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Congreso
Inició la Entrega de Oficinas Como 

Parte del Proceso de Transición

CEDH
Asegura que no hay Elementos que 

Demuestren Ejecuciones en Tanhuato

Consuelo del Jodido
Por Don m

 No crean ustedes que No 
duermo, que o como qel placer 
de ir a tirar la kaka y hacer de la 
chis los estoy perdiendo por culpa 

de sepa la chingada quien, nada de 
eso, aunque el insomnio me acosa, 
el saber que Slim perdio miles de 
millones, queldueño de TV azteca 

y los oxos perdiò la mitad de su 
fortuna y que a política nacional 
en pro de la mega economia pa 
los ricos esta fracasando, me cai 
que a los que en volado decidimos 
si desayunamos , (en ayunas eh) 
pechuga sin corpinio con sorbos 
de leche de vaca y cafe, !!!nos vale 
madre!...mas jodido no se puede, 
por mi, que hinguen a su mauser 
los que no van a poder entrar al 
cielo.

 Pos data: recuerden quel 
CHUCHITO EL chingòn dijo 
que sera mas fácil que un camello 
entre por el ojal de una abuja. Al 
cielo que un ricardo.

Se Acordaron 
de los Imberbes

En el marco del informe anual de actividades de chavos priyistas, se hizo 
la entrega de las constancias a quienes desde este día se integrarán al padrón 
nacional de capacitadores, luego de un arduo trabajo los elegidos fueron: Job 
Antonio Meneses Eternod, José Alberto Paz Marín, Gregorio Velázquez Cortes, 
Manuel Alejandro Erverti Moreno, Reyes Galindo Pedraza, Braulio Esquivel 
López, Juan Cortes Favela y Serafín de Jesús Vargas Quinte.

 El Presidente del Instituto 
de Capacitación y Desarrollo 
Político, filial Michoacán, 
Aldo Argueta Martínez, rindió 
su primer informe anual de 
actividades que ha realizado al 
frente del ICADEP Michoacán, 

ante la presencia de la Secretaria 
General del CDE, Yanitzi 
Palomo Calderón y los dirigentes 
de los sectores y organizaciones 
del PRI.  El amañado partido se 
acordo, cual debe de ser de los 
chavos y chavas que pal 18 serán 

un chingo de votantes noveles y 
eso de imberbes es solo de dicho 
pues hasta películas en la coliseo 
tiene demás

La Secretaria General del 
Comité Directivo Estatal, 
Yanitzi Palomo Calderón, 
hizo un reconocimiento al 
ICADEP filial Michoacán y 
a su presidente, Aldo Argueta 
Martínez, al empeño que ha 
puesto para que haya una escuela 
de cuadros misma que capacitara 
de manera profesional y política 
a jóvenes que quieran participar 
en esta actividad partidista.

“Con el ICADEP Michoacán 
se dio un gran paso para 
capacitar a quienes fueran 
nuestros candidatos y ahora 
también se están ofreciendo 
diversas capacitaciones a 
presidentes municipales y 
diputados electos de este 
partido, sin dudas ICADEP es 
pieza fundamental del triunfo 
electoral de algunos de nuestros 
candidatos” manifestó Palomo 
Calderón.

Reconocen en Palacio 
Legislativo, Vida y Obra del 

Papá de Carlos Gálvez Herrera
* El diputado local Olivio López Múgica, fungió como orador en la 

presentación del Libro “Carlos Gálvez Betancourt. Liberal con rostro 
humano. Impresiones personales”, del autor Octavio Peña Torres.
 Como muestra del reconocimiento que realiza este Poder Legislativo 

a todo aquel ciudadano que con su actuar, enaltezca  al estado de 
Michoacán, el diputado Olivio López Múgica fungió como orador en 
la presentación del libro “Carlos Gálvez Betancourt. Liberal con rostro 
humano. Impresiones personales”, del autor Octavio Peña Torres  y 
dijeron y exaltaron màs pero la dejo asi porque el escribano padecio 
muchas recriminaciones y reclamos de recibir chayosd por alabar la 
obra de don Carlos lo triste es que personalmente dos o tres veces 
intercambie  palabras con el gobernado y despues director del seguro, 
asi como lo mejor de los dados esno jugarlos aiqueda / don m

Sobre Advertencia se 
Aclimatan o se Aclichingan

* Mi gobierno tendrá la capacidad de trabajar junto con el gobierno federal: Silvano Aureoles.
* El gobernador electo recibió información de los delegados federales respecto a desarrollo económico y social.

