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Entre ajustes y 
ajustes se van 
e l i m i n a n d o 
restricciones.

Un gobierno 
que sea noticia, 
ahorra pago.

Ya desde cuanto 
se sabía lo de 
Ricky.

En pocos años, 
habrá más 
plástico que peces 
en el mar.

SI HABRA SERVICIO PUBLICO, 
DURANTE VISITA DEL PAPA: únicamente 
serán modificada las rutas en el servicio de 
transporte urbano, pero al parecer lo de que 
no permitirán la entrada a Morelia de los 

vehículos, sigue en firme y empezará desde tres días antes de 
que llegue el Papa.
GASTA EN MEDIOS EL GOBIERNO, 
PORQUE NO ES ATRACTIVA SU 
ACTIVIDAD: viendo los gastos del Banco 
Agrícola para la prensa, se le ideó el modelo 
de que el Lic. Natalio Vázquez Pallares, se 
reuniera con los interesados de difundir 
acciones novedosas que a sus lectores u oyentes les fuera 
atractivo, que en dos reuniones por mes las preguntas que 
quisieran hacerse pero el introito, la novedad, créditos no 
solamente a propietarios, sino a comuneros, como en la 
Cañada de los Once Pueblos por Chilchota, las importaciones 
de la borrega pediway, obligar a pagar a quienes habían 
dado en garantía casi desiertos y demandar a quienes los 
reconocieron como vergeles de producción. Total comadre, 
que de los millones que se pagaban a la prensa, casi se llegó a 
intercambiar servicios por exclusivas, pero el gasto se redujo a 
menos de la mitad y aumentó Natalio sus acciones de trabajo, 
porque no había espacios al gusto para atender cuando se le 
antojara a la prensa.

A MUCHOS LES GUSTA DAR Y QUE LES 
DEN Y PONEN HASTA ORFANATORIOS 
DE NIÑOS NO NIÑAS COMO “Maycol” 
Jackson: hablar de esto comadre, es un 
soberano asco, pero admitido porque 
siempre hay niños abandonados, los cuales siquiera no pasan 
hambre. Si Ricky dice que nomás le gusta dar y que le den, 
está escondiendo que ya en algún tiempo empezaba a tener su 
propio orfanatorio, igual que otros, de puro niño, porque se 
conocieron los primeros casos de que unas niñas resultaron 
no solamente desgarradas sino embarazadas.

ASI COMO VAMOS, 
DESAPARECEREMOS SEGURO: 
coinciden los científicos en que en 50 años 
habrá más envases de plástico que pescados 
y como es biodegradable a los cien años, 
en los cambios de temperatura pueden ser 

molecularmente enormes bloques que estorben al transporte 
marítimo también.
Comadre da miedo comentar esto, ¡ahhh! y también que 
quien se abrogue que tiene moral, ¡quién! pues si hasta una 
diputada federal del PAN, hizo lana con las visitas conyugales 
con el Chapo. 

COMADREANDO

Sigue la Actualizacion de Datos 
a Pensionados del Seguro

“Las personas que no tengan 
sus datos actualizados, 
no deben de preocuparse 
porque no se les va a cancelar 
su pensión, son dos cosas 
diferentes, sin embargo se 
pretende que tengan sus 
datos actualizados para que 
dejen de venir cada 6 meses 
a su unidad de Medicina 
Familiar”, señaló.  El Instituto 
Mexicano del Seguro Social 
(IMSS), lanzó su programa 
de “Actualización de Datos de 

Pensionados” con la finalidad 
de renovar las referencias de 
mil 400 personas. 
Informó Virginia Rodríguez 
Peña, jefa Delegacional de 
Servicios y Prestaciones 
Económicas y Sociales del 
IMSS, al dar a conocer que 
de los 77 mil pensionados 
existentes en Michoacán, un 
total de mil 400 no cuentan 
con sus datos actualizados.  
Precisó que gracias a este 
programa, los pensionados 

ya no se verán obligados a 
acudir cada 6 meses a su 
unidad de Medicina Familiar 
y únicamente asistirán al 
cajero a cobrar su pensión.

