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COMADREANDO

Adrián López
Se Deben de Cumplir los Adeudos sin 

Prejuicio de que si se Determina la 
Responsabilidad por Desvío

Michoacán
El Tema de los Autodefensas se Cierra el 
Jueves Para dar Inicio a la Policía Unica

Los Cambios en el Gabinete de 
EPN no Resuelven la Severa Crisis

Estos movimientos ocurren 
en la peor crisis por la caída 
de los precios del petróleo y 
por la depreciación del peso 
frente al dólar, situación que 
no ha merecido la atención del 
gobierno que optó por tapar 
los huecos de sus posiciones 
políticas, que mejorar la 
situación económica que aqueja 
a millones de mexicanos.
“Consideramos que el cambio 
en la Dirección General de 
Pemex en este momento es 
poco acertado porque ocurre 
en medio de la turbulencia 
que vive el mercado petrolero, 
lo que confirma una vez más 
que las malas decisiones de 
la administración federal han 
incidido en el desplome de la 
exploración y la producción, 
y cada vez se ve más lejos que 
podamos tener una verdadera 
empresa competitiva.

Sabemos que la ahora empresa 
productiva de Estado redujo 
el número de equipos de 
perforación en exploración 
y desarrollo de pozos en 47 
por ciento, es decir en 2012 
había 136 y en 2015 solamente 
había 72, así como que, hoy 
producimos 200 mil barriles 
menos al día respecto del 2012, 
todo esto nos lleva a concluir 
que la intempestiva salida del 
Lozoya Austin es una muestra 
más del evidente fracaso de la 
política económica del gobierno 
de Peña Nieto
“También percibimos que, ante 
el evidente fracaso de Pemex, 
parece que este gobierno decidió 
remover a su Director General 
antes de la comparecencia 
que acordó la Cámara de 
Diputados, a propuesta del 
GPPAN, para que informe 
el estado administrativo que 

guarda la empresa mexicana, 
debe quedar muy claro, que 
destituir al titular de Pemex no 
exonera al Ejecutivo Federal 
en su responsabilidad por 
el pésimo manejo de la 
empresa mexicana, por lo que 
anticipamos que estaremos 
atentos del desempeño tanto 
del funcionario que se fue como 
del recién designado”, precisó el 
coordinador de los diputados 
del PAN.
En otro orden, el diputado 
Cortés Mendoza señaló que 
es particularmente grave que 
el Ejecutivo Federal haya 
resuelto sustituir a los titulares 
de la Secretaría de Salud y del 
Instituto Mexicano del Seguro 
Social, en momentos en que 
México y el mundo tienen alerta 
roja sanitaria para impedir el 
contagio masivo del virus del 
Zika.

Aumento del 
agua y de la 
tortilla.

Que nadie 
debe pagar 
i n s c r i p c i o n e s 
escolares, pero...

S o l a m e n t e 
cinco de 100, 
agraciados.

Haber si el 
gobierno cumple.

NO QUE NO AUMENTABAN LOS 
ARTICULOS DE LA CANASTA BASICA: 
hoy ya las tortillas cuestan de once pesos a 18 
y las hechas en comal a 25. Del agua potable 
que es de consumo básico, está mal incluida, 
porque no se toma, apenas y sirve para lavar 

pisos y algunas clases de ropa, siempre y cuando llegue 
aunque sea por goteo. Y como la mayoría de los insumos de 
la canasta básica se importan de los Estados Unidos, por la 
subida del dólar, es la trepada de los precios.
LO DE SIEMPRE, CADA AÑO CON 
EL PAGO DE LAS INSCRIPACIONES 
ESCOLARES: puede haber mil órdenes que 
no se cobren las inscripciones en las escuelas 
públicas y resulta que los comités de padres de 
familia trabajan intensamente y con cuentas 
en mano de lo que se va a necesitar, sobre 
todo en pintar el centro escolar, mejorar o cuando menos 
limpiar los baños y la reserva para los diferentes festejos 
que se hacen escolarmente. Desde luego, incluyendo pagos 
por desplazamiento y tiempo que se invierte en organizar 
soluciones a imprevistos. Un problema común y aceptado 
desgraciadamente.