   El guachito que en un mes 
con 5 días sera gobernador ya dio a 
entender la  gran diferencia que hay 
con leonel dodoy pues el no agarra 
pleito con el presidente y sentencio 
que  para dar seguimiento a los 
trabajos de coordinación entre la 

administración que encabezará y el 
gobierno de la república, a través 
de sus delegaciones federales,  
revisaron con los titulares de 
las mismas, encabezados por 
el delgado de la secretaría de 
gobernación, fforentino coalla 

pulido, las áreas de desarrollo 
económico;   y conste en actas que 
sobre advertencia no hay engaño 
para que  los ultra izquierdistas no 
se digan sorprendidos

En las mesas de trabajo 
instaladas estuvieron presentes los 

delegados federales de la SE, STPS, 
SAGARPA, PROFECO, NAFIN, 
INAES, FONACOT, FIRCO, 
FIRA, FND, BANOBRAS, 
CDI, CONAFE, DICONSA, 
INEA, INFONAVIT, LICONSA, 
PROSPERA, SEDESOL y SEP; 
mientras que por parte del equipo 

de transición del gobernador 
electo estuvieron su coordinador 
Adrián López, Antonio Soto, Silvia 
Figueroa, Ricardo Luna, Marco 
Aurelio Nava, Rocío Beamonte, 
Fabiola Alanís, Giulianna Bugarini, 
Gustavo Valenzuela y Mauricio 
Mandujano. /DON M

La Tiene Pelada el que Ganó en 
la Tierra del Señor Santiago, y a 
Gaona se la Andan Pellizcando
Armando Tejeda  Cid vetado para la elección extraordinaria, esto a 

diferencia de don Balta  en la ex capital mundial del pulke, lo anterior, si 
el máximo tribunal,  confirma la sentencia toluqueña....en ese responso 
de hoy los azules se aducen vulnerados pero les digo que si al Wili se 
le cayo por unos calzones, al Panucho se la tumban por gastar en los 
tigres, club deportivo de la tierra de los eh primos por ello declararon la 
invalidez de la elección de los integrantes del ayuntamiento de Sahuayo, 
Michoacán y se ordenó al IEM  que convoque a la elección extraordinaria 
para la designación de los integrantes de ese ayuntamiento   

  A diferencia del panadero, baltazar gaona si podrá ompetir de 
nuevo , si hay extraordinarias en tarimbaro, y si se dejan volver a 
ganar , no estan ustedes a saberlo pero al amigo de mauricio Prieto le 
tumban el gane por no despedirse de los amaillos y por tambien ser 
candidato del humanista que no debe, pero si pudo, aliarse con los 
del PT,  / por don 

Por unanimidad el Cabildo de Morelia aprobó el dictamen final que 
resuelve la autorización definitiva para el cambio de régimen privado a 
régimen en condominio  para la Torre denominada “Torre Beló Grand y 
Hospital Victoria Medical Center”, en su primera etapa. La determinación se 
da luego de que la empresa propietaria  L.A. Partners Investmen S. de R.L. de 
C.V. cumplió con lo señalado en el Programa de Desarrollo Urbano del Centro 
de Población de Morelia 2010 y que además cumple  con las características de 
diseño urbano en los términos que señala la ley. Dicha estructura está edificada 
en un terreno con una superficie de mil  916 metros cuadrados, ubicada en la 
avenida Acueducto, en el fraccionamiento Lomas de Hidalgo.
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Trabajaremos Hasta el 
Ultimo Momento: Abud
* Invierten cuatro millones de pesos en rehabilitación de banquetas de la avenida Guadalupe Victoria.

El Próximo Viernes, la 3ª Feria 
de Empleo Para Personas con 

Discapacidad y Adultos Mayores
* Participarán 18 empresas incluyentes y socialmente 

responsables, mismas que ofertarán 625 vacantes.
El próximo viernes 28 de 

agosto, se llevará a cabo la 
tercera edición de la Feria 
de Empleo para personas 
con discapacidad y adultos 
mayores, en la que se ofertarán 
625 vacantes y participarán 
18 empresas incluyentes y 
socialmente responsables.

