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Enrique Peña
El Presidente Inaugura el

Hospital Regional de Apatzingán

Carlos Quintana
Nombrado Coordinador de la Bancada 

del PAN Para Próxima Legislatura

Presidente del STJ Exhorta a Utilizar 
Todos los Espacios de Capacitación 

en el Nuevo Sistema de Justicia Penal
* Se encuentra disponible la plataforma Educativa de la 
SETEC en donde se puede participar en el curso básico.

 “Reforzar los 
conocimientos básicos que 
tienen los operadores del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, ofrecer cursos 
presenciales para periodistas, 
abogados litigantes y sociedad 
interesada en la materia es 
el objetivo del curso básico 
disponible en la plataforma 
de la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la implementación del 

Sistema de Justicia Penal”.
Así lo manifestó el 

presidente del Consejo 
Implementador en la entidad, 
Magistrado Juan Antonio 
Magaña de la Mora, posterior 
a exhortar a los colegios y 
barras de abogados a continuar 
coadyuvando en los esfuerzos 
para la ejecución del Sistema 
acusatorio, adversarial y 
oral.

Derivado de la convocatoria, 

lanzada previamente, se ha 
contado con la participación 
de más de 116 abogados 
postulantes de las distintas 
regiones del Estado; como 
resultado del interés de la 
comunidad jurídica, este 
lunes iniciaron dos cursos 
de capacitación dirigidos a  
profesionales del derecho, 
con duración de 100 horas 
cada uno en las regiones de 
Morelia y Zitácuaro.

Convoca FUCIDIM a Tomar Iniciativa 
de Planeación en Michoacán

Con el fin de impulsar en 
el estado michoacano un plan 
de desarrollo con el ejemplo 
de éxito de ciudades como 
León y Silao en Guanajuato, 
la Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral 
de Michoacán (FUCIDIM), 
convocó a ciudadanos, alcaldes 
electos de los municipios de 
Michoacán, diputados de 
las diferentes bancadas y al 
gobernador electo Silvano 

Aureoles Conejo, para 
que conocieran el buen 
funcionamiento del Instituto 
Municipal de Planeación 
de León y del Instituto de 
Planeación, Estadística y 
Geografía de Silao, que se 
desarrollan en ambas ciudades 
vecinas, dichas instituciones a 
través de sus Directores dieron 
la bienvenida y recepción al 
encuentro con ciudadanos 
y funcionarios electos de 

Michoacán.
 Asimismo, el gobernador 

electo de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, dijo estar 
convencido de que se tiene 
una tarea exigente, pero 
que la va a encaminar para 
detonar el estado en pro de 
los ciudadanos michoacanos. 
Afirmó que trabajará con 
metas estratégicas que mejoren 
el funcionamiento de la 
entidad.

El Presiso Jala 
con Silvano

Ofrece “Las que Usted 
Diga Señor Gobernador”

   Trabajaré para construir armonía entre los poderes del 
estado de Michoacán por el bien de nuestra gente , dio el futuro 
diputado con un comunicado, en el marco  de una junta  con 
Presidentes Electos de los Municipios de Álvaro Obregón Juan 
Carlos Arreygue, de Cuitzeo Juan Mascote y de Indaparapeo 
Carlos Moreno y así como regidores de los municipios de 
Santa Ana Maya, Zinapecuaro, Tarimbaro y Charo realizada 
este miércoles el diputado electo Raúl Prieto Gómez destacó su 
convicción por trabajar con los poderes del estado para generar la 
estabilidad requerida que permita sentar las bases del desarrollo 
que tanto se necesita. 

  “Vamos a Trabajar de manera conjunta con los presidentes 
Municipales de los 7 municipios del distrito 8 local para sacar 
al estado adelante, pues actualmente la ciudadanía necesita 
de políticos capaces de dar resultados y para eso nos estamos 
organizando “, Prieto Gómez también menciona “Gane por 
un partido Político, pero es tiempo de dejar atrás la etapa de 
campañas, ahora somos institucionales y haremos nuestro mayor 
esfuerzo para representar a toda la ciudadanía de nuestro distrito 
ante el poder legislativo”.

