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* Multa a peatones  y los causantes qué...
* Dicen comadre que las mujeres 

inteligentes, son las que más se masturban.
* Amachada la justicia, le alarga su 

estancia en el bote a la Gordillo.
*Aquí en Morelia podría infraccionarse ya a los que no respeten 

indicativos de Tránsito como que ahora sí se columpiaron del palo 
más alto, pues ahora resulta que las multas que se empezarán aplicar, 
es hueca, porque no contamos ni con educación, ni los señalamientos 
necesarios para que se haga efectiva esta buena pretensión, porque 
en primer lugar si los conductores no respetan los pasos peatonales, 
menos lo van a hacer los de a “pata”, ya que la cultura es torear los 
autos en donde el tráfico es abundante y los pocos que ya habían 
entendido a esperar el verde en el semáforo o rojo que es lo mismo para 
que el caminante parara o cruzara, la mayoría están completamente 
inutilizados y por otra parte, que ese desmadre a lo macho, que se 
origina más por los plantones, marchas y no se diga de los puentes, 
porque muchas de las veces no son utilizados por la gran cantidad de 
asaltos que en ellos se cometen.

*Así como acaba de comprobarse que la gente que es más inteligente 
alcanza a más de la cuarta edad gracias a que su saber les permite 
organizar los pasos de su vida y las chavas los siguen porque saben 
hacerlas gozar sin peligro de embarazo, así se acaba de publicar que 
como la mujer inteligente es la que menos se junta con la broza social 
porque no tienen limitación en sus temas, que son generalmente 
amantes de la soledad y por tanto, las que se las inteligen para de 
alguna manera conseguir técnicamente o crean imaginativos físicos y 
mentales, para no carecer de orgasmos.

En similitud de novedades es porque muchos prefieren carecer 
de amigos, porque al tercer día de juntarse, no falta quien no les 
pida prestado o empezarles a pláticas sus problemas personales y 
principalmente familiares.

*Tras varias suspensiones por fin se dio hoy, la tan esperada audiencia 
para que la profa Gordillo continuara la privación de su libertad, pero 
en la comodidad de su casa, pero resulta que la sorpresa que se esperaba, 
fue la negativa al derecho que se tiene en todo proceso penal, a que 
estando delicado salud y por su misma edad, todo indiciado tiene 
derecho a pedir y que en su caso, se le volvió a negar, habiendo la 
posibilidad a que se refieren sus abogados a que hoy mismo presentarán, 
posibilita que en una semana haya posibilidades de que le den cita como 
en el Seguro Social que ahí sí se las alargan con seguridad.

COMADREANDO

Concejo Mayor de Cherán, se une 
al Trabajo del Poder Legislativo

* En una comunicación remitida al Pleno de la LXXII Legislatura, aceptaron trabajar en 
conjunto con el Congreso local, para la construcción de diversos ordenamientos jurídicos.

El Concejo Mayor del Gobierno 
comunal de Cherán, remitió ante 
el Pleno de la LXXII Legislatura, 
la comunicación  a través de la 
cual informó sobre la aceptación 
de trabajar en conjunto con el 
Congreso del Estado, en relación 
a tres ordenamientos  que son 
prioridad de esta comunidad.

Así, expresaron su interés por 

iniciar los trabajos a la brevedad, 
ello a fin de  analizar y discutir 
la Ley de Derechos Lingüísticos 
en Michoacán, la Ley de Cultura 
Indígena y la Ley de Mecanismos 
de Participación Ciudadana del 
Estado de Michoacán; dejando por 
sentado que no aceptarán ninguna  
Ley que no sea consultada con 
esta comunidad, de acuerdo a 
los estándares establecidos para 

el derecho a la consulta.
Asimismo, conminaron a 

esta Legislatura, a elaborar las 
reformas necesarias a la Ley 
Orgánica Municipal del Estado 
de Michoacán y otras leyes 
secundarias, ello a fin de garantizar 
plenamente su derecho a la libre 
determinación y al autogobierno, 
en tanto gobierno por usos y 
costumbres.

No hay Banquillo Para Juicio 
Político en el Congreso

* De esta manera, declararon improcedentes las denuncias de juicio 
político en contra del presidente municipal de Álvaro Obregón, así 

como en contra del alcalde y del director de obras de Tangancícuaro.

La LXXII Legislatura del 
Congreso local, aprobó el dictamen 
con proyecto de acuerdo que 
declara improcedente la denuncia 
de juicio político en contra del C. 
José Jesús Rubén Sánchez Juárez, 
presidente municipal de Álvaro 
Obregón, presentada por el síndico 
de este ayuntamiento.