El director del Servicio 
Nacional del Empleo en la 
entidad (SNE), Francisco 
Xavier Álvarez Arias, en rueda 
de prensa mencionó que la 
feria se realizará de las 9:00 a 
las 15:00 horas en el Eventos 
Hacienda Don Agustín (antes 
Expo eventos Alameda), de esta 
capital michoacana.

Álvarez Arias agregó que 
se espera la asistencia de 850 
personas que buscan emplearse 
y señaló que en la entidad 
existen alrededor de 350 mil 
personas con discapacidad, de 
las que el 85 por ciento está en 
edad de trabajar.

Resaltó que en Michoacán 
aproximadamente son 110 mil 
las personas con discapacidad 
que cuentan con empleo 
estable. Puntualizó que el SNE 
ha atendido, en el estado, a 750 
personas y de éstas, ha colocado 
en un empleo a 380. 

Ante Deyanira Valdés 

Herrera, directora jurídica 
en la delegación federal de 
la Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social (STPS),  
Álvarez Arias mencionó que 
cuando existe coordinación 
entre dependencias, se logran 
avances importantes a favor de 
los sectores vulnerables de la 
población.

Indicó que poco a poco se 
está logrando que se adopte 
la cultura de la inclusión y 
mencionó a las empresas que 
ya se han adentrado en esta 
práctica, a las que definió como 
socialmente responsables y que 
asistirán a la feria y que son, 
entre otras, Cinépolis, AT&T 
México, Café Europa, Periódico 
Provincia, Sanatorio de la Luz, 

Dish México, Casas Arko, 
Grupo Parisina, Corporativo 
Gasomich y Grupo Gayosso.

En esta feria el Registro 
Civil, cuyo director, Gabriel 
Álvarez Morales asistió a la 
conferencia de prensa, tendrá 
un stand en el que se emitirán 
actas de nacimiento a la mitad 
de su costo.

Gabriel Mora Ortega, 
secretario técnico del Consejo 
Michoacano para las Personas 
con Discapacidad, señaló 
que la principal problemática 
que enfrenta dicho sector 
poblacional es que les oferten 
vacantes y que las empresas 
les den oportunidades de 
emplearse y demostrar su 
capacidad y valía.

Autoridades municipales 
dieron el banderazo de inicio 
de la obra de rehabilitación 
de las banquetas de la avenida 
Guadalupe Victoria, en el 
tramo que une a la avenida 
Nocupétaro con la avenida 

Madero.
De esta manera, el presidente 

municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, refrendó el 
compromiso asumido por esta 
administración, para trabajar 
hasta el último momento de 

este gobierno y responder a 
la confianza de la ciudadanía 
mostrada en el voto.

El alcalde puntualizó que, 
gracias al trabajo en equipo 
mostrado en el Ayuntamiento, 
se logró el eco esperado de la 
federación ante la gestión de 
recursos económicos que serán 
invertidos en más y mejores 
obras y servicios para los 
morelianos.

Con una inversión de cuatro 
millones de pesos aportados 
mediante el Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes 
(Fonca), se rehabilitarán las 
banquetas de cantera, obra 
que incluye la renovación de 
las instalaciones hidráulicas y 
sanitarias.

Abud Mirabent puntualizó 

que estos trabajos forman parte 
de la regeneración económica 
y social, que el gobierno 
municipal pretende establecer 
en esta zona del Centro 
Histórico de la ciudad, luego de 
la determinación del Congreso 
del Estado de descentralizar 
al municipio, el edificio que 
albergaba la antigua central 
camionera.

Este espacio, refirió el 
ejecutivo municipal, se adecuará 
para oficinas del Ayuntamiento 
de Morelia, lo que refirió 
la dinámica económica y 
promoverá mayores estadios 
de calidad de vida a favor de 
los morelianos.

Aseguró que este espacio 
que desafortunadamente 
sirvió de escondite y hogar de 

delincuentes y gente nociva 
para la sociedad, dará ahora 
una mejor y nueva imagen a 
la ciudad con instalaciones de 
trabajo y servicios al público 
dignos.

