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COMADREANDO

Alfonso Navarrete
Arranca el Programa de Apoyo al 
Empleo en la Ciudad de Zitácuaro

OMS
Advierte que el Zika es una Amenaza 

de Proporciones Alarmantes

Familia Azul en el Poder se 
Arrejunta en pro del Común
Con la finalidad de lograr 
gobiernos panistas fuertes, 
exitosos y cercanos a la 
ciudadanía, la dirigencia 
estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
acompañará a los alcaldes 
brotados del Blanquiazul 
en la búsqueda de mayores 
acciones en beneficio de los 
michoacanos, aseguró, José 
Manuel Hinojosa Pérez, 
luego la primera reunión con 
ediles del PAN.

Ante la chinga mediática 
que les stan acomodando 
a los panaderos por sus 
juntas y embarramientos 
con los nacotraficantes los 
ocho alcaldes así como 
funcionarios municipales 
de estas demarcaciones, el 
jefe de Acción Nacional en 
Michoacán y sus gobiernos 
cierran filas pa que ya no 
los cojan con los dedos en el 
cajòn
  La intención es lograr 

que las administraciones 
encabezadas por nuestro 
presidentes sean las mejores 
en todo el estado, pero 
que lo logren gracias al 
trabajo, la honestidad, 
responsabilidad y que no sea 
como resultado de la suerte 
o las circunstancias, además 
de que se sientan respaldados 
en temas de gestión ante 
las autoridades estatales y 
federales”, dijo el presidente 
del PAN.

La Confianza es 
Como la Virginidad
* Se atienen a que  hay rompidas que no han sido coj....
  Filosofia popular pelangocha 
que francamente hablando es 
honda y profunda, pero ademas 
certera, porque es cierto que la 
confianza es como la virginidad 
que cuando se rompe, “rompida” 
estÀ.  Lo que no necesariamente 
quiere decir que  virginia ya 
comio pitufo.
    Bueno, pues no obstante  
coloquiaL entrada, sin albur,  
“con la propuesta de ley de 
adquisiciones,   arrendamientos, 
enajenaciones y contratación de 

servicios del congreso del estado, 
el grupo curulero sentó las bases 
para que el poder legislativo 
cumpla en tiempo y forma con 
la armonización de las reformas 
a la ley de transparencia federal” 
la neta que deseamos no sea 
escupir pa arriba.
   Eduardo García Chavira, 
aseguró que trabajará para 
que el Parlamento, que no es 
parlamento sea abierto a los 
ciudadanos, permitiendo así a 
cualquier persona que solicite 

información pública, acceder de 
manera fácil y expedita a dichos 
contenidos.
Aunado a ello, recordó que 
apenas iniciada su gestión 
como representante popular, a 
nombre de la bancada albiazul 
presentó la propuesta de Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos, 
Enajenaciones y Contratación 
de Servicios, cerrando así el paso 
cualquier acto de corrupción o 
despilfarro que siga lastimando 
las finanzas públicas del estado.

¿Se amurallarán los 
países?

Contagio del Zica 
también por el sexo.

La verdad de Ferriz de 
Con, podría...

VUELA EL PORTADOR, NO EL 
VIRUS: pues muchos países comadre, 
coinciden con lo que acaba de decir el 
presidente de Rusia, Vladimir Putin, 
que el virus no es el que se traslada a 
los países, sino el que lo porta y es que 
por eso, van a tomar medidas en que 

