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Asume Adrián López la 
Titularidad de la Secretaría 
de Gobierno de Michoacán
Desde el primer minuto 

de este jueves trabajaremos a 
fondo para que la seguridad 
de las y los michoacanos se 
encuentre garantizada, afirmó 
Adrián López Solís, secretario 
de Gobierno,  al asumir el 
mando de las corporaciones 
de seguridad estatales y la 
coordinación de la política 
interna para mantener las 
condiciones de gobernabilidad 
en Michoacán.

Conforme a lo estipulado 
en la Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 
de Michoacán de Ocampo, 

López Solís asumió el cargo a 
fin de ser el conducto para la 
transición del Poder Ejecutivo, 

en tanto Aureoles Conejo rinde 
protesta como gobernador 

PRI no Será Oposición 
Para el Gobierno de 

Silvano: Manlio Fabio

Asume Silvano 
Aureoles Gubernatura 

de Michoacán
El perredista Silvano Aureoles tomó posesión este jueves como 

nuevo gobernador de Michoacán.
A las 13:29 horas de este jueves, Silvano Aureoles Conejo 

rindió protesta como gobernador constitucional del estado de 
Michoacán, durante la sesión solemne de la 73 legislatura del 
Congreso del Estado.

A la sesión acudió el secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong, en representación del gobierno federal encabezado 
por Enrique Peña Nieto.

Políticos, dirigentes partidistas, gobernadores de otros estados, 
líderes sociales, religiosos y empresariales fueron invitados a la 
sesión solemne en la que Aureoles Conejo asumió la gubernatura 
michoacana.

Este miércoles, Aureoles Conejo dio a conocer los nombres 
que formarán parte de su gabinete. Ratificó al procurador Martín 
Godoy, se informó en “Atando Cabos”.

Reitera Osorio que se 
Mantendrá Apoyo de la 

Federación Para Michoacán
El secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong,  
aseguró que se mantendrá el 

apoyo a la entidad de parte 
de la Federación y que se ha 
reunido en ocasiones anteriores 

con Silvano para abordar el 
tema de seguridad.

El dirigente Nacional del 
PRI, Manlio Fabio Beltrones 
anunció que el partido 
tricolor no será una oposición 

tradicional para el Gobierno 
entrante del perredista, 
Silvano Aureoles Conejo.“Por 
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Diputados del PAN, Tanto Aliados 
Como Serios Vigilantes de Resultados 

Inmediatos Para Michoacán
* Los integrantes del Grupo Parlamentario de Acción 
Nacional estarán atentos al actuar de este Gobierno y 

no dejarán pasar ningún acto de corrupción.
Con la expectativa de 

que la nueva administración 
honre la confianza de los 
michoacanos con decisiones 
acertadas, Carlos Quintana 

Martínez, manifestó a los 
recién nombrados integrantes 
del nuevo gabinete como a 
Silvano Aureoles Conejo, que 

Pasa a la 7

Convoca Silvano al Magisterio 
a Iniciar Transformación

de la Educación
El gobernador Silvano 

Aureoles Conejo convocó 
a todos los sindicatos y 
organizaciones del magisterio 
michoacano para iniciar el 
diálogo para la transformación 
de la educación en el estado, 
poniendo como objetivo 

último avanzar a una educación 
de calidad.

Propuso una alianza al 
Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo 
(Staspe) para privilegiar 
la calidad de la atención a 
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CUARTA PARTE DE CINCO

Plataforma Global de Información. 
Cortometraje “Ayotzinapa. Crónica de un 
Crimen de Estado”  El film dirigido Xavier 
Robles se exhibió 26-09-1 en el Auditorio 
Salvador Allende de la U de G  en el marco 
de la iniciativa Proyección Mundial contra 
el Silencio video You Tube  https://goo.gl/
EX5URR El documental se proyectará el día 
del primer aniversario en más de 20 países, 
Alemania, Brasil, Estados Unidos, Francia, 
Italia, Suiza y Austria y 150 ciudades en 
el mundo. En México, en una veintena 
de estados, municipios, barrios, colonias, 
organizaciones civiles, sindicatos, plazas, 
auditorios, salas culturales, auditorios, 
universidades, escuelas, festivales fílmicos 
y congresos de derechos humanos”. http://
goo.gl/XaUsQr

Carencia Ley de Desaparición Forzada. 
34 iniciativas de Ley han desfilado por el 
Congreso de 2012-2015. “… el 30 de abril 
de 2015… la LXII Legislatura del Congreso 
de la Unión- los diputados federales…
Aprobaron, por mayoría calificada (383 
votos a favor, cero en contra y cero 
abstenciones), la reforma constitucional 
que faculta al Poder Legislativo para expedir 
leyes generales en materia de desaparición 
forzada de personas, otras formas de 
privación de la vida contrarias a la ley, 
tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 
degradantes…La… reforma el Artículo 73, 
fracción XXI, inciso a) de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
abre la puerta a la expedición de la ley 
general contra la desaparición forzada de 
personas. No obstante, el camino para que 
ésta sea realidad es aún largo. “  http://goo.
gl/41OS7n

Crear Fiscalía Internacional ONU. La 
propuesta de crear una Fiscalía Internacional 
con apoyo de la ONU, abocada a investigar 
la desaparición de los normalistas, plantea 
una consideración de fondo, Arabia Saudita 
el mayor violador de derechos humanos, 
preside del Grupo Consultivo de derechos 
humanos de la ONU. La Monarquía que 
gobierna despóticamente a los saudís,  es 
el principal financiador    de los grupos 
terroristas, incluyendo a ISIS.  La ONU 
por diplomacia del petrodólar designó al 
embajador de Arabia Saudita, Faisal Trad.  
“… Trad dispondrá de grandes poderes, 
incluyendo el de seleccionar expertos 
encargados de informar sobre los países 
donde la ONU dispone de un mandato 
en materia de derechos humanos… Arabia 
Saudí ocupa el peor puesto del mundo en 
lo que se refiere a la libertad de religión y 
de los derechos de la mujer…mantiene… 
encarcelado al bloguero saudí Raif Badawi, 
condenado a latigazos y a diez años de 
prisión…”. http://goo.gl/aUikGz