Para tales efectos, los diputados 
integrantes de las Comisiones 
de Gobernación y Puntos 
Constitucionales,  refirieron que 
una vez analizados los hechos de la 
denuncia de juicio político hecha 

por el denunciante, concluyeron 
que, si bien es cierto éste hace una 
relación de hechos y conductas 
muy particulares, ninguna de 
éstas encuadra en alguno de los 
supuestos normativos enumerados 
en el artículo 30 de la Ley de 
Responsabilidades y Registro 
Patrimonial de los Servidores 
Públicos del Estado.

En el mismo tenor, el Pleno del 
Congreso declaró improcedente 
la denuncia de juicio político en 
contra de los ciudadanos Gustavo 

Zintzún y Juan Manuel Grajeda 
Aviña, presidente municipal 
y director de obras públicas 
respectivamente, del ayuntamiento 
de Tangancícuaro.

Los parlamentarios declararon la 
improcedencia de dicha denuncia 
y ordenaron remitir a la Auditoría 
Superior de la Federación, el 
original de la denuncia de juicio 
político, así como de todos 
sus anexos presentados ante 
este Congreso, para que, de 
consideraron oportuno, instruya 
las acciones pertinentes.

El Gobernador Propone a 
Godoy Como Procurador
  La Mesa Directiva de la 

LXXII Legislatura dio lectura 
a la comunicación mediante la 
cual el Gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero pone a 
consideración del Pleno del 
Congreso el nombramiento del 
C. José Martín Godoy Castro 
como Procurador General de 
Justicia del Estado.

Los curuleros pasaran a la 
historia por su decision que 
podrà ser las que usted masde 
señor gobernador o chance 
lametan al congelador para que 
sea la proxima diputacion las 
que avale el  estudio, análisis y 
dictamen, hoy la sugerencia de 
el gobernador.

31 de agosto,
Informe del Ejecutivo

De igual forma, la 
comunicación presentada por 
el Secretario de Gobierno, 
Jaime A. Esparza Cortina 
mediante la cual el titular del 
Ejecutivo pone a consideración 
el próximo 31 de agosto, a las 
12:00 horas, para presentar 
el Informe del estado que 
guarda la Administración 
Pública Estatal. El documento 
fue turnado a la Junta de 
Coordinación Política. 

Labores legislativas del 
diputado Francisco Salguero

Por su parte, el diputado 
Francisco Salguero Ruíz, 
presentó al Pleno la 

comunicación mediante la 
cual presenta el informe de 
las labores legislativas de la 

diputación del Partido del 
Trabajo, correspondiente al 
periodo del mes de marzo a 

agosto de 2015, dentro de la 
LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado.  

Así lo Dijo Silvano
 Entrevista realizada al gobernador 

electo de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, al concluir su asistencia al 
evento conmemorativo por el día del 
Médico Veterinario Zootecnista en la 
Ciudad de México. 

P. El Procurado de Michoacán hoy 
estará presentando su balance anual, 
¿cuál es la interpretación que hace 
Silvano Aureoles?

SAC. ¿He quién?
P. (Inaudible)
SAC. Pero mi postura ha sido 

siempre… gracias a un trabajo intenso, 
organizado, la presencia del Gobierno 
Federal, de autoridades locales cambió 
la situación crítica que vivía el estado 
hace un año y medio y ha sido para 
bien. Yo creo que Martín ha jugado 

un papel importante como Procurador 
responsable de estas tareas en un 
ambiente muy complejo, muy difícil, 
yo creo que el resultado fue bueno para 
Michoacán. 

P. ¿Gobernador ya tiene su próximo 
Procurador, quién va a ser el prospecto 
o perfil del próximo Procurador?

SAC. Estoy procesando de 
entrada con esta propuesta que hace 
el gobernador Jara de proponerle al 
Congreso al licenciado Martín Godoy 
como Procurador y el tema que hemos 
platicado, hemos convenido, respetando 
el ámbito de las atribuciones, a mí no 
me toca decidir ni proponer ahora, pero 
que el Gobernador por cortesía política 
me consultó el tema, lo platicamos y 
que yo he estado de acuerdo. Vamos 

a ver qué ocurre de aquí al primero 
de octubre, pero de principio ya habrá 
quien se haga cargo de esas tareas. 

P. ¿Pero podría ratificarlo Silvano 
Aureoles a Martín Godoy?

SAC. En los días previos al 1 
de octubre haremos el balance 
correspondiente. Por ahora me parece 
que es necesaria la decisión que tomó 
el gobernador Jara. 