donde haya casos del zika, a nadie de sus habitantes dejarán 
entrar a su territorio, de tal manera que ni con los Estados 
Unidos tendrán turismo, supuesto que ya tiene casos de ese 
virus, junto con otros 19, en América, a excepción de Canadá 
y Chile que intercambiarán visitas ya que no registran ningún 
caso de esta plaga, que está muy rara, porque por primera 
vez aparece en el parque de Zika en Uganda, Africa, en el 
año de 1947 y vuelve a hacer daño en Australia y la Polinesia 
Francesa y ahora resurge de nueva cuenta en Brasil donde ha 
habido miles de casos y algunos muertos.
POR EL ZICA PUEDE FRACASAR 
EL ÉXITO DEL CARNAVAL EN 
BRASIL: eso es por temor al contagio, 
que puede ser contraído por la asistencia 
de miles de personas de todo el mundo 
que van a echarse un taco de ojo a los 
bien formados cuerpos femeninos de 
ese país y es por eso que en lo particular se piensa que el 
antirrepelente que es un aerosol, se tenga que convertir en 
crema, para su uso diario y que llegue a ser una especie de 
viagra en el pene, porque también por el sexo se transmite.
En la ma comadre, porque entonces el negocio de la servidoras 
sexuales, se va a acabar y Alfonso, nuestro edil, que pretende 
impuestarlo, nomás se puede quedar con esas ganas de la taja 
que tanto necesita su administración.
GANO OBAMA PORQUE SUPO 
MANEJAR LAS REDES SOCIALES: 
y ahora lo que dice el periodista 
mexicano Pedro Ferriz de Con, que 
lleva el mismo nombre y apellido del 
padre sin ponerse el de la madre, fue 
destacado comunicador y candidato a la 
Presidencia por el partido cuyo dueño 
fue Rafael Aguilar Talamantes, que por 
cierto estuvo aquí en la Peni y fue muy 
amigo de Lupita “la guerrillera”, hoy filósofa compañera del 
director fundador de Diario de Morelia y La Extra, despedida 
de la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, da a conocer 
que busca ser el Presidente de México, vía utilización de las 
redes sociales, tal como lo logró el actual y por segunda vez 
Presidente de los Estados Unidos, porque más de 85 millones 
usan el celular y el resto utiliza computadoras, que todos 
-como es gratis-, casi están comunicándose y enterándose para 
no pagar medios de comunicación escritos, ni electrónicos. 

Saber Donde se Deja la Charola y 
Como se Llena el Papel, Deja Lana

Las autoridades municipales y 
legisladores emanadas del PRI 
no dejarán pasar la oportunidad  
Advirtió don Victor que solo 
conociendo las nuevas reglas 
de operación, los ediles  van a 
tener éxito al gestionar recursos 
federales y estatales.  Mas claro, hay 
ó Víctor Silva Tejeda, presidente 
del tricolor en Michoacán, 
durante el acto de inauguración 

de los talleres de capacitación 
para proporcionar herramientas 
conceptuales y metodológicas 
a regidores del PRI que se 
encuentran en administraciones 
gobernadas por otros partidos, 
para mejorar el desempeño de sus 
funciones en las diversas áreas de 
la administración municipal.
Los alcaldes y los legisladores son 
el capital político fundamental 

del PRI. Ellos son una fuerza 
territorial con mando público 
y con presupuesto para servir 
a la población, dimensionó el 
dirigente, y ante ello "se tienen 
que fortalecer de igual modo 
en herramientas prácticas a 
los regidores priistas que son 
oposición responsable en 
ayuntamientos gobernados por 
otros partidos".

Ni Ley Seca ni 
Paralización Absoluta

El representante del vecindario 
que comúnmente se conoce 
como  presidente de la 
Asociación de Comerciantes y 
Vecinos del Centro Histórico 
(Covechi), Alfonso Guerrero 
Guadarrama, acompañado 
por líderes empresariales 
informaron sobre cómo estarán 
operando los servicios en la 

capital michoacana ante la visita 
del papa Pancho, asegurando 
que no habrá ley seca, sino una 
regulación en la venta de alcohol 
y que las rutas de transporte 
público estarán operando con 
algunas restricciones.  Por hay 
alguien le filtro al reportero 
de la triste figura el machote 
que los dueños de centros 

sociales bares y  dizfrazados de 
restaurante tiene listo,   machote 
de amparo contra acciones de la 
municipalidad motivadas por la 
visita pastoral, repito pastoral 
del jefe del estado vaticano
En rueda de prensa, Guerrero 
Guadarrama mencionó que 
en una reunión sostenida 
con autoridades estatales se 

determinó que los días 15 y 
16 de febrero no habrá ley 
seca, sin embargo habrá una 
regulación en la venta de 
bebidas alcohólicas dentro de 
restaurantes, por lo que tiendas 
de conveniencia y abarrotes no 
podrán vender alcohol.