La servidora pública 
especificó que los 
interesados en actualizar su 
documentación, requieren 
prsentar una identificación 
oficial, número de seguridad 
social y cédula única de 
identificación.

Cocoa Sigue Viendo 
el Hoyo Negro

La contratación de nueva deuda 
pública por parte del gobierno del 
Estado, no solucionará la crisis 
financiera por la que atraviesa la 
entidad y únicamente propiciará 
la búsqueda de más empréstitos.  
En terminos de los que dicen 
que saben de finanzas a tamaña 
droga le llaman hoyo negro
Reiteró la senadora de la 
república, Luisa María Calderón 
Hinojosa, quién presentó una 
solicitud de inconstitucionalidad 
ante la Procuraduría General de 
la República (PGR), por la nueva 
deuda pública...Aunque aca por 
fuera supimos que no hay banco 
que nos quiera prestar porque no 
hay conque garantizar, aunque 
esto sea una mera conjetura
“Sí el gobierno hubiera pedido 
deuda para inversión, sería 
un poco mejor, es como abrir 

un negocio, pero está deuda 
es para gasto corriente y esto 
no va a generar más que más 
deuda y eso no va a resolver 
el problema, hemos estado 13 
años haciendo lo mismo, eso me 
mortifica y esperamos que PGR 
asista a presentar una acción de 
inconstitucionalidad y resuelva 
eso”, señaló. 
Y es que la panista presentó 
en sesión de la Comisión 
Permanente del Senado un punto 
de acuerdo en el cual solicita 
a la PGR que en el ejercicio de 
sus atribuciones, presente una 
acción de inconstitucionalidad 
contra el artículo 1, párrafos 
cuarto y quinto, del decreto 
123, correspondiente a la 
Ley de Ingresos del Estado 
de Michoacán conforme al 
Ejercicio Presupuestal 2016.

Esperó que el punto de acuerdo 
presentado ante el Congreso de 
la Unión, sea aprobado, ya que 
no descartó renuencia en el 
tema, debido a que el perredista 
Jesús Zambrano Grijalva es 
presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados. 
“El punto de acuerdo pasó 
a Comisiones y estuvieron 
alargando la sesión, sin embargo, 
pasó de inmediato a comisiones, 
lo estaremos dictaminando el 
lunes, para presentarlo en el 
pleno el siguiente miércoles”, 
subrayó. 
Reiteró que la contratación 
de nueva deuda pública, 
únicamente “acrecentará” la 
crisis en Michoacán y propiciará 
que busquen otro empréstito 
“para llenar un hoyo que cada 
vez es más grande”. 

Diputados Sesionaron 
Casi en lo Obscurito

Por Don M
    El horario establecido para 
sesiones plenarias de curuleros 
sigue como calzòn de meretriz 
¿o debo poner sexo`servidora?, 
...¡sì siì¿ya se que no porque la 
convocatoria para los pudientes 
y  cómodos informadores fue a 
sesión extraordinaria a las 8 de 

la madrugada y con este frio de 
la trisnada,  como al reportero 
de la triste figura no le llegò el 
aviso, convocatoria o invitación 
y ni modo de no hacerme wey...
aviso oficial de la coordinación 
de comunicación social aquí no 
llegò, de tal suerte pos imagine 

que me quisieron hacer bullyn 
pero se la pelaron, tengo mas 
orejas que un elefante. 
    Desde luego que el inge 
Caminero Melchor Ornelas 
echo las campanas al vuelo y 
se adjudico la desmañanda y 
presumió que con tal de no ver a 
sus guestes la hicieron a las ocho 
lejos están los tiempos en que se 
decía que el Congreso es la casa 
del Pueblo, que: “Prefiero ver las 
alfombras de recinto enlodadas 
antes que  impedir el acceso a la 

