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Marko Cortés
Reiteró Exigir Reducción del 50% del 
Financiamiento a Partidos Políticos

Daniela de los Santos
Ley de Adopción Permitiría que
30 mil Niños Dejen Albergues

1. Lo primeros prospectos de Silvano para gobernar Michoacán.
2. Ni Concesiones ni permisos para el transporte público saturado ya.

3. Nuño el dela SEP propone dividir en 5 regiones educativas.

4. Navarrete dice: el PRD ya nos es un partido muy grande.

*Los primeros posibles para gobernar Michoacán, se han dado 
a conocer y son los siguientes comadre: la Dra. Silvia Figueroa 
a la SEE, Carlos Mandujano a Finanzas, Zaira Mandujano a 
Turismo, Julieta López Bautista, a Comunicación Social, Rafael 
García Tinajero Pérez, va a la Secretaría de Salud, Antonio Soto 
Sánchez, a Desarrollo Económico, Rocío Beamonte, al DIF y el 
último que entra en la primer tanda de posibles, es Adrián López, 
que es quien va a la cabeza de la comisión Gobernación.

Esto no es definitivo, hay que meter a Santo Tomás, porque 
se insiste en que para que Michoacán tenga dinero, ofrecerá al 
gobierno Federal, nombrar directamente, para que no se tenga 
desconfianza en el manejo de las ayudas.

2. Porque el servicio de transporte está saturado por tanto 
permiso y concesiones otorgadas por los últimos gobiernos que 
hemos tenido, el “próximo” abre la corriente a que ya no haya 
eso, debido a que por ello está el servicio lleno de unidades en mal 
estado y por aumentos de tarifas, no tienen llenaderas. Aumente 
usted que cada organización su fuerza es la demagogia, porque es 
que quien haya trabajado más políticamente a favor del candidato 
que triunfa y el que llega al poder  acepta tal razón cuando le 
muestra es que en Morelia según, todos votaron ahora por los 
candidatos del PRI y el PRD, el caso es que fue Alfonso, como 
que es cierto, el voto es secreto. 

3. La idea de Nuño el de la SEP, era la del Gral. Cárdenas, 
dividir no solamente en regiones la educación, sino que su asesor 
ideólogo, Natalio Vázquez Pallares, pedía como diputado ya en 
el gobierno de Miguel Alemán, que de acuerdo con el tanto por 
ciento que los estados ponían para la educación entonces, tenían 
derecho a que parte de ella, tuviera sus propias materias locales, 
porque no es igual Michoacán que Veracruz o que entonces el 
territorio de Baja California con Yucatán. De ahí el nacimiento 
de la Narro, igual que la de Chapingo, de donde ésta, terminó 
por producir más políticos que agricultores.

4. Bueno y entonces comadre, si Navarrete el líder nacional del 
PRD dice que ya no son un partido de muchos, qué le queda.

Pues Silvano comadre, que ya la gente le dice el último 
“moicano”, aunque este calificativo no existe, pero es como el 
fin de una cosa. 

COMADREANDO

Silvano Aureoles Conejo, próximo titular del ejecutivo estatal y el 
coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, 
Marko Antonio Cortés Mendoza, trataron temas de gran interés para los 
michoacanos de cara a la entrega del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2016, así como la necesitada de impulsar grandes gestiones que etiqueten 
recursos para beneficiar a los municipios de la entidad.

Allanan el Camino de 
la Adopción Infantil 

* Preferible un peque que un perro o gato.
Por don  M

Tiripitecos Ofrecen 
su Engrudo

  Son un chingo y pario la 
abuela, se podría decir cuando 
los estudiambres que marcharon 
y la hicieron de tos para que les 
den un lugar en la unimics es 
decir que en pleno pregonar 
frenta al palacio de gobierno, 
en ese lugar un solo tiripiteco 
los arengo para recibir apoyo 
deorganizacines estudiantiles 

“Esta lucha apenas va 
empezando como cuando 
nace un niño y va creciendo, 
nosotros somos como una bola 
de nieve que cada vez que gira va 
creciendo el doble, y como dicen, 
al cliente lo que pida, y si ellos 
quieren más, van a tener más”, 
gritó uno de los quejosos.

