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Elecciones
Dos Debates Obligatorios Tendrán los 

Candidatos a Gobernador el
17 de Abril y 15 de Mayo

PRD
Demanda PRD a Jaime Darío Ante 
FEPADE por Presunta Coacción 

Contra Maestros

Los apás de Ayotzinapa, con empleo
 los del nuevo muerto ¿también?

Ya está comadre lo que querían los profesores que le trabajan al 
estado, empezar a tener muertos para negociarlos como los papás de 
los estudiantes de Ayotzinapa, que vas a ver, que asi como van, van a 
ir a parar al micrófono de la ONU y a invitación de alguna escuela de 
Europa o Asia, van a conocer esos países que van a decir: “ gracias hijo 
a que te mataron, que de lo contrario qué me iba a imaginar que iba 
a conocer tanto lugar y a tanto personaje, que bueno, yo ya no quiero 
regresar a la parcela. Yo francamente quiero otro lío de éstos…

 Júralo que asi va a ser si ya muchos conocieron la corbata y el traje, 
fueron a buenos hoteles y atendidos hasta por multitudes.

Claro comadre que cuando los lleven ante el Papa Francisco, no los 
van a  llevar tan bien presentados, porque a lo mejor el Papa cambia 
los términos, que Argentina se puede mexicanizar.

Comadre, tu sabes que yo pues tengo familiares en Guerrero y 
conozco esa raza, por lo que se que una de las esposas ya peló gallo pa’l 
norte, porque el marido ya casi no la ve, porque puro en su mitote se 
la pasa y como le dice ella, ni modo que te lo vayan a regresar vivo, no 
entiendes que Alfredito ya murió y ya hasta nuestra unión también, 
porque él era el único que nos unía, pues te decía que tu me dabas 
miedo que fueras andar con algún grupo de “alzados, que ojalá y me 
equivoque y salgan puras chaquetas mentales, pero tienes todo el 
aspecto y das el perfil desde lejos.

COMADREANDO

Se la hacen de pex al Muro 
de los Lamentos curulero

Los anaranjados 
se reagrupan

La UMSNH no Gesta 
Doctorados Patito, Aseguran

El arbitro electoral 
fortalece sus estructuras
  Mediante reuniones de seguimiento en 

diversas partes el estado, el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) trabajó del 16 al 24 de febrero 
con los comités distritales y municipales, con el fin 
de aclarar dudas que han surgido con el avance del 
proceso electoral, así como de prever lo necesario 
para el buen desarrollo de las etapas venideras.

De acuerdo con el Consejero Presidente del 
IEM, Ramón Hernández Reyes, más que una 
exposición por parte de los funcionarios del 
órgano central se trató de una retroalimentación 
que enriquece la labor de la instancia organizadora 
de los comicios.

Morelia no Necesita 
Ambiciones Política

El proyecto Mano a Mano, que lidera Juan Carlos 
Barragán Vélez, ha llamado a los órganos del partido a 
respetar los resultados de la encuesta que se utilizó como 
método para la definición de la candidatura.

Morelia necesita un proyecto que vele por los intereses 
de los morelianos y de la ciudad, no un proyecto que 
priorice ambiciones políticas que dejan en el abandono a 
los ciudadanos, ahondando la crisis del municipio. Ahora 
hay una posibilidad real de impulsar Morelia y hacer que 
esta ciudad deje atrás la crisis por eso Mano a Mano, insiste 
a las dirigencias estatal y nacional del PRD, congruencia con 
los morelianos y respeto a los acuerdos, hay que postular al 
candidato que cuenta con la aceptación de la ciudadanía.

El junior de Germán se va 
con el hijo del contador

Cuentan las lenguas viborinas que el junior deljunior de mi general 
Félix se va a fortalecer la campaña del junior del contador,  el hoy 
ex director general de Sí Financia, Germán Ireta Lino, anunció su 
separación del gueso para integrarse a la planilla del innombrable 

En entrevista, y tras ser cuestionado al respecto, Ireta Lino,  o sea 
el hijo de German dijo que le gustò la propuesta de Jaime,  conste en 
actas que no dijo quel gueso estatal es menos y ebn cambio el municipal 
es por tres años 

 aseguro que en SíFinancia,  460 mil fueron entregados a mujeres 
morelianas a través de 60 créditos de Conmujer.

