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Silvano Aureoles
Manifestó ser Respetuoso

del Derecho de Impugnación

STJE
Hay 22 Aspirantes ya Aprobados

que Buscan ser Magistrados

De qué Murio 
el Quemado?

* Hay un rechazo mayoritario a su gestión, con un 71% de voto opositor al PRI.
* Uso indebido de programas sociales para inducir al voto, maña usada por ese partido.

Es una gran falsedad que el 
presidente Enrique Peña Nieto 
diga que el PRI ganó una mayoría 
en la Cámara de diputados 
como resultado del “desempeño 
económico positivo” de su 
gobierno, señaló Marko Cortés, 
diputado electo del Partido Acción 
Nacional.

No hay ningunos “logros 
económicos” que haya alcanzado 
el gobierno de Peña y que los 
ciudadanos hayamos salido a 
aplaudir a través del voto el pasado 
7 de junio.

Antes bien, el voto que recibió el 
PRI de Peña Nieto en los comicios 
recientes habla de un serio rechazo 
ante el daño que causó su tóxica 
reforma fiscal, que llevó hacia el 
desempleo y la pobreza a miles de 
mexicanos, dijo Cortés.

El crecimiento económico ha 

sido realmente enano, de alrededor 
del 2% anual, y no vemos 
ningunos índices positivos que se 
hayan traducido en mejorías para 
el bolsillo de las familias.

Las declaraciones hechas por 
Peña dan cuenta de que desea 
engañar a los ciudadanos, ya 
que el PRI sólo puede tener una 
mayoría en San Lázaro debido a 
sus alianzas con el PVEM y Nueva 
Alianza.

El PRI de Peña Nieto lo que 
ha hecho es inyectar fondos de 
manera indiscriminada al PVEM, 
aún sabiendo que eso significaba 
violar las leyes electorales, vulnerar 
la voluntad de la población y traer 
al presente las mañosas prácticas 
del PRI de siempre.

De esa forma, Peña Nieto quiso 
burlar la intención mayoritaria de 
los mexicanos de castigar al PRI.

La alianza PRI-PVEM permitió 
que esa dupla de pésimos partidos 
se hicieran de espacios y que no se 
les haya podido computar la sobre 
representación, lo cual del mismo 
modo es también una absurda 
burla a la ley, apuntó el panista 
michoacano.

Por ello, resulta ofensivo que 
Peña alegue presuntos avances 
económicos reconocidos en las 
urnas, cuando sabe que su partido 
sólo obtuvo el 29 % de voto de los 
mexicanos. 71% de los electores 
no votó por Peña Nieto, ni por 
el PRI.

El PRI sólo pudo obtener 
diputaciones a través de sus 
tristemente célebres  prácticas de 
compra de votos y credenciales, y 
por su estructura de movilización, 
que opera en la modalidad de 
“pago por evento”.

Presumen...

Jara Incluyó a la 
Gente en su Gobierno

Chan Chan en 
Comités del IEM

  Los 116 comités distritales y municipales que se instalaron 
en Michoacán para el proceso electoral concluyeron su labor, 
determinó el Consejo General del Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) en sesión este viernes.

El Consejero Presidente, Ramón Hernández Reyes señaló que 
la legislación electoral local debería considerar la permanencia de 
los órganos desconcentrados toda vez que se instalan cada proceso 
electoral con lo que se interrumpe el proceso de aprendizaje, 
intercambio de experiencias, el fortalecimiento de los comités 
encargados de gran parte de la operatividad del proceso electoral 
y la constante capacitación en materia que se requiere.

El Presidente de la Comisión de Organziación encargada del 
acompañamiento a los órganos desconcentrados, el Consejero 
Humberto Urquiza Martínez dijo que se buscan los mecanismos 
para perfeccionar los métodos de integración de los comités a 
fin de potencializar el cumplimiento de los principios rectores 
de la función electoral.

El Unico que Queda 
del Gobierno de Fausto 

Enseña Como Entregarlas
 Si no me equivoco, el unifico funcionario que no fue corrido ni 

por el comisionado ni por el gobierno de Jara, Jaime, vocal Ejecutivo 
del Cdemun, ya dijo que autoridades de 111 municipios michoacanos 
ya recibieron la capacitación para la entregalas 

“Se dio el curso hace algunas semanas y concurrieron dependencias 
de la Auditoria Superior de Michoacán, la Contraloría del Estado, 
el Centro de Planeación y Desarrollo, la Secretaría de Finanzas, 
la Consejería Jurídica y nosotros. Y en total participaron mil 54 
funcionarios municipales entre presidentes, tesoreros, contralores y 
directores de obra”, abundó Mares Camarena.

