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INEGI
La Inflación Anual se Ubico en 3.04%, 

un 1.17% Menos que el Año Pasado

Enrique Peña
Conmemora el 194 Aniversario del 
“Día de la Bandera” en Coalcomán 

Celebran el “Día de la 
Bandera” en Coalcomán

Por equivocarse en la SIMI
merito dejan ciego a un morro

Está muy delicado eso que se ha cometido en una de las 
farmacias SIMI, que por la ignorancia o descuido, pudieron 
haber dejado ciego a un menor de tan sólo un año de edad.

Pero también comadre, según lo que me han dicho a mi de este 
asunto, es que los padres debieron haber comparado su receta 
con lo que les vendieron y la responsabilidad toda se la dejan a 
los o las despachadoras, viendo que apenas y saben leer y surten 
con mucha ligereza, como si con esa bata que se ponen fueran 
todos unos doctores.

Mira comadre, el caso ya pasó, ahora va a venir qué dicen los 
tribunales, en función de que, de todos modos el mejor va a 
tener sus consecuencias y va a ocasionar gastos, porque también 
los médicos que tiene a su servicio esa negociación, apenas están 
salido de la jaula y los ponen a veces a tratar casos muy delicados 
y vaya que por ejemplo aquí en Morelia, la gente que ya está en 
la longevidad, no tiene para ir con médicos particulares, menos 
a los sanatorios, sino a los viles hospital y como aquí tardan 
mucho, se desesperan y al darles a discutir por sus derechos, en 
esos lugares, se la hacen de tos, no más los juzgan.

Entonces comadre, para que no volviera a suceder una cosa de 
estas, estaría bueno que hubiera una orden por ello, de que de 
hoy en adelante, las recetan deben ser en letras de máquinas de 
escribir, porque en realidad pa’ entender a los doctores, si entre los 
que manejan ese oficio se les va, que no se les escape a los bisoños 
que no toman precauciones para no tener un incidente de esta 
naturaleza. Ahhh y todo lo anterior, no obstante que la mamá 
se apellida Chong, quiere decir que el titular de Gobernación ya 
no tiene espectacularidad, o la señora Priscila Castillo Chong, 
que vive en el Estado de Tamaulipas, no supo aprovechar sus 
influencias que tiene a nivel nacional con este secretario que 
cuando menos hubiera puesto los ojos en su caso.

Pues que crearla simpatizantes a esta iniciativa, asi como le 
nacieron a los médicos humanitarios que pidieron cita ante 
gobernador, procurador, director de Salubridad y prensa, donde 
raro, coinciden todos, en que la farmacia debe volver a su sitio 
anterior o a otro lugar que no ponga en peligro a los que van 
por surtir recetas de Salubridad, pero como se ve, no se mueve 
nada por lograr nada.

COMADREANDO

Aspirantes a Enseñazar 
el  Silabario Levataron 

su Plantón

Luego de hacerla de pedo 
frente a la puerta principal de 
Casa de Gobierno, estudiantes 
normalistas se retiraron del 
lugar.

En una acción que no 
se prolongó por más de 20 
minutos los inconformes, 
algunos encapuchados 
rociaron con gasolina llantas 
para prenderles fuego, además 
de colocar una manta con la 
consigna de “Fuera Peña”, con 
lo que rechazan la presencia 
del presidente del país en la 
entidad.

Con esto los normalistas 
protestaron contra el caso 
Ayotzinapa y los estudiantes 
desaparecidos, se espera que 
el próximo jueves se sumen al 
llamado nacional con la jornada 
de lucha sobre los desaparecidos 
de Iguala, Guerrero.

Combate a las Ratas  
desde chiquitos

La lucha contra el flagelo 
de la corrupción no sólo 
debe comprender medidas 
de coerción y punitivas, 
también debe orientarse 
hacia la implementación de 
un cambio cultural, tanto en 

los funcionarios como en los 
particulares que contratan obras 
públicas, bienes y servicios, 
así como, en los usuarios de 
éstos, indicó el Presidente del 
Congreso de la Unión, Silvano 
Aureoles Conejo.