gente que nos eligio”: GFZ
  J, eso expreso el oftalmológo 
en el ratito que fue diputado 
local, desde donde brinco a la 
Secretaria de Gobierno, y luego 
a Gobernador... como no  todo 
es para siempre pos tambien 
nosotros ya no comulgamos 
con la utopía del señor que dijo: 
“estarè contra de lo que dices pero 
defenderè con la vida el derecho 
que tienes de decirlo” creo que la 
dijo wicho el comunista ¿O Tula?
  Como no invitaron pos no fui 

pero si supe  que a más de cuatro 
meses de que arrancó labores la 
73 Legislatura, finalmente este 
miércoles tomaron protesta los 
dos representantes populares 
faltantes. 
Por el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), Jeovana 
Mariela Alcántar Baca rindió 
protesta como diputada local 
para representar al Distrito 
Local XII de Hidalgo, tras ganar 
las elecciones extraordinarias el 
pasado 5 de diciembre.

Gral. Cienfuegos
Reconoce Trabajo de Silvano Aureoles y 

Michoacán en Materia de Seguridad

Congreso
Finalmente Quedo Conformada 

la LXXIII Legislatura con Jeovana 
Alcántar y Héctor Gómez



Garantiza Alfonso Martínez Cercanía y 
Atención Directa con Tenencias de Morelia

* El Presidente Municipal y Secretarios se reúnen con 
autoridades de la zona rural para escuchar sus necesidades.

* Fija Alcalde Alfonso Martínez agenda de trabajo con tenencias.

Tesorería Municipal Informa 
Alternativas Para Pago de Predial
El Ayuntamiento de 
Morelia que encabeza 
el Presidente Municipal 
Alfonso Martínez Alcázar 
a través del área de 
Tesorería informa a los 
contribuyentes cumplidos 
que los pagos del  impuesto 
del predial, impuesto sobre 
lotes baldíos sin bardear 
o falta de banquetas, 
así como en multas por 
infracciones a reglamentos 
municipales se pueden 
realizar en sucursales 
bancarias.
Alberto Guzmán Díaz, 
titular de Tesorería detalló 
que en Afirme, Banamex, 
Bancomer, Banorte, Bajío 
y HSBC pueden realizar el 
depósito descargando de 
la página de internet www.
morelia.gob.mx el formato 
correspondiente, mientras 
que en Santander se le 
proporciona el formato en 
el banco.
Es de subrayar que 
durante el mes de enero 
se otorga el descuento 
del 10 por ciento por ser 
contribuyentes cumplidos, 
cabe mencionar que este 
descuento será válido 
hasta el 31 de este mes, ya 
que en febrero el descuento 
por el pago oportuno 
será de 5 por ciento, a 
decir del titular del área 
Alberto Guzmán Díaz la 
recaudación de dichos 
pagos beneficiarán a la 
ciudadanía en temas como 
obras, programas sociales 
y mejoras de los servicios 

públicos del municipio.
Asimismo, informó que 
la ciudadanía cumplida 
que acude a pagar este 
gravamen por bimestre 
se hace acreedora a un 
descuento del 2 por ciento; 
mientras que a los adultos 
mayores de 65 años cuyo 
predio no supere un valor 
de 500 mil pesos, les 
otorgan el 20 por ciento.
Es de señalar que para 
realizar el correspondiente 
pago los contribuyentes 
interesados pueden 
acudir de lunes a viernes 
a las cajas municipales 
ubicadas en Manantiales, 
en un horario de 8:30 de la 
mañana a 15:00 horas de 
la tarde, en los siguientes 
módulos: Tesorería 
Municipal ubicada 
en Circuito Míntzita 
470, Fraccionamiento 
Manantiales con un 
horario extendido hasta las 
16:00 horas.
Además pueden acudir 
a la Avenida Lázaro 
Cárdenas 1200 planta alta 
en la Colonia Chapultepec 
Sur en las oficinas de 
SERVIRTE, en Plaza 
Nueva España localizada 
en Avenida Lázaro 
Cárdenas 2998 planta 
alta Colonia Chapultepec 
Norte, junto al Secretaría 
de Relaciones Exteriores 
que también cuenta con 
horario extendido hasta las 
16:00 horas.
Los contribuyentes 
interesados también 