Ireta Lino comprometió que los programas no se verán afectados 
con su salida, y no puso en duda que su sustituto, mismo que quedará 
a criterio del Ejecutivo Estatal, dará continuidad a los trabajos, y anla 
operación de programas en apego a la normatividad electoral, una vez 
formalizada su renuncia./don m

Los Priyistas presumen 
ser interés del bombón

  Por ai nos llegó un 
comunikaision donde afirman, 
juran y perjuran que La 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo ofrece 20 
doctorados en diferentes áreas 
del conocimiento, todos ellos 
reconocidos por su eficiencia en el 
Programa Nacional de Posgrados 
o sea cero patito

  no son chafas como los que se 

emitieron en un pasado reciente 
en el siden, es decir quedoctorados 
chafas que dicen algunos hubo 
que reponer, eso dicen.

   La coordinadora general de 
Estudios de Posgrado de la Casa 
de Hidalgo, Ireri Suazo Ortuño, 
casi juro  que de los posgrados 
que se ofertan en universidades 
públicas y privadas del país, no 

todos cumplen con las normas 
del Conacyt para lograr su 
acreditación. “En promedio, a 
nivel nacional, las universidades 
tienen programas acreditados 
a nivel doctorado en un 15 por 
ciento del total de su oferta 
académica, mientras que la 
UMSNH con 20 doctorados en 
ciencias, mantiene el total de su 
oferta acreditada”.

El Dany  Moncada, exigió 
al gobierno  un verdadero Plan 
Antiderroche en sus finanzas, para 
que pueda solventar las demandas 
de la clase trabajadora, esto, por 
la visera del decretazo mdiante  
el cual se pretende acabar la 
corrupcion  por decreto.

 Por lo anterior, el alumno que 
supero al maestro Manuel,  el hoy 
directivo máximo del Movimiento 
ciudadano Daniel Moncada 

Sánchez, exigió al gobierno 
del Estado, cumpla con las 
demandas salariales del Sindicato 
de Trabajadores del Servicio del 
Poder Ejecutivo (STASPE), y 
permita una mejora en la calidad 
de vida de la clase trabajadora y 
sus familias.

Como ejemplo citó, que en 
la entidad existen un total de 
300 mil jóvenes que no pueden 
estudiar, ni trabajar ante la 

falta de oportunidades, además 
de un millón de personas de 
diferentes edades que permanecen 
desempleadas.

Explicó que a esto se suman los 
3 millones de pobres, convirtiendo 
al Estado en campo fértil para la 
delincuencia común y organizada, 
así como uno de los más atrasados 
a nivel nacional en cuestión 
de oportunidades educativas y 
profesionales. 

   El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI en 
Michoacán, Eligio Cuitláhuac 
González Farías, destacó el 

interés que el Gobierno de 
la República, de la mano de 
Enrique Peña Nieto, ha puesto 
en Michoacán.  Como dijo el 
que si sabe  ai se los aiga porque 
las sonrizotas, los apapachos y 
espaldarazo son pal presidente 
de la mesa duirectiva de los 
diputados federicos.

En el marco de la segunda 
visita del Mandatario Nacional 
al estado en lo que va de este 
mes al acudir a la inauguración 

de las instalaciones que ocupará 
el 65 Batallón de Infantería en 
el municipio de Coalcomán, 
“con estas acciones la federación 
refrenda el apoyo fehaciente al 
estado en materia de seguridad” 
resaltó.

El Presidente de la República, 
subrayó Eligio González, no ha 
dejado solos a los michoacanos 
brindando el apoyo que requiere 
el estado.

Con la exigencia a los 
legisladores, de pronunciarse contra 
los actos de “represión” suscitados 
ayer en Acapulco Guerrero, y 
que dejó un maestro fallecido a 
manos de la Policía Federal, según 
acusan, profesores integrantes 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), protestan en el Congreso 
de Michoacán.

En entrevista, Eugenio Rodríguez 
Cornejo, secretario técnico A de la 
CNTE, reprochó los actos que a su 

decir constituyen una “política de 
Estado” con “sello priísta”, y que 
” es el colmo”, dijo, teniendo en 
cuenta el reciente caso de agresión 
a estudiantes normalistas de Iguala, 
y de donde a la fecha hay 43 
desaparecidos.

Anticipó que mañana llevarán 
a cabo la toma de presidencias 
municipales y casetas de peaje en las 
principales carreteras del estado, y el 
próximo viernes llevarán a cabo su 
Congreso Estatal, donde exigirán al 
gobierno del estado “no reeditar” ni 

“imitar” al gobierno de Guerrero.
El vocero de los docentes 

advirtió que si bien ” el miedo 
es natural en el ser humano”, 
estas acciones de represión “no 
engarrotan” al magisterio, que 
no cesará en su intento de buscar 

mejores condiciones laborales y de 
educación para los niños, dijo.

