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Alfonso Martínez
Se Reúne el Presidente Electo con el 

Gobernador del Estado Salvador Jara Guerrero

IMCO
Debe Cada Habitante Michoacano 

$3,622 pesos de Deuda Pública

El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, sostuvo un encuentro 
con Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal electo de Morelia, con 
quien analizó temas relacionados con la situación actual del municipio en 
los diferentes rubros, proceso de entrega-recepción y estrategias de mutua 
colaboración.

Facultar al Tribunal de Justicia Administrativa Para Sancionar 
a Servidores Públicos y a Particulares por Responsabilidades 
Administrativas Graves, Propone Dip. José Humberto Martínez
* Se plantea trasladar al referido órgano, las facultades sancionadoras que tienen 

actualmente los órganos internos de control, estatal y municipales.

A pesar de los avances 
registrados en las últimas tres 
décadas en los diferentes ámbitos 
de gobierno sobre modernización 
de la gestión pública, los adelantos 
obtenidos en materia presupuestal 
y de planeación, así como en 
transparencia y rendición de 

cuentas gubernamental, persisten 
escándalos sobre el abuso de 
los recursos públicos en la gran 
mayoría del territorio nacional, 
advirtió el diputado local José 
Humberto Martínez Morales.

Al presentar al Pleno de 
la LXXII Legislatura local, la 

iniciativa de Decreto por medio 
de la cual se reforma la fracción 
XXIII del Artículo 44, y el artículo 
95 de la Constitución Política del 
Estado de Michoacán, el legislador 
del PRI consideró que los retos 
para combatir la corrupción son 
mayúsculos, al tratarse de un 
“entramado oculto que adquiere 
múltiples expresiones y no se 
restringe sólo a las áreas donde 
se maneja gran cantidad de 
recursos”.

En atención a lo anterior, el 
legislador aseveró que en la medida 
que se fortalezca el estado de 
Derecho y se consoliden gobiernos 
más transparentes en los ámbitos 
estatal y municipal, que rindan 
cuentas de su gestión, “más fácil 
será acceder a la prosperidad que 
deseamos y nos merecemos”.

El gobernador del estado de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, se reunió 
con la comitiva de asesores de la Fundación Franco-Mexicana para la Medicina 
IAP, quienes reconocieron el interés y trabajo de gestión del mandatario para 
concretar el proyecto de la Casa del Adolescente de Morelia, en donde se 
brinda atención integral en los ejes de trastornos alimenticios, problemas 
emocionales y adicciones. En el encuentro estuvieron presentes Armando 
Barriguete Meléndez, presidente de la Fundación Franco-Mexicana para 
la Medicina IAP; Blanca Rivera Río de Lozano, presidenta del sistema DIF 
Aguascalientes; Nathalie Lavenne, especialista en Autismo; Liliana Hernández 
Nava, representante de la Coordinación de Cooperación con Estados; y Carlos 
Aranza Doniz, secretario de Salud de Michoacán.

Ampliar Cerco Sanitario Para Frenar Brotes 
de Chikungunya, Pide Dip. Yanitzi Palomo
La diputada local Yanitzi 

Palomo Calderón, urgió a 
las autoridades del sector 
salud, tanto estatales como 
federales, a frenar el brote 
de chikungunya que persiste 
en diversos municipios de la 
Tierra Caliente michoacana. 

Palomo Calderón lamentó 
que la enfermedad, también 
denominada fiebre de 
chikungunya, haya afectado 
ya a 307 michoacanos,” pero 
afortunadamente no se tienen 
registrados decesos en el 
estado”.

La diputada local hizo 
notar que en los municipios 
de Apatzingán, La Huacana, 

Lázaro Cárdenas, Churumuco, 
Mújica, Arteaga y Aquila, se han 
registrado brotes muy agresivos 
de la citada enfermedad.

Por ello, Yanitzi Palomo 
reiteró que es importante que 
el cerco sanitario se amplíe 
a las zonas de mayor riesgo, 
toda vez que existe la amenaza 
fundada de que se incremente 
la presencia de chikungunya en 
Michoacán.