  Los aspirantes y rechazados 
y moradores de casas del 
estudiante,  se negaron a desalojar 
Ciudad Universitaria hasta que 
sus peticiones de ingreso sean 
cumplidas, Cabe señalar que 
al lugar a donde   acudieron 
estudiantes que pretendían 
desalojar a los moradores de 
las casas del estudiante y a los 
rechazados, sin embargo, el 
director de la escuela de Bellas 
Artes, Salvador Ginori Lozano, 
les pidió calma ya que ellos 
se encargarían de resolver el 
problema, cosa que no sucedió 
debido a los manifestantes 

mantuvieron su postura de no 
abandonar la toma hasta llegar 
a un acuerdo.

Los inconformes manifestaron 
que en caso de que se llegara 

un posible acuerdo con las 
autoridades universitarias y 
directores, éste se llevaría a las 
bases para discutirlo y de lo que 
surja harían llegar.

Con un pie en la Calle los Diputados 
Recomponen Comisiones

  A ocho dias de que los nuevos 
curuleros tomen posesion de su 
curul y los actuales se lancen a 
jondiar gatos de la cola sin decirlo 
legitiman con los suplentes, los 
vaporazos por  ello los de la 
comision politica dicen que se 
reestructuran las comisiones 

legislativas de Asuntos Electorales 
y Participación Ciudadana, 
Desarrollo Rural, Desarrollo 
Social, Desarrollo Urbano, Obra 
Pública y Vivienda, Educación, 
Equidad de Género, Industria, 
Comercio y Servicios, Inspectora 
de la Auditoría Superior de 

Michoacán, Jóvenes y Deporte; y 
de Salud y Asistencia Social, para 
quedar como siguen: como uste 
vera hay  diputados por menos de 
una quincena, sin embargo pos es 
necesario que los dictamenes sean 
firmados por los integrantes de los 
ultimos vaporazos.

   Aunque de un tiempo acà a 
las mujeres y uno que otro bato 
les da por tener una mascota 
en suplencia a un hijo humano 
les cuento que la seño bonita 
diputada del verde, antes fue 
priyista anda presumiendo 
que con la implementación 
de la Ley de Adopción, más 
de 30 mil niños que viven en  
albergues y se encuentran en 
situación de desamparo en todo 
el país, podrían ser susceptibles 
de crecer en un hogar en 

donde se les brinde el amor y 
las atenciones que necesitan y 
merecen, señaló la Diputada 
Federal, Daniela de los Santos 
Torres, vicepresidenta de la 
Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados.

  No estan ustedes pa saberlo 
pero sabemos de un chingo de 
seños que tienen su perrito y lo 
cuidan mas que a la niña de sus 
ojos, con decirles que presiento 
que la profesion del futuro es la 
de medico veterinario o tecnico 

en cuidar mascotas
ras el anuncio de que la ley 

de adopción sería la primera 
iniciativa que promoverá su 

partido, la impulsora de la ley 
en el michoacán, destacó que 
la adopción es una realidad que 
transforma vidas, sin embargo, 

admitió que aún se debe 
trabajar en ello para llevarla a 
otros estados.

Ofenden a Diputado 
Consignas Sobre Uuuutos

  Un diputado que se ofendió 
por leyendas que si no las sataniza 
ni en cuenta es decir que nadie en el 
congreso le había prestado atención 
a los letreros que puso de relieve 
el diputado en mencio Santiago 
Blanco Nateras solicitó el retiro de 
un par de letreros colocados en las 
galerìa del recinto

“Diputados barbones, algunos 

maricones” y “Diputadas 
persignadas han de ser lesbianas”, 
fueron el par de cartulinas 
ofensivas para el legislador Santiago 
Blanco Nateras,  priísta,llamo 
laa atención sobre lo que  nadie 
habìa reparado  si no supieramos 
que el diputado Blanco le gustan 
las muchachas pensariamos que le 
hizo propaganda a los utos.
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Aprueba Cabildo de Morelia a Elvira Santiago 
Monreal Como Directora del DIF Municipal

Arranca IMCED Ciclo Escolar 
con Casi 6 mil Alumnos

* Por carrera, las más solicitadas fueron Pedagogía, Psicología Educativa, 
Educación Artística y Comunicación Educativa, además de Educación Especial.

