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IEM
1,700 Solicitudes Recibió de Michoacanos 

en el Extranjero Para Emitir su Voto

CNTE
Toman el 80% de las Alcaldías
del Estado y Casetas de Peaje

Jefes de allá con los de acá  
se juntaron pa’ hacer bisnes
Autoridades de allà cn las de acà se reunieron en la residencia oficial 

de Chava Jara, con la finalidad de fortalecer los lazos de comercialización 
y turismo, que en la última década las exportaciones han registrado un 
crecimiento del 98 por ciento. 

El encuentro denominado “Oportunidades de Negocios Michoacán 
– Indonesia”, contó con la presencia de Yusra Khan, embajador de 
Indonesia en México, quién destacó la importancia de robustecer la 
relación binacional. 

Por su parte, Luis Gálvez Antúnez, Subsecretario de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa de la Secretaría de Desarrollo Económico 
(Sedeco), destacó que tanto México como Indonesia se encuentran 
dentro del Foro de Cooperación Económica Asia – Pacífico, que tiene 
la finalidad de consolidar el crecimiento y prosperidad de los países 
del Pacífico, con temas relacionados con el intercambio comercial, 
coordinación económica y cooperación entre sus integrantes.

“Morelos y el Supremo 
Tribunal de Ario”

* Los diputados Leonardo Guzmán Mares y Eleazar Magaña Cabrera, 
reconocieron al autor del libro, José Fabián Ruíz,  por su trabajo 

impetuoso sobre la vida y obra del General José María Morelos y Pavón.

   No cabe duda que cuando 
se es chingon, se es sujeto de 
estudios por arriba, por abajo a 
la derecha e izquierda, tal como 
se ha hecho con don José María 
Morelos,  cuya figura, obra 
vida, milagros y gazapos han 
sido estudiados desde todas las 
opticas  tal como se dijo hoy 
en la presentacion de un libro, 
cuando se refirieron a los dichos 
panuchos.

  La presentación del libro 
“Morelos y el Supremo Tribunal 
de Ario”, del autor José Fabián 
Ruíz, los diputados Leonardo 
Guzmán Mares y Eleazar 
Magaña Cabrera, integrantes 
de la Comisión Especial para 

los Festejos del Bicentenario 
de la Expedición y Sanción del 
Decreto Constitucional para la 
Libertad de la América Mexicana 

reconocieron al autor de la obra 
por su trabajo impetuoso sobre 
la vida y obra del General José 
María Morelos y Pavón.

Morelia sigue con el mejor 
servicio de Taxis del Mundo

Cambian lugar de farmacia de SSA
o llegan a una huelga de hambre
Simpatizadores de que la farmacia de Salubridad no debe seguir 

en esa esquina donde los que van a surtir sus recetas, aparte de estar 
expuestos a las inclemencias del tiempo, ven cómo a cada momento 
se registran incidencias de atropellos, ya que el domicilio es la esquina 
que forman las calles de Juárez y empieza la Eduardo Ruiz y donde 
además hay muchos “lavacoches” que como está cerca el agua, es de 
las pilas de donde se surten para llevar al cabo su trabajo.

Oye comadre, pero las noticias que se han escuchado conllevan algo 
de duda, porque dicen que esta sería la tercera huelga, queriendo decir 
que ya las otras dos no tuvieron éxito.

Parece ser que se pusieron un plazo, pero como se ve que al lugar que 
va a regresar que es en el mismo centro de salud donde estaba no se hace 
ningún movimiento, temen que asi se quede, que vengan unos líderes 
transas corruptos y pongan pretextos para que todo siga igual.

Ayyy comadre, cuando todo se puede en un jarrito colocar, nomás 
sabiendo acomodar, pues en un lado pueden entregar la receta y papeles 
que les pidan para surtir y por otra, por la misma calle Eduardo Ruiz, 
que no obliga a cruzar ninguna calle, se puede recoger.

Comadre, aquí se hace necesario echarle una investigadita, porque es 
mucho lo de esta partida que se aplica para esta tarea y además comadre, 
como por ahí hay trabajadoras del oficio más viejo del mundo, que no 
sabe uno cuales son las que cobran o las que lo pueden fiar…

No te burles comadre.
No comadre, si tantito abajo, casi pared de por medio, hay una 

casa donde se alquilan chamacas y se exhiben en ambas aceras jalando 
al cliente...

