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Alfonso Martínez
Ser Independiente, no es una limitante 
Para Consensar con Fuerzas Políticas

Congreso
El PAN Tendrá 6 Curules, el PRI 

13, PRD 13, el PVEM 5 y PT, MC, 
Morena Solamente 1 Cada uno

Ahora las Mujeres por ley
 Mantienen a sus “Batos”

Ahora que la mujer está trabajando y fácil se le demuestra que ella 
es la rica, de hecho se está pasando del patriarcado al matriarcado, pues 
ahora serán ellas que con todo derecho mandarán como pasó según el 
desarrollo de las sociedades humanas comadre. Esta nueva forma de 
vivencia, camina recio, luego de que hay en nuestro país más de dos 
mil trescientos  “batos” que legalmente están siendo mantenidos por 
la mujer a quien se le demuestra ganar mucho más que él y es por eso 
que reciben a tiempo tal pensión que el juez de lo familiar les señala a 
las sentenciadas y porque –ellas son más cumplidoras”, sus maridos y 
quelites se la pasan como dice tu comadre Carmen, conchudamente 
a dota madre.

Hay mucha información comadre, de esa sabrosa que hace que 
a uno le hierva la sangre, como eso de que el Partido Verde, que 
descaradamente se deslinda de su candidato que fue para gobernar 
Michoacán por parte del PRI y más que Orihuela no acepta el triunfo 
de Silvano. ¿Verdá que es un asco el Verde?, que no tiene ideal, sino 
nadamás el interés de aumentar a sus miembros en el Poder Legislativo 
y que si el PRD recupera su infraestructura del poder en el estado, 
por ser el único estado que a ese partido le recompensan por algunos 
servicios que hacen esa clase de organizaciones para que los extremos 
sociales no exploten.

Por acá, en los medios judiciales de la entidad, hay mucha algarabía 
porque se va buena parte del equipo que dejó Alfredo Castillo en el 
poder judicial a su paso por Michoacán como delegado de la Federación, 
el mismo que acaba de advertirle a Silvano, “que si paga pavores con 
chambas a quienes le ayudaron a llegar”, los resultados son que esta 
clase de oportunistas no tienen conducta del verdadero servicio público, 
que son los primeros en parecerse a los cuervos que devoran a quien 
les ha respaldado en sus propósitos. Por cierto que la gran cantidad de 
ministeriales que se los llevarán a Jalisco donde, con la experiencia que 
obtuvieron en gobernarnos bajo “indecibles”, que a lo mejor utilizan 
donde van a combatir al crimen organizado, según dicen, pero que en 
Michoacán “arrearon parejo”…

Ayyy comadre, ahora la Iglesia sí empezó a enjuiciar a los jerarcas 
que abusan sexualmente, especialmente con menores que militan en 
esa creencia porque obedecer es la causa principal de toda religión.

Es un obispo de nombre Jozef Wesolowski, que estaba 
desempeñándose como obispo en la República Dominicana, donde 
se descubrió que abusaba sexualmente de menores, por lo que de 
inmediato fue separado de sus funciones y ahora sí, podría para en 
alguna cárcel del Vaticano. Así es de que ahora no solamente van a ser 
corridos de la Iglesia, sino para que no resulten los olvidos de justicia; 
el propio Vaticano consignará y sentenciará a los acusados.

COMADREANDO

Promueven ya no Nadar de 
a Muertito en el Congreso
Los que quedaron, a 

través de las Comisiones de 
Justicia, Derechos Humanos y 
Seguridad Pública, celebrarán 
el Foro de Derechos Humanos, 
cuya temática principal será la 
legislación en materia de: trata, 
tortura y desaparición forzada. 
Recordamos al lector que cada 
comision se conforma con tres 
diputados mínimo.