De igual manera, Jaime Mares, señaló que los funcionarios municipales 
recibieron diferentes temas que tienen que ver concretamente con la 
entrega de sus ayuntamientos y además se entregaron documentos 
y formatos (con su debida capacitación) que tienen que llenar a 
manera de concentrado para que sea puesto en manos de las próximas 
autoridades.

Esto, dijo, a fin de que no haya ninguna duda de cómo se debe hacer 
la entrega-recepción. “A estas alturas, contamos con que el trabajo esté 
completo, pues se les resolvieron los temas que no tenían claros y como 
dije antes, se les entregaron documentos y formatos que deben llenar 
con información propia de los ayuntamientos”.

El mandatario michoacano 
acudió a la presentación de la 
agenda del Consejo Nacional 
Coordinador Empresarial a 
la Conferencia Nacional de 
Gobernadores.

El gobernador Salvador 
Jara Guerrero, dio ejemplo 
de cómo con la participación 

de la sociedad en la toma de 
decisiones y construcción 
de políticas públicas, se 
avanza en la consolidación 
de un Michoacán de mayor 
progreso; ello al exponer ante 
integrantes de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores 
(Conago).

 La ciudadanización que se 
gesta en el gobierno estatal 
a través de diversos consejos 
y organismos en que tienen 
cabida los diferentes sectores 
socialeS 

En el marco de la sesión del 
consejo nacional, del Consejo 
Coordinador Empresarial 

(CCE), en que se presentó la 
Agenda CCE-Conago, el jefe 
del Ejecutivo de Michoacán, 
aprovechó para invitar a 
los empresarios del país a 
invertir en nuestra entidad, 
al recordar que cuenta con el 
puerto de mayor crecimiento 
en América Latina, como lo 
es Lázaro Cárdenas, además 
de que nuestro estado ocupa 
el primer lugar en valor de 
producción agrícola, debido 
a las bondades de esta tierra. 

Recalcó que la 
ciudadanización del gobierno, 
es un aspecto que ha 
contribuido en gran medida 
al fortalecimiento de las 
instituciones, que es una de 
las prioridades de su gestión, 
como el caso de las seis Mesas 
de Seguridad y Justicia que 
ya se han instalado en las 
ciudades más importantes 
del estado, desde las cuales se 
evalúan y proponen acciones 
para fortalecer ese rubro.

El Tema de los Grupos en el PRI ha 
Quedado Zanjado: Agustín Trujillo
El Presidente del Comité 

Directivo Estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, 
Agustín Trujillo Íñiguez, afirmó 
que mientras él esté en la dirigencia 
priísta y desde que llegó el tema de 
los grupos ha quedado zanjado.

El líder priísta, señaló que 
lo mejor que le puede pasar al 
Revolucionario Institucional 
es mantenerse unido y tratar 
de incorporar a todos aquellos 
aspirantes y candidatos que no 
ganaron la elección, incluso 
aquellos que no representaron al 

partido independientemente de 
cual sea su participación en el 
PRI.

El senador de la República, 
manifestó que “el Partido es de 
todos y para todos, las puertas 
están abiertas para quienes 
se quieran sumar a esta gran 
institución, porque el Partido 
Revolucionario Institucional está 
más vivo que nunca”

Sobre la elección del 
coordinador de la bancada priísta 
en la 73 legislatura en el congreso 
del estado, el dirigente estatal del 

PRI, subrayó que los estatutos 
del Partido son muy claros, el 
PRI convoca y los diputados 
deciden.

“En su momento ellos 
decidirán, hemos tenido varias 
reuniones con otros propósitos, 
el fundamental defender los 12 
distritos que ganamos en las urnas 
y darle seguimiento a los procesos 
que tenemos impugnados, ya en 
su momento convocaremos para 
la designación  de quien será el 
coordinador” destacó el Presidente 
del PRI, Agustín Trujillo
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Notifican Regreso 
3 de 13 Ediles; 

Preparan Transición

Una vez que concluyeron 
los cómputos electorales, sólo 
tres de los 13 presidentes 
municipales con licencia que 
participaron en el proceso 
electoral, han notificado 
su regreso a cada uno de 
sus ayuntamientos ante el 
Congreso local.