Más adelante, la legisladora 
michoacana urgió a aplicar 
sin dilación los recursos 
económicos del Fondo de 
Emergencia Epidemiológica, 
para erradicar la enfermedad 
que amenaza la salud pública.

Cabe señalar que la 
enfermedad de chinkungunya 
puede causar síntomas a varios 
niveles del cuerpo humano, 
sobre todo fiebre alta y fuertes 
dolores articulares. Su método 
de actuación es similar al 
del dengue y otros virus 
transmitidos por mosquitos. 

La mayoría de las personas 
que se contagian manifiestan 
síntomas, es decir, hay muy 
pocos portadores asintomáticos. 
Lo normal es comenzar con 
signos de la enfermedad entre 
tres y siete días después de la 
picadura del mosquito hembra 
infectado con el virus.

Arrancó la Pre-Nostalgia
Por don M

La Producción de Buenas 
y Bonitas nos Tiene en los 

Primeros Lugares
 Tù si tienes de que presumir reza una canción dedicada a 

Michoacàn y por lo que se ve respecto a mujeres de buen ver 
y mejor tentar se confirma que es cierto porque como dijo el 
senador urge aca una ley contra la Trata de Personas, sobre todo 
las que padecen ese trato de la trata supera el 80 por ciento que 
son levantadas para el comercio sexual.

    El senador narigon deL PAN  se dio cuenta qel tercer lugar 
en trata de personas para explotación laboral y sexual, desde 
niños hasta gente de la tercera edad, por lo que es necesaria la 
coordinación entre el estado y los municipios para prevenir los 
abusos y las violaciones a los derechos humanos. Y la dejo asi 
porque van a pensar que hay chayo de por medio.

  Dentro de un mes la 
pre nostalgia del gober jara 
y los equipos de gobierno 
dara inicio, arrancarà,con 
el reelevo en los gobiernos 
de los ayuntamientos 
Ademàs del informe al 
pleno de la legislatura 
que se ha ditinguido por 
albergar en su seno a 60 
y mas  diputados, no 
obstante que son cuarenta 
veinte de ellos se fueron 
como mambru por lo 

que veinte suplentes le 
entraron al quite aps me 
estoy desviando al percibir 
que la pre-nostalgia por 
los reflectores, invade ya 
a muchos de los “menos 
dìas”.

   Ante el pleno de 
los legisladores locales, 
el gobernador de 
Michoacán, Salvador 
Jara Guerrero, rendirá el 
30 de agosto su primer 

y último informe sobre 
el estado que guarda la 
administración pública. 
No sesi son cuentas claras 
y chocolate espeso pero se 
harà, lo que significa que 
no es tanto el acusamiento 
de sus contreras gratuitos 
que mas bien retoban 
porque les bajaron  el 
convenido.

El propio Jara Guerrero 
lo confirmó lo anterior, 
y adelantó que ya 

inició la comunicación 
con la Legislatura 
michoacana, para que la 

soberanía parlamentaria 
establezca los protocolos 
correspondientes.
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Propone Diputado Francisco Salguero 
Convertir Plan de Austeridad de la 

Administración Pública a Ley
Elevar el Plan de Austeridad, 

Racionalidad, Disciplina en el 
Gasto Público y Modernización 
de la Administración Pública 
del Estado que entró en vigor 
el 31 de mayo del 2013 y 
convertirlo a Ley de Austeridad 
y Gasto Eficiente para el 
Gobierno de Michoacán, así 
como adicionarle un artículo 
que contemple el uso único 
y definitivo de membretes, 
colores y logotipos que se 
usan en la papelería, muebles 
e inmuebles, es la propuesta 
presentada ante el Pleno de 
la LXXII Legislatura por el 
diputado Francisco Salguero 
Ruíz. 

Lo anterior, señaló el 
legislador,  con la finalidad de 
que al cambio de cada gobierno 
y durante la duración de este 
mismo, “no se despilfarre 
de manera grosera el poco 
presupuesto que de por sí ya 
se nos designa”.