COMADREANDO

Analiza Comisión de Derechos Humanos 
del congreso hartos Asuntos

Celebra STPS que a pesar de inseguridad 
empresarios se mantengan en Michoacán

El delegado en Michoacán de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social (STPS), José Noé Saldaña celebró que empresarios nacionales 
mantengan sus inversiones en la entidad a pesar del flagelo de 
inseguridad que ha aquejado al Estado.

En rueda de prensa esta mañana en las nuevas instalaciones de 
la institución federal, el servidor público estuvo acompañado de   
representantes de la empresa Sukarne, lugar donde aplaudió que 
dicho consorcio internacional, ha mantenido presencia en la entidad, 
incluyendo municipios como Vista Hermosa y generando un total de 
2 mil 300 empleos en el Estado.

“La empresa se constituye como un modelo de abasto de ganado y 
producción a nivel global, es líder en el mercado nacional y exporta 
a más de 25 países, la fortuna es que la empresa sigue apostando y 
comprometiéndose con Michoacán, a pesar de las situaciones recientes 
en materia de seguridad y sigue con su modelo de expansión en Vista 
Hermosa”, celebró. Con informa de neto 

Laura y Aparicio  destacaron 
que durante el 2014, se trabajó 
en diversas mesas técnicas para 
avanzar en temas como el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, sobre la 
Desaparición Forzada, sobre los 
Albergues, entre otros.

Otra de las observaciones 
que realizaron fue la necesaria 
adecuación de diversas normas 
estatales con los Tratados 
Internacionales en materia 

de derechos humanos, por lo 
que aseguraron, buscarán a las 
autoridades responsables para 
que sean integrados los elementos 
precisos a fin de que se procure la 
atención integral y la protección 
de los derechos fundamentales de 
las y los michoacanos. 

En otro punto, analizaron  la 
comunicación remitida en el 
mes de diciembre pasado por el 
entonces Secretario de Gobierno, 

Jaime Darío Oseguera Méndez , 
en el cual se presentó un censo 
detallado de cada albergue 
infantil o adolescente, público o  
privado, radicados en el Estado 
de Michoacán.

Para ello, la Secretaria Técnica 
informó que del total de albergues 
radicados en la entidad, en más 
del 80 por ciento no se remiten  
datos respecto a la población que 
los habita, motivo por el cual 
consideraron oportuno solicitar a 
las instancias correspondientes que 
trabajen de manera más intensa 
para conocer dicha información.

  Primero lo primero un grupo 
de alrededor de 30 taxistas se 
manifestó la mañana en la puerta 
puerta principal de casa de 
gobierno para exigir una audiencia 

con el jefe del Ejecutivo estatal, 
Salvador Jara Guerrero.  

No stan ustedes pa saberlo 
pero los untados ya reniegan de la 
saturación de taxis que dicho sea 

de broma, sostienen que en esta 
capital de los ates y los guayabales 
tengamos el mejor servicio de taxis 
del mundo

Los quejosos de la  Unión 
Nacional de Trabajadores 
Agrícolas (UNTA), se quejan del 
decomisó sus unidades debido a 
que no lograron conseguir una 
concesión para trabajar como 

taxistas. 
“Nosotros estamos cansados 

y muy molestos para nosotros es 
muy triste que nadie nos dé trabajo 
a nosotros, porque nosotros en 
su mayoría somos personas de 
la tercera edad, y por eso es que 
nos estamos manifestando aquí”, 
señaló. 

  En esa contexto pero por 

otro lado los taxistas de otras 
organizaciones  renegantes de la 
saturación de servicio dicen que 
no quieren ser los primos del 
mundo pues en morelia lvantas la 
mano pidiendo un taxi y se paran 
tres que ademàs son tripulados 
por un titulado, ya sea inge, lic, 
doc y mas profesionistas que no 
encuentran jale.

El secretario de Educación no 
descarta hay mañosos en la SEE

   Armando Sepúlveda aceptó que 
en el seno de la dependencia “hay 
delincuencia organizada” que se 
encarga  de duplicar plazas y afecta a 
cientos de trabajadores.

En entrevista, el secretario 
aseguró que la SEE ya trabaja en las 
investigaciones con la Procuraduría de 
Justicia para desmantelar esta red “de 

gente mala” que daña a la institución 
y el ingreso de los trabajadores.