En el caso de la movilidad en 
las rutas de transporte público, 
estas estarán operando con 
algunas restricciones en sus 
rutas, sin embargo se garantizará 
que estén en rotación para 
los trabajadores del Centro 
Histórico./Don M



Se Extiende Hasta el 
Sábado 30 de Enero la 
Gran Feria del Corralón

Se abrirán las puertas de la Gran Feria del Corralón 
este sábado, como última oportunidad  para obtener el 
95% de descuento en el adeudo general del corralón y 
de la condonación total de la multa, lo anterior, como 
una medida para que las personas aprovechen el fin de 
semana para recuperar su automóvil.
En relación a los automóviles y motocicletas que no 
sean liberados, Bernardo León Olea, encargado de 
la Comisión Municipal de Seguridad informó que se 
pretende subastarlos una vez agotados los recursos para 
que sean recuperados por sus propietarios.
De igual manera, hizo hincapié en que el monto a pagar 
es mínimo, al igual que el tiempo en el que se realiza el 
trámite por lo que la invitación queda de nuevo abierta 
para quienes aún no se han decidido a visitar el corralón 
y revisar el estatus de su vehículo que en unos cuantos 
minutos podría ser liberado.
En el recinto en el que se desarrolla dicho evento, hay 
la facilidad de encontrar de manera sencilla grúas del 
municipio y privadas  a precio moderado para el arrastre 
del auto  y si el dueño así lo decide y prefiere vender  
su vehículo porque ya no le sirve o no lo necesita, ahí 
mismo se le puede orientar  al respecto.
La  Gran Feria del Corralón se encuentra ubicada en 
Ignacio Aldama 274, colonia Indeco el vivero  junto a 
una gasolinera y casi frente a una famosa refresquera del 
libramiento poniente de nuestra ciudad. El horario de 
este último día será de las 9:00 a las  18:00 horas, como 
hasta el momento se ha venido manejando.

Gobierno de Michoacán Optimiza Servicios 
Aéreos Para Atender a la Ciudadanía

* La Coordinación de Servicios Aéreos del Gobierno del Estado ofrece curso de capacitación a 
más de un centenar de integrantes de cuerpos de rescate, seguridad y paramédicos de la entidad.
* En la actual 
administración, ha 
ofrecido 70 traslados de 
pacientes a diferentes 
nosocomios de Michoacán 
y el país.
La Coordinación de 
Servicios Aéreos del 
Gobierno del Estado, 
ofreció un curso de 
capacitación a cuerpos 
de rescate, seguridad 
y paramédicos de la 
entidad, con el objetivo 
de que cuenten con los 
conocimientosnecesarios 
y actualizados para prestar 
transportación aérea de 
pacientes.
Durante el curso 
denominado “Criterios 
en el Transporte Aéreo”, 
el coordinador de 
Servicios Aéreos del 
Gobierno del Estado, 
Mariano Perea Cervantes, 
destacó que durante 
la administración que 
encabeza el Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo, 
se ha apoyado en más de 
70 servicios a pacientes, 

quienes han requerido de 
este tipo de ayuda en los 
diferentes municipios de 
la geografía michoacana. 
“El apoyo por parte de la 
autoridad ha sido abierto a 
la ciudadanía”.
En el hangar de la Dirección 
de Protección Civil del 
Estado y acompañado del 
delegado de la Cruz Roja 
en Michoacán, Ignacio 
Gallardo Reyes, Mariano 
Perea explicó que el 
apoyo en tierra, entre las 
diferentes instituciones, 
hace una operaciónmás 
segura y se crean mejores 
condiciones paralas y los 
ciudadanos.
El encargado de 
capacitación de Servicios 
Aéreos del Gobierno del 
Estado, Osvaldo Manuel 
Abarca Flores, detalló 
que dentro del curso se 
abordan temas como la 
seguridad operacional de 
los cuerpos de protección 
civil, ello para saber qué 
hacer y dónde posicionarse 
al realizar transportes 

aéreos y, de esta manera, 
no correr riesgos con los 
pacientes.
Apuntó que el taller fue 
dirigido a todo el sistema 
de emergencias, desde 
Protección Civil, Cruz 
Roja, Policía Estatal, 
Federal y Municipal así 
como grupos de auxilio 
privados de la entidad.
“Nosotros buscamos 
disminuir el tiempo de 
distancia intrahospitalaria, 
esto ayuda a salvar la 
vida de un paciente. 
Sabemos que el tiempo 
es fundamental en las 
afecciones, por lo tanto es 
un factor determinante”.
Explicó que durante estos 
poco más de tres meses 
de gestión, se ha brindado 
apoyo a instituciones 
de salud pública, y en la 
mayoría de los casos se trata 
del traslado de mujeres 
embarazadas lo que ha 
ayudado a disminuir la 
muerte materna; así como 
la atención a personas con 
lesiones por quemaduras.