Senado, Fiscalía Internacional. En el 

Senado, la deserción del PAN reventó la 
propuesta de crear una Fiscalía Internacional 
en la PGR “... el coordinador del grupo 
parlamentario del PRD, Luis Miguel 
Barbosa, lamentó que el PAN haya desistido 
de mantener una postura unitaria junto al 
sol azteca y al PT y plantear en cambio la 
creación de una fiscalía internacional para 
el caso…Lo que el PAN hizo fue impedir 
que hubiera un bloque en el Senado 
entre el PAN, PRD y PT, que pudiera ser 
mayoritario en la Junta de Coordinación 
Política...” http://goo.gl/zsOlwf

Iguala, Crimen de Estado, Oposición 
Senado. La oposición se organiza en el 
Senado, PAN-PRD-PT,  en alianza política 
para las elecciones de 12 entidades el año 
entrante, tomando como bandera político 
electoral el tema de Iguala, acuerdan que se 
debe investigar el caso Iguala como “crimen 
de Estado”. “PRD, PT y PAN insistieron 
en que la responsabilidad es también del 
presidente Enrique Peña Nieto, no sólo 
de las autoridades municipales y exigieron 
reencauzar la investigación sobre lo que 
definieron “crimen de Estado…“Había 
representantes de las fuerzas armadas y 
de las policías federal y municipal cuando 
ametrallaron a los normalistas de Ayotzinapa, 
cuando desollaron a uno de los jóvenes”, 
así lo señala el informe del GIEI, advirtió 
Bartlett. Se trató, sostuvo, de un crimen de 
Estado.” http://goo.gl/VRL9sT

Elecciones Veracruz-Puebla-Oaxaca y 
Tamaulipas, Alianza PAN-PRD. Un buen 
ejemplo de la alianza electoral para ganar 
la elección es Veracruz, con la apuesta de la 
alianza PAN-PRD, con el diputado panista, 
José Luis Yunes Linares, plataforma para 
acordar Puebla-Oaxaca, gobernada por 
el PAN y sumar Tamaulipas, a la apuesta 
energética.  http://goo.gl/A9TKQY

Julio César Mondragón, Normalista 
Rojo. El desollamiento no es usual entre 
las bandas criminales. Haberlo empleado 
contra Julio César Mondragón, el único de 
los casos de los normalistas muertos con 
este método brutal y con implicaciones 
de terror, plantea una situación especial. 
“Sidronio Casarrubias, testimonio Guerreros 
Unidos, afirma que 17 de los estudiantes 
desaparecidos o asesinados, pertenecían al 
cártel de Los Rojos y más aún, que tenían 
la misión en aquel viaje a Iguala, de asesinar 
a Víctor Hugo Benítez, apodado El Tilo, 
el jefe de plaza de Guerreros Unidos en 
Iguala… el líder de esos jóvenes, quienes 
iban decididos a matar al jefe de plaza de 
Guerreros Unidos, iban comandados por 
un joven a quien terminaron salvajemente 
desollando… Julio César Mondragón, 
joven originario de Tenancingo, Estado de 
México, asesinado aquella noche trágica en 
Iguala.” http://goo.gl/ZZT1Lm

Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 2o, 2015. Mes de la Patria) 
47 Aniversario de la Matanza de Tlatelolco, Dos de Octubre 

no se olvida.
Días trascurridos, 275, faltan 90.
Santoral en broma: Leodegario y Santos Custodios (que se 

acaben los odios).
Dos de octubre no se olvida. Murieron muchos muchachos.
Los mataron los guaruras. Con cara de supermachos. 

(Piñón).
Efemérides.
Oct. 2, MASACRE DE TLATELOLCO (1968).
332, a.C. Muere Aristóteles, filósofo griego.
1525. Llega a Veracruz, Don Antonio de Mendoza, designado 

primer virrey de la Nva. España. 1581. Nace en Taxco (hoy de 
Alarcón, Gro.), Juan Ruiz de Alarcón, quien llega a figurar como 
excelso literato y dramaturgo, a quien se le llamara el Príncipe 
del Siglo de Oro de la literatura española. (Nomás).

1851. El gobierno de Dn. Mariano Arista, pone en servicio 
parcial la línea telegráfica México-Veracruz, trasmitiendo el 
propio concesionario Dn. Juan de la Granja.

1855. Llegan a Cuernavaca, Mor., las fuerzas revolucionarias 
del Plan de Ayutla, encabezadas por el general Juan N. Álvarez, 
para asistir al Congreso de representantes de los Estados para 
designar presidente de México.

1968. El gobierno represor de Díaz Ordaz ordena la sangrienta 
masacre de Tlatelolco donde murieron y desaparecieron miles de 
estudiantes y pueblo en general. (Bandera a media asta).

MINICOMENTARIO.
Todavía sangran los corazones mexicanos por los hechos 

sangrientos sucedidos en Tlatelolco, sin que hasta la fecha se 
hayan castigado a los que cometieron tales crímenes, escudados 
en que Díaz Ordaz se declaró culpable de los hechos.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Peña Nieto, miembros de su gabinete y gobernantes 

estatales y municipales de la nación.
MENSAJE:
Hacemos votos y oraciones (punto)
porque esto no se repita (punto)
aunque síntomas actuales hacen dudar (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Esa sangre no se borra
ni con detergente caro
el culpable ya murió
pero quedan sus ahijados.
PD.- Un México concientizado evitara repetición.
Urge que niños y jóvenes mucho estudien.

Propondrá Damián 
Alcázar Campaña a pie 
Para Fomentar Turismo

El actor michoacano, Damián Alcázar afirmó tener plena 
confianza en que el gobernador estatal realizará una buena gestión 
durante los próximos seis años, para la cual indicó, propondrá 
una campaña a pie para fomentar el turismo.

Entrevistado de manera colectiva durante la toma de protesta 
de Aureoles Conejo, Alcázar reconoció que el gobernador tendrá 
un reto importante debido a la situación en el que dejó al estado 
las pasada administración priista, quienes señaló “de plano no 
pudieron”.

En cuanto al proyecto turístico en mención, el actor indicó 
que este permitirá promocionar al estado en todas sus fases, 
para de esta forma regresar él turismos a Michoacán y a los 
michoacanos.

“Estamos en vías de recuperarlo, Michoacán es un paraíso al 
cual hay que regresar a habitarlo”, añadió.