P. Señor Aureoles, antes que 
nada un poquito difícil el empezar a 
gobernar con las autodefensas, con 
todas las polémicas que hay, que si son 
inocentes, que no, que si les sembraron 
las evidencias, en fin. ¿Cómo va a hacer 
para limar todas esas asperezas sobre 
todo con aquellos que están en la 
cárcel?

Silvano Aureoles
Avala Ratificación de Martín Godoy al 
Frente de la Procuraduría del Estado

Miguel Chávez
Más Oscuros que Claros en la 

Administración de Salvador Jara
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Con Cuerpo y Mente Fortalecidos por el 
Deporte, Haremos un Mejor País: Abud

* El wushu, un arte que se fortalece la integridad, ideales y aspiraciones de los niños y jóvenes.
* Arranca Campeonato nacional en esta disciplina, que se desprende de las artes marciales de Oriente.

Se Registran 
Aspirantes al Itaimich

El diputado Olivio López Múgica, presidente de la Comisión de 
Gobernación del Congreso, informó que la Secretaría de Servicios 
Parlamentarios del Poder Legislativo, recibió ocho solicitudes 
de igual número de aspirantes a Consejeros del Instituto para 
la Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
(Itaimich).

Los aspirantes son: Hugo Medina Bojórquez, Aristeo García 
González, Jesús Ayala Hurtado, Arturo Herrera Cornjo, Leopoldo 
Romero Ochoa, Oliverio Medina López, José Ignacio Celorio 
Otero y Daniel Chávez García.

De acuerdo a la convocatoria emitida, las Comisiones de 
Gobernación y Derechos Humanos harán una valoración 
curricular de las solicitudes y podrán llamar a los aspirantes 
mejor calificados a una comparecencia para que expongan su 
propuesta de trabajo. 

Posteriormente se elaborará una terna para elegir al mejor 
perfil. Quien resulte electo rendirá protesta de inmediato ante 
el Pleno de la LXXII Legislatura y ocupará el espacio que dejará 
el Consejero Leopoldo Romero Ochoa, el próximo 03 de 
octubre.

La convocatoria en mención fue difundida por diferentes vías 
de comunicación los días 6, 7, 8 y 9 de agosto.

La práctica diaria y 
disciplinada del deporte, 
permite fortalecer la mente y 
el cuerpo de ciudadanos que 
quieren construir una mejor 
patria y un mejor México, 
aseguró Salvador Abud 
Mirabent, durante la apertura 
del Campeonato Nacional 
de Wushu Infantil, Juvenil 
y Adulto, en el auditorio del 
complejo Bicentenario.

Es por ello que la presente 
administración ha hecho 
una apuesta decidida y sin 
precedentes al deporte, con 
la finalidad de fortalecer el 
espíritu de los niños y jóvenes 
del municipio, expresó el edil 
al dar bienvenida a más de 
mil niños, jóvenes y adultos, 
procedentes de 19 estados de 

la República Mexicana, quienes 
competirán y darán muestra de 
sus habilidades, pero también 
servirá para detectar talentos, 
así como promover e inspirar 
a otros con su pasión por esta 
práctica, procedente de  la 
sabiduría oriental.

Abud Mirabent dijo que el 
wushu es un arte que va más 
allá del entrenamiento del 
cuerpo, ya que al ejercitarla, 
no sólo se alimenta el espíritu 
de los “guerreros”, sino que 
se fortalece su integridad, sus 
ideales y aspiraciones.

Por ello, el presidente 
municipal manifestó que con 
este tipo evento los morelianos 
suman las voluntades por 
una nueva alternativa para la 
formación integral de los niños 

y jóvenes, ya que otro de los 
objetivos del campeonato es 
detectar talentos para abrir una 
escuela en el municipio, ya que 
el wushu es una las prácticas 
marciales nacientes.

De este modo, el edil 
celebró la realización de dicho 
campeonato nacional, pues se 
espera que a partir de su visita a 
Morelia, todos los participantes 
escriban una importante página 
en su carrera profesional.

El principal objetivo del 
evento es establecer un programa 
de escuelas de iniciación de este 
deporte, similar a la existente 
en el municipio de Santa Ana 
Maya, la cual cuenta ya con 
120 elementos, mismos que 
realizaron una exhibición 
durante la inauguración.

Para la ceremonia de 
apertura se dieron también 
Adrián Teyechea, presidente 
de la FWRM; Jesús Manuel 
Cruz, titular de la Asociación 
Michoacana de Wushu; además 
de Ana Sánchez, encargada del 
despacho del IMDE,

El Campeonato Nacional de 
Wushu Infantil, Juvenil y Adulto 
Morelia 2015 arrancó con la 
participación de artemarcialistas 
de Aguascalientes, Chihuahua, 
Coahuila, Estado de México, 

Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, 
Hidalgo, Tabasco y Michoacán, 
además del Distrito Federal.

