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Andrés Manuel López
Negó Cualquier Alternativa de 

Acercamiento con Silvano Aureoles

Arely Gómez
Titular de la PGR y Silvano Aureoles 

Revisan Tema de Procuración de Justicia

Cuando se suman las voluntades, los esfuerzos y las acciones de los tres 
órdenes de gobierno en sus áreas involucradas, es posible alcanzar los grandes 
objetivos sociales, como es la alfabetización de miles de michoacanos que 
todavía, lamentablemente, no saben leer ni escribir, lo que los mantiene 
rezagados del desarrollo y las oportunidades, manifestó el alcalde moreliano 
Salvador Abiud Mirabent, al dar la bienvenida a los participantes en la firma 
del “Compromiso por Michoacán”, que permitirá realizar acciones educativas 
en todo el territorio estatal.

Silvano Premisa 
Gobierno Exitoso

 Miles de integrantes de la 
estructura electoral de Morelia 
participaron en un encuentro 
con el gobernador electo, 
ciudadanos que aportaron 
su esfuerzo para que Silvano 
Aureoles Conejo obtuviera el 
triunfo en las urnas.

Luego de recibir una 
enorme ovación, Silvano 
Aureoles agradeció a “todas las 
compañeras y compañeros que 

se metieron de lleno al trabajo 
en la campaña, ya cumplimos 
el reto menor, ahora tenemos 
que enfrentar el reto mayor, 
hacer bien las cosas, gobernar 
de forma exitosa a favor 
de las michoacanas y los 
michoacanos”.

También, hizo un 
reconocimiento especial a “los 
partidos aliados, militantes de 
otros partidos políticos y a todas 

las ciudadanas y ciudadanos 
que decidieron apoyar mi 
propuesta e hicieron causa 
común con nosotros”. Reiteró 
que durante su administración 
mantendrá una actitud abierta 
e incluyente, “debemos seguir 
sumando, no alcanza la fuerza 
de un sólo partido político 
para resolver los problemas de 
Michoacán, por eso convoco a 
todos para lograrlo”.

Establecen Acercamiento Silvano Aureoles y Arely Gómez 
Para Revisar Tema de Procuración de Justicia en Michoacán

No hay 
Coincidencias: AMLO

  Andrés Manuel López 
Obrador, rechazó la invitación 
que le realizó el Gobernador 
electo de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, para 
integrar parte del  gobierno 
estatal que encabezará a partir 
del 1 de octubre. Aduce el 
dueño Morena que no existe 
ninguna coincidencia entre él 
y el perredista

“No hacemos acuerdos, ni 
estas alianzas con quienes no 
tenemos coincidencias, soy 

muy respetuoso del pueblo 
de Michoacán y le deseo que 
le valla muy bien al Gobierno 
y al pueblo”, dijo en Peje e n   
entrevistas con MVS

López Obrador recalcó 
que no coincide con las ideas 
de Aureoles Conejo pues, 
según mencionó, se alió con 
la “mafia del poder” que 
aprobó la Reforma Educativa, 
el aumento a los precios de 
las gasolinas, el diesel y la luz. 
Además dijo que el gobernador 

electo de Michoacán fue 
el “achichincle del priista 
Manlio Fabio Beltrones 
cuando se desempeñó como 
presidente de la Cámara de 
Diputados.

El día de ayer Aureoles 
Conejo, invitó a Andrés 
Manuel López Obrador, 
para que formara parte del 
Gobierno de Michoacán 
a partir del próximo 1 de 
octubre. Pero ya ven ustedes 
el responso del tabasqueño.

* Alfonso es una novedad electoral y crea otras similares.
* Otra vez le dan “largas” a la Gordillo.

* Como siempre las pulgas, al perro más flaco.
* Empleos ofrecidos a gente de AMLO, son rechazados.
*De por si que Alfonso es una novedad como independiente 

por primera vez en una presidencia, que como ha sentido que 
el futuro es pueblo y no funcionarios, que ahora, lanzó una 
convocatoria para que sean los morelianos quienes nombren a 
sus colaboradores.