En este momento los profesores 
solicitan ser atendidos por 
coordinadores parlamentarios de 
todos los partidos al interior del 
Congreso, a quienes entregarán 

un documento que contiene la 
solicitud de un posicionamiento 
del Poder Legislativo sobre estos 
hechos, y que se establezca un 
precedente de rechazo a los mismos, 
a efecto de que no se repliquen en 
Michoacán.
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Ayuntamiento Fomenta Empleo, Ofertarán 
800 Vacantes en la Plaza Valladolid

Supervisa WLM los Avances 
en la Rehabilitación de

la Plaza Carrillo

El presidente municipal 
de Morelia, hizo una visita 
de supervisión a los trabajos 
de remodelación de la 
Plaza Carrillo de la capital 
michoacana, misma que lleva 
un avance del 35 por ciento.

Tras recorrer la obra, el jefe 
de la comuna observó a detalle 
cada uno de los trabajos de 
remodelación, mejoramiento 
de imagen y trabajos de 
rehabilitación de redes de agua 
potable y drenaje sanitario 
con descargas domiciliarias 
y la rehabilitación de drenaje 
pluvial, donde estos últimos 
ya fueron atendidos en su 
totalidad.

Acompañado por el 
secretario de Obras Públicas, 

Gustavo Moriel Armendáriz y 
representantes de la empresa 
constructora responsable de 
este proyecto, Lázaro Medina, 
dio instrucciones para no 
bajar la guardia y acelerar el 
paso para culminar a tiempo 
esta obra comprometida a los 
morelianos, misma que  dará 
una nueva y mejor cara de la 
Plaza Carrillo a las familias 
locales como al turismo que la 
visita.

Con una inversión de 13 
millones de pesos, se trabaja 
en la liberación de mil metros 
cuadrados de cantería, de 680 
metros lineales de guarnición 
de cantería con recuperación 
y de 680 metros cuadrados 
de baldosa de cantería sin 

recuperación. Además de la 
liberación con rescate de 450 
metros cuadrados de piedra 
de río y de 8 mil 700 metros 
lineales de juntas con piedra 
bola de río, y juntas y rejunteo 
de elementos de cantería de 
fuente y monumentos en 150 
metros lineales.

Además, se colocará 
empedrado a base de piedra 
bola de río en 800 metros 
cuadrados. Se efectuará 
también la pavimentación de 
concreto a detalle en las calles 
Benedicto López, Abasolo y 
Manuel Muñiz en un total de 
2 mil 500 metros cuadrados.

Derivado de las obras 
realizadas en esta área del 
Centro de la Ciudad, el 
Ayuntamiento de Morelia 
agradece la comprensión de 
los ciudadanos, ya que por 
lo menos tres meses más, se 
mantendrán los trabajos y con 
ello el cierre de las calles que 
rodean esta plaza.

Por lo anterior se ofrecen 
alternativas viales a fin de 
minimizar las afectaciones a los 
automovilistas y transeúntes a 
fin de que lleguen a tiempo a 
sus destinos diarios.

El Ayuntamiento de Morelia, a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, llevará a cabo la 3ª. 
Jornada “Redes por el Empleo”, el 
viernes 27 de febrero, en la Plaza 
Valladolid a las 9:00 horas.

Luis Navarro García, secretario 
de desarrollo económico municipal, 
destacó que participarán 100 
empresas de Morelia y del interior 
del estado, las cuales ofertarán más 
de 800 vacantes.

Durante la jornada de empleo 
pasada, efectuada en octubre, se 

registró la participación de mil 200 
asistentes, quienes hicieron entrega 
de sus solicitudes de empleo a las 
empresas participantes y lograron 
colocarse el 56% de las vacantes, 
entre las personas que acudieron a 
buscar una oportunidad laboral.

“En la edición anterior se 
ofertaron un promedio de 880 
vacantes y las personas a las que 
les dimos seguimiento lograron 
colocarse en algún empleo, a 
través de esta feria. En esta edición 
esperamos superar las 900 vacantes 

ofertadas”, refirió el funcionario 
municipal.

Por su parte, Julio Guerrero 
Cancino, tesorero de la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios 
y Turismo (CANACO Servytur 
Morelia), señaló la importancia de 
vincular al sector productivo con 
el sector laboral en el municipio, 
para fomentar el empleo.