El legislador michoacano 
subrayó que este mal, afecta 
de manera muy importante 
a la sociedad y es un serio 
deterioro para la actividad 

económica, “vamos a construir 
un marco legal para frenar este 
lastre de la sociedad, esa es 
nuestra responsabilidad, pero 
aunado a ello, deberá existir 
el compromiso de elaborar 
una nueva forma de relación 
entre los intereses públicos y 
privados. La acción política y 
social en su actuación conjunta 
nos permitirá quitar las 
máscaras a la corrupción”.

Tortuguismo para los Huaches
Pese a las constantes promesas 

de que al inicio de este año se 
iniciaría con la construcción de 
viviendas en Huetamo, las cuales 
se perdieron a consecuencias de 
los fenómenos naturales Ingrid 
y Manuel, a la fecha la Secretaría 
de Finanzas y Administración 
del gobierno estatal no ha 
liberado los recursos al Instituto 

de la Vivienda del Estado de 
Michoacán (IVEM), denunció 
el diputado local, Leonardo 
Guzmán Mares.

El presidente de la Comisión 
Especial para dar seguimiento 
a las obras y los recursos 
destinados para la población 
afectada, denunció que los 
constructores están solicitando 

al gobierno estatal el 30 por 
ciento de los recursos para 
iniciar con la edificación de las 
325 viviendas, sin embargo, 
no hay voluntad para liberar 
el dinero para que inicien las 
obras.

El diputado local por el 
distrito de Coalcomán subrayó 
que el gobernador Salvador 
Jara se había comprometido 
que iniciando el presente mes 
de febrero comenzarían con las 
obras y a la fecha no se ha hecho 
nada.

Pepe Luis rechaza lo 
informado por la ASF

Para eso de defender a los auditores paisas  el tal Pepe Luis se pinta 
solo por eso puntualizo que durante 2013 el gobierno del estado (que 
ese año encabezaron los priístas Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna 
García) no causó daño patrimonial a la hacienda pública federal, tal 
como lo determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en 
su informe de la Cuenta Pública 2013, sino que “simplemente dispuso 
de recursos para un objetivo distinto”.

Asimismo, señaló que los rubros de educación, salud y seguridad 
siempre han sido el “talón de Aquiles” del gobierno de Michoacán debido 
a la incorporación “indebida” de plazas laborales que no corresponden 
y que no son reconocidas por la federación, primordialmente en los 
dos primeros sectores. O sea que talrs unidades programaticas son el 
monedero del goberladron en turno, mas claro los aviadores reynan 
en la SEE.

En punto de las 13 horas el 
Presidente arribó a la cabecera 
municipal de Colacomán de 
Pallarez, para celebrar estos dos 
eventos. Junto con los secretarios 

de Marina y del Ejército, además 
del Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados Silvano 
Aureoles Conejo, el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores, Miguel Barbosa, 
del Gobernador del Estado de 
Michoacán, Salvador Jara Guerrero, 
además de los Secretarios de 
Educación, Emilio Chuayffet, de 

Gobernación, Miguel Osorio y de 
Hacienda, Luis Videgaray.

Unidad es el valor con el que 
históricamente México ha vencido 
cualquier adversidad y eso es lo que 
se requiere para hacer de México 
una nación más grande, afirmó el 
presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

Durante la ceremonia 

conmemorativa del día de la Bandera, 
realizada en las instalaciones del 65 
batallón de infantería, ubicadas 
en el  municipio de Coalcomán, 
recordó que el primer día de su 
gobierno asumió el compromiso 
de lograr cinco metas: un México 
en paz, incluyente, con educación 
de calidad y próspero y esos siguen 
siendo los objetivos.
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Invita Ayuntamiento a Proveedores de 
Morelia a Expo Alimentaria Internacional

Llama Protección Civil y 
Bomberos de Morelia a 

Prevenir Incendios Forestales
La Coordinación de Protección Civil de Morelia emitió 

recomendaciones a la población en general para evitar la quema de 
basura y pastizales en lotes baldíos, patios y demás lugares abiertos 
en la próxima temporada de estiaje, ya que estos representan un 
riesgo para ocasionar incendios en viviendas y otros sitios de 
concentración de población.

