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Salvador Abud
Rinde Informe de las Actividades
que Ejerció Durante su Mandato

Marko Cortés
Aún con Rebelión Será el Próximo 

Coordinador de los Diputados 
Federales por el PAN

* Aguas con los “curalotodo”, violó a niña 91 veces.
* Dormir menos de 6 horas, puede causar muerte.

* Ahorró, renunció y recorrió 60 países.
* Se va Abud, sin críticas mayores, pero con 

trabajos reconocidos.
* Insisten en que el PT, seguirá viviendo.

*Un “curalotodo” fue acusado por familiares de una niña, quien 
dijo que por 91 veces que la llevaron a consulta, fue violada a diario 
por el pervertido sujeto, ¿cómo la ves comadre, tu que crees a ti que te 
gustan los brujos o brujas, qué… ¿les seguirán creyendo a tantos que 
dicen que curan de esa manera?

Esto sucedió en Trinidad y Tobago, pero acuérdate comadre que 
de esos aquí abundan por todas partes y vaya que algunos alcanzan 
fama, ¿o no?

*Dormir menos de 6 horas, puede causar la muerte, para que te 
vayas preparando, porque hasta las mismas condiciones de los de la 
tercera edad, coinciden que su cuerpo no les soporta dormir más de 
cinco y ya andan de las cinco haciendo o preparándose para hacer lo 
que es su tarea o costumbre.

Ahhh y más a los obesos, que duermen más de lo recomendado, 
porque alegan que dormir y dormir, no. Solamente dormitan y eso es 
motivo de la alteración de muchos de sus órganos. Asi es de que tan 
malo es dormir de menos , como dormir demás.  

*Un caso que es digno de tomarse en cuenta: ahorró por mucho 
tiempo, renunció de su chamba y en tres meses visitó 60 países. 
Imagínate comadre, cuando logró ahorrar, para poder lograr su 
sueño.

Comadre, pos es japonés que tienen esa cultura. ¿Mexicanos? ¡dónde! 
Fíjate, vendió su departamento, vivió con amigos y a veces en huequitos 
de su oficina, para lograr su sueño.

*Abud se va, sin mayores críticas ni conflictos tipificados de política 
tanto en lo interno, como en lo externo. Eso es, en el corto tiempo 
que cuando menos logró gustar más de la realización de obras, que el 
mitote y las presunciones.

*El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó que 
el PT siga viviendo como tal, partido de los trabajadores.

Servir a Morelia, Compromiso 
Cumplido: Salvador Abud M.

* El presidente municipal rindió el IV y último informe de la presente administración.
* Las acciones en atención a las necesidades de la población se desplegaron en 10 ejes.

COMADREANDO

Morelia verde, ordenado y joven; 
Morelia con desarrollo urbano 
y ordenado; Morelia solidario; 
Morelia rural y Morelia seguro.

Abud Mirabent resaltó 
que, derivado de las acciones 
del eje de Buen Gobierno, se 
logró el fortalecimiento de 
la recaudación, sin recurrir a 
mayor endeudamiento público 

y se emprendió una política de 
incentivos fiscales a contribuyentes 
cumplidos del impuesto predial, 
avalada por el Congreso.

El edil dijo que se efectuaron 
4 sorteos “Tú Predial te Premia”, 
para incentivar con esta estrategia 
la recaudación del impuesto 
predial.  Por ello, la proporción 
de ingresos propios respecto del 

ingreso total, se mantuvo por 
encima del 30 por ciento.

Durante la rendición de 
cuentas a los morelianos, Abud 
Mirabent subrayó que, en la 
presente administración, las 
finanzas públicas se mantuvieron 
equilibradas, toda vez que el saldo 
de la Deuda Pública al inicio de 

Pasa a la 2

El presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, rindió 
el último informe de la presente 
administración, que durante el 
período del 2012-2015, trabajó en 
el fortalecimiento de políticas que 
integraron el Plan de Desarrollo 
de Municipal para Morelia.

Con el compromiso de servir 
a la ciudadanía, las acciones en 
atención a las necesidades de la 
población se desplegaron en 10 
ejes: Morelia de buen gobierno; 
Morelia con mejores servicios; 
Morelia productivo; Morelia 
para el mundo; Morelia saludable; 

El Doctor Ibarra Torres si Ganó 
la Presidencia de Huetamo

    Despues de que hubo 
que aguantar el grito de 
Contento por Haber Ganado 
las Elecciones Del Nido de 
Guaches y Guachas los arbitros 
de las elecciones le reconocieron 
el triunfo al doctor Elìas de tal 
forma, el ex diputados asumirá 
su cargo el próximo primero de 
septiembre.

