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Marko Cortés
Asegura Miguel Chávez Presidente 

del PAN en el Estado que no Tiene el 
Control del Partido

Miguel Herrera
Golpea el y su Hija a Conductores 

Deportivos de TV Azteca

Alarma Tanto Jodido 
en Michoacán

Ante la falta de políticas 
públicas eficientes encaminadas 
al desarrollo social, el senador 
Salvador Vega Casillas, reprobó 
el estado alarmante de pobreza y 
falta de oportunidades en el que 
se encuentra Michoacán, señalado 
recientemente en el estudio 
Resultados de Pobreza en México 
2014 por el Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval).

“Lo señalado por Coneval es 
contundente, 88.3 por ciento de 
la población, padece carencias 
y vive en pobreza extrema o 
moderada, esto habla de las malas 
administraciones, municipales y 
estatales, de las que hemos sido 
presas en el estado durante los 
últimos años, crisis que se asienta 
y refleja en estas cifras”

Vega Casillas, afirmó que son 
alarmantes los números que indican 

que 27.6 por ciento de la población 
está en rezago educativo, 26.2 por 
ciento no cuenta con servicios de 
salud y 15.4 por ciento no tiene 
calidad ni espacios en su vivienda, 
26.6 por ciento no puede acceder a 
servicios básicos y 34.7 por ciento 
carece de recursos suficientes para 
una buena alimentación. Asimismo, 
resaltó la gravedad de que 71.3 por 
ciento de los michoacanos no goza 
de seguridad social.

Gober Electo no se 
Agodoyará, Asegura
* “Mi gobierno trabajará coordinadamente con la federación para sacar a Michoacán adelante: Silvano Aureoles.

No es cierta tal fotografía es lo que hacen los maloras que no respetan 
al pastor mayor de los católicos, dicen los que dicen sin embargo casi todos 
saben que  es un arreglo facebuquero que no obstante los canallas la han 
hecho cicular profusamente  y claro sirve para entrar en el tema de que los 
curar también...

Conserjes Reprobaron la 
Prueba Para Maestros: SEP

La Secretaría de Educación 
Pública (SEP) dio a conocer los 
resultados del primer concurso 
de promoción a funciones de 
dirección, supervisión y asesoría 
técnica pedagógica de la educación 
básica, y 46.8% de los evaluados 
resultaron “no idóneos”.  No estàn 
ustedes pa saberlo pero son los que 

entraron de conserjes y compraron 
plaza a la tututururutu...

  Anoche miramos en la telera 
que don Emilio dio a entender que 
se harán como querrán,  pero se 
las van a meter mas tarde que mas 
temprano, ¡claro! que me refiero al 
dolor de muelas de los centistas,, 
o sea lareforma educativa.

En total, 40 mil 318 maestros 
realizaron la evaluación docente 
para estos tres tipos de puestos 
en educación básica. Las cifras 
entregadas incluyen también 
los de los estados de Oaxaca 
y Michoacán, pese a que los 
exámenes se realizaron de manera 
separada y posterior a la del resto 
de los estados. No obstante, 
los resultados de la evaluación 
no incluyen a Chiapas, donde 
también hubo varios incidentes 
cometidos por la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE).

Esta prueba fue la primera 
evaluación correspondiente a la 
reforma educativa, que se realizó 
el 20 y 21 de junio para el ciclo 
escolar 2015-2016, luego de que 
la SEP suspendió la realización 
del examen una semana antes de 
las elecciones del 7 de junio, lo 
que generó críticas de diversos 
sectores de la sociedad. Incluso, 
el registro de una denuncia de la 
organización Mexicanos Primero 
ante la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación (SCJN).