Los que desgraciadamente esperan vivir por 
un trasplante, saben y están conscientes de 
que todavía ahora es un cinco por ciento los 
que logran trasplantarse y la mayoría muere, 
cuando con una mayor cultura de este avance 
de la ciencia, no solamente podrían ayudarlos 

a una absoluta recuperación, sino que se podría avanzar 
ocupando la teoría de los científicos alemanes, de estar 
constantemente almacenado los órganos útiles que dejan los 
muertos.
Actualmente con dinero, los ricos se curan, como el ex 
gobernador reciente que le cambiaron no solamente el 
hígado, sino otros órganos de su voluminosa corporación. 
Asi es de que los que mueren y no alcanzan a trasplantarse, 
son los jodidos.
PAGARA INTERESES MORATORIOS EL 
GOBIERNO A PROVEDORES QUE NO 
LES PAGUE A TIEMPO: ya se quisiera que 
pagaran aunque fuera con atraso, porque 
ha habido funcionarios bribones , como el 
ingeniero Zarazúa que por cierto todavía 
sigue en Salubridad, que gran cantidad de 
pagos les hace tablas a los proveedores. De todos modos es 
buena la oferta, porque no faltará que se beneficien coyotes 
influyentes, que sabiendo repartir, compren deudas tituladas 
imposibles de cobrar.
El tanto por ciento que se compromete a pagar el gobierno 
por retraso de pago, es el uno y medio por ciento, que es 
bueno. Siendo cierto esto, se beneficiaría a los que tienen 
dinero, porque pueden seguirle trabajando al gobierno, que 
es el mejor cliente, porque paga mejor y en trinquete, simula 
elaborar en tiempo extra que cuando lo reconoce, saca uno 
para sus vacaciones. 

Si no hay Dinero Para que 
Tiran el Poco que hay

El día de hoy se llevó a cabo el 
anuncio del cambio de imagen 
del Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión, se quiere innovar 
mediante un nuevo sistema de 
mercadotecnia y eventos. Y 
obviamente nos preguntamos 
¿Porque?. Definitivamente ¡Es 
muy díficil entender a nuestros 
Gobiernos!, para que invertir 
y gastar en una dependencia 
que está con problemas hasta 
el cuello. La digitalización es su 
principal obstáculo, ya que se 
necesitan millones y millones 
de pesos para hacer el apagón 
análogo y cambiar la tecnología 

a un sistema moderno.
Mientras se consigue el 
recurso necesario para que la 
televisión del Estado transite a 
la modernidad, el sistema en el 
momento tiene y tendrá muy 
poca audiencia , poca población 
lo puede ver, ya que todos 
tuvimos que pasar a la televisión 
digital con decodificador o a una 
señal digital, sólo los que cuentan 
con telecable o con televisiones 
de las antiguitas podrán seguir 
viéndolo.
El problema es porque, se 
sigue gastado Dinero que no 
hay, dinero que no va a haber 

o es mentira que estamos 
básicamente y técnicamente 
quebrados. Y para acabarla 
también se necesita dinero para 
cambiar al radio digital donde 
dos señales se juntan en una 
misma para tener una mejor 
señal y en este momento la radio 
tradicional es la única que saca 
adelante a esta dependencia.
Por lo mismo para que se tira 
el dinero en presupuestos, en 
eventos y anuncios cuando lo 
primero que debemos respetar 
es la austeridad para sobrevivir.. 
O no deberíamos ocupar ese 
dinero gastado en ahorros 

para la transición digital. Si el 
Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión fuera privado ya lo 

hubieran cerrado, simplemente 
cunado no se puede, pues no se 
puede!.

Fregonas, Para Poder 
Saldar Deuda con Mujeres

  Bien que saben nomàs que 
se hacen, lo bueno, es que sin 
querer queriendo reconocen la 
droga historica con las viejas y 

lo fiero, para don m, es que les 
mandan un masculino pa que 
les imparta un curso intensivo 
de parte de la federica en la 

Casa de la Cultura Jurídica de 
la Suprema de la Corte de la 
Nación de la ciudad de Morelia.
 Las representantes populares 
de Municipios de las diferentes 
regiones y del gobierno del 
Estado, pudieron participar 
activamente en este Taller 
convocado de manera conjunta 
por Socorro Quintana León, 
presidenta de la Comisión de 
Equidad de Género del Congreso 
del Estado y la Mtra. Fabiola 
Alanís Sámano, Secretaria 
de Igualdad Sustantiva del 
Gobierno Estatal.