El presiso EPN manifestó 
su disposición por hacer 
equipo con la siguiente 
administración que encabezará 
el perredista Silvano Aureoles 
Conejo. Tamien reconocio la 
colaboración y disposición del 
gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, el 
presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto señaló que 
el apoyo y los beneficios se han 
materializado, aún cuando la 
administración de Jara está por 
concluir. 

   Al acudir a la inauguración 
del Hospital Regional 

Bicentenario de la Constitución 
en Apatzingán, Peña Nieto, 
señaló que las características 
de las instalaciones de este 
inmueble garantizarán la salud 
de la población en la región de 
Tierra Caliente. 

   Comentó que este hospital 
de primer nivel, es parte de 
los compromisos que había 
signado con anterioridad, ya 
que también en Zitácuaro y en 
Morelia se abrirán nosocomios 
para brindar una servicio 
integral de salud a la sociedad. 
“Obras como ésta significan 
cambios para los habitantes 

de las diferentes regiones de la 
país, con la cuales se fortalecen 
las instituciones del Estado”. 
Destacó que con esta obra 
suman ya 200 compromisos 
cumplidos por parte del 
Gobierno de la República,  
En cuestiones de salud y de 
la reciente evaluación que 
presentó Coneval, dijo que el 
alcance de la Cruzada Contra 
el Hambre señala que ahora 9 
de 10 mexicanos tienes acceso a 
la salud integral, donde además 
el 60 por ciento de la población 
con pobreza alimentaria logró 
superar esta situación. 

Ahora hay 3.5 Millones más de Mexicanos 
con Acceso a Servicios de Salud: Peña Nieto

El impulso al desarrollo del 
estado de Michoacán se ha 
venido materializando con las 

acciones que se han realizado y 
que son parte de un proceso que 
va tomando tiempo pero al final 

se van concretando los objetivos 
para los que se emprendieron 
esas acciones.

Al inaugurar el Hospital Regional de Apatzingán, Michoacán, 
el presidente Enrique Peña Nieto, con la asistencia de la titular de 
la Secretaría de Salud, Mercedes Juan López, y el gobernador del 
estado, Salvador Jara, entre otras personalidades, dijo que la entrega 
de este hospital permitirá mejorar la salud de los michoacanas y en 
particular los de Tierra Caliente.

Destacó que la obra entregada es en cabal cumplimiento a uno 
de los compromisos hechos a Michoacán, en el sector salud, con 
un hospital de primer nivel que permitirá velar por la salud de los 
habitantes del Estado.

“En materia avanzamos de forma importante, porque de acuerdo 
a las últimas cifras dadas por Coneval sobre el avance al combate 
a los diferentes rezagos que hay de la pobreza, muestra avances 
significativos en distintas asignaturas y una de ellas es el de la 
salud”.

En ese sentido, indicó que de 2012 a 2014, la población con 
carencia de accesos a servicios de salud, se redujo en casi un 14%. 
“Esto significa que hoy en día hay 3.5 millones más de mexicanos 
que tienen acceso a los servicios de salud”.

Precisó que en estos dos años se ha dado este importante avance, lo 
que acredita que los esfuerzos que se están haciendo particularmente 
en materia de salud están permitiendo llegar a más mexicanos para 
que haya una mayor cobertura a diferentes servicios de salud que 
garanticen el que gocen de plena salud.

Peña Nieto mencionó que a veces no se logra dar justa dimensión 
a lo que cada una de estas obras significa en la mejora en la calidad 
de vida de los habitantes de una región y pareciera que fuera parte 
de algo ordinario y común el estar entregando obras.
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Carlos Quintana, 
Próximo Coordinador 

Parlamentario del PAN
* Acción Nacional en el Congreso portará la agenda 

de los ciudadanos y fungirá como una importante 
fracción de oposición responsable.