Para que no se enrede la gente en escoger, cada nivel de servicios 
como directores, secretario  o jefes de intendencia, serán por 
separado, para que luego no se diga, pues yo voté por quien me 
dijeron. Reconoció que la transición del gobierno municipal va 
lento, pero a pasos seguros

*Qué habrá hecho la Gordillo para que ahora la traigan a 
vueltas, porque cada rato le anuncian que hoy, que mañana, que 
p’al lunes podría irse a su casa a terminar sus sentencias, corriendo 
el peligro de que si se la hacen buena, puede vivir mucho, pero 
si se la “siguen haciendo”  si no se muere por los males que dice 
tener, se funda por los corajes que le están haciendo pasar.

*Oye comadre, no cabe duda que las pulgas son siempre para 
el perro más flaco, porque resulta que por el caso de la Guardería 
ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron muchos morritos, 
van a castigar a presuntos culpables, pero el caso es que resulta 
es que las órdenes de aprehensión van dirigidas para barrederos, 
veladores y algunas encargadas de cuidar a los niños, pero a 
ningún funcionario ni directivo, y menos de los que dieron los  
permisos; es decir, la justicia es para los ricos e influyentes y la 
cárcel, para los jodidos.

*Ayyy comadre, para envidia de muchos desempleados que 
sueñan con tener un empleo, López Obrador se da el lujo de 
rechazar posiciones que le ofrecen a su gente, dando a entender 
con ello, que no cabe duda que se siente ya Presidente o que se 
está volviendo loco. Tú qué crees que traiga comadre…

COMADREANDO Al Perro más Flaco le 
Cargan Todas las Pulgas

Tiznen pero su maùser 
respeten, ese es el soberano 
recordatorio de madre  a los 
kamiones que ven el temblor y 
n ose hincan, y pior, cuando a 
las manos de un jodido o jodida 
llega un billete de a quinientos 
que, cuando lo quiere gastar, 
el tendero, mercadder o 
comerciante le salga conque le 
paggue con uno bueno  porque 

con el que paga es chafa, ¿jijos 
de su rebambaramba!

   Un dia del año que nos callo 
una quinina en lñs manoplas y 
resulto falso Nuestro cafetero 
favorito nos fio porque alerto 
con el chisme de que andan  
circulando billetes falsos de 500 
pesos por eso no sobra alertar 
y recomendar los revise y no 
imagine como este wey eso de 

que a mi no me va a pasar 
  Nos platican que ya fueron 

detenidos dos presuntos 
falsificadores que distribuían 
billetes falsos en una tienda del 
Oxxo

Además, en la gasolinera que 
se ubica en la colonia Granjas 
del Maestro se reportó que tan 
sólo esta mañana se han recibido 
3 billetes de 500 pesos falsos.

Ayer por la noche, la titular 
de la Procuraduría General 
de la República, licenciada 
Arely Gómez González, 
recibió al gobernador electo 
de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, para 
estrechar vínculos y fortalecer 
los lazos de comunicación 
de cara al inicio de la 

próxima administración en 
la entidad.

Dicho encuentro se llevó 
a cabo en las oficinas de la 
dependencia gubernamental, 
en la ciudad de México.

En la reunión, ambos 
abordaron los pendientes 
que hay en el estado en 
materia de procuración de 

justicia y acordaron trabajar 
de manera coordinada para 
resolverlos.