De igual manera, 
puntualizó que el cuerpo 
que dirige se encuentra 
integrado por  especialistas 
en rescate y buceo, 
quienes son paramédicos 
avanzados y diplomados 
en medicina aérea, 
certificados en Estados 
Unidos.
En su oportunidad, 
Gallardo Reyes expresó 
que los paramédicos y 
cuerpos de seguridad, 
al contar con mayores 
conocimientos,aportan las 
condicionespara prestar 
una mejor atención. “Este 
tipo de cursos deben ser 
muy bien aprovechados 
por todos nosotros 
porqueson en beneficio de 

todos los michoacanosy 
michoacanas que, por 
desgracia, enfrentan 
condiciones de salud 
graves”.
Es importante destacar 
que al curso “Criterios 
en el transporte Aéreo” 
asistieron 125 personas 
de loscuerpos de rescate, 
seguridad y paramédicos 
de la entidad.
También estuvieron 
presentes, el coordinador 
municipal de Protección 
Civil y de Bomberos de 
Morelia, Eduardo Ramírez 
Canals y el encargado 
jurídico de Servicios 
Aéreos del Gobierno del 
Estado, Juan Martínez 
Herrejón.

Ayuntamiento de Morelia Garantiza 
Aplicación de Reglamento de 
Establecimientos Mercantiles

* Exhorta secretario del Ayuntamiento, Jesús Ávalos a población 
a promover la sana convivencia entre la juventud moreliana.

En atención a las 
inquietudes por parte de 
un sector de la ciudadanía 
por la posible apertura de 
un establecimiento con 
giro de venta de bebidas 
alcohólicas en la calle 
Francisco Márquez de 
la colonia Chapultepec 
Norte, el secretario del 
Ayuntamiento de Morelia, 
Jesús Ávalos Plata, 
adelantó que este negocio 

será clausurado mediante 
una notificación, debido 
a que no cumple con los 
requisitos del Reglamento 
de establecimientos 
mercantiles del 
ayuntamiento, toda vez 
que el negocio se encuentra 
a tan solo unos metros de 
dos centros educativos.
Avalos Plata, subrayó 
además que en el 
Ayuntamiento no se 

cuenta con la solicitud de 
apertura formal de este 
negocio, por lo que no 
existe un sustento legal que 
avale este proyecto.
En este sentido, el encargado 
de la política interna del 
municipio pidió a los 
empresarios sensibilidad 
en la búsqueda de apertura 
de sus establecimientos, 
cuidando que todo se 
realice bajo un esquema de 
legalidad.
Sobre la instalación 
de este tipo de giros 
comerciales en la ciudad, 
Jesús Ávalos dijo que el 
Ayuntamiento promueve 
la sana convivencia en 
Morelia y en especial cuida 
la integridad y la salud de 
la juventud, por lo que el 
municipio vigilará que 
los establecimientos que 
vendan bebidas alcohólicas 
cumplan al pie de la letra 
los requisitos que su giro 
demande.



FMF Debe Cambiar el 
Discurso: Vucetich

* El técnico de Querétaro consideró 
que las metas deberían cambiar.

La Federación Mexicana 
de Futbol dio a conocer 
sus objetivos para este 
año 2016. Uno de ellos 
fue acabar en primer lugar 
el Hexagonal y acceder 
de manera directa al 
Mundial de Rusia 2018. 
Sin embargo, cada que 
hay una justa mundialista, 
se dice, se busca jugar 
el quinto partido, pero 

Víctor Manuel Vucetich, 
consideró que debe haber 
un cambio en el discurso.
"Cada año se dice lo 
mismo y creo que tiene 
que cambiar y pensar en 
el sexto juego. Si dicen eso 
ya cambia la idea. Esto será 
a base de trabajo, porque 
hablar podemos todos y 
diremos que saldremos a 
ganar, pero en el futbol hay 

tres resultados.
"Comentar será lo más 
común, pero debemos 
sentar las bases y ver 
qué plantel y decir está 
es nuestra posibilidad, 
aunque a veces no la 
tenemos y decimos 
'vamos por el campeonato 
del mundo', es pura 
demagogia", afirmó.
Respecto a los objetivos 
trazados por la Dirección 
de Selecciones Nacionales, 
Vucetich aseguró que 
aspirar a lo más alto es algo 
normal, debido a que el 
mensaje siempre debe ser 
positivo.
"Es normal la postura de la 
Federación y lo que todos 
quieren oír, que van a 
ganar campeonatos, ese es 
el concepto. Lo complicado 
va a ser lograrlo, que 
estará en los partidos y 
el trabajo, pero la actitud 
y la mentalidad es algo 
correcto", concluyó. 

