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Silvano Aureoles
Michoacán Camina Después de Muchos 
Años Hacia un Desarrollo Consolidado

SCOP
100% de Licitaciones Adjudicadas 

Durante Esta Administración
han Sido Para Michoacanos

Michoacán Transita Hacia 
el Bienestar y Desarrollo: 

Silvano Aureoles
* A cuatro meses del nuevo gobierno, el estado lleva rumbo hacia un desarrollo consolidado.

* El Gobernador impartió una conferencia sobre el contexto político, económico y social en Michoacán ante elementos de la Marina de México.

Ante elementos de la 
Marina Armada de México, 
coroneles, profesores, 
inspectores y capitanes 

de navío, el Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo 
expuso que Michoacán 
camina, después de 

muchos años, hacia un 
desarrollo consolidado.
Aureoles Conejo impartió 
la conferencia magistral: 
Balance y prospectiva 
de la situación política, 
económica y social de 
Michoacán, al personal 
integrante de la 39 
promoción de la Maestría 
en Seguridad Nacional, por 
invitación del secretario 
de la Marina, almirante 
Vidal Francisco Soberón 
Sanz, contexto en el que 
señaló que al iniciar su 
mandato había un alto 
grado de descomposición 
y deterioro, aunque no 
agudo.

"Los últimos meses de 
noviembre y diciembre 
de 2013 había signos 
de ingobernabilidad en 

diversos municipios del 
estado. Y aunque se trata 
de un problema estructural 

Pasa a la 2

Operativo Entreténmelos ai 
Para Comuneros de Nahuazen
   Lo que funciona funciona, 
que  demosgracias ni 
que demosgracia, no 
se si el lector sepa pero 
en la municipalidad de 
Nahuatzen los guares no 
estàn de acuerdo con los que 
dicen que son gobierno allà 
y los que son gobierno acà  
sin jugar al pimpòn le sacan 
la vuelta a la papa caliente, 
peroo...
   Hubo necesidad de que 
alguien  les recordara a 
los funcionarios que los 
usos y costumbres acà en 

la metropoli también son 
habito, de tal los que tienen 
que resolver o mejor sea 
dicho,  planchar la cuestión 
politica  a la vieja usanza.
   Es decir que alguien mandò 
a los lugareños al Congreso 
del  estado a que les 
dieran una invitacion para  
remendarse las medias... Ah, 
pero eso si bien vigilados por 
los antimontones pa que no 
broten los malmodeos con 
los habitantes de Nahuatzen 
quienes temprano 
bloquearon la avenida 

madero frente al congreso 
del estado con diversas 
demandas, entre ellas que 
el alcalde Miguel Prado 
regrese a sus funciones, y 
que se reconozca un consejo 
ciudadano.
  Los robocots uniformados 
escudo en mano arejolaron la 
manifestación,  sin embargo, 
los guarines se quedaron 
en el patio del legislativo 
pidiendo la  intervención de 
los diputados en el conflicto. 
Los atendio en principuio el 
jefe de los de seguridad.

Y más que se 
están yendo...

Empiece a rezar. 
Científicos dicen 
que viene el 
apocalipsis.

V a y a 
c o m p r o m i s o : 
pagar curación 
de cáncer en 
niños.

CASI UN MILLON DE CATOLICOS EN 
MICHOACAN HAN DEJADO DE SERLO: 
y es que en otras iglesias te dedican tiempo, 
te ayudan a encontrar trabajo, tienes unidad 
y como no son tantos, puedes dar a conocer 
lo que puedes, lo que necesitas, te impulsan a 
que conozcas y te conozcan.
Quien aportó las cifras fue el INEGI, de 

COMADREANDO

acuerdo a lo que recogen según censos y es que la iglesia 
católica no se atreve a decir que sus adeptos se les están 
yendo, como en Chiapas, que no solamente por la liberación 
religiosa empezó, sino porque las sectas se hacen aparecer 
como una familia que se comprenden y se ayudan entre si.
NO SE ESPANTEN PECADORES, PERO 
DE QUE VIENE, VIENE: vamos a decirlo 
comadre, aunque parezca pecar, pero el 
apocalipsis es a causa de todos los que 
depredamos y la misma Iglesia con los 
gobiernos que nunca llegaron a un concordato 
de lo que es el control de la demografía, porque 
esta crece y crece y la tierra no, no puede ya dar más de lo que 
los humanos que se multiplican la destrozan. Fecha precisa es 
como las profecías … pero de que todos contribuimos a que 
sucediera el fin de la humanidad… ¡todos ¡

