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AEIMAC
Asociación de Industriales Advierte que NO 

Pagará Predial por Olvido de la Cd. Industrial

Sumemos Causas
El Gobernador Silvano Aureoles se Compromete a 
Seguir 8 Puntos Planteados por la Organización

No hay Mando Mixto, sin 
Embargo, Marco lo Propone
   Desde aca afuera miramos 
que el diputado panista se 
avienta una incongruencia al 
proponer un mando ùnico 
mixto la m¡neta que no 
entendemos o es unico de 
ùnico o es mixto de sepa la 
chingada cuantos.
Durante el foro Sumemos 
Causas por la seguridad, 
Ciudadanos + Policías, Maria 
Melena Morera, presidenta 
de la fundación Causa en 
Común, dijo que es momento 
de emprender acciones que 
transformen a Michoacán 

para que el dispendio y la 
corrupción no sean la tónica 
que distinga al estado.
Hizo alusión a las 
observaciones que ha hecho 
la Auditoría Superior de la 
Federación a los recursos 
destinados a seguridad 
pública y que ha tenido como 
consecuencia una reducción 
en el presupuesto asignado a 
este fin. 
Asimismo, la activista 
manifestó que si bien hubo en la 
entidad "alguien"  quien apagó 
los "fuegos" y   se redujeron 

algunos delitos, lo cierto es 
que no hay aún instituciones 
sólidas. En ese entido, sabran 
ustedes que le rebajaron a la 
entidad una buena lana para la 
segutidad en la que lo menos 
pior que pudo haber pasado 
fue haber metido esa lanota 
a la “Licuadora” sin embargo 
por eso hubo descuento.
Morera pidió al gobernador 
del estado, Silvano Aureoles 
Conejo, que les presente el 
programa de seguridad y el 
tiempo y la forma en que lo 
ejecutarán.

Fidel Calderón 
También Inició su 
“no me Olviden”

El diputado federal Fidel Calderón Torre Blanca, inicio lo 
que en ese mamotreto calificamos de “no me olvides”, por lo 
pronto  estuvo de gira el pasado fin de semana por la Sierra-
Costa Michoacana, acompañado por el diputado local Juan 
Pablo Puebla Arévalo y el ex diputado federal, José María 
Valencia Barajas; participó en reuniones de trabajo con los 
presidentes municipales de Aquila, José Luis Arteaga Olivares; 
de Coahuayana, Porfirio Mendoza Zambrano; de Chinicuila, 
Adalberto Espíndola Mendoza y de Coalcoman, José Misael 
González Fernández; así como con los integrantes de los 
respectivos Ayuntamientos y con sus liderazgos políticos y 
sociales.
Durante los encuentros, el legislador informó de manera 
puntual, sobre las gestiones que actualmente se encuentran 
en trámite o están pendientes, y que se han logrado por 
asignación directa del presupuesto federal desde el Congreso 
de la Unión, en beneficio de estos municipios.
Asimismo, Calderón Torreblanca, refrendó su compromiso 
de continuar respaldando a estos municipios, y se congratuló 
de que los liderazgos políticos en estos cuatro municipios sean 
ejemplo de organización cívica en defensa de los derechos 
ciudadanos.

Le dan las Gracias 
a 30 Trabajadores

  Por mas que se les sugiere 
no caer en la tentación  de 
correr a los trabajadores que 
ciertamente fueron heredados 
o consiguieron chamba con la 
recomendación de un o una 
curulera de atrás tiempo,  la 
guadaña corta a los que no 
tienen perrito que les ladre, 
mas claro el congreso del 
estado ha prescindido ya 
de los servicios de 30 de las 
102 personas que fueron 

contratadas al finalizar la 
pasada legislatura, informó 
el diputado roberto carlos 
garcía, integrante del comité 
de administración y control 
de la 73 legislatura.
“Todos ellos fueron 
debidamente liquidados e 
indemnizados conforme a 
derecho para evitar juicios 
laborales que, a la larga, 
salen muy caros al Congreso” 
indicó el legislador del Partido 

Revolucionario Institucional 
(PRI). Y como decia mi 
maesro y sigue la mata dando
En ese sentido dijo que se 
acordó negociar con cada 
uno de los trabajadores para 
no seguir arrastrando juicios 
como los que heredó la actual 
legislatura y cuyos laudos 
se estiman en alrededor de 
cinco millones de pesos que 
tendrán que cubrirse en algún 
momento.