Con la premisa de que Michoacán requiere de resultados 
para vencer los serios problemas que enfrenta, los diputados 
electos del Partido Acción Nacional (PAN) se comprometieron 
a brindar un trabajo de beneficios directos a los michoacanos a 
través de su agenda legislativa y sus propuestas en el Congreso 
del Estado, esto en el marco del nombramiento oficial por 
parte del presidente estatal blanquiazul, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, a Carlos Quintana Martínez como próximo coordinador 
parlamentario.

Con el acompañamiento del resto de legisladores que forman 
parte del grupo legislativo entrante -Andrea Villanueva Cano, 
Miguel Ángel Villegas Soto, Macarena Chávez Flores y Eduardo 
García Chavira- el dirigente del PAN en Michoacán reveló que 
la dirigencia y los diputados unirán esfuerzos  por privilegiar la 
agenda de los ciudadanos, “ya que estaremos velando porque 
la situación del estado pueda mejorar, apoyando e impulsando 
toda iniciativa que tenga como propósito fortalecer a nuestro 
estado, y anteponiendo la más amplia responsabilidad en toda 
decisión”.

Tras explicar que su resolución a favor del que ahora encabezará 
la fracción albiazul fue tomada luego de realizar una valoración 
precisa de las condiciones políticas, un puntual diagnóstico del 
proceso legislativo del estado, y de una primera revisión de lo 
que podrá ser la agenda legislativa, Chávez Zavala expresó la 
confianza absoluta de Acción Nacional en Carlos Quintana 
Martínez, “y sabemos que hará un extraordinario trabajo al frente 
del grupo parlamentario, el cual tendrá una presencia política 
importante y será determinante en muchas de las decisiones que 
se tomen en el Poder Legislativo”.

Por su parte, Quintana Martínez puntualizó que la bancada 
panista en el Congreso del Estado fungirá como una oposición 
responsable, que luchará fuertemente para sacar adelante temas 
como la transparencia, la rendición de cuentas, el desarrollo 
económico y urbano, así como lo referente a educación y 
seguridad.

“Que los michoacanos tengan la certeza de que trabajaremos 
sin descanso por cambiarle el rostro a Michoacán, para que 
sea un estado de oportunidades, sobre todo para los cientos de 
jóvenes que ante la falta de condiciones de desarrollo tienen 
que salir a buscarlas en otras partes del país, o incluso fuera de 
México”.

Por último, el también ex secretario general del Comité 
Directivo Estatal del PAN consideró que será precisa la 
realización continúa de acuerdos para que realmente Michoacán 
salga adelante, por lo que convocó la voluntad de todos los 
grupos parlamentarios para entregar buenos resultados a los 
michoacanos.

¡Ay no Mamen!.. Sondeo pa’ 
que Haga Chile con el Rabo
* Ni Están Todos los que son ni son Todos los...
 Sondeos e investigaciones 

nos han permitido elaborar 
una lista de posibles futuros 
integrantes del gobierno del 
estado, haciendo la aclaración 
que la última y determinante 
decisión la tiene el 
mandatario electo; que aún 
no hay nada definitivo para 
nadie, que esta lista es mera 
especulación.

Sin embargo, muchos de 
los nombres aquí expuestos 
formaran parte del gabinete 
de Silvano Aureoles Conejo, 
otros serán incorporados en 
la segunda parte del periodo 
de gobierno y algunos se 
incluirán en otras áreas 
ajenas a la administración 
pública, con miras al 
proyecto de crecimiento y 
expansión política, partidista 
y electoral.

Secretaría de Gobierno: 
ADRIÁN LÓPEZ SÓLIS

Secretaría de Finanzas 
y Administración: 
CARLOS MALDONADO 
MENDOZA

Secretar ía  de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas: VERONICA 
ESTHER MENDOZA 
TORRES (ex integrante de 
la ASM)

Secretaría de Desarrollo 
Rural: GONZALO 
CHAPELA Y MENDOZA 
(eminencia en el tema 
agropecuario, catedrático 
de la Universidad Autónoma 
de Chapingo), RICARDO 
LUNA GARCÍA