En entrevista, el presidente de 
la Comisión de Gobernación, 
Olivio López Mújica señaló 
que los alcaldes de Huaniqueo, 
Ario de Rosales y Tuxpan, 
son quienes manifestaron 
oficialmente su retorno a 

encabezar los Cabildos para 
los poco más de dos meses que 
restan de administración.

Entre los pendientes que 
deben resolver los presidentes 
municipales, está la entrega-
recepción del gobierno 
municipal, por lo que el 
diputado señaló que lo ideal es 
que se realice el procedimiento 
legislativo correspondiente 
para notificar el regreso de los 
ediles.

De esta manera, informó que 
seguramente en los próximos 
días, el resto de los alcaldes con 

licencia darán cuenta al Poder 
Legislativo sobre sus regresos, o 
la notificación de quien fungirá 
como el edil provisional.

Por tal motivo, reiteró 
que el único caso que 
genera preocupación es el 
ayuntamiento de Numarán, 
en donde hasta el momento 
la fracción del Partido de la 
Revolución Democrática no 
ha logrado hacer una propuesta 
para el nombramiento de un 
alcalde interino, y continúa 
como el único municipio con 
una encargado de despacho, 
además de Purépero, debido al 
fallecimiento por enfermedad, 
del presidente municipal hace 
un par de semanas.

Finalmente, el legislador 
enfatizó la importancia de que 
se realicen los nombramientos 
correspondientes y evitar que las 
transiciones gubernamentales 
sean encabezadas por 
encargados de despacho, a 
fin de evitar complicaciones 
jurídicas en los procesos que 
establece la normatividad.

Hay un 70% de Satisfacción en 
Servicio de Salud en Michoacán

La Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH) 
en conjunto con la organización 
Fuerza Migrante Sin Fronteras, 
presentaron este viernes los 
resultados del estudio sobre 
el nivel de satisfacción en la 
prestación de servicios de salud 
en Michoacán, el cual obtuvo 
una calificación en general del 
70 por ciento.

Dicho estudio fue presentado 
por el coordinador de Estudios, 
Divulgación y Capacitación de 
la CEDH, Germán Martínez 
Ramos, quien aseveró que 
este fue realizado con la 
finalidad de dar a conocer las 

carencias que se presentan en 
este sector, entre las cuales se 
destacaron principalmente la 
falta de recursos económicos, 
infraestructura y herramientas 
para atender a la demanda de 
la ciudadanía.

“Es una calificación que llama 
al trabajo ya que el derecho a 
la salud es fundamental para 
todos”, añadió.

Mencionó que está 
investigación se llevó a cabo a 
mediante de la visita cada uno 
de los nosocomios del estado, 
dónde se levantaron encuestas 
a más de 500 personas sobre 
los servicios prestados y a 

46 servidores públicos de 
los hospitales en Morelia, 
Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, 
Zamora y Uruapan. Fueron 
un total de seis puntos los que 
se evaluaron mediante este 
ejercicio.

El primero refiere a la 
facilidad de acceso a la atención 
médica, la cual contempla tanto 
la cercanía como la facilidad 
de acceso y calidad en el 
recibimiento donde se obtuvo 
una calificación de 63 puntos 
porcentuales, cifra alcanzada 
también por el concepto 
referente a la experiencia en la 
espera de la atención médica. 
En tercer rubro, se verificó 
la calidad de los proveedores 
del servicio médico, con un 

promedio del 76 por ciento, 
es decir el punto más alto de 
este estudio.

Asimismo se evaluó la 
calidad de la solución general, 
punto que refiere al nivel de 
satisfacción, el cual obtuvo un 
total de 73 puntos porcentuales, 
mientras que el quinto rubro 
refirió a la situación de costos 
y cargos al usuario, dónde se 
obtuvo una calificación de 74 
por ciento. Además, se presentó 
el resultado sobre la percepción 
del usuario sobre la calidad del 
inmueble, el cual ascendió a los 
73 puntos.

En este sentido, el director 
de la CEDH, José María 
Cazares indicó que este estudio 
formará parte de la evaluación 

que está comisión realiza año 
con año al sector salud, ya 
que agregó “sólo caminando 
juntos podemos hacer algo en 
beneficio de la sociedad”.