El diputado local refirió que 
dicha propuesta fue presentada 
por el joven abogado Jaime 
Pérez Gómez como resultado de 

su participación en las pasadas 
actividades del Parlamento 
Juvenil, quien manifestó que 
en estos tiempos de pobreza y 
escases, es fundamental retomar 
el principio de austeridad, de 
una austeridad verdadera y 
eficaz. 

Durante años, expresó el 
joven abogado, el constante mal 
manejo del uso de los recursos 
que las instituciones hacen, así 
como del conjunto de malas 
decisiones en el Estado, ha ido 
hundiendo y deteriorando el 
presupuesto que año con año 
se destina al gasto público en la 
entidad, hemos visto como cada 
cambio de gobierno, el canje de 
logotipos, colores, mobiliario, 
pago de nóminas innecesarias 
y viajes al extranjero, golpea 
severamente el presupuesto 
estatal, siendo los michoacanos 
los más afectados.

No es justo, subrayó, “que 
por el conjunto de celos 
profesionales, malas decisiones 
y promociones partidistas, se 
gaste un presupuesto que bien 
podría ayudar a realizar las 

políticas públicas que tanto 
necesitamos”.

En este sentido, refirió 
que de acuerdo a una nota 
periodística, de acuerdo a 
las cifras obtenidas a partir 
de la revisión a la Cuenta 
Pública 2014 y los registros 
en la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SCHP), 
Michoacán enfrenta una deuda 
de corto plazo de un total de 
16 mil 784 millones de pesos, 
mientras que a largo plazo, la 
cifra asciende a los 14 mil 503 
millones de pesos.

La  iniciativa destaca, fue 
basada en el Plan de Austeridad 
Racionalidad, Disciplina en el 
Gasto Público y Modernización 
de la Administración Pública del 
Estado y la Ley De Austeridad 
para el Gobierno del Distrito 
Federal que entró en vigor el 
30 de diciembre del 2013, con 
las debidas modificaciones que 
demanda la entidad, todo esto 
habiendo tenido un proceso de 
revisión de resultados, derivado 
del convenio y de la ley en 
mención.

Condecorarán a Mujeres Destacadas con 
Medalla Michoacanas por Michoacán

* La iniciativa fue presentada por las diputadas Gabriela Ceballos Hernández, Cristina Portillo Ayala, Yanitzi Palomo Calderón, Talía Vázquez Alatorre, 
Bertha Ligia López Aceves, Laura González Martínez, María Eugenia Méndez Dávalos, María Araceli Gómez Sahagún y Silvia Estrada Esquivel.

Con el fin de conmemorar 
el Día de la Mujer el 08 de 
marzo de cada año e impulsar 
su constante participación, las 
diputadas integrantes de la 
LXXII Legislatura presentaron 
al Pleno de la LXXII Legislatura 
la iniciativa para la creación de 
la “Medalla Michoacanas  por 
Michoacán”. 

Esta medalla, destaca la 
iniciativa, se entregará a las  
mujeres o instituciones que 
trabajen a favor de las mujeres 

y que se hayan destacado por 
sus actividades en la lucha 
por alcanzar la igualdad de 
género dentro de la sociedad 
michoacana, así como en la 
atención a mujeres, niños y 
adultos mayores;  en labor 
social con y para mujeres y 
demás grupos vulnerables, 
en la defensa a la vida y del 
núcleo familiar;  derechos 
y desarrollo de las mujeres, 
fomento a la participación 
femenina, salud, defensa de sus 

derechos y cualquier ámbito 
en que se fomente la inclusión 
y participación de la mujer 
michoacana.

De igual forma, presentaron 
la iniciativa que adiciona la 
fracción XI bis al artículo 77 
de la Ley la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso 
del Estado, la cual señala que 
corresponde a la Comisión de 
Equidad y Género emitir la 
convocatoria pública para el 
otorgamiento de dicha medalla. 
De esta forma, la comisión 
determinará la reglamentación 
y mecanismos para seleccionar 
a las mujeres o instituciones 
distinguidas.