Secretaría de Desarrollo 
Económico: JAIME DARIO 
OSEGUERA MENDEZ 
o SALVADOR ABUD 
MIRABENTE (PRI)

Secretaría de Turismo: 
CRISTINA PORTILLO 
AYALA (Nueva Izquierda)

Secretaría de Educación: 
JAIME HERNÁNDEZ 
DIAZ o SILVIA FIGUEROA 

ZAMUDIO
Procuraduría General de 

Justicia: JESÚS GARIBAY 
GARCÍA o un General 
Diplomado del Estado 
Mayor, amigo del gobernador 
electo

Secretaría del Migrante: 
FABIOLA ALANIS 
SÁMANO

Coordinación de 
Planeación para el Desarrollo: 
ARMANDO HURTADO 
ARÉVALO

Coordinación de 
Comunicación Social: 
JULIETA LÓPEZ 
BAUTISTA

Secretaría de Seguridad 
Pública: MANUEL 
MONDRAGÓN Y KALB

Secretaría de Salud: 
RAFAEL GARCÍA 
TINAJERO o ANA MARÍA 
MARTINEZ CABELLO

Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente: MANUEL  
ANTUNEZ OVIEDO (ex 
candidato a gobernador 
del Partido Movimiento 
Ciudadano)

Coordinación de la 
Contraloría: MOISES 
HERNÁNDEZ PAQUE

Secretaría de Política 
Social: JOSÉ ELEAZAR 
APARICIO TERCERO

Secretaría de Cultura: 
SILVIA FIGUEROA 
ZAMUDIO o ANTONIO 
SOTO SÁNCHEZ

Secretaría de la Mujer: 
Espacio para el Partido 
del Trabajo, pero como 
su dirigente Reginaldo 
Sandoval es diputado 
federal plurinominal y su 
esposa legisladora local 
por la misma vía, podría 
acceder MARÍA DEL 
CARMEN MARTINEZ 
SANTILLAN

Secretaría de los Jóvenes: 
GULIANA BUGARINI 
TORRES o MIGUEL 
ANGEL SERVIN

Secretaría de Los Pueblos 
Indígenas: FRANCISCO 
HUERGO

Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte: 
SARBELIO MOLINA 
VELEZ (PANAL, ex líder 
magisterial oficialista)

Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión: JUAN 
CARLOS BARRAGÁN 
(Nueva Izquierda)

Centro de Convenciones 
de Morelia: LUCIO 
B O R R E G U I N 
GONZÁLEZ (Alianza por 
la Unidad Democrática)

Parque Zoológico Benito 
Juárez: FRANCISCO 
MORA CIPRES

Representación del 
Gobierno del Estado en el 
DF: MAURICIO PRIETO 
GÓMEZ (Fidel Calderón 
Torreblanca)

DIF estatal: ROCIO 
BEAMONTE ROMERO

Instituto de la Vivienda: 
SERGIO MESINO 
MORALES

Comisión Forestal del 
Estado: EDUARDO 
AGUILAR DELGADO

Instituto de Capacitación 
para el Trabajo: ALFREDO 
RAMIREZ BEDOLLA 
(MORENA)

Comisión de Ferias, 
Exposiciones y Eventos: 
IVAN MADERO 
NARANJO

Centro de Agronegocios: 
SILVIA ESTRADA 
ESQUIVEL

Prevención y Reinserción 
Social: FROYLAN 
VASQUEZ ARAGON

Comisión Ejecutiva del 
Servicio Social de Pasantes: 
GERARDO DUEÑAS 
BEDOLLA (ex candidato 
a gobernador del Partido 
Humanista)

Junta de Caminos: 
RICARDO LUNA 
GARCÍA

Comisión Estatal de 
Agua y Gestión de Cuencas: 
ABUNDIO MARCOS 
PRADO

Comisión Coordinadora 
del Transporte: FERNANDO 
OROZCO MIRANDA

Pensiones Civiles: JESÚS 
BUGARINI GALEANA

Protocolo y Giras: 
F R A N C I S C O 
H E R N Á N D E Z 
SERRANO.