De  Michoacán compiten 
146 especialistas, de los cuales 
40 son de Jacona, 40 de Zamora, 
36 de Tangancícuaro y 30 más 
del municipio de Pátzcuaro y la 
justa deportiva se divide en las 
modalidades de taolu (formas), 
sanshou (combate), además 
de rutinas contemporáneas y 
tradicionales, en las cuales se 
utilizan implementos como 
el sable, la espada, la lanza, el 
bastón, abanico y cadena, así 
como estilos de imitación.

El campeonato reúne 
deportistas principiantes (11 
meses o menos de práctica), 

intermedios (12 a 23 meses) y 
avanzados (24 meses o más), 
en edades desde los 6 hasta los 
35 años y concluirá con sus 
actividades el 18 de agosto.

Por primera vez en los últimos 
5 años, la capital michoacana 
recibe un campeonato de 
carácter nacional con tales 
características, lo cual fue 
posible a través de la suma de 
voluntades entre el Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), con la 
Federación de Wushu de la 
República Mexicana (FWRM), 
además del total respaldo 
de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte 
(CONADE).

Urge Diputado Rigel Macías a Ampliar Carretera 
y Aplicar Norma de Peso, Dimensiones y 

Capacidad, Para Reducir Accidentes
Los constantes accidentes en 

que se han involucrado camiones 
de carga en la Autopista Siglo 
XXI, debe motivar a que el 
concesionario y el gobierno 
federal pongan atención para 
que se cumpla con la ampliación 
a cuatro carriles, además de 
aplicar la normatividad sobre 
peso, dimensiones y capacidad de 
los vehículos de autotransporte, 
señaló el diputado Rigel Macías 
Hernández.

El presidente de la Comisión de 
Comunicaciones y Transportes de 
la LXXII Legislatura del Congreso 
del Estado lamentó el accidente 
ocurrido la tarde del domingo en 
las inmediaciones del municipio 
de Pátzcuaro, donde perdieron 
la vida varias personas ocupantes 
de un tráiler con doble semi 
remolque.

Recordó que en esta vía en 
los últimos años han ocurrido 
percances altamente impactantes, 
por tratarse de una carretera 
completamente rebasada, cuyas 
características son de una tipo A 
y no de autopista. 

Señaló que todos los días 
transitan hacia y desde el puerto 
de Lázaro Cárdenas cientos de 
unidades pesadas con carga o 
contenedores, los que requieren 
de espacios más amplios, más 
aún cuando son de doble semi 
remolque.

El legislador del Grupo 
Parlamentario del PRI recordó que 
desde el 2012, el concesionario 
ha dado largas a la ampliación a 
cuatro carriles del tramo Pátzcuaro 
- Uruapan. 

Es de recordar que durante la 
presente legislatura, el diputado 
Rigel Macías, como presidente de 
la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes, hizo un llamado 
para atender este problema, 
además de la realización, en mayo 
del 2014, del Foro Nacional de 
Peso, Dimensiones y Transporte 
de Residuos Peligrosos, bajo 
el compromiso de contribuir 
a tener carreteras seguras y el 
cumplimiento de la normatividad 
por parte del transporte de 
carga.

Son tristes las pérdidas 

humanas, pero si no se da 
seguimiento seguirán sucediendo, 
porque es una carretera de cuota 
con acotamientos, por donde 
además circulan camiones con 
sustancias tóxicas y peligrosas, 
por ello la imperante necesidad de 
que sea ampliada y cumpla con los 
requerimientos de una autopista.

De la misma manera, el 
legislador por el Distrito XIV 
Uruapan Norte refirió que 
se deben tomar cartas en el 
asunto en forma inmediata 
en torno a la normatividad de 
peso, dimensiones y capacidad, 
porque el grueso de las unidades 
que transitan por las carreteras 
federales es privado, y solo un 25 
por ciento es público federal.

Finalmente, Rigel Macías 
Hernández señaló que uno de los 
argumentos del concesionario –el 
que tiene 20 años con el permiso 
más 10 de regalías- es que el 
motivo del retraso de la obra 
es que en reiteradas ocasiones, 
grupos sociales toman las casetas 
y ello impide la captación de 
recursos.



Néstor de la Torre 
Negó Preocupación 

en Chivas
* Aseguró que ‘a veces es difícil no hablar del arbitraje’.

La tercera derrota de Chivas en las primeras cinco jornadas del 
campeonato no elevó la presión al interior del equipo rojiblanco, 
ni encendió las alarmas por el tema porcentual, aseguró esta tarde 
el Presidente Deportivo del club rojiblanco, Néstor de la Torre.