Uno de los factores 
principales del desarrollo en 
la entidad, destacaron las 
legisladoras en la exposición de 
motivos, es la participación de 
la mujer en todos los ámbitos y 
su comprometida intervención 
en la toma de decisiones; 
las estadísticas muestran 
un mayor crecimiento de 
las mujeres quienes están 
participando más en el ejercicio 
de poder y ocupando mayores 
responsabilidades en la política, 
en el sector empresarial, social, 

científico y académico.
Es importante, subrayaron,  

tener presente el gran aporte 
de la mujer al bienestar de la 
familia y al desarrollo de la 
sociedad, el cual hasta ahora no 
ha sido plenamente reconocido, 
así como la importancia social 
del trabajo y participación de 
la mujer, pues de él depende en 
gran medida el crecimiento de 
la sociedad en su conjunto y el 
avance hacía el desarrollo.

Por ello, destacaron, el día de 
la mujer debe ser un momento 
importante para reflexionar 
acerca del trabajo realizado y 

del que todavía nos queda por 
hacer por y para  las mujeres, 
con el claro objetivo de 
transformar nuestra realidad, 
así como también para impulsar 
el trabajo que cada una de ellas 
desarrolle para lograr ese fin.

Cabe destacar que la 
iniciativa fue presentada por 
las diputadas Gabriela Ceballos 
Hernández, Cristina Portillo 
Ayala, Yanitzi Palomo Calderón, 
Talía Vázquez Alatorre, Bertha 
Ligia López Aceves, Laura 
González Martínez, María 
Eugenia Méndez Dávalos, 
María Araceli Gómez Sahagún 
y Silvia Estrada Esquivel

Se Acuerda Coordinación y Coadyuvancia Entre la 
Secretaría Ejecutiva del Consejo Para el Nuevo Sistema 

de Justicia Penal y el Colegio de Abogados Indígenas

Con el objetivo de estrechar lazos institucionales y 
emprender acciones conjuntas entre la Secretaría Ejecutiva 
del Órgano Implementador del Sistema de Justicia Penal en 
la entidad y el Colegio de Abogados Indígenas A.C., se realizó 
una rueda de prensa en la que se habló principalmente sobre 
el tema de la capacitación para el sector indígena con aras a 
la próxima implementación en la región de Uruapan.

 Durante la conferencia de prensa el jefe de departamento  de 
capacitación, Eduardo Martínez Altamirano, expuso la 
importancia que tiene la capacitación en cada una de las 
áreas que involucra el Sistema de Justicia Penal Acusatorio 
y Oral, asimismo manifestó que se atenderá de manera 
coordinada la petición de capacitación manifestada por los 
abogados indígenas de la región Uruapan para marcha de 
manera conjunta en la implementación en esta región.

Por su parte, el Presidente del Colegio de Abogados 
Indígenas A.C., Jairo Felipe Valdez, declaró que se 
trabajará con las instituciones operadoras para buscar los 
mecanismos mediante los cuales se pueda participar en la 
recién creada Unidad de Igualdad de Género, Derechos 
Humanos y Derechos Indígenas del Poder Judicial, así como 
en las unidades y agencias ministeriales especializadas en 
asuntos indígenas de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado.  

 Cabe señalar la importancia que tiene el hecho 
de  difundir todos los cambios que trae consigo el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, ya que se convierte también en 
uno cultural  involucrando a toda la sociedad, más aún con 
miras a la implementación de este nuevo modelo judicial 
que entrará en vigencia el próximo lunes 3 de agosto.



La Jauría Recibe 
al ‘Gran Pez’ en 

la ‘Perrera’
* Rubén Omar Romano se presenta ante su afición.

* Dorados vive su segunda etapa en Primera.

Xolos de Tijuana le hará los honores al nuevo integrante de la 
Primera División Dorados de Sinaloa, equipo que vive su segunda 
aventura en el máximo circuito, en el que desea permanecer por 
un largo tiempo.

Además será la presentación en casa para Rubén Omar 
Romano, en quien confió la Directiva fronteriza para recuperarse 
del fracaso de la campaña anterior, en la que se quedaron sin 
calificar a la Liguilla.

Los caninos cayeron en la Jornada 1 en la casa de los Tuzos 
del Pachuca por lo que tienen la obligación de sumar de a tres y 
comenzar así el camino con rumbo del objetivo final.