Por su parte, el representante 
de Fuerza Migrante, Pedro 
Fernández Carapia señaló que 
la inquietud sobre llevar a cabo 
esta iniciativa surgió desde el 
pasado 2006, por lo que confió 
en que esta información será 
aprovechada por las próximas 
administraciones encargadas 
de la toma de decisiones en el 
sector.

Cabe señalar que este estudio 
contiene un total de 45 hojas, a 
las cuales la ciudadanía podrá 
tener acceso a través de la 
página oficial de la CEDH.

Jara y Sepúlveda, Cómplices 
del Desastre Educativo

en Michoacán: PAN
El Partido Acción Nacional 

(PAN), a través de su presidente 
estatal, Miguel Ángel Chávez 

Zavala, lamentó el que en 
Michoacán la Reforma 
Educativa siga siendo “letra 
muerta” ante la indiferencia y 
complicidad del gobernador del 
estado, Salvador Jara Guerrero, 
y del titular de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), 
Armando Sepúlveda López.

Y es que, calificó de increíble 
que la Sección XVIII de la 
CNTE y los normalistas gocen 
de una ‘amnistía’ gubernamental 
otorgada por el gobierno estatal 
que los protege y les genera 
una total impunidad ante sus 
actos delictivos, ya que en 
los hechos se puede constatar 
que en Michoacán no hay 
autoridad local o federal capaz 
de controlar y hacer valer la 
ley ante este y otros grupos 
radicales que buscan por 
medio de la presión así como 
de la violencia, imponer sus 
intereses.

“Es inaceptable que la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE) siga privilegiando la 

cultura del boicot en Michoacán, 
dejando serias consecuencias en 
contra de la ciudadanía como 
ocurrió recientemente con la 
instalación de las casillas en 
la pasada jornada electoral; 
y ahora un boicot más para 
evitar la aplicación de la 
evaluación magisterial con la 
destrucción de materiales y 
agresiones a los funcionarios 
del sector educativo sin que 
haya autoridad que lo evite”, 
reprobó el dirigente panista.

Ante este panorama, Chávez 
Zavala admitió que tristemente 
la educación de los niños y 
los jóvenes michoacanos esta 
secuestrada y bajo la rectoría 
del magisterio, por lo cual, 
consideró oportuno hacer 
un llamado a la ciudadanía, 
particularmente a los padres de 
familia, para emitir un fuerte 
pronunciamiento que exija a 
las autoridades que cumplan 
con su deber y recuperen el 
control del derecho universal 
a la educación de calidad que 
merecen las nuevas generaciones 
de nuestro estado.



Cirilo Saucedo no se 
Arregló con Monarcas
* El portero se quedó sin opciones para jugar en el fútbol mexicano.

Repetirá Estados 
Unidos Camino del Exito

* Como en el 2013, el equipo de Klinsmann enfrentó y venció a Alemania.
* Acumularán más de un mes de preparación cuando comiencen la Copa Oro.

Conocen la llave y la volverán 
a utilizar. Sin mucho ruido, lejos 
de los aparadores de un torneo 
como la Copa América e incluso 
desechando la posibilidad de 
estar en el torneo de Chile, la 
Selección de Estados Unidos se 
prepara para la Copa Oro con la 
intención de refrendar el título 
y conseguir el otro medio boleto 
a la Copa Confederaciones del 
2017.

Mientras equipos como 
México y Jamaica se “distraen” 
con la Copa América y otros 
como Honduras y Costa Rica 
sufren para conformar un 
plantel entre indisciplinas y 
lesiones, el equipo de Jürgen 
Klinsmann llegará al torneo de 
la CONCACAF con poco más 
de un mes de preparación y con 
sinodales top.

Y es que en el 2013 la Selección 
de las barras y las estrellas vivió 
algo similar a lo que este verano 
entrega. Sin otro torneo que la 
Copa Oro, los norteamericanos 
dedicaron un mes a prepararse 
para llevarse el torneo que en la 
Final los enfrentó ante Panamá 
después de que México acudió 
a esa edición con un plantel B, 
pues el cuadro A había estado 
en la Copa Confederaciones de 
Brasil.

Fue el pasado 31 de mayo 
cuando Klinsmann convocó 
a 22 elementos para iniciar la 
preparación a Copa Oro que 
incluyó duelos amistosos ante 
Holanda en Amsterdan y ante 
el Campeón del Mundo en 
Colonia.