INTELIGENTE, AUNQUE COSTOSA LA 
DECISIÓN DEL GOBERNADOR: de esa 
manera comadre, ni modo que Michoacán 
no apoye definitivamente al gober Silvano, 
pues imagínese, pagar no solamente la 
curación del niño con cáncer, sino cubrir los 
gastos familiares, hasta de pasajes y estancias 

para estar cerca de los enfermitos, esto es algo histórico 
y revolucionario, pues quién de esas familias no va a ser 
silvanista, si conforme Fausto pretendió otorgar hospedaje a 
padres, se volvió a llenar de casas de campaña el bello espacio 
del Bosque Cuauhtémoc. 

También los Catedráticos se 
Rompen las Medias con la Patronal
En rueda de prensa del 
SPUM, su dirigente acusó de 
ello a la falta de compromiso 
de la patronal por lo que el 
emplazamiento a estallar 
huelga sigue vigente con 
fecha al 15 de Febrero 
próximo. Un dia antes de 
que llegue papa Pancho, 
exigen que el secre general 
salga de las negociaciones y 

no se reanudarán mientras 
el funcionario universitario 
permanezca en ellas. La 
ultima reunión la sostuvieron 
el pasado 21 de Enero.
Y es que Anaya Sánchez 
denunció también que en 
la elección de consejeros 
técnicos pretende Rectoría 
impedir la participación 
de integrantes del SPUM, 

lo cual no ayuda a la buena 
relación entre las partes, 
pues la pretensión de estas 
mesas es que no estalle la 
huelga y que sea conjurado el 
emplazamiento, explicó, pero 
mientras esté el señalado 
secretario de la institución 
no habrá apertura de los 
spumistas a continuar las 
negociaciones.

Guares de Nahuatzen le dan el día 
a los Burócratas del Congreso

   Los guarines de Nahuatzen, a obligaron a todos los 
trabajadores a salir del recinto parlamentario. 
Los manifestantes ingresaron al recinto parlamentario, 
alrededor de las 13 horas y obligaron algunos legisladores y 
su equipo de trabajo a salir del lugar. 
Los pobladores, exigieron al recinto parlamentario que 
intervenga, obligue al presidente municipal a despedir e 
investigar al actual cuerpo policiaco, que aseguran está 
involucrado con los cárteles de las drogas. 



Alistan Acciones de 
Prevención, Control y Combate 

de Incendios Forestales

y se desplomó todo, hoy se 
puede decir que está bajo 
control", indicó.
"Vamos bien, hemos metido 
disciplina y orden en la 
aplicación de los recursos 
para sanear las finanzas,  
y ha habido una amplia 
coordinación en materia de 
seguridad con las instancias 
federales y locales".
Ante los asistentes, agregó 
que "hemos acelerado el 
paso para que se consoliden 
estos resultados y tengamos 
estabilidad duradera a 
través de la dedicación y 
trabajo para atender las 
debilidades estructurales. 
Lamentablemente se dejó 
caer a las instituciones y en 
la medida que perdieron 
su fortaleza, se fueron 
infiltrando", dijo.
Asimismo, el Gobernador de 
Michoacán destacó que en 
poco tiempo se ha logrado 
bajar las cifras en el estado 
en materia extorsión, robo 
y delincuencia organizada, 
a través de un esquema de 

MICHOACAN... coordinación y apoyo entre la 
Marina Armada de México, 
el Ejército, la Policía Federal 
y los policías estatales.
Mi meta es en 3 años tener 
a una Policía Única en el 
estado, capacitada, apta, 
con un número mayor de 
elementos y una formación 
distinta, apuntó.
Para ello, Silvano Aureoles 
indicó que trabaja 
intensamente para tener 
instituciones fuertes y 
capaces de mantener 
el rumbo, estabilidad y 
desarrollo del estado.
"Que no se vuelva a repetir 
la historia de que los 
encargados de mantener 
la seguridad en el estado 
hayan sido infiltrados por las 
bandas criminales", abundó.
Ante esto, dijo que a cuatro 
meses de haber iniciado 
su Gobierno, las cosas han 
cambiado. “No es fácil 
cambiar la percepción que 
tiene Michoacán, pero 
hay señales buenas, ha 
aumentado el índice de 
visitantes a municipios como 