  En rueda de prensa,  los 
presidentes de las Comisiones 
antes mencionadas, invitaron a la 
ciudadanía a participar y escuchar 
las ponencias de reconocidos 
ciudadanos que han impulsado 
la procuración de los derechos 
humanos y eliminar prácticas que 
lesionan la dignidad humana.  
Chance porque acá en esas tres 
prácticas en la que nadaron de a 

murtito, hoy pretenden sentar las 
bases  para que los que lleguen, 
tengan atecedentes, es pues la 
tradición.

Para ello, los foros, se contará 
con la participación del Padre 
Solalinde, la periodista San Juana 
Martínez y de Rosy Orozco, 
activista mexicana que lucha 
por erradicar la trata de personas. 
tecleó don m

Gobernador Electo y en Funciones 
en pro de una Transición Estable

El gobernador Salvador Jara 
Guerrero y Silvano Aureoles 
Conejo, titular electo del 
Poder Ejecutivo en Michoacán, 

acordaron trabajar con plena 
responsabilidad política 
para que la transición en la 
administración pública se 

realice dentro de los cauces 
institucionales y en estricto 
apego a la legalidad.

Identificados en el 
compromiso de que el 
bienestar de los michoacanos 
debe ser el principio que rija 
el ejercicio de gobierno, Jara y 
Aureoles coincidieron en que es 
fundamental para  la estabilidad 
en el estado que la operatividad 
de la administración pública 
no se vea interrumpida, por 
lo que determinaron que en 
breve iniciarán las reuniones 
de trabajo entre los equipos de 
transición que definan ambas 
partes.

El gobernador Jara Guerrero 
refirió que todo su gabinete 
ya trabaja en el proceso 
de entrega-recepción del 
Gobierno del Estado, toda vez 

que su propósito es entregar 
al nuevo titular del Ejecutivo 
una administración en orden, 
con cuentas transparentes en 
todas las áreas, para que pueda 
iniciar su gestión de la mejor 
manera.

Por su parte, Silvano 
Aureoles externó que él y 
su equipo trabajarán con 
absoluta responsabilidad en 
esta coyuntura, ya que tiene 
interés en que el proceso 
de transición no sea un 
factor que desestabilice a 
Michoacán, y para lograr ese 
cometido es indispensable 
“respetar la legalidad y velar 
en todo momento por el bien 
común de todas y todos los 
michoacanos”.

El trabajo que realicen 
los equipos de transición, 

coincidieron Salvador Jara y 
Silvano Aureoles en el encuentro 
que sostuvieron en Casa de 
Gobierno, será fundamental 
para tener un diagnóstico de 
la estructura de gobierno y 
su operatividad, y con base 
en ello tomar las decisiones 
pertinentes para que el ejercicio 
de la función pública no se vea 
interrumpido.

En la reunión en la que privó 
en todo momento un ambiente 
de respeto, el titular del 
Ejecutivo estatal y el gobernador 
electo analizaron también 
algunos temas prioritarios en 
la agenda pública del estado, y 
resolvieron estrechar vínculos 
de colaboración  para velar en 
todo momento por el bienestar 
de la población michoacana en 
general.

Develan Diputados Letras Doradas en 
Honor a la Fuerza Aérea Mexicana

Con motivo de la conmemoración 
del Centenario de la creación de 
la Fuerza Aérea Mexicana, y como 
símbolo de homenaje a esta importante 
y valiosa institución militar, que sin 
duda alguna, brinda inspiración y 
ejemplo para todas las generaciones 
presentes y futuras, el Pleno de la LXXII 
Legislatura develó en Sesión Solemne 
la Leyenda “2015, Centenario de la 
Fuerza Aérea Mexicana, honor, valor y 
lealtad por México”, inscrita con letras 
doradas en el Frontispicio de Honor 
del Recinto del Palacio Legislativo.

En presencia del Gobernador del 
Estado, Salvador Jara Guerrero, del 
General de División Piloto Aviador, 
Diplomado de Estado Mayor Aéreo, 
Carlos Antonio Rodríguez Munguía, 
Comandante de la Fuerza Aérea 
Mexicana, del Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y del Consejo del 
Poder Judicial, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, y del Diputado Presidente 

de la Mesa Directiva del H. Congreso 
del Estado, Sarbelio A. Molina Vélez, 
el diputado Bertín Cornejo Martínez, 
destacó la gran labor que realiza dicha 
institución, una de las dos fuerzas 
armadas que integran la Secretaría de 
la Defensa Nacional, y cuyo objetivo es 
defender la independencia, integridad 
y la soberanía del país. 