En tanto, Silvano Aureoles 
manifestó su postura a 
favor de poner por delante 
los derechos ciudadanos 
y trabajar en mejores 
instrumentos jurídicos que 
generen certeza y confianza 
en las instituciones de 
seguridad en el estado.
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Con Dictamen de Ley de las Organizaciones 
Sociales, Agotados Todos los Temas en Comisión 

de Desarrollo Social: Dip. Miguel Amezcua

 Se encuentra 
totalmente listo para segunda 
lectura del dictamen de Ley 
de las Organizaciones de la 
Sociedad Civil del Estado de 
Michoacán, que se pondrá a 
consideración de Pleno para 
su análisis, consideración 
y votación, informó el 
diputado Miguel Amezcua 
Manzo.

 El presidente de la 
Comisión de Desarrollo 
Social de la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado resaltó que luego del 
estudio que durante meses 
se realizó de 3 iniciativas 
para la regulación de las 
organizaciones sociales del 
estado, finalmente se logró 

el consenso con una sola 
propuesta por los integrantes 
de ésta y de la Comisión de 
Justicia.

 Amezcua Manzo 
señaló que la iniciativa de la 
Ley de Organizaciones de la 
Sociedad Civil era el último 
pendiente del referido 
órgano de dictamen, que 
habrá de culminar una vez 
que se ponga a consideración 
ante el Pleno del Congreso.

 De acuerdo con 
la propuesta, el diputado 
señaló que será la Secretaría 
de Política Social la 
dependencia estatal que 
será la encargada de la 
administración y supervisión 
de las organizaciones sociales, 

que exista la transparencia 
y rendición de cuentas en 
el manejo de los recursos 
a beneficio de los grupos 
vulnerables.

Agregó que el objetivo 
de esta iniciativa es el 
fortalecimiento de las 
organizaciones orientadas a 
fomentar y contribuir con el 
desarrollo social y bienestar 
de los michoacanos, 
atendiendo las necesidades 
básicas.   

 El diputado integrante 
del Grupo Parlamentario 
del Partido Revolucionario 
Institucional se refirió a lo 
fundamental que resulta la 
regulación de estas figuras 
sociales, con la finalidad 
de que cumplan con sus 
objetivos, destinen los apoyos 
y recursos a las poblaciones 
que así lo requieren y 
demandan, que atiendan a 
las causas sociales.  

 Se busca fomentar las 
actividades que realizan las 
organizaciones de la sociedad 
civil como actores de cambio 
para la transformación social, 
que propician el desarrollo 
integral de mujeres y 
hombres de la entidad.

Ooapas Repara 
Fuga en Canal 
de San Miguel
* Durante el jueves 13 y el viernes 14 de agosto, se 

apoyará con pipas a cuatro colonias del nororiente de 
Morelia en las que suspendió el flujo de agua potable.

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento de Morelia (OOAPAS) repara una fuga en 
el canal de San Miguel, que abastece a cuatro colonias 
del nororiente de la capital michoacana, por lo que ya 
interrumpió el flujo de agua potable en la zona.

El jefe de Distribución del OOAPAS, Jesús Camacho 
Pérez, informó que para concluir los trabajos correctivos, 
fue necesario interrumpir el servicio en los siguientes 
asentamientos humanos que surte el canal de San Miguel:

    * Américas Britania
    * Bosque Camelinas
    * Cumbres de Morelia
    * Poblado Ocolusen
Por ello, personal de la paramunicipal brindará apoyo 

con pipas a quien lo solicite vía telefónica, al número 113-
22-00, proporcionando el domicilio completo para su 
programación.

Alfonso Martínez Lanza Convocatoria Para 
Interesados en Laborar en la Próxima Administración
* Su equipo realizó una plataforma de reclutamiento que está abierta desde este día en la red.

El presidente electo de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar convoca a la ciudadanía 
interesada y preparada para 
trabajar en puestos de alto nivel 
en su administración municipal, 
por ello su equipo realizó una 

plataforma de reclutamiento que 
está abierta desde este día en la 
red.

En rueda de prensa, Alfonso 
Martínez dio a conocer la 
convocatoria de reclutamiento 
para directores, secretarios 

y subsecretarios, la cual está 
conformada por tres etapas 
que son: Registro, exámenes y 
entrevista.

