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Luis Videgaray
Entregará hoy al Congreso de

la Unión la Propuesta del
Paquete Económico 2016

Adrián López
Imprudente Por Parte del 

Gobierno Actual Llevar a Cabo el 
Reemplacamiento en el Estado

Gratis y rapidín la anulación matrimonial religioso.
Ora sí comadre, podrás volverte a casar hasta por la Iglesia, 

porque el Papa Francisco acaba de  anunciar la cancelación del 
matrimonio religioso, siempre y cuando los dos estén de acuerdo 
y esto además será gratis y rápido, pues en 90 días hasta seis meses 
será legal la separación. La separación, tendrá el aval de un obispo 
para que quede debidamente anulada la unión religiosa.

El Papa habla claro y sin lugar a dudas, diciendo que “La 
gratuidad del procedimiento tiene que ser asegurado porque 
la Iglesia, mostrándose entre los fieles madre generosa en una 
materia tan estrechamente ligada a la salvación de las almas, que 
manifieste el amor gratuito de Cristo” para poner a la Iglesia 
acordes a los tiempos actuales.

SEE paga a maestros con cheques balines.
Bueno comadre, qué no puede pasar en un estado que los 

dineros  son como pulgas hambrientas, que se van a donde mejor 
coman. Dinero, dinero, dinero, cuidado es cuando se pone en 
manos de la necesidad. Total que los cheques son más de cinco 
mil y en su conjunto suman varios millones de pesos, que son por 
varios conceptos que no habían sido cubiertos y  que se tenían 
que haber liquidado desde hace varios meses.

A los gays no los tomaron en cuenta en el nuevo Código 
Familiar

En la aprobación del nuevo Código Familiar, luego luego se 
nota que a los gays, ni los pelaron, señal de que Michoacán, en su 
concepto gubernamental, no quieren esa clase de gente aquí.

Fundador de autodefensas amenaza difundir video de 
funcionarios con templarios

Cemeí, preso en el cereso aquí, amenaza con difundir videos 
de funcionarios con templarios, en caso de que no le den su 
libertad. Lo raro de esto, si usted sabe de la lid, es que lo están 
dejando que hable y se difunda lo que dice, ¿por qué? quién sabe 
comadre cuál será el motivo.

400 michoacanos en espera de que le donen un “cacho” de 
vida.

 No es de asustarse comadre, pero sí de resignarse, porque 
son cientos los que esperan que les donen un órgano que les 
permita seguir viviendo, desafortunadamente  somos pocos los 
que apoyamos en este tipo de curas.

COMADREANDO

La Mujer Pionera en el Congreso Local 
fue una Verdadera Luchadora Social

por don M

  Ustedes disculpen lo 
rasposo por lo mal acepillado 
si lles aseguramos que a la 
maestra la conocimos en la 
escuela tip, pero nada mas, 
en aquel entonces cuando el 
reportero de la triste figura 
apenas se enseñaba en este 
oficio escribiendo pies de foto 
en tipo movible y a mano la 
mujer pionera en cuestiones  
legislativa fue doña Celia, 
mujer de convicciones firmes, 
intransigente en la defensa 
de las causas populares,  la 
remembranza viene al caso 
porque en nuestro diario  
pulular por el congreso del 
estado nos inquirieron si 
recordabamos que fue la 
primer mujer diputado y no 
la neta que no recordamo 
su paso por el congreso de 

Michoacàn.
  Fue nuestra amiga,  

Mireya quien saco del cajòn 
de sus recuerdos  el nombre 
de la maestra Celia, Gallardo 
Gonzalez en la 5o legislatura, 
ni ella, Mire  en ese Tiempo 
tenìa el nombramiento de 
secretaria de la gran comisión 
hoy junta de coordinación 
politica taba chiquilla y chance 
ni nacia.

En el año de 1959, la 
maestra Celia fue electa como 
diputada local, por el Distrito 
de Morelia, formando parte de 
la LV Legislatura del Congreso 
del Estado, convirtiéndose en 
la primera mujer que ocupó 
una curul en Michoacán. 

  Después hubo  màs mujeres 
pero llegaron a cuentagotas 
incluso La Cocoa fue de las 

pioneras Como diputada de 
la LV Legislatura del Congreso 
Michoacano, era el tiemo de 
mi amigo el fotografo del 
gobernador David Franco 
Rodríguez, la remecuruleros 

seran mujeres y todas bellas 
y jovenes.

En el año de 1964, la  maestra 
Celia Gallardo se convirtió 
en la primera michoacana 
diputada al Congreso 

de la Unión en la XLVI 
Legislatura, representando al 
Primer Distrito, Morelia, del 
Estado de Michoacán. Como 
diputada federal una verdera 
luchadora social.