Junto con el Ejército Mexicano, 
expresó el legislador, la Fuerza Aérea 
Mexicana ha sido soporte de la 

estabilidad social y política del país, no 
sólo porque ha contribuido a sofocar 
rebeliones de origen territorial, militar 
y religioso, sino porque a partir de 
su reorganización en 1920, ningún 
gobierno constitucional ha sido 
destituido por la presión y la fuerza 
de las armas. De este modo, y sin 
olvidar sus orígenes sociales, subrayó, 
“nuestra gloriosa Fuerza Aérea ha sido 
baluarte de la estabilidad política de 
la República”.
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Promueve LXXII Legislatura, Foro de 
Derechos Humanos en Palacio Legislativo

* Durante la celebración de éste, se contará con la participación del Padre 
Solalinde, de la periodista San Juana Martínez y de la activista Rosy Orozco.

Reconoce Esparza que 
Conflicto Entre Nahuatzen y 

Sevina no se Resolverá Pronto
* Hay voluntad de que se resuelva la situación lo  único que 

piden los comuneros es que se defina el límite territorial.

El secretario de Gobierno, 
Jaime Esparza Cortina 
reconoció que el conflicto 
territorial entre pobladores 
de Nahuatzen y Sevina no se 
resolverá de un día para otro 
ya que lleva allí desde hace 
tiempo.

En entrevista, Esparza 
Cortina indicó que fuerzas 
estatales hacen presencia en 
la zona y autoridades de la 
SEDATU ya se encuentran 
atendiendo el problema y 
delimitando los límites.

“Sí hay presencia estatal, no 

es un problema de violencia 
masiva, ellos lo entienden 
los habitantes del municipio 
de Cherán entienden que 
no es con violencia y con 
pleitos que van a resolver su 
problema, sino conforme a la 
ley y hacia allá vamos, no lo 
podemos resolver en un sólo 
instante porque tampoco es 
un problema de hoy, sino que 
data de hace muchos años y 
para encontrar la solución 
simplemente tenemos que 
trabajar”.

Por lo que aseguró que hay 

voluntad de que se resuelva la 
situación lo  único que piden 
los comuneros es que se defina 
el límite territorial.

“No es una cuestión de 
tipo político exclusivamente, 
pero nosotros hemos estado 
interviniendo para evitar que 
surjan cuestiones de violencia, 
hasta ahorita hemos sobre 
llevado las cosas, sin embargo 
todavía el día de hoy a las 
11:00 de la mañana se van a 
reunir personal de la Secretaría 
de Gobierno para seguir en 
las pláticas, pero la solución 
de fondo es justamente el 
problema territorial y en eso 
se trabaja”.

Finalmente y por otro 
lado, indicó que estarán 
iniciando con el proceso de 
entrega recepción una vez 
que la autoridad electoral 
tenga establecido de manera 
definitiva quien encabezará al 
Ejecutivo estatal y cuando se 
solicite, ya que indicó están 
listos.

Anteponiendo el interés 
supremo de construir leyes que 
procuren la cabal protección 
de los derechos humanos, 
la LXXII Legislatura, a 
través de las Comisiones de 
Justicia, Derechos Humanos y 
Seguridad Pública, celebrarán 
el Foro de Derechos Humanos, 
cuya temática principal será 
la legislación en materia de 
trata, tortura y desaparición 
forzada.

Así lo dieron a conocer los 
presidentes de las Comisiones 
de Justicia, Talía Vázquez 

Alatorre; de Derechos 
Humanos, Laura González 
Martínez y Bertín Cornejo, 
presidente de la Comisión de 
Seguridad Pública, quienes 
invitaron a la ciudadanía 
a participar y escuchar las 
ponencias de reconocidos 
ciudadanos que han impulsado 
la procuración de los derechos 
humanos y eliminar prácticas 
que lesionan la dignidad 
humana.