Torres Nilo no se 
Pone sus ‘Moños’ 

Para ir al TRI
* En el 2015, el defensa jugó 
cuatro veces con el Tricolor.

Dentro de las metas de Jorge Torres Nilo, lateral de Tigres, 
se encuentra el representar nuevamente a la Selección 
Mexicana, combinado que en este verano tendrá los 
Juegos Olímpicos y la Copa América.
El defensa auriazul dijo que en el torneo que lo requieran 
dará su mayor condición futbolísticas en busca de que 
los equipo donde estén logren los éxitos.
“Claro, sí me gustaría (formar parte de la Selección 
Mexicana), estoy trabajando aquí en mi equipo para ser 
considerado allá, primero estando en buen nivel acá y ya 
estando ahí, aunque hayan dicho las metas, uno se pone 
el objetivo real, el ir por lo máximo.
“Selección es selección y uno no está para ponerse sus 
moños, en lo particular yo no, es selección y es una 
bendición siempre, cualquiera de las dos”, apuntó el 
jugador auriazul.

Mineros Peleará por 
Todo Hasta el Final
* El 'Tiburón' se dijo orgulloso de su equipo.

Con el triunfo en Morelia 
por 4-5 frente a Monarcas, 
el Director Técnico de 
Mineros, Joel Sánchez, 
salió más que satisfecho, 
no solo por la victoria, 
sino porque demostraron 
que tienen un plantel 
con calidad, que peleará 
con quien sea y hasta 
donde puedan por los dos 
torneos que disputan.
"Siempre que haya buen 
juego, nosotros como 
profesionales, tenemos 
que competir si hay algo 
en juego. Jugar en este 
tipo de escenarios para 

nuestros jugadores es 
una buena proyección, 
si bien hay equipos con 
prioridades, nosotros 
mientras tengamos 
posibilidades de los dos 
torneos vamos a pelear".
El 'Tiburón' destacó 
la propuesta de su 
equipo, ofensiva en todo 
momento, que además se 
encontró con goles de muy 
buena manufactura, algo 
que mantendrá mientras 
esté en el banquillo del 
equipo de Zacatecas.
"Tiene mucho valor 
para nosotros, estar 

compitiendo a este nivel 
con este tipo de rivales. Me 
deja contento el accionar 
de mi equipo, salen con 
las dos propuestas que 
vieron en la cancha, con 
goles de altísimo nivel, me 
voy contento, con cosas 
positivas", declaró.

Además, la victoria 
sirvió para romper su 
racha de cuatro empates 
consecutivos. Joel 
Sánchez espera que el 
triunfo en el Coloso del 
Quinceo sea un detonante 
para que el fin de semana 
se impongan a Alebrijes 
de Oaxaca.
"Muchas cosas, la 
victoria, teníamos entre 
el torneo del Ascenso 
MX y la Copa MX cuatro 

empates consecutivos, 
esto nos viene de 
maravilla, tenemos una 
visita importante el fin 

de semana en Oaxaca. 
Este triunfo, por el rival 
y como se dio, nos viene 
bien", finalizó.



Dicen que examen para policías, arma de doble filo…

La Posibilidad de que lo 
Aprueben es del 50 por Ciento

*Además chismearon que el mencionado examen de control 
y confianza es un arma de doble filo.

Por: El Guardanachas

Garantiza Alfonso Acciones 
Para Garantizar la Seguridad
  El Alcalde de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar En la búsqueda 
de crear oportunidades para 
los morelianos con miras a 
mejorar su calidad de vida y 
de esta manera incrementar 
la seguridad en el municipio, 
participó en el acto de clausura de 
los cursos del PRONAPRED, en 
el cual refrendó el compromiso 
que tiene su Administración 
para promover acciones que 
mejoren la calidad de vida de los 
morelianos, “El Ayuntamiento 
de Morelia tiene el firme 
compromiso con la ciudadanía 
de buscar mejorar el nivel de 
vida de los morelianos, es por 
ello que promoverá diversas 
acciones para que la población 
tenga acceso a capacitación y el 
empleo”. 
  De acuerdo a información 