-¿Las alarmas están prendidas?- “No no no, la realidad es donde 
estamos y estamos claros y conscientes. Nuestro mensaje es claro, 
tenemos que luchar para conseguir puntos.

“Encender alarmas o no encender alarmas es algo que no 
tengo, es el trabajo diario y estamos conscientes, no es de prender 
las alarmas este partido y el siguiente no, no es por partido, 
ni por días, ni fin de semana, es un trabajo que debe de ser 
constante”.

A su salida del Estadio Nemesio Díez, el Directivo del Rebaño 
Sagrado apuntó que como la derrota de hoy ante Toluca, cualquier 
descalabro que sufran pesa, y más por la pelea constante que han 
tenido el último año por no perder la categoría en la Primera 
División.

“Cualquier derrota pesa mucho, cualquier oportunidad de 
cosechar puntos te puede molestar, y principalmente con el 
objetivo y la claridad de los números que tenemos”, agregó De la 
Torre, quien rechazó que haya preocupación extra por enfrentar 
al líder de la competencia, León, la próxima semana.

“Hace una semana jugamos contra un líder, la próxima contra 
otro líder y después contra otro líder es un partido importante 
que da tres puntos, nada más”.

Carlos Bustos Reconoció 
Preocupación

* Dorados de Sinaloa se llevó par de goleadas 
en la Jornada doble del Apertura 2015.

Carlos Bustos, DT de 
Dorados de Sinaloa, dijo que 
aunque no hay presión sobre 
él, de momento, sí reconoció 
preocupación por las goleadas 
que sufrió el Gran Pez en la 
doble Jornada del Apertura 
2015 de la Liga MX.

“La preocupación existe, 
tengo un plantel con 
mucha experiencia con el 
cual deberíamos de jugar 
los partidos como nosotros 
quisiéramos. Más allá de 
ser veloces, debemos de 
tener rapidez mental para 
sobrellevar el encuentro 
por lo que la preocupación 
existe”, indicó.

El conjunto del argentino, 
es ya el segundo más goleado 
del actual certamen y apenas 
ha podido marcar en cuatro 
ocasiones por lo que Bustos 

reconoció que aún queda un 
largo trabajo que realizar con 
el conjunto de Dorados.

“Hay que trabajar y 
corregir, más después de 
estos dos partidos está esa 

necesidad. Necesitamos 
ser más sólidos para poder 
sumar. Fallamos mucho, 
Mancilla y Bravo tuvieron 
oportunidades pero no 
concretamos”, concluyó.

Xolas Ganaron en 
Aprendizaje en la WPSL
* Las Xolas tuvieron una visión distinta de cómo jugar fútbol en Estados Unidos.
* El equipo implementará sesiones psicológicas después de cada entrenamiento.

Han pasado casi tres meses 
desde que el equipo femenil 
de los Xolos de Tijuana debutó 
en la Womens Premier Soccer 
League de Estados Unidos, 
convirtiéndose en el primer 
equipo mexicano en hacerlo, 
como un proyecto de mujeres 
para mujeres.

En este tiempo, el 
trabajo realizado en el país 
fronterizo dejó aprendizaje al 
equipo dirigido por Andrea 
Rodebaugh, además de una 
visión distinta de cómo jugar 
al fútbol en un lugar donde 
las faltas que se marcan deben 
ser causa para detener por un 
momento el encuentro.

“Esta participación nos 

sirvió de aprendizaje, nos 
dimos cuenta qué es lo que 
nos hace falta, de cómo 
comportarnos en la liga de 
Estados Unidos, porque allá 
es algo completamente físico, 
completamente al choque, allá 
no te marcan cualquier falta, 
la verdad, tiene que ser una 
falta fuerte para que el árbitro 
detenga el partido, entonces 
las hemos ido moldeando a 
las jugadoras”, narró Marbella 
Ibarra, Directora Deportiva de 
las Xolas.

Pese al aprendizaje, las Xolas 
no se sienten en deuda con 
lo realizado, pero tampoco 
satisfechas, ya que no lograron 
quedar entre los dos mejores 

equipos de su confederación, 
por lo que no pierden la fe 
de hacer un mejor papel en el 
2016.

“Sabemos que no quedamos 
a deber, nos quedamos 
contentas pero no satisfechas, 
pero sabemos que el próximo 
año puede ser el parte aguas 
para que posiblemente ya 
estemos en Liguilla de la 
Women’s Premier Soccer 
League”, expresó Ibarra.