El Gordo Rebaja su Nómina
   No crean ustedes que la legarreta recomendò al obeso bajarle de 
pesos a la nomina, nel, es una recomendación para sanear finanzas,  si 
no se hizo para darle chamba a los cuates la justificacion es que  a mas 
mil paisanos que de atrás tiempo cobraron como de confianza...chance 
sean aviones, que no pudieron sustentar porque cobran y menos que 
hacen, la neta son orejas, aviones y stop secret la neta, no le han dicho 
al secretaría de finanzas y administración, Carlos M  señaló que aún no 
sabe puntualmente la reduccion en efe de las nominas que representa 
esta corrida, pero el mandatario michoacano, Silvano Aureoles lo dará 
a conocer en días próximos, una vez que firme y avale el programa 
de austeridad, contenido en el presupuesto de egresos 2016 y el cual 
contempla varias reducciones que permitan contener el gasto.



Ayuntamiento Capacita a 
Elementos Operativos que 

Participarán en la Visita del Papa
Con el objetivo de capacitar 
de manera integral a los 
elementos operativos 
que participarán como 
apoyo del Ayuntamiento 
de Morelia en la visita 
del Papa, el área de 
Protección Civil y 
Bomberos Municipales 
que encabeza Eduardo 
Ramírez Canals, brindó 
un curso de primeros 
auxilios al personal de la 
Secretaría de Servicios 
Públicos y al personal del 
área administrativa de 
Protección Civil.
En ese sentido el titular de 
la dependencia municipal, 
Eduardo Ramírez señaló 
que es de vital importancia 
que todos aquellos que 
participen en el Operativo 
Papa en Morelia, estén 
debidamente capacitados 
para que puedan brindar 
a la ciudadanía la atención 
que requiere y está pueda 
sentirse segura.
Explicó que el curso 
tuvo una duración de 
cuatro horas en donde 
se les explicó a detalle de 
manera práctica y teórica 
como actuar en caso 
de que alguna persona 
requiera de una atención 
medica de primeros 
auxilios, con lo cual, dijo, 

se cumple plenamente 
con la instrucción del 
Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar 
de estar preparados y 
atentos a las necesidades 
que se presenten.
Asimismo, mencionó 
que el curso también 
será impartido a 
personal de la Secretaría 
de Administración y 
a elementos del DIF 
Municipal, quienes este 
martes recibirán el curso, 
los cuáles son impartidos 
en las instalaciones del 
Polifórum Digital de 
Morelia.
Es de hacer mención 
que durante la visita del 
Papa Francisco a tierras 
morelianas, el personal 

del Ayuntamiento de 
Morelia que abarca 
las áreas de Seguridad 
Ciudadana, Protección 
Civil y Bomberos, así 
como Servicios Públicos 
y otras dependencias 
participarán para atender 
a los ciudadanos y los 
habitantes de la mejor 
manera para que esta fecha 
histórica sea memorable 
para cada uno de los 
asistentes.
El Papa llegará a la Ciudad 
de México el próximo 12 
de febrero para realizar 
una gira intensa de trabajo 
por Chiapas, Estado de 
México, Michoacán y 
Ciudad Juárez, por lo que 
Morelia se ha declarado 
listo para recibirlo.

Necesaria, la Unidad de Todos Para 
Fortalecer la Educación en Michoacán: SEE
* Será a través del diálogo y mediante el consenso de los sectores del sector que se logren 

cambios sustanciosos en beneficio de Michoacán, destaca Silvia Figueroa Zamudio.