En esta relación no se 
puede descartar a JORGE 
ALVARADO SERRATO, 
quien cuenta con amplia 
trayectoria en la Secretaría 

de Seguridad Pública y 
actualmente está entregando 
resultados positivos como 
comandante regional de 
Fuerza Ciudadana en la 
convulsionada zona de 
Zamora, que comprende  
municipios limítrofes con 
Jalisco, como Tanhuato, 
Vista Hermosa, Yurecuaro y 
Jacona, entre otros.



FMF Aceptó que Urge DT, 
sin Descartar Interino

* La convocatoria de ‘europeos’ para septiembre la hizo la Dirección de Selecciones.
* Guillermo Cantú no descartó que La Volpe y Bielsa sean las opciones viables.

Llego a Sumar con los 
Arbitros: González Iñárritu
* El Directivo no piensa por el momento prescindir de Edgardo Codesal.
* Decio de María lamentó la demanda de varios árbitros contra la FMF.

Ya no como Director 
de Selecciones Nacionales, 
sino como Presidente de la 
Comisión de Árbitros, Héctor 
González Iñárritu explicó que 
su prioridad será fomentar la 
efectividad de los silbantes.

Durante la conferencia 
de prensa donde se anunció 
la nueva estructura de la 
Federación Mexicana de 
Fútbol, el Directivo aclaró 
que por el momento no 
piensa prescindir de Edgardo 
Codesal como encargado de la 
Dirección de Capacitación de 
los colegiados.

“Estoy muy comprometido 
con ese gremio que conozco, 
que es apasionante. Voy a 
sumar, a aportar y a darle un 
buen servicio a los clientes, que 

son los equipos”, señaló.
“Codesal está como 

Director Técnico, tengo que 
adentrarme en esto. Estos 
años que estuve aquí (en la 
Dirección de Selecciones) fue 
una gran experiencia, hubo 
momentos maravillosos, otros 
complicados como cualquier 
gestión”.

Agregó que hay áreas donde 
la Comisión ha trabajado 
muy bien, si bien deben pulir 
algunos aspectos y hacer un 
diagnóstico inicial.

“Hay que darle continuidad 
a algunas áreas, hay que ir 
puliendo, reestructurando. El 
objetivo es que el arbitraje sea 
como siempre ha sido: limpio, 
honesto, cada vez más efectivo 
y que el margen de error sea 

mínimo para que los clubes 
estén satisfechos”.

LAMENTÓ DECIO 
DEMANDA DE 

ÁRBITROS
El Presidente de la Federación 

Mexicana de Fútbol, Decio 
de María, consideró que los 
árbitros que demandaron al 
organismo pudieron haber 
tomado otro camino para 
arreglar las diferencias.

La semana pasada se conoció 
que una decena de silbantes 
que ya no tuvieron cabida en 
la Comisión para este torneo 
entablaron un litigio contra la 
FMF y los clubes argumentando 
despido injustificado.

“Me entere el viernes pasado 
que había una demanda civil 
del Estado de Morelos por 
parte de una serie de árbitros 
y asistentes que en mayo 
fueron retirados del plantel de 
árbitros”, expresó.

“Es un tema legal y 
el departamento legal 
de la Federación está 
atendiéndolo”.

Sin embargo, lamentó la 
decisión de los colegiados, 
entre los que están Fabricio 
Morales y Erim Ramírez, entre 
otros.

“Es un litigio, no me gustaría 
tenerlo que enfrentar”, añadió. 
“Siempre es lamentable porque 
creo que no es el camino pero 
todas las decisiones de los 
demás son respetadas”.

Recién presentada su nueva 
estructura, la Federación Mexicana 
de Fútbol aceptó que urge el 
entrenador del Tri aunque no 
descartó la posibilidad de un 
interino.

El Presidente Decio de María 

reconoció que la elección podría 
alargarse al grado de requerir 
un emergente para los próximos 
amistosos, mientras que el 
Secretario General, Guillermo 
Cantú, esbozó el perfil que buscan, 
sin descartar que Ricardo La Volpe 

y Marcelo Bielsa son las opciones 
más sólidas.