Con la que prácticamente 
será la nómina que jugará el 
torneo de la CONCACAF, 
Estados Unidos venció 3-4 al 
equipo tulipán y repitió triunfo 
ante Alemania por 1-2 para 
llegar con esas credenciales al 
duelo inaugural del próximo 7 
de julio ante Honduras.

Curiosamente, en el 2013 
realizó una preparación muy 
similar cuando enfrentó a 

Alemania, equipo al que 
también venció 4-3 y a Bélgica, 
Selección con la que cayó 2-4 
previo al debut de la Copa Oro 
de aquel año en donde también 
tuvo poco más de un mes de 
preparación.

Incluso cuatro días antes 
de comenzar su participación 
en la competencia de la 
CONCACAF, el combinado 
de Klinsmann goleó 6-0 a 
Guatemala para llegar con la 
confianza a tope.

A dos años de distancia los 
Estados Unidos recorrieron el 
mismo camino, aunque con un 
grado de dificultad más grande 
al jugar los amistosos previos en 
territorio europeo.

La Directiva de Monarcas 
Morelia presentó a sus refuerzos 
para el Apertura 2015 en 
donde buscará eludir el tema 
porcentual que lo tendrá como 
penúltimo de la Tabla y sólo por 
encima de Dorados de Sinaloa, 
equipo recién ascendido al 

Máximo Circuito del fútbol 
mexicano.

En dicha presentación 
estuvieron seis elementos que 
fueron negociados en el pasado 
Régimen de Transferencias 
celebrado en Cancún, aunque 
fueron notables las ausencias 

de Cirilo Saucedo y Rodrigo 
Millar, quienes también fueron 
anunciados como altas pero 
no pudieron arreglarse con la 
Directiva purépecha.

Según palabras de Roberto 
Hernández, directivo de 
Monarcas, no se pudo llegar a un 

acuerdo en la parte contractual 
con Cirilo Saucedo, motivo 
por el que fue descartado para 
arribar al plantel de Enrique 
Meza y se buscará un portero 
en el extranjero.

Del lado del chileno Rodrigo 
Millar aún no se puede arreglar 
el contrato aunque ambas partes 

siguen en pláticas lograrlo en 
los próximos días.

Mientras tanto fueron 
presentados Cristian Pellerano, 
Carlos Ochoa, Facundo Erpén, 
Enrique Pérez, Juan Pablo 
Rodríguez y Dieter Villalpando 
como nuevos integrantes del 
cuadro michoacano.

Vuoso, sin 
Preocupación por 
no Tener Equipo

* El delantero del Tri, no hace dramas 
por no tener equipo en estos momentos.

Con los dos goles que lleva 
Matías Vuoso en la Copa 
América vistiendo la playera 
de México, nuevamente se 
puso en una palestra, pero 
en la Liga Mexicana por 
ahora no tiene un lugar.

Atlas, dueño de sus 
derechos, no ha recibido 
ofertas por él, pero el 
delantero sólo se concentra 
en el torneo.

“Contento, la verdad que 
lo tomo de la mejor manera, 
quizá algunos dicen que me 
agarra en un momento de 
madurez, yo creo que la vida 
te va enseñando a tomarlo 
de la mejor manera. Cada 
quien está en su derecho 
de querer o no querer a un 
jugador (Atlas)”.

-¿Te han llegado 
propuestas?- “La verdad 
no tuve nada, no hablé con 
nadie, no estoy pensando 
en eso, sí me preguntan por 
una cosa o la otra, pero estoy 
metido al cien por ciento en 
la Copa América”.

De las críticas que 
ha recibido, por sus 
convocatoria a la Selección, 
Vuoso, lo toma con 
experiencia. No se exalta, 
no se molesta.