El titular de la oficina de auxilio, Rabindranath Luna Mc 
Gregor, informó aun y cuando no se presenta la temporada de 
altas temperaturas, ya iniciaron las llamadas y reportes de quema 
de pastizales fuera de control, así como de algunos incendios 
forestales.

Hasta este mes, se han registrado, reportó, 148 distintas 
quemas presentadas en lotes baldíos, terrenos agrícolas y en  partes 
secas de distintos cerros del municipio, todas ellas, aseguró “son 
ocasionadas por actos sin prevención de la propia ciudadanía”.

Para la época de calor, las llamadas de atención a Bomberos y 
Protección Civil, incrementan hasta un 75 por ciento, de éstas, 
la mitad tienen que ver con incendios de pastizales y forestales.

En años anteriores, reiteró que se han reportado quema de 
viviendas, sobre todo de madera y cartón, ocasionadas por un 
mal incendio de basura o pasto, de ahí el llamado nuevamente 
a la población para evitar estas prácticas.

Para la quema de pasto que forma parte de la preparación de 
la tierra para el cultivo agrícola, recordó que existe la Ley Federal 
de Quemas y Prevención de Incendios Forestales, donde queda 
prohibida estas actividades, castigando a quien se sorprenda 
realizarlas.

Culmina Esta 
Semana Descuentos 
al Pago del Predial

La Tesorería Municipal 
de Morelia informa a la 
ciudadanía en general que sólo 
queda esta semana para realizar 
el pago del impuesto predial 
con el beneficio del descuento 
del cinco por ciento directo. 
A partir de marzo, además de 
hacer el pago total, culminará 
el período oficial para atender 
esta obligación fiscal local.

En apoyo a la economía 
de las familias morelianas, el 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina propuso la 
aplicación de un programa 
de ayuda, mismo que fue 

avalado por el Congreso 
Estatal,  donde se ofreciera un 
descuento del 10 por ciento a 
todos aquellos que realizaron 
su pago durante el primer mes 
del año y un cinco por ciento 
a los que acudan en febrero.

De la misma forma, se 
implementa un descuento 
del 20 por ciento a los adultos 
mayores propietarios de un 
inmueble con un costo que no 
supere los 500 mil pesos.

Resta esta semana, para 
que quienes aún tienen este 
pendiente fiscal, puedan 
acudir a cualquiera de los 

módulos de cobro y cumplan 
con el pago, de lo contrario 
iniciarán a correr los cargos 
y multas que se aplican a los 
morosos.

Para quienes tienen rezago 
en el pago del predial por 
varios años, la Tesorería 
Municipal ofrece alternativas 
para que se pongan al 
corriente, únicamente tienen 
que acudir a las oficinas de 
esta dependencia ubicadas en 
Circuito Mintzita 413 en el 
fraccionamiento Manantiales 
y solicitar un convenio de 
pago.

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, invita 
a los productores y proveedores 
de la Industria Restaurantera y 
Hotelera a participar en la Expo 
Internacional de Alimentos y 
Bebidas 2015, que se realizará 
el próximo 26 de mayo en la 

Ciudad de México.
Luis Navarro García, titular 

de la dependencia municipal, 
destacó que se trata de un 
evento en el que se darán cita 
hoteleros y restauranteros de 
todo México y del mundo, 
con la finalidad de conocer 
los productos y servicios 

que ofrecen los proveedores 
locales.

Señaló que los participantes 
de  “Conecta Expo Proveedores 
Morelia”, que se ha realizado 
durante dos ediciones 
consecutivas en la capital 
michoacana con la coordinación 
y apoyo de la administración 
que preside Wilfrido Lázaro 
Medina,  podrán asistir por 
primera vez a este importante 
acontecimiento, donde se 
ofrecerán y exhibirán productos 
de calidad mundial.

“Los estamos invitando para 
llevarlos a la Expo Alimentaria 
de la ciudad de México, donde 
montaremos un pabellón del 
municipio, de Michoacán, para 
que ellos puedan comercializar 
sus productos ante hoteleros y 
restauranteros de todo el país”, 
informó Navarro García.

Los interesados en participar 
podrán exhibir y ofertar, desde 
salsas, mermeladas, dulces 
típicos morelianos, mezcales 
regionales, entre otros: “Es 
importante que cuenten 

con certificación de calidad, 
derivada de su capacidad 
de producción”, destacó el 
funcionario.