Para ello, se contará con 
la participación del Padre 
Solalinde, la periodista San 

Juana Martínez y de Rosy 
Orozco, activista mexicana que 
lucha por erradicar la trata de 
personas.

Con ello, se busca enriquecer 
el trabajo legislativo que hay 
en las comisiones del Congreso 
local, procurando así la 
integración de todas las aristas 
que permitan la construcción 
de una Ley acorde a las 
necesidades y a la realidad 
de nuestro Estado, destacó la 
diputada Talía Vázquez.

Por su parte, Laura González 
Martínez indicó que a partir 

de las modificaciones legales 
del 2011 a nivel federal en 
materia de derechos humanos, 
el Congreso michoacano se 
ha visto impulsado a realizar 
lo correspondiente en la 
legislación estatal, motivo por 
el cual actualmente se analiza 
una iniciativa relacionada con 
la trata de personas; dos para la 
atención de víctimas y dos para 
la desaparición forzada.

Así, José Bertín Cornejo 
Martínez, resaltó que estas 
conferencias brindarán mayor 
claridad a la dirección que 

las propuestas legales del 
Parlamento Michoacano deben 
seguir, ello con el único interés 
de abatir en Michoacán estas 
prácticas que lo ubican entre 
los primeros lugares a nivel 
nacional donde se practican 
estos delitos.

Finalmente, conminaron 
a la población en general a 
participar en dichas conferencias 
y destacaron la importancia de 
la participación ciudadana para 
la erradicación de este tipo de 
prácticas y lesiones  en contra 
de la humanidad.

Cuatro Bodas gay 
se han Realizado 

en Michoacán
A más de un año de realizarse 

la primera boda gay en 

* Se han registrado dos bodas en Morelia, una en Zamora y la 
otra en Tangacícuaro, y se encuentra una solicitud en proceso.

Michoacán, anunció el director 
del Registro Civil del Estado, 
Gabriel Álvarez Morales que 
desde entonces se han realizado 
tres bodas más y está una más 
en trámite.

Fue el 13 de marzo del 2014 
que Alejandra Banderas, de 24 
años, y Claudia López, de 31, 
se convirtieron en el primer 
matrimonio de personas del 
mismo sexo en el estado de 
Michoacán, tras recibir la 
suspensión provisional del 
amparo que promovieron 
ante un juzgado federal por la 
negativa del registro civil para 
realizar el enlace; y desde ese día 
cuatro parejas más han podido 

utilizar el recurso para unir en 
matrimonio sus vidas.

Al respecto, el director del 
registro Civil señaló que se 
han registrado (contando con 
la primera boda gay) dos bodas 
en Morelia, una en Zamora y 
la otra en Tangacícuaro, y se 
encuentra una solicitud en 
proceso que llegó la semana 
pasada.

En ese tenor, comentó 
que la pareja al igual que el 
resto de la población están 
obligados a cumplir requisitos 
administrativos para celebrar la 
ceremonia, además de hacer el 
pago correspondiente que es de 
125 pesos en general.



El Tri no Está al Cien, 
Todavía: Miguel Herrera

* Herrera confía en que les alcanzará para 
meterse a la segunda ronda de la Copa América.

Miguel Herrera espera que 
el tiempo le alcance al Tricolor 
en Copa América para que su 
equipo llegue a estar al cien 
por ciento, ya que fueron 
pocos los días de trabajo 
previo al arranque de la justa 
continental.

“El porcentaje de cómo 
vamos, desafortunadamente 
el equipo ya se juntó, pero 
vamos bien, no es que estemos 
al cien por ciento, ya saben los 
jugadores lo que pretendemos, 
el tener en el último tercio 
mucha más profunda, estuvimos 
ahí, ahí están las jugadas muy 
claras, que no se marcaron, 
debemos seguir trabajando en 
la contundencia”, expresó el 
“Piojo” Herrera, previo al duelo 
ante Chile.