En representación de 
los vecinos, Eugenio Vital 
agradeció el apoyo del 
presidente municipal de llevar 
obras de mejoramiento para 
las colonias del Centro de la 
ciudad, “sabemos de su cariño 
por Morelia y los vecinos lo 
agradecemos”, dijo.

Roberto Ayala Soto, regidor 
del Cabildo, resaltó el esfuerzo 
del gobierno municipal al 
frente de Abud Mriabent para 
gestionar y trabajar para contar 
con financiamiento destinado a 
obras, servicios y apoyos.

Registro Civil, Facultado Para 
Celebrar Matrimonios Gay, Aunque 

Congreso aún no lo Aprueba
* Desde 2014, se han celebrado ocho 
matrimonios en cuatro municipios.

Durante el año 2014 y lo que va del 2015, se han llevado a cabo 
ocho matrimonios entre personas del mismo sexo en Michoacán, 
en municipios como Uruapan, Morelia, Tangancícuaro y Zamora, 
dio a conocer Gabriel Álvarez Morales, director del Registro Civil 
del estado.

En entrevista, el funcionario estatal expuso que aunque no 
están aprobadas aún por el Congreso local las reformas al Código 
Familiar que validen como matrimonios a la unión entre personas 
del mismo sexo, el Registro Civil está facultado para llevar a cabo 
estos matrimonios.

“La jurisprudencia ya nos obliga a celebrar el matrimonio, 
no es necesario que esté aprobado por el Congreso del Estado, 
aunque algunos han acudido al amparo, y aunque es una vía 
correcta, se resuelve en tres o cuatro meses; nosotros no tenemos 
ninguna defensa jurídica para oponernos”.

Así también se tiene tres solicitudes más de interesados que se 
fueron al amparo, quienes demandaron al Congreso del estado y 
al gobernador por la omisión de las reformas, por lo que están en 
espera de que les resuelva, sin embargo, terminarán realizando la 
ceremonia porque así lo permite la jurisprudencia.

A decir de Álvarez Morales, de los ocho matrimonios que se 
han llevado a cabo entre personas del mismo sexo, han sido cuatro 
entre hombres y cuatro entre mujeres.



‘Canelo’ vs. Cotto, Intensificará 
Rivalidad México vs. PR

* Han habido muchos combates entre preleadores de las dos nacionalidades.

Para el promotor Óscar de 
la Hoya, el duelo entre Saúl 
Álvarez y Miguel Cotto es 
pronosticado como el combate 
que revivirá la gran rivalidad 
que hay en el mundo del boxeo 
entre México y Puerto Rico.

En la historia del boxeo ha 
habido pleitos épicos entre 
púgiles de ambas naciones 
como el de Julio César 
Chávez ante Héctor “Macho” 
Camacho, “Sal” Sánchez 
contra Wilfredo Gómez o 
Ángel Espada frente a Pipino 
Cuevas, todas, peleas que 
pasaron a la historia.

De la Hoya, quien también 
es medallista Olímpico, 
aseguró que el combate entre 
“Canelo” y “Junito” será digno 
de estar entre los mejores de los 
últimos tiempos, por la calidad 
de boxeo que presentarán 
ambos sobre el ensogado.

“La historia ente Puerto 
Rico y México nos ha dado las 

mejores peleas, hoy tenemos 
a dos grandes Campeones, 
Miguel Cotto, un peleador 
peligros y el explosivo 
Saúl Álvarez”, expresó el 
promotor.

“No debe haber duda, esta 
pelea va a ser la mejor del año 
por la histórica rivalidad entre 

ambas naciones”, agregó.
Por su parte, el Presidente 

del CMB, Mauricio Sulaimán, 
explicó que la rivalidad entre 
ambos países no es sólo en el 
ring, sino que la historia ha 
colocado a ambas naciones en 
la elite del boxeo por la calidad 
de los combates.

Tigres con Equipo 
Alternativo Visitará 

a Herediano
* Los costarricenses tienen en sus filas a dos 
mexicanos: Edgar Solís y Omar Hernández.
* El ataque de Tigres estará conformado por 

Esqueda, Guerrón y Damián Álvarez.

Tigres enfrentará con un cuadro alternativo al Herediano de 
Costa Rica en la segunda Fecha del la Liga de Campeones de la 
CONCACAF.