Luis Navarro comentó que 
será instalado un pabellón en 
el que se pondrán a disposición 
24 productos representativos 
del municipio, sin embargo, los 
interesados deberán contactar 
a la dependencia municipal 
para evaluar la viabilidad de 
su participación, porque habrá 

cupo limitado.
El secretario de Desarrollo 

Económico invitó a los 
productores locales a 
comunicarse al teléfono 322 
07 17 o escribir al correo 
expoconecta2015@gmail.
com para obtener mayor 
información sobre la Expo 
Internacional de Alimentos y 
Bebidas, que se realizará los 
días 26, 27 y 28 de mayo en la 
Ciudad de México.

Avanzan Obras de Mejoramiento 
del Parque Urbano Ecológico 

del Punhuato
* Se construyen varias obras de beneficio para la población.
Dado el interés de hacer 

de ese lugar uno de los sitios 
de esparcimiento y de apoyo 
ambiental a la ciudadanía, el 

Gobierno del Estado, a través de la 
Secretaría de Urbanismo y Medio 
Ambiente, continúa realizando 
varias obras de mejoramiento 
del Parque Urbano Ecológico del 
Punhuato.

Así lo constató el titular de la 
SUMA, Mauro Ramón Ballesteros 
Figueroa, al realizar una visita de 
supervisión a las instalaciones 
de ese lugar ubicado al oriente 
de la ciudad, donde conoció los 
trabajos de construcción de una 
represa, de un estacionamiento  
de un área de reuniones y de una 
bodega, en las que se ejercerá más 
de un millón de pesos.   

Acompañado del director 
de Ordenamiento y Protección 
del Patrimonio Natural de esa 
misma dependencia estatal, José 
Luis Garcidueñas Murillo y del 
representante de la empresa que 
ejecuta las obras, Carlos Alba 
Rivas, mostró el avance de cada 
una de las obras, como la represa, 
la cual, a través de la captación 
de un buen volumen de agua de 
lluvia, podrá regar la mayor parte 
de la flora que se encuentra en ese 
lugar.

En el área de reuniones se 
podrán llevar a cabo todo tipo 

de actividades que tengan que 
ver con el mejoramiento del 
medio ambiente, tema que es 
prioritario para la dependencia 
estatal y demás organismos que 
promueven dichos propósitos.

El avance de las obras es de 
un 80 por ciento, de ahí que en 
unas dos o tres semanas estarán 
concluidas cada una de las obras 
que actualmente se llevan a 
cabo en esa atractiva zona de la 
ciudad.

Al respecto, Ballesteros 
Figueroa dio a conocer que el área 
natural protegida del Punhuato 
siempre se ha concebido como un 
lugar destinado para la ciudadanía 
en general, en el que lo mismo 
pueden acudir a  disfrutar del 
ambiente que se respira, como a 
hacer ejercicio, o bien simplemente 
disfrutar de una agradable vista de 
la ciudad.

Resaltó que es tal la importancia 
que se le da a ese tipo de sitios 
en todo el estado, que año con 
año se gestionan recursos para 
su conservación y protección, 
mismo en lo cual han venido 
apoyando los gobiernos federal y 
estatal, en coordinación con los 
municipales.



Mario Trejo dejó 
Vicepresidencia de Monarcas
* Ante los malos resultados del equipo, el dirigente renunció a su cargo.

Apenas cuatro meses y 
días fue lo que duró Mario 
Trejo como Vicepresidente 
Deportivo de Monarcas, y este 
martes presentó su renuncia a 
dicho cargo.

Los malos resultados siguen 
acompañando al equipo 
michoacano, quien también 
le dio las gracias al técnico 
Alfredo Tena hace apenas unos 

días, tras la última derrota del 
plantel ante Puebla.

La Directiva de la escuadra 
michoacana en el interior 
confirmó la salida de Trejo de 
la institución y en los próximas 
días tratarán de definir, si llega 
alguien más a dicho cargo o se 
quedan sin tal.