Marbella, quien ha sido 
parte fundamental en el 
desarrollo de este proyecto 

que el Club Tijuana respaldó, 
reveló que el equipo agregará 
de manera “obligatoria”, 
sesiones psicológicas después 
de los entrenamientos, ya que 
dijo la mentalidad es algo con 
lo que se debe trabajar, para 
dar el extra, pues el 100% de 
entrega, ya lo tienen.

“La mentalidad (es algo 
que se debe trabajar), ya saben 
ellas que ahora en adelante 
se tiene que dar, y se tiene 
que entregar el doble y dar 
el 110% en cada partido, ya 
sabemos que con el 100% no 

nos alcanza de mentalidad, para 
estar participando en Estados 
Unidos hay que dar siempre el 
extra”, sentenció.

Con una participación 
favorable tras el fogueo que 
tuvieron en Estados Unidos y 
en donde quedaron en quinto 
lugar de su grupo, algunas 
jugadoras fueron tomadas 
en cuenta para la Selección 
Femenil Sub-20 que se prepara 
para el Premundial de la 
categoría en Honduras, además 
de una próxima participación 
que tendrán fuera del país.

Gerardo Torrado, Triste 
por Expulsión Ante Xolos

Con el riesgo de que puedan 
ser dos partidos de suspensión si 
es catalogada como agresión la 
cometida en el duelo ante Xolos, 
Gerardo Torrado se dijo triste 
por la expulsión que sufrió.

“Son errores que no pueden 
suceder, hago una autocrítica y 
estoy triste por eso”, expresó el 
mediocampista, quien no quiere 
poner atención a las críticas fuera 
de la cancha.

“Yo me enfoco a lo que 
sucede a nivel cancha, si bien 
era un partido que lo teníamos 
controlado, logramos abrir el 
marcador y luego se nos fue de 

las manos. Hay que analizarlo 
para que no nos vuelva a suceder 
para que el equipo crezca”, 
dijo.

Torrado sufrió la expulsión 14 

en su carrera en la Liga MX, y 
seguramente verá actividad en 
el partido de Copa de mañana 
martes cuando Cruz Azul visite 
al Atlante en Quintana Roo.
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Que el Subsemun Cada vez más 
Lejana en los Ayuntamientos

Condonan Multas 
y Recargos a 

Automovilistas
     Los propietarios de vehículos y concesionarios del servicio de transporte 

público serán beneficiados con una condonación del 100 por ciento en multas 
y 50 por ciento en recargos, en los pagos de derechos a la tesorería estatal, 
de acuerdo con una circular que se publica en el sitio oficial del Estado de 
Michoacán, el beneficio se aplicará hasta próximo el 15 de septiembre, en 
el caso de los vehículos de transporte público que hayan sido dados de baja 
y que no han sido dados de alta en el Registro Estatal Vehicular del Servicio 
Particular gozarán de los mismos beneficios al darse de alta en el Registro. 

Los propietarios de vehículos procedentes de otro estado no pagarán 
diferencias respecto a su estado de origen y únicamente pagarán los derechos 
que generen en Michoacán por el refrendo 2015, pero sí deberán comprobar 
los pagos de los últimos cinco años, el secretario de Finanzas y Administración, 
Miguel López Miranda, argumenta en el acuerdo que la decisión se tomó 
para evitar la corrupción y extorsión de la que son sujetos automovilistas y 
concesionarios por no encontrarse actualizados en sus trámites y brindarles 
certeza jurídica, considera asimismo que esa medida contribuirá a reactivar 
la economía del estado.

Presume Procu más de 4 
mil Autos de Formal Prisión

En materia de seguridad, el 
encargado de Despacho de la Procu 
del Estado, Jaime Rodríguez Aguilar, 
destacó que Michoacán vive una 
transición en materia de procuración 
e impartición de justicia, y refirió que 
se ha trabajado hasta el momento 
para lograr la disminución de la 
incidencia delictiva y la creación de 
seis fiscalías regionales en la entidad, 
lo anterior, con la finalidad de 
atender a la población de una manera 
más óptima: “Para ello se creó una 
nueva fiscalía de justicia tomando 
en cuenta la densidad de población 
y se crearon ya siete: Apatzingán, 
Lázaro Cárdenas, Morelia, Uruapan, 
Zamora, Zitácuaro y La Piedad”; 
aseveró que para satisfacer las 
necesidades del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal, se adecuó el marco 
normativo de la Procuraduría: “Con 
fecha de 26 de febrero y 21 de mayo 
de 2015 se publicaron en el Periódico 

Oficial tanto la Ley Orgánica como 
el Reglamento de la Procuraduría a 
través de lo cual se reestructura la 
institución a efecto de satisfacer las 
necesidades del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal”.