Ricardo Ferretti, quien el lunes fue nombrado técnico interino 
de la Selección Mexicana, decidió enfrentar al cuadro tico con un 
cuadro alternativo, cuyo ataque estará conformado por Enrique 
Esqueda, Joffre Guerrón y Damián Álvarez en vez de André-
Pierre-Gignac, Javier Aquino y Rafael Sobis.

El antecedente más reciente de un club azteca visitando al 
Herediano, es del América, equipo que no la pasó nada bien, 
pues recibió tres goles en la Ida de las Semifinales de la edición 
anterior; sin embargo, las Águilas lograron avanzar a La Final 
tras remontar en casa.

ALINEACIONES PROBABLES:
Herediano: Leonel Moreira; Luis Hernández, Verny Scott, 

Keyner Brown, Kenny Cunningham, Elías Aguilar, José Sánchez, 
Randall Azofeifa, Oscar Granados, Ronny Mora y Jonathan 
Hansen. DT: Odir Jacques.

Tigres: Enrique Palos; Jairo González, Antonio Briseño, Iván 
Estrada, Alonso Zamora, Jesús Dueñas, Egidio Arévalo, Gerardo 
Lugo, Enrique Esqueda, Joffre Guerrón y Damián Álvarez. DT: 
Ricardo Ferretti. Este partido se jugará el miércoles 26 de agosto 
(21:00) en el Estadio Eladio Rosabal.

Ganarle a Cruz Azul y 
Mantener la Línea: Samudio

* Rubens Sambueza destacó el plantel que Cruz Azul conformó para el A2015.

Mantener el nivel y 
los resultados que han 
caracterizado al América en 
las últimas jornadas son lo 
que prioriza Miguel Samudio 
de cara a una edición más 
del Clásico Joven ante la 

Máquina, que llega en 
condiciones completamente 
distintas.

El lateral guaraní descartó 
que las Águilas atraviesen 
un mejor momento que 
Cruz Azul como lo señalan 

los últimos resultados, por 
lo que apeló a la humildad 
del plantel azulcrema para 
mantener el buen paso y, 
sobre todo, darle una alegría 
a la afición.

“En un Clásico no importa 
quién esté mejor porque hay 
que jugarlos, será especial, 
ellos tratando de hacer lo 
mejor posible ante su público 
y nosotros no salir de esta 
línea porque ya cada uno de 
mis compañeros sabe lo que 
tiene que hacer dentro del 
terreno de juego.

“Creo que no hay rival 
fácil, a veces los resultados 

no se dan, no importa jugar 
bien sino sacar los tres puntos, 
ellos no han podido sacar de a 
tres y tenemos que entrar con 
la misma responsabilidad, 
humildad y sacrificio sabiendo 
que se harán fuertes de local 
y nosotros bien compactos”, 
explicó.

SAMBUEZA 
DESCARTÓ QUE SEAN 

FAVORITOS
Quien desde ya desmarcó 

al América de ser el favorito 
para este partido es Rubens 
Sambueza, quien resaltó el 
armado y las cantidad de 
refuerzos que sumaron los 

celestes para afrontar este 
partido.

“Es un rival que se armó 
muy bien. No hay favoritismo 
cuando se juega un Clásico, 
creo que hay que ganarlos, 
si se puede jugar bien mejor, 
pero iremos de visitante a 
tratar de hacer un partido 
inteligente y no podemos 
bajar la intensidad.

“Vamos bien, el equipo 
sigue trabajando con mucha 
intensidad, no nos queremos 
relajar, no pasa por la mente 
de nosotros, sumar de a tres es 
lo importante”, manifestó el 
capitán de los de Coapa.

Regresa ‘Legión 
Chiva’ al Tri Sub-22

El Tricolor Preolímpico de 
Raúl Gutiérrez sostendrá una 
concentración en la próxima 
Fecha FIFA, cuando contará 
con la legión completa del 
Rebaño, luego de que no 
pudo acudir en su totalidad 
a los Juegos Panamericanos.

El “Potro” convocó a 28 
jugadores para disputar tres 
partidos de preparación 
de cara al Preolímpico de 
Concacaf de octubre, donde 
buscará uno de los dos boletos 
directos para los Juegos 

Olímpicos de Río 2016, con 
el objetivo de defender el oro 
de Londres 2012.