Deberá Silvano Aureoles Pedir Apoyo 
Económico de la Federación: AHA 

 El coordinador de la fracción 
parlamentaria del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), 
Armando Hurtado Arévalo, 
afirmó que para que el próximo 
gobernador pueda sacar adelante 
a Michoacán, necesitará el apoyo 
económico de la Federación, 
mejorar el sistema recaudatorio 
y aumentar la inversión pública 
en la entidad. Cuentan los que 

dicen que saben que el ingeniero  
aureoles esa cuestìon ya la 
litigada.

El representante popular 
dijo que para todos es conocido 
la crisis financiera que padece 
Michoacán, por lo que Silvano 
Aureoles Conejo, también 
deberá implementar políticas de 
austeridad de mayor calado. 

“Silvano Aureoles va recibir un 
Estado con muchas dificultades 
financieras, fuertes dificultades, 
porque es la situación actual, el 
reto será como lograr normalizar 
en la medida de lo posible, tendría 
que haber una inyección de 
recursos federales para efectos de 
poder tener viabilidad el Estado y 
enfrentar el sin fin de problemas 
que se tienen”, subrayó. 

El Desaire de Godoy 
Debilitó a la Procuraduría

    La salida de José Martín 
Godoy Castro de la Procuraduría 
General de Justicia en el Estado 
(PGJE) debilitó la institución y 
provocó un alza en los delitos del 
fuero común por el orden del 80 
por ciento. Y su decimos desaire es 
porque se fue en busca de mehores 
aires

Así lo declaró el legislador 
priísta, Marco Trejo Pureco, quien 
aseguró que luego de que en junio 
del presente año, Godoy Castro 
presentará su renuncia la estrategia 

se suavizó y esto permitió que los 
robos a casa habitación, vehículo, 
transeúnte, entre otros aumentará 
exponencialmente.

“La salida del hoy otra vez 
procurador debilitó la institución 
y se dio el alza de violencia, asalto 
en casa habitación, transeúnte, 
robo en automóvil a mano armada 
y esto se empezó a disparar, pero 
hoy celebró que tengamos al 
mismo procurador, el procurador 
sabe las líneas de acción que se 

deben de tomar y dejó un plan 
para Michoacán, pero cuando se 
va desconocemos quién le está 
dando seguimiento”, manifestó. 

El representante popular, 
incluso reveló que fue víctima de 
la delincuencia común, por una 
banda que se especializaba en 
delinquir en Camelinas y Ventura 
Puente. 

Espero que con el regreso 
de Godoy Castro, en breve la 
situación de robos se estabilice 
en toda la entidad.

Por Unanimidad Apruebaron 
Modificaciones al Código Familiar 
Este lunes el congreso del 

Estado, finalmente aprobó 
modificaciones al Código 
Familiar en su artículo 77, 
que incluye la “sociedad 
de convivencia”, como una 
herramienta jurídica para 
permitir la unión legal entre 
personas del mismo sexo. 

Es decir, el Código Familiar, 
permitirá y reconocerá la 
unión de homosexuales, pero 
le otorgó un nombre distinto 
al matrimonio entre parejas 
heterosexuales. 

Lo anterior, luego de que por 
varios meses, los legisladores 
michoacanos estuvieran 
discutiendo el tema, ya que 
había una fuerte oposición 
por parte del Partido Acción 
Nacional (PAN), así como por 
el Revolucionario Institucional 

(PRI), mientras que el de 
la Revolución Democrática 
(PRD) y algunos integrantes 
de la bancada de representación 
proporcional se manifestaban a 
favor. 

Los diputados locales 
mostraron mucha resistencia 
en el tema, pese a que fue una 
orden de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
para que todas las entidades 
federativas armonizarán sus 
normas y permitieran la unión 
entre personas del mismo sexo, 
como un tema de derechos 
humanos. 

El Código Familiar, consta 
de más de mil 200 artículos 
y desde las 11.00 horas de 
este lunes, los legisladores 
arrancaron con la lectura y 
dispensaron la segunda para 

finalmente a las 18.00 horas 
aprobarán las modificaciones 
por unanimidad. 

La sesión extraordinaria se 
realizó en completa calma y sólo 
un grupo reducido de personas 
se presentaron con banderas 
con el símbolo del distintivo 
lésbico – gay, definida con los 
colores del arcoíris en apoyo a 
las modificaciones.