Banderines y Banderolas de 
la Pasión Adornan el Centro
  Sobre los balcones de la calle real de Morelia penden un 
chingo de banderines y banderolAs, moradas y blancas se 
refieren a la pasiòn y via crusis de Cristo, a la semana santa 
pues,, por cierto, les advierto a los orejas y antenas que el 
viernes de dolores harba una manifestación de mochos y 
mochas marcharan encapuchados
  Tales morelianos lamentaran la crucifixion de su lider y no 
habra bocot a la comision federal de electricidasd
  el apagon es de mutu propi, hasta elgobierno  municipal 
participarà, asi es que no se asusten culebras  la marcha del 
silenci va a enpezar en la Calzada de San Diego/donm

Poder Judicial Sudó  
234 mdp en 2015

Al cierre del ejercicio 2015, 
el Fondo Auxiliar para la 
Administración de Justicia 
estaba integrado por 404 
millones 526 mil 224 pesos 
de los cuales 234 millones 
143 mil 754 pesos en bienes 
administrados por el tribunal 
pero que serán devueltos a 
sus legítimos propietarios 
cuando proceda.
Los bienes propios del 

fondo ascienden a 170 
millones 382 mil 469 pesos 
corresponden a recursos 
propios provenientes de 
multas, garantías de libertad 
provisional bajo caución 
y suspensión condicional 
de la ejecución de sanción, 
decomisos no reclamados, 
montos de reparación 
del daño no reclamados 
por la víctimas, bienes en 

resguardo no reclamados, 
recursos cedidos y productos 
generados por los recursos 
en administración.
Al inicio de 2015, el Fondo 
estaba integrado por 394 
millones 462 mil 745 pesos, 
de los cuales 234 millones 
143 mil 754 pesos estaban 
en administración y 170 
millones 382 mil 469 pesos 
eran recursos propios.

Silvano Empuja le 
Cumplan a Zitácuaro 
El Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo 
y el secretario de Salud 
federal, José Narro Robles, 
inauguraron la modernización 
y equipamiento del Hospital 
General de Zitácuaro con una 
inversión de 209 millones 
de pesos, que beneficiará a 
cerca de 150 mil personas 
anualmente.
Con esta acción, indicó el 
mandatario, se da un paso 
muy significativo para la 
atención de la salud en la 
región Oriente de la entidad, 
tras señalar que el derecho a la 
salud, es un derecho humano 

y es una responsabilidad 
de los gobiernos en sus 
distintos niveles, trabajar para 
garantizarlo.
Destacó que con la 
inauguración de esta obra, 
se está cumpliendo con un 
compromiso del presidente 
de la República, Enrique 
Peña Nieto, y con ello se da 
respuesta a una demanda 
añeja de la población, por lo 
que reconoció el respaldo de 
la Federación, al tiempo que 
se congratuló por el cambio 
radical del nosocomio, 
que dijo, se verá reflejado 
en una mejor atención 

para la población, con sus 
instalaciones, tecnología y 

los nuevos instrumentos que 
ha puesto a disposición de la 

medicina, el desarrollo de la 
ciencia. 



Morelia, Sede de 
Expo Rural 2016

* Por primera vez se traslada a la cabecera municipal.
* Expondrán riqueza agrícola, ganadera y servicios de las 14 tenencias.

Alumna del CECyTEM Gana el Primer 
Lugar en Concurso Nacional de Oratoria
* El evento se realizó en el marco de XVIII Festival 

Nacional de Arte y Cultura CECyTE.

Después de realizarse el 
pasado mes de noviembre 
la XXII Jornada Estatal 
Cultural del Colegio 
de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del 
Estado de Michoacán 
(CECyTEM), que contó 
con la asistencia de 275 
jóvenes estudiantes de 24 
planteles escolarizados y 
13 de CEMSAD (Centro de 
Educación Media Superior 
a Distancia), la alumna Kelly 
Samantha Vázquez Gaspar, 
del plantel San Lucas, 

ganó el primer lugar en el 
Concurso de Oratoria en 
el XVIII Festival Nacional 
de Arte y Cultura CECyTE 
2016, celebrado en Tuxtla 
Gutiérrez, Chiapas.
Kelly Samantha Vázquez 
Gaspar, puso en alto el 
nombre de Michoacán 
con el apoyo de su asesor, 
Cristián Manuel Vázquez 
López, después de competir 
en la disciplina con alumnos 
de los estados de Sonora, 
Yucatán, Veracruz, Puebla, 
Chiapas, Baja California 