La Selección Sub-22 
volverá así a la actividad 
tras conseguir la medalla 
de plata en Toronto 2015, 
con “carro” completo, pues 
también fueron llamados Raúl 
Gudiño (Porto) y Erick Torres 
(Houston Dynamo), junto 
a rojiblancos como Carlos 
Fierro y Carlos Salcedo.

De los tapatíos, en 
Panamericanos solo 

estuvieron Hedgardo Marín y 
Raúl “Dedos” López, en gran 
medida por las complicaciones 
de Chivas para ceder a tantos 
elementos, con el inicio del 
Apertura 2015 tan cerca en 
ese momento.

La concentración del Tri 
Menor iniciará el próximo 
lunes y terminará el 8 de 
septiembre, lapso en el que 
enfrentarán a Pumas el día 
4, a Panamá Sub-22 dos días 
después, así como a Cruz Azul 
el 8 de ese mes.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Se juntan a platicar sobre el Mando Unificado...

Dicen que es una Alternativa Para Blindar a 
Municipales de la Infiltración de la Delincuencia

 Por: El Guardanachas

Apañan a dos 
por Robar Carros

     Como resultado del Plan 
de Reforzamiento de Seguridad y 
Proximidad que se mantiene en la 
entidad, se logró el aseguramiento 
de un hombre por su presunta 
participación en los delitos de robo 
de un vehículo con uso de violencia 
y portación de arma de fuego, tras 
levantarse el reporte de robo ante 
el 066, donde el afectado alertaba a 
las autoridades el haber sido víctima 
del robo de su automóvil con uso de 
violencia, siendo un vehículo marca 
Chevrolet, tipo Chevy, color blanco, 
modelo 2005, se puso en marcha 
un operativo con efectivos de FC 
Morelia, la operación culminó al 
detener a Cuauhtémoc *V* de 24 
años de edad, sobre la esquina en la 
que convergen la avenida Ventura 
Puente con la calle Laguna de 
Magdalena perteneciente al Sector 

Nueva España.

Se le decomisó un arma de 
fuego, marca UKarms, color negra, 
así como dinero en efectivo, y fue 
trasladado al área de barandilla para 
su debida certificación médica y 
puesto a disposición del Ministerio 
Público, instancia que se encargará de 
definir su situación jurídica; el otro 
apañado fue derivado de las funciones 
de los grupos policiales de Morelia, 
Pátzcuaro, Huiramba, Lagunillas, 
Salvador Escalante y Tzintzuntzan, 
en la persecución de un vehículo con 
reporte de robo se logró la detención 
del conductor y la recuperación del 
automotor, igual tras recibir el reporte 
de robo del 066 sobre la desaparición 
de un automóvil marca Chevrolet, 
tipo Camaro, color amarillo, sustraído 
del domicilio del dueño ubicado en 

la colonia Chapultepec Sur del Sector 
Nueva España.

Se implementó un operativo de 
búsqueda, logrando la detección del 
mismo en un arco carretero ubicado 
sobre la carretera que conecta a la 
capital michoacana con el municipio 
de Pátzcuaro, por lo que de inmediato 
se dio aviso vía radio a los efectivos 
de los municipios de Pátzcuaro, 
Huiramba, Lagunillas, Salvador 
Escalante y Tzintzuntzan, con lo 
que se inició una persecución que 
culminó a la altura de la comunidad 
de La Manzanilla lugar donde se le 
logró dar alcance, en consecuencia se 
detuvo al conductor de nombre Luis 
Alberto *G* de 33 años de edad, a 
quien se trasladó ante la autoridad 
pertinente para responder por la 
supuesta comisión del delito de robo 
de vehículo.