“El comercio moreliano se 
congratula del esfuerzo del 
municipio. Este día queremos 
convocar a los empresarios a que 
concurran a estos eventos para 
ofertar las vacantes. El empleo 
debemos cultivarlo y vincular el 
esfuerzo que está realizando la 
administración municipal para 
llevar tanto la oferta como la 
demanda a un solo punto”, destacó 
Guerrero Cancino.

El tesorero de la CANACO 
Servytur Morelia invitó a los 
empresarios morelianos a participar 
en dicha jornada de empleo, para la 
cual la Canaco aportará el 20% del 

total de vacantes que se ofrecerán, 
junto a las empresas e instituciones 
como Coparmex, Canacintra, 
Canirac, Grupo Posadas, Dish, 
Nextel, Gayoso, Tres Marías, 
grupo Bimbo, entre otras.

Las vacantes que se ofertarán 
consisten en empleos dirigidos 
para las áreas de call center, área 
de ventas, algunas ingenierías, 
mencionó Navarro García.

Dijo que el promedio de sueldo 
para las vacantes que se ofertarán 
oscilan entre los 6 y 12 mil pesos, 
“sin embargo hemos tenido 
vacantes superiores a los 30 mil 
pesos, son las mínimas, pero las 
hemos llegado a tener”, señaló el 
funcionario municipal.

Navarro García destacó que este 
año se garantiza la ocupación de 

más de 500 vacantes; sin embargo, 
invitó a los buscadores de empleo 
a que acudan a la Plaza Valladolid 
con la documentación necesaria 
como son: currículum, solicitud 
de empleo, perfil,  etc.

El funcionario municipal dijo 
que las acciones que promueve 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico municipal están 
dirigidas a fomentar el empleo. Por 
ello, continúa vigente y ofertando 
vacantes a través de la página www.
redesporelempleo.com, la cual 
representa una bolsa de trabajo 
virtual que es utilizada por más 
de 665 empresas michoacanas y 
donde se han registrado más de 
16 mil 259 personas que visitan 
dicho sitio y donde se ofertan 100 
vacantes diariamente.

Busca Mercado de 
Abastos su Certificado 

de Sustentabilidad
En la búsqueda de alcanzar la denominación de “Mercado 

Sustentable”, el Ayuntamiento y los integrantes de la Administración 
de la Central de Abastos, firmaron un acuerdo de colaboración 
para emprender una serie de acciones de limpieza encaminadas al 
establecimiento de un plan de manejo de residuos sólidos, al cual 
le dará seguimiento la Comisión de Limpieza y Sanidad que tomó 
protesta para evaluar los avances.

Durante la administración del presidente municipal Wilfrido 
Lázaro Medina, se han llevado a cabo reuniones con los comerciantes 
establecidos para emprender el ordenamiento del lugar y con ello 
ofrecer mayores garantías de seguridad e higiene, tanto a los locatarios 
como a los clientes que diariamente acuden.

“El Ayuntamiento y la Secretaría de Servicios Públicos, están 
muy interesados en realizar acciones coordinadas para fomentar la 
participación de los oferentes y la ciudadanía, por esto el objetivo 
principal no es levantar infracciones por la acumulación de residuos 
en lotes baldíos o en los frentes de los locales, lo más importante 
es que todos nos sumemos a emprender prácticas amigables con 
el entorno”, indicó Paulino Velázquez Martínez, director de Aseo 
Público, dependencia encargada del proyecto.

Agregó que a través de la Comisión de Limpieza y Sanidad 
recién conformada serán proactivos para comenzar a trabajar en la 
calendarización de diversas actividades, como son el saneamiento 
de determinadas zonas, la inspección y vigilancia para mantener el 
orden de la actividad mercantil, el barrido y lavado de las calles, el 
fomento del consumo responsable de la población, el establecimiento 
de un plan de manejo de residuos para separar los mismos, entre 
otras.

Dependiendo de las acciones programadas, se irán sumando otras 
dependencias municipales para coadyuvar en los trabajos, así como 
la empresa recolectora del servicio concesionado “Retirem”, a la 
cual corresponde el sector donde se ubica el punto de venta, mismo 
que produce aproximadamente entre 40 y 60 toneladas diarias de 
residuos, precisó el funcionario.

Por su parte, los miembros de la Comisión que tomaron protesta 
afirmaron que el convenio signado demuestra el interés del gobierno 
municipal por que continúen prestando el servicio y es, sobre todo, 
el comienzo de un trabajo coordinado entre las autoridades y los 
800 comerciantes de la Central Logística y de Abasto de Michoacán, 
quienes son representados por la mesa directiva que preside Esteban 
Salvador Miranda Cervantes.