En la primera etapa el 
aspirante tiene que registrase 
en la página web http//

convocatoria.todospormorelia.
org.mx, ahí tienen que llenar las 
bases y subir su curriculum vitae, 
posteriormente son llamados 
para realizar un examen de 
control y confianza, y finalmente 
tienen que pasar la valorización 
mediante una entrevista.

Pese a que el presidente 
actual, Salvador Abud Mirabent 
ha evidenciado que al interior 
del municipio hay personal de 
más y que por ello el gasto de 
nómina es elevado, comentó el 
presidente electo que a su llegada 
revisará el tema de los laudos, 
porque no tiene la información 

precisa, dado que tesorería no 
ha hecho su trabajo de entregar 
los informes al equipo de 
transición.

Con respecto a la 
conformación del gabinete, 
señaló el presidente electo que 
hasta el momento recaban la 
información necesaria, por ello 
en los últimos días ha tenido 
encuentros con organismos 
sociales y cámaras para poder 
aterrizar las propuestas, es decir 
que no hay hasta ahora nombres 
en ninguna área, sin embargo 
en los próximos días habrá 
información al respecto.

El Verdadero Reto de los Tribunales 
es Contar con Presupuesto Necesario 
Para Operatividad: Magaña de la Mora

“El nuevo sistema de 
justicia penal no sólo implica 
sustentabilidad económica 
para su implementación, 
el verdadero reto de los 
tribunales del país es contar 
con el presupuesto necesario 
para su operatividad”, señaló 
Juan Antonio Magaña de la 
Mora, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y del 
Consejo del Poder Judicial de 
Michoacán.

Por lo anterior, el magistrado 
presidente comentó que a 
través de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de 
Justicia de los Estados Unidos 
Mexicanos (CONATRIB), 
se realizan gestiones ante 
la federación para buscar 
los mecanismos adecuados 
y lograr un presupuesto 
financiero autónomo acorde 
a las necesidades de cada 
tribunal del país.

Destacó la reunión que 
sostuvo la CONATRIB con 
el secretario de gobernación, 

Miguel Ángel Osorio 
Chong, para abordar el 
tema presupuestal “mostró 
gran sensibilidad ante los 
planteamientos y ofreció 
gestionar mesas de trabajo 
con la Secretaría de Hacienda, 
a fin de que cuente con 
información más precisa de los 
requerimientos económicos 
que el nuevo sistema 
implica”.

Reiteró la importancia 
de contar con los recursos 
necesarios para continuar 
con la implementación en las 
regiones de Zamora, Lázaro 
Cárdenas y Apatzingán; 
“tan sólo Zamora integra 
41 municipios y 8 distritos 
judiciales, es la región más 
grande y, por ende, requiere 
más presupuesto”.

Magaña de la Mora 
reconoció el acompañamiento 
y empatía de María de los 
Ángeles Fromow Rangel, 
secretaria técnica del Consejo 
de Coordinación para la 

Implementación del Sistema 
de Justicia Penal a nivel federal, 
quien en todo momento ha 
estado atenta a las necesidades 
de Michoacán para concretar 
la implementación.

Finalmente, comentó 
que el sistema acusatorio 
adversarial oral deberá 
arraigarse paulatinamente en 
la sociedad, “El tema no sólo 
tiene que ver con normatividad 
e infraestructura; involucra 
a diferentes grupos sociales 
como el académico, litigantes, 
medios de comunicación y 
ciudadanía en general”.



Tri Enfrentaría a 
Panamá en Puebla
* Sería el tercer duelo entre mexicanos y panameños en 10 meses.

Cuau Volverá a 
las Canchas, en 
su Despedida

* El delantero jugará con las estrellas del 
América en un partido amistoso en EU.

La última y se va. Cuauhtémoc Blanco jugará un partido de 
despedida el 23 de agosto en Michigan, Estados Unidos.