No obstante, al ser cuestionado sobre el tema de seguridad, 
comentó que este problema no es privativo del estado, pero 
indicó que esta depende de convencer a la ciudadanía de que se 
pueden hacer mejoras.
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Gobierno Federal Influirá 
en Administración de 

Silvano: Cocoa

La senadora de la República por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Luisa María Calderón Hinojosa, consideró que 
existirá una permanente influencia del gobierno federal en 
los aspectos financieros y de seguridad en la administración 
entrante.

Dijo esto luego de que se consumara la ratificación de José 
Martín Godoy Castro como procurador de justicia del estado 
al interior del gabinete que acompañará a Silvano Aureoles 
Conejo en su gestión como gobernador de Michoacán.

“No entiendo esta decisión”, contestó Cocoa Calderón 
tras ser cuestionada sobre la permanecía de Godoy Castro 
en la PGJE.

Sin mayores detalles Luisa María Calderón no dio su 
aprobación al equipo que respaldará a Silvano Aureoles, 
sin embargo, dejó en claro que buscará resarcir la crisis que 
padece el estado desde el Senado de la República.

Debe Silvano Explicar Ratificación 
de Procurador: Leonel Godoy

Ante la ratificación de 
José Martín Godoy Castro 
como procurador de justicia 
del estado, el ex gobernador 
de Michoacán, Leonel 
Godoy Rangel, destacó 
que Silvano Aureoles 
Conejo deberá rendir una 
explicación al respecto para 

conocer si existe o no un 
trasfondo proveniente de 
la Federación.

Una vez que se confirmó 
que Godoy Castro será 
parte del gabinete de la 
administración entrante, 
el ex mandatario emitió 
un exhorto para que se 

corrija el rumbo del estado 
en materia de procuración 
de justicia.

Para el ex gobernador de 
Michoacán, Leonel Godoy 
Rangel, Silvano Aureoles 
Conejo deberá aprovechar 
la desarticulación que 
sufrió el crimen organizado 
para reivindicar el rumbo 
de la entidad en materia de 
seguridad.

En entrevista previo 
a la toma de protesta 
del gobernador electo, 
el perredista urgió la 
necesidad de fortalecer el 
esquema de seguridad del 
estado, tras resaltar que 
la presencia del crimen 
organizado sigue vigente 
en Michoacán.

Más Allá de Partidismos Políticos, 
Silvano Deberá Gobernar Para 
Todos: Lázaro Cárdenas Batel

* Por su parte Cuauhtémoc Cárdenas dice que un nuevo comienzo para Michoacán debe ir aparejado 
con abatir los problemas del Estado, sobre todo inseguridad, desempleo y falta de oportunidades.

Más allá de partidos sea 
PRI, PRD o PAN, Silvano 
Aureoles Conejo tiene 
ahora la responsabilidad 
de gobernar para todos “y 
de hacerlo bien”, dijo el ex 
gobernador Lázaro Cárdenas 
Batel, quien al arribar al 
Centro de Convenciones 
junto a su padre, el ingeniero 

Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, para presenciar 
la toma de protesta de su 
correligionario al Solio de 
Ocampo, dijo en entrevista 
desear lo mejor a Michoacán 
y a su gobierno.

“Le deseo lo mejor” dijo a 
quienes de su gabinete en su 
sexenio 2002-2008, ahora 

participan en el gabinete de 
Aureoles Conejo y al propio 
zitacuarense, de quien señaló 
“me alegra que alguien que 
fue colaborador mío haya 
tenido la confianza de la 
mayoría de los michoacanos” 
en la pasada elección para 
elegirle como gobernador 
de Michoacán.

A su vez, el ingeniero 
Cárdenas Solórzano refirió 
desear que sea este que inicia 
un sexenio de progreso para 
el estado y de bienestar para 
la gente.

Refirió, parco, que 
un nuevo comienzo 
para Michoacán debe 
significar que se atiendan 
los problemas mayores de 
Michoacán y los menores, 
porque todos afectan a 
la gente, pero en especial 
abatir la inseguridad y la 

delincuencia, que haya 
intenso trabajo en obra 
pública y en los programas 
sociales, que haya mayor 
acceso a la educación, 
generación de empleo y de 
oportunidades que eleven 
en general las condiciones 
de vida de las población.

Dijo esperar que culmine 
su periodo al frente del 
Gobierno de Michoacán, 
y no salga del cargo para 
acudir a contender en el 
2018.

PAN da Voto de Confianza 
al Nuevo Gabinete

Dentro del gabinete existen 
perfiles con gran experiencia y una 
trayectoria respetable, a ellos hay 
que darle el beneficio de la duda, 
pero también hay otros que están a 
prueba y se les tiene que seguir con 
lupa, ellos tendrán que acreditar 
rápidamente con resultados la 
oportunidad que les fue brindada, 
refirió el dirigente estatal del 
Partido Acción Nacional (PAN), 
Miguel Ángel Chávez Zavala.

El líder albiazul confió en que 
el gabinete de Silvano Aureoles 
no sea una agencia de colocación 
de amigos y familiares, por lo 
cual emitió un voto de confianza 
esperando que los personajes 
anunciados por el mandatario 
serán los mejores perfiles que 
permitan el desarrollo de la 
entidad, dijo que las expectativas 
que se tienen es que con la llegada 
de Aureoles Conejo al Solio de 

Ocampo vengan tiempos mejores 
para Michoacán.

Precisó que el perredista no 
tiene fácil la tarea, “el gobernador 
no viene con una varita mágica que 
le permita solucionar los problemas 
de fondo de manera inmediata 
debido a las condiciones en las que 
recibe la administración pública, 
aunado a la inestabilidad social y 
los problemas de inseguridad por 
los que atraviesa la entidad”.

“Sería irresponsable decir 
que todo va a cambiar con la 
llegada de Silvano al poder, 
porque la estabilidad que todos 
los michoacanos anhelamos 
requiere de un largo plazo para 
que se pueda consumar”, apuntó 
el dirigente al tiempo de señalar 
que desde la oposición, Acción 
Nacional coadyuvará en lo que 
este de su parte para lograr tener 
la tranquilidad y desarrollo que se 

desea.
Chávez Zavala detalló que 

la situación que se vive en el 
estado en materia de inseguridad, 
finanzas públicas, sector educativo, 
reactivación económica y empleo 
es profundamente complicada, 
por lo que se requiere prudencia 
y mesura para que esta nueva 
administración pueda hacer 
cumplir su compromiso con 
Michoacán.