Lo anterior significa que no 
habrà bl discordancia con el 
presidenre, tal como lo hizo el 
entonces gobernador Leonel 
con el presidente Felipe

 Silvano Aureoles Conejo, 
llevó a cabo una importante 
reunión de trabajo con 
delegados federales a fin 
de conocer los programas y 

acciones que se ejecutan en el 
estado, así como los proyectos 
pendientes. Acompañado 
por su equipo de transición 
encabezado por Adrián 
López Solís y conformado 
por Pascual Sigala Páez, 
Silvia Figueroa Zamudio, 
Antonio Soto Sánchez, Carlos 
Maldonado Mendoza, Fabiola 

Alanís Sámano y Marco Nava 
Cervantes, el próximo titular 
del ejecutivo escuchó de viva 
voz la situación de varios de 
los titulares federales.

   No se espanten culebras, 
sin embargo, aunque el futuro 
gobernador constitucional 
ya dijo que sser miembro 
de la comisión pa recibir no 

significaba que ya son futuros 
funcionarios,  sin embargo 
vox populi ya ubico a cada 
uno de los tales comisionados 
en un hueso

Consecuencia de esta junta 
salio la instalación de Mesas de 
Coordinación Gubernamental 
por sector a fin de conocer 
más a fondo la situación de 
cada delegación federal 

Los funcionarios federales 
presentes fueron Eunice 
Rendón subsecretaría de 
Prevención y Participación 
Ciudadana; Rogelio Valdez, 
delegado de la Segob; 
Armando del Rio, CISEN; 
Francisco Israel Galván, 
coordinador estatal de la 
Policía Federal; delegado 
de la Procuraduría Agraria, 

José Jorge Campos; Enrique 
Martín Castillo, Delegado 
federal de la SEP; Osvaldo 
Fernández, gerente estatal 
de la CONAFOR; Juan 
Antonio Guajardo, delegado 
regional del Infonavit; el 
delegado de la CORETT, 
Raúl Trinidad Santos; 
Gerónimo Color, gerente 
estatal de Liconsa; Mauro 
Ballesteros, SEMARNAT; 
Adrián Avellaneda, delegado 
del ISSSTE; delegada de 
PROSPERA, Sara Rodríguez; 
Jesús Rodríguez, delegado 
de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas; 
Jaime Rodríguez, delegado 
SAGARPA y Alejandro Jesús 
Márquez, director Estatal de 
Fonacot.

Combustible, a Partir de Aguas Residuales
y Basura, ¿Cómo la ves Comadre, Será?

Ahora si comadre, aunque se acaben las reservas petrolíferas, 
con basura y la “caca” junto con todas las aguas hasta ahora 
calificadas de desperdicios  infectantes, nos vale, porque eso 
nunca se va a acabar.

Ese proyecto que con maquinaria adecuada, ya se están haciendo 
pruebas para que como in Inglaterra, donde los camiones urbanos 
están utilizando desechos fecales como combustible para los 
camiones urbanos, es la misma gasolina con que se mueven esos 
motores, puedan transportar a la gente.

El invento fue empezándose a crear matemáticamente a partir 
de los desechos del valor agregado de donde se obtienen tanto 
como combustibles como el hidrógeno, el gas metano y hasta 
plásticos, que equivale a los mismo que hasta ahora pueden 
producir lo que se tira de lo que no pueden derivar del mismo 
petróleo, como medicina en otros países. En Alemania su 
electricidad es de hidrógeno como los motores de los autos y 
para electricidad de consumo en general.

Oyes comadre, entonces esto es como lo que se dice: vamos 
a un mundo eterno.

De tal forma comadre que esto, como se dice al hablar de la 
materia que es transformable, puede llegar a cambiar todo, hasta 
de la manera de cómo nació el universo y sus mismas creencias, 
que el humano es un simple proceso de una vida eterna, donde 
encaja , por el tanto de su uso, el cambio de la forma en que ahora 
es el hombre, como eso de que la cara va a ser cuadrada y ya no 
va a ver guapos ni feos: todo parejo, simplemente, vida.