El partido será entre las estrellas de las Águilas y las estrellas del 
Guadalajara, según publicó Blanco en su cuenta de Twitter.

El duelo será a las 14:00 horas y marca la despedida de las 
canchas del atacante antes de tomar posesión como Presidente 
Municipal de Cuernavaca, Morelos.

La Fecha FIFA donde la 
Selección Mexicana disputará el 
boleto a Copa Confederaciones 
está planeada para que el Tri 
vuelva a territorio nacional y 
en un segundo partido reciba a 
Panamá, en la reinauguración 
del Estadio Cuauhtémoc.

El cuadro azteca enfrentará 
a Estados Unidos el 10 de 
octubre en Pasadena para 
definir al representante 
de CONCACAF en la 
Confederaciones de Rusia 2017 
y tres días después disputaría el 
amistoso en Puebla.

El Presidente de la 
Federación panameña, Pedro 
Chaluja, explicó que el acuerdo 
está avanzado y sólo faltan 
detalles para concretarlo.

“Hay mucha probabilidad 
pero todavía está en 
conversaciones”, expresó 
vía telefónica. “Yo creo que 
esta misma semana se puede 
definir”.

Esta sería la tercera vez en los 
últimos 10 meses que ambos 
cuadros se enfrenten, luego del 
amistoso de octubre del 2014 
en Querétaro y la Semifinal 

de Copa Oro en julio pasado, 
cuando el Tri avanzó con 
polémica y desató denuncias 
de robo y corrupción a la 
CONCACAF por parte de la 
Selección panameña.

El Estadio Cuauthémoc está 
previsto que quede disponible 
en septiembre, luego de la 
remodelación iniciada en 

noviembre de 2014, con la que 
aumentará la capacidad de 42 
mil a 50 mil lugares.

Las obras añadirán un par 
de tribunas en las cabeceras, 
además de que se embutacarán 
las gradas y se colocará una 
estructura metálica alrededor 
de la estructura, misma que 

será cubierta con un polímero 
con los colores del Puebla.

La última vez que el Tri 
pisó el Cuauhtémoc fue 
en septiembre del 2007, 
precisamente contra Panamá, 
cuando el partido se suspendió 
tras el primer tiempo porque 
la cancha se inundó por un 
aguacero.

EU, Sede de Preolímpico 
Femenil 2016

* Houston y Dallas, serán las ciudades donde se dispute el campeonato.
* México, Estados Unidos y Canadá disputarán el torneo.

Estados Unidos será el país 
sede para el Campeonato 
Preolímpico Femenil 2016, 
donde del 10 al 21 de 
febrero, ocho selecciones, 
entre las cuales se encuentra 
México, buscarán un lugar 
para los Juegos Olímpicos de 
Río, así lo dio a conocer la 
CONCACAF.

El BBVA Compass Stadium 
y el Toyota Stadium en Frisco, 
serán los dos estadios donde se 
disputará el torneo, y los dos 
finalistas del torneo, tendrán 
pase directo a los próximos 
Juegos Olímpicos, a disputarse 
del 3 al 20 de agosto en seis 
ciudades de Brasil, de las 
cuales Río de Janeiro será la 
principal.

Para el Preolímpico, las 
ocho selecciones, en las que se 
encuentra México, el anfitrión, 
Estados Unidos y Canadá, se 
dividirán en dos grupos de 

cuatro y los dos mejores de 
cada uno pasarán a la siguiente 
ronda.

Ante esto, Ted Howard, 
Secretario General en Funciones 
de CONCACAF, dijo: “El 
Campeonato Preolímpico 
Femenil es otra plataforma 
– así como la Copa Mundial 
Femenina de la FIFA – para 
que nuestras estrellas brillen en 
el escenario”.

Además, aseguró que: “En 
CONCACAF estamos muy 
orgullosos de la mejora en la 
calidad del fútbol femenino 
y seguiremos el camino de 
nuestros equipos a Rio”.