En sesión los magistrados 
resolvieron confirmar el triunfo 

del Partido de la Revolución 
Democrática en el municipio 
de Huetamo, reafirmando con 
ello la victoria de la planilla que 
representó Elías Ibarra Torres 
quien ganó con una diferencia 
de más de 7 mil votos, quien 
no perdió ninguna casilla el día 
de la contienda.

Con lo anterior el recurso 
interpuesto por el Partido 
Revolucionario Institucional 

(PRI) resultó improcedente.
Por lo anterior el presidente 

electo Elías Ibarra Torres 
asumirá el cargo como alcalde 
con la legitimidad y legalidad 
que le otorgaron todas las 
instancias electorales y que es 
respaldada por el sentir del voto 
ciudadano, quienes decidieron 
en las urnas el pasado 7 de junio 
que su edil fuera el abanderado 
perredista.

Conocen Iniciativa de Ley 
de Austeridad y Gasto 

Eficiente Para el Estado
* La iniciativa es resultado de la participación del  joven abogado, 

Jaime Pérez Gómez, en el Primer Parlamento Juvenil.

    Con el fin de dar a 
conocer la iniciativa que 
propone elevar el Plan de 
Austeridad, Racionalidad, 
Disciplina en el Gasto 
Público y Modernización de 
la Administración Pública 
del Estado, que entró en 
vigor el 31 de mayo del 
2013 para convertirlo 
a Ley de Austeridad y 

Gasto Eficiente para el 
Gobierno de Michoacán, 
el diputado Francisco 
Salguero Ruíz, se reunió 
con jóvenes profesionistas 
de la Facultad de Derecho 
y Ciencias Sociales de la 
Universidad Michoacana 
San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH).

El diputado local refirió 

que dicha iniciativa que fue 
presentada ante el Pleno 
de la LXXII Legislatura 
el pasado 31 de julio y 
turnada a comisiones 
para su estudio, análisis 
y dictamen, es resultado 
de la participación del  
joven abogado, Jaime 
Pérez Gómez, en el Primer 
Parlamento Juvenil.
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SERVIR...
la administración era de 499 
millones de pesos y se entregará 
en 313 millones, pues se pagaron 
186 millones de capital.

Igualmente, el Presidente 
municipal enfatizó que esta 
disciplina presupuestal se 
extendió al OOAPAS, ya que la 
implementación del Programa 
Integral de Saneamiento 
Financiero permitió un ahorro 
de 5 millones de pesos.

Asimismo, se subsidiaron 24 
millones de pesos al OOAPAS, 
para pagar los derechos federales 
por el uso de aguas nacionales y 
la descarga de aguas residuales, 
y se reembolsaron al Organismo 
20 millones de pesos, por la 
prestación de diversos servicios 
y apoyos.

Derivado de las acciones del 
eje Morelia con mejores servicios, 
se logró trabajar en la ampliación 
de la cobertura de alumbrado 
público básico.

A lo largo de la administración, 
se programaron 196 obras y 
acciones de electrificación por un 
monto superior a 37 millones de 
pesos, dentro de los que quedan 
comprendidos los convenios con 
la CFE y obra directa. Además, 
se trabajó en la modernización 
de los sistemas de alumbrado 
público.

El edil informó que, de acuerdo 
con el censo de luminarias 
realizado en coordinación con la 
CFE, se identificaron 67 mil 143 
luminarias instaladas, 61 mil 911 
en la zona urbana y 5 mil 232 en 
la rural.

En este mismo eje, el servicio 
público trabajó en la recolección 
de residuos domiciliarios y 
atendió el 97 por ciento de la 
población de 654 colonias y 
las 12 tenencias. Además, se 
destinaron aproximadamente 500 
millones de pesos a las actividades 
de limpieza pública, lo cual le 
permitió a Morelia en 2014 
obtener los reconocimientos “El 
Jumil de Oro” y la “Escoba de 
Oro”, derivado de las acciones de 
un Morelia limpia y ordenado.