Sur, Coahuila, Guerrero, 
Nayarit y Nuevo León.
La directora general del 
CECyTEM, María del 
Carmen Escobedo Pérez, 
destacó la participación de 
la delegación Michoacán en 
el XVIII Festival Nacional 
de Arte y Cultura en las 
disciplinas de danza, 
canto, escoltas, oratoria y 
declamación.
Asimismo, indicó que con 
este evento comienzan 
oficialmente a nivel 
nacional los festejos del 25 
aniversario de la creación de 
este subsistema educativo. 
Recordó que los CECyTE se 
fundaron en 1991 en siete 
estados y con  500 alumnos; 
actualmente tienen 
presencia en 30 entidades 
del país y cuentan con más 
de 407 mil estudiantes. En 
este concurso nacional 
participaron, Esmeralda 
Gutiérrez Osnaya, del 
plantel de San Pedro 
Jacuaro, en la rama de 
declamación; David Isaí 
Méndez Vázquez, de 
Uruapan, en la disciplina 
de canto; en el concurso 
de danza folklórica se 
contó con la participación 
de alumnos del plantel 
de Peribán; asimismo, 
participó la escolta del 
CEMSAD de Atecucario.

Para el Alcalde, Alfonso 
Martínez Alcázar, el 
desarrollo rural del 
municipio es una prioridad 
en la Administración que 
encabeza, es por ello, que 
con nuevas novedades y más 
fortalecida, fue anunciada la 
Expo Rural Morelia 2016 a 
celebrarse del 18 al 20 de este 
marzo, donde por primera 
ocasión cambiará de sede y 

llegará a la ciudad capital.
En rueda de prensa, la 
secretaria de Desarrollo 
Económico y Emprendedor, 
Ireri Rivera García, informó 
que en atención a la 
instrucción del presidente 
municipal, se han fortalecido 
las estrategias y programas 
que lleva a cabo esta oficina del 
Ayuntamiento, y una de ellas, 
es traer a la ciudad de Morelia 

la Expo Rural 2016 a fin de 
que los morelianos conozcan 
ampliamente la riqueza 
agrícola, ganadera, servicios, 
turismo, gastronomía y 
ambiente familiar y cordial, 
que las 14 tenencias ofrecen.
La intención, dijo la encargada 
de la política económica del 
municipio, es fomentar entre 
los morelianos el consumo 
de productos provenientes 

del área rural, ya sea las 
artesanías, alimentos y 
que además tengan la 
oportunidad de conocer 
los espacios turísticos, de 
esparcimiento y convivencia 
familiar que cada una de las 
tenencias ofrecen todos los 
días. La sede será en Periférico 
Republica (frente al Panteón 
Jardines del Ángel)
Una de las grandes muestras 
y más significativas del 
evento es la entrega de 
apoyos del programa de 
Fomento Ganadero, a través 
del mejoramiento genético 
de ganado bovino de razas 
como: Simental, Charolais, 
Suizo Europeo, Angus, 
Beefmaster, entre otras. 
La ganadería es una de las 
principales actividades 
productivas del sector del 
municipio.
En esta edición de la Expo 
Rural el H. Ayuntamiento 
entregará 280 cabezas de 
ganado a los productores 
beneficiados, en coordinación 
con la Asociación Ganadera 
Local de Morelia.
El festejo de la Expo Rural 
2016, fue apoyada por los 
regidores Adela Alejandre 
Flores y el presidente de 
la comisión de Desarrollo 
Rural del Cabildo de Morelia, 
Salvador Arvizu Cisneros, 
donde este último, se 
congratuló por el esfuerzo 
mostrado por el gobierno 
del presidente, Alfonso 
Martínez Alcázar a través de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico y Emprendedor y 