Por su parte los Dorados no pudieron vencer a los Jaguares 
de Chiapas y se tuvieron que conformar con un magro empate 
sin goles, lo que los pone en una difícil situación puesto que 
tienen que ganar en casa si es que quieren levantar rápido el 
promedio.

Ambos tuvieron actividad a mitad de semana en la Copa MX, 
Tijuana se impuso 2-1 al Zacatepec, mientras que Dorados sufrió 
un revés por el mismo marcador frente a los Murciélagos FC.

El “Gran Pez” cuenta con todos sus elementos para este 
encuentro, no así los fronterizos ya que Rodrigo Salinas recibió un 
par de juegos de castigo por parte de la Comisión Disciplinaria. 
Este duelo será el próximo 31 de julio en el Estadio Caliente, en 
punto de las 21:30 horas del centro de México.

Pablo Velázquez Buscará 
Debut Goleador en Casa

* El delantero confía en debutar en el Estadio Morelos con 
un gol luego de su debut ante Cruz Azul con un doblete.

Luego de haber anotado 
dos tantos en la J1 contra 
Cruz Azul, Pablo Velázquez, 
delantero de Morelia se 
reencontró con el gol en 
la Liga MX, lo cual lo hace 
acreedor indiscutible a su 
titularidad.

Sin embargo, el guaraní 
aseguró que el plantel que 
armó la monarquía tiene 
jugadores con características 
muy buenas, por lo que la 
competencia diaria en los 
entrenamientos es fuerte.

“Es importante que haya 
competencia sana dentro 

del plantel, ayuda a uno 
a seguir trabajando al 
límite”, respondió.

Ante las posibilidades 
de que Tigres, rival en 
puerta, salgan con un 
cuadro alterno luego de 
su compromiso en la Final 
de la Copa Libertadores, 
el atacante de Morelia, 
aseguró que no se 
confiarán.

“Tigres tiene plantel 
para pelear los dos torneos, 
ellos están esperando su 
oportunidad para ganar 
un puesto, nosotros vamos 

a salir a dar lo mejor de 
las cosas para conseguir 
otra victoria el sábado”, 
señaló.

Velázquez confía en 
que su debut en casa sea 
favorable e hilvanar su 
segundo triunfo y festejarlo 
con su afición.

“Vamos a hacer nuestro 
juego, tratar de salir 
jugando, tocar el balón y 
lo más importante tratar de 
conseguir los tres puntos”, 
concluyó.

El ‘Chapo’ Sabe que 
Pudo Irse de Chivas
* Reconoce que dejó de hacer cosas 

para haber sido “borrado” de Chivas.
Para Jesús Sánchez, futbolista de 

Chivas, los últimos meses han sido 
de altas y bajas, contrastes en este 
momento de su carrera bastante 
claros: hoy es titular en el equipo 
rojiblanco, pero hace apenas 
algunas semanas, pudo haberse 
ido del club.

El “Chapo” mostró una curva 
descendente en su fútbol bastante 
marcada, al grado de que estuvo 
totalmente “borrado” por el 
técnico, José Manuel de la Torre. 
Su salida era inminente, pero tuvo 
una nueva chance.

“Sin duda, te das cuenta 
que al no tener minutos existe 
esa posibilidad pero yo estaba 
tranquilo, si me tocaba salir, estaba 
agradecido con el club. Gracias a 
Dios me tocó quedarme y estoy 
tratando de dar lo mejor de mí 
para poder brindarme para este 
club”, indicó el sonorense del 
Guadalajara.

Desconoce si está en su última 
oportunidad, pero por ahora sigue 
defendiendo los colores de Chivas, 
pues el técnico le ha brindado la 
confianza de ser titular.

“No sé si es la última 
oportunidad o no, yo trabajo, voy 
a tratar de dar mi mayor esfuerzo, 
estoy muy contento aquí y trabajo 
para poder estar”, subrayó.

Reconoce también que hay cosas 
que dejó de hacer futbolísticamente 
para perder el sitio como

estelar, al grado de quedar en 
el olvido.