Con 4 mil 665 autos de formal 
prisión, destacó la respuesta ciudadana 
y de la autoridad ante las situaciones 
de alerta y denuncias y mencionó 
que respecto a incidencia delictiva 
esta se ha reducido a nivel nacional 
y Michoacán se coloca en el lugar 18 
a nivel nacional en esta cuestión, en 
secuestro pasó del segundo al octavo 
lugar, y en extorsión, del noveno 
al 21, destacó un incremento de la 
plantilla laboral de 37 por ciento 
en diferentes fiscalías, entre ellas, 
las regionales, Anticorrupción; 
Instalación de Alternativas de 
Solución de Controversias, la 
Unidad Especializada en la escena 
del Crimen y la Unidad Especializada 

en el Combate al Secuestro; la PGJE 
cuenta con una unidad especializada 
en la escena del crimen que permite 
preservar la evidencia recabada que 
se analiza con equipo de última 
generación que permite agilizar la 
aclaración de homicidios. Refirió 
que hubo un incremento de 80 por 
ciento en el presupuesto para este 
2015 en comparación con 2014 que 
sirvió para adquirir 167 vehículos con 
63 millones de pesos, se equiparon 
100 unidades con cámara y equipo 
de geolocalización; se adquirieron mil 
55 chalecos balísticos; herramientas 
tácticas de última tecnología con 38.5 
millones de pesos que han facilitado la 
atención de los asuntos de secuestro, 
para Servicios Periciales, en 2014 se 
invirtieron 8 millones de pesos en 
equipo de labor y para 2015 fue de 
14.3 millones de pesos y mencionó 
la mejora y compra de equipo por 7 
millones de pesos.

 Destruyen Plantíos 
de Mariguana

    La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, a través de 
Fuerza Ciudadana desplegada en los municipios de Pátzcuaro y Jacona, 
destruyó un plantío y detuvo a una persona por posesión de enervantes, 
esto como resultado de las acciones en el Reforzamiento de Seguridad 
y Proximidad, el primero de los hechos ocurrió al momento que 
elementos de FC Jacona, recibieron un reporte de radio, donde se les 
informó que en la calle Allende esquina con Madero de la colonia San 
Pedro, se ubicaba un lote baldío con plantación de enervantes, tras 
hacer una inspección se constató que dicho predio tenía una plantación 
de hierba verde, con características propias de la marihuana, por lo que 
se procedió a la erradicación de la misma. 

Por otro lado, continuando con los recorridos de inspección y 
vigilancia, elementos de FC Pátzcuaro, visualizaron a una persona 
de sexo masculino, el cual al notar la presencia policial intento huir, 
siendo alcanzado metros adelante, al momento que se le realizó una 
inspección de proximidad, se le encontró una bolsa negra de plástico, 
con contenido hierba verde y seca con las características propias a la 
marihuana, por lo que se aseguró y trasladó a Luis *C*, ante la autoridad 
correspondiente para su certificación médica y dar continuidad con su 
carpeta de investigación.

 Cojen a dos con 
Medicamento Controlado

     Como resultado de los 
operativos de protección y vigilancia 
implementados en el reforzamiento 
de seguridad en la entidad, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán, a través de Fuerza 
Ciudadana Zitácuaro y Maravatio, 
detuvo a dos masculinos por 
portación de dos mil 400 pastillas 
de medicamento controlado, se 
logró la detención de Ángel *R* y 

Gustavo *A*, los cuales viajaban 
a bordo de un automóvil marca 
Nissan, tipo Platina, color blanco, 
quienes al percatarse de la presencia 
de los uniformados intentaron 
evadirlos, motivo por el que se 
les marcó un alto, al realizarles la 
revisión consecuente, se localizó en 
el interior del auto un total de dos 
mil 400 pastillas de medicamento 
controlado, ocultas debajo del tablero 

del automotor, por tal motivo, se 
prosiguió a ponerlos a disposición 
del agente del Ministerio Público de 
la Federación con sede en Zitácuaro, 
instancia que será la encargada de 
definir su futuro legal.