En los mismos Azufres de Michoacán se va a construir una 
planta para aprovechar los vapores que ya producen electricidad 
o sea, la fuerza para menear los dinamos o dínamos con que se 
produce y que hace poco apenas se estaba aprovechando para 
distracción turística y curaciones de piel, de acuerdo al contenido 
du sus propiedades químicas

COMADREANDO
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No hay Argumentos Para que 
Normalistas Continúen Manifestaciones, 

se Atendieron los Pendientes
* Se liberaron los recursos correspondientes a becas 

para las ocho Escuelas Normales oficiales del Estado.
La Secretaría de Educación en el Estado, informa que luego de 

las gestiones realizadas ante las instancias pertinentes, los recursos 
correspondientes a becas de distinta índole para las ocho Escuelas 
Normales oficiales del Estado fueron distribuidos, por lo que 
se atendió la demanda del sector estudiantil y por ende no hay 
ningún argumento para que continúen con sus movilizaciones.

Tal como lo había señalado el secretario de Educación en el 
estado, Armando Sepúlveda López, este lunes fueron depositados 
los montos para atender el pago correspondiente a este rubro.

De este modo la autoridad estatal reitera el llamado a los 
estudiantes a cesar las medidas de presión que alteran el orden 
público, y los conmina a conducirse por la vía pacífica y no 
atentar contra la seguridad e integridad de la ciudadanía.

Pese a que el viernes pasado fueron los estudiantes quienes 
rompieron la mesa de diálogo con autoridades educativas,  la 
Secretaría de Educación insiste en retomarlo de manera directa y 
permanente, toda vez que de esta manera se garantizan condiciones 
de civilidad que permitan llegar a soluciones pertinentes.

De igual forma, se enfatiza que se atenderán sólo las demandas 
enmarcadas en la legalidad y con estricto respeto a la normatividad, 
por lo que no se dará salida a peticiones que persigan un fin 
distinto.

Ayuntamiento y Canaco Invitan a Participar 
en Colecta “Rescatemos a la M-116”

Con la participación de la 
CANACO Servytur Morelia, 
el Ayuntamiento que preside 
Salvador Abud Mirabent invita 
a la ciudadanía para que sume 
solidariamente a la colecta 
“Rescatemos a la M-116”, con 
el fin de recaudar 250 mil pesos 
para restaurar el único camión 
de bomberos municipales con 
escalera telescópica, y así apoyar 
la heroica labor del cuerpo 
de rescatistas de la capital 
michoacana.

Acompañado por la 
presidenta de la Cámara 
Nacional de Comercio, 
Servicios y Turismo de Morelia, 

Guadalupe Morales López, 
Abud Mirabent afirmó que 
se trata de una campaña que 
busca la unión ciudadana, 
pues los morelianos pueden 
contribuir con donativos desde 
un peso, en un esfuerzo común 
por entregar la máquina 116 
ya reparada el próximo 22 de 
agosto, que se celebrará el Día 
del Bombero.

Asimismo, el edil aseguró 
que a la brevedad convocará a 
su gabinete para que también 
cooperen con la causa, y 
comenzar así a destinar 
los recursos necesarios a la 
reparación del vehículo, que 

fue donado al municipio en 
2003 por la ciudad hermana 
de Yakima, Washington.

Para garantizar la 
transparencia en el manejo de 
los recursos donados por los 
ciudadanos, la Canaco Servytur 
Morelia pone a disposición del 
público la cuenta de Bancomer 
con número 0194226909 ó 
bien la clabe interbancaria 
012 470 00194226909 para 
transferencias, donde podrán 
realizar los donativos.

Rabindranath Luna 
McGregor, coordinador de 

Protección Civil y Bomberos, 
agradeció el respaldo del 
Presidente Municipal para 
iniciar esta colecta, que además 
busca reconocer la labor de los 
bomberos que a diario ofrecen 
su vida a cambio del rescate 
de víctimas en accidentes de 
tráfico, caídas en ríos, incendios, 
entre otros siniestros.

La máquina 116 es una 
unidad de emergencia de línea 
americana, modelo 1968, única 
en su tipo porque tiene una 
escalera telescópica que puede 

alcanzar alturas de hasta 35 
metros y cubrir emergencias 
en sitios de difícil acceso.