Armando Sepúlveda dijo que hasta 
el momento se tiene conocimiento 
de unos 500 casos de duplicidad y 
ello provoca que el recurso asignado 
no llegue a quien realmente devenga 
el trabajo.

“Es un grupo de gente organizada 
que está delinquiendo dentro de la 
Secretaría  de Educación Pública”, 

reconoció el encargado del sector 
educativo, quien aceptó que el caso es 
representa una situación delicada.

Descartó que dentro de las 
actividades ilegales estén participando 
integrantes de la Coordinadora 
de Trabajadores de la Educación 
o del SNTE. “Ellos no tienen 
nada que ver”, garantizó Armando 
Sepúlveda.
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Morelia Invita a 
dos Exposiciones 

Visuales en el CIAV

El Ayuntamiento de 
Morelia, a través de la 
Secretaría de Turismo, invita 
a la inauguración de dos 
exposiciones en el Centro 
Internacional de Artes 
Visuales (CIAV), un espacio 
creado como un importante 
foro para la cultura en la 
capital michoacana.

En el apoyo e impulso 
a la actividad artística del 
municipio, la dependencia 
municipal abrirá las puertas de 
esta galería el próximo viernes 
27 de febrero, para mostrar 
el trabajo del caricaturista 
y pintor Octavio Medina 
Rosiles, quien presentará 

al público 117 obras con el 
título “Estas ruinas que vez”.

La carrera de Octavio 
Medina como caricaturista 
inicia con la publicación de un 
exitoso cuadernillo de crítica 
política titulado “Crónicas 
Universitarias”, bajo el sello 
editorial de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, en 1985. Desde 
entonces, el autor se ha 
inclinado por el oficio de 
pintar con diversas técnicas; 
óleo, acuarela, acrílico, tinta, 
entre otras.

A lo largo de su  trayectoria 
ha colaborado con diversos 
medios de comunicación,  

tanto impresos como 
televisivos y, a su vez, sus 
obras han sido expuestas en 
plazas públicas, cafés y salas 
de esta ciudad.

Asimismo, el CIAV 
Morelia albergará hasta el 
10 de abril del 2015, una 
exposición fotográfica en la 
que participarán alumnos de 
la Facultad de Arte y Diseño 
de la Escuela Nacional de 
Estudios Superiores de la 
UNAM, campus Morelia.

Los estudiantes mostrarán 
23 fotografías tituladas “15 
fotógrafos”, para dar cuenta 
de la diversidad de puntos de 
vista, temáticas y propuestas, 
desde la perspectiva individual 
de sus creadores.

Con ambas exposiciones, 
la Secretaría de Turismo 
del Ayuntamiento de 
Morelia reafirma la Suma 
de Voluntades para realizar 
eventos artísticos y culturales 
de calidad, y así generar 
oportunidades a los talentos 
jóvenes y con experiencia, 
todos reunidos en un mismo 
lugar.

La apertura al público será 
a las 19:00 horas, el próximo 
viernes 27 de febrero, en 
las instalaciones del Centro 
Internacional de Artes 
Visuales, ubicado en la avenida 
Madero Poniente, número 
760, colonia Centro.

Instituto de la Mujer Moreliana 
Imparte Cursos Gratuitos de 
Reanimación Cardiopulmonar

El Instituto de la Mujer Moreliana (IMMO) recibió en sus 
instalaciones a estudiantes de Odontología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), quienes 
asistieron al Curso de Reanimación Cardiopulmonar.

La directora del IMMO, María del Rosario Jiménez Zavala, 
promueve este tipo de capacitaciones dentro del Eje Morelia 
Saludable, que en esta ocasión contó con la asistencia de 40 
personas, por lo que el próximo miércoles 04 de marzo realizará 
otro curso de la misma índole, totalmente gratuito.

Jiménez Zavala fue la encargada de dar la bienvenida al grupo 
de profesionales de la salud, que comprobaron que tales proyectos 
son el resultado de la Suma de Voluntades impulsada por el alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina y el Ayuntamiento que preside.

“Es importante tener nociones sobre la reanimación 
cardiopulmonar, ya que en cualquier momento algún paciente 
puede tener alguna complicación o episodio que requiera de esta 
maniobra, lo que podría salvarle la vida”, mencionó la funcionaria 
durante la inauguración, y extensión la invitación para que hagan 
uso de los demás servicios que ofrece el Instituto.