Si bien la Selección Mexicana 
comenzó la justa empatando a 
cero y obteniendo un punto, 
Herrera no ve el duelo ante 
los locales como el definitivo, 
aunque sabe que es clave sumar 
de a tres.

“Matar o morir no, tampoco 
juguemos al extremo, la gran 
historia y hay que tener 
memoria, que algunos califican 
con tres puntos, tenemos que 

sumar los que vienen, tenemos 
que salir concentrados, hacer 
bien tu trabajo, estar atentos. 
Hoy todos apostaban que 
Colombia podía ganar. 
Pensaban que Argentina le iba 
a meter cinco o seis a Paraguay, 
los equipos no dejan de bajar 
los brazos y nosotros vamos a 
pelear hasta el último balón. 
A lo mejor tendremos que 
jugarnos la vida ante Ecuador. 
Sabemos que si no sacamos 
puntos tendremos que ir a 
matar o morir, ahí sí”.

En sus enfrentamientos en 
Copa América, México tiene 
mejores resultados ante Chile, 

sin embargo, las historias no 
son fáciles de repetir y el técnico 
de la Selección Mexicana, lo 
sabe.

“El que hayas mantenido 
jetatura contra un equipo, no 
quiere decir que siga siendo el 
mismo, es su torneo. Donde 
Chile tiene jugadores de gran 
nivel, pero nosotros jugamos 
con esa idea, lo importante 
es sumar hoy, meternos de 
lleno en la segunda fase, son 
dos equipos que corren, que 
tienen buen desgaste físico, 
hay que estar bien parados para 
no darles espacio”, finalizó el 
estratega.

Necesitamos 
el Triunfo Ante 
Chile: ‘Tecatito’

* Recalcó que el Tri tiene jugadores con 
capacidad como para poder derrotar a Chile.

Si bien los jugadores de la Selección Mexicana están 
conscientes de las dificultades que representa enfrentar 
al equipo anfitrión de la Copa América, Jesús “Tecatito” 
Corona, quien reconoció la necesidad de derrotar a Chile, 
advirtió que se puede lograr el triunfo.

“Estamos conscientes de lo que dejamos ir (ante Bolivia). 
Necesitamos los tres puntos contra Chile, pero como he 
dicho, podemos ganarlo”, expresó.

Y es que los jugadores mexicanos aún siguen lamentándose 
no haber podido derrotar a Bolivia; sin embargo, este lunes 
intentarán imponerse a La Roja en el Estadio Nacional.

“Creo que el equipo está consciente que dejamos ir los 
tres puntos, se sumó, fue un buen punto, podemos pasar y 
el equipo es consciente de todo eso, tenemos jugadores de 
capacidad”, acotó el jugador.

La escuadra tricolor reconoció el terreno de juego del 
Estadio Nacional, donde el técnico del equipo, Miguel 
Herrera sigue sin definir al once que enfrentará a Chile.

El jugador que se perfila para suplir a Rafael Márquez, 
quien causó baja por lesión, es Juan Carlos Valenzuela.

Con Chile, Ganaría la “Decepción
Nacional”, Para Prestigiarse más

Como quiera usted pensarle, 
pero de la forma que viene 
jugando da cabe para pensar que 
le gustaría con un buen Chile, 
ponérsele de rodillitas la ya 
famosa “Decepción Nacional”. 
Las declaraciones de hace rato 
del “piojo”, son preparativos para 
no sentir gruesa la vergüenza 

de golpe. Pero está bien eso del 
“piojo de “no pasa nada” que 
para estar como siempre en el 
mar de la esperanza, ya hay cayo 
en eso que siempre nos atenemos 
a que si gana uno o pierde el 
otro, pasemos a cuartos de final, 
aunque de ahí en adelante, ni un 
paso más.