A partir de su publicación 
en el Diario Oficial del Estado, 
la unión entre personas del 
mismo sexo, serán llamados 
“Sociedad de Convivencia”, 
pero al igual que las parejas 
heterosexuales, podrán casarse 
libremente adquiriendo los 
mismos derechos y obligaciones 
jurídicas, salvo que no se les 
permitirá aún la adopción.
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Llama Regidora Alma Bahena a Impulsar 
Políticas de Equidad Desde el Gobierno

* Conmemora Ayuntamiento de Morelia, natalicio de Doña Josefa Ortiz de Domínguez.

Educación, Prioritario Para 
el Ayuntamiento de Morelia: 

Síndico Fabio Sistos
Existirá respaldo a 

la educación desde el 
Ayuntamiento de Morelia, 
así lo refrendó el  Síndico 
Municipal, Fabio Sistos 
Rangel, quien asistió en 
representación del alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar 
a la conmemoración 
del Día Internacional 
de la Alfabetización en 
Michoacán.

Y es que de acuerdo a la 
delegación michoacana del 
Instituto Nacional para la 
Educación de los Adultos 
(INEA) más de 50 de cada 
100 habitantes del estado 
tienen rezago educativo, 
mientras el 10% de los 
michoacanos no saben leer 
ni escribir.

Durante el evento celebrado 
en Casa de Gobierno, Sistos 
Rangel recordó que las 
instrucciones del alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
son en el sentido de apoyar 
con infraestructura educativa 
a las diferentes escuelas 
de la capital michoacana, 

así como otorgar becas de 
transporte  para jóvenes de 
escasos recursos para que  no 
abandonen las aulas.

El Síndico reconoció 
la labor del INEA en 
Michoacán que en los 
últimos dos años y medio ha 
alfabetizado a 122 mil 800 
adultos, lo cual posiciona a la 
entidad en el séptimo lugar 
de alfabetización.

Fabio Sistos mencionó 
que en la Administración 

ciudadana las puertas siempre 
estarán abiertas en apoyo a 
los intereses educativos, con 
el fin de aminorar el rezago 
educativo en el municipio.

Al evento asistió también 
el delegado del INEA en 
Michoacán, Juan José Díaz 
Barriga, el delegado de la 
Secretaría de Gobernación,  
Florentino Coalla Pulido, 
el secretario de Educación, 
Armando Sepúlveda López, 
entre otros.

Autoridades de los tres 
órdenes de Gobierno, educativas 
y militares, conmemoraron el 
natalicio CCXLVIII de Doña 
Josefa Ortiz de Domínguez, 
mediante una ceremonia cívica 
en la que fue destacado su legado 
para la construcción de un país 
equitativo en donde las mujeres 
tuvieran las mismas oportunidades 
para desarrollarse en la vida social 
y política de México.

Reunidos en la plaza Héroes 
de la Independencia, Alfonso 
Martínez Alcázar, alcalde de 
Morelia, Martín Cornelio Díaz, 

Mayor de Infantería Diplomado 
de Estado Mayor, Marisol 
Aguilar Aguilar, secretaria de la 
Mujer, Yanitzi Palomo Calderón, 
Diputada local, Medardo Serna 
González, rector de la UMSNH e 
integrantes del Ayuntamiento de 
Morelia, rindieron honores a la 
ilustre vallisoletana al pie del Asta 
Bandera.

La regidora, Alma Bahena 
Villalobos, fue la encargada de 
ofrecer el discurso oficial en el 
cual hizo un recuento del trabajo 
realizado por Doña Josefa Ortiz de 
Domínguez para la gesta heroica 

con el respeto, promoción, 
protección y garantía de los 
derechos y libertades de las 
personas, particularmente de las 
mujeres “quienes a pesar de que 
somos mayoría numérica en el 
país y en el estado, conformamos 
una minoría por las condiciones 
reales de desventaja frente a los 
hombres.”

Reconoció necesario impulsar 
programas y acciones desde el 
municipio para implementar 
políticas públicas que promuevan 

educación de calidad y capaciten a 
los funcionarios gubernamentales 
para romper con las prácticas de 
discriminación por cuestiones de 
género, así como sumar esfuerzos 
para el fomento de valores 
democráticos como la educación 
en la diversidad y en la erradicación 
de la discriminación.

Al término de su intervención, 
las autoridades presentes colocaron 
una ofrenda floral en el busto en 
honor a Doña Josefa Ortiz de 
Domínguez.

que dio inicio a la Independencia 
y la trascendencia de impulsar una 
perspectiva de género en cualquier 
área de toma de decisiones.