Derivado de la actividad comercial que se lleva a cabo desde hace 
35 años, se benefician directamente 5 mil familias, siendo uno de 
los lugares donde mayor número de personas son favorecidas con 
el trabajo que se genera; mientras que en promedio 2 mil clientes 
diarios realizan compras con un consumo de 2 a 3 mil pesos.

En una primera acción, dos brigadas de la Dirección de Aseo 
Público comenzaron la limpieza de lotes baldíos y el lavado de 
algunas calles, con hidropipa y agua dura no apta para consumo. 



Me siento culpable: 
Mario Trejo

* El ex Vicepresidente de Monarcas dijo no arrepentirse de haber optado por Alfredo Tena.

CONCACAF respaldó 
Mundial invernal

en Qatar
* El organismo rector de la zona apeló 

al “bienestar de los jugadores”.

Ante la polémica que ha desatado la propuesta formal que hizo 
la FIFA a su Comité Ejecutivo para que el Mundial de Qatar 
se dispute en los meses de noviembre y diciembre de 2022, 
la CONCACAF respaldó la proposición de cara a la decisión 
definitiva que será el próximo 19 de marzo.

A través de un boletín de prensa, el organismo rector del 
futbol en el Caribe, Norte y Centroamérica apela al “bienestar 
de nuestros jugadores y aficionados” para respaldar el argumento 
que presentó la FIFA.

“CONCACAF apoya totalmente la recomendación del comité 
especial para llevar a cabo la Copa Mundial de la FIFA Qatar 
2022 en el periodo comprendido entre noviembre y diciembre”, 
expuso en un comunicado.

Dicha decisión tendrá algo determinante el próximo 19 y 20 
de marzo cuando el Comité Ejecutivo la respalde o la deseche 
en la reunión que tendrán en Zúrich, Suiza.

Luego de presentar su 
renuncia como Vicepresidente 
Deportivo de Monarcas 
Morelia, Mario Trejo expresó 
que era una decisión que debía 
tomar después de que él fue 
quien encabezó el proyecto con 
Alfredo Tena como Director 
Técnico, quien fue destituido 

el pasado sábado tras perder 
ante Puebla.

“Parte de nuestra idea 
siempre fue mantener el 
proyecto hasta lo más que dé, 
con todos los años que llevo 
es el primero que despido y 
eso me repercute, me siento 
culpable y le dije a mi Directiva 

que no me podía quedar con los 
brazos cruzados y lo decidimos 
de común acuerdo.

“Yo puse a Alfredo Tena y no 
me arrepiento, es un hombre 
capaz, trabajador, serio, con 
un gran trato hacia el jugador 
como debe de ser y no me 
arrepiento; sin embargo, el 

hecho de no tener resultados 
nos hace apartarnos”, manifestó 
Trejo.

El Directivo enfatizo en 
la responsabilidad que siente 
después de darle las gracias a un 
estratega que fue elegido por él, 
situación por la que no ve más 
argumentos para permanecer 
en la institución michoacana.

“Tomamos la decisión 
de apartarnos, me siento y 
soy responsable de no haber 
conseguido los resultados que 
todos quisiéramos. Debo decir 
que en otros aspectos se mejoró 
mucho el tema de trabajo, 
la relación con la afición se 
retomó camino, pero en esto los 
resultados hablan”, apuntó.

Jona Orozco 
duda que árbitros 
ayuden a Chivas
* El portero de La Pandilla le deseó 
todo el éxito a Vucetich con Gallos.

* Antes de medirse a Chivas, Rayados 
se enfrenta a Veracruz en la Copa.

En lo que va del torneo han 
existido errores arbitrajes que 
han favorecido a Chivas, pero 
no por esto Jonathan Orozco 
cree que los silbantes ayuden 
al Guadalajara de manera 
deliberada.

“Nosotros no nos metemos 

en ese tema, dejamos que ellos 
hagan su trabajo, sabemos 
que difícilmente o al menos 
nosotros no lo vemos con mala 
intención (las equivocaciones), 
nosotros a lo nuestro, a hacer 
nuestro fútbol”, consideró el 
arquero.

Es así que Monterrey no 
jugará con temor de que se le 
marque en contra por alguna 
encomienda, su accionar será 
simplemente con la actitud 
que el nuevo timonel, Antonio 
Mohamed, les está exigiendo 
en la cancha.