Abud Mirabent destacó el 
trabajo realizado como parte 
del eje Morelia productivo, 
consistió en el impulso de 
acciones que facilitarán el acceso 
al financiamiento. Por ello, 
en coordinación con distintas 
instituciones financieras se 
firmaron los convenios de 
resolvencia económica, para 
apoyar a emprendedores, 
productores, Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas (Mipymes), 
con apalancamiento financiero 
por el orden de 61 millones de 
pesos, beneficiando a 2 mil 400 
con créditos blandos a tasas de 
interés accesibles.

Asimismo, se puso en marcha 
la iniciativa “Haz Barrio”, la cual 
se caracterizó por una intensa 
campaña de difusión de 27 
mil empresas para promover 
la compra local. La Asociación 
Internacional de Ciudades 

Educadoras, eligió la campaña 
Haz Barrio del municipio de 
Morelia, para participar en el Taller 
de Intercambio de Experiencias 
Educadoras del III Encuentro de 
Ciudades Educadoras de México, 
Centroamérica y el Caribe, 
realizado en Toluca, Estado de 
México.

En otro orden de ideas, Abud 
Mirabent dio a conocer que, 
como parte del eje Morelia para el 
Mundo, del 2012 a 2015, se logró 
que la ocupación hotelera pasara 
de un 38 a un 51 por ciento, 
lo que representó en el período 
de gobierno una afluencia de 
turistas de aproximadamente 4 
millones.

Y como parte de las acciones 
de cuidado del Centro Histórico, 
se trabajó en la regeneración de 
la avenida Madero Poniente, 
desde la calle Andrés Quintana 
Roo, hasta Francisco Zarco, con 
una inversión cercana a los 11 
millones de pesos, además de 
las acciones de mejoramiento 
de la imagen urbana en espacios 
públicos.

Con respecto al eje Morelia 
saludable, Abud Mirabent 
destacó el impulso al deporte para 
todos, ya que con una inversión 
superior a 294 millones de pesos 
de recursos federales, estatales 
y municipales, se trabajó en el 
fortalecimiento, construcción, 
rehabilitación y mejoramiento 
de la infraestructura deportiva 
con una visión de convivencia 
familiar y comunitaria en favor 
de la reconstrucción del tejido 
social.

De este modo, el Gobierno 
Municipal invirtió más de 
58 millones de pesos en la 
construcción y rescate de 29 
espacios  públicos, en colonias 
y comunidades, además de la 
rehabilitación  y mantenimiento 
a 11 unidades deportivas 
municipales y 3 a cargo del 
Estado, con una inversión 
de 44 millones de pesos. El 
Ayuntamiento de Morelia 
promovió y fue sede de más de 
300 eventos deportivos estatales, 
nacionales e internacionales. Todo 
lo anterior, valió la distinción 
de Morelia Capital Nacional 
del Deporte, por parte de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (Conade).

Entre las acciones emprendidas 
para el eje Morelia verde, ordenado 
y joven, se logró la ampliación de 
la reserva ecológica en la zona de 
protección de La Mintzita, ya que 
el Gobierno municipal recibió en 
donación más de 56 hectáreas.

Se pusieron en operación mil 
938 metros cúbicos de presas de 
gavión en la zona sur y sureste 
del municipio, para prevenir la 
erosión de suelos, además de 
que con los programas Adopta 
un Árbol y de Reforestación, se 
plantaron diversos ejemplares en 
el Periférico Paseo de la República; 
en las salidas a Quiroga,  Mil 
Cumbres, Salamanca y Charo; en 

la avenida Escuadrón 201 y en los 
caminos a Atécuaro, San Miguel 
del Monte, Umécuaro, Santiago 
Undameo, Jesús del Monte y 
Cuto de la Esperanza,  en una 
superficie de 406 hectáreas.

Como parte del eje Morelia 
con desarrollo urbano y 
ordenado, Abud Mirabenrt 
subrayó las mejorías al sistema 
vial integral con la modernización 
del Libramiento Norte, con 
una inversión federal de 500 
millones de pesos; además del 
Libramiento Poniente de Morelia, 
concesionado por la SCT, que 
puso en operación 30 kilómetros 
del tramo Capula-Pátzcuaro, del 
cual está en construcción el tramo 
Capula-Copándaro de Galeana 
que será entregado en el 2016.