El Instituto Michoacano de 
Ciencias de la Educación, hace 
un esfuerzo por armonizar sus 
labores sustantivas y cumplir 
con el compromiso que tiene 
con su alumnado, aseguró el 
director general del IMCED, 
Javier Irepan Hacha, al dar 
apertura al semestre escolarizado 
septiembre-enero de 2015-
2016.

Apuntó que la labor de la 
institución se extiende a las sedes 
de Zitácuaro y Guacamayas, en 
Lázaro Cárdenas, así como otras 
regiones del estado, donde son 
apoyados por las autoridades 
municipales que piden que el 
instituto acuda para coadyuvar 
con ellos y se armonice el trato 
con el estado.

Explicó que los egresados 
imcedianos están en 
condiciones de desarrollarse 
en los niveles medio superior y 
superior, pero su preparación 
les permite también atender 
niveles educativos básicos, 
puesto que la formación 
que se les imparte les da las 
herramientas para concursar 
con éxito en los exámenes de 
oposición nacionales que la 

reforma educativa establece.
El funcionario dejó en 

claro que se pretende un buen 
funcionamiento institucional, 
en el cual coadyuvan los 
trabajadores, representados por 
sus representantes sindicales.

Por otro lado, en el IMCED 
se hace lo necesario para formar 
los profesionales de hoy, quienes 
darán respuesta a las necesidades 
que tiene Michoacán, dijo en su 
turno el subdirector académico 
de la institución, Rogelio Raya 
Morales, quien puntualizó 
que se ha cumplido con las 
proyecciones marcadas en la 
planeación institucional.

Indicó que hasta el momento 
se tienen registrados para 
los niveles de Licenciatura y 
Maestría 5 mil 753 estudiantes, 
de los cuales mil 934 son 
de nuevo ingreso; en la sede 
central se matricularon 706 
nuevos alumnos, 250 en la 
sede Guacamayas, en Lázaro 
Cárdenas y en Zitácuaro 350; 
el resto corresponde a grupos 
semiescolarizados en todo 
el territorio michoacano y 
posgrados.

Por carrera, las más solicitadas 

fueron Pedagogía, Psicología 
Educativa, Educación Artística 
y Comunicación Educativa, 
además de Educación Especial, 
donde se cubrió la matrícula 
establecida por la Secretaría 
de Educación Pública, de 150 
estudiantes de nuevo ingreso.

De igual manera, Raya 
Morales dio a conocer 
que prosigue el proceso de 
registro del Doctorado en 
Educación, el cual se buscará 
sea implementado a partir del 
próximo año. Destacó que 
dicho posgrado se inscribirá 
en padrón de excelencia de 
Conacyt.

Como parte de la planeación 
educativa de este ciclo escolar, 
informó que se lleva a cabo 
la revisión permanente de la 
operación de la programación 
académica y de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, además 
de que existe el proyecto de 
reedición de la revista ETHOS 
educativa, luego de 4 años de 
receso. 

Explicó finalmente que 
ahora se destacan las tres 
labores sustantivas que debe 
tener una institución de 
estudios superiores: docencia, 
investigación y extensión; por 
lo que se refiere a la primera, 
subrayó que por primera vez 
se cuenta con profesionales 
docentes acordes con las 
necesidades de la entidad, por 
lo que los egresados deben tener 
la seguridad de que cuentan con 
la mejor planta de profesores; 
indicó incluso que en el nivel de 
maestría el 70 por ciento de los 
docentes cuentan con maestría 
y varios de ellos ostentan el 
perfil del Sistema Nacional de 
Investigadores.

En sesión extraordinaria 
de Cabildo, encabezada por 
el presidente Municipal de 
Morelia Alfonso Martínez 
Alcázar, se aprobó por 
unanimidad que la Lic. Elvira 
Santiago Monreal ocupe el 
cargo de directora del sistema 
DIF municipal quien se 
coordinará con la presidenta 
honorífica Paola Delgadillo, 
esposa del edil capitalino, para 
realizar los trabajos necesarios 
en esta área.