“(Mohamed)llegó con 
mucho ánimo, más que fútbol 
nos pide actitud, es lo que a 
mí me gusta, puedes perder, 
pero de qué manera pierdes. 
Él ha venido a inyectarnos 
esa confianza, en creer en el 
compañero, en creer en uno 
mismo, creer que si estamos 
aquí es por buenos jugadores”, 
comentó.

Ganarle a Chivas no sólo 
representaría para Monterrey 
seguir mejorando en la 
Tabla General, sino también 
ayudarle indirectamente a su 
exentrenador Víctor Manuel 
Vucetich, quien al tomar el 
timón de Gallos Blancos, se 
mete al problema de lidiar 
con la Tabla Porcentual, 
donde hasta el momento el 
Guadalajara tiene peor puesto 
que el Querétaro.

“Desearle toda la mejor 
suerte del mundo, todo el éxito, 
es una gran persona, un gran 
entrenador, esperemos que le 
siga yendo muy bien, que pueda 
levantar a Gallos, que tiene 
bonita afición, bonito espacio 
y ojalá puedan permanecer en 
Primera”, finalizó.



Dicen moradores de Villas 
del Piedregal estar olvidados

Por: El Guardanachas

Rescatan a víctima 
de levantón

    Luego de una persecución 
y una balacera policías de 
Indaparapeo, Queréndaro, 
Álvaro Obregón y Charo lograron 
rescatar sano y salvo a un hombre 
que fue víctima de un “levantón”, 
al tiempo que recuperaron 
2 camionetas con reporte de 
robo, en las cuales era trasladada 
la víctima; los delincuentes 
huyeron, al percatarse de la 
fuerte movilización que había 
para atraparlos, todo comenzó 
alrededor de las 18:17 horas del 
pasado martes, cuando al menos 
3 sujetos llegaron al restaurante 
El Titanic, ubicado en la carretera 
Indaparapeo-Queréndaro, en la 
comunidad de San Lucas Pío, 
municipio de Indaparapeo, donde 
con pistola en mano privaron de 
la libertad a una persona del sexo 

masculino y la subieron a una 
camioneta de la marca Chevrolet, 
Silverado, color gris, con placas 
NN-31854, que se robaron del 
lugar, fue así que los presentes 
solicitaron la ayuda de los oficiales 
de Indaparapeo y esto desató un 
importante operativo coordinado 
entre las agrupaciones policiales 
de la región, pues uniformados 
de Queréndaro, de Charo y de 
Álvaro Obregón se sumaron a la 
búsqueda de los malhechores.

 De esta manera, los policías 
seguían de cerca a los delincuentes, 
quienes huían hacia el sitio 
conocido como “Las Bombas”, 
situado en la demarcación de 
Queréndaro, donde se desató un 
tiroteo entre los representantes de 
la ley y los criminales, momento 

en que éstos últimos abandonaron 
la camioneta Silverado, asimismo, 
ya para las 19:20 horas, en las 
inmediaciones del municipio 
de Álvaro Obregón, los policías 
encontraron una camioneta 
Caribe, modelo 78, color azul, 
con matrícula del estado de 
Guerrero, en cuyo interior fue 
rescatado el ciudadano que había 
sido “levantado”, quien dijo que 
durante la persecución había 
sido pasado a dicha unidad por 
los delincuentes, mismos que 
consiguieron escapar, en los 
últimos días en esta región han 
sido robados con lujo de violencia 
al menos 10 vehículos, con lo cual 
se ha desatado una ola de hurtos, 
en un escenario en el que los 
policías de esta zona luchan por 
hacerle frente.

Accidente en 
la Siglo 21

     Tres personas resultaron seriamente lesionadas al sufrir un 
accidente vehicular la madrugada de este miércoles sobre la Autopista 
Siglo 21, el alcohol y exceso de velocidad, presuntamente fueron las 
causas  del accidente;  chismearon que como a las 2 horas de este 
miércoles, sobre la citada autopista, en el tramo Taretan-Santa Casilda 
circulaba a exceso de velocidad un vehículo tipo Sentra color blanco, 
con placas de circulación JKW-2719, del estado de Jalisco, cuyo 
conductor al llegar a la altura del kilómetro 126 perdió el control 
de la unidad, para enseguida abandonar la cinta asfáltica y caer a un 
desnivel para finalmente impactarse contra un árbol, tras el accidente, 
los tres ocupantes del vehículo resultaron seriamente lesionados y 
fueron auxiliados por paramédicos de Rescate y Salvamento, quienes 
los canalizaron a un hospital particular de Uruapan.