También se trabajó en la 
avenida Óscar Chávez, con la 
pavimentación de 3.5 kilómetros 
y una inversión de 95 millones 
de pesos, pues se trata de una 
vialidad metropolitana que 
conecta los municipios de Morelia 
y Tarímbaro; en la calzada Juárez 
se realizó el mejoramiento de 
sus carriles centrales y laterales, 
en una longitud de más de 1.5 
klómetros y una inversión de 111 
millones de pesos.

En la avenida Periodismo 
se trabajó en la reposición 
del pavimento con concreto 
hidráulico en los 3.3 kilómetros, 
con una inversión federal de 93 
millones de pesos. En la avenida 
San Juanito Itzícuaro se efectuó 
la repavimentación con concreto 
hidráulico y la construcción de 
una ciclovía, en una longitud 
de 2.5 kilómetros, con una 
inversión federal y estatal cercana 
a los 28 millones de pesos y la 
repavimentación de la avenida 
Camelinas, en una extensión de 
2.9 kilómetros, con una inversión 
federal, estatal y municipal de 26 
millones de pesos.

 Durante el informe, Abud 
Mirabent afirmó que, como 
parte del eje Morelia Solidario, se 
emprendieron diversos programas 
para el desarrollo de la Educación 
en el municipio, Atención a 
grupos vulnerables, Políticas de 
equidad de género y desarrollo 
para las mujeres, Vivienda y 
acciones para su mejoramiento y 
ampliación, además de Atención 
oportuna de contingencias, como 
el programa Atención a Población 
Damnificada en Contingencias, 
con el cual  se auxilió a 5 mil 600 
familias, en 470 contingencias 
causadas por frentes fríos, 
tormentas, granizadas e 
incendios, otorgándoles cobijas, 
colchonetas, pacas de lámina de 
cartón y despensas.

Abud Mirabent informó 
que, durante la época de lluvias, 
se realizaron recorridos de 
verificación en las 16 colonias que 
recurrentemente son afectadas, 
atendiendo a un promedio de 5 
mil damnificados por año. Cada 
año la brigada interinstitucional, 
conformada con personal de 
Protección Civil, Servicios 

Municipales, Obras Públicas y el 
propio OOAPAS, realizó labores 
preventivas de limpieza de drenes, 
canales y en los ríos Chiquito y 
Grande de Morelia, para mitigar 
los efectos de las inundaciones.

Abud Mirabent dijo que para 
el eje Morelia rural, se contó 
con un presupuesto de más 
de 32 millones de pesos, para 
el cual se ejecutaron obras de 
pavimentación, mejoramiento 
y reconstrucción de caminos y 
calles en 36 comunidades.

Finalmente, como parte del 
fortalecimiento de la estructura 
de seguridad y convenios de 
coordinación con los tres niveles 
de gobierno, para el trabajo 
desarrollado para el eje Morelia 
seguro, Abud Mirabent dijo que 
Morelia fue el primer municipio 
que suscribió, en 2014, el 
Convenio para la Integración 
del Mando Unificado Policial de 
Michoacán de Ocampo, mediante 
el cual el Gobierno Estatal 
asumió las funciones de Policía 
Municipal, Tránsito, Protección 
Civil y Bomberos. De este modo, 
el Gobierno Municipal transfirió 
los recursos humanos, financieros 
y materiales.             Y durante el 
año 2015, continuó la vigencia 
de dicho Convenio que terminará 
el próximo 31 de agosto.

Asimismo, el edil dijo que, 
con recursos del Subsemun, se 
construyeron 2 subcomandancias 
de policía, un aula de capacitación, 
se remodeló el C2 y se dio 
mantenimiento a 50 casetas de 
vigilancia; se adquirieron 56 
patrullas, 48 moto patrullas, 65 
equipos de radio (base y móvil), 
100 chalecos tácticos y equipo de 
cómputo, 5 torres de vigilancia, 
17 equipos antimotín, 137 armas, 
90 mil municiones, 386 chalecos 
balísticos y equipo de protección, 
con una inversión superior a 97 
millones de pesos.

El alcalde aseguró que con 
recursos del Programa Nacional 
para la Prevención del Delito por 
el orden de los 70 millones de 
pesos, se emprendieron diversos 
programas relacionados con la 
estrategia de prevención del delito 
y la reconstrucción del tejido 
social, entre éstos se encuentran 
escuela libre de violencia, taller 
vecino vigilante,  arte urbano, 
coro monumental y orquesta 
juvenil Suma de Voluntades, 
rescate de espacios públicos, redes 
ciudadanas, centros comunitarios 
y mediación municipal y otras 
acciones que se aplican en los 
polígonos con mayor incidencia 
delictiva.