de la Dirección de Desarrollo 
Rural.
Comentó, que fue atinada la 
decisión tomada de cambiar 
de sede el evento y traerlo 
a la capital, ya que será una 
oportunidad importante 
para que los habitantes 
conozcan el trabajo y cultura 
de las tenencias y que muchas 
ocasiones no se conocen, ya 
que aseguró que dará impulso 
a la economía del área rural.
La titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico y 
Emprendedor, Ireri Rivera 
García, estuvo acompañada 
en la rueda de prensa por los 
jefes de tenencia de Jesús del 
Monte, Santiago Undameo, 
San Miguel del Monte, 
Chiquimitío, Tiripetío y 
Capula.
Gastón Hernández, jefe de la 
tenencia de Jesús del Monte, 
dijo sentirse orgulloso de 
la riqueza y producción de 
la zona rural de Morelia y 
agradeció la apertura de 
este espacio para exponer el 
trabajo y servicios y poder 
ampliar su mercado local, 
logrando el contacto directo 
con la ciudadanía.
Luego del certamen de 
belleza que tradicionalmente 
se celebra a fin de ofrecer 
la cara amable y cordial 
de las mujeres del área 
rural, Elizabeth Centeno 
señorita Expo Rural, invitó 
a las familias de Morelia y 
Michoacán, a pasar un rato 
cordial y agradable, con la 
gama de atractivos que el 
evento ofrecerá este año.



El Arbitro Condicionó 
el Resultado: Almeyda
* Dejó en claro que no tuvo intención de "llorar" por el resultado.

No me Burlé de Nadie: 
Darwin Quintero

* Hugo González agradeció la confianza del DT para ser titular.

Tras marcar en el Clásico, 
el delantero del América, 
Darwin Quintero, 
aseguró no haberse 
burlado de nadie, luego 
de que la visita a Chivas 
terminó entre manotazos 
y connatos de bronca 
incluso en los accesos a 
vestidores.
"En ningún momento me 
burlé de ningún jugador 
de Chivas, solo celebré 

igual que ellos cuando 
nos ganaron en el Azteca. 
Para que quede claro", 
escribió el colombiano 
en su Twitter.
Esto lo aclaró luego de 
que el delantero del 
Rebaño, Omar Bravo, 
lo acusara de haberse 
burlado de los jugadores 
locales.
Además de Quintero, el 
portero Hugo González 

celebró la victoria 
luego de que fue titular 
por encima de Moisés 
Muñoz y varios días de 
incógnita.
"Venir a Guadalajara y 
ganarles en su casa es una 
satisfacción muy grande 
para mí, sobre todo por 
la confianza que me da 
el técnico", expresó. "Los 
Clásicos deben ganarse 
como sea".
Ello estuvo aderezado 
por publicaciones como 
la de Rubens Sambueza, 
quien tras el juego 
subió una fotografía en 
redes sociales con todo 
el plantel azulcrema 
celebrando en el 
vestidor, misma que fue 
compartida por Oribe 
Peralta.
"Triunfo dedicado 
a toda la enorme 
afición americanista de 
Guadalajara y de todo 
México", escribió el 
Cepillo.

Sin el ánimo de "llorar", 
como lo aclaró él 
mismo, Matías Almeyda 
sentenció que el juez 
central del encuentro, 
Fernando Guerrero, 
condicionó el resultado 
del Clásico Nacional al 
anular un gol válido a 
Chivas, lo cual despertó 
la ira de los jugadores 
y afición al final del 
encuentro, que terminó 
a favor de las Águilas.
"Quiero ser muy 
respetuoso con el 
arbitraje, pero sí 
condicionó el resultado. 
Íbamos ganando 1-0 

y hubiera terminado 
2-2 porque los goles de 
ellos fueron buenos, 
pero fue condicionado. 
Lamentablemente sí, hoy 
puedo decir esto, como 
cuando perdimos de 
visitante con Dorados, 
se jugó minuto y medio 
mas, si queremos ser una 
de las mejores ligas del 
mundo, hay que mejorar 
eso, es una critica 
constructiva sobre algo 
a mejorar", indicó el 
técnico del Guadalajara.
Asimismo, dejó en claro 
que asumir esa postura 
no es de mostrarse 

"llorando", sino señalar lo 
que ocurrió en la derrota 
de los rojiblancos.
"Porque no veo un papel 
que diga ayudaron al 
América, veo que hubo 
errores y nos jugaron 
en contra, haciendo una 
crítica constructiva, que 
no se diga que estamos 
llorando sino diciendo 
una verdad que sucedió, 
los árbitros son humanos, 
se equivocan pero hay 
momentos en que no nos 
podemos equivocar", 
manifestó.