En la Copa América el seguro 
de quedarse con “la orejona”, es 
Brasil, que viene arrostrando una 
buena calidad en sus juegos.

De la lista de perdedores, 
aparte de que son todos 
menos uno, el más seguro es la 

“Decepción Nacional”, pues el 
calificativo que se ha ganado, 
es porque estamos en fut, muy 
lejos de volver a obtener una 
distinción en América y menos 
en el  Mundial de Fútbol que 
ahora va a hacerse en Rusia y 
Qatar.

Hoy a las seis de la tarde 
empiezan los comentarios del 
juego, y ya sabrá de la clase 
de lamentos que se van a 
expresar en torno a lo que es la 
“Decepción Nacional” jugando 
fut en nuestra representación 
deportiva.

Listas las Semifinales 
del Mundial Sub-20 2015

Brasil, vencedor 3-1 por 
penales ante un Portugal 
quien le perdonó la vida en 
Hamilton al errar infinidad 
de goles en 120 minutos, 
chocará con Senegal en 
Semifinales del Mundial Sub-
20.

El otro boleto a la Final lo 
definirán entre Serbia y Malí, 
que sorprendió a la favorita 
Alemania para vencerla 
4 penales a 3 después de 
empatar 1-1.

Senegal, Subcampeón 
africano, fue el único equipo 
que impuso su supremacía en 
los 90 minutos de juego, ante 
Uzbekistán (1-0), gracias al 
tanto de Mamadou Thiam a 

los 77 minutos, en duelo de 
Cuartos de Final.

Los senegaleses disputan 
por primera vez la Copa del 
Mundo Sub-20 y se cruzarán 
con Brasil quien alcanzó 
por duodécima ocasión las 
Semis.

En Auckland, los serbios 
también tuvieron que recurrir 
a la vía de los penaltis para 
clasificarse a Semifinales y 
lo hicieron al triunfar en 
una dramática definición 
que acabó 6-5 sobre Estados 
Unidos.

Ahora, el equipo de 
Veljko Paunovic se medirá 
con Mali, un viejo conocido 
al que ya venció en Fase de 

Grupos pero que ha dado la 
gran sorpresa al eliminar a 
Alemania, Campeón europeo 
y gran favorito.

Al igual que contra los 
uruguayos en Octavos de 
Final, la “Canarinha” de 
Rogerio Micale se llevó el 
triunfo contra Portugal por 
la vía de los penaltis gracias 
a los remates certeros de 
Andreas Pereira, Danilo y 
Gabriel Jesus. El portero 
brasileño Jean tapó el remate 
de Raphael Guzzo y luego 
André Silva y Nuno Santos 
desviaron sus disparos.

Los duelos de Semifinal se 
jugarán el miercóles 17 de 
junio.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Polecías Capacitados 
en el NSJP

Por: El Guardanachas

A la Alza Accidentes 
en Pedorras

Que durante los últimos años, 
los accidentes por motocicleta 
han aumentado rápidamente, 
debido en gran parte a que 
los usuarios desconocen las 
reglas para transitar o por 
irresponsabilidad, aseguró 
el diputado federal José 
Angelino Caamal Mena, por 
ello, el legislador por Nueva 
Alianza hizo un llamado a las 
Secretarías de Comunicaciones 
y Transportes y de Salud, para 
que a través de la Comisión 
Nacional para la Prevención 
de Accidentes se implementen 
campañas de prevención 
permanentes dirigidas a los 
motociclistas, principalmente 
en las urbes, el diputado 
aliancista indicó que debido 
a que las motocicletas se 
han convertido en un medio 
de transporte eficiente y 
económico, el mercado de 
éstas ha aumentado. 