Con la “M-116” se han 
atendido diversos siniestros, 
entre los que destacan el 
incendio de una bodega de 
plásticos en la Central de 
Abastos (2006); la quema 
de un almacén de Ciudad 
Industrial, durante el que 
resultó severamente dañado 
del motor y fuera de servicio 
(2010); el rescate de un menor 
de edad que quedó atrapado en 
el Río Grande.

Michoacán en 
Alerta por Dengue 

y Chikungunya
* En las últimas semanas se han registrado 

307 casos positivos en michoacanos.
Michoacán a prendido las 

alertas epidemiológicas a nivel 
nacional por casos positivos 
de dengue y Chikungunya 
que se han registrado en las 
últimas semanas, con 307 
personas infectadas.

Lo anterior lo dio a conocer, 
el secretario de Salud en el 
Estado, Carlos Aranza Donis 
quien además expuso que 
los casos se han registrado 
en municipios como La 
Huacana, Apatzingán, 
Lázaro Cárdenas, Zamora, 
Morelia y Huetamo, en estos 
tres últimos municipios no 
se habían registrado casos 
similares.

Por ello, desde la 
federación se ha emprendido 
una estrategia de dotación de 
medicamentos y de material 
para realizar pruebas para 
los pacientes con casos 
sospechosos.

“Sí se prenden las alertas 
epidemiológicas, por ello 
desde hace dos semanas 
nos encontramos con 
abastecimiento de lo que son 
los insecticidas y los agentes 
químicos para las medidas de 
prevención estándar”.

De acuerdo a Aranza Donis  
se tenía previsto este repunte 
de ambos virus, mismo que 
ya es considerado como un 
brote, debido a que ya se 

tenían casos y la llegada de las 
lluvias y el arribo de personas 
de fuera por las vacaciones, 
eran factores para para que 
se incrementaran.

Por todo ello se han 
incrementado las medidas 
de prevención y se atención 
de esta enfermedad como el 
rociado interdomiciliario en 
casas donde hay enfermos, 
así como de la dispersión 
de pabellones para aislar al 
mosco.

Finalmente Aranza 
Donis aseguró que se tiene 
asegurado el presupuesto y 
los insumos para hacer frente 

a esta enfermedad. Además 
de que reconoció que esta 
situación si bien no puede 
erradicarse por su naturaleza, 
puede disminuir la población 
infectada.

Cabe hacer mención 
que esta entrevista la dio el 
secretario de Salud previo a 
la entrega uniformes para 
los alrededor de 17 mil 
empleados de la dependencia 
con un monto de 68 millones 
de pesos, así como un parque 
vehicular con 51 autos y 
camionetas para operación 
del personal con una bolsa 
de 10 millones de pesos.



Amplió México Ventaja 
Sobre EU en Copa Oro

* Ambos equipos definirán el pase a Confederaciones en octubre.

Guardado Impuso Marca 
en Finales de Copa Oro

* El mexicano marcó seis goles a lo largo de la Copa Oro 2015.
Más allá de ser el mejor 

jugador de la Selección 
Mexicana en la Copa Oro 2015, 
Andrés Guardado se convirtió 
en el primer jugador en marcar 
en tres finales del torneo que 
consagra a la mejor Selección 
de la CONCACAF.

Jugador del PSV Eindhoven 
de Holanda, el Capitán del Tri 
puso en ventaja a la Selección 
Mexicana al minuto 30 del 
primer tiempo para encaminar 
el triunfo y el retorno de 
México a lo más alto de la 
región después de que hace un 
par de años fue Estados Unidos 
quien se llevó el torneo.

El volante mexicano ya 
había marcado en las ediciones 
del 2007 cuando México se 
enfrentó a Estados Unidos 
en la Final del campeonato 
celebrada en el Soldier Field 
de Chicago en un gol que 
puso en ventaja al Tri de Hugo 
Sánchez aunque de forma 
momentánea pues luego los 
norteamericanos le dieron la 
vuelta al partido para llevarse 
el título 2-1 con goles de 
Donovan y Feilhaber.