En estos momentos, 

Monarcas es el último 
lugar de la tabla general 
con apenas tres puntos, 
producto de tres empates y 
cuatro derrotas, números que 
fueron determinantes para 
buscar cambios por parte 
de la dirigencia michoacana 
para tratar de encontrar una 
solución al problema deportivo 
que están pasando.

Más DT’s que torneos, 
desesperación Monarca

* Alfredo Tena aseguró que Morelia no tarda en ganar.
* El plantel ha tenido cinco entrenadores en tres torneos.

En los últimos meses, 
en Morelia han sido más 
numerosos los entrenadores 
que los torneos disputados.

Como si la época estable 
y protagónica de Tomás 
Boy perteneciera a una era 
antigua, el club michoacano 
le ha dado trabajo y despido 
a cinco Directores Técnicos 
en tan sólo tres torneos.

Ello a falta de confirmar a 
un timonel más este Clausura 
2015, cuando fue sustituido 
Alfredo Tena y nombrado 
Roberto Hernández, sin 
confirmarse como interino 
o permanente.

“Así está el equipo: 
precipitado, ansioso, un poco 
desesperado por encontrar 
una victoria y eso a veces 
opera en contra, pero el 
equipo está bien, yo creo que 
no tardan en ganar”, aseguró 
Tena, a punto de abandonar 
Morelia para regresar a 
Puebla, donde reside.

En los últimos 25 partidos 
sólo hay 2 victorias. El torneo 
pasado fueron el peor equipo 
y hoy ya son dueños otra vez 
de esa etiqueta. Sin clasificar 
a la Liguilla en todo el 2014, 
Monarcas pinta además para 
estar en el fondo de la Tabla 
del Descenso a partir del 
próximo torneo.

Por ello, Tena reconoció 
que no sólo el plantel sino 
la afición vive épocas duras, 
luego de que la última 
Liguilla fue en el Apertura 
2013 con Carlos Bustos 
como estratega.

“(La afición) apoya, tiene 
ganas de que las cosas salgan 
y sí está toda desesperada, 
definitivamente, porque 
ellos han ido al estadio y el 

equipo hace tiempo que no 
les da buenas actuaciones”, 
agregó.

Boy dejó al club en el 
Clausura 2012, en Cuartos 
de Final. Tras ello, Rubén 
Omar Romano duró sólo 
torneo y medio a pesar de 
que llegó a Liguilla en el 
único que dirigió completo.

Luego siguió Bustos, cuyo 
cese también lució precipitado 
pues había clasificado a la 
Fase definitiva del torneo 
en su primera y segunda 
campaña. A principios de la 
tercera sufrió el adiós.

Por eso llegó Eduardo de la 
Torre, a quien sólo aguantaron 
cinco partidos, seguido por 
Ángel David Comizzo, que 

fue nombrado DT a finales 
del Clausura 2014 y se fue a 
inicios del siguiente, cuando 
José Guadalupe Cruz intentó 
levantar un barco cuyo timón 
apenas tuvo nueve Jornadas.

“Desgraciadamente no 
pudimos tener más tiempo 
para que se consolidara el 
trabajo”, lamentó Tena.

En una espiral de derrotas, 
el Morelia tiene números 
para iniciar el Clausura 2016 
en el lugar 16 de la Tabla del 
Descenso en el mejor de los 
casos, ya que de mantener la 
tendencia caerá otro lugar, el 
único fondo posible porque 
sólo arrancaría arriba del 
próximo ascendido.

Va América por 
primer golpe ante 

el ‘Monstruo’
* Ambos equipos llegan como actuales 

campeones de sus respectivos balompiés.
* América no contará con Miguel Samudio 

pero sí con Darwin Quintero.

En el papel es la serie más atractiva de los Cuartos de Final de la 
Concachampions y sin duda, duras pruebas tanto para el Campeón 
de México como para el de Costa Rica, pues el destino los puso 
en la misma cita para continuar con el sueño de ser los mejores de 
CONCACAF y mantener el sueño de estar en el próximo Mundial 
de Clubes, experiencia que ya ambos conocen.

El duelo se hace aún más atractivo por el hecho de que ambos 
equipos comenzaron de gran forma su andar en el torneo local en 
el presente semestre, pues Saprissa marcha como líder pese a tener 
dos partidos menos y América es sublíder solo debajo del primer 
lugar por un par de unidades.