El siguiente curso de RCP se impartirá en las instalaciones 
del Instituto de la Mujer Moreliana, ubicado en la calle Aldama 
#535, colonia Centro, el día miércoles 4 de marzo a las 09:00 
de la mañana.

Catherine Ettinger Verifica Resultado de Servicios 
en los DIF Municipales de Tingambato y Chilchota

* El municipio de Tangancícuaro cuenta con 20 Desayunadores Escolares y
cinco Espacios de Alimentación, Encuentro y Desarrollo (EAEyD).

* En Chilchota se inauguró un Centro PAMAR que beneficiará a niños y niñas del municipio.

Para conocer de cerca los trabajos 
que se realizan en cada una de las 
localidades, además de atender 
necesidades y fortalecer el trabajo 
colaborativo, la presidenta honoraria 
del Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 

Michoacán, Catherine R. Ettinger 
Mc Enulty, continúa sus giras de 
trabajo al interior del estado; en 
esta ocasión  visitó los municipios 
de Tangancícuaro y Chilchota.

La gira de trabajo inició en 
Tangancícuaro, donde el alcalde 

Gustavo Tzintzún y su esposa, María 
Salud Naranjo Rosas, recibieron a 
Catherine Ettinger para mostrarle 
cada uno de los servicios que se 
ofrecen diariamente en el DIF 
Municipal, como el dispensario 
médico que ofrece medicamentos 
a costos accesibles para la sociedad; 
la Unidad Básica de Rehabilitación 
(UBR), que atiende un aproximado 
de 30 personas al día; el consultorio 
dental que recibe 20 pacientes 
diarios; el área de psicología clínica, 
que atiende a 10 personas y el área de 
nutrición que regularmente tiene 15 
visitas por día, en su mayoría niños 
y niñas canalizados por instituciones 
educativas. 

Se informó además que 
el municipio cuenta con 20 
Desayunadores Escolares y 

cinco Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo (EAEyD), 
priorizando así el desarrollo y sano 
crecimiento de la niñez.

Enseguida, las autoridades se 
trasladaron a la Estancia del Adulto 
Mayor “Nuevo Amanecer”, donde 
presenciaron una muestra del taller 
de activación física que se brinda 
para las 135 personas que acuden 
a la estancia.

Ettinger Mc Enulty reconoció 
el trabajo que realiza la instancia 
municipal al dar seguimiento 
y prioridad a los sectores más 
vulnerables, además felicitó a los 
adultos mayores por el júbilo que 
demuestran y los invitó a seguir 
con esa actitud positiva que permite 
tener una mejor sociedad.

Para continuar el recorrido, 
Catherine Ettinger se trasladó al 
municipio de Chilchota, donde 
la presidenta del DIF municipal, 
Carmela Ixta García la recibió 
acompañada del director Alfredo 
García Peña y el Club de la Alegría, 
conformado por más de 80 adultos 

mayores además de pequeños del 
Jardín de Niños “Miguel Hidalgo”.

Se inauguró un Centro de 
Desarrollo del Programa de 
Atención a Menores y Adolescentes 
en Riesgo (PAMAR) y se hizo la 
entrega del equipamiento del para 
la modernización del Desayunador 
Escolar del Jardín de Niños “Ana 
María Casillas”, de la comunidad 
de Acachuén, que beneficiará a más 
de 60 infantes.

La presidenta del DIF estatal 
resaltó el buen estado en el que se 
tienen las instalaciones así como 
la entrega y actitud de servicio 
del personal; “cuando se ve la 
disposición y el interés por parte de 
las autoridades municipales, se tiene 
la certeza de que el equipo que se 
entrega será bien utilizado y cuidado, 
lo que prolongará los beneficios 
para la sociedad; además queremos 
ver a los niños en las escuelas, con 
las herramientas necesarias para 
su desarrollo integral y que no 
abandonen su trabajo escolar por el 
trabajo en el campo”, expresó.



Roberto Hernández, 
a revertir resultados
* El timonel prometió enfocar su trabajo principalmente en lo mental.