Para el 2011, Guardado 
repitió la dosis al marcar al 
minuto 38 del primer tiempo 
en lo que significó el 2-2 

momentáneo después de que 
México había comenzado 
perdiendo 2-0 ante Estados 
Unidos en un partido en el 
que México vino de atrás para 
llevarse la victoria por 4-2.

Además Guardado llegó a 10 
goles totales en la historia de 
la Copa Oro y se colocó como 
el mejor anotador de México 
en la más reciente edición con 
6 dianas.

La Selección Mexicana 
confirmo y amplió la 
supremacías que tiene en la 

CONCACAF. Tras el triunfo 
del combinado de Miguel 
Herrera sobre Jamaica, el Tri 

ya ostenta siete ediciones de la 
Copa Oro superando por dos a 
Estados Unidos, su más cercano 

perseguidor en el área.
Con el título en la edición 

del 2015, México sumó una 
corona más que junto a las 
ediciones de 1993, 1996, 1998, 
2003, 2009 y 2011 lo colocan 
como el dominador del torneo 
que se disputó en los Estados 
Unidos.

Y es que el cuadro de las 
barras y las estrellas sólo tiene 
cinco coronas que fueron 

ganadas en las ediciones de 
1991, 2002, 2005, 2007 y 
2013.

Tanto México como Estados 
Unidos disputarán el próximo 
9 de octubre la Final que 
definirá al representante de la 
CONCACAF en la próxima 
Copa Confederaciones de 
Rusia 2017, esto debido a que 
ganaron las ediciones de la 
Copa Oro en 2013 y 2015.

Acusan al ‘Piojo’ de Golpear 
a Christian Martinoli

* Miguel Herrera golpeó a Christian Martinoli 
de TV Azteca en el Aeropuerto de Filadelfia.
* En el altercado también estuvo involucrada 

la hija del entrenador nacional.

El entrenador de la Selección 
Mexicana, Miguel Herrera, fue 
acusado por el narrador Christian 
Martinoli de haberlo golpeado 
en el aeropuerto de Filadelfia, 
tras una discusión en la fila de 
seguridad previa a abordar, en la 
que también estuvo involucrada la 
hija del entrenador nacional.  

En entrevista con el Diario AS, 
Martinoli Kuri dio su versión de 
los hechos. 

“Me registré con Luis García, 
voy rumbo a seguridad, viene 
llegando la gente de Selección 
Mexicana y ahí le digo a Luis: 
‘Ponte delante mío’, agaché la 
cabeza para ver el celular y ahí 
sentí el puñetazo en el cuello.

“Luis lo trató de calmar, 
mientras la hija me empujaba y 
me gritaba que me fuera. En la 
fila de seguridad me amenazó, 
me retó a golpes varias veces y me 

dijo: ‘Así será cada vez que te vea’”, 
comentó Martinoli. 

Todo comenzó en los 
mostradores de la Terminal E 
donde se escucharon los gritos de 
Mischelle Herrera “¡Como vas!, 
¡Como vas!” hacia el conductor 
Martinoli, Luis García se acercó 
al igual que el entrenador Miguel 
Herrera, y entonces la hija del 
Piojo cacheteó a García; Héctor 
Herrera abrazó a Luis García para 
tratar de calmarlo y terminar la 
discusión.

Después se volvieron a 
encontrar rumbo a los filtros de 
seguridad, donde el técnico de la 
Selección lanzó un puñetazo al 
conductor.

Miguel Herrera le aseguró al 
periodista Fernando Schwartz 
que sólo había empujado al 
conductor a raíz de las ofensas a 
su hija y le advirtió: “Tu tienes un 

micrófono todos los días pero con 
mi familia no vas a joder y te lo 
voy a cumplir”.