Elvira Santiago fue de los 
2 mil 500 ciudadanos que 

enviaron su currículum a través 
de la convocatoria que lanzó 
el munícipe Independiente 
antes de comenzar su gestión, 
con lo que queda demostrado 
que la participación ciudadana 
será fundamental en la actual 
administración.

En este sentido, Martínez 
Alcázar explicó que Elvira 
Santiago pasó por el proceso 
de entrevistas y exámenes, 
en las cuales se determinó 
que tenía el mejor perfil para 
hacerse responsable de esta 
área.

Es de precisar que esta 
área municipal se encarga 
de atender los sectores más 
vulnerables de la capital del 
Estado, razón por la cual el 
munícipe Independiente ha 
girado la instrucción de que 
a la brevedad se inicien con 
los trabajos, a fin de que 
continúen con su labor de 
manera normal.

Santiago Monreal es 
originaria de Uruapan, estudió 
en la Universidad Vasco de 
Quiroga de este municipio la 
carrera de Administración de 

Organizaciones, su experiencia 
profesional la tienen dentro 
de sector salud.

Actualmente se 
desempeñaba como 
Subdirectora Administrativa 
del Hospital General de 
Morelia, “Dr. Miguel Silva”, 
asimismo trabajó como 
Jefa de Recursos Humanos 
en el Hospital General de 
Uruapan “Dr. Pedro Daniel 

Martínez”.
Finalmente en una de las 

sesiones desarrolladas en este 
día, se aprobó de igual forma 
el punto de acuerdo remitido 
por el Síndico Fabio Sistos 
Rangel, por el cual se autoriza 
a otorgar un perder notarial 
a diversos servidores públicos 
de la actual administración 
municipal de la capital 
michoacana.

Clausura del 1er Diplomado 
en “Creación Literaria”

La última sesión del diplomado de creación literaria se realizó en la 
biblioteca Bosch Vargas Lugo del Palacio Clavijero. 

Creatividad literaria, imaginación al vuelo, versos, métrica y 
composición, fueron algunos de los elementos que se revisaron dentro 
de las 16 sesiones impartidas durante 4 meses, abordando un módulos 
cada mes; el primero introductorio, el segundo de poesía, el tercero de 
cuento y el último de novela.

Los expertos que impartieron los módulos fueron Víctor Solorio, 
Alfredo Carrera, Agustín Solórzano y Omar Avilés.

El diplomado fue organizado con la intención de formar escritores 
creativos, en narrativa, poesía, cuento y novela. Este proyecto incluyó 
la meta de la Sociedad Michoacana de Escritores, que es hacer crecer 
el índice de lectura en el estado, a fin de contar con una sociedad más 
participativa. 

En un inicio el cupo para ingresar al diplomado era de 15 personas, 
pero gracias a la demanda que hubo, se consideró la oportunidad de 
admitir ocho más, de las cuales solo una no concluyó el curso. Es 
también debido a la aceptación que tuvo el diplomado que ya se tiene 
programado uno más, que iniciará el 12 se septiembre. Éste contará con 
12 sesiones sabatinas,  de 10 a 14 horas.

Las personas interesadas en cursar dicho diplomado en Creación 
Literaria, deberán entregar la siguiente documentación, en la Biblioteca 
Bosch-Vargas Lugo a partir de esta fecha.

• Una carta de motivos
• Semblanza personal breve 
• Muestra de un texto de creación literaria propia (cualquier 

género) de una a dos cuartillas.
• Número de teléfono y email de contacto.
• Comprometerse a asistir al 80% de las sesiones.
Los documentos tienen que entregarse antes del 9 de septiembre del 

año en curso.



‘Tuca’ y Nahuel de 
Amigos a Rivales

* El juego entre México y Argentina es el 
próximo martes a las 21:00 horas.

Ricardo Ferretti y Nahuel Guzmán se verán las caras, pero 
ahora como rivales, en el enfrentamiento amistoso entre 
México y Argentina.

El ‘Tuca’ trajo al portero argentino en el Clausura 2015 
y desde su arribo lo tiene como su favorito para defender el 
arco del conjunto auriazul.

Apenas hace unos días el timonel y el guardameta convivían 
en la cancha del Estadio Universitario y el próximo martes 
ambos lo harán por su seleccionado.

Reportes de la prensa sudamericano revelan que Nahuel 
irá de titular en el juego del próximo martes frente a los 
aztecas.