Llegará Unidad Móvil 
de Servicios a la 

Colonia Félix Ireta

Con el objetivo de que la ciudadanía siga efectuando 
el pago correspondiente al impuesto predial, el 
Ayuntamiento de Morelia que encabeza el Presidente 
Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, a través del 
área de Tesorería informa que durante los días 
miércoles 10 y jueves 11 del mes en curso la Unidad 
Móvil de Servicios se ubicará en la colonia Félix Ireta.
Lo anterior fue dado a conocer por el titular de 
Tesorería, Alberto Guzmán Díaz quien mencionó 
que esta acción se lleva a cabo con el objetivo de 
apoyar la economía de las familias morelianas, pero 
sobre todo para mejorar los servicios que el Gobierno 
Municipal ofrece.
Cabe mencionar que el pasado 25 de enero arrancó 
este proyecto, el cual pretende acercar los servicios a 
los habitantes de la ciudad, de tal manera que todos 
los contribuyentes puedan tener las facilidades para 
realizar este pago, el cual es indispensable para las 
arcas municipales.
Desde esa fecha la Unidad de Servicios Móviles 
ha estado en la comunidad de La Aldea, en 
el fraccionamiento Lomas de la Maestranza, 
fraccionamiento La Hacienda, además en el partido 
que sostuvo Monarcas en la fecha cuatro del actual 
torneo en el Estadio Morelos.
Cabe mencionar que durante todo el mes la Unidad 
Móvil estará recorriendo varios puntos de la ciudad.
En este sentido Guzmán Díaz hizo hincapié en el 
descuento del cinco por ciento que los contribuyentes 
podrán obtener durante todo el mes de febrero, por 
lo que hizo una invitación  para que los ciudadanos 
acudan a realizar el pago a cualquiera de los módulos 
establecidos o vía internet en la página web www.
morelia.gob.mx.

De manera decisiva y a 
fin de lograr consensos 
que permitan soluciones 
eficaces en beneficio de la 
población estudiantil en 
la entidad, la Secretaría 
de Educación en el Estado 
(SEE), que encabeza 
Silvia Figueroa Zamudio, 
atenderá el llamado que 
hiciera el Gobernador 

de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, 
para promover la 
reconciliación y la unidad 
de los michoacanos.
Y es que consideró que 
será a través de la unidad 
y los acuerdos entre los 
sectores involucrados 
en el sector como se 
podrá mejorar la calidad 

educativa en todos los 
niveles en el estado.
Siendo la educación uno 
de los ejes rectores de la 
presente administración 
estatal, Figueroa Zamudio 
se pronunció a favor de 
que los diversos sectores 
atiendan de manera 
decisiva el llamado de 
unidad y reconciliación 
del mandatario estatal, 
poniendo como interés 
primordial el desarrollo 
del estado.
De este modo, dijo, la 

SEE se suma con toda 
disposición a dicha 
convocatoria, e hizo un 
llamado a los trabajadores 
de la educación para 
colaborar de manera 
activa con este fin.
Destacó que la firma del 
Manifiesto del Pueblo 
Michoacano representa 
una oportunidad para 
integrar esfuerzos y de 
manera conjunta caminar 
hacia posibles soluciones 
que mejoren el servicio 
educativo y posicionen a 

la entidad en destacados 
lugares en este ámbito.
La responsable de la 
política educativa en la 
entidad coincidió en la 
necesidad de plantear una 
política de altura para 
impulsar un proyecto 
integral en esta materia 
con miras a contar con 
una educación de calidad.
Finalmente, Silvia 
Figueroa manifestó que 
el tránsito para lograr 
una mejor educación 
contempla un esfuerzo 
extraordinario, por 
lo que conminó a los 
involucrados en el sector 
educativo a sumarse a esta 
recomposición y reforzar 
la institucionalidad del 
estado.



Opción Negada, 
Ramoncito no 

Será DT de Coras
* Por estar registrado como técnico 
de inferiores de Chivas, la Liga por 
reglamento no permitió el registro.

Debido a que Ramón Morales estaba registrado como 
técnico de la Sub-20 de Chivas, no podrá ser el nuevo 
estratega de Coras Tepic de la Liga de Ascenso.
El reglamento establece que no pueden cambiar de 
trabajo en el mismo torneo y así se los hicieron saber a 
las partes correspondientes.
José Luis Higuera, CEO de Chivas-Omnilife lo confirmó 
a través de su cuenta de Twitter cuando le preguntaron 
qué pasaba con el tema.
Ahí les explicó que la Femexfut no permitió el registro 
de Morales para que tomara las riendas de Coras como 
lo habían anunciado por la mañana de este lunes.

Ojalá y la Pausa no 
nos Afecte: Pellerano
* Por visita papal, Monarcas disputará duelo de Copa ante Necaxa en Aguascalientes.