“María Josefa Crescencia Ortiz 
Téllez-Girón, mejor conocida 
como Josefa Ortiz De Domínguez 
o La Corregidora, sin duda la 
mujer más reconocida en la historia 
mexicana en los acontecimientos 
que fraguaron el comienzo de la 
lucha por erradicar la inequitativa 
participación política de los 
habitantes de la colonia y las 
excesivas cargas tributarias, sin 
dejar de lado la desigualdad social 
y económica dominante en el 
territorio de la Nueva España de 
principios del siglo XIX”, dijo.

Bahena Villalobos reconoció 
que a muchos años de distancia, ha 
sido lento revertir las disparidades 
que permitan lograr una auténtica 
igualdad sustantiva entre hombres 
y mujeres, pese a que el papel de 
la mujer en la vida política ha sido 
más protagónico al ocupar cada 
vez más espacios públicos.

Mencionó que en Morelia se 
tiene el compromiso fundamental 

Sin Huelgas, Apartidismo y el 
“Shhh” de Trabajar por Silvano, 

Concilió Bien C. Silva
MSV. Aún cuando las condiciones económicas vaticinaban el 

aplastamiento de la producción en Michoacán y por lo mismo el 
consecuente brote de muchos paros y huelgas por la merma de la 
producción y situación financiera, claro se admite que la humildad 
y tener habilidad a la vez de ser buen contertulio al parejo tanto 
con empleados y obreros con patrones, que este gobierno logra ser 
el segundo al que no le estallan huelgas de significancia, como en el 
tiempo de Arriaga Rivera, que gracias a Arreola Belman, estudiando y 
adviniendo con las partes, fue reconocido como el mejor funcionario 
que no dio problemas de índole obrero patronales a ese sexenio. Por 
esas cualidades que entre patrones y organizaciones de empleados y 
trabajadores en Mexicali, ahí a Arreola a donde se fueron muchos 
profesionistas michoacanos le reconocían a Belman, como un 
hábil abogado conocedor del Derecho Laboral, ya que poseía la 
mejor posición profesional por servir tanto a la patronal como a 
las organizaciones obreras de ese rumbo, donde por cierto, muchos 
michoacanos destacaron, hasta hacer triunfar como el segundo 
gobernador ya siendo Estado Baja California, a un maravatiense, 
Eligio Esquivel Méndez.

Ser diligente ante las partes que conflictan por sus intereses, es 
hasta ahora el gran satisfactor de logros por la paz para no mermar la 
producción en entidades que prosperan; aquí sucede lo anterior, pero 
la crisis distorsiona tal fin, por la intranquilidad que creció de la noche 
a la mañana, por el narco y el crimen organizado, que hace nacer la 
pasión de eliminar la causal que en la Junta Local de Conciliación y 
Arbitraje se justificaba por tal condición que amenazaba, obligando 
a servidores a una apasionada intromisión para que en esa instancia, 
no se registrara un estallamiento de conflictos que siempre resultan 
cuando escasea la producción o el patrón pierde el interés de que 
sus recursos entren a mayores riesgos, en función de vislumbrar una 
marabunta de inconformidades, que afortunadamente se contuvo, 
gracias a la hábil dedicación que se consiguiera por elocuencia cognitiva 
de la interrelación y el hábil modo de participar de Rodolfo Rafael 
Calderón Silva en Conciliación y Arbitraje, que echándole ganas por la 
experiencia de su procedencia de saber satisfacer servicios patronales, 
repercutió en la aplicación de tratos claros, sin ventajas ni intereses 
en lo particular, sino por una igualdad y respeto a la condición 
circunstanciada, que consigue que este renglón gubernamental, no 
le complicaran incidencias devenidas en ocasiones por servidores de 
gobiernos pasados, que trabajaban con sentido partidario.

De ahí que la interpretación de este reportero, porque en un tiempo 
se le señalaba a Rodolfo Rafael como posible continuador en seguir al 
frente de esa dependencia, hoy que ya se señalan los primeros posibles 
funcionarios del próximo gobierno, que en el cotarro político le acusan 
de haber trabajado subrepticiamente por el que había simpatizado 
con su programa de trabajo y que ahora que llega al poder, bien 
valdría la pena de que se penetrara al formato con que se trabajó 
en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, para que viendo el 
desempeño de sus colaboradores, se nombrara en su lugar, a alguien 
que supiera recoger esas condiciones en que se laboró, que nacen 
cuando hay buenas disposiciones del trabajo y no la politización del 
mismo, porque ahí no hubo en su función de conciliar y arbitrar con 
partidismo alguno, que en otros gobiernos fue claro hacerlo y que 
las actividades fueran como las actuales, que contuvieron y evitaron 
admirablemente y sin ninguna represión.