Finalmente, calificó el relevo 
gubernamental como una nueva 
oportunidad no solo para quienes 
hoy forman parte de la estructura 
gubernamental para hacer las 
cosas bien, sino para todos los 
ciudadanos, “la administración 
de Aureoles tendrá una ardua 
tarea que se traduce en servir a los 
michoacanos con un gobierno  de 
respeto, de tolerancia y que se deje 
ayudar”.
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Osorio que Analizará 
Oferta del Tri

* El timonel dijo que hoy podrá hablar sobre la decisión que tome.

Tomás Boy Sería 
Bienvenido: Corona

* El arquero se unió a “Chaco” y 
abogó por la continuidad de Moreno.

Y lo pasado quedó olvidado 
para Jesús Corona. El portero 
de Cruz Azul aseguró que 
como profesional ya olvidó el 
incidente que tuvo con Tomás 
Boy desde 2011 con aquella 
pelea en Morelia.

“Bienvenido sea Tomás o 
quien venga, espero que la 
Directiva le de la confianza a 

Joaquín.
“Todo quedó en el pasado, 

en su momento se arregló ese 
asunto y esta es otra etapa, 
somos profesionales, somos 
gente que en su momento 
aceptó responsabilidades y eso 
quedó ya en el pasado”, dijo el 
portero tras 1-1 frente a Atlas.

Corona estuvo involucrado 

en el pleito entre jugadores de 
la Máquina celeste y Morelia 
en la Semifinal del Clausura 
2011 al grado de que le dio un 
cabezazo al preparador físico 
Guillermo Martín. Tiempo 
después Boy llamó desquiciado 
al arquero.

“Por mí jamás tendría algún 
problema con alguien que 
llegara, Tomás o quien venga, 
eso quedó en el pasado, me 
sirvió para aprender mucho y 
también para seguir adelante”, 
apuntó.

Al igual que Christian 
Giménez, el meta abogó por 
la continuidad de Joaquín 
Moreno en el banquillo.

“Sea quien sea va a ser 
bienvenido, pero soy de 
los que piensan que ojalá 
se le pueda dar un voto de 
confianza al Profe Moreno. 
Todos lo conocemos y es un 
entrenador que ha esperado su 
oportunidad, trabaja muy bien, 
se ha preparado y esperemos 
que así sea”, manifestó. 

Apenas tras empatar en la 
Copa de Brasil para avanzar a 
Semifinales, el entrenador del 
Sao Paulo, Juan Carlos Osorio, 
reiteró que tiene una propuesta 
de la Selección Mexicana y que 
tomará una decisión tras hablar 
con su familia.

El colombiano aclaró que 
hasta después del partido 
del sábado contra Atlético 

Paranaense podrá abordar 
nuevamente los detalles sobre 
esa oferta, al tiempo que 
descartó que tenga programada 
una reunión con dirigentes 
aztecas.

“Yo hablo con mi familia 
todos los días. Es normal. Es 
una propuesta profesional. 
Tengo que pensar, debatir, 
analizar con mi familia”, 

expresó en conferencia de 
prensa.

Tenemos entrenamiento, 
después voy a recoger a mis 
hijos en la escuela y el viernes 
voy a preparar al equipo para 
el juego del sábado. Hasta 
ahí puedo hablar. Voy a 
tomar una decisión y todos la 
conocerán”.

Así lo informó Globoesporte 
luego del 1-1 de Sao Paulo 
contra Vasco da Gama en Río 
de Janeiro, donde les valió el 
triunfo de 3-0 de la Ida para 
continuar con vida en dicho 
certamen.

Dicha cadena aseguró que 
de acuerdo a fuentes del club 
y de la Federación Mexicana 

de Futbol hay una reunión 
acordada, aunque el timonel 
lo niegue.

Osorio fue cuestionado 
varias veces sobre el Tricolor y 
siempre respondió de la misma 
manera, de forma educada, 
pero con semblante serio, 
según reportó el diario Folha 
de Sao Paulo.

La semana pasada, el 
entrenador aceptó haber 
charlado con la FMF e incluso 
dijo que su ilusión era dirigir 
un Mundial y que México 
normalmente tiene muchas 
posibilidades para clasificarse. 
Además, explicó que después 
del partido de este miércoles 
podría abundar sobre su 

futuro.
Sobre la temporada de su 

plantel, expresó que retomarán 
el paso en el Campeonato 
brasileño, donde son sexto 
lugar con 43 puntos.

“Hace una semana, cuando 
elegí un cuadro alternativo 
contra el Avaí dije que estaba 
priorizando los tres siguientes 
juegos: Vasco, Palmeiras y 
Vasco”, señaló.

“La decisión fue correcta: 
avanzamos en la Copa de Brasil 
y empatamos un juego contra 
Palmeiras en el que fuimos 
mejores”.

El Sao Paulo regresará 
al torneo este sábado en el 
Morumbí para la Jornada 29.

No nos Pueden Juzgar por 
Falta de Ganas: Cardona

* El fin de semana Monterrey enfrenta a León, equipo líder del torneo.

A decir de Edwin Cardona, 
ofensivo del Monterrey, el mal 

momento que atraviesa Rayados se debe en gran parte a la 
mala suerte que han tenido en los últimos partidos.

El equipo albiazul no conoce la victoria desde la fecha 5 
ante Dorados, en puntos está a cuatro unidades de Liguilla 
y todavía tiene un juego pendiente ante el Puebla, cotejo a 
realizarse la siguiente semana.

“Hemos dejado siempre todo en la cancha, la gente no 
puede decir que el equipo no corre o no hace méritos por 
ganar, siempre hacemos las cosas de la mejor manera, creo 
que ahorita no nos ha acompañado la suerte, como pueden 
ver antes llegábamos tres veces y metíamos tres goles, ahorita 
llegamos cinco o seis veces y metemos una, nos llegan dos 
veces y nos anotan”, señaló

“Estamos motivados de revertir esta situación, obviamente 
a nadie le gusta estar en el lugar que estamos y más con el 
equipo que tenemos”, agregó.