“Es parte de la libre 
expresión, cada quien dice 
lo que quiere, van a hablar 
y van a seguir hablando, 
siempre van a encontrar un 
pelo al huevo, es parte del 
show y lo van a tomar de la 
misma manera. Yo no vine a 

taparle la boca a nadie, viene 
a tratar de enorgullecer a 
la gente de México y en 
especial a mis hijos y mi 
familia”, dijo.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Queman Droga y 
Demás Objetos

Por: El Guardanachas

Apañan  Vehículos, Droga 
y Artefactos Explosivos

      En coordinación con 
elementos de la Sedena y FC 
del estado de Michoacán, 
agentes de la PF aseguraron 
un domicilio en el municipio 
de Ecuándureo,  donde fueron 
hallados vehículos, cargadores, 
pasamontañas, artefactos 
explosivos de fabricación casera, 
así como dosis y plantas con las 
características de la marihuana;  
resultado de las acciones 
de inspección, seguridad, y 
vigilancia, elementos de las 
fuerzas federales y de seguridad 
local se percataron que en la 
puerta de un domicilio de la 

comunidad de Las Torcazas, 
se encontraba un hombre que 
al observar la presencia de las 
unidades policiales huyó del 
lugar, con apoyo del agente 
del Ministerio Público del 
fuero común, el personal de la 
PF  ingresó al domicilio donde 
halló 2 camionetas, tipo Pick 
Up, sin matrícula, en cuyo 
interior fueron encontrados 
pasamontañas, cargadores y 
cartuchos percutidos.

En el mismo domicilio, 
fueron halladas dos 
motocicletas, sin placas, 

3 artefactos explosivos de 
fabricación casera, 6 macetas 
con plantas de marihuana, 
9 equipos de telefonía, una 
tarjeta de circulación de 
un vehículo con reporte 
de robo, 5 envoltorios de 
vegetal verde y seco, al parecer 
marihuana, 4 armas blancas, 
entre otros objetos, una vez 
recolectados, embalados y 
etiquetados todos los objetos; 
así como los vehículos, estos 
quedaron a disposición del 
agente del Ministerio Público 
para continuar con las 
indagatorias.

Maistros 
Madrean a Morro

    Un joven de aproximadamente 17 años resultó agredido por 
un grupo de profesores de la CNTE, luego de que este irrumpiera 
con su automóvil la fila de profesores, sobre los hechos se conoció 
que el joven pasó por la fuerza en el lugar donde marchaban los 
docentes, por lo que estos respondieron a la agresión enardecidos, 
al lugar acudió personal de la Fuerza Ciudadana para contender 
la agresión y que esta no pasara a mayores.

Chocan 
con Poste

    Dos personas resultaron heridas luego de chocar de frente 
contra un poste, en la carretera Capula-Morelia, los hechos se 
registraron la noche del jueves sobre la citada vialidad, donde se 
desplazaban a bordo de una camioneta Chevrolet tipo pickup, 
color roja, dos personas , sin embargo, debido a la falta de 
precaución e ilutación, en un descuido el conductor del vehículo 
se estrelló de frente contra un poste metálico colocado a la mitad 
de la vialidad,   conductores que se percataron del suceso dieron 
aviso a la autoridad, por lo que de inmediato se apersonaron 
elementos del cuerpo de Bomberos de Morelia y paramédicos 
de la Cruz Roja,

Una vez allí, atendieron a los dos ocupantes del vehículo 
siniestrado, quienes resultaron con diversas lesiones por lo que 
tuvieron que ser trasladados a un hospital cercano asimismo, 
se realizaron las labores de peritaje para proseguir con el retiro 
del vehículo siniestrado del lugar y la limpieza de la zona. Cabe 
señalar que las víctimas manifestaron que esperan que la empresa 
constructora de la vialidad se haga cargo de resarcir las lesiones 
y daños materiales, debido a la presencia del poste con los 
señalamientos viales a media carretera.

Un Muerto y un Herido al 
Rescatar Víctima de Secuestro

     Una persona muerta y 
un policía herido, es el saldo 
de un operativo de rescate de 
una persona privada de su 
libertad, efectuado la tarde del 
jueves en la ciudad de Morelia, 
todo comenzó este miércoles, 
cuando familiares de una 
profesionista de 55 años de 
edad, denunciaron ante la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado el secuestro 
de su pariente, de inmediato, 
la Unidad Especializada para 
el Combate al Secuestro inició 

las investigaciones en torno 
al caso, logrando determinar 
la ubicación de la persona 
plagiada, por esto, el jueves se 
implementó un operativo de 
rescate, logrando la liberación 
de la víctima sana y salva. 