Tanto el calendario final 
como los horarios de los 
partidos se establecerán una 
vez los torneos clasificatorios 
en Centroamérica y el Caribe 
hayan finalizado.

Veracruz Bromeó Sobre 
Aire Acondicionado

* El equipo escualo sigue aprovechando sus redes para promocionar los partidos.

Veracruz aprovechó la 
polémica del aire acondicionado 
en el Estadio Luis “Pirata” 
Fuente para promocionar su 
próximo partido contra Gallos 
de Querétaro.

Con el lema “Prometemos 
quitarte el aire… pero en 
la cancha”, los escualos 
aprovecharon para hablar del 
partido que se jugará este viernes 
ante el club queretano.

Y es que en las Chivas se 
quejaron de que les habían 
quitado el aire acondicionado 
previo al partido de la Jornada 
1 y en la semana, en el 
campamento de Gallos hicieron 
alusión al tema.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Que nadie sabe nadie supo...

Hay Armas de Fuego 
Perdidas en la SSP

 Por: El Guardanachas

Sigue la Violencia 
en Tierra Caliente

     Ante la ola de inseguridad que se desató nuevamente en la Tierra 
Caliente de Michoacán, la SSP se ha visto obligada a reforzar la presencia 
de fuerzas policiacas, al ser un territorio complicado en cuanto a los niveles 
de incertidumbre en los ciudadanos, reconoció el titular, Víctor Manuel 
Magaña García, quien anunció el despliegue del 30 por ciento de los policías 
estatales a los 27 municipios que conforman la región, es decir, además de los 
elementos federales que controlan la vigilancia en algunos municipios, entre 
ellos, Apatzingán, y la presencia de la Fuerza Rural, se canalizarán a otros 270 
uniformados, durante las últimas semanas, en la región se ha desatado una 
serie de delitos relacionados con el robo con violencia y asalto a transeúntes 
por sujetos que no han sido identificados y que principalmente operan a través 
de motocicletas, por lo que el secretario de SP dio a conocer que se estará 
redoblando el esfuerzo para ordenar la presencia policial en los municipios 
de la región referida.

En la cual, la situación sigue “siendo complicada”, lo cual implica un 
compromiso por parte de la dependencia, puesto que además de proteger 
a los ciudadanos, buscan desarticular a las bandas que operan a través de 
motocicletas, quienes han sido los principales actores de estos actos ilícitos; 
“A la región de Tierra Caliente se ha destinado un 30 por ciento de los 
elementos  totales de la Fuerza Estatal”, destacó el secretario de Seguridad 
Pública, al aclarar que estos elementos van a reforzar la vigilancia en los 
municipios del Sur del estado, además de que el proceso de depuración de 
la Fuerza Rural, permitirá que una vez que hayan sido recredencializados los 
elementos que cumplan con los requisitos, se sumen a las tareas de protección 
de la ciudadanía, tan solo en Apatzingán hay 440 rurales, de los 923 que tiene 
registrados la Secretaría.

 La estrategia policiaca, de la que no amplió detalles, buscará tener una 
mayor presencia de los elementos de la corporación a fin de proteger a los 
habitantes de esta región, que hace un par de años vivía momentos críticos en 
seguridad, refuerzan los operativos en contra de los motociclistas irregualares, 
a quienes se les requerirá en caso de que presenten anomalías; Magaña García 
destacó que los ilícitos en Tierra Caliente referentes al robo de vehículos 
se mantienen sus estadísticas,  ‘Bajo la lupa’, 49 policías; por otro lado, el 
titular de la SSP informó que han sido revisados 279 expedientes de policías 
pertenecientes a la Fuerza Rural de Apatzingán, de los cuales 49 han sido 
turnados a la Comisión de Honor y Justicia por no pasar los exámenes de 
control y confianza. También negó que haya delincuentes inmiscuidos en 
el proceso de depuración de la fuerza policiaca, asimismo señaló que el 
proceso de depuración de la Fuerza Rural se estaría efectuando en Zamora 
y posteriormente en Coalcomán, también recordó que el proceso durará 4 
semanas y se pretende revisar al 30 % de los elementos.