Morelia, Pátzcuaro, Uruapan 
y a esto se le agrega la visita 
del Papa que es reflejo de 
la confianza que hay en el 
estado".
Hay un nuevo ambiente que 
manda señales positivas para 
Michoacán, hay que trabajar 
en ello diariamente, pero la 
situación indica que vamos 
bien y que en el corto plazo 
vamos a transitar hacia el 
desarrollo pleno, comentó el 
gobernador.
Silvano Aureoles explicó 
los ejes transversales de su 
Gobierno que tienen que 
ver con empleo, inversión, 
combatir la pobreza, 
atender la demanda de 
infraestructura hospitalaria, 
seguridad, educación de 
calidad, rendición de cuentas 
y transparencia.
Ante eso, los asistentes a esta 
conferencia intercambiaron 
puntos de vista con el 
Gobernador y en general 
expresaron su beneplácito 
por los resultados que ha 
tenido el estado en diversas 
materias.

Los trabajos de prevención, 
control y combate de los 
incendios forestales de 
este 2016 serán de manera 
coordinada entre los 
gobiernos federal y estatal.
Con esta premisa, y en 
apego a la instrucción 
del Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo de 
estrechar comunicación 
y emprender acciones 
conjuntas para el impulso 
y desarrollo de la entidad, 
dieron inicio las tareas de 
planeación y proyección 
para implementar este 
programa en los 113 
municipios.
El director general de la 
Comisión Forestal del 
Estado de Michoacán 
(COFOM), Roberto Pérez 
Medrano, y el gerente 

estatal de la Comisión 
Nacional Forestal 
(CONAFOR), Osvaldo 
Fernández Orozco, se 
reunieron en Morelia con 
el personal de estructura 
de ambas dependencias 
que hará frente a las 
acciones de combate a los 
siniestros.
A este primer encuentro de 
coordinadores y delegados 
regionales asistieron 
brigadistas, operadores 
de radiocomunicación, 
de equipo aéreo,  
torres de vigilancia y 
administrativos de la 
COFOM, CONAFOR, 
Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas 
y Protección Civil.
En este marco, Roberto 
Pérez Medrano resaltó que 

una de las prioridades del 
Gobierno del Estado es 
unificar criterios a través 
de un Mando Unificado 
en torno a todas aquellas 
acciones para atender 
los incendios forestales 
durante la temporada de 
estiaje.
Por su parte, Osvaldo 
Fernández Orozco aseveró 
que existen las condiciones 
necesarias para desarrollar 
este programa y resaltó el 
compromiso de trabajar 
de manera conjunta para 
el cuidado de los recursos 
forestales de Michoacán.
El año pasado en 
Michoacán se registraron 
225 incendios forestales, 
que impactaron sobre 
mil 336 hectáreas, en 
su mayoría de arbustos 
y pastizales. Otro de 
los aspectos abordados 
en este encuentro 
fue la importancia 
de concientizar a los 
productores sobre un 
manejo adecuado y 
responsable del fuego 
durante las quemas 
agrícolas, realizar las 
notificaciones sobre el 
uso del fuego, y diseñar 
una estrategia integral de 
prevención que involucre 
a los dueños del bosque.

Anuncia Ayuntamiento de 
Morelia 10° Curso de Formación 

de Bomberos Municipales
* Se busca motivar el ingreso de 

elementos voluntarios de auxilio.