Desmantelan Supuesta 
Banda de Secuestradores 

y Liberan Víctima
   Como resultado de los trabajos de seguridad y vigilancia que implementan 

elementos de la Policía Federal en el estado de Michoacán, fueron detenidos 
tres presuntos secuestradores que mantenían en cautiverio a una persona en un 
vehículo, la acción tuvo lugar a la altura del kilómetro 36+400 de la carretera  
Morelia – Salamanca, donde el conductor de una camioneta que circulaba 
a exceso de velocidad perdió el control de la misma y se impactó contra una 
patrulla de esta Policía Federal, cuyos elementos estaban infraccionando al 
conductor de otro vehículo. A bordo de la unidad tipo pick up viajaban 
cuatro personas, tres de ellas intentaron evadir a la autoridad, mientras 
que la cuarta argumentó haber sido secuestrada en la ciudad de Acámbaro, 
Guanajuato, por lo que de inmediato se le brindó la atención necesaria a 
la víctima para salvaguardar su integridad, los presuntos responsables y el 
vehículo fueron puestos a disposición del Agente del Ministerio Público en 
la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán, adscrito a la 
Unidad Especializada de Combate al Secuestro.

Otra vez con Pedos 
en la Isaac Arriaga

     Un fuerte operativo de seguridad mantiene bloqueados los accesos de 
la primaria Isaac Arriaga para evitar el ingreso del cuerpo docente de esta 
institución académica que aprueban el cambio al plan de tiempo completo 
de la escuela, a las afueras de la primaria mencionada se encuentran padres 
de familia y docentes que buscan dicho cambio y quienes hasta el momento 
no han podido ingresar a la institución, el director de la primaria, Javier 
Ramos Flores, a quien se le destituyó su cargo por avalar el plan de tiempo 
completo, explicó que de los 27 profesores del plantel son sólo siete los que se 
oponen a la modificación, en este sentido condenó que los profesores que se 
oponen al cambio han asaltado la escuela por lo que amagó con organizar un 
plantón a las afueras de la institución a fin de agilizar el cambio al programa 
de tiempo completo.

Lo Cojen en 
Plena Huída

      Una movilización de los cuerpos policiacos se registró  eso de las 
13:30 en calles del Centro de la capital michoacana, luego de que un sujeto 
fue detenido por personal de la Fuerza Ciudadana de Morelia, los cuerpos 
de seguridad se movilizaron sobre la calle de Corregidora casi esquina con 
Cuautla, en donde un joven sujeto, el cual vestía pantalón de mezclilla azul 
y playera roja, fue capturado por los elementos policiacos, aunque no se 
conocen claramente las causas de su detención, se habla de que el indiciado 
acababa de cometer el robo de una tienda de motocicletas ubicada en las 
calles de Allende y Cuautla.

Se Reúnen Titular 
de la SSP con 
Ediles Electos

     El titular de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán, 
Víctor Manuel Magaña García, 
sostuvo un encuentro con los alcaldes 
electos de diferentes municipios, según 
informa la dependencia en su cuenta 
de Twitter (@MICHOACANSSP), el 
tema de la reunión tiene que ver con 
el Mando Único y su operatividad 
en las localidades, por lo que en el 
encuentro se detallarán las acciones 
operativas y administrativas de dicho 
cuerpo policiaco.

Recuento de la 
Balacera de Ayer

    Todo paso la noche del martes en 
el municipio de Uruapan, se registró 
pues un enfrentamiento a balazos, 
resultando una mujer herida luego 
de ser atropellada, los hechos tuvieron 

lugar en las inmediaciones del Cereso 
“Eduardo Ruiz”, donde policías 
rurales realizaban un patrullaje; fue 
al llegar a la calle Sor Juana Inés de 
la Cruz, en la colonia San Rafael, 
que los uniformados se encontraron 
de frente con una camioneta GMC 
Sierra color gris, desde la cual de 
manera inesperada se hicieron varias 
detonaciones en su contra, los rurales 
repelieron la agresión y se desató 
una persecución y balacera que se 
prolongó por varias calles, durante 
la cual una mujer resultó herida luego 
de ser impactada por el vehículo de 
los malhechores.

 La persecución culminó cuando 
los policías poncharon una llanta 
de la camioneta en la que viajaban 
los delincuentes, provocando que 
perdieran el control para acabar 
impactándose contra la cerca de una 
vivienda, de inmediato los tripulantes 
de la unidad descendieron y se dieron 
a la fuga a pie, un operativo se 
implementó en las inmediaciones para 
tratar de dar con los civiles armados, 
sin que se lograra localizarlos, por otra 
parte, la mujer lesionada fue atendida 
por paramédicos de Protección Civil, 
quienes la trasladaron a un hospital 
para que recibiera atención médica.