Para fortalecer la Red Nacional 
de Telecomunicaciones, con 
una inversión de 40.9 millones 
de pesos, Abud Mirabent 
informó que se continúa con la 
incorporación del sistema de video 
vigilancia urbana, en su segunda 
y tercera fase, con la instalación 
de 135 nuevas cámaras, 4 equipos 
de radio base, 33 terminales 
móviles, 100 terminales portátiles 
y 50 equipos GPS para instalar en 

igual número de patrullas.
Para contar con más 

herramientas de consulta 
criminalística a nivel nacional 
y mejorar los trabajos de 
inteligencia, el edil informó que 
se creó el área de Plataforma 
México en el municipio de 
Morelia, con una conexión directa 
a dependencias federales, estatales 
y municipales, para tener acceso a 
sistemas y datos de información 
nacional y, de este modo, 
propiciar el manejo efectivo de 
las herramientas de Plataforma 
México de la Comisión Nacional 
de Seguridad y, por ello, se 
capacitó al personal vinculado 
al manejo de las bases nacionales 
de consultas, dentro del Sistema 
Único de Información Criminal 
(SUIC).

El edil informó que para el 
cierre de su administración se 
ejecutó el programa El Peatón 
es Primero, que mediante el 
balizamiento de pasos peatonales 
con imágenes artísticas, pues 
a través de señalética, se 
proporcionó una mejor seguridad 
al automovilista y al peatón, así 
como la prevención de accidentes 
y generación de  mejor cultura 
vial.

El informe fue presentado 
por el ingeniero Salvador Abud 
Mirabent, ante el pleno del 
Cabildo municipal, en sesión 
solemne realizada en el patio 
principal del Palacio Municipal. 
En el recinto estuvieron presentes 
Gustavo Cárdenas Monroy, 
subsecretario de ordenamiento 
territorial de la Secretaría de 
Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano , en representación 
del Presidente de la República 
Mexicana, Enrique Peña Nieto; 
Jaime Esparza Cortina, en 
representación del Gobernador 
del estado, Salvador Jara 
Guerrero; Sarbelio Molina 
Vélez, diputado presidente de la 
mesa directiva del Congreso del 
Estado; el General de Brigada 
Diplomado de Estado Mayor, 
José Francisco Florentino Morales 
Cázares; Cathering Ethinger 
de Jara, presidenta del Sistema 
DIF estatal; Excelentísimo Sr. 
Cardenal y Arzobispo de Morelia, 
Alberto Suárez Inda, Miriam 
Cruz de Abud, presidenta del 
DIF Morelia, además de otras 
personalidades del ámbito 
político, empresarial, cultural y 
ciudadanía en general, así como 
representantes de los medios de 
comunicación.

La exposición de la síntesis 
del documento general que 
comprende 288 páginas, así como 
la participación de los regidores, 
María del Carmen Cortés, Edgar 
Heladio Guzmán Méndez, Leticia 
Farfán Vázquez, Juan Pablo Ruiz, 
Jorge Vázquez Guerrero, tuvo 
una duración de 120 minutos. El 
documento completo puede ser 
consultado a partir de este jueves 
20 de agosto en la página web del 
Ayuntamiento de Morelia: www.
ayuntamientodemorelia.gob.mx



Vergara Afirmó que La 
Volpe no es Candidato
* El dueño de Chivas es el principal opositor a la llegada del ‘Bigotón’.

Importante 
Sumar en Casa: 

‘Tito’ Villa
* Pese a las bajas que han sufrido, Villa 

resaltó que tienen plantel para salir adelante.
Interesante duelo se vivirá este viernes en el Estadio Corregidora, 

entre dos escuadras que con urgencia necesitan sumar tres puntos. 
Querétaro recibirá al Cruz Azul buscando regresar a la senda del 
triunfo como local.

Emanuel Villa, delantero con pasado cementero, destacó que 
aunque el trabajo del equipo ha sido bueno, necesitan resultados 
positivos.

“El torneo pasado era una fortaleza y ahora no hemos podido 
sumar en casa. Tenemos esa deuda con nuestra gente”.

“No tuvimos ese partido que nos dejara satisfechos y es ahí 
donde tenemos que hacer hincapié. Si perdemos un punto más 
se va a tener que hacer un cierre casi perfecto como el torneo 
pasado”, señaló “Tito”.