podrán acudir a Palacio 
Municipal ubicado en la 
calle Allende 403 en el 
Centro, en el Mercado 
Revolución  con dirección 
en la calle Plan de Ayala 
esquina con Revolución, 
Plaza Comercial 
Capuchinas ubicada 
en Ortega y Montañez 
también en el primer 
cuadro de la ciudad.
Plaza San Francisco en la 
calle Manuel Navarrete 77 
esquina con Bartolomé de 
las Casas local 43, Plaza 
Allende  sobre la calle 
Corregidora 728 esquina 
con Nicolás Bravo en los 
locales 33, 34 y 35, Centro.
Finalmente informó que 
también se recibirán pagos 
en el Mercado Vasco 
de Quiroga  ubicado 
en Obrajeros de Nurio 
esquina Madrigal de las 
Altas Torres, colonia Vasco 
de Quiroga, en las oficinas 
de Protección Civil 
Municipal localizadas en 
la Avenida Leandro Valle 
50 esquina con Periférico 
Paseo de la República, 
colonia Nicolaitas Ilustres.

Unidad Comercial 
Camelinas en el local 
301 únicamente sábados 
y domingos de 9 a 15 
horas, Panteón Municipal 
ubicado en Avenida La Paz 
y en el Poliforum Digital 
de Morelia con dirección 
en Guadalupe Victoria 
225, colonia Lomas de 
Santiaguito.

Cumpliendo con el 
compromiso de consolidar 
una Administración cercana 
y que brinde atención directa 
a los ciudadanos, el Alcalde 
de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, se reunió en San 
Miguel del Monte con los 
jefes y representantes de las 
12 tenencias de Morelia, en 
cuyo marco se dio voz a sus 
necesidades, las cuales fueron 
integradas en la agenda  
municipal.
Acompañado por los 
titulares de las Secretarías 
de Desarrollo Humano y 
Bienestar Social, Servicios 

Públicos, Efectividad e 
Innovación Gubernamental 
y Desarrollo Económico y 
Emprendedor, el Alcalde 
escuchó los planteamientos 
de los jefes de tenencia.
En este sentido, las autoridades 
de las tenencias presentes 
en la reunión, reconocieron 
el interés del Gobierno 
Municipal por abrir espacios 
en donde puedan expresar 
sus inquietudes, ya que 
afirmaron que durante años 
no han tenido comunicación 
con el Ayuntamiento para 
atender los temas que afectan 
directamente a la zona rural 

de Morelia, hasta ahora.
Martínez Alcázar celebró 
el encuentro en la tenencia 
de San Miguel del Monte 
y dijo “la mejor manera de 
comprender las condiciones 
en las que se encuentran las 
comunidades de Morelia, 
es desplazándose a ellas y 
escuchando a sus habitantes”.
El Presidente Municipal se 
comprometió a atender con 
puntualidad cada uno de 
los temas con las tenencias 
de la capital de Michoacán, 
y refrendó que desde el 
Gobierno se trabaja de una 
manera integral, en donde el desarrollo se reflejará en 

mejores servicios y obras en 
la zona rural.
Instruyó a los titulares de las 
diversas Secretarías y áreas 
del Gobierno Municipal 
presentes en la reunión, a dar 
seguimiento a las solicitudes 
expuestas incluyéndolas en 
sus respectivas agendas de 
trabajo.
Refrendó el compromiso del 
Ayuntamiento que preside, 
de trabajar estrechamente con 
las tenencias en materia de 
infraestructura y promoción 

turística, en aras de que 
haya mejores oportunidades 
de desarrollo para todos 
los morelianos. Los jefes 
de tenencia presentes en la 
reunión fueron el de Jesús del 
Monte, Cuto de la Esperanza, 
Santiago Undameo, Capula, 
Teremendo de Los Reyes, 
Chiquimitío, Tiripetío, 
Atécuaro, Atapaneo, San 
Nicolás Obispo, Tacícuaro, 
San Miguel del Monte así 
como representantes de otras 
comunidades como Páramo y 
Tumbisca.