Como parte de las indicaciones del Presidente Municipal 
de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, de incentivar entre 
la sociedad moreliana la prevención, profesionalizar la 
labor de los bomberos y motivar el ingreso de elementos 
de auxilio voluntarios, el secretario del Ayuntamiento, 
Jesús Ávalos Plata, anunció el 10° Curso de Formación de 
Bomberos Municipales.
En rueda de prensa para informar acerca de esta 
convocatoria impulsada por la Coordinación de 
Protección Civil y de Bomberos Municipal, en la que 
también estuvieron presentes el titular de esta área, 
Eduardo Ramírez Canals, el director de la Escuela de 
Bomberos de Morelia, Rigoberto Farfán Morales, así como 
el jefe de Bomberos Municipales, Mario Montiel Delgado, 
Ávalos Plata resaltó la voluntad de la administración por 
mejorar las condiciones laborales de este cuerpo heroico 
y optimizar el servicio de atención de emergencias en el 
municipio.
“A través de este tipo de jornadas de adiestramiento, 
queremos fomentar y atraer a mayores elementos de 
bomberos voluntarios comprometidos y capacitados para 
tener mayor capacidad de respuesta ante las emergencias 
que se pudiesen presentar en la ciudad, además de 
reforzar el tema de la prevención entre la ciudadanía”, 
agregó también  el coordinador general del Consejo de 
Protección Civil municipal.
Tras reconocer la labor del cuerpo de auxilio municipal al 
dar respuesta inmediata y eficaz a los incidentes que se han 
registrado en la capital del estado, el secretario subrayó el 
interés del Alcalde Alfonso Martínez Alcázar por brindar 
mejores condiciones laborales a los integrantes de la 
coordinación.
Asimismo, adelantó que se encuentran en la revisión para 
habilitar 3 estaciones de bomberos más en el municipio, en 
el ánimo de mejorar la atención en casos de emergencia, 
“se están valorando habilitar una hacia el lado Norte de la 
ciudad, otra en Salida Charo y una más en la parte Sur; el 
Presidente Municipal está muy interesado en hacer esto 
realidad”.
Por su parte, el Coordinador de Protección Civil y de 
Bomberos municipal, Eduardo Ramírez, reconoció que 
desde hace 4 años se había suspendido la actividad en 
la Escuela de Bomberos, lo que mermó en el número de 
elementos voluntarios.
“Siguiendo la instrucción del Alcalde nos dimos a la tarea de 
reactivar la Escuela municipal, con la intención de formar 
profesionales en emergencias como los compañeros que 
se encuentran en el heroico cuerpo de bomberos”, ahondó.
El curso que iniciará el 29 de febrero del año en curso, tendrá 
una duración de 6 meses, en el que se dará adiestramiento 
en temas de primeros auxilios, uso de materiales peligros, 
extintores y herramientas de bomberos, búsqueda y 
rescate, entre otras. Para ello, se contará con especialistas 
en la materia, así como psicólogos y médicos.
Para mayores informes los interesados pueden acudir 
directamente a la Estación Central de Bomberos, ubicada 
en la Avenida Leandro Valle #50, colonia Nicolaitas 
Ilustres, o bien a los teléfonos 3 22 55 908 y (044) 44 33 
36 43 37. 



La Monarquía Está a 
Muerte con el ‘Ojitos’
* Jorge Zárate se unió a la petición de un arbitraje más justo para su equipo.

* El jugador aún no se recupera de la lesión en el tobillo.

Arbitros Pidieron 
Tipificar el Caso Kuri

* El gremio arbitral envió un comunicado 
para fijar su postura respecto sobre el tema.

La Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana 
de Futbol pidió que se tipifique en el reglamento de la 
Comisión Disciplinaria el castigo que debe recibir la 
persona que agreda a un integrante del arbitraje.
Dividido en tres puntos, el escrito también aborda el 
tema de los protocolos de seguridad y asegura que el 
arbitraje mexicano es de los mejores a nivel mundial
"En la próxima revisión de reglamentos, deseamos 
que casos como el que lamentablemente sucedió, sean 
valorados para tipificar sanciones más acordes al tipo de 
acción que representó", establece el texto en su punto 1.
El punto dos es la solicitud para dar seguimiento a los 
protocolos de seguridad en los estadios y evitar casos 
como la agresión de Fidel Kuri Grajales a Edgardo 
Codesal en el partido de Veracruz vs León.
Finalmente, en el punto tres defienden la calidad del 
arbitraje mediante el argumento de que se encuentran 
comprometidos con el futbol mexicano.