El mediocampista de 
Monarcas, Cristian 
Pellerano, esperó que 
la pausa que tendrán 
en el torneo por la 
postergación de su 
juego contra Jaguares de 
Chiapas, correspondiente 

a la Fecha 6 del Torneo 
Clausura 2016 de la Liga 
MX, no les afecte en el 
ritmo que traen.

“Tenemos ahora una 
semana para trabajar 
porque el martes se viene 

un partido de Copa ante 
Necaxa, el equipo está 
consciente y sabemos 
que nos jugamos mucho. 
Esperemos que esta pausa 
no influya para nada y que 
ante Tijuana logremos el 
triunfo”.
Debido a que el Estadio 
Morelos albergará un 

evento con motivo de la 
visita del Papa Francisco, 
Monarcas pospuso su 
encuentro ante Jaguares 
para el 26 de marzo, en 
el Estadio Morelos a las 
20:30 horas.
El cuadro purépecha 
enfrentará al Necaxa 
en la Vuelta de la Llave 

2 de la Copa MX en 
Aguascalientes, el martes 
16 de febrero.
Posterior a dicho 
partido, los michoacanos 
entrenarán unos días en 
la ciudad hidrocálida, y 
después viajarán a Tijuana 
para su compromiso de la 
Jornada 7.

Hay que Agarrarnos de Todo 
Contra Racing: ‘Hobbit’

* La Franja ya se encuentra en Argentina para su duelo contra Racing.

Puebla apelará hasta 
al apoyo de la gente de 
Independiente con tal de 
vencer a Racing en el duelo 
de Vuelta de la fase previa 
de la Copa Libertadores de 
América.
Christian Bermúdez 
señaló que también sería 
importante tener el apoyo 

del acérrimo rival de Racing 
para superar la Llave y 
jugar la Fase de Grupos del 
torneo sudamericano.
“De todo hay que 
agarrarnos, estamos 
muy bien, está el plantel 
completo, sin ninguna 
baja, bueno excepto la de 
Óscar Rojas, todos estamos 

mentalizados y contentos 
disfrutando cada momento 
en Argentina”, dijo el 
delantero.
Puebla empató 2-2 con 
Racing en la cancha del 
Estadio Cuauhtémoc en el 
duelo de Ida.
“Sabemos que la serie está 
abierta, se nos complicó en 
algunos aspectos, lo vamos 
a trabajar y venimos por el 
resultado”, comentó para la 
cadena Fox.
El único que no pudo 
realizar el viaje fue el 
defensa Óscar Rojas 
por una tendinitis en la 
rodilla izquierda, aunque 
el Cuerpo Técnico confía 
recuperarlo para el duelo 
del próximo domingo ante 
Pachuca.

‘Parejita’ López Será 
Auxiliar Técnico en Tercera
José Luis López, exjugador 
de Venados y Bicampeón con 
Pumas en el 2004, apenas dejó 
las canchas y ya direccionó su 
carrera hacía el banquillo.
Y aunque todavía no lo hará 
como entrenador, sí será 
auxiliar técnico de su padre, 
en el equipo Ángeles de la 
Ciudad de México, conjunto 
apoyado por el Gobierno 
local, y que juega en la 
Tercera División Profesional.
“Mis planes eran descansar, 
mentalmente estaba muy 
saturado de futbol, fueron 16 
años sin parar, pero cuando 
mi papá me invitó al proyecto 
Ángeles de la Ciudad de 
México, me gustó mucho.

“Obvio, no es igual a ser 
futbolista profesional; las 

concentraciones y los viajes 
ya me tenían cansado y llegar 
a este equipo me deja una 
gran satisfacción”, dijo el 
futbolista, quien señaló que él 
será el encargado de analizar 
el funcionamiento de los 
jugadores en el terreno de 
juego, especialmente los que 
se especializan en el ataque.

“En los partidos mi 
responsabilidad es observar 
el funcionamiento, 
principalmente, ofensivo 
de cada jugador, en medio 
tiempo me acerco a mi 
papá, corregimos los detalles 
observados y en la semana lo 
trabajamos con los chavos”, 
concluyó.



Con la regularización de 800 autodefensas enlistados...