Siguen Irregularidades en la Dirección 
de Seguridad Pública de Tarímbaro

    Luego de que se diera a conocer 
una red de corrupción al interior de 
la Dirección de Seguridad Pública del 
municipio de Tarímbaro, Michoacán, 
en la que están involucrados ex 
funcionarios de la dependencia y la jefa 
de prensa de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, documentos 
respaldan dichos señalamientos ,en 
el año 2014 la jefa de Prensa de la 
PGJE, Magdalena Guzmán Rosas, 
por imposición metió a trabajar a 
dicha Dirección a la psicóloga Nena 
Marcelle Núñez Huerta y a Cristhian 
Estefany Gómez Gómez, quienes en 

contubernio con el entonces Director 
de Seguridad Pública municipal, el 
inspector David Hernández Pérez, 
cometieron diversas acciones en 
contra del erario público, ahora que 
ha llegado una nueva administración 
a la Dirección de Seguridad Pública 
de Tarímbaro, han salido a la luz 
diversas irregularidades que incluyen 
duplicación de facturas y cobros por 
servicios que no se prestaron.

Por ejemplo, una factura por 
un motor con un valor total de 29 
mil pesos, fue doblemente expedida 
con fecha 11 de enero de 2014 

Se le Apendeja el 
Alma a Motoneto

    Un motociclista resultó levemente herido al chocar contra el camellón 
que divide los carriles del puente vehicular ubicado en la avenida Madero 
Poniente, percance ocurrido frente a la colonia Gertrudis Bocanegra, fue 
alrededor de las 08:25 horas sucedió el accidente, el lesionado responde al 
nombre de Víctor Hugo “X”, de aproximadamente 34 años de edad, quien 
sufrió contusiones que no ponen en riesgo su vida, paramédicos de Protección 
Civil Estatal atendieron al mencionado hombre, mismo que no requirió 
traslado a un hospital, la motoneta que tripulaba es de la marca Italika, color 
negro; el afectado, segundos antes del incidente, circulaba a alta velocidad, 
por lo que perdió el control y se estampó contra la división de concreto.

Le Prendió Fuego 
a su Chante

    Un hombre que estaba en 
estado de ebriedad, le prendió 
fuego a su domicilio, ubicado en el 
Fraccionamiento Misión del Valle, 

ubicado sobre la carretera Morelia 
– Álvaro Obregón, municipio de 
Tarímbaro, los hechos se registraron 
la noche del miercoles, cuando 
vecinos de la calle Jesús María, 
número 127, del fraccionamiento 
antes referido, al ver que las llamas 
salían del domicilio, alertaron a 
los bomberos locales, al llegar los 
bomberos se percataron que el 
domicilio efectivamente ardía en 
llamas y procedieron a sofocar el 

fuego, en el lugar fue localizado 
un hombre con quemaduras de 
primer grado en manos y espalda, 
el mismo se encontraba bajo los 
efectos del alcohol, después de 
varios minutos los apaga fuegos 
sofocaron las llamas, que dejó 
pérdida total de la casa habitación, 
el hombre localizado en el lugar fue 
trasladado al área de Barandilla, al 
comportarse agresivo con personal 
de bomberos.