El conductor y técnico tenían el 
mismo vuelo de regreso a México; 
sin embargo, Martinoli decidió 
buscar otra opción. 

Las diferencias entre el 
conductor y el estratega se 
generaron desde la Copa América, 
donde el Tri no pudo calificar a la 
siguiente fase y recibió críticas por 
parte de Martinoli; a su regreso de 
dicho viaje, Miguel Herrera le dijo 
“pendejo” a Martinoli y advirtió 
que ya tendría opción de verlo y 
discutir los puntos de vista.
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Que la Fuerza Rural no puede seguir en operación...

Así Mero lo Dijo el 
Dirigente Estatal del PAN

Por: El Guardanachas

Agujeran 
a Taxista

    Un trabajador del volante fue baleado la mañana de este 
lunes cuando circulaba a bordo de la unidad de la línea Ciclón, 
con placas 9780LDB, cuando fue baleado por sujetos armados, 
de inmediato, el trabajador del volante imprimió mayor velocidad 
a su unidad tratando de huir de sus atacantes y fue unos minutos 
después que logró llegar hasta la explanada de entrada del hospital 
Star Médica, donde su estado de salud es reportado como grave, 
mientras sus agresores se dieron a la fuga.

Los hechos ocurrieron al filo de las 11:15 horas en la zona 
de Santa María; el hombre herido fue atendido por personal 
del nosocomio y se encuentra ya en el área de urgencias, siendo 
atendido por las lesiones que presenta, en tanto la unidad que 
tripulada fue acordonada en espera de los servicio periciales, 
quienes harán los estudios respectivos, al momento se desconoce 
las causas por las que fue ataco el chofer del taxi y también la 
identidad del mismo.

Ejecutan Autodefensa 
en Arteaga;

le Dejan Recadito
     Un grupo de sujetos 

fuertemente armados vestidos 
de militares, quienes portaban 
rifles Ak-47 y AR-25, en 
forma violenta ingresaron a 
un domicilio ubicado entre  las 
calles de Estaño y  Cobre de 
la colonia La Sonadora, donde 
buscaron al señor Antonio. S., 
de 65 años de edad, integrante 
de la guardia comunitaria, el 
comando armado al localizarlo 

lo  sacó a la calle en forma 
violenta y  lo ejecutaron a 
balazos, además de  colocarle 
en el pecho dos cartulinas, una 
de ellas decía “Por un Arteaga, 
libre de comunitarios. 

Esto les va a pasar a todos 
los comunitarios, venimos por 
todos ustedes, atentamente 
L21″; posteriormente el grupo 
de sujetos armados se dieron 
a la fuga, de inmediato los 

familiares del comunitario 
solicitaron el apoyo la policía 
y paramédicos, además, fueron 
localizados en la habitación 
varios cartuchos percutidos 
calibre 2.23 mm y de 9mm, el 
hijo de la víctima afirmó que 
la persona que mató a su padre 
es conocido como “El Chelis”; 
en el lugar también resultó 
lesionada una menor de edad 
que ahí se encontraba.

Se les Voltea en 
la Morelia-Quiroga

   La noche de ayer domingo, merito a las 22:50 horas se 
registró un accidente vial sobre la carretera Morelia-Quiroga, 
ocurrió cerca del Relicario, cuando una camioneta tipo King 
Cab volcó, en la unidad viajaba una familia por lo que al arribar 
al sitio paramédicos confirmaron que una menor de edad, dos 
varones y dos mujeres se encontraban lesionadas, las personas 
fueron canalizadas al Hospital Infantil, Hospital Civil y de la 
Mujer para que recibieran la atención médica correspondiente.