Apuesta 
Morelia 3 mdp 

por triunfo
* Si pierde, el equipo michoacano regalaría las entradas ante Leones.
Morel ia  decidió 

comprometerse con su afición 
y apostó más de 3 millones 
de pesos en el partido ante 
Chiapas. Si el equipo purépecha 
no logra el triunfo ante el 
cuadro chiapaneco, la directiva 
regalará la siguiente entrada al 
estadio cuando se enfrenten a 
Leones Negros.

El boleto más barato 
cuesta 85 pesos por las 35 mil 
localidades da un total de 2 
millones 975 mil pesos; sin 
embargo, hay localidades VIP 
que tienen costos de 350 pesos, 
lo que elevaría la cantidad.

“Nos comprometemos a 
ganar, si no te regalamos el 
boleto el próximo partido”, 
señaló el equipo en la 
promoción del duelo.

Morelia, después de haber 
cesado a Alfredo Tena y a su 

Director Deportivo, Mario 
Trejo, decidió dejar el rumbo 
de la plantilla a Roberto 
Hernández, quien tiene la 
encomienda de sacarlos del 
último lugar de la Tabla 
General donde sólo suman 3 
puntos.

“En Monarcas nos aferramos 
a nuestros sueños y creemos 
en nuestros colores. Porque 

conocemos el sabor de las 
victorias y también de las 
derrotas. Porque somos más 
que un equipo, somos entrega, 
somos pura fuerza, somos puro 
corazón.

“Cuando un equipo va bien 
es muy fácil seguirlo. Cuando 
va mal es el amor lo que 
impulsa a seguir adelante…”, 
señala la promoción.

Tras ser ratificado como 
Director Técnico de Monarcas 
en forma definitiva por lo 
que resta del torneo, Roberto 
Hernández es consciente, 
junto con todo el plantel, que 
la situación de Monarcas no 
puede seguir así.

El cuadro michoacano suma 
tres puntos y es último lugar 
en la clasificación general, lo 
cual obligó a la Directiva a 
tomar medidas drásticas en los 
últimos días.

“Es difícil, pero tengo el 
material adecuado para salir 

adelante, los jugadores están 
conscientes de que esto no 
puede seguir así, tenemos que 
mejorar sí o sí a partir de este 
viernes”, aseguró el nuevo 
estratega de Monarcas.

Admitió sentirse con 
absoluta capacidad de asumir 
este reto, al frente del plantel 
de Monarcas, que está sumido 
en un mal momento en la 
presente campaña.

“Muy capaz, y esto no es 
solamente que yo lo sienta, 
los resultados que he tenido, 

y lo que he hecho, lo avalan. 
Sé que es una tarea difícil, es 
Primera División, pero estoy 
capacitado”, dijo.

Prometió enfocarse en 
el aspecto mental de los 

jugadores, antes de adentrarse 
en lo futbolístico.

“Lo que vamos a cambiar 
primeramente es la actitud y 
mentalidad del jugador, cuando 
los resultados no llegan, la 

confianza y seguridad son la 
primeras que se pierden. Hoy 
por hoy estamos haciendo un 
trabajo de conciencia, para que 
el jugador vuelva a creer en él y 
en el proyecto”, culminó.

Tri Sub-17 
batalló con calor 

hondureño
* El combinado nacional entrenó 
a casi 40 grados de temperatura.
Antes de enfrentar a Panamá 

en su debut del Premundial de 
CONCACAF el próximo sábado, 
la Selección Mexicana Sub-17 
le hace frente a las condiciones 
climatológicas de Honduras.

El Tri Menor entrenó este 
miércoles a casi 40 grados 
centígrados en las instalaciones del 
Rancho Tara en San Pedro Sula, 
con 55 por ciento de humedad, 

para lo cual realizó semanas atrás 
una pretemporada en Tecomán, 
Colima.

El Preparador Físico del equipo, 
José Cruz, explicó que los jugadores 
han respondido de manera óptima 
al escenario tropical.

“El equipo asimiló muy 
bien el clima. Los muchachos 
se encuentran con un trabajo 
muy fuerte, hablando física y 
tácticamente”, señaló.

“Se ha planificado todo desde 
el primer día, se hacen cargas 
especiales tomando en cuenta 
el tipo de trabajo y el clima, la 
hidratación es muy importante, 
estamos haciendo una gran labor en 

la parte de la recuperación, con una 
buena cantidad de electrolitos”.