Probable alineación de Argentina
Nahuel Guzmán
Facundo Roncaglia
Martín Demichelis
Nicolás Otamendi
Marcos Rojo
Ever Banega
Javier Mascherano
Fernando Gago
Lionel Messi
Carlos Tévez
Correa

Previo a ‘Canelo’, Cotto 
Vacaciona en México

* A Miguel Cotto le acompaña su familia y 
parte de su equipo de trabajo en México.
Miguel Ángel Cotto 

decidió tomarse un descanso 
previo a la parte más rígida 
de su preparación, el boricua 
se relaja en México como 
previo a enfrentar el 21 
de noviembre en el Events 
Center del Mandalay Bay 
de Las Vegas, al tapatío Saúl 
“Canelo” Álvarez.

El Tetracampeón en 
diferente División llegó a 
la Ciudad de México esta 
semana y viajará a su tierra, 
Puerto Rico, hasta el próximo 
lunes.

A Cotto le acompaña su 
familia y parte de su equipo 
de trabajo con quienes 
ha dado un tour por las 
principales atracciones de la 
capital mexicana.

Entre los lugares que ha 
visitado el tetracampeón 
han sido las pirámides de 
Teotihuacán, las trajineras 
de Xochimilco, el museo 
Soumaya y la Basílica de 
Guadalupe, donde se le ha 
visto disfrutar de los lugares 
turísticas dentro y cerca de la 

Ciudad de México.
En el Soumaya, propiedad 

del empresario mexicano 
Carlos Slim, Cotto tuvo 
una visita guiada y en la zona 
arquelógica le acompañó 
Miguel Torruco; en la 
Basílica ‘Junito’ y su familia 
escucharon misa y además 
ofrecieron algunas veladoras 
a la Vírgen de Guadalupe.

Finalmente, en Xochimilco 

hizo el recorrido bajo los 
acordes del mariachi.

Cotto vino a la Ciudad de 
México a fines de agosto para 
presentar su duelo contra 
el mexicano Saúl Álvarez, 
pero ahora lo hizo sólo para 
vacacionar antes de reportar 
el próximo 28 de septiembre 
en el gimnasio Wildcard 
del estadounidense Freddie 
Roach.

Layún Reconoció Flaquezas 
Defensivas del Tri

* El ‘Chicharito’ aseguró que el ánimo en Selección es el óptimo.

A punto de enfrentar 
a Argentina con todo su 
poderío ofensivo, Miguel 
Layún reconoció que al Tri le 
han marcado muy fácil en los 
últimos partidos.

El flamante jugador del 
Porto dijo que hoy más que 

nunca deben mejorar esa 
línea, pues La Albiceleste 
será el último juego antes de 
enfrentar a Estados Unidos el 
10 de octubre por el pase a la 
Copa Confederaciones.

Tenemos que estar muy 
atentos sobre todo en la marca 

en el ataque. A veces le damos 
opción al rival de encontrar 
oportunidades relativamente 
fáciles y hemos tenido la 
fortuna en contra que cada 
ves que llegan al arco nuestro 
termina en gol la jugada.

“Tenemos que estar muy 
atentos sobre todo en la 
marca y en el ataque. A veces 
le damos opción al rival de 
encontrar oportunidades 
relativamente fáciles y hemos 
tenido la fortuna en contra 
que cada vez que llegan al 
arco nuestro termina en gol 
la jugada”, señaló.

“Sabemos que el martes 
es un partido importante, 
Argentina tiene jugadores 
de peso en la parte ofensiva 
y tenemos que estar muy 
atentos y empezar a mostrar 
solidez”.

El cuadro mexicano recibió 
tres goles de Trinidad y Tobago 
el miércoles pasado en el 
empate por 3-3, precisamente 

después de que los caribeños 
le marcaron cuatro en otra 
igualada durante la reciente 
Copa Oro.

Por su parte, el delantero 
Javier Hernández aseguró que 
el ambiente en el equipo es 
positivo como siempre.