Coincidentemente tanto la escuadra de Gustavo Matosas como 
la de Jeautin Campos llegan al duelo después de ganar clásicos, 
pues las Águilas derrotaron a Pumas, mientras que el “Monstruo 
Morado” derrotó al Alajuelense, ambos de visita.

Por el lado del América, Miguel Samudio y Darío Benedetto 
se perderán el duelo debido a lesiones en el muslo derecho que 
ya lo privó de jugar el último cotejo en México, aunque después 
de un castigo de dos partidos, Darwin Quintero volverá a jugar y 
Pellerano podría volver para retomar el ritmo.

Interesante será ver si el DT del América mantiene la 
oportunidad para algunos elementos que no tienen tanta actividad 
en el torneo local y que fueron en gran parte los pilares del pase 
a esta instancia.

Cabe destacar que tanto el Saprissa como el América tienen a 
los goleadores del certamen, el azulcrema Martín Zúñiga y Ariel 
Rodríguez por el cuadro costarricense. Este partido se jugará este 
miércoles 25 de febrero en el Estadio Ricardo Saprissa a las 20 
horas.



Un llamado para cambiar la imagen del Estado, Pipe Gurrola...

Dice y confirma el SNSP que 
repuntó la violencia en enero

En rechazo a la presencia del presidente del país, Enrique Peña Nieto en la entidad, 
estudiantes normalistas le prendieron fuego a llantas que colocaron frente a la puerta de 
acceso principal de la residencia oficial del mandatario estatal, Salvador Jara Guerrero. 

  En enero de este año la actividad 
criminal en Michoacán registró 
un ligero repunte en homicidios 
dolosos, secuestros y extorsión, 
luego del descenso de diciembre del 
año pasado, destaca el Informe de 
víctimas de homicidio, secuestro y 
extorsión que publica el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, aunque ligeros, 
los incrementos mantuvieron a la 
entidad en el tercer lugar nacional 
por concepto de homicidios.

  En el que la entidad sólo fue 
superada por los estados de México 
y Guanajuato, que se ubicaron en 
los primeros dos lugares de la lista, 
de acuerdo con el Secretariado, en 
los primeros 30 días de este año 
en Michoacán se registraron 208 
homicidios, únicamente dos casos 
más que los registrados en diciembre 
pasado, los dos homicidios por los 
que se superaron los cometidos el mes 
previo fuero del carácter doloso, o 

asesinatos, que alcanzaron un nivel.
  De 76 casos, dos más que en 

diciembre de 2014, por lo que los 
homicidios culposos o imprudenciales 
se mantuvieron sin cambios en 
132 casos, los casos de secuestro 
y extorsión registraron también 
ligeros incrementos en relación con 
diciembre pasado, al reportarse tres 
casos de secuestro, uno más que en 
diciembre, y cinco de extorsión, dos 
más que el mes anterior inmediato 
chismearon los que de esto sí saben.

Asaltan farmacia, llega 
la tecolotiza y nada pasó

  Contaron los chismes extraoficiales que la tarde de este lunes un grupo de 
sujetos asaltaron una farmacia ubicada en la colonia Torreón Nuevo, dijeron 
que sobre los hechos se conoció que unos sujetos arribaron a dicho negocio, 
donde amenazaron al personal.

  Para que soltaran el llanto es decir la feria, para que les fuera entregado el 
dinero de las ventas del día pues para después huir en una camioneta Marca 
Frontier, eso dijeron los weyes que vieron el desmadre según el chisme oficial, 
testigos del asalto señalaron.

  Que luego de lo sucedido pidieron apoyo a fuerzas policiacas, sin embargo 
estos llegaron una hora media después del llamado de auxilio, lo que provocó 
el enojo de la gente, quienes al ver a los policías se burlaron de ellos para luego 
ver cómo se retiraban.

Asaltan a mano armada tienda 
en Tata Vasco y Bucareli

  Ayer por la tarde dos ladrones que huyeron en una moto después de 
asaltar la tienda Extra, ubicada en la esquina de las avenidas Tata Vasco y 
Virrey Antonio de Bucareli, de la colonia 5 de Mayo, de esta capital, de 
donde se llevaron dinero en efectivo y mercancía; ambos delincuentes están 
identificados y la Policía y los agraviados solicitaron el apoyo de la ciudadanía 
para denunciarlos en caso de detectarlos o de haber sido sus víctimas. 