de un comunicado, Martínez 
Alcázar, dijo además que el 
convenio de colaboración 
que firmó el Ayuntamiento el 
pasado 2015 con el Instituto de 
la Capacitación Para el Trabajo 
de Michoacán (ICATMI), en el 
marco del Programa Nacional 
para la Prevención del Delito, 
concluyó con resultados 
satisfactorios en tres acciones 
fundamentales: Promoción 
de programas productivos de 
capacitación para el trabajo, de 
los cuales fueron beneficiados 
más de 160 morelianos y en 
cuyas actividades incluían 
mecánica, repostería, electrónica 
y belleza entre muchas otras; 
capacitación en oficios y temas 
socio productivos.
  Para más de 80 mujeres; 
y capacitación en oficios 

y temas socio productivos 
para la población liberada 
del sistema penitenciario del 
cual fueron beneficiados más 
de 75 personas, el Alcalde 
capitalino dijo además que este 
tipo de cursos y acciones, de 
los cuales fueron beneficiados 
también los municipios de   
Apatzingán, Lázaro Cárdenas 
y Uruapan, deben tener 
continuidad, y agrego que su 
gobierno tiene la convicción de 
hacer de Morelia una ciudad 
incluyente, competitiva y más 
productiva. Con la presencia 
del Gobernador de Michoacán, 
Silvano  Aureoles Conejo, Juan 
Carlos Barragán Vélez director 
general del ICATMI y José 
Antonio Bernal Bustamante, 
secretario de Seguridad Publica 
de Michoacán.

Fortalece SSP Cultura de la Prevención del 
Delito en Jóvenes con el Programa “Escuelas 

Comprometidas por Nuestra Seguridad”
  Como parte de los programas enfocados a sensibilizar a los jóvenes 
sobre los efectos del consumo de sustancias ilícitas, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Michoacán ha efectuado programas 
dirigidos al sector estudiantil, tal es el caso del programa “Escuelas 
Comprometidas por Nuestra Seguridad”, a través de la Dirección 
de Participación Ciudadana para la Prevención del Delito, el 
programa implementado por la SSP ha efectuado pláticas, talleres 
y diversas jornadas para informar a los jóvenes sobre el entorno en 
el que viven, además de difundir las consecuencias y medidas de 
protección relativas al consumo de alcohol, tabaco y drogas ilegales, 
desde el inicio de la actual administración, tiempo en el que se ha 
impulsado este programa, un total de 23 mil 217 estudiantes de nivel 
primaria y secundaria en todo Michoacán se han beneficiado con 
este plan de prevención. 
  Por ello, se ha reforzado el mensaje social de fortalecer la cultura 
de la paz y legalidad en la entidad, a través de diversas acciones 
dirigidas a la sociedad en general, este programa continúa vigente 
y tiene como meta consolidar más de 100 talleres, 140 pláticas y 
100 jornadas dirigidas al sector juvenil, el más vulnerable y fácil 
de influenciar, con estas labores se busca proyectar a Michoacán 
como modelo en prevención de violencia y delincuencia a través 
de acciones transversales en materia situacional, social, trabajo 
comunitario y psicosocial, exigen alerta de género en Michoacán 
tras feminicidio en Uruapan, empleados del Poder Judicial del 
Estado exigieron el esclarecimiento del homicidio de la proyectista 
y abogada, Elsa María Sánchez Martínez, asesinada el miércoles en 
la ciudad de Uruapan y demandaron la declaratoria de Alerta de 
Género para Michoacán, asimismo, los burócratas cuestionaron.
  El trabajo de la diputada priísta, Coco Quintana, Presidenta de 
la Comisión de Equidad y Género de la 71 Legislatura, así como 
de la nueva área de atención a las mujeres del gobierno silvanista, 
a través del Facebook, los empleados judiciales indicaron que este 
nuevo feminicidio prende los fosos de alarma para que se declare 
ya la Alerta de Género en Michoacán. "Elsa Sánchez, proyectista del 
Juzgado Cuarto Penal de Uruapan, fue asesinada la tarde de ayer 
en la Perla del Cupatitzio, ante ello, sus compañeros exigen que se 
instrumenten acciones de emergencia para erradicar y contener 
los feminicidios y la violencia de género, contempladas en la Ley 
General para Prevenir y Sancionar la Violencia Contra las Mujeres,
“los compañeros del Poder Judicial de Michoacán estamos 
consternados y tristes por el lamentable fallecimiento de nuestra 
compañera Elsa María Sanchez Martínez, alzamos la voz para pedir 
justicia. Pronta Resignación y apoyo a su familia”.