Solicita de la Torre 
Participar en Tema Sobre 

Matrimonio Igualitario
La diputada priísta Rosa María de la Torre Torres, 
facultada por el artículo 8º fracción X y 59 de la Ley 
Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado 
de Michoacán de Ocampo, solicitó a las Comisiones de 
dictamen de Justicia y Derechos Humanos  participar 
en las discusiones sobre Matrimonio Igualitario, ya que 
como Doctora en Derecho Constitucional y Presidenta 
de la Comisión de Puntos Constitucionales, considera 
necesario aportar sus conocimientos para que en 
nuestra legislación se vea reflejada la garantía de los 
derechos fundamentales de todos los michoacanos sin 
discriminación alguna, esperando que su opinión sea 
tomada en cuenta y se considere en las reformas que 
presente el Código familiar en el Estado de Michoacán.
Según un comunicado, a más de 25 años de que estudios 
científicos demostraran que la homosexualidad es 
una variación normal y natural de la sexualidad 
humana, ésta sigue siendo considerada ilegal en 78 
países del mundo, cinco de ellos incluso la castiga con 
pena de muerte, según el “Informe sobre Homofobia 
Patrocinada por el Estado” difundido por la Asociación 
Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e 
Intersexuales (ILGA).
De la Torre Torres cree que es de urgente y obvia 
resolución reformar nuestro Código Familiar, para 
que éste reconozca los derechos de las personas en 
materia de unión matrimonial, bajo los principios 
de igualdad, no discriminación, reconocimiento de 
las diferencias y garantía del ejercicio de los derechos 
humanos reconocidos por nuestra Constitución en el 
Estado.



Salcido, Destinado 
a ser Jugador de 

Copa MX
* Por ahora, será titular para 

la Copa MX este miércoles.

Después de ser titular en prácticamente todos los equipos 
que estuvo y en su regreso a Chivas, ahora las cosas son 
distintas para Carlos Salcido bajo el mandato de Matías 
Almeyda.
El jugador rojiblanco fue puesto transferible en el pasado 
Draft, sin embargo, no salió de la institución y por ende 
sabía que no está contemplado para ser titular, pero sí 
para ver más acción en la Copa MX.
Durante la práctica de este martes previo al viaje a 
Ciudad Juárez, Salcido estuvo en el once inicialista que 
planea utilizar el entrenador argentino para enfrentar a 
la escuadra fronteriza.
El nativo de Ocotlán, Jalisco, toma las cosas con calma y 
ha evitado mostrar alguna inconformidad por el hecho; 
entiende que ahora el futbol le presenta dicha situación.
Guadalajara enfrentará a Juárez este miércoles en su 
debut en la Copa MX, donde Chivas es el actual Campeón 
defensor.

Villa, Avergonzado por 
el Inicio del Torneo

* El 'Tito' Villa argentino confesó que el equipo no puede ni debe permitirse una derrota más.

El inicio del Clausura 2016 
no ha sido nada favorable 
para los Gallos Blancos. 
Los pupilos de Víctor 
Manuel Vucetich suman 
dos derrotas consecutivas 

en igual número de 
partidos, por lo que el 
arranque del torneo resulta 
penoso y vergonzoso para 
Emanuel Villa.
"Hemos tenido un mal 

arranque. Antes de que 
iniciar la temporada 
hablamos de que el equipo 
no quería pasar por esta 
situación porque ya le 
hemos vivido antes, no 
deseábamos que pase. 
Es penoso y vergonzoso 
empezar así, no nos gusta 
en lo más mínimo y uno 
se disculpa con la afición 
porque no es lo que se 
pretende. Esto no está a la 
altura de los objetivos que 
tenemos", apuntó.
El delantero argentino 
confesó que el equipo no 
puede ni debe permitirse 
una derrota más, esto 
cuando enfrenten a 
Dorados el próximo 
viernes. Por lo que aseguró 
que una derrota más sería 