El colombiano deseó que la mala racha culmine pronto 
pues confesó que esta situación termina afectandoles en lo 
personal.
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Superará IAM Derrama 
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Se Requiere Orden y Seriedad Para Enfrentar 
los Problemas que Vive Michoacán

El senador José Ascención Orihuela 
Bárcenas reiteró su respeto a la resolución 
del Tribunal Electoral del Estado de 
Michoacán (TEEM), así como su 
respaldo a las instituciones, la legalidad y 
la democracia, al tiempo de considerar que 
dada la crísis en Michoacán, se requiere 
trabajar con responsabilidad y seriedad 
para entregar buenos resultados a la 
ciudadanía.

El  s enador  de l 
Partido Revolucionario Institucional 
(PRI) destacó en entrevista su compromiso 
con la ciudadanía que representa a fin 
de dar seguimiento a las propuestas 
que realizó Silvano Aureoles Conejo, 
quién rindió protesta del Poder Ejecutivo 
Estatal.

“Mi responsabilidad –indicó Chon 
Orihuela- es propiciar una alianza de fondo 
con la ciudadanía, con los michoacanos, 
que se garanticen sus derechos y exigir 
a quienes ahora toman las riendas del 

estado,  que cumplan los compromisos 
realizados. Estaremos del lado de la gente 
y señalaremos puntualmente lo que no se 
cumpla”, recalcó el Senador priísta.

“Se trata de representar bien a todos 
los michoacanos; continuaré trabajando 
intensamente para lograr que Michoacán 
tenga orden, paz y tranquilidad”.

Con relación a la iniciativa de ley 
presentada por el Ejecutivo Federal 
para crear las Zonas Económicas 
Especiales, celebró que Michoacán se verá 
ampliamente beneficiado con la atracción 
de inversiones y la generación de empleo, 
lo cual redundará en beneficio de la 
economía de los Michoacanos.

Expresó la necesidad de que en el 
próximo Presupuesto de Egresos de la 
Federación se destinen mayores recursos 
a Michoacán y enfatizó que la aplicacion 
de los mismos, deberá ser transparente y 
eficiente, para combatir la corrupción que 
tanto daño ha hecho al Estado.

Un aspecto medular para que la sociedad recobre 
la credibilidad en las instituciones, finalizó, es que la 
próxima administración termine con la impunidad; se 
deben castigar a todos los que llevaron al quebranto 
financiero de la entidad, no debe haber borrón y cuenta 
nueva para quienes se robaron el dinero de todos los 
michoacanos.

Un estimado de seis 
millones 783 mil pesos son 
los que al corte del pasado 15 
de septiembre, ha registrado 

en ventas el Instituto del 
Artesano Michoacano 
(IAM), cifra que representa 
el 75 por ciento del total que 

se generó durante el pasado 
2014.

Así lo dio a conocer el ex 
titular de esta dependencia, 

Rafael Paz Vega, quien 
confió en la cifra obtenida 
durante el año anterior será 
fácilmente superada, la cual 
se encuentra en el orden de 
los ocho millones 391 mil 
pesos.

En este sentido, aseguró 
que este incremento en 
ventas, se debe en gran parte 
a los esquemas electrónicos 
que fueron generados 
durante su administración, 
los cuales refieren a un portal 
web y una tienda en línea, los 
cuales mencionó, quedarán 
perfectamente diseñados 
para que el nuevo titular los 
opere.

En este sentido, indicó 
que la persona que lo relevará 
durante los próximos años, 
deberá reflexionar en qué 
manera eficientar el sector, 

así como la forma en la que 
se le exigirá a los artesanos 
con la finalidad de que 
estos saquen adelante sus 
productos tanto en calidad 
como en tiempo.

“Queda una dependencia 
con el soporte para continuar 
trabajando que podrá 
incrementar el número de 
beneficiarios”, añadió.

De esta forma, explicó que 
si bien la situación actual en 
el gobierno fue un golpe para 
la temporalidad de pagos y 
los posibles puntos de venta, 
esta administración logro 
salir adelante, por lo que 
indicó, la próxima deberá 
buscar otros lugares de 
buena comercialización que 
no sean la capital del estado, 
sino ciudades zonas como 
México y Monterrey.

Queremos Mucho a 
Michoacán, Dice Mancera 

en Unción de Silvano

“Se vienen tiempos de 
mucho trabajo” manifestó 
el Jefe de Gobierno de la 
Ciudad de México, Miguel 
Ángel Mancera, previo al 
acto político en el Teatro 
Morelos para acompañar a 
su aliado partidista Silvano 
Aureoles Conejo.

Aseveró que ahora 
que asumió Aureoles la 
gubernatura michoacana 

se deberá trabajar muy 
fuerte y en colaboración 
para beneficiar a los 
habitantes, que son para 
los que se debe gobernar 
y quienes a últimas fechas 
presentan cierta apatía y 
desconfianza a la clase 
política.

“Silvano conoce muy 
bien cómo funciona la 
tecnología en la Ciudad 

de México, es un tema de 
inversión y de colaborar, 
nosotros queremos mucho 
a Michoacán y con Silvano 
estaremos trabajando por el 
bien de los michoacanos”, 
indicó.

Lo anterior, durante 
su llegada al recinto del 
Centro de Convenciones 
de Morelia, después de las 
11:00 horas, a la sesión 
solemne del nombramiento 
de Silvano Aureoles 
Conejo como gobernador 
de Michoacán.

“Estamos en el ánimo de 
trabajar y de trabajar del 
brazo, vengo a darle un 
abrazo a Silvano”, finalizó 
tras su breve encuentro con 
los representantes de los 
medios de comunicación.
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Michoacán y los michoacanos 
estamos llamados a ser nuevamente 
los impulsores y constructores de una 
nueva época, de un mundo nuevo y 
mejor para todos, afirmó el rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Medardo Serna González

Tuvimos con el PRI un narcogobierno, 
cómplice de la anarquía de grupos 
radicales, también corrupto, corruptor 
e incapaz de recuperar la seguridad, 
así como la tranquilidad, que defraudó 
la confianza de los michoacanos; 
Salvador Jara Guerrero, entrega a la 
nueva administración un estado con 
inestabilidad social en un peligroso 
repunte de la inseguridad, convirtiéndose 
en el peor gobierno de la historia, 
aseguró el dirigente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

Es una vergüenza que Salvador 
Jara Guerrero, al último momento de 
la responsabilidad que le confirieron 
como Gobernador Substituto, haya 
dado la espalda a los michoacanos 
y regalando notarías, esto de forma 
poco transparente e inmoral, remarcó 
Daniel Moncada Sánchez, Diputado 
por Movimiento Ciudadano en la 73 
Legislatura.