“El objetivo es poder tener el 
cuerpo técnico para que empiece 
el proceso con los dos primeros 
partidos en septiembre”, expresó 
De María.

“No es nuestro objetivo tener un 
interinato pero tampoco podemos 
decir que no, si no concretamos 
el proyecto en el cual estamos 
trabajando”.

El dirigente dijo que si bien 
será importante ganar en octubre 
el boleto a Copa Confederaciones, 
aclaró que el próximo entrenador 
tendrá como objetivo primordial la 
clasificación a Rusia 2018.

Cantú explicó que los jóvenes 
tendrán gran peso en su proyecto 
incluso por la realidad demográfica 
del país y mencionó que eso 
también será un factor importante 
para la elección de DT.

“El perfil del técnico en resumen 
es: un hombre maduro, que sepa 
el negocio y que sepa el tema de 
la planeación de acuerdo a una 
nueva realidad que tenemos, que 
tiene que ver mucho también con 
jóvenes”, expresó.

Aceptó que ha hablado con 
varios candidatos pero aseguró 
que a ninguno le han hecho una 
oferta y reiteró que la experiencia 
será característica básica en el 
próximo DT, sin que sea necesario 
elegir al que “ganó ayer”. Además, 
mencionó que el candidato 
del mercado nacional tiene un 
handicap a favor por conocer el 
medio.

“Necesitamos tomarnos nuestro 
tiempo, pero sabemos de la 
urgencia”, expresó.

“(Buscamos) un técnico con 
experiencia, que sepa lo que es 
estar abajo, estar arriba, eso para 
nosotros es importante. Y en lo otro 
(si Bielsa y La Volpe son candidatos 

más firmes) no debemos meternos 
por lo pronto”, agregó.

Recién presentado como 
Director Deportivo de Selecciones 
Nacionales, Santiago Baños 
aseguró que él no sería interino, 
mientras Cantú aclaró que las 
convocatorias de europeos para 
los juegos de septiembre las hizo 
todavía Héctor González Iñárritu 
como Director de Selecciones.

Ya será decisión del nuevo DT 
si cuenta con todos los convocados 
de Europa o sólo confirma el 
llamado de algunos.

Además, Cantú agregó que un 
punto importante será crecer en 
CONCACAF.

“Elegir es un riesgo y en ese 
sentido trataremos de terminar este 
proceso lo mejor posible”, agregó. 
“Internacionalmente hemos hecho 
muy buen papel, pero las otras 
selecciones de la zona han venido 
creciendo y nuestro ritmos de 
crecimiento ha sido menor”.

Tigres, Obligado 
a Golear a Isidro 

Metapán
* El cuadro salvadoreño tiene cuatro derrotas por 

goleada en igual número de visitas a México.

Después de perder la Final de la Copa Libertadores de América, 
Tigres arranca este martes su aventura en la Concachampions, 
cuando se mida al Isidro Metapán en el Estadio Universitario.

El Isidro Metapán tiene cuatro derrotas por goleada en igual 
número de visitas a México: 8-0 con Pumas, 5-0 ante Pachuca, 
6-0 contra Santos y 4-1 frente a León, resultados que obligan a 
los auriazules a golear al cuadro salvadoreño.

Y aunque los auriazules no han tenido éxito cuando participan 
en la justa de la CONCACAF, su buen paso en la Libertadores, 
donde lograron el Subcampeonato, hace pensar a más de uno 
que la Concachampions será “pan comido” aunque en el fútbol 
no hay nada escrito.

El máximo logro del Isidro Metapán –con seis participaciones– 
en la Liga de Campeones de la CONCACAF es haber disputado 
los Cuartos de Final en la edición 2011-2012.