    El Secretario de Seguridad 
Pública en Michoacán, Víctor 
Manuel Magaña García aceptó que 
se encuentran extraviadas cerca de 
70 armas de fuego, que son de esta 
dependencia estatal, por ello dijo 
iniciaron los trámites para denunciar 
el robo de estas; “Si tenemos esa 
información y ya se está trabajando 
junto con la Secretaría de la Defensa 

para hacer los trámites respectivos y 
en el caso de la PGJE y de la PGR las 
denuncias respectivas para conforme 
sea el caso ya se del extravío o robo 
de armas”, afirmó;  por otra parte se 
refirió a la situación que prevalece en 
el municipio de Antúnez el cual dijo 
es un tema prioritario derivado del 
reordenamiento de la fuerza rural y 
de los hechos ocurridos en el estado, 

“le dimos prioridad a esta región, 
el tema que sucedió en Antúnez la 
procuraduría ya puso cartas en el 
asunto y están en las investigaciones 
en procesamiento y bien encaminadas, 
sin embargo el reforzamiento de la ya 
depurada y con la policía estatal ya 
organizándonos tenemos presencia 
en toda esta región”, comentó. 

En este contexto, detalló que a 
la fecha tienen revisados casi 270 
expedientes de estos elementos, 

de los cuales 49 expedientes han 
sido turnados a la Comisión de 
Honorabilidad y Justicia, lo que 
significa que se tiene fuera servicio 
a 49 elementos;  “Los trabajos están 
programados para un periodo de 
cuatro semanas y al día de llevamos 49 
elementos en revisión de expedientes 
y hemos recredencializado y 
revalidado la permanencia de 240 
elementos que ya regresaron a sus 
trabajos ya validados”, señaló; los 
procedimientos, dijo obedecen 

básicamente al haber reprobado los 
exámenes de control y confianza 
y en el proceso de depuración se 
está siendo tan preciso que está 
arrojando saldos positivos, al hablar 
del Mando Unificado recordó que 
de los 108 municipios que firmaron 
este acuerdo, todos han puesto en 
marcha este esquema, de estos cinco 
lo hacen por el esquema de usos y 
costumbres, mientras que quienes se 
abstuvieron de signar el acuerdo no 
reciben recursos del SUBSEMUN.

por la empresa Refacciones Usadas 
Aculco S.A. de C.V., ambas remitidas 
posteriormente al Ayuntamiento 
local. Asimismo, por el concepto 
“HONORARIOS POR SERVICIOS 
PROFECIONALES DEL MES DE 
ENERO”, mensualmente se emitían 
facturas firmadas por Cristhian 
Estefany Gómez Gómez, entonces 
subdirectora Administrativa de 
dicha dependencia, y por David 
Hernández, por un monto de 16 
mil pesos, desconociéndose hasta el 
momento los servicios devengados,  
entre otras irregularidades, se halló 
que se emitieron facturas por 
balizamiento de 37 patrullas de la 
Dirección de Seguridad Pública, 
cuando en un inventario entregado 
a la nueva administración que llegó a 
mediados de este 2015, se registraron 
sólo 25 unidades.

Sin embargo, éstas  25 unidades 
no existían físicamente, por lo que 
se las tuvo que buscar, hallándolas en 
corralones y talleres mecánicos de la 
capital michoacana, desmanteladas o 
chocadas, varias de las cuales, además, 
ni siquiera presentaban el balizamiento 
que se facturó; asimismo, se halló un 
sobreprecio por el balizamiento, que 
consiste en tan sólo la rotulación 
con vinilos de las unidades, llegando 
a cobrarse montos que iban desde 
los 20 mil 800 hasta los 30 mil 800 
pesos, aunado a esto, se encontró 
que en la nómina de la Dirección 
de Seguridad Publica de Tarímbaro, 
como “aviador”, se hallaba un sujeto 
con el nombre de Enrique Canchola, 
como subdirector de Anticorrupción, 
quien cobraba sin presentarse a 
trabajar, otro grave hecho es la 
sustracción de armas de la Dirección 
de Seguridad Publica de Tarímbaro 
que fueron localizadas en el estado de 
Tamaulipas, desconociéndose hasta el 
momento cómo es que salieron de la 
Dirección y llegaron hasta la frontera 
norte del país.