‘Tuca’ Podría Aprovechar 
Esquema del ‘Piojo’

* El “Tuca” negó prohibir redes sociales a los jugadores.
* Todo indica que Rafael Márquez volverá a ser Capitán.

Retrasaron Inicio del 
México vs. Argentina

* El partido empezará casi en la 
madrugada del miércoles de Argentina.

Tal como sucedió en la 
Final de Copa Oro, el partido 
entre México y Argentina 
iniciará varios minutos más 
tarde de lo anunciado.

A pesar de que desde la 
venta de boletos el juego 
estaba programado para las 
21:00 horas, este arrancará 
a las 21:36 del martes.

Así lo informó uno de los 
representantes de la empresa 
organizadora del encuentro 
previo a la conferencia 
del entrenador argentino, 
Gerardo Martino, este lunes 
en el estadio de los Vaqueros 
de Dallas.

Una situación similar se 
dio el pasado 26 de junio en 
la Final de Copa Oro entre 
el Tricolor y Jamaica, cuando 
el juego inició a las 20:06, 
también 36 minutos más 
tarde de lo programado.

Esa vez, fuentes de 
CONCACAF explicaron 
que la demora se debía a 
que esperaban que se llenara 
el estadio de Filadelfia, si 
bien también se originó 
por razones de transmisión 
televisiva, como podría 
suceder esta vez.

El encuentro será casi a la 

medianoche de Argentina, 
a las 23:36, por las dos 
horas adelante en la nación 
sudamericana, prácticamente 
con lleno garantizado pues 
hasta hoy sólo había una 
cantidad limitada de boletos 
disponibles, según informó 
la empresa Soccer United 
Marketing.

El poco tiempo de 
preparación obliga a Ricardo 
Ferretti a buscar alternativas 
para intentar contener este 
martes a Argentina.

El “Tuca” recordó que no 
llegó al Tricolor para ser un 
loco sino para aprovechar las 
bases que encontró, entre lo 
que está el esquema de cinco 
defensas que distinguió a 
Miguel Herrera.

“Uno no viene a empezar 
de cero, ayer tuvimos 
entrenamiento y manejamos 
dos o tres posibilidades de 
parado y vamos a ver si 
iniciamos con una y a lo mejor 
cambiamos a otra”, expresó.

“(Los jugadores) tienen un 
trabajo de base que nosotros 
debemos utilizar para el juego 

de mañana”.
Por ello apeló a la “lucidez 

táctica” de los seleccionados, 
quienes con eso deberán 
compensar el poco tiempo de 
trabajo.

Sin embargo, mencionó que 
no podrá esperarse lo mismo 
en el partido por el boleto 
a la Copa Confederaciones 
ante Estados Unidos el 10 de 
octubre en Pasadena porque ahí 
ya tendrá más entrenamientos 
acumulados.

La premura ha sido una de 
las varias imponderables para 
Ferretti en esta Fecha FIFA, 
donde el Tri lleva seis bajas.

De ellas, se dijo 
particularmente apenado por 
el “Maza” Rodríguez, pues se 
lesionó la rodilla jugando tenis-

de equilibrio al mencionar que 
ante La Albiceleste no todo será 
esperar aunque tampoco todo 
será presionar.

Cuestionado sobre la 
disciplina que impuso en el 
Tri, negó que haya prohibido 
que los jugadores se expresen 
en redes sociales.

Si bien dijo que ello ha 
provocado polémicas, como 
con los hermanos Dos Santos 
hace un par de meses, él no 
puede ir en contra del progreso, 
aunque esa premisa no aplica 
para él.

“Yo no tengo Twitter, no 
tengo Facebook, no se esa bola 
de cosas, soy un tipo antiguo, 
utilizo todavía señales de 
humo”, aclaró entre risas.

Y sobre la posibilidad de 
mantener a Andrés Guardado 
como Capitán o regresarle la 
etiqueta a Rafael Márquez, solo 
dejó una respuesta enigmática, 
si bien todo apunta a que 
sucederá esto último.

“El Capitán yo creo que ya 
estaba determinado quién va 
a ser antes de que yo llegara”, 
añadió.

balón, mientras aclaró que Paul 
Aguilar permaneció para hacer 
grupo y que fue é quien este 
domingo le pidió regresara a 
México.

También mencionó que 
una buena actuación llenará 
de confianza al Tri, al cual 
se le exageran los triunfos y 
magnifican las derrotas, según 
señaló en sentido crítico, además 
dijo que ojalá y hubieran más 
polémicas por sus convocatorias 
pues eso hablaría de que la 
baraja es más amplia.