El Tri forma parte del Grupo B, 
donde enfrentará a Panamá, Santa 
Lucía, Canadá, Haití y Costa Rica 
para buscar uno de los cuatro 
boletos para la Copa del Mundo 
de Chile 2015.

Para ello le bastará quedar 
en primer lugar de su sector, o 
asegurar el segundo o tercer lugar 
para luego buscar la clasificación 
en Semifinales.

“El equipo está trabajado, bien 
dosificado y no debemos de tener 
problemas, aunque sí voy a hacer 
énfasis en que el calor y la humedad 
son muy altas”, agregó Cruz.



Tiliches, mota, fierros 
y feria “jallaron” en 

operativo del Cereso

En la preparatoria Melchor Ocampo Prefeco...

Clausuran primera jornada escolar 
contra la trata de personas

* Programas en los que autoridades de los tres órdenes de gobierno y sociedad civil se 
involucran para brindarles información que los haga menos vulnerables a estas acciones.

Por: El Guardanachas

  Tirantes de la PGJE 
implementaron un mega 
operativo sorpresa en el Centro de 
Readaptación Social “Lic. David 
Franco Rodríguez” de la ciudad 
de Morelia, donde se aseguraron, 
entre otras cosas, dosis de diversas 
drogas, dinero en efectivo y armas 
blancas, el desmadre fue a las doce 
y media de la madrugada de ayer 
en dicho centro penitenciario, 
por doscientos elementos de 
la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, en el área de alta 
seguridad y en la femenil. 

  Acompañados por visitadores 
de la Comisión Estatal de 
los Derechos Humanos, los 
elementos de la Procuraduría, 
entre los que había 10 agentes del 

monasterio público y 20 peritos 
especializados en criminalística 
y químicos, revisaron una por 
una las celdas de los reos hasta 
las cinco de la madrugada, al 
final de la revisión, se logró el 
aseguramiento de varios teléfonos 
celulares, armas punzocortantes, 
pastillas psicotrópicas y varias 
dosis de marihuana y cocaína. 

  A uno de los presos le jallaron 
miles de pesos en efectivo, 
cabe señalar que durante todo 
el operativo, personal de la 
CEDH supervisó el actuar de las 
autoridades, confirmando que en 
todo momento se respetaron los 
derechos humanos de los internos 
del Cereso y del personal que ahí 
labora, hasta el momento, la 

autoridad no ha informado sobre 
el operativo ni los resultados del 
mismo, igualmente se desconoce 
si alguna persona fue consignada 
por la posesión de lo asegurado.

A mano armada atracan 
Autozone al poniente de Morelia

  Cuentan los chismes 
fidedignos que desconocidos 
delincuentes asaltaron la tienda 
Autozone, ubicada en la avenida 
Madero Poniente dentro de 
la colonia Los Ejidos, donde 
utilizaron un arma de fuego 
para amagar a los empleados 
y apropiarse de dinero en 
efectivo. 

  El atraco sucedió la tarde del 

pasado martes, según revelaron 
fuentes policiales, de acuerdo 
con las autoridades, fueron tres 
los ladrones que cometieron 
el despojo y posteriormente se 
retiraron con rumbo incierto, los 
afectados reportaron la situación 
al número de emergencias.

  En putiza, digo en chinga es 

decir minutos después acudieron 
los uniformados de la Fuerza 
Ciudadana, quienes obtuvieron 
algunas características físicas 
de los malvivientes para 
posteriormente realizar una 
búsqueda en el comentado 
asentamiento, pero como siempre 
no lograron encontrarlos.

Captan a supuesto policía 
mercando chelas y 

trepándolas a patrulla
  Se las paso como va, la neta no creo lo que dicen pero pos en fin 

allí está el chisme, usuarios de redes sociales denunciaron a un supuesto 
agente policial, quien aparentemente adquiere un cartón de cervezas y 
lo sube a una patrulla a la cual incluso le taparon el número económico 
para evitar suspicacias.

  El chismoso denunciante contó a través de redes sociales que fue 
en días pasados cuando captó con su celular, que de una patrulla a la 
cual sólo se le observa el número 04 descendía un hombre con una 
chamarra pero portando pantalón y botas, aparentemente policiales, 
caminaba como poli y chupaba como poli. 