  El hecho fue alrededor de las cuatro y media de la tarde en el establecimiento 
antes mencionado, hasta donde llegaron los dos hampones a bordo de una 
moto amarilla con negro, uno de los cuales traía una pistola, con la cual amagó 
a los empleados del comercio y así los rateros se apoderaron del efectivo que 
era producto de las ventas del día y también de robaron cigarros y botellas de 
licor, enseguida escaparon en la pedorra.

  Los patrulleros de la Fuerza Ciudadana llegaron al sitio del acontecimiento 
en pocos minutos, pero a pesar de varios recorridos por el área no se consiguió 
hallar a los “amantes de lo ajeno”, por lo que los ofendidos y los oficiales 
pidieron la ayuda de la sociedad, para en caso de reconocer la moto de los 
ladrones o las características físicas de éstos los denuncien, pues ya tienen hasta 
la madre a los dueños de changarros a quienes a cada rato chingan porque no 
van y chingan a su madre ¡ups! así dijeron.

Nada dicen de la balacera de ayer 
entre “tigres” y civiles armados

  Ayer se movilizaron todas las 
corporaciones policiacas después de 
que empleados de una empresa de 
seguridad privada y civiles armados 
a bordo de una nave se cogieron a 
balazos en calles de la ciudad de 
Morelia, sin muertos, lesionados o 
desaparecidos, la putacera fue a las 
cinco de la tarde sobre la Calzada 
de Fray Antonio de San Miguel, 
conocida popularmente como 
Calzada de Guadalupe o Calzada de 
San Diego.

  Mero en las inmediaciones del 
colegio Motolinia, donde los testigos 
chismearon que un elemento del grupo 
de seguridad privada “Tigres” discutió 
con batos trepados en una Mercedes 
Benz quienes lo agredieron a balazos 
sin darle, el tigre respondón regresó 
los plomazos a los batos atinándole 
a la camiona la cual escapó del lugar 
tras el ataque, en china se solicitó el 
apoyo de la Fuerza Ciudadana para 
dar con los responsables.

  Se implementó el operativo 

llamado “todos contra los malos” 
por diversas vialidades de la ciudad, 
como la avenida Tata Vasco, Bucareli 
y Motilinia, cabe señalar que Fuerza 
Ciudadana jalló una nave Mercedes 
Benz, calles adelante de donde se 

registró la agresión, sin embargo, 
al parecer el automotor no estuvo 
implicado, cabe señalar que hasta 
el momento la autoridad no ha 
reportado la detención de ningún 
implicado ni la nave.

Fraudes por 100 mil millones 
evitó la Policía Federal

  Se dice que la Policía Federal ha desactivado más de cinco mil 500 sitios 
ilícitos en internet y evitó transacciones fraudulentas por casi mil 100 millones 
de pesos, esto lo chismeo Eduardo Sánchez, vocero de la Presidencia de la 
República, en conferencia conjunta con Enrique Galindo, comisionado de 
la Policía Federal.

  Sobre las Acciones de Prevención y Atención en Materia de Ciberseguridad, 
dijo que durante 2014, la División Científica de la Policía Federal emitió 574 
alertas, evitando daños en la infraestructura de sistemas de cómputo que habría 
afectado a millones de ciudadanos en todo el territorio nacional. 

A través del teléfono de emergencias 088, los expertos de esta división 
reciben aproximadamente 15 mil denuncias anuales relacionadas con delitos 
cibernéticos y ojo también en el rollo de los calenturientos es decir el cibersexo 
y todo lo que eso implica para que se ponga chango y no ande de fisgón he.

Ya sobra la ciudadanía en actividades 
de seguridad: Jaime Darío

  Se los paso como un mero chisme, y eso porque ya es un secreto a voces, 
se dice que a dos años de la creación de las autodefensas y a casi un año de 
la creación de las fuerzas rurales, el Secretario de Gobierno Jaime Esparza 
Cortina mencionó que el gobierno.