Aseguran 2 
deshuesaderos

    Derivado de las acciones que realiza personal de la Procuraduría 
General de Justicia para abatir el robo de vehículos, este martes fueron 
asegurados dos establecimientos relacionados con hechos delictuosos 
que son investigados por la institución, según un comunicado, en 
cumplimiento a una orden de cateo obsequiada por un Juez Penal, el  
martes personal de la institución se trasladó a un expendio de autopartes 
ubicado en el kilómetro 6.3 de la carretera Morelia-Salamanca, lugar 
donde fue localizado un vehículo Mazda, modelo reciente, color gris, 
con placas de Sinaloa, mismo que presentaba alteración en la placa 
de identificación, en el mismo lugar, se detectó una transmisión con 
irregularidades, así como tres juegos de placas que corresponden a 
unidades que cuentan con reporte de robo, por lo anterior, 2 personas, 
una de ellas encargada de la negociación, fueron requeridas y presentadas 
ante la agencia del Ministerio Público a fin de que rindan declaración 
con relación a los hechos, cabe hacer mención que dicha diligencia 
fue solicitada ante el órgano jurisdiccional correspondiente, luego de 
que durante un recorrido de vigilancia realizado ayer por personal 
ministerial.

En las afueras de una vulcanizadora ubicada en la avenida Morelos 
Norte 229 de esta ciudad, fue detenida una persona identificada como 
Juan A. en posesión de una camioneta Trail Blazer, misma que cuenta 
con reporte de robo en esta ciudad, el inculpado en su declaración 
hizo referencia a que había adquirido dicha unidad en el expendio de 
autopartes en mención, asimismo se obsequió una orden de cateo para 
la vulcanizada, sitio donde fue localizada una placa de circulación que 
corresponde a un vehículo marca Nissan, tipo Vagoneta, la cual fue 
robada en el mes de diciembre del año pasado en la colonia Manantiales 
de esta capital, en las próximas horas el agente del Ministerio Público 
habrá de resolver la situación jurídica de las personas requeridas, además 
de que continuará con las diligencias en los sitios asegurados, cabe 
hacer mención que con relación a esta acción, la Procuraduría General 
de Justicia del Estaco continúa con las investigaciones tendientes 
a la ubicación y ejercicio de la acción penal contra otras personas 
relacionadas en estos hechos.

Polecías realizarán 
concurso de Grafitis

    Con el fin de disuadir, 
prevenir y evitar la realización de 
graffitis ilegales en las calles de 
este municipio, la Subdirección de 
Proximidad Social y Capacitación 
Policial de la Dirección de 
Seguridad Pública Municipal, 
invita a la sociedad tarimbarense al 
Encuentro Juvenil de Arte Urbano 
2015, “Arte vivo en aerosol”; 
el evento se efectuará en las 
instalaciones de Fuerza Ciudadana 
Tarímbaro el jueves 26 de febrero, 
en punto de las 10:00 horas, con 
el fin de brindar espacios dignos 
y justos para que la juventud se 
exprese artísticamente y de forma 
legal, como medio de prevención a 
la violencia; con ello, se prevendrá 
las pintas en paredes públicas o 

privadas para evitar afectaciones en 
inmuebles urbanos como lo son: 
postes, árboles, casetas telefónicas, 
banquetas y bancas, entre otros, en 
ese sentir, el director de Seguridad 
Pública Municipal, inspector David 
Pérez Hernández, explicó que de 
acuerdo al Bando Municipal, las 
sanciones para aquellas personas 
que realicen pintas ilegales 
corresponden a: la resorción del 
daño, una multa equivalente a uno 
a 12 días de salario mínimo, o bien 
de 36 a 12 días de arresto. 

Sin embargo de existir querella 
este puede proceder como delito., 
por ello, señaló que con este 
encuentro se promoverá este tipo 
de eventos entre la ciudadanía 
y específicamente, para que la 

juventud conozca las sanciones 
que conlleva el realizar graffitis 
en espacios no autorizados, en el 
concurso participarán más de 50 
artistas principiantes, estudiantes 
de nivel básico, así como circulo de 
jóvenes del contexto social de este 
municipio, a quienes se brindará 
alrededor de 500 latas de aerosol 
para la realización de su arte bajo 
la temática Cultura y Tradiciones 
de Tarímbaro, a los cuatro mejores 
graffitis se les otorgará pintura y 
material para sus murales, así como 
un reconocimiento a su trabajo, 
que será evaluado por un jurado 
calificador experto en el tema; las 
bases del concurso se encontrarán 
en la página de facebook Tarímbaro 
Fuerza.