A escasas horas de terminar con 
su gestión, el director del Instituto del 
Artesano Michoacano (IAM), Rafael Paz 
Vega, informó que durante el lapso que 
estuvo a cargo de esta dependencia, 
visitó un total de 143 comunidades, 
gracias al incremento de casi el 57 por 
ciento de recursos que se realizó durante 
este lapso, logrando de esta forma 
incrementar el padrón de beneficiados 
de 300 a casi 12 mil artesanos.

“Porque Michoacán al igual que 
el resto del país necesita tanto de los 
partidos políticos como de los candidatos 
independientes para lograr una profunda 
trasformación del estado”, el coordinador 
de la fracción albiazul en San Lázaro, 
Marko Cortés Mendoza, presentó una 
iniciativa de reforma encaminada a 
“poner piso parejo” a los ciudadanos que 
quieran acceder a cargos de elección 
popular.

Ante el presupuesto limitado que 
heredó de la anterior administración 
en materia de obra pública, Alfonso 
Martínez Alcázar gestiona recursos 
extraordinarios para distintos proyectos 
ante instancias federales como 
Hacienda, Turismo y Conagua.

Víctor Silva Tejeda, manifestó que 
la iniciativa propuesta por el Presidente 
de la República será de gran beneficio 
para las familias michoacanas y por su 
puesto de la costa michoacana, ya que 
con esta propuesta, México se adentra 
por primera vez en una política de 
fomento productivo para impulsar polos 
de desarrollo en el país.

Tras la comparecencia del secretario 
de Educación Pública, Aurelio Nuño 
Mayer, el senador de la República por 
Michoacán Raúl Morón Orozco aseguró 
que el Tercer Informe de Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto, no 
contiene las respuestas en materia 
educativa que el pueblo de México 
requiere y sigue esperando.

El presidente de la Comisión Estatal 
de los Derechos Humanos (CEDH), 
José María Cázares Solórzano calificó 
como raquítico el presupuesto que este 
órgano defensor recibe y  exhibió que 
en el presente ejercicio fiscal sufrió una 
disminución del 20 por ciento.

El dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional, Agustín 
Trujillo Iñiguez, se limitó a opinar sobre 
los nombres y apellidos que podrían 
abonar al resarcimiento social de la 
entidad, tras referir que el gobernador 
electo por derecho constitucional es el 
único facultado para seleccionar a los 
actores políticos que lo seguirán durante 
los próximos seis años.

Buscará Alfonso Coordinar 
Estrategia de Seguridad con Silvano

Una vez que Silvano 
Aureoles Conejo rindió 
protesta como gobernador 
de Michoacán, el alcalde de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, destacó que en 
coordinación con la nueva 
administración buscará 
corregir las deficiencias 
en seguridad, educación y 
finanzas que aquejan a la 
capital michoacana.

En entrevista colectiva, 
el ex presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso 
Local se dijo seguro de 
la capacidad de Silvano 
Aureoles para reivindicar 

el rumbo de Michoacán, 
por lo que celebró su 
nombramiento oficial como 
gobernador constitucional 
del estado.

Al cuestionar su opinión 
sobre el gabinete que el 
perredista presentó este 
miércoles, resaltó que se 
seleccionaron a los mejores 
cuadros, tras reflejar 
confianza de que el equipo 
de Silvano podrá resarcir la 
crisis socio-económica que 
enfrenta la entidad.

Incluso, aprobó la 
ratificación de José Martín 
Godoy Castro en la 

Procuraduría General de 
Justicia del Estado, al referir 
que el jalisciense cumplió con 
las expectativas planteadas 
por el gobierno federal 
durante la participación 
del ex comisionado para 
la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes.

Por otra parte, Martínez 
Alcázar puntualizó que 
aprovechará la visita del 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio 
Chong a la toma de protesta 
de Silvano Aureoles, para 
platearle algunas propuestas 

en beneficio para Morelia.
El edil moreliano 

manifestó que no existirá 
cabida para omisiones en la 
atención a las problemáticas 

que enfrenta la ciudad 
y, para ello, enfatizó que 
la coordinación con los 
gobiernos estatal y federal 
será permanente.
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REITERA...

DIPUTADOS... ASUME...
Constitucional ante el Congreso del Estado este jueves.

Quien fuera coordinador general del equipo de transición del 
gobierno entrante afirmó que este acto es el punto culminante 
de un proceso que “hemos estado trabajando para la entrega-
recepción. Hoy, al último minuto de este miércoles,  Jaime 
Esparza nos está legando la responsabilidad de conducir a partir 
del 1 de octubre las tareas de contención para atender los temas de 
seguridad pública”, afirmó el responsable de la política interna.

Al recibir las instalaciones de la Secretaría de Gobierno de 
su antecesor Jaime Esparza Cortina, Adrián López agradeció la 
información compartida por el gobierno saliente de Salvador Jara 
Guerrero para coadyuvar a que esta nueva administración inicié 
con pleno conocimiento de las condiciones de gobernabilidad 
que prevalecen en la entidad.

Acompañado de Florentino Coalla, delegado de la Secretaría 
de Gobernación, así como del nuevo titular de la Secretaría 
de Seguridad Pública, José Antonio Bernal Bustamante; del 
procurador de Justicia del Estado, José Martín Godoy Castro; de 
Carlos Gómez Arrieta, nuevo subsecretario de Seguridad Pública;, 
y del secretario de Seguridad saliente, Víctor Manuel Magaña, 
afirmó que la administración de Silvano Aureoles Conejo estará 
atenta a todo lo que ocurre a lo largo y ancho de Michoacán.

Este acto protocolario que se realizó en Palacio de Gobierno  
da cumplimiento a lo dispuesto en el  Artículo 64 de la Propia 
Carta Magna de la Entidad en la que se establece que el Secretario 
de Gobierno será el órgano por el cual el Ejecutivo comunique 
sus resoluciones y llevará en el Congreso la representación del 
Gobernador cuando éste lo crea conveniente.