Cerrará Gobierno de Michoacán 
Levantamiento de Civiles Armados
* Será el próximo jueves cuando el capítulo de los autodefensas se cerrará, los 800 civiles 
armados están ahora en proceso de capacitación para convertirse en policías de sus tierras.

por: El Guardanachas

Particularizan Logística Ante 
la Visita del Señor Francisco

  Dicen que con la finalidad 
de crear las condiciones 
propicias para que la visita 
de Papa-Pancho a la ciudad 
se desarrolle en un marco 
de orden, seguridad y sana 
convivencia, Fabio Sistos 
Rangel del Ayuntamiento, 
ha sostenido una serie de 
reuniones con el Estado 
Mayor Presidencial, 
autoridades estatales y 
eclesiásticas, para delinear 
acciones en materia de 
logística, en el chisme se 
supo que el compromiso de 
la Administración que dirige 
el Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar, 

es colaborar en conjunto 
con los tres niveles de 
gobierno.
   A fin de que este hecho 
histórico se realice en 
un clima de unidad, paz 
y progreso. Precisó que 
desde el fin de semana, ha 
encabezado una serie de 
reuniones con el Estado 
Mayor Presidencial, en las 
que se han supervisado los 
detalles para garantizar el 
flujo peatonal en el Centro 
Histórico de los miles de 
visitantes que recibirá 
  Para una estancia 
confortable y que los 
feligreses puedan acercarse 

a la máxima autoridad 
de la Iglesia Católica sin 
contratiempos, cabe señalar 
que Sistos Rangel acudió 
en nombre del preciso 
municipal al encuentro 
con Sectores de la Sociedad 
Michoacana, convocado 
por el gobierno estatal, en el 
que también se dieron cita 
el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del 
Estado, Juan Antonio 
Magaña, el presidente 
de la Mesa Directiva del 
Congreso Local, Raymundo 
Arreola, así como el 
Cardenal Alberto Suarez 
Inda.

Al Tiro Profeco por Rentas de Casas y 
Azoteas Exorbitantes, el Sumo Pontífice los 

Excomulgará si Salen con sus Jaladas
  Al estar de chismoso en la redes sociales me di color 
de supuestas rentas excesivas de casas habitación en esta 
ciudad por la visita de Pancho mayor, se difundió una 
imagen donde un usuario de Facebook ofrece un salón 
ubicado sobre la avenida Acueducto de esta ciudad, el 
cual tiene un costo de 22 mil pesos por un lapso de nueve 
horas, según la publicación la oferta de renta contempla 
tanto el día 15 como el 16 de febrero, donde se ofrece un 
salón.
  Con cuatro balcones para presenciar el paso del papa 
Francisco a Morelia, misma que por cuestiones de 
seguridad contempla un estructurado operativo donde 
se tiene prohibido la presencia de los espectadores en las 
azoteas, es de recordar que la Procuraduría Federal del 
Consumidor ha realizado un llamado en días pasados 
a la ciudadanía en general a presentar las denuncias 
sobre abusos a los derechos al consumidor, así como la 
presencia de precios excesivos.
  Será el próximo 16 de febrero cuando el Sumo Pontífice 
arribe a la capital michoacana donde sostendrá un 
encuentro con religiosos michoacano en el Estadio 
Venustiano Carranza, posteriormente oficiará una misa 
en la Catedral de Morelia para finalizar con un evento 
en el Estadio Morelos con cientos de jóvenes, al finalizar 
viajará a Ciudad Juárez para culminar su recorrido en 
México y regresar a Roma, luego de haber bendecido 
tierras michoacanas.

Por Pedo de Pensiones Gober 
Recibirá a Toño Ferreyra

  Después de la protesta 
pacífica que hicieron  
Luego de una protesta 
pacífica encabezada 
por sindicados del 
STASPE afuera de 
Casa de Gobierno, los 
manifestantes se retiraron 
tras lograr una audiencia 
con el gobernador para este 
miércoles, el coordinador 
de asesores Guillermo 
Rizo, los recibió y fue 
quien confirmó que este 
miércoles serían recibidos 
por el mandatario en las 
instalaciones de Casa de 
Gobierno, además afirmó 
que el Ejecutivo estatal   
ha hecho el pago puntual 
de las aportaciones, 
consciente de que de 
este fondo se pagan las 
solicitudes de préstamos 
de los trabajadores.
  En entrevista, el 