En dos Meses el Chingo 
de Asaltos en Morelia

  Les chismeo que durante 
los últimos dos meses se ha 
registrado una ola de asaltos 
en la ciudad de Morelia en la 
cual   se han visto afectados 
establecimientos comerciales 
casa habitación y a los habitantes 
de la ciudad, el fin de semana 
pasado un comando armado 
ingreso un bar ubicado en la 
Colonia Félix Ireta chingándoles 
sus pertenencias a los borrachos 
del lugar, semanas antes, sobre 
la avenida Ventura Puente 
atracaron otro bar.

  Sin que las autoridades se 
dieran color mucho menos 
hacer algo, los estudiantes de 
la capital Michoacana se han 
convertido en el blanco fácil 
para los delincuentes quienes 
aprovechan la oscuridad de 
la noche para saltar a todos 
aquellos que salen de sus 
facultades, ante esta situación 
los ciudadanos dijeron sentirse 
cansado y preocupados, pues 
para los delincuentes no hay 
hora ni lugar para cometer 
ilícitos.

  Mencionaron también que 
pensé que hay más elementos 
de seguridad en Morelia como 
la gendarmería se sienten igual 
de inseguros, entre las zonas 
con mayor índice delictivo se 
encuentra la Colonia Centro 
Ventura Puente Félix Ireta y 
Chapultepec, sin contar que 
en Manantiales asaltan a mano 
armada en plena luz del día 
sin que repito, las autoridades 
hagan algo por evitarlo, bueno al 
menos eso dijeron los chismosos 
entrevistado al respecto.

Diputados Reúnen a 
Integrantes del Consejo 
Ciudadano de Nahuatzen
  Legisladores y autoridades estatales se reunirán este miércoles 
con los bandos en conflicto del municipio de Nahuatzen informó 
el presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso, Mario 
Armando Mendoza. 
  El legislador refirió que la intención es buscar alternativas que 
destraben el conflicto, propiciando el diálogo entre el alcalde y los 
integrantes del Consejo Ciudadano. Subrayó que es responsabilidad 
del Ejecutivo del Estado el generar condiciones de gobernabilidad.
  En los municipios del Estado, y dejó en claro que en estos momentos 
el tema no es competencia del Congreso, no obstante refirió que la 
presencia de diputados en la reunión obedece a la solicitud que han 
hecho los grupos inconformes de Nahuatzen.

  Los chismes fidedignos 
cuentan que el examen de 
acreditación y confianza 
para los policías es un arma 
de doble filo y la posibilidad 
de que lo aprueben los 
uniformados michoacanos 
es del 50 por ciento, mero 
así lo declaró la titular del 
Secretariado Ejecutivo de 
Seguridad del Estado, María 
de los Ángeles Názares, 
ya que, la complejidad del 
examen es de consideración 

ya que se conforma de otros 
cinco pruebas como el 
médico, de conocimientos, 
psicológico, polígrafo y 
salud física. 
  Así, el número de 
probabilidades de que 
reprueben son muy altos al 
ser necesario la aprobación 
de todos los exámenes, al 
considerarse una evaluación 
integral; es decir, no hay 
calificación aprobatoria que 
se reúna con la suma de dos 

o tres exámenes, es el todo o 
el todo, abundo “hay policías 
que cubren cuatro de cinco, 
pero esto no sea suficiente 
y reprueban, y oficial 
reprobado es destituido de 
su rango obligatoriamente” 
asimismo, señaló, que una 
de las posibles atenuantes es 
el bajo nivel académico que 
tienen los oficiales.

  De menor rango, como 
los policías de pueblo que 
apenas concluyeron la 
primaria, ante esto, señaló, 
que es por ello que ahora 
se invita a formar parte 
de los cuerpos policiacos 
a jóvenes con un grado 

mínimo de preparatoria 
para que, de esta manera, 
lograr concretar el proyecto 
de una policía especializada 
y de calidad, por otro 
lado, reiteró, con   rostro 

de insatisfacción, que los 
índices de reprobación de los 
uniformados michoacanos 
es alto y el estado se ubica 
en los primeros lugares de 
los más reprobados.