El “Chicharito” ya estará 
disponible para este martes 

en el estadio de los Vaqueros 
de Dallas, luego de que no fue 
así el viernes pasado cuando 
el Tri jugó contra Trinidad 
y Tobago, encuentro para el 
que tenía muy pocas horas de 
haber llegado de Alemania, 
donde el miércoles debutó 
con el Bayer Leverkusen en 
un amistoso.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Anuncian paro de labores personal de la  Secretaría de Seguridad Pública...

Esto Ante la 
Falta de Pagos

Por: El Guardanachas

Comunitarios de Ostula 
Guardan las Armas

     Con el objetivo principal 
de no dar pretexto a las fuerzas 
federales de que entren con 
violencia al territorio comunal 
a desarmarlos, la guardia 
comunitaria de Ostula guardó 
sus armas pero sigue vigilando 
en los puntos establecidos como 
filtros, “pues la seguridad de la 
comunidad no se abandona”; el 
comandante Germán Sánchez, 
El Toro,  dijo que desde el 
viernes en Ostula hay una alerta 
total por el arribo al municipio 
de Aquila de más de 400 policías 
federales e igual número de 
marinos, los que temen vengan 

a desarmar a la guardia comunal 
y a detener a los líderes que 
encabezan la seguridad en esta 
región indígena de la Costa/
Sierra nahua michoacana.

 El Toro, expresó que en el 
filtro Xayakalan en el kilómetro 
197 de la carretera costera de 
Michoacán hay paso libre para 
todo tipo de vehículos, que la 
Comunidad Indígena de Santa 
María Ostula en ese lugar no tiene 
armas, que las guardaron para no 
dar motivo a las fuerzas armadas 
a que ejecuten un operativo de 
desarme ya que ahí hay muchos 

comuneros cuidando la entrada 
a su territorio comunal pero sin 
molestar a la gente, y no quieren 
que vaya a haber más niños ni 
adultos o ancianos muertos, 
también señaló que ellos están 
a la espera de tener un dialogo 
con el gobierno, que no están 
en contra de las autoridades ni 
mucho menos de las fuerzas 
federales, porque lo que quieren 
es seguridad para su comunidad 
indígena, el municipio y la 
región, además de la liberación 
de Cemeí Verdía, “pero no 
queremos un enfrentamiento, 
queremos dialogo sincero”.

Chocan Combi
    Poco antes de la media noche de ayer domingo varias 

unidades de paramédicos y bomberos se movilizaron para atender 
el choque en avenida Madero y Pedregal, en donde una unidad 
colectiva de la ruta gris estaba involucrada, al llegar al sitio se 
constató que la camioneta con número económico 351, había sido 
impactada por alcance por un Jetta color guinda y placas PRG-
4027, que era conducido por un sujeto en aparente estado de 
ebriedad, los hechos ocurrieron sobre Pedregal al llegar a Madero, 
y a causa del percance no se reportaron personas lesionadas.

Un Muerto y dos 
Madreados en Choque

      Tras un grave choque, un joven murió y dos resultaron 
lesionados, en la carretera Mil Cumbres-Morelia al salirse el 
automóvil en el que viajaban de la cinta asfáltica, y chocar 
con un árbol, la unidad tumbó una cerca de alambre y quedó 
completamente deshecha en medio de un sembradío de maíz, 
esto ocurrió antes de las 20:00 horas del domingo, a la altura 
del fraccionamiento Villas del Fresno, en la comunidad Rosa de 
Guadalupe; de los jóvenes accidentados, dos eran  morelianos y 
uno más de Charo; viajaban en un automóvil marca Volkswagen 
Golf, color plata, con placas de circulación LX-4524 del Estado 
de México, mismo que era tripulado por Ranferi “P”, de 26 
años de edad.

 El Golf quedó a unos ocho metros de distancia del camino y la 
zona quedó acordonada tras el incidente en el que falleció  Misael 
“O”, de 22 años de edad, residente de la capital michoacana, 
mientras que los heridos son Ranferi, también con domicilio 
en Morelia y Andrés Ulises “G”, de 26 años de edad, de Irapeo; 
quienes fueron canalizados a Morelia para brindarles atención 
médica, luego de ser atendidos por los paramédicos locales y por 
los policías del Mando Unificado de Charo.