funcionario reconoció 
que por mucho tiempo 
permanecieron cerradas 
las ventanillas en la 
Dirección de Pensiones 
Civiles, mismas que hace 
aproximadamente dos 
semanas se volvieron a 
abrir por que debido a 
que esta instancia, logró 
reunir recursos de lo que 
el gobierno actual estuvo 
depositando, sin embargo 
este recurso se agotó, 
hecho que trajo consigo 
el cierre de ventanillas 
en este argumento, el 
encargado de la política 
interna señaló que están 
en proceso de revistar una 
propuesta para hacer un 
calendario de pagos,  esto 
con el afán de reponer el 
fondo en mención, por lo 
que señaló.
  “No podemos sacar 

dinero de donde no 
lo hay”, agregó que el 
adeudo que dejó la pasada 
administración por dicho 
concepto “simplemente 
no está”, ante una posible 
denuncia penal contra 
quien resulte responsable 
ejercida por el director 
de Pensiones Civiles, 
López Solís indicó que 
este hecho no afectará 
a la calendarización 
de pagos que tienen 
contemplada por lo que 
dijo que el gobierno 
tiene responsabilidades 
que debe cumplir,  “se 
deben de cumplir los 
adeudos sin prejuicio 
de que si se determina 
la responsabilidad por 
el desvío de recursos 
tendrá que fincarse la 
responsabilidad a quien la 
tenga”, finalizó.

  Después del chingo de 
hadas mamás y chismes, 
ya con la regularización 
de los restantes 800 
autodefensas enlistados, 
el gobierno michoacano 
cerrará el próximo jueves 
el capítulo relacionado con 
el levantamiento de civiles 
armados, que comenzó 
en el 2013 para enfrentar 
al crimen organizado, 

Silvano Aureoles Conejo 
chismeo que para la 
ceremonia protocolaria 
que se realizará ese día a 
las ocho de la madrugada, 
estará Salvador 
Cienfuegos Zepeda, 
titular de la SEDENA, 
de las personas que en el 
2013 tomaron las armas 
para enfrentar al cartel 
asentado, el gobierno del 

estado levantó un padrón 
de mil 600, de las cuales 
alrededor del cincuenta 
por ciento tomó el curso de 
Introducción al Desarrollo 
de Habilidades para la 
Función Policial y recibió 
una indemnización.
  Por 90 mil pesos, 
los restantes 800 se 
encuentran actualmente 
en ese proceso de 

capacitación, y según lo 
externó el mandatario 
michoacano, con ello 
concluye el capítulo 
de civiles armados con 
funciones de seguridad, 
ayer en entrevista, reiteró 
que las personas que sean 
sorprendidas con armas 
de fuego serán detenidas. 
Es preciso acotar que 
ese capítulo que busca 
cerrar la administración 
estatal tiene todavía varias 
aristas. Por un lado, la 
posible continuidad a 
la profesionalización 
de los autodefensas o 
comunitarios que fueron 
institucionalizados; la 
revisión de los casos de 
quienes fueron detenidos 
y se encuentran presos 
desde hace más de un año. 
Además, la detención de 
los supuestos líderes que 
a decir del procurador 
general de Justicia, José 
Martín Godoy Castro.
  Son los que hoy generan 
violencia en el estado: “que 
se han burlado de la buena 
fe de la sociedad, que se 
levantaron con la bandera 

de defender a la sociedad y 
no han dejado de realizar 
conductas delictivas”. 
Aureoles Conejo reiteró 
que ahora viene la 
depuración de Fuerza 
Rural perteneciente a la 
SSP, misma que surgió 
durante la estancia de 
Alfredo Castillo Cervantes 
como comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo 
Integral, y permitió la 
i n s t i t u c i o n a l i z a c i ó n 
de civiles armados, 
algunos de los cuales 
-se ha reconocido- 
fueron filtrados por la 
delincuencia, el pasado 
7 de enero, el perredista 
reconoció que la Fuerza 
Rural tiene dificultades de 
operación, de identidad 
y de integración a las 
fuerzas del orden del 
estado, admitió que en 
la conformación de la 
Fuerza Rural se mezclaron 
“muchos intereses” y 
no puede continuar 
la operación de este 
cuerpo de seguridad 
con dudas respecto a su 
honorabilidad.