Aunque la escuadra de 
Monarcas atraviesa un 
arranque no esperado 
en el Clausura 2016, los 
jugadores se encuentran 
conscientes de la situación 
y pese a los comentarios 
externos donde piden 
la salida de Enrique 
Meza, quien acumula 
dos puntos de los nueve 

disputados, los jugadores 
avalan al entrenador, así lo 
mencionó Jorge Zárate.
"Todos estamos a muerte 
con el entrenador, 
desgraciadamente los 
resultados no ayudan pero 
él ha puesto todo, él no 
es el culpable, nos toca a 
nosotros mostrar su idea 
en la cancha, el proyecto 

seguirá hasta que nos 
digan, por lo pronto todos 
nos sentimos apoyados por 
él y viceversa", mencionó.
A pesar de los errores 
arbitrales que han tocado 
al plantel michoacano, 
el mediocampista de 
Monarcas decidió 
puntualizar muy poco 
en dicho tema, pidiendo 

únicamente un arbitraje 
equitativo para las 
próximas jornadas, al igual 
que su compañero Felipe 
Rodríguez.
"Como seres humanos 
pueden cometer errores, a 
mí no me compete hablar 

de esto pero siempre es 
doloroso que lastimen 
así un partido cuando se 
equivocan en tu contra, 
nosotros peleamos por 
la permanencia y esto 
también se vuelve factor", 
exclamó.

Pese a mal Inicio, hay 
Unidad en Dorados

* Milton Caraglio espera debutar ante América.

Tres derrotas consecutivas 
en el inicio de torneo han 
comenzado a relegar a 
Dorados en el fondo de la 
tabla porcentual. Uno de 
los elementos con mayor 
tiempo en el conjunto 
sinaloense, Javier Salas, 
señaló que a pesar de todo, 
la plantilla está más unida 
que antes y confían en 
iniciar una buena racha de 
resultados pronto.
“Muy unidos, estamos 

trabajando fuerte, sobre 
todo la unidad, es algo que 
nos ha caracterizado a lo 
largo del torneo. No hemos 
sacado esos resultados 
pero sabemos que estamos 
a poco y de ahí vamos a 
agarrar una buena racha 
para salir adelante. Yo sé 
que la afición está triste, 
que nos quiere ver ganar. 
Ocupamos de ellos para 
poder hacer un buen 
torneo”.

En la Jornada 4 deberán 
enfrentar a un rival que en 
el papel luce complicado, 
América, pero Salas no 
considera que deban tener 
un cuidado especial, ya que 
lo ve como un rival más del 
que espera sacar un triunfo 
para iniciar con una nueva 
racha de resultados.
“Todos los rivales de la Liga 
no son fáciles. Al América 
lo vamos a tomar como un 
rival más, podemos sacar 
un buen resultado en casa, 
si sacamos el triunfo nos va 
a ayudar para levantar en el 
torneo”, declaró.

CARAGLIO ESPERA 
DEBUTAR CONTRA 

AMÉRICA
En menos de una semana, 
Dorados concretó la 
última contratación. El 
atacante Milton Caraglio 
fue anunciado apenas ayer 
como refuerzo y hoy ya 
entrenó en las instalaciones 
del Splash Club, esperando 
poder debutar el sábado 
ante América para ayudar 
al equipo.
“Estoy muy bien, si salen 
los papeles y el tema 
del transfer ojalá pueda 
estar el sábado. Creo que 
puede llegar estos días, 
espero llegar a jugar el 
fin de semana. Estuve 
entrenando, falta agarrar 
un poco la pelota pero 
quiero estar lo antes 
posible entrenando con el 
grupo. Van siete años que 
no paro de jugar, por eso 
estoy bien físicamente”.

Tiburones Cambiarán 
Horario de Juegos 

Como Local
Con el objetivo de llenar el Estadio Luis "Pirata" Fuente, 
los Tiburones de Veracruz cambiarán su horario de los 
siguientes cinco partidos como local los viernes.
Los partidos contra Tijuana (Jornada 4), Pumas (Jornada 
8), Atlas (Jornada 10), Dorados (Jornada 12) y Cruz Azul 
(Jornada15) se jugarán a las 21:30 horas; aunque todavía 
falta por confirmar el caso de los auriazules, pues aceptarán 
el cambio de acuerdo con sus compromisos de Copa 
Libertadores.
El presidente del equipo, Fidel Kuri Mustieles, agradeció 
a la Liga MX y a TV Azteca por aceptar la modificación 
mediante un comunicado. Sobre el juego contra América 
de la Jornada 6, el horario se mantendría a las 19:30 horas.