    Entre inseguridad y abandono 
por parte de las autoridades 
municipales, es como viven los casi 
22 mil habitantes del fraccionamiento 
Villas del Pedregal, quienes por 
necesidad a una vivienda, padecen 
las complicaciones que ha tenido 
la constructora Grupo Herso para 
culminar el proyecto de una de 
las unidades habitacionales más 
grandes de Latinoamérica, y es 
que mientras el fraccionamiento 
no cumpla cabalmente con los 
requerimientos del ayuntamiento 
moreliano, su municipalización 
no podrá concretarse y, por ende, 
difícilmente las autoridades del 
municipio podrán abonar en 
combatir la crisis de seguridad que 
aqueja a dicha zona; mientras tanto 
con indignación e impotencia, los 
comerciantes, quienes han sido los 
más afectados por sufrir de constantes 
asaltos, reclaman seguridad en un 
perímetro que parece no ser de nadie,  

Hugo Valencia, quien es dueño de 
una farmacia ubicada en el sector 
medio del fraccionamiento, señaló 
que a finales de 2014 su negocio fue 
saqueado y resaltó que hasta la fecha 
sus ganancias se ven mermadas por 
tener que reparar el daño ocasionado 
tras el robo. 

Lamentó que los colonos de Villas 
del Pedregal viven en el abandono por 
parte de las autoridades, al subrayar 
que en las pocas ocasiones en que se 
han solicitado unidades policiacas 
para atender un delito, la respuesta 
llega después de casi 3 horas o en 
ocasiones el reporte no es respondido, 
asimismo, el colono Fidel Alcantar 
señaló que él ha sido uno de los 
cientos de habitantes afectados por 
el robo a casas habitación, reseñando 
que a los escasos tres meses de su 
llegada a la unidad habitacional, 
vaciaron su casa, dejándolo en el 
desamparo, debido a esto, condenó 
el actuar del ayuntamiento moreliano 

por actuar con omisión ante el oleaje 
de inseguridad que viene azotando al 
fraccionamiento, “Aquí hay mucho 
ratero y el chiste es que las autoridades 
no hacen nada”, añadió El señor 
Fidel argumentó que el crecimiento 
delincuencial en Villas del Pedregal 
ha llegado a un grado desbordado, en 
donde los robos a casas habitación y 
negocios particulares parecen estarse 
convirtiendo en el pan de cada día 
para los colonos.

 Una de las colonas –quien omitió 
bridar su nombre- denunció que las 
condiciones en las que se encuentran 
las áreas verdes del fraccionamiento 
representan un punto de escondite 
para los delincuentes, por lo que ha 
optado en limitarse a transitar por 
las calles aledañas a su domicilio, 
describió que cotidianamente salía a 
correr por las mañanas, sin embargo, 
dejó de hacerlo debido a que en más de 
una ocasión sufrió de acosos por parte 
de individuos que viven entre los lotes 

baldíos de la zona, “Yo salía mucho 
a pasear a mi perro o simplemente a 
la tienda, pero ya en un par de veces 
intentaron abusar físicamente de mí”; 
otro de los colonos, quien cuenta con 
una tienda de abarrotes, se negó a 
brindar entrevista por temor a recibir 
represalias, pero señaló que en lo que 
va del presente año, su tienda ha sido 
asaltada en dos ocasiones.

“Me dan pena las autoridades”, 
repitió en más de una ocasión 
reflejando a su vez un seño en su 
rostro que denotaba impotencia por 
no poder externar mayores detalles al 
respecto por temor, ante esta situación 
los habitantes del fraccionamiento 
de Villas del Pedregal optaron por 
conformar una Policía Vecinal para 

reducir el índice delincuencial a 
través de sus propios medios, con 
este único medio de seguridad, los 
colonos de la unidad habitacional 
citada exhortaron al ayuntamiento 
de Morelia, encabezado por Wilfrido 
Lázaro Medina, a reforzar las medidas 
de seguridad en su sitio de vivienda 
para conseguir que su patrimonio 
goce de las facultades necesarias para 
vivir con tranquilidad, junto a los 
testimonios presentados se lograron 
recabar muchos más, sin embargo, 
por vivir en el desamparo, los colonos 
preferían no revelar su identidad ante 
un medio de comunicación, pese a 
estas circunstancias, cuatro de cada 
diez comerciantes entrevistados 
dijeron haber sido asaltados en más de 
una ocasión en lo que va de 2015.