Villa señaló que los 18 equipos de la liga están en la misma 
condición, pues de no sumar se les complicará avanzar a la 
siguiente fase.

“Todos los equipos están obligados a ganar porque cuando 
empiezan a faltar puntos se sufre en la instancia final”, además 
destacó que si Gallos se mantiene con el ritmo de trabajo, “los 
resultados van a llegar”.

Los emplumados han tenido que lidiar con las lesiones de 
Camilo Sanvezzo, Yasser Corona, Ángel Sepúlveda y Marco 
Jiménez en estas primeras jornadas. Pese a esto, Emanuel 
consideró que tienen plante suficiente para salir adelante.

“La mayor fortaleza es la base del torneo pasado, la idea del 
cuerpo técnico afianzada. Hoy el equipo ya tiene más clara la 
idea de lo que el entrenador pretende”.

Antes de escuchar el 
nombre “Ricardo La Volpe”, 
el dueño de Chivas, Jorge 
Vergara aseguró que hasta el 
momento no hay candidatos 
para dirigir a la Selección 
Mexicana.

El directivo descartó que 
el timonel argentino esté en 
la lista de opciones, como 
también lo aseguró para 
cualquier otro nombre que 
se ha mencionado como 
posible sustituto del “Piojo” 
Herrera.

“Te la pongo muy simple. 
No son candidatos”, expresó 
vía telefónica. “No son 
opciones en este momento 
ni candidatos. No es real, es 
mentira”.

Vergara aparece como el 
primer opositor para que 
La Volpe regrese al Tricolor 
luego de que hace menos de 
un año el entrenador salió 
de Chivas por “conducta 
inapropiada” al dirigirse con 
la podóloga del equipo.

La FMF ha sido sigilosa 

en el análisis de las opciones. 
A pesar de ello, ha avanzado 
en su intención por contar 
con el argentino, quien 
ha figurado con chances 
similares a los de Marcelo 
Bielsa o Ricardo Ferretti, 
si bien en las últimas horas 
tomó ventaja, según fuentes 

cercanas al organismo 
encabezado por Decio de 
María.

Vergara se dijo al tanto 
de las gestiones hechas por 
la Federación Mexicana de 
Futbol para encontrar al 
timonel del Tri y consideró 
que están cerca de ello.

“Están haciendo su 
tarea muy bien para poder 
encontrar al adecuado”, 
consideró.

-¿Usted por quién se 
decantaría?- “Cuando tenga 
la lista de los candidatos 
entonces ya te digo”, 
respondió.

El Compromiso es 
con el Equipo: Araujo

Néstor Araujo aclaró que 
tendrán con Robert Dante 
Siboldi el mismo nivel de 
compromiso que los llevó al 
título el torneo pasado toda vez 
que los jugadores son a final de 
cuentas empleados de Santos 
Laguna y es a la institución a 
la que se deben entregarse, sin 
importar quien esté dando las 
órdenes desde el banquillo.

“Estamos comprometidos 
con el club, con la institución, 
estamos conscientes de que hay 
que sacar puntos y no importa 
quien esté como entrenador 
o quien inicie o vaya a la 
banca. La verdad es que somos 
trabajadores del club, tenemos 
que dar resultados y claro que 
estamos ocupados en sacarlos”, 
comentó el ex jugador de Cruz 
Azul.

Reconoció además la 

urgencia de puntos para 
salir del fondo de la Tabla de 
Posiciones: “El equipo está 
consciente de que tiene que 
sacar puntos, estamos muy 
comprometidos y tenemos la 
responsabilidad. Estamos muy 

unidos para sacar el triunfo en 
Monterrey, no será un partido 
fácil y la verdad es que el torneo 
no lo ha sido. Con Siboldi ha 
sido un poco diferente y viene 
bien todo para el equipo”, 
finalizó.

Bravo, en la Cancha un 
Rival más: Luis Fuentes

* Fuentes aseguró que Pumas no se puede confiar pese a los buenos resultados.

Los Pumas de la UNAM 
se medirán a Dorados el 
próximo domingo en CU, y 
Martín Bravo, quien militó 
con el conjunto universitario 
regresará a una cancha en 
la cual fue querido por sus 
compañeros, ante ello, Luis 
Fuentes aseguró que pese 
a ser un amigo, es un rival 
más.