un golpe duro para la 
plantilla.
"Si el viernes no podemos 
ganar seguramente va a ser 
duro para nosotros. Todos 
estamos alerta porque no 
estábamos preparados para 
esto, queríamos iniciar de 
otra manera. Tenemos que 
ajustar y no dejar pasar el 
tiempo, porque después 
vamos a estar a cuenta gotas 
de reloj porque no dan 
los puntos para clasificar. 
Si bien hoy se inicia así y 
el panorama luce negro, 
tengo confianza en mis 
compañeros", expresó.
'Tito' está consciente de lo 
que debe hacer el equipo 
para evitar seguir con 
este paso, debido a que 
hoy se ubican en el fondo 

de la Tabla General y en 
caso de no sumar se irán 
rezagando en la búsqueda 
por clasificar a la Liguilla.
"Aquí debemos evitar que la 
confianza caiga, es lo único 
que debemos trabajar 
ahora porque cuando las 
cosas son adversas es más 
fácil caerse. Debemos 
trabajar más y apretar más 
los dientes, porque lo que 
hemos hecho hasta ahora 
no nos ha alcanzado.
"Sabemos que no podemos 
dejar correr más tiempo. 
El viernes es una final para 
nosotros, porque si no 
comenzamos a sumar de 
a tres puntos va a ser más 
complicado y eso no puede 
pasar bajo ningún punto 
de vista", concluyó.

Directivos en Cruz 
Azul... ¡no se Hace Uno!
* Eduardo de la Torre es el primer director deportivo 

en repetir en la Máquina en torneos cortos.
En más de 18 años, Cruz 
Azul solo le ha dado la 
oportunidad a una sola 
persona de repetir en un 
puesto directivo: Eduardo 
de la Torre.
El “Yayo” de la Torre tendrá 
su segunda etapa con la 
Máquina a partir de este 
torneo Clausura 2016 luego 
de que cinco personas 
distintas ocuparon el cargo 
con distintos resultados.
En el inicio de los 
torneos cortos Guillermo 
Mendizábal tuvo éxito con 
el equipo al armar el plantel 
en el Invierno 97, el último 
torneo en que Cruz Azul 
fue Campeón de Liga al 
derrotar a León en la Final.
Mendizábal terminó su 
periodo como directivo 
en 2002 tras una Final de 
Liga perdida en el Invierno 
99 y una Final de Copa 
Libertadores en 2001.
De 2002 a 2005 tocó el 
turno de Benito Pardo, 
cuya gestión no trascendió 
con título alguno. 
En enero de 2005 y hasta 
2007 tocó el turno al 
chileno Eduardo Vilches 
para tomar la Dirección 

Deportiva.
Tras la salida de Vilches 
en 2007, Eduardo de 
la Torre fue nombrado 
Vicepresidente Deportivo. 
Cargo que se creó por 
primera vez en la historia 
del club. Fue en esta época 
cuando el club alcanzó dos 
Finales de Liga y una más 
de Liga de Campeones de 
CONCACAF.
En 2009, tras la salida del 
“Yayo” llegó el chileno 
Alberto Quintano. Entre 
los “logros” del “Mariscal” 
como directivo el equipo 
jugó una Final en el 

Apertura 2009 y una más 
de Liga de Campeones de 
CONCACAF en 2010.
En 2013 fue nombrado 
Agustín Manzo y contrario 
a sus antecesores, el 
club ganó la Copa MX 
y la Liga de Campeones 
de CONCACAF 2014. 
Además de que fue la 
primera ocasión en que el 
club celeste jugó Mundial 
de Clubes.
A partir de este 2016 tocará 
el turno a Eduardo de la 
Torre para intentarlo de 
nuevo y buscar el título de 
Liga.