“Ojala tuviéramos mucho 
más polémicas de este tipo 
de ‘por qué uno y no el otro’. 
Ojalá no en una posición ni 
dos; que para cada posición 
tuviéramos polémica de cinco, 
seis jugadores”, añadió.

También dijo que en caso 
de que la cancha esté en mal 
estado, esto afectará a ambas 
escuadras, luego de que este 
lunes comenzaron a cambiar 
el césped artificial por uno 
natural, ya que el sábado 
pasado hubo juego de futbol 
americano colegial en la casa 
de los Vaqueros de la NFL.

Además reiteró sus intenciones 

Pulido ya no Puede 
Pelear Nada: ‘Inge’

Aunque no descarta una sorpresa por parte de Alan Pulido 
y la gente que lo defiende, el Presidente de Tigres, Alejandro 
Rodríguez, aseguró que el jugador ya no puede pelear nada 
y que su único camino será reportar con los felinos.

En entrevista a Mediotiempo, el “Inge” subrayó que el 
fallo que emitió el TAS es definitivo y no hay forma de 
apelar, sin embargo no existe una fecha para que Pulido 
regrese, incluso no tiene la menor idea de lo que el jugador 
planea hacer.

“¿Qué sigue para ellos?, no tengo la menor idea, son 
sorpresas tras sorpresas, pero ya no pueden pelear nada, esto 
fue resolución definitiva, ¿cuándo se presente?, no tengo 
la menor idea. Ya es la resolución definitiva, no hay una 
segunda instancia; él tiene que cumplir su contrato y está 
registrado en la Federación Mexicana de Fútbol”, indicó 
Rodríguez.

Pulido fue registrado por Tigres en el presente torneo, 
pero el dirigente auriazul es consciente de que el delantero 
mexicano no desea jugar con los felinos, por lo que la idea 
es que se reporte para dialogar y ver alguna solución a esta 
problemática, aunque subrayó siguen abiertas las puertas 
del club para Alan.

“La idea es que Alan se acerque a platicar con nosotros, 
él en innumerables ocasiones ha externado que no vuelve a 
Tigres. Yo siempre he dicho que no puedo ir a amarrarlo y 
traerlo. Se echó a perder un futuro promisorio, donde tenía 
compañeros que lo arropaban, un técnico que lo consideraba 
casi su hijo futbolístico”.

El “Inge” manifestó que hoy no pueden sentirse felices 
por la resolución a favor, pues aunque es algo bueno para 
la institución el haber comprobado que tenían razón, les 
duele que la carrera de un jugador como Alan haya quedado 
desperdiciada de esa manera.

-¿Demandarán a Alan por daños y perjuicios, pero 
futbolísticamente tendría un castigo interno?-

“Abandonó a sus compañeros, abandonó a la afición, 
abandonó al Cuerpo Técnico, puso en duda la honorabilidad 
de la institución, de la Directiva, ¿se te hace poco?; llega 
con sus compañeros y lo arropan, llega y la afición a ver qué 
dice, la afición lo arropa; el Cuerpo Técnico lo único que 
quiere, es tener jugadores comprometidos y confiables, si 
ese es Alan hoy, pues ya”.
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La capacitación constante es parte de la formación y construcción de valores...

Instruyen a Policías Auxiliares en 
los Temas de Equidad de Genero
* Como parte de la formación básica y necesaria que tiene la Policía Auxiliar, se sensibiliza en los 

temas de equidad de género para tener conocimiento de las atribuciones legales en un plano objetivo.
Por: El Guardanachas

Que ha Disminuido Incidencia 
Delictiva en la Entidad Dijo Godoy
  El procurador de Justicia 

de Michoacán, Martín Godoy 
Castro, presentó un informe 
sobre la incidencia delictiva en la 
entidad; destacó que ha disminuido 
considerablemente la comisión de 
delitos de alto impacto como el 
secuestro y la extorsión; el homicidio 
doloso merece mayor atención y 
aunque el robo de automóviles va a la 
baja, el combate a este delito es uno 
de los grandes retos que enfrentan 
las autoridades estatales, ya que 
incluso se enfrentan graves rezagos 
en el Padrón Vehicular Estatal que 
obstaculizan la localización de las 
unidades o que generan condiciones 
propicias para delinquir. 