    En reunión ordinaria 
del Grupo de Coordinación 
Michoacán, los mandos federales 
y estatales en materia de seguridad 
y gobernabilidad determinaron 
aumentar la presencia de las 
diversas instituciones de seguridad, 
de manera conjunta, en aquellos 
lugares donde se han registrado 
brotes de violencia durante las 
últimas semanas,  la reunión 
encabezada por el gobernador 
Salvador Jara Guerrero y el 
general Felipe Gurrola Ramírez, 
mando especial para la seguridad 
en Michoacán, se acordó también 
reforzar el trabajo de inteligencia 
con el propósito de ubicar y 
combatir oportunamente el 
surgimiento de liderazgos que 
intenten reagrupar a células de 
la delincuencia organizada, en la 
coyuntura de transición de los 
gobiernos municipales y estatal, se 
comprometieron a que el Grupo 
de Coordinación Michoacán 
sea un factor de estabilidad que 
apoyará a las nuevas autoridades en 
la preservación de las condiciones 
de seguridad y gobernabilidad 

en sus municipios; para ello será 
fundamental la voluntad de los 
presidentes municipales para 
trabajar en coordinación bajo el 
esquema del Mando Unificado 
Policial. 

El secretario de Seguridad 
Pública en el estado, Víctor 
Manuel Magaña García, refirió que 
se han estado realizando reuniones 
de trabajo con los presidentes 
municipales electos, con quienes 
se mantendrá una estrecha 
comunicación, para explicarles 
la importancia de suscribir el 
convenio de adhesión al Mando 
Unificado Policial, ya que es una de 
las mejores estrategias para evitar 
presiones sobre los alcaldes por 
parte de la delincuencia y asegurar 
que las policías municipales no 
se conviertan en brazo armado 
de las organizaciones delictivas; 
al mismo tiempo, esto permitirá 
acceder a recursos públicos para 
fortalecer a sus corporaciones 
de seguridad mediante 
equipamiento y capacitación. 
En ese sentido, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero instruyó 

a no menguar los esfuerzos para 
depurar a la Fuerza Rural y dejar 
a las próximas autoridades una 
unidad policiaca confiable, cuyos 
elementos cumplan con todos los 
lineamientos institucionales, desde 
su ingreso a la corporación hasta 
su proceder en el cumplimiento 
de sus funciones.

Magaña García puntualizó 
que se tiene un avance del 60 
por ciento en la depuración de 
la Fuerza Rural; este proceso ha 
servido también para desarmar a 
personas que no están autorizadas 
para realizar funciones de seguridad 
pública, ya que han sido recogidas 
por la SSP alrededor de 120 
armas largas y cortas; asimismo, 
se analizaron alternativas para 
ampliar el estado de fuerza de 
las policías estatales mediante el 

programa federal de Subsidio para 
la Policía Acreditable, que este año 
ha ejercido más de 11 millones de 
pesos destinados a la realización 
del proceso de convocatoria, 
reclutamiento, equipamiento 
, certificación y capacitación 
del personal acreditable; Anna 
Lilia Ramírez Ortega, secretaria 
Ejecutiva del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, fue invitada 
a la reunión del Grupo de 
Coordinación Michoacán para 
exponer el ejercicio de recursos 
federales a través de diversos 
programas enfocados en el 
fortalecimiento de las instituciones 
de seguridad y procuración de 
justicia.

Informó que en lo que va de 
este año 2015 se han ejercido 
más de 292 millones de pesos, 

únicamente a través del Fondo de 
Aportaciones para la Seguridad 
Pública, el Subsidio para la Policía 
Acreditable, y el Subsidio para 
la Seguridad en los Municipios; 
añadió que los ayuntamientos 
aún pueden acceder a casi 90 
millones del Programa Nacional 
para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia, para 
lo cual es necesario que presenten 
sus expedientes técnicos para la 
ejecución de obras, programas 
y acciones, los participantes se 
comprometieron a continuar 
trabajando de forma coordinada 
para neutralizar aquellos conflictos 
que se han estado presentando 
en los últimos días y continuar 
brindando espacios de seguridad 
y tranquilidad a la sociedad 
michoacana.