Reprueban Policías 
Semáforo Nacional

Por: El Guardanachas

Roban bar
   Otro robo fue cometido contra un centro nocturno ubicado 
al sur de esta ciudad, de nueva cuenta los ladrones escaparon 
y dentro de lo malo, afortunadamente no hubo personas 
lastimadas, la gente sólo se llevó el susto del rato desagradable, 
ahora tocó el turno al Bar La Chupitería, el acontecimiento 
fue la noche del pasado martes, por enésima ocasión en la 
zona que compete vigilar a la Gendarmería Mexicana, pero a 
esa hora ni patrullas ni oficiales había en el área, corporación 
que a decir por las mismas fuentes del gobierno concluye 
labores diariamente a las 23:00 horas.
Chismearon pues que fueron cuatro malandrines los que 
llegaron al citado establecimiento, situado en la calle Colegio 
de San Miguel de la colonia Ventura Puente, instante en que 
con armas de fuego amagaron a los presentes y así se llevaron el 
dinero producto de las ventas del día y le quitaron a los clientes 
sus pertenencias, entre ellas teléfonos celulares, carteras y una 
tablet, los hampones huyeron en dos motocicletas y después 
del atraco se desató un fuerte operativo policíaco de los 
agentes municipales y estatales, pero no se logró dar con el 
paradero de los rateros, quienes vestían sudaderas blancas y 
eran de piel morena y altos, detallaron contactos oficiales.

Cojen a Directores de 
Seguridad  de Zamora 

y Ecuandureo
   Por su presunta responsabilidad en hechos delictuosos, los 
directores de Seguridad Pública de los municipios de Zamora 
y Ecuandureo fueron detenidos este martes; los directores 
de Seguridad Pública de Zamora y Ecuandureo, Jesús María 
Tiendo Espinoza y Bernardo Gómez Ávila, respectivamente, 
fueron detenidos en dos operativos implementados por 
personal de la Unidad Especializada en el Combate al 
Secuestro;  “Existen indicios que los vinculan con hechos 
violentos registrados en esa región del Estado” indicó la 
Procuraduría General de Justicia del Estado en su cuenta en 
la red social Twitter; trascendió que entre estos delitos estaría 
el secuestro, pero las investigaciones continúan, por lo que 
los funcionarios podrían ser consignados o liberados.

Gobernador Visita la  
Unidad Especializada de 
Combate al Secuestro

   Silvano Aureoles Conejo, 
visitó la noche del martes las 
instalaciones de la Unidad 
Especializada de Combate al 
Secuestro, un área modelo 
en el país ya que cuenta 
con estructura de atención 
estratégica para la atención 
y persecución del secuestro, 
así como de apoyo integral a 
víctimas de este delito, en el 
recorrido por las instalaciones, 
el responsable de esta unidad, 
Rodrigo González Ramírez, 
explicó al mandatario que se 
cuenta con área de Ministerios 
Públicos, Servicios Periciales, 
agentes investigadores 
y Atención a víctimas, 
todos ellos con formación 
especializada y certificada 

en el área de secuestros, 
misma que se ha logrado a 
través de la participación 
en eventos nacionales e 
internacionales, con el apoyo 
de la Coordinación Nacional 
del Secuestro. 
La Unidad Antisecuestros 
depende únicamente 
y exclusivamente del 
Procurador, José Martín 
Godoy Castro, lo que permite 
tener una autonomía de 
operación para la atención 
e intervención oportuna en 
este delito; además de ser 
una estructura pionera en 
la homologación de salarios 
de su personal, acorde a los 
compromisos adquiridos 
en la Conferencia Nacional 

de Procuración de Justicia, 
así como mantener una 
estrecha coordinación con 
la Coordinación Nacional 
Antisecuestro  y demás 
autoridades federales y la 
red nacional de Unidades 
Antisecuestro de las entidades 
federativas. 
Aureoles Conejo celebró 
que las características de 
estructura y operación de 
la Unidad, permitieron que 
la de Michoacán, fuera una 
de las cuatro unidades que 
representaron a México en 
el Congreso Internacional 
de lucha contra el Secuestro 
y la Extorsión, celebrada 
recientemente en Medellín, 
Colombia.

Se Descompuso 
Camión

   Un camión maderero que circulaba en el tramo carretero 
de Tzurumutaro a Pátzcuaro sufrió una falla mecánica que 
estuvo a punto de causar una tragedia esta mañana, la unidad 
se quedó sin dirección y término sobre un paredón a la orilla 
de la carretera.