Adrián López Solís es licenciado en Derecho, egresado de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
y uno de los hombres de mayor confianza del gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, con quien ha colaborado desde hace más de 
una década.

Fue representante del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) ante el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), así como 
coordinador general de la campaña a gobernador de Silvano 
Aureoles Conejo durante los procesos electorales del 2011 y 
2015.

El desempeñó el cargo de subprocurador Regional de Justicia 
en Zamora, Michoacán; así como asesor del Grupo Parlamentario 
del Partido de la Revolución Democrática en el Senado de 
la República en las LX y LXI Legislatura del Congreso de la 
Unión.

“Seguramente lo va a hablar el gobernador, me he reunido 
con él en ocasiones antes del día de hoy en toda la etapa de la 
transición y platiqué del tema de seguridad y hemos recordado 
algunas acciones”

A su llegada al recinto, además aseveró que espera que en unos 
momentos más de este jueves se dé a conocer la información en 
voz del nuevo mandatario michoacano.

“La relación de Enrique Peña Nieto con Michoacán será plena 
y  de total respaldo y apoyo”, declaró a su paso e ingreso al Teatro 
Morelos, acompañado por el ya ex gobernador, Salvador Jara 
Guerrero, quien como fue su costumbre, no se detuvo a hablar 
con los medios de comunicación y permaneció a espaldas del 
secretario de Gobernación durante la breve entrevista.

el contrario, será una oposición constructiva que aportará 
propuestas en la construcción de la agenda por Michoacán”, 
acotó el jerarca partidista a su arribo a la sede del Teatro Morelos, 
donde en unos minutos más rendirá protesta como gobernador 
el perredista, Silvano Aureoles Conejo.

A la pregunta expresa sobre el arribo del PRI a la sucesión 
presidencial del 2018, el sonorense ironizó que “primero 
tendremos que pasar por el 2016 y luego el 2017”.

PRI...

contarán con el respaldo del grupo parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, para desde el 
ámbito legislativo coadyuvar a la entrega de resultados inmediatos 
a los michoacanos.

En el marco de la sesión solemne del Congreso, destacó que 
seguirán de cerca el cumplimiento de los compromisos que 
realizó el ahora Gobernador Constitucional de Michoacán 
ante el Pleno legislativo, en torno a la aplicación de la reforma 
educativa, la ejecución de una auditoria en las finanzas públicas 
sin encubrimientos a exfuncionarios, así como la depuración y 
unificación de las fuerzas policiales para brindar mayor seguridad 
al estado y sus municipios.

El coordinador parlamentario del albiazul advirtió que frente 
a la urgencia por trabajar por sacar a Michoacán de la crisis en la 
que actualmente se encuentra, se requiere que los funcionarios 
de este nuevo gobierno de Michoacán encabezado por Aureoles 
Conejo tengan un desempeño ejemplar, ya que el estado no está 
para improvisaciones.

A nombre de los legisladores Macarena Chávez Flores, Miguel 
Ángel Villegas Soto, Andrea Villanueva Cano, Alma Mireya 
González Sánchez y Eduardo García Chavira, el líder del grupo 
albiazul expresó que la nueva administración cuenta con su 
voto de confianza, en aras de generar un esfuerzo conjunto y 
no mantener conflictos que en nada abonan al bienestar de la 
ciudadanía.

No obstante, Quintana Martínez fue claro en señalar estarán 
atentos al actuar de este gobierno y no dejarán pasar ningún acto 
que atente contra el bienestar del pueblo michoacano, por lo que 
la transparencia y la exhaustiva rendición de cuentas será una de 
las principales exigencias de los diputados del PAN.

Lo anterior ya que, “respondiendo a nuestro compromiso con 
los michoacanos, la fracción parlamentaria albiazul buscará ser 
garante de que los recursos públicos y programas sociales lleguen 
cabalmente a su destino, para beneficiar a las comunidades 
y sectores de la población más vulnerables”, puntualizó el 
parlamentario.

Asimismo, el diputado fue contundente al revelar que desde 
el Congreso local estarán trabajando en todas aquellas leyes y 
reformas que coadyuven a una dinámica conjunta para devolverle 
al estado seguridad, desarrollo económico, estabilidad social 
así como aquellas que cierren el paso de manera contundente 
a todo acto de corrupción que lacere al patrimonio de los 
michoacanos. 

ciudadanos, dignificado al personal, pero poniendo como centro 
de atención el servicio.

En la parte final de lo que fue su primer discurso como 
gobernador del estado, convocó a todos los michoacanos para 
unirse en el propósito superior de cumplir cada quien con su 
parte para avanzar con la fuerza de la unidad por el bien de 
Michoacán.

Durante la sesión solemne de la 73 legislatura del Congreso del 
Estado, ante la que rindió protesta como gobernador constitucional 
para el periodo 2015-2021, reiteró sus compromisos de entregar 
60 mil becas al año durante su mandato.

Créditos a jefas de familia, útiles y uniformes a los niños, 
apoyar a las personas con discapacidad y de proteger los derechos 
de todos.

CONVOCA...

Organiza Facultad de Biología 
Concurso de Fotografía

Con la intención de 
promover el gusto por la 
fotografía y compartir los 
trabajos con la comunidad 
universitaria, la Facultad de 
Biología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), 
invita a todos los interesados 
a participar en la 6a. Muestra 
de Fotografía “Naturaleza”, 
que se llevará a cabo del 10 
al 13 de noviembre en las 
instalaciones de la propia 
institución.

Carlos Armando Tena 
Morelos, director de la 
Facultad, destacó que 
esta muestra no tiene 
carácter competitivo y la 
convocatoria está abierta a 
todo el público interesado, 
independientemente de su 
profesión, nacionalidad o 
lugar de residencia; podrán 
participar hasta tres fotografías 
por autor, con imágenes 
originales que aborden el tema 
“Naturaleza” y que no hayan 
participado en emisiones 

anteriores de esta muestra.
Explicó que los trabajos 

deberán ser entregadas en 
formato de imagen digital, y 
ser copia directa de los archivos 
generales, sin procesamiento 
ni retoque de ningún tipo, 
acompañadas de una ficha 
que contenga los datos del 
autor como: nombre, lugar de 
residencia y datos de contacto, 
título de la imagen, lugar, hora 
y fecha en que se tomaron, 

condiciones climáticas, así 
como una breve descripción 
del objeto fotografiado y la 
intención de la toma.

