, de 
acuerdo al dictamen pericial, por 
lo anterior, durante las próximas 
horas, Neri Esteban, Alejandro, 
Juan, Rodolfo y Francisco serán 
consignados ante el Juez de la causa 
por su probable responsabilidad en el 
delito de homicidio calificado, quien 
determinará su situación jurídica.

     El alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, en compañía del secretario 
de Seguridad Pública del Estado, 
Javier Ocampo García, hizo un 
recorrido por la Comandancia y las 
3 Subcomandancias de Seguridad 
Pública del municipio, que serán 
equipadas en breve con apoyo del 
gobierno estatal y la Federación, en 
una Suma de Voluntades en favor de 
los morelianos, funcionarios de los 
3 niveles de gobierno, encabezados 
por el edil moreliano, supervisaron 
los trabajos de construcción de  las 
instalaciones de la Comandancia 
ubicada en el poblado de Tiníjaro, 
que se edificó con una inversión 
de 20 millones 357 mil pesos, más 
recursos municipales propios para 
acabados y obras complementarias 
por 6 millones de pesos, el inmueble, 
que presenta un avance de 95 
por ciento, se conforma por un 
edificio administrativo, constituido 
por oficinas, subdirecciones de 
Policía y de Policía Vial, Centro 
de Programación y Semáforos, 

Unidad de Atención Ciudadana, 
armería, espacios para el Equipo 
Antimotines y el Grupo de 
Reacción Inmediata, Coordinación 
de Logística y Servicios Viales, 
estacionamiento, área de Vigilancia 
Psicológica, además de celdas para 
hombres y mujeres. 

Asimismo, comprende un edificio 
de servicios con comedor, cocina, 
dormitorios, sanitarios, módulo de 
aseo personal, salas de estar y de 
educación a distancia; un edificio de 
celdas para la dirección general, jueces 
calificadores, ingreso de detenidos, 
vigilante, celdas individuales, 
equipamiento canino y perreras; y un 
edificio operativo con áreas de ingresos, 
calificativa, de servicios médicos, 
de celdas (femenil y varonil), de 
agrupamiento canino y una cisterna 
de 150 m3, ambos funcionarios 
verificaron las condiciones del Aula de 
Capacitación, construida a un costado 
de la Comandancia, con  6 millones 
de  pesos que aportó la Federación, 
la cual incluye, entre otros sitios, 

2 salas audiovisuales, estrado para 
espectadores, cuarto de proyección, 
bodega de equipo, sanitarios, cafetería, 
jardinería y andadores en el exterior; 
Lázaro Medina  y el Secretario de 
Seguridad en la entidad, visitaron 
antes, las subcomandancias situadas 
en la colonia Vicente Lombardo y  
en el fraccionamiento Arko San 
Mateo, en las que el Gobierno 
Federal invirtió 5 millones 988 mil 
317 pesos y 5 millones 629 mil 341 

pesos, respectivamente.
 Los edificios disponen de oficinas 

administrativas, de atención al 
público y de atención psicológica, 
celdas, comedor, sanitarios, cocina, 
estacionamiento, y están en 100 por 
ciento de progreso, respectivamente, 
tanto la Comandancia de Seguridad 
Pública como las subcomandancias, 
están estratégicamente ubicadas  en 
la ciudad para optimizar en 
tiempo de respuesta, en beneficio 

aproximadamente de 729 mil 757 
habitantes, cada una, respecto a la 
construcción de los edificios que 
albergarán a la Fuerza Ciudadana 
municipal, Jesús Ayala Hurtado, 
director Jurídico del Ayuntamiento 
y coordinador del Mando Unificado 
en la capital michoacana, dijo 
que los recursos para ejecutar la 
obra  provienen del Gobierno Federal 
a través del Subsidio para la Seguridad 
de los Municipios.