El cuadro salvadoreño y Tigres comparten créditos con el 
Herediano de Costa Rica en el Grupo B de la competencia 
regional. Este duelo se disputará el martes 18 de agosto (19:00 
hrs.) en el Estadio Universitario.
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Reforzarán la Seguridad 
en Apatzingán

Por: El Guardanachas

Encuentran 
Carros 

Robados
       Que agentes de Fuerza Ciudadana de los municipios 

de Morelia y Zamora, localizan 2 vehículos con reporte de 
robo derivado de las acciones de vigilancia realizadas como 
parte del Plan de reforzamiento de Seguridad y Proximidad, 
el primero de los hallazgos, fue realizado por efectivos de 
FC Morelia asignados al sector República, derivado de 
un recorrido de inspección efectuado sobre las calles de la 
colonia Aurora, al transitar sobre la avenida Solidaridad, los 
agentes visualizaron un automóvil marca Volkswagen, tipo 
Sedan el cual, al ser investigado por la Base Yankee arrojó 
reporte de robo con fecha del 25 de mayo del 2013, por 
su parte, elementos de FC Zacapu lograron encontrar un 
automotor marca Chevrolet tipo Sedan marca Aveo color 
blanco, el cual también cuenta con reporte de robo, por lo 
que los agentes realizaron las acciones conducentes para la 
puesta a disposición del vehículo en cuestión.

Finalmente, derivado de un recorrido preventivo en la 
colonia La Calma del municipio de Zamora, agentes de FC 
encontraron sobre la calle de Andrómeda una camioneta 
de redilas de la marca Toyota modelo 1978, color azul con 
franja negra, sin placas de circulación, con las portezuelas 
abiertas, por lo que al pedir informes de la misma a través 
del número de serie, arroja reporte de robo; por lo que 
los uniformados realizaron las acciones pertinentes para la 
puesta a disposición del automotor.

Un Pedo Peatonal 
Salida a Quiroga

     El distribuidor vial 
ubicado a salida a Quiroga, 
es un punto estratégico de 
la capital michoacana, ya 
que por este diariamente 
transitan automovilistas y 
transportistas a sus diferentes 
destinos y trabajos; sin 
embargo el tránsito peatonal 
dentro de la zona se ha 
convertido en un verdadero 
viacrucis para los vecinos 
y personas que atraviesan 
vialidad a pie con riesgo 
a sufrir algún percance,  
se puede percatar la nula 
instalación de señalamientos 
o líneas peatonales para que 
estudiantes, trabajadores, 
amas de casa y adultos 
mayores transiten sin mayor 
complicación, teniendo que 
esquivar los vehículos que 
circulan incluso con alta 
velocidad desde temprana 
hora;  “está peligroso y más 
cuando los niños pasan a la 
escuela que michos niños por 
la mochila no caminan recio 
y muchos como las personas 
que pasan en carros no se 
esperan algunos no les dan el 
pase e incluso me ha pasado 
que a mí no me dan el pase 
de ambos lados” comentó 
Beatriz Chávez, comerciante 
de la zona.

 “Hay veces que si es 
difícil pasar por aquí porque 

algunos carros te quieren 
empujar o se te avientan 
encima y hay algunos que si 
se paran y te dan el pase pero 
si es complicado” explicó 
Gustavo Melgarejo, vecino 
cercano al distribuidor 
vial, además de difícil paso 
peatonal en el lugar, pese a 
existir señalamientos para que 
transporte público no suba 
pasajeros en las esquinas de 
la glorieta principal, choferes 
de distintas rutas de camiones 
y taxistas hacen caso omiso 
a ellos, subiendo y bajando 
a personas en estos espacios 
donde los peatones intentan 
atravesar hacia el otro lado 
de la avenida, debido a 
estos problemas, algunos 
accidentes automovilísticos 
de mediano y pequeño 
impacto han sucedido en la 
zona, que ha palabras de los 
transeúntes, esta situación 
es preocupante, ya que hay 
muchas personas que deben 
transitar a pie diariamente 
para tomar transporte a 
sus trabajos o centros de 
estudio. 