“Sí, obviamente deben de existir 
cosas que dejé de hacer que no 
me daba cuenta, traté de retomar 
el trabajo que venía haciendo y 
ganarme el lugar. Muchas cosas que 
solamente las sé yo y me las quedo 
para poderlas ir mejorando. Quizá 

no he realizado algunos trabajos 
extras que pude realizar, traté de 

retomarlo y de estar en un nivel 
más alto”, concluyó al respecto.

Carlos Ochoa, Triste por 
el Empate Ante Coras

Monarcas arrancó con pie derecho su participación en el 
Apertura 2015, pero no concretó la victoria en su primer partido 
de Copa MX el miércoles pasado ante Coras.

El delantero Carlos Ochoa marcó un gol, sin embargo casi al 
final del encuentro los de Nayarit encontraron el arco e igualaron 
el marcador, situación que dividió puntos para ambos.

“El resultado me deja triste, el equipo estaba muy confiado, 
sumamos de visitante pero la idea era ganar”, mencionó.

Asimismo, resaltó el plantel que tiene para poder jugar sin 
problema tanto la Copa como la Liga.

“Tenemos un equipo competitivo, completo para hacer lo 
mejor en Copa y en Liga, sabiendo que es más importante seamos 
honestos, pero seguimos trabajando para hacer buen futbol”, 
dijo.

El conjunto michoacano reconoce que lo más importante en 
este torneo será luchar por sumar la mayor cantidad de puntos 
con tal de quitarse de encima el fantasma del descenso.

“El Profe nos dice que demos lo mejor en cada partido, 
así se intentó en Cruz Azul y ayer, siempre buscamos buenos 
resultados”, finalizó. 



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Con el fin de ubicar a infiltrados y a delincuentes...

Investigarán a Fuerza 
Rural de Michoacán

Por: El Guardanachas

Al Alza Consumo de 
Drogas en Jóvenes
La titular de la 

Secretaría de los Jóvenes, 
Ana Brasilia Espino 
alertó que el 17.2 por 
ciento de los jóvenes en 
el país están manteniendo 
acercamiento con algún 
tipo de drogas, también, 
la funcionaria estatal 
manifestó su preocupación 
por el creciente número 
de jóvenes que pueden 
la vida en accidentes 
automovilísticos a 
consecuencia del abuso 
de alcohol, entrevistada 
en el marco del Segundo 
Coloquio de Salud 
Michoacán-Francia, Ana 

Brasilia Espino comentó 
que los problemas juveniles 
tienden a agravarse, sobre 
todo en materia de salud 
y violencia.

 Reconoció que el 
tema de la violencia, 
Michoacán registra 
casos del denominado 
Bullyng en edades de 
los 12 años, tiempo en 
en el que los jóvenes 
emigran de la primaria a 
la secundaria, señaló que 
estas manifestaciones de 
violencia se registraban 
entre jóvenes de 15 años, 
pero los entornos sociales 
han provocado que la 

edad se reduzca, la titular 
de Sejoven aseguró que 
la administración estatal 
diseño y aplica una serie 
de políticas públicas 
tendientes a brindar la 
asesoría necesaria a este 
sector de la juventud 
michoacana, donde 
destacan la asesoría 
sicológica, proyectos de 
desarrollo, educación y 
espacios como la recién 
inaugurada Casa del 
Adolecente que tiene 
como objetó brindar 
espacios de atención a 
jóvenes en ciencia es 
adversas.

Agreden a 
Jornaleros

      Los hechos se registraron en la comunidad de El 
Terrero Prieto,  municipio de Zitacuaro, cuando las víctimas 
se encontraban laborando en un predio y fueron atacadas 
a balazos por un sujeto desconocido, tres personas del sexo 
masculino fallecieron y otra resultó lesionada, luego de que 
sufrieran un ataque a balazos, el pasado jueves, en el lugar 
fallecieron dos personas y otra más cuando era trasladada a 
un hospital, en tanto la persona lesionada fue trasladada a 
un hospital local, el malhechor logró darse a la fuga.