  El procurador chismeo que 

de acuerdo a la media nacional, 
Michoacán se encuentra entre 
los 13 estados más seguros del 
país, el Grupo de Coordinación 
se pronunció nuevamente en el 
sentido de que no se justifica la 
existencia de civiles armados en la 
entidad, y menos que manifiesten 
que se sienten inseguros por el 
reforzamiento de la presencia de 
autoridades federales o estatales 
en algunas zonas del estado, como 
es el caso de la zona Sierra-Costa, 
en el caso de las fiestas patrias, 
el secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, destacó que como 
parte de los acuerdos tomados, se 
desarrollarán reuniones de seguridad 
operativa.

  En forma permanente, será 
instalado un centro de mando 
encargado de coordinar la aplicación 
de los protocolos de seguridad 
correspondientes y de monitorear 
municipios en donde existan 
factores de riesgo, el general Felipe 
Gurrola hizo un llamado a todas 
las autoridades a asegurar que los 
festejos patrios transcurran en un 
ambiente de paz y tranquilidad, para 
lo cual se aplicarán los protocolos y 
se desplegarán todos los esfuerzos 
que sean necesarios, dado que 
las fuerzas de seguridad tienen la 
posibilidad de hacerse responsables 
del tema en toda la geografía estatal, 
pa’ que sepan cabra de bolones por 
no decir bola de cabr.

Pide Tiempo Poncho pa’ 
Analizar Pedos de Seguridad

  El alcalde moreliano, Alfonso Martínez Alcázar aceptó que el diagnóstico 
en el tema de seguridad pública, es el de una percepción negativa entre la 
ciudadanía, por ello, pidió tiempo para analizar de manera conjunta con el 
gobierno estará tal entrante, la estrategia a seguir en el combate a los delitos 
del fuero común que azotan a comercios y habitantes de la capital del Estado, 
en ella, el alcalde anunció una profusa revisión al tema de Mando Único, en 
el que se definirán las estrategias a seguir.

  En materia de seguridad pública y combate al crimen, Martínez Alcázar 
señaló que su administración hará un seguimiento puntual y estadístico, 
para determinar el número real e impacto del delito entre los morelianos, en 
entrevista el munícipe declaró que hasta el momento no se sabe con precisión 
cuantos delitos se cometen diariamente en la ciudad, debido a que muchos 
de ellos no son denunciados, sin embargo.

  Reconoció que los atracos a bares, restaurantes, bancos y transeúntes 
hablan de que hay una cierta percepción de inseguridad entre la ciudadanía 
“No tenemos que mentir en un tema tan delicado y que mantiene preocupada 
a la ciudadana”, insistió el alcalde. Además, el jefe de la comuna rechazó que el 
Centro Histórico sea el principal punto de operación de los delincuentes, tal y 
como se establece en un estudio de un Observatorio Ciudadano, pero indicó 
que se tendrán que elaborar los estudios para determinar las zonas de alto 
impacto para los delincuentes o más bien para apañar a los delincuentes.

Solamente Siete Atracos 
en una Noche en Morelia

  Un incremento alarmante de los 
robos a casa habitación se registra en 
la capital michoacana, donde tan sólo 
en dos horas de la noche de este lunes 
se reportaron siete de estos delitos, 
los ilícitos se reportaron en la colonia 
Niño Artillero, Villas del Pedregal y 

la López Mateos, donde las ratas de 
caño hicieron de las suyas, tan sólo en 
el lapso de las nueve a las once.

  Se reportaron a la autoridad 
siete ilícitos, en uno de éstos casos, 
un sujeto con pistola en mano por 
la fuerza ingresó al chante marcado 
con el número 196 de la calle Manuel 
Medina, en la colonia Niño Artillero, 
el sujeto, de quien sólo se sabe vestía 
chamarra y gorra negra, amagó a los 
residentes del lugar, a quienes sometió 

mientras buscaba cosas de valor.
  Robando finalmente quince 

mil pesos, apenas este domingo una 
familia que regresaba de misa resultó 
amargamente sorprendida al notar 
un gran desastre en su chante, en la 
colonia Chapultepec Sur, luego de 
que se introdujeran a robar, el robo 
a casa habitación es, luego del robo 
de vehículos, el segundo ilícito con 
mayor incidencia en Morelia, seguido 
del robo a comercios.

Prueba Final, Evaluación de Control y Confianza a 
Nuevos Directores de la Policía Municipal

  Chismes oficiales cuentan que 
ante el inicio de la gestión 2015-
2018 en los gobiernos municipales, 
es prioritario para la efectividad de la 
estrategia de seguridad en el estado, que 
policías a cargo de los Ayuntamientos 
no sean infiltradas  ni sometidas 
por los intereses de la delincuencia, 
coincidieron los integrantes del 
Grupo de Coordinación Michoacán 
y recalcaron que el Centro Estatal de 
Control y Confianza debe trabajar 
a fondo en la evaluación de nuevos 
elementos policiacos, en particular 
de los directores de dichas instancias, 
quienes en caso de que no acrediten 
dichas pruebas, deben ser separados 
de sus cargos, al interior del Grupo 
de Coordinación Michoacán, se 
acordó que el C3 debe acelerar sus 
procesos.