Bomberos Intentan 
Sofocar Incendio 
en Santa María

Se registra un incendio de pastizales en colonia 
Torrecillas, rumbo a Santa María.
Informes preliminares del cuerpo de bomberos, indican 
que un lote baldío de proporciones medias, ubicada atrás 
de Instituto Valladolid, es consumido por las llamas.
En el lugar se encuentran carros moto bombas de 
Protección civil, hasta ahora se descarta que el siniestro 
se propague a casas o instituciones vecinas.
El número de reporte se ha incrementado, debido a 
la cercanía de la conflagración con escuelas de nivel 
superior y medio superior, sin embargo hasta el 
momento se descarta evacuar a las estudiantes, ya que 
las apagafuegos trabajan en la zona.

Llega a Pedir Trabajo a Centro Nocturno, 
le Dispara al Vigilante y le dan un Tiro

Por: El Guardanachas

Policías Michoacanos no 
Acreditan Control y Confianza... 

y Siguen Laborando
Uno de cada tres jefes 
y elementos policiacos 
“de calle” michoacanos, 
no tienen acreditado 
su examen de control y 
confianza y, por tanto, no 
deberían seguir laborando.
De acuerdo con cifras 
del Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, 
Michoacán se ubica entre 
las primeras entidades con 
más presencia de policías 
no acreditados que operan 
con toda normalidad.
En el caso de los 
mandos de las diferentes 
corporaciones policiacas 
(Procuraduría General 
de Justicia, Secretaría 
de Seguridad Pública y 
cuerpos de seguridad de 
los municipios), de 129 de 
primer nivel que operan en 
Michoacán, 35 reprobaron 
dichos exámenes, es decir, 
el 27 por ciento.
El porcentaje ubica a 
Michoacán en la quinta 
posición de la lista “negra” 
o deficitaria, que encabeza 
Veracruz con un 44 % de 
sus mandos policiacos 
reprobados, le siguen 
Jalisco y Zacatecas con 33 
y Sinaloa con 30. Luego 
viene Michoacán.
En cambio, Tamaulipas 
apenas tiene un 2% de sus 
mandos reprobados, lo 
mismo que Aguascalientes; 

el Distrito Federal tiene 
el 3, Baja California el 4, 
y el Estado de México y 
Yucatán el 5 cada uno.
Y de acuerdo con cifras del 
mismo Sistema Nacional 
de Seguridad Pública, en 
cuanto al rubro de policías 
“de calle” que laboran sin 
haber aprobado el referido 
examen, Michoacán 
presenta un problema aún 
mayor que en el caso de 
los mandos, habida cuenta 
que de 1,658 efectivos 
registrados, 479 están en 
esa condición de ilegalidad, 
un 29 por ciento. La 
entidad se ubica de esa 
forma en el segundo lugar 
nacional, sólo detrás, otra 
vez, de Veracruz, con 34%. 
Luego vienen Sinaloa, Baja 
California Sur y Nayarit, 
con 28, 27 y 22 por ciento, 
respectivamente.

Campeche, Guanajuato, 
C h i h u a h u a , 
Aguascalientes, Puebla, 
Coahuila, Nuevo León, 
Querétaro y el Distrito 
Federal, sólo tiene uno 
de cada cien policías “de 
calle”, sin acreditar.
El procedimiento de 
control de confianza 
consiste en cinco pruebas 
que se aplican a cualquier 
persona que quiere ser 
o se desempeña como 

funcionario de un área 
de seguridad pública o 
procuración de justicia. 
Lo anterior con el objetivo 
de establecer si se trata de 
una persona “confiable” 
para desempeñarse en ese 
cargo.
Las cinco pruebas que 
componen el control de 
confianza son el polígrafo 
(detector de mentiras), 
toxicológica (para saber si 
has ingerido drogas), física 
(para evaluar tu desempeño 
y salud), de conocimientos 
generales (fundamentos de 
seguridad, entre otros) y de 
entorno socioeconómico  
(saber si tu forma de vida 
es acorde con tus ingresos).
Por ley ninguna persona 
que no supere este 
proceso puede ser policía. 
Tanto el artículo 21 de 
la Constitución como la 
Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública establecen que los 
agentes deben pasar por 
un proceso de certificación 
para ser tales y es un 
requisito insustituible.
Incluso, se establece 
constitucionalmente que 
los policías o aspirantes a 
policías serán removidos 
sin ningún beneficio y sin 
posibilidad de ocupar ese 
puesto en ninguna otra 
corporación.