“Martín es un gran amigo, 
pero en la cancha es un 
rival más y tenemos que 
salir a anularlo e imponer 
nuestras condiciones en casa. 
Queremos a los Pumas en los 
primeros sitios y saldremos 
a morirnos en la cancha, 
pues trabajamos igual o 
mejor para salir adelante”, 
aseveró.

Sobre los buenos 
resultados que ha tenido 
el conjunto felino en los 
últimos encuentros, el 
defensa universitario dijo 
que no se pueden confiar y 
deben seguir con las mismas 
ganas de triunfo.

“No podemos confiarnos 
porque hay mucho por 
corregir. Tenemos que 
seguir con las mismas ganas 
destacar los triunfos en 
todos lados y ésa será la clave 
para seguir con la racha de 
triunfos”, finalizó.
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Persona Sufre Asalto 
a Mano Armada

* Policias brillan por su ausencia, pues estaban en el “exagerado” dispositivo de seguridad por informe de  Gobierno.
Por: El Guardanachas

Destituyen a 160 Rurales

Ya casi es viernes y el cuerpo lo sabe.

      El Secretario de Seguridad 
Pública de Michoacán, Víctor 
Manuel Magaña García, 
dijo que por lo menos 160 
elementos de la Fuerza Rural 
—ex autodefensas— podrían ser 
dados de baja de la corporación 
por la sospecha de vínculos con 
la delincuencia organizada, 
destacó que ya están abiertas las 
carpetas de investigación para 
los elementos bajo sospecha, 
el propio gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles, 
reconoció hace unos días que 
existen indicios de que en las 
filas de la Fuerza Rural hay 
gente que tiene vínculos con el 
crimen organizado, el proceso de 
depuración de la Fuerza Rural 
inició el 10 de agosto pasado 
en Apatzingán, uno de los 
municipios con más denuncias 
sobre la infiltración del crimen 
organizado en la Fuerza Rural, 
corporación creada por el ex 

comisionado Alfredo Castillo 
para legalizar los grupos de 
autodefensa. 

Magaña García informó que 
suman 160 expedientes enviados 
a la Comisión de Honor y Justicia 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán como 
parte del proceso de depuración a 
la Fuerza Rural que se lleva a cabo 
en 14 de los 22 municipios que 
cuentan con esta corporación, 
el funcionario aclaró que no 
ha habido un relajamiento en 
la estrategia de seguridad en el 
estado, aunque reconoció un 
repunte de 2 a 3% en el robo a 
comercios, cabe destacar que la 
Fuerza Rural está conformada por 
913 elementos armados, en su 
mayoría personas que integraban 
los grupos de autodefensas en 22 
municipios, principalmente de 
la región de Tierra Caliente en 
Michoacán, en su oportunidad, 
Silvano Aureoles dijo que la 

Fuerza Rural será sometida a una 
evaluación durante su gobierno, 
pues reconoció que los resultados 
que ha tenido no son totalmente 
satisfactorios. 

Incluso, adelantó que dará 
prioridad a la creación del Mando 
Único, con lo que eventualmente 
la Fuerza Rural tendría que 
desaparecer, ayer se informó 
que Silvano Aureoles solicitó al 
presidente Enrique Peña Nieto 
mantener la presencia de fuerzas 
federales en la entidad, debido a 
que el estado no cuenta con la 
capacidad necesaria para hacer 
frente al crimen organizado, 
Aureoles también ha manifestado 
su rechazo a los grupos de 
autodefensa: “En Michoacán debe 
prevalecer el Estado de Derecho 
y nadie puede hacer justicia 
por su propia mano, deben ser 
las instituciones del estado, la 
autoridad; el responsable es el 
gobierno y punto”.

Se Manifiestan 
ex Trabajadores 

del C-4
    Los inconformes llegaron desde temprana hora a las afueras de 

Finanzas y se manifestaron solamente en la entrada de la dependencia 
sin cerrar la vialidad en la avenida antes referida, pero como no tuvieron 
una respuesta favorable por parte de las autoridades de la dependencia, 
cumplieron con su amenaza de bloquear la importante arteria de la 
ciudad, ex trabajadores del Centro Control C-4 y de la Junta Local de 
Caminos, bloquearon esta mañana la vialidad en la avenida Ventura 
Puente, a la altura de la Secretaría de Finanzas, para exigir al Gobierno 
del Estado pagos que se les adeudan desde 2014.