  Para aplicar de manera 
inmediata las evaluaciones de 
control y confianza a los nuevos 
directores de seguridad pública 
municipal, ya que esto permitiría 
detectar oportunamente  potenciales 
amenazas de infiltración en las policías 
municipales, los mandos militares 
y titulares de las áreas de seguridad, 
gobernabilidad e inteligencia a nivel 
federal y estatal, recalcaron que al no 
participar en el Mando Unificado 
Policial la responsabilidad legal recae 
meramente sobre los presidentes 
municipales de garantizar  pues que 
sus cuerpos policiacos sean integrados 
por personas que no tienen vínculos 
delincuenciales, en la sesión de 
trabajo encabezada por el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, el general 
Felipe Gurrola Ramírez-

  Se mencionó que desde la 
instalación de la Comisión para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán a la fecha, han sido 
detenidos 14 directores de Seguridad 
Pública Municipal por tener nexos 
con la delincuencia organizada o 
llevar a cabo actos ilícitos, se trata 
de los ex directores de Puruándiro, 
Coeneo, Madero, Chilchota, 
La Piedad, Purépero, Jiménez, 
Numarán, Charapan, Apatzingán, 
Tangancícuaro, Irimbo, Hidalgo 
y Tzitzio; además de que ha sido 
consignado un importante número 
de policías de diversos municipios, 
ante el evidente debilitamiento de las 
policías municipales se optó por el 
trabajo coordinado entre Gobierno del 
Estado y municipios bajo el esquema 
del Mando Unificado Policial.

  Presidida por la directora del 
Centro Estatal de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana 
(CEPDPC) del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Eneth Reyes 
Benítez, el día de ayer se realizó 
la inauguración del Curso de 
Capacitación “Prevenir, Atender, 
Sancionar Reparar y Erradicar 
la Violencia contra las Mujeres 
a la Luz de los Instrumentos 
Internacionales”, como parte de 
la formación básica y necesaria 
que tiene por objeto la policía 
auxiliar en el estado, en compañía 
de L.A. Max Yañez Ochoa 
Directora General de la Policía 
Auxiliar, el chisme de prensa 
a cargo del licenciado Omar, 
chismeo que la Lic. Eneth Reyes 
Benítez indicó que la capacitación 
constante es parte de la formación 
y construcción de valores, exaltó 
la importancia de ser sensibles en 
los temas de equidad de género 
pero sobre todo la importancia.

  De tener conocimiento de 
nuestras atribuciones legales en 
un plano objetivo, recordó que 
la Lic. Anna Lilia Ramírez Ortega 
Secretaria Ejecutiva del Sistema 
Estatal de Seguridad Pública 
tiene particular interés porque se 
atiendan estos temas y se capaciten 
con calidad y profesionalismo 
a servidores públicos con 
convicción, ya que solo así 
se podrán obtener resultados 
tangibles que se vean reflejados 
en una menor incidencia delictiva 
y un trato más digno y amigable 
con la sociedad, por su parte el 
L.A. Max Yañez Ochoa precisó 
que dentro de las corporaciones 
no deben existir distinciones y 
menos en materia de género, que 
aunque los servidores públicos 
tienen perfiles distintos, todos 
deben de contar con las mismas 
oportunidades y objetivos 
singulares ya que también 
todos tenemos los mismos 
riesgos y somos constantemente 

expuestos. 
  El curso tendrá una duración 

de 25 horas distribuidas en 
cinco sesiones de cinco horas 
cada una en las instalaciones de 
la Policía Auxiliar y pretende 
que los servidores públicos que 
atienden victimas aprendan 
conceptos claves sobre perspectiva 
de género, derechos humanos 
de las mujeres e instrumentos 
a partir de herramientas que 
fortalezcan la labor de las 
autoridades en aspectos teóricos, 
técnicos, metodológicos, y de 
procedimiento que les permitan 

incorporar la perspectiva de 
género en el ámbito laboral e 
institucional, cabe señalar que 
el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública a través del CEPDPC se 
enfoca en atender las necesidades 

básicas de la buena convivencia 
social y procura el bienestar de 
los michoacanos con base en 
estrategias que fortalezcan la 
prevención del delito, sentando 
así las bases para un mejor 
mañana.