Un individuo llegó 
en estado de ebriedad 
al centro nocturno 
Galaxxxies, ubicado 
sobre la Avenida Madero 
Poniente, en la colonia 
Niño Artillero, en esta 
capital, instante en 
que pidió trabajo en la 
entrada, pero debido a 
la condición en la que 
estaba le dijeron que se 
retirara y el sujeto se 
alejó, sin embargo de 
pronto sacó un arma 
corta y la detonó en 
la calle en contra del 
vigilante del sitio, a quien 

hirió en una pierna, pero 
en medio de todo un 
desconocido desarmó 
al agresor para con su 
misma pistola darle un 
tiro en la cabeza y dejarlo 
malherido, la situación 
desató una fuerte 
movilización policíaca y 
militar en la zona, misma 
que fue acordonada para 
evitar la contaminación 
de indicios, según se 
conoció en la cobertura 
noticiosa.
El hecho fue durante 
los primeros minutos 
de este martes, en el 

bar antes mencionado, 
situado entre las calles 
19 de Febrero de 1812, 
Del Encanto y Sitio de 
Cuautla. Los elementos 
de la Policía Militar 
resguardaron el área al 
igual que unos agentes 
de la Policía Federal de 
la División de Seguridad 
Regional que llegaron 
en apoyo. Minutos 
después se presentaron 
los expertos de la 
Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen 
(UEEC), adscrita a la 
Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán, 
los cuales hicieron la 
recolección de pistas 
conducente.

Trascendió que se le 
practicaría la prueba de 
rodizonato de sodio a 
algunos de los empleados 
del establecimiento 
con la finalidad de 
saber si alguno de ellos 
disparó el arma de 
fuego involucrada en 
el acontecimiento: Una 
calibre .9 milímetros 
que quedó tirada en 
la banqueta y cerca 
de una jardinera en la 
que está una palmera, 
justo enfrente del club 
nocturno. También ahí 
quedaron una mochila 
y unas botas tácticas 
que aparentemente son 
propiedad del sujeto que 
llegó a pedir trabajo.

Del cuidador se 
mencionó que éste es 
Ricardo "R", de 34 años 
de edad, herido de bala 
en la pierna izquierda, 
mientras que de su 
atacante se ignora su 
identidad, pues al recibir 
el tiro en el cráneo a 
manos del desconocido 
quedó inconsciente y 
fue llevado de inmediato 
al quirófano de un 
nosocomio local. De la 
persona que desarmó al 
empistolado de momento 
no se sabe si esté entre 
los trabajadores del 
comercio o si sea algún 
cliente que luego huyó, 
lo cual ya es materia de 
investigación de la UEEC

Detienen a la 
Papa, Presunto 
ex Autodefensa
En acción de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE), este martes, fue aprehendido el ex 
autodefensa dedicado a actividades ilícitas en Purépero 
de la región Zamora, Aurelio Primitivo M. alías La Papa 
de 24 años de edad.
Sobre este individuo pesaban órdenes de aprehensión 
por actividades delictivas en el bajío zamorano.

Identifican los 2 
Cadáveres Abandonados 
en Salida a mil Cumbres

Ya fueron identificados por sus familiares los dos cuerpos 
que fueron abandonados en la carretera Mil Cumbres.
Según fuentes de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado los ahora occisos respondían al nombre de 
Eraclio Bucio Gómez, de 37 años de edad; oriundo de la 
localidad de La Cofradía, del municipio de Charo y de 
ocupación de empleado.
En tanto que el segundo, se trata de Gerardo Mendoza 
Ortiz, de edad de 30 años; nacido en la comunidad de  
Fuentezuelas, Charo; y dedicado al campo.
Los cuerpos fueron abandonados el lunes 25 de enero, 
cerca de las 15:00 horas en la entrada al residencial 
Pontezuelas, sin desnudos de la cintura para abajo y con 
lesiones de proyectil de arma de fuego.