Se Quejan de 
la Inseguridad

     Transeúntes y deportistas 
que diariamente recorren las 
escaleras de Santa María de 
Guido se quejan de los altos 
niveles de inseguridad que 
hay en la zona ya que no hay 
vigilancia por parte de las 
autoridades,  Aseguran que 

sobre todo en las tardes hay 
presencia de delincuentes, 
lo que ha generado una 
disminución considerable de 
personas que visitan el lugar. 
Comentaron que en ocasiones 
les resulta incomodo pasar 
por este lugar, sobre todo 

en la parte alta o zonas 
donde hay poca visibilidad, 
han hecho el llamado a las 
autoridades para que vigilen 
frecuentemente y así evitar 
cualquier acto violento que 
ponga en riesgo la seguridad 
de la ciudadanía.

Lo Matan a Navajazos
     Un hombre murió al 

ser agredido a navajazos, 
sobre la esquina de la avenida 
Solidaridad y Juárez, al 
parecer después de participar 
en una riña, los hechos se 
registraron al filo de 23: 
00 horas de ayer, cuando la  
víctima quedó gravemente 
herida en el lugar, vecinos 
que se dieron cuenta de 
la agresión, de inmediato 
solicitaron el apoyo de 
paramédicos locales. Más 

tarde,  arribaron al lugar 
los paramédicos, quienes 
de  inmediato le brindaron 
las primeras atenciones 
médicas.

Percatandose  que 
presentaba una herida en 
el cráneo y otra más en el 
abdomen producidas por 
arma blanca, de inmediato los 
paramédicos lo subieron a la 
ambulancia y  lo trasladaron 
al Hospital Civil, donde 

más tarde lamentablemente 
murió en los momentos que 
ingresaba al área de Urgencias 
Médicas, al mencionado 
hospital  arribó el Ministerio 
Público para efectuar el 
levantamiento del cadáver de 
la víctima, un hombre hasta 
el momento no identificado, 
cuyo cadáver fue enviado al 
Servicio Médico Forense 
local.

     Basta ya de 
“experimentos” como los 
que realizaron la Federación 
y Alfredo Castillo Cervantes, 
ex titular de la Comisión para 
la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, 
señaló el dirigente estatal 
del Partido Acción Nacional, 
la Fuerza Rural no puede 
seguir en operación, es 
momento de regresar al 

modelo policial, así lo refirió 
Miguel Ángel Chávez Zavala, 
dice  que diversos actores 
políticos y sociales señalaron 
constantemente que a este 
nuevo cuerpo de seguridad se 
infiltro el crimen organizado, 
y lamentó que tuvo que ser 
necesario que saliera un 
documental cinematográfico 
que evidenciara dicha 
situación para que la 

autoridad comenzara a tomar 
cartas en el asunto.

 Mencionó que este 
nuevo cuerpo de seguridad 
se creó hace más de un año 
y todavía sigue en revisión, 
aun y cuando la actual 
administración estatal ya va 
de salida, por lo que sugirió 
que la Fuerza Rural debe 
de desaparecer, tanto por 

la infiltración delincuencial 
como por el experimento 
fallido que fue luego de 
que “mezclaran intereses 
mezquinos” de Castillo 
Cervantes en este cuerpo 
policíaco;  Chávez Zavala 
señaló que se debe optar 
por el modelo policial que 
existía con anterioridad 
pero que contemple una 
verdadera capacitación 
y fortalecimiento de los 
elementos policiales, los 
cuales deberán volver a estar 
al mando de la seguridad 
en los municipios donde 
opera la Fuerza Rural. 
Por otro lado, también 
consideró que la seguridad 
y la presencia del Ejército y 
de la Policía Federal debe ser 

una prioridad del gobierno 
federal, sin embargo, criticó 
que en varios municipios se 
está en proceso de retirar 
a los mandos federales de 
seguridad y regresan a las 
direcciones municipales 
de seguridad pública los 
mismos policías municipales 
que fueron señalados 
como “criminales” en 
sus municipios, por esta 
situación, también llamó a 
que el mando especial para 
seguridad en Michoacán, 
Felipe Gurrola Ramírez, 
explique por qué se retiran las 
fuerzas federales de algunos 
municipios, como Taretan, y 
regresan al mando municipal 
personas ligadas a actividades 
delictivas.