Comunidades no Quieren 
Mando Unificado

       Comunidades de Paracho, 
Uruapan, Tingambato, 
Charapan, Zacapu, Quiroga, 
Erongarícuaro, Chilchota, 
Los Reyes, Nahuatzen, 
Santa Clara y Ziracuaretiro 
buscarán acercamientos con 
los nuevos ediles a fin de que 
no firmen, de nueva cuenta, el 
modelo policial que permite la 
centralización de la seguridad 
pública,  los indígenas 
piden la creación de rondas 
comunitarias a fin de que 
entre ellos mismos se puedan 
garantizar la seguridad;  como 
parte de las acciones desde la 
semana pasada comenzaron 
con bloqueos carreteros y están 
a la espera de poder concretar 
el regirse bajo sus usos y 

costumbres,  Esto en tanto 
cada una de las comunidades, 
piden pueda establecer 
la mejor manera de dar 
seguimiento a los pendientes 
en materia de seguridad, 
toda vez que los principales 
temores son los saqueos de 
los bosques a través de la tala 
clandestina, la extorsión de 
grupos delincuenciales, así 
como robos y secuestros que 
estarían latentes en la zona.

 El modelo aplicado en 
Cherán, en donde el propio 
Concejo, es quien designa a 
los encargados de la seguridad, 
mismos que son conocidos 
por toda la comunidades, es 
el que buscan que se replique 
en las comunidades indígenas;  

Abundio Marcos, líder de 
Nación Purépecha informó 
que en las reuniones que se 
han establecido los integrantes 
del Concejo de los Pueblos 
Indígenas han determinado 
no ir con los esquemas del 
llamado Mando Unificado, 
toda vez que el mismo rompe 
con las propias tradiciones, 
usos y costumbres en torno a 
la seguridad, “Los compañeros 
han determinado el no ir con 
estos esquemas que se imponen 
y pedirles a los presidentes 
municipales que no firmen, 
de nueva cuenta, el llamado 
Mando Unificado, con eso 
no vamos a ir, y es necesario 
que se no escuche en cuanto a 
nuestro sentir”, expresó.

Asaltan Banco
    Al menos dos sujetos armados irrumpieron en una sucursal 

de banco Santander y tras amagar a personal y clientes se 
apoderaron de dinero en efectivo para posteriormente huir, los 
hechos ocurrieron al filo de las 10:30 horas, en el establecimiento 
mercantil, ubicado en el cruce de las avenidas Lázaro Cárdenas 
y Cerro Gordo, en la Chapultepec Sur, dos individuos armados 
irrumpieron en la sucursal y tras someter al personal y a los 
clientes se dirigieron hasta una caja, donde se apoderaron de 
dinero en efectivo, ya con el botín en la mano, los sujetos salieron 
huyendo, en tanto dos jóvenes mujeres, sufrieron crisis nerviosas, 
por lo que de inmediato arribaron al lugar paramédicos, quienes 
atendieron a las muchachas, en tanto, se habilitó un operativo 
en la zona para tratar de dar con el paradero de los delincuentes, 
se desconoce al momento, el monto de lo robado.

    Luego de los diversos 
atropellos y actos de corrupción 
que funcionarios de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Michoacán cometen contra los 
empleados de esta dependencia, 
trabajadores de esta anunciaron 
la realización de un paro 
laboral, personal operativo y 
administrativo ha denunciado 
que Luis Manuel Martínez 
Hernández, conocido como 
“El Chuta”, exige diversas 

cantidades de dinero en efectivo 
a sus subordinados, cifra que va 
desde los 5 mil hasta 15 mil 
pesos mensuales; además, a 
patrulleros y moto patrulleros 
les exige una cuota diaria para 
permitirles usar el vehículo con 
el que se transportan.

Mientras que a directores 
de la SSP, les pide dinero para 
que puedan conservar el cargo, 
aunado a estas situaciones viene 

se sumarse la falta del pago de 
diversos pendientes tales como 
el de las compensaciones a las 
que tienen derecho, por lo que 
personal operativo señaló que 
ya se encuentra organizándose 
para llevar a cabo un paro 
de labores, al respecto, los 
quejosos dijeron que el paro es 
para presionar a la autoridad 
para cubrir los adeudos, ya que 
temen que a tan sólo semanas 
de que concluya la presente 

administración, estos no les sean cubiertos.