Carritos 
Chocones
   Una persona lesionada 
y cuantiosas pérdidas 
materiales dejó como 
resultado un choque 
múltiple en una esquina de la 
colonia Ventura Puente. Fue 
la mañana de este miércoles 
que en la esquina de las calles 
Virrey de Mendoza y Lago 
de Cuitzeo, una camioneta 
de lujo y un automóvil 

compacto no hicieron el alto 
total y se impactaron para 
uno de estos salir disparado 
contra un tercer auto que 
estaba estacionado, la primer 
colisión fue entre una 
camioneta de la marca Mazda 
color gris, con placas PSX-
6768 y un Chevrolet Chevy 
de color rojo y placas PSH-
4577, esta segunda unidad, 

después del impacto, salió 
proyectada contra un carro 
Volkswagen Clásico con 
placas TYW-3967 del estado 
de Puebla, el cual estaba 
estacionado sobre la avenida 
Virrey de Mendoza, dicen 
que los daños materiales 
fueron cuantificados en 
varios miles de pesos, según 
peritos de la SSP.

   Michoacán se encuentra 
entre las entidades reprobadas 
en la evaluación nacional 
del desarrollo de las policías 
estatales 2015; de 15 estados 
reprobados, el nuestro llegó 
al sexto lugar más bajo, 
con una calificación de 4, 
sólo por encima de Puebla, 
Zacatecas, Baja California Sur, 
Campeche y Tlaxcala, durante 
la presentación del Semáforo 
del Desarrollo Policial 2015, 
donde se determinó que 
hay un deficiente avance en 
el desarrollo de las policías 
estatales, siete entidades 
lograron calificaciones entre 
8, Colima y Querétaro, con 

la máxima puntuación: 9.1, 
dicta el documento, estos 
resultados “son muestra de la 
falta de voluntad política de 
las autoridades que registran 
las más bajas calificaciones, y 
las evidencias ponen en riesgo 
la viabilidad operativa de 32 
Policías Estatales Únicas”, 
afirmó la organización civil, 
Causa en Común, A.C. 
Así, según los resultados 
de su último Semáforo del 
Desarrollo Policial, las bajas 
calificaciones generales 
presentadas, indican que se 
“está muy lejos de cumplir 
con su principal función de 
dar seguridad plena a los 

ciudadanos”; la presidenta 
del organismo, María Elena 
Morera, detalló que “a pesar 
de los múltiples esfuerzos de 
acompañamiento ciudadano y 
los recursos invertidos, no hay 
ninguna Policía Estatal en el 
país que cumpla plenamente 
con los procesos relacionados 
con el desarrollo policial 
obligados por ley desde el 
2009”; en el comunicado 
oficial difundido, la presidenta 
precisó que este semáforo, el 
cual “ofrece un diagnóstico 
único en su tipo, y que tendría 
que ser considerado por las 
autoridades que pretenden la 
unificación policial en el país, 
realiza un seguimiento puntual 

en los siguientes rubros: 
sistema profesional de carrera 
policial, profesionalización 
de los cuerpos policiacos, 
certificación integral y el 
régimen disciplinario. 
Uno de los renglones en los 
que reprobó Michoacán es 
el de Carrera Policial, “sus 
procesos, principalmente los 
ascensos, son irregulares. 
Aguascalientes, Baja 
California Sur, Campeche, 
Durango, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Puebla y Tlaxcala 
no tienen reglamento de 
servicio profesional de carrera 
policial; en Formación inicial 
para la profesionalización, 

Baja California, Coahuila, 
Distrito Federal, Guanajuato, 
Guerrero, Hidalgo, México, 
Michoacán, Morelos, 
Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Veracruz, Yucatán cuentan 
con instalaciones adecuadas 
para formar policías; en 
contraste Baja California Sur, 
Campeche, Puebla, Tlaxcala y 
Zacatecas tienen deficiencias 
significativas;  Michoacán 
reprobó en Certificación 
Integral, al no realizar 
evaluaciones de desempeño 
conforme a los parámetros 
establecidos por Ley; eso o “su 
esfuerzo es insuficiente”.