Operativo por 
Supuesto Tunel 
Cerca de Cereso

     Un agujero en las inmediaciones del Cereso “Lic. Eduardo Ruiz” 
en Uruapan provocó una fuerte movilización policiaca, luego de que 
se creía que se trataba de un hoyo por donde algún reo trataba de 
escapar, los hechos se reportaron los primeros minutos de este jueves, 
cuando elementos de la Fuerza Ciudadana y de la Policía Federal 
fueron alertados de que en la calle Villamar, a un costado del penal, 
había un hoyo, de inmediato se montó un operativo en la zona y se 
verificó el agujero, por lo que se determinó que este se formó por el 
reblandecimiento de la tierra.

Segob y CEDH 
Buscar Dialogar con 

Comunidades de Aquila
     Una comisión de la 

Secretaria de Gobierno del 
Estado y de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
de Michoacán, se encuentra 
en la Costa/Sierra Nahua 
atendiendo a los pueblos 
indígenas del municipio de 
Aquila, en busca de dar solución 
a la diversa problemática de sus 

localidades, y de que se entable 
un diálogo entre comunidades 
que permita la libre circulación 
por la carretera federal México 
200, por instrucciones del 
secretario Jaime Esparza 
Cortina, la representación 
estatal está encabezada por 
Emilio Lucatero Ramos, 
mientras que por la CEDH 

acudió el visitador Jaime 
Martínez, quienes en la 
tarde-noche del miércoles se 
reunieron con indígenas de 
Pómaro y Coire que mantienen 
el bloqueo en Maruata, donde 
tras un diálogo intenso se 
llegó un principio de acuerdo 
para abrir la circulación en 
la carretera costera a cambio 
de proporcionarles seguridad 
con la Semar y la PF, la 
comisión se reunirá hoy con 
las comunidades indígenas 
de Aquila y Ostula, para 
atender sus demandas y 
buscar conciliar a que la paz 
social y la tranquilidad reinen 
en la Costa/Sierra Nahua 
Michoacán.

Suspenden Protesta 
Empleados de la 
PGJE y la SSP

    Ante el amago que trabajadores de las áreas de Procuración de 
Justicia y Seguridad Pública habían hecho de protestar este jueves 
para exigir el pago de diversos pagos, los empleados suspendieron 
la movilización luego de que les pagarán una parte, de acuerdo 
a lo informado por un empleado,  el miércoles 19 de agosto les 
pagaron lo correspondiente a la dotación que se les adeudaba, por 
lo que restan la compensación y el apoyo denominado por ellos 
“tractor”, señaló que a los trabajadores de Seguridad Pública el 
pago de la dotación no les llegó completo, sin embargo al haber 
obtenido una respuesta de las autoridades a su demanda “ya no 
se dijó nada de la movilización que se tenía prevista para las 8:30 
horas”, expresó.

       Mientras que elementos 
de la policía municipal 
blindaban el ayuntamiento 
de Morelia con un fuerte 
operativo donde mantienen 
el cierre de varias calles en el 
primer cuadro de la ciudad para 
que el Presidente Municipal, 
Salvador Abud rindiera su 
informe de actividades, una 
señora es despojada con lujo 
de violencia de sus pertenencias 

en la colonia Chapultepec 
Norte, chismearon que fueron 
dos sujetos armados a bordo 
de una motocicleta  los que 
asaltaron a la fémina cuando 
descendía de su vehículo en 
la calle Francisco Márquez 
amenazándola de muerte si no 
les entregaba sus pertenencias, 
la ofendida entrego su bolsa con 
una fuerte cantidad de dinero 
para salvar su vida mientras 

que los hampones se daban a 
la fuga sin que algún oficial 
de policía impidiera el hecho 
debido a que se encuentran 
dando seguridad al alcalde. 

Vecinos y transeúntes 
que presenciaron el hecho 
reprocharon la acción y 
hacen un llamado enérgico al 
presidente municipal ya que 
señalan que no debe de distraer 
a los uniformados para un 

evento protocolario debido a 
que los asaltantes hacen de las 
suyas, poco más de media hora 
tardo en llegar una patrulla para 
atender la situación, la señora 
que por razones obvias se omite 

el nombre no preciso el monto 
de lo robado, sin embargo dijo 
que los hechores portaban un 
arma de fuego y vestían playeras 
amarilla y azul con pantalones 
de mezclilla.