El Maestro Quiere Revancha 
en Copa con Veracruz

* En Copa MX, el cuadro de los Tiburones no 
ha llegado más allá de los Cuartos de Final.

El entrenador de los 

Tiburones Rojos de Veracruz, Carlos Reinoso, aceptó 
que ya no quiere quedar fuera de la Copa en Cuartos 
de Final, instancia de la cual no ha logrado pasar y 
en la que ahora enfrentarán a Pachuca. De paso, el 
chileno quiere brindarle una alegría a la afición y a 
los dueños.
"Ya es hora de que pasemos, que demos un paso más 
y no nos quedemos en la primera ronda. Tenemos 
que dar ese salto de calidad y capacidad al pasar 
la otra ronda. Ya tuvimos la fortuna de ganar en 
Liga y ahora buscar pasar a semifinales y darle una 
satisfacción más a la afición, a los dueños, a la familia 
Kuri", expuso.
Sobre los Tuzos, El Maestro lo describió como: "Un 
equipo extraordinario, muy bien dirigido, con una 
gran directiva, nos ha costado siempre aquí en casa 
y de visitante y esperemos que esta sea la nuestra".
Para finalizar, confesó que presentará un equipo 
mezclado entre los jugadores que han participado 
en Copa y Liga, además de que ya estuvieron 
practicando los penales.



Activista Pide al Gobernador Aureoles 
Presentar Programa de Seguridad

Por: El Guardanachas

Fuego Consume Vehículo 
en ‘Raro’ Incidente al 
Poniente de Morelia

 Un vehículo ardió en 
llamas y prácticamente 
fue consumido por 
el fuego la noche de 
este domingo sobre la 
avenida que conduce a 
San Juanito Itzícuaro, 
cerca del Instituto de 
Formación Policial, 

donde fue abandonado. 
Se desconocen las causas 
del incidente. Sólo se 
supo que autoridades 
policiales recibieron 
el reporte sobre este 
hecho; después, llegaron 
elementos de Bomberos 
del municipio y apagaron 

el auto en llamas, pero 
nadie en la zona supo 
qué ocasionó el siniestro. 
Vecinos dijeron que 
únicamente vieron cómo 
se alzaba el fuego sobre 
el vehículo y desconocen 
quién es el dueño y cómo 
llegó el auto al lugar.

Atropellan a Hombre 
de la Tercera Edad en 
el Libramiento Norte

Un hombre de la tercera edad fue atropellado sobre 
el Libramiento Norte, frente a la Macroplaza Estadio; 
el automotor responsable se dio a la fuga del lugar. 
Minutos antes de las 12:00 horas, el señor Gilberto 
León, de 75 años, trató de cruzar los carriles de baja 
velocidad y fue alcanzado por un auto, al parecer de 
la marca Volkswagen, tipo golf, color rojo, mismo 
que lo impacto y después se dio a la fuga. El sujeto 
fue atendido por Bomberos Municipales, quienes le 
brindaron las primeras atenciones en espera de la 
llegada de una ambulancia.

Camioneta Choca a Taxi 
Estacionado y Embiste a 
un Trabajador del Volante
Una camioneta de 
redilas con placas de 
circulación del estado 
de Guerrero se estrelló 
contra un taxi que estaba 
estacionado y enseguida 
embistió a un trabajador 
del volante, quien sufrió 
lesiones graves en las 
piernas, de acuerdo 
con fuentes policiales. 
El automovilista fue 
detenido y a decir de 
contactos oficiales, 
estaba bajo los efectos de 
las bebidas embriagantes. 
El acontecimiento 
fue reportado a los 
números de rescate 
aproximadamente a las 
23:00 horas del domingo 
pasado. Fue sobre la 
Avenida Morelos Norte, a 
la altura del Tecnológico 

de Morelia, justo en 
la base de taxis que 
está en la curva yendo 
hacia el Libramiento 
República. En sentido 
de norte a sur. En ese 
sitio, una camioneta 
Nissan, pick-up, de color 
blanco, con matrícula del 
estado de Guerrero HE-
00320 chocó contra un 
vehículo de alquiler con 
logos de “Taxi Morelia”, 
con placas de circulación 
3655- LDB. Después, la 
Nissan fue a dar contra la 
humanidad de Salomón 
“C”, de 60 de edad, 
taxista que charlaba con 
unos compañeros en los 
momentos en que todo 
pasó. El hecho fue afuera 
del Campus Número 