  Estatal y federal ya han trabajado intensamente en las comunidades donde 
surgió este movimiento, por lo cual no es necesario que la ciudadanía participe 
en actividades de seguridad, en tanto a las personas que aún se encuentran 
armadas, el Ejército.

  Mexicano las está requiriendo para su regularización. Las condiciones 
de seguridad del estado son buenas, aunque siguen existiendo problemas 
ordinarios, dijo Esparza Cortina durante el acto conmemorativo a la bandera 
nacional.

A mano armada roban más de 
300 mil a empleado de Sedesol

  Desde ayer se supo que casi a 
la una de la tarde de ayer lunes un 
par de ratones armados atracaron 
a un empleado de la Secretaría 
de Desarrollo Social a quién le 
arrebataron nada más 315 mil 
varos según se supo, el trabajador 
identificado como Fidel Israel 
acudió a una sucursal bancaria para 
retirar el recurso económico.

  Pero sobre la calle Santos 
Degollado lo pararon en seco un 
par de sujetos armados quienes 
lo obligaron a entregar el dinero 
propiedad de la dependencia. Tras 
el asalto, el agraviado solicitó apoyo 
a elementos de corporaciones 
policíacas para tratar de dar con 
los responsables del atraco, agentes 
de la Fuerza Ciudadana.

Se aventaron un operativo 
de seguridad en la zona, pero 
hasta el momento se desconoce 
la identidad y paradero de los 
asaltantes, la denuncia de los 
hechos ya fue interpuesta ante 
la Procuraduría de Justicia de la 
Entidad, pero hasta el momento la 
Secretaría de Desarrollo Social no 
había dado a conocer sobre dicho 
ilícito.

En el rollo de seguridad hemos 
trabajado un chingo, Jara Guerrero
* Se conmemoró el Día de la Bandera y con ello puso en marcha el cuartel militar en pleno corazón de Tierra Caliente.

Por: El Guardanachas

  Nuestra corresponsal en 
Coalcomán “nalgapronta” 
conocida policiacamente por estar 
de muy buen ver y mejor tentar, 
nos chismeo que al conmemorar el 
aniversario del Día de la Bandera y 
la inauguración de las instalaciones 
del 65/0 Batallón de Infantería, el 
mando especial para la Seguridad en 
Michoacán, Pedro Felipe Gurrola 
Ramírez llamó para cambiar la 
imagen que se tiene de la entidad, 
al promover los logros en materia 
de seguridad y expuso algunos 

indicadores del Sistema Nacional 
de Seguridad, Gurrola Ramírez 
especificó que Michoacán se ubica 
en el séptimo lugar en materia de 
seguridad y ningún municipio 
aparece entre las 50 ciudades más 
peligrosas del mundo.

  Ante el presidente, Enrique Peña 
Nieto, el gobernador, Salvador Jara 
Guerrero y funcionarios de los tres 
niveles de Gobierno, comentó que 
las condiciones actuales, permiten 
celebrar eventos de este tipo en 

zonas en las que anteriormente 
no había las garantías adecuadas, 
al respecto del Gobernador del 
estado reconoció que la percepción 
sobre seguridad no corresponde 
a los avances que han tenido en 
Michoacán, el mandatario estatal 
ante el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, comentó 
“nos preocupa la percepción de 
la seguridad, hemos trabajado 
mucho; antes con el comisionado y 
ahora con el general Pipe del verbo 
Felipe, los datos duros dicen que 

hemos mejorado pero.
  La percepción  es que no”, 

señaló antes de pedir ayuda al 
gabinete de seguridad, dijo que 
ayudarán a cambiar la percepción 
sobre inseguridad dos eventos que 
se tienen próximamente, el 7 de 
marzo, en el segundo centenario 
del primer tribunal de justicia, en 
Ario de Rosales y la declaración 
del Año de Morelos, al coincidir 

el aniversario del natalicio y muerte 
del ilustre pensador Don José María 
Morelos y Pavón, informó al jefe 
del Ejecutivo federal que 2015 será 
un año importante para Michoacán 
ya que será el de la consolidación 
del desarrollo económico y la 
seguridad, en la que ha venido 
trabajando en coordinación con la 
Federación, anunció varias obras a 
realizarse en Coalcomán.