Silvano Ratifica a Martín 
Godoy en la Procu

      Aunque en el Congreso del Estado se debate ratificar al 
Procurador de Justicia de Michoacán, Martín Godoy, el gobernador 
electo, Silvano Aureoles avaló el desempeño que ha tenido frente al 
cargo el fiscal estatal, Aureoles Conejo, señaló que Martín Godoy 
jugó un papel importante hace año y medio cuando fue responsable 
de la Coordinación entre las instituciones estatales y la federación, el 
jalisciense, es responsable en gran medida de los logros en materia de 
seguridad que vive la entidad, señaló el perredista; en cambio en el 
congreso dicen que en relación a la posible reincorporación de Martín 
Godoy Castro, como Procurador General de Justicia del Estado de 
Michoacán, expresamos nuestra oposición en los siguientes términos: 
Martín Godoy Castro fue uno de los principales operadores políticos 
de Alfredo Castillo Cervantes, en la creación de escenarios ficticios, 
para hacer parecer como delincuentes a exfuncionarios de gobiernos 
perredistas; así como a otros muchos michoacanos.

Que Cuitzeo es el Municipio 
más Seguro del Estado

     Mientras que el gobierno 
de Michoacán enfrenta problemas 
graves en seguridad y economía, 
el ayuntamiento de Cuitzeo no 
heredará deudas y se convirtió 
en el municipio con menos 
inseguridad de la entidad, aseguró 
el presidente municipal, Fernando 
Alvarado Rangel, el alcalde 
reveló las principales acciones 
y decisiones que se tomaron 
durante su administración para 
lograr resultados favorables para 
la ciudadanía, que actualmente 
reconoce avances históricos en el 
desarrollo del municipio;  Alvarado 
Rangel, precisó que la clave del éxito 
en una administración municipal 
es la supervisión y vigilancia del 
presidente sobre su equipo de 
trabajo y los programas a ejecutar, 
respetar la institucionalidad y 
reglamentar cada una de las áreas 
del gobierno y el servicio a la 
sociedad. 

En materia de seguridad, el 
alcalde explicó que el problema 
radicaba en la pérdida de mando 
que tiene el presidente si no 
controla la administración y 
operatividad del área, por lo que 
en el caso de Cuitzeo, decidió 
prescindir del director y subdirector 
de seguridad municipal y quedarse 
sólo con dos comandantes con 

quienes existe una coordinación 
de 24 horas con la presidencia 
municipal, además de que se 
implementaron tres depuraciones 
del cuerpo policiaco, que dejó 
como resultado la baja de un 
total de 25 elementos, quienes no 
demostraron voluntad de servicio 
a la población ni cumplimiento a 
sus deberes, asimismo, informó 
que se lleva a cabo un trabajo 
de proximidad con la sociedad, 
quien en la actualidad ya tiene la 
confianza de denunciar los abusos 
ante las autoridades. 

Mientras tanto, en el tema de 
la economía, Fernando Alvarado 
señaló que “las cosas son muy 
sencillas, sólo decidimos ser un 
gobierno austero, con funcionarios 
sin lujos de camionetas ni comidas 
en restaurantes”, además de que se 

disminuyó la nómina en un 50 por 
ciento y se promovió la colaboración 
de todos los funcionarios en 
las diversas actividades del 
municipio, independientemente 
del cargo que ostentaran, de esta 
manera, al priorizar los recursos 
económicos para los gastos 
obligados del ayuntamiento, se 
logró el ahorro que permitió 
crear becas para discapacitados, 
apoyos para transporte de 
universitarios y principalmente, 
aumentar la inversión en la obra 
pública del municipio, por tal 
motivo, no quedarán deudas ni 
problemas al siguiente gobierno, 
quien debería valorar el trabajo 
avanzado y los resultados que dejó 
esta administración para darles 
continuidad, concluyó el edil de 
Cuitzeo, Fernando Alvarado.

Por: El Guardanachas     La seguridad pública 
está cada vez más lejos de los 
Ayuntamientos, pues está 
prácticamente en su totalidad a 
cargo de la federación,  afirmó 
Víctor de la Cruz Mora, apoyo 
local del programa federal 
Subsidio para la Seguridad en los 
Municipios, lo anterior durante 
un desayuno con 79 elementos de 
la Policía Municipal, que estuvo 
encabezado por el alcalde Rogelio 
Ortega Camargo momentos antes 
de que este ofrezca su cuarto 
informe de gobierno, durante el 
evento se explicó en qué consiste 
el programa federal, y en el cual el 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas 

cumple las directrices, que desde 
la Secretaría de Gobernación, de 
donde depende dicho programa, 
les dicta. 

Varios policías reclamaban 
el porqué de más de dos años 
del cumplimento del examen 
de control de confianza aún 
no les validan su rango, a lo 
que el regidor Edilberto Toledo 
Serrano, enlace municipal del 
Subsemun, les explicó que no 
depende del Ayuntamiento, ya 
que anteriormente por amistad 
o algún otro favor, el edil daba 
nombramientos, ahora depende 
de la Federación, ya que el 
municipio ya no tiene injerencia 

en la recategorización de sus elementos.