2 del Tecnológico de 
Morelia. Los Bomberos 
Municipales y unos 
paramédicos locales 
fueron los que dieron 
los primeros auxilios al 
herido y lo canalizaron 
a un hospital de esta 
urbe. En tanto, el 
presunto responsable fue 
requerido, dijo llamarse 
Álvaro “B”, de 40 años 
de edad, mismo que fue 
enviado con guardia 
policiaca a un sanatorio 
para su evaluación 
médica. Las autoridades 
de Tránsito hicieron los 
peritajes conducentes, 
siendo todos los datos 
antes mencionados 
obtenidos en la cobertura 
noticiosa.

Durante el foro 
Sumemos Causas por la 
seguridad, Ciudadanos 
Policías, Maria Melena 
Morera, presidenta de 
la fundación Causa en 
Común, dijo que es 
momento de emprender 
acciones que transformen 
a Michoacán para 
que el dispendio y la 
corrupción no sean la 
tónica que distinga al 
estado. Hizo alusión 
a las observaciones 

que ha hecho la 
Auditoría Superior de la 
Federación a los recursos 
destinados a seguridad 
pública y que ha tenido 
como consecuencia 
una reducción en el 
presupuesto asignado 
a este fin. Asimismo, 
la activista manifestó 
que si bien hubo en la 
entidad "alguien" quien 
apagó los "fuegos" y 
se redujeron algunos 
delitos, lo cierto es que 

no hay aún instituciones 
sólidas. Morera pidió al 
gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
que les presente el 
programa de seguridad 
y el tiempo y la forma 
en que lo ejecutarán; y 
pidió que no haya gasto 
excesivo en el uso de 
aeronaves, pero que 
además no se castigue 
a los pilotos por el mal 
uso de estas, sino a los 
verdaderos responsables. 
En su intervención, el 
gobernador michoacano 
manifestó que las cosas 
no se pueden ocultar y 
que el estado enfrentó 

diversas circunstancias 
y el debilitamiento de 
las instituciones, pero 
el reto es arreglar las 
cosas para dar paso a 
la seguridad pública 
jurídica y al estado de 
derecho. Aseveró que 
hubo sub ejercicios, 
no sólo en el tema de 
seguridad, educación y 
salud. Aureoles Conejo 
admitió que en años la 
constante fue la colusión 
entre los criminales 
y los funcionarios. El 
mandatario michoacano 
señaló que no es fácil 
transformar el estado en 
unos meses, pero que el 

primer paso es reconocer 
en dónde está "parada" 
la entidad. Aseveró que 
ha sido difícil el tema 
de seguridad pública 
porque luego es un 
tema que se convierte 
en asunto político y de 
ideologías.

Indicó que en su gobierno 
se ha avanzado en la 
firma del Mando Único 
policial y la conclusión de 
los llamados grupos de 
autodefensas. Y no debe 
pasar de marzo cuando 
se haya concluido la 
depuración de la Fuerza 
Rural.

Corren a Ministeriales 
que se Estamparon 

Contra el Acueducto
El procurador de Justicia de Michoacán, José Martín 
Godoy Castro afirmó que la institución ni protegerá 
ni solapará el mal comportamiento de funcionarios 
públicos que laboren en la institución y sostuvo que 
en el incidente de tránsito registrado el pasado fin de 
semana no habrá impunidad para nadie.
En entrevista y tras aclarar que los dos presuntos 
implicados en el percance vial ocurrido sobre 
el Acueducto y en el que resultaron heridas, el 
fiscal estatal aclaró que ambos elementos son 
michoacanos y no del Estado de México como 
se pretende hacer creer y señaló que más allá de 
su origen, ambos ministeriales ya fueron dados 
de baja de la corporación y enfrentarán los cargos 
correspondientes que así determine la autoridad y 
advirtió que durante el proceso judicial la institución 
actuará conforme a derecho y en estricto apego a la 
ley sin privilegios ni  proteccionismos.
Reportes periodísticos informaron sobre el incidente 
vial el pasado domingo cuando los ministeriales 
manejaban una camioneta de la institución y traían 
un arma de cargo al momento de atropellar a dos 
civiles e impactarse contra un arco del emblemático 
Acueducto en completo estado de embriaguez.