De acuerdo con cifras del 
INEGI, precisó, en el año 
2000 circulaban alrededor 
de 250 mil unidades en 
todo el país, pero para 
2013 ya habían más de 2.5 

millones de motocicletas. Sin 
embargo, dijo, la mayoría de 
los motociclistas al igual que 
muchos de los automovilistas 
carecen de cultura vial, pues 
no respetan las reglas de 
tránsito, manejan a exceso 
de velocidad, se exceden en 
el número de pasajeros, no 
portan casco, y peor aún, traen 
consigo a sus pequeños sin las 
más mínimas condiciones 
de seguridad, el también 
integrante de la Comisión 
de Transporte en la Cámara 
de Diputados, señaló que así 
como las motocicletas se han 
convertido en una herramienta 
de trabajo, muchos padres de 
familia transportan en ellas a 
los hijos a la escuela, sin cascos 
y con las mochilas a cuestas, 
poniendo en riesgo sus vidas. 

“Se les hace fácil, pero no 
son conscientes de los peligros 
que corren; muchas veces ni 
siquiera tienen conocimiento 
sobre las reglas de tránsito o 
creen que porque es un trayecto 
corto pueden omitir el uso del 
casco; lo mismo sucede con los 
jóvenes que incluso, de manera 

irresponsable conducen a 
exceso de velocidad, sin la 
protección debida o en estado 
de ebriedad”, por ello, dijo, es 
necesario hacer visibles estas 
situaciones y crear campañas 
con recomendaciones y 
guías para el buen uso de la 
motocicleta, así como los 
riesgos que se corren para que 
la ciudadanía se concientice y 
evite accidentes viales.

 Caamal Mena refirió que 
de acuerdo con la propia 
Conapra, conducir una 
motocicleta representa un 
riesgo 6 veces mayor de sufrir 
lesiones graves y 3 veces mayor 
de morir, en comparación con 
transportarse en auto, además, 
el uso correcto del casco 
disminuye un 72% el riesgo y la 
gravedad de los traumatismos 
craneales, asimismo, destacó 
que el INEGI da cuenta que 
el número de accidentes de 
motocicletas en zonas urbanas 
y suburbanas fue en 2011 
de 21 mil105 y para 2013 
aumentó a 28 mil 953, un 
aumento en sólo dos años de 
casi 8 mil incidentes.

Procu de la República 
Desmantela 33 

Bandas de Lavado
    En los últimos 14 años se han desarticulado 33 

organizaciones delictivas relacionadas con el lavado de dinero 
en el país, y se ha decomisado un total de 4 mil 628 millones 
de pesos; es decir, unos 330 millones de pesos anuales, la cifra 
se desprende de documentos entregados por la Procuraduría 
General de la República, vía transparencia, en los cuales se 
desglosa la cantidad de dinero asegurada, tanto en dólares como 
en pesos, ya que los decomisos suelen incluir ambas monedas 
y así se reporta, en los datos otorgados por la dependencia se 
detalló que de 2001 a 2014 se han asegurado 350.9 millones 
de dólares y 540.2 millones de pesos mexicanos, que sumados 
dan 4 mil 628 millones de pesos. Para este cálculo se tomó en 
cuenta el tipo de cambio de cada año en mención.

Dice Padre 
Goyo que Sigue 
la Inseguridad
   Gregorio López, el padre Goyo, aseguró que pese al desarrollo 

de una jornada comicial tranquila y sin contratiempos, el 
“clima de inseguridad y tensa calma”, prevalece en la región de 
Tierra Caliente, entrevistado durante el marco de la entrega de 
la constancia de mayoría como gobernador electo, al perredista 
Silvano aureoles Conejo, el padre Goyo consideró que dentro 
de los compromisos iniciales del nuevo gobierno electo, deberá 
de entrar la revisión de las fuerzas rurales, antes grupos de 
autodefensa que fueron alentados por el ex comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo Integral del Estado de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes; en este sentido, se pronunció por 
la depuración de dichos cuerpos policiacos que hoy se encargan 
de recorrer y resguardar la seguridad de al menos unos 50 
municipios de la región de Tierra Caliente. 