Asaltan 
Farmacia

    Dicen que fue al filo de la media noche, cuando  sujetos 
que portaban armas de fuego irrumpieron en un farmacia 
que se ubica sobre la avenida Acueducto, al respecto se 
conoció que los sujetos amagaron a los empleados para que 
les entregaran el dinero que en ese momento tenían en cajas, 
además de un vehículo de un cliente en el cual se dieron a la 
fuga, los hechos ocurrieron en la colonia Chapultepec Norte, 
esquina con Juan Escutia, donde se encuentre una Farmacia 
Guadalajara, los sujetos llegaron en un automóvil tipo 
Sentra, color blanco, con placas de Guanajuato portando 
armas de fuego, según testigos en el lugar, sobre el asalto 
se dio aviso a cuerpos policiacos, quienes implementaron 
un dispositivo de seguridad en la zona, sin embargo los 
malhechores lograron darse a la fuga.

Recupera dos Vehículos 
con Reporte de Robo

   En menos de 24 
horas de arranque del 
Plan de Reforzamiento 
se logran estas acciones 
implementadas en el Nuevo 
Plan de Reforzamiento de 
Seguridad y Proximidad 
dentro del Operativo de 
Cuadrantes, donde la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, 
a través de Fuerza 
Ciudadana, logró la 
recuperación de dos 
vehículos con reporte de 
robo, fue mediante un 
recorrido de vigilancia, 
efectivos de Fuerza 
Ciudadana Morelia, 

localizaron estacionado 
sobre las calles Solidaridad 
esquina con José María 
Olvera, un vehículo 
marca Audi, tipo Sedan, 
color Gris, el cual tras una 
revisión de documentos, 
resulto con reporte de robo 
y placas sobrepuestas.

Continuando con sus 
recorridos de inspección 
y vigilancia los elementos 
de FC Morelia, ubicaron 
circulando sobre la calle 
Paseo de la República 
esquina con Nicolás 
Romero un vehículo 
marca Tsuru, color blanco, 

del servicio público, el 
cual tras la verificación 
de datos con la base de C-
4, resulto con reporte de 
robo del presente año, por 
lo que se detiene y traslada 
ante el Ministerio Público 
a Roberto O., para su 
certificación médica así 
como para su continuar 
con su situación jurídica, 
acto seguido se procedió 
al traslado y resguardo de 
las unidades, quedando 
así a disposición 
delas autoridades 
correspondientes para 
continuar con su carpeta 
de investigación.

     El gobernador de 
Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, anunció un 
proceso de depuración a 
realizarse al interior de la 
Fuerza Rural de Michoacán, 
perteneciente a la Secretaría 
de Seguridad Pública, para 
eliminar a los elementos que 

puedan tener nexos con el 
crimen organizado, personal 
de dicha corporación, misma 
que lleva poco más de un 
año de que fue fundada 
en mayo de 2014 por el 
entonces comisionado para 
la seguridad de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, 

será sometido a un proceso de 
investigación para determinar 
que no tengan vínculos con 
el crimen organizado, y 
es que al interior de esta, 
se ha conocido que ex 
delincuentes y gente de los 
llamados “arrepentidos”, así 
como integrantes del crimen 

organizado se ostentan como 
elementos de la Fuerza 
Rural.

 Por su parte, Víctor 
Manuel Magaña, secretario 
de seguridad pública de 
Michoacán, informó que se 
ha reunido con mandos de 
la Fuerza Rural para hablar 
sobre el tema, que tiene como 
finalidad que únicamente 
elementos oficiales laboren 
en la corporación;  “Tenemos 
reuniones frecuentes con 
los comandantes que están 
debidamente registrados y 
se les ha informado de que 
todos los que se ostentan 

como policías rurales sin 
serlo están cometiendo 
el delito de usurpación 
de funciones”, informó 
Manuel Magaña, asimismo 
aquellos que porten armas 
no oficiales, así pertenezcan 
a la Fuerza Rural, serán 
procesados conforme a 
Derecho, lo mismo que 
con los vehículos clonados, 
informó, actualmente la 
FR tiene una fuerza de 913 
elementos, los cuales tienen 
presencia en 22 municipios, 
según los datos brindados 
por el propio Víctor Manuel 
Magaña.