Fuera de peligro, el 
agraviado indicó que el 
miércoles vecinos suyos lo 
privaron de la libertad y lo 
llevaron en su propio vehículo 
al lugar donde fue rescatado, 
dando datos que permitieron 
establecer la ubicación de los 

responsables en la colonia 
Quinceo; un nuevo operativo 
para detener a los malhechores 
se implementó en dicha 
colonia, logrando ubicar a dos 
indiciados quienes al notar la 
presencia policiaca agredieron 
a balazos a la autoridad, por 
lo que hubo un intercambio 
de disparos que dejó un saldo 
de un policía y un presunto 
delincuente heridos, además 
de otro detenido, sin embargo, 
debido a la gravedad de sus 
lesiones, el sospechoso murió 
cuando recibía atención 
médica, asimismo, la autoridad 
requirió a dos personas por 
su presunta relación con el 
caso.

Crimen Organizado Afecta 
al 23% de las Empresas

     El incremento de los 
delitos de alto impacto han 
elevado el gasto de inversión 
en prevención de ilícitos, y 
en la actualidad invierten un 
promedio de 30 mil 450 pesos 
para evitar robos y extorsiones, 
destaca un análisis que publica 
el sitio especializado en 
seguridad In Sight Crime; de 
acuerdo con el análisis basado 
en información del INEGI, los 

especialistas estadounidenses 
destacan que el robo a mano 
armada afecta al 23 por ciento 
de las empresas asentadas en 
México, 16 por ciento de las 
cuales reportan haber sufrido 
algún tipo de extorsión,  “Cada 
uno de estos delitos tiene 
cierto grado de relación con 
el crimen organizado, aunque 
antes eran crímenes escasos, 
ahora los grupos criminales en 
todo el país sacan provecho del 
debilitamiento de las agencias 
de policía y dependen cada vez 
más de la extorsión como forma 
de obtener ingresos adicionales”, 
señalan los especialistas de In 
Sight Crime.

 El análisis refiere que la 
situación que revelan las 
estadísticas es mucho más grave 
en la realidad, pues sólo el 15 
por ciento de los delitos contra 

los negocios son reportados 
a las autoridades,  “Esto es 
una señal de la falta de fe en 
la respuesta oficial, y a la vez 
promueve delitos adicionales, 
dado que la improbabilidad de 
que sean incluso reportados a 
la policía, y mucho menos que 
sean objeto de enjuiciamiento 
o encarcelamiento, actúa como 
un incentivo para futuros 
crímenes”, si bien el análisis 
reconoce que muchas de las 
grandes empresas pueden 
destinar recursos mucho 
mayores para detener los ilícitos 
que inhiben su desarrollo, esas 
inversiones indispensables 
en el contexto actual 
“puede representar un gasto 
significativo para las empresas 
pequeñas y las microempresas, 
que son las más vulnerables al 
crimen organizado”.

     La Procu de la República 
incineró una tonelada 268 kilos 
715 gramos 998 miligramos 
de diversas drogas y destruyó 
43 máquinas tragamonedas, 
lo anterior se efectuó en 
cumplimiento con el Programa 
de Destrucción de Narcóticos, 
y a lo dispuesto por el Artículo 
181 del Código Federal de 
Procedimientos Penales y al 
combate al delito de violación 
a la Ley Federal de Juegos y 
Sorteos, el operativo lo realizó 
la institución a través de la 
Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo, por 
conducto de su Delegación 
en Michoacán, el monto de 
lo destruido, es resultado 
de las acciones realizadas 

por elementos del Ejército 
Mexicano, Marina-Armada, 
PFM, PGJE, SSPE, PM, con la 
participación de la ciudadanía 
a través de sus denuncias.

 De esta manera, para 
combatir el narcotráfico y 
los delitos previstos en la Ley 
Federal de Juegos y Sorteos, 
se incineraron y destruyeron: 
una tonelada 264 kilos 130 
gramos 760 miligramos de 
marihuana, dos kilos 395 
gramos 890 miligramos de 
metanfetamina, 27 gramos 
148 miligramos de cocaína, 
13 gramos 800 miligramos 
de hashis, 16 plantas de 
marihuana, seis unidades de 
psicotrópicos, dos kilos 148 
gramos 400 miligramos de 
semilla de marihuana y 43 

máquinas tragamonedas, 
durante el evento se contó con 
la presencia de un representante 

del Órgano Interno de Control 
de la PGR, quien constató el 
peso y la autenticidad de las 

drogas, así como personal de 
la Delegación y de cuerpos de 
seguridad de la entidad.