Gregorio López aceptó que los cambios y modificaciones en 
materia de seguridad pública serán todo un reto para el nuevo 
gobierno, cuyas deficiencias no serán resueltas de “tajo” por la 
administración entrante, apeló a que la nueva administración 
cumple en los hechos, los compromisos por atender las 
demandas de empleo, educación, seguridad y desarrollo que 
exige la región de Tierra Caliente, donde señaló, “no hay 
delincuentes, sino desempleados y desafortunados ciudadanos 
que se vieron en la necesidad de incidir delictivamente. Pese 
a ello, el líder eclesiástico manifestó su confianza porque el 
gobernador genere las óptimas condiciones de empleo que se 
requieren en esta región. 

Chismearon que en lo que va 
del año se han capacitado a 101 
facilitadores de la Procuraduría 
General de Justicia, de la 
regiones de Morelia, Zitácuaro 
y Uruapan; 112 ministerios 
públicos asisten a capacitación; 
56 policía de investigación 
han concluido su curso básico; 
y, 236 policías participan en 
cursos especializados de las 
primeras cuatro regiones”, así lo 
informó, la Secretaria Ejecutiva 
del Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán, María de los Ángeles 
Llanderal Zaragoza, durante 
de la 59 Sesión Ordinaria en 
donde rindió informe de las 
actividades realizadas por la 
instancia ejecutora del 14 de 
mayo al 11 de junio del presente 
año. También en el eje de 
capacitación, Llanderal Zaragoza 
explicó que han concluido la 
ejecución de seis talleres en los 
que participaron un total de 
160 policías procesales; se han 
realizado 42 talleres con apoyo 

de la Academia Regional de 
Seguridad Pública de Occidente 
a los que asistieron 1260 
policías preventivos estatales; 
y, se encuentra en curso la 
capacitación a periodistas de la 
región Morelia con 26 asistentes 
entre enlaces de las instituciones 
y medios de comunicación. 

Agregó, que respecto a 
este eje, además de los cursos 
contemplados en el Programa 
Anual de Capacitación 2015, se 
han realizado diversas actividades 
con instituciones educativas 
y organizaciones civiles para 
organizar pláticas informativas 
y cursos que permitan dar 
a conocer la reforma penal 
de 2008, de igual forma, la 
Secretaria Ejecutiva informó 
a los Consejeros que en el eje 
de informática y estadística 
se entregaron seis radares 
subterráneos a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y 
se continúa los trabajos para dar 
inicio a la instalación del enlace 
de fibra óptica entre la PGJE y la 

Secretaría de Seguridad Pública, 
así como para los trabajos de la 
auditoría de seguridad de los 
sistemas informáticos de las 
instituciones de seguridad y de 
justicia del Estado; además de las 
adquisiciones de equipamiento 
pericial. Respecto al eje de 
infraestructura se dio cuenta al 
pleno que el pasado 28 de mayo 
se instaló en sesión extraordinaria 
el Comité del Fideicomiso 
Estatal relacionado con el apoyo 
para la implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

 En los ejes de tecnologías 
e infraestructura el pasado 
9 de junio, a petición de la 
Secretaría Técnica del Consejo 
de Coordinación para la 
Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
se hizo llegar la proyección 
global aproximada de recursos 
requeridos por cada una de 
las instituciones operadoras 
en el eje de infraestructura y 
equipamiento, para concluir 
la implementación del nuevo 

sistema de justicia penal en 
Michoacán en 2016; además, en 
el eje de Difusión y Transparencia 
se ha continuado con la entrega 
de ejemplares del Código 
Nacional de Procedimientos 
Penales, Macro y Micro flujo 
de operación del Sistema 
de Justicia Penal y material 
publicitario a los operadores; 
se ha dado puntual respuesta a 
las solicitudes de información 
recibidas; se establecen 
reuniones mensuales con los 

enlaces de comunicación de las 
instituciones involucradas y se da 
seguimiento a los medios locales, 
informó Llanderal Zaragoza; en 
otro punto del orden del día se 
rindieron informes por parte 
del Poder Judicial, Secretaría de 
Seguridad Pública, Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
y Defensoría Pública sobre los 
avances en la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en las regiones de Morelia 
y Zitácuaro.