Las fotografías que se 
reciban formarán parte 
del acervo de la Facultad y 
podrán ser utilizadas con fines 
académicos y/o de promoción 
y difusión, sin fines de lucro, 
respetando los derechos y 
créditos de autor, en cuanto 
a las fotografías que resulten 

seleccionadas, estas serán 
exhibidas durante la XXIII 
Semana de la Biología en los 
corredores de la Facultad, 
del 10 al 13 de noviembre, 

posteriormente emprenderán 
una gira por diferentes lugares 
y eventos que más adelante se 
darán a conocer, indicó Tena 
Morelos.
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Roban Casa de 
Empeño en Morelia

Intentan Linchar a 
Presunto Robacoches

Un sujeto que 
presuntamente intentó 
robar un vehículo estuvo a 
punto de ser linchado por 
enfurecidos vecinos del 
Fraccionamiento Jorhemperi 
que lo capturaron en los 
momentos que se daba a la 
fuga.

De los hechos se 
informó que el afectado se 
encontraba pintando en el 
interior de un domicilio 
del andador Comenio del 
Fraccionamiento Jorhemperi 
cuando escuchó que dio 

marcha el motor de un 
vehículo, por lo que al 
asomarse para verificar se 
dio cuenta que su camioneta 
Toyota tipo Tacoma había 
sido robada.

Enseguida el afectado 
abordó un taxi y se fue en 
busca de su unidad, logrando 
interceptarla en la calle 
Cupatitzio siendo tripulada 
por el presunto robacoches.

Con ayuda del taxista el 
hombre detuvo la marcha de 
su camioneta y sometieron 

a golpes al ladrón, por lo 
que vecinos se acercaron 
a ver qué sucedía y al ser 
informados de los hechos 
se agruparon más personas 
que pretendían linchar al 
delincuente, mismo que fue 
rescatado por elementos de la 
Policía Federal que arribaron 
al sitio.

El requerido responde 
al nombre Víctor Hugo 
M., de 40 años, el cual 
más tarde fue puesto a 
disposición de las autoridades 
correspondientes.

Detienen a � 
Sujetos con 

Arma de Fuego

Producto de una denuncia ciudadana, la Policía Municipal 
de Maravatio, localizó y detuvo a dos sujetos por su presunta 
violación a la ley federal de armas y explosivos.

Según un comunicado de prensa, personal policial se 
trasladaron a las inmediaciones de la colonia El Chirimoyo, 
donde presuntamente se les alertó de la presencia de 
personas armadas, por lo que al arribar al lugar, observaron 
un vehículo de la marca Chevrolet, tipo Chevy, color azul, 
con dos sujetos a bordo, a los quienes se les marco el alto 
con la finalidad de efectuarles una revisión derivado de los 
datos de la denuncia.

En dicha inspección, se les encontró en posesión de una 
pistola tipo revolver, con cachas de madera, color café, 
calibre .38 mm., localizada en la parte posterior del asiento 
del copiloto.

Por tal motivo se procedió al aseguramiento de Eduardo 
M y Rodrigo V, de 24 y 23 años respectivamente quienes 
fueron trasladados ante el Ministerio Público Federal en la 
Procuraduría General de la República con sede en Morelia 
para su puesta a disposición.

Un Presunto Autodefensa 
Muerto, Saldo de Balacera 

en Parácuaro
Un presunto autodefensa muerto, fue el saldo del 

enfrentamiento registrado al mediodía de este jueves, en el 
municipio de Parácuaro, entre presuntos delincuentes y los 
llamados policías comunitarios.

Los hechos, ocurrieron al mediodía en la periferia de 
dicho municipio terracalentano.

Ahí, se enfrentaron los dos grupos por varios minutos, 
donde murió un hombre identificado con el sobrenombre 
de El Samo.

Con pistola en mano, un 
solitario ladrón irrumpió 

en una casa de empeño en 
Morelia y hurtó dinero en 

efectivo, para después darse 
a la fuga.

De acuerdo con reportes 
policiales, los hechos 
ocurrieron al filo de las 
11:20 horas, en el negocio 
denominado Préstamo 
Seguro, ubicado en avenida 
Pedregal número 756.

Un sujeto, de tez morena, 
delgado, que vestía playera 
rayada, pantalón de mezclilla 
y gorra naranja ingresó al 
inmueble y tras amagar al 
personal con una pistola, 
se apoderó de dinero, para 

posteriormente huir del 
lugar.

Los empleados dieron 
aviso a corporaciones 

policiales, quienes realizaron 
un operativo, pero no 
pudieron dar con el paradero 
del delincuente.

Muere Hombre Tras Sufrir 
Quemaduras en Cuitzeo

Un hombre falleció 
mientras recibía atención 
médica en un nosocomio 
de Morelia, a consecuencia 
de las lesiones que sufrió por 
quemaduras en diferentes 
partes del cuerpo.

La Procuraduría de Justicia 

de Michoacán informó que 
el ahora occiso de 40 años 
de edad, el pasado día 26 
del mes de septiembre, fue 
trasladado de la localidad 
de Cuitzeo a un hospital de 
esta ciudad lesionado por 
quemaduras en varias partes 
del cuerpo.

Fue la noche de este 
miércoles cuando la víctima 
murió a consecuencia de las 
lesiones que sufrió, por lo 
que el cadáver fue trasladado 
al SEMEFO de la PGJE 
donde le fue practicada la 
necrocirugía de ley e iniciar 
las investigaciones del caso.

Detienen a un Menor de Edad 
que Robo Prendas de Vestir

La mañana de ayer en el cruce 
de las avenidas Solidaridad y 
Ventura Puente, elementos de 
Seguridad Pública detuvieron a 
una persona que minutos antes 
presuntamente había asaltado una 
tienda de ropa.

De acuerdo con los hechos la 
propietaria de la tienda de ropa, 
que se ubica en el bulevar García 
de León solicitó apoyo del grupo 
Tigre, por lo que de inmediato se 
implemento un operativo en la 
zona y fue en las citadas avenidas 

donde finalmente se localizó al 
presunto asaltante.

Informes policiales refieren que 
el detenido fue un menor de 15 
años de edad, mismo al que se 
encontraron prendas de vestir, por 
lo que fue requerido a barandilla.