  Este individuo traía un cartón aparentemente de cerveza, y según el 
quejoso, lo “surtió” en una tienda Modelorama en Morelia, a la unidad 
oficial le fue tapado el número económico, ya que se aprecia que con 
un material blanco se oculta, presuntamente de manera intencional el 
serial completo para evitar ser identificado.

Escándalo en redes 
sociales por video de 

agresión a aficionados
  En el último encuentro que 

sostuvo el equipo Monarcas 
Morelia ante la franja del 
Puebla, se suscitó un conato de 
bronca entre aficionados y la 
seguridad privada del Estadio 
Morelos, presuntamente, por 
violación a los objetos que 
pueden ingresar.

  Al inmueble, los uniformados 
exigieron a los aficionados 
entregaran las cartulinas que 
llevaban consigo así como las 
máscaras que portaban algunos 
hinchas, situación que se tornó 
pelada cuando los de seguridad 
comenzaron a amedrentar a 
las.

  Personas y éstas mismas 
se unieron para abatir a la 
seguridad privada, en el video 
que circula en redes sociales y 
que ha causado mucha polémica 
y escándalo, se observa cómo 
los aficionados, unidos, 
logran replegar a la seguridad 
privada.

Cojieron a dos 
del rumbo de 

la Tuta
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 

hace de su conocimiento que  en una acción operativa realizada 
este día  en coordinación con la Policía Federal y Secretaría 
de Seguridad Pública, se logró la detención de Julio S. quien 
presuntamente se encuentra vinculado con un grupo delictivo.

En este operativo realizado en el municipio de Tumbiscatío, 
sobre la carretera que conduce a la comunidad de Playitas,  
fueron aseguradas  dos camionetas  marca Toyota, tipo Tacoma, 
modelo reciente, mismas que cuentan con reporte de robo. 
Dichas unidades fueron abandonadas por los ocupantes cuando 
se percataron de la acción policial

El detenido y unidades serán puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público quien resolverá su situación jurídica.

  Existen conductas delictivas 
que se combaten con acciones 
policiales o la acción de la 
justicia, otras en las que proveer 
de información a la sociedad 
resulta uno de los mecanismos 
más eficientes, señaló la 
Maestra Gail Aguilar Castañón, 
Directora General adjunta de 
la Comisión para la Seguridad 
y el Desarrollo Integral en el 
Estado durante la clausura de la 
Primer Jornada de Prevención 

Escolar contra la Trata de 
Personas en las instalaciones de 
la escuela Preparatoria Federal 
por Cooperación (PREFECO), 
Melchor Ocampo. Acompañada 
por el Licenciado Víctor Lenin 
Sánchez Rodríguez, Presidente 
del Comité de Padres de Familia 
del instituto escolar; del Lic. 
Javier Dovala.

  Molina, Delegado en 
Michoacán del Instituto 

Nacional de Migración, así 
como de funcionarios de la 
Secretaria de Seguridad Pública 
y de la Secretaria de la Mujer en 
el Estado; la Maestra Aguilar 
Castañón, enfatizó que la trata 
de personas lacera directamente 
a las personas en lo más 
elemental que es su humanidad. 
Señaló que los jóvenes es uno 
de los sectores sociales más 
afectados por ese delito, de 
ahí la relevancia de programas 
en los que autoridades de los 
tres órdenes de gobierno y 
sociedad civil se involucran 
para brindarles información 
que los haga menos vulnerables 
a estas acciones, la Directora 
Adjunta de la Comisión para 
la Seguridad y el Desarrollo 
Integral.

  Informó que de las llamadas 
al 066 línea de emergencias en 
el último trimestre, 890 fueron 

relacionadas con violencia 
familiar, 34 con casos de 
violencia física y psicológica, 
12 llamadas por violación y 
siete casos de violencia sexual, 
en total 943 llamadas de 
noviembre de 2014 a enero 
de 2015, asimismo en el 089 
que es Denuncia Anónima se 
recibieron nueve llamadas por 
violencia familiar y tres por 

violencia sexual en el mismo 
periodo, sobre las Jornadas 
Escolares contra la Trata de 
Personas, recordó que hace 
unos días se atendieron a 800 
alumnos del Conalep II a los 
que se suman este día más de 
900 alumnos de la Prefeco 
teniendo como resultado 
un total de 1700 jóvenes 
capacitados.