“Ya ha habido accidentes, 
una vez atropellaron a una 
trabajadora del aseo público, 
por lo mismo de que pasan 
muy rápido y no le dan el 
pase a la gente que se quiere 
cruzar n hay respeto de los 

automovilistas” refirió Beatriz 
Chávez,  “los accidentes 
que me ha tocado ver han 
sido empujones o caídas de 
personas con los carros que 
no han sido tan graves pero al 
fin y al cabo son accidentes” 
dijo Leonel Herrera, entre las 
posibles soluciones que los 
peatones consideran podrían 
ser de gran ayuda para tener 
un transito a pie seguro, 
son el colocar semáforos 
en las esquinas con el fin 
de que los automovilistas 
sepan que deben detenerse 
para transitar, la instalación 
de agentes de tránsito para 
indicar el paso o la instalación 
de líneas peatonales.

“Deberían de poner 
policías en la zona para que 
digan por donde pasar y así 
podamos atravesar pero no 
hay no se quieren poner 
bajo el sol” externó Gustavo 
Melgarejo, cabe señalar que 
este lunes se conmemora 
el día mundial del peatón, 
donde hasta cifras oficiales 
del Inegi, Michoacán se 
encuentra entre los primeros 
lugares a nivel nacional 
en accidentes a peatones, 
siendo Morelia el primer 
lugar del estado con más 
de 6 mil accidentes, entre 
ellos a atropellamientos a 
peatones.

      El Secretario de 
Seguridad Pública de 
Michoacán, Víctor Manuel 
Magaña García, informó 
que hoy martes se anunciará 
el reforzamiento de 
seguridad en Apatzingán, al 
ser Tierra Caliente una zona 
de importante atención y 
en la que no se debe bajar 
la guardia, no porque hayan 
incrementado los índices 
delictivos en la región 
sino porque queremos 
dejar un área totalmente 
controlada, totalmente 
resguardada para que los 
michoacanos se sientan 
mejor en todo el estado; al 
cuestionársele sobre cuáles 
zonas del estado considera 
conflictivas indicó: “Como 

conflictuadas en el sentido de 
que tenemos las incidencias 
convencionales como por 
ejemplo la problemática 
que hay en las zonas 
urbanas, en particular en 
la ciudad de Morelia, se ha 
disminuido con el Programa 
de Fortalecimiento de 
Seguridad para Morelia”.

 Sobre la muerte de 
cinco personas el pasado 
fin de semana en la capital 
michoacana, Magaña García 
señaló que estos lamentables 
sucesos dan cuenta de que 
la problemática persiste, 
pero no de delincuencia 
organizada, sino de 
conflictos entre particulares, 
por ejemplo, lo ocurrido 
en Santa María, que se 

derivaron por el tema 
de apuestas en peleas de 

gallos; las otras situaciones 
son situaciones meramente 
atribuibles a la delincuencia 
convencional, aseveró, sobre 
la problemática que se ha 
dado en la zona fronteriza de 
Michoacán y Jalisco, señaló 
que se trabaja en atender 
las zonas fronterizas no 
solo con esta entidad, sino 
con Guanajuato, Estado de 
México y Guerrero, para 
que los grupos delictivos 
que operan en esas regiones 
no se crucen a Michoacán.

Nos ha costado mucho 

trabajo ir limpiando de 
delincuencia organizada al 
estado como para permitir 
que algún otro grupo de 
estados vecinos pudiera 
ingresar, respaldan regreso 
de Godoy a la PGJE 
respecto a si es viable el 
regreso de José Martín 
Godoy Castro a la Procu 
del Estado, el secretario de 
Seguridad Pública, Víctor 
Manuel Magaña, indicó 
que el reforzamiento que 
haga el gobierno del estado 
será bienvenido y que en 
el caso de la Secretaría 
de Seguridad seguirán 

trabajando intensamente 
como hasta ahora para 
dejar la dependencia sólida 
para que la población 
tenga certeza en su Policía 
Preventiva, ha venido 
desempeñando un buen 
papel en el tiempo que 
estuvo como procurador 
dejó muestra de ello, dejó 
una institución sólida, 
independientemente de 
que puedan haber más 
perfiles en la mesa, él ha 
demostrado con trabajo 
que sí lo ha sabido hacer, ya 
será decisión del gobierno 
entrante.


