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TEPJF
Reasigna Plurinominales

Para Siguiente Legislatura los 
Benefactores PAN, Morena y Verde

Manlio Beltrones
Se Reúne con el Gobernador Electo Silvano 

Aureoles Para Tratar Temas Estatales

Al gato encerrado se le ve la cola.
Esas dos horas que anoche se aventaron platicando Beltrones y 

Aureoles, fue el comentario mayor en los desayunadores políticos, 
diciendo que ese gato tiene la cola encerrada, que no es para tanto 
comadre ya que los enemigos se juntan, ¿para qué? pues muy sencillo, 
para confabularse y no es así señores, la verdad comadre es que a esas 
alturas, ya hay conciencia de las realidades y por qué no decirlo, ¿Qué 
acaso Beltrones no aspira a la Presidencia? Y ambos, trabajar por la 
grandeza de México, ¿ acaso no es lo que queremos todos?

Es cierto comadre, ellos que ya pasaron por las alturas del poder, no 
se ven como enemigos, sino como simples adversarios. Beltrones por 
la unidad de su partido y Silvano porque no muera el PRD.

El divorciadero, tanto por lo Civil, como por lo religioso.
Ya hay exceso de trabajo en tribunales civiles para no divorciar a 

lo “borras”. Eso mismo va a empezar a pasarle a los encargados de 
divorciar por la iglesia, que para ellos el Santo Papa faculta a obispos, 
para que ni escritos , ni presencias tengan que ir a Roma.

Bueno comadre, hay que analizar, que somos un país de viejos y 
no se te olvide que los hombres en un 78 por ciento siempre llegan a 
tener dos matrimonios, tres muy raros, pero separarse legalmente lo 
que dice religiosamente, que lo que une Dios, no lo puede separar el 
hombre, es hasta ahora y como marabunta.

 Comadre, pero  a poco, tu ya te habías casado.
Ayyy comadre, si los hombres se casan a cada rato, que yo no haya 

disfrutado también. Aunque no  no con lamentos, pero vaya que lo 
siento.

A la goma más de 15 mil burócratas, por falta de lana.
Definitivamente comadre, uno de los que fue mi viejo, se queda 

sin chamba luego de diciembre del 2015, pues desgraciadamente entre 
los 15 mil que sufren e integran esta corrida está él y también su jefe 
inmediato, porque la medida es por parejo.

13 cárceles reprueba Derechos Humanos, entre ellas una de 
Michoacán.

Ayyy comadre, no solamente las cárceles carecen de distracciones 
como cuando uno va a vacaciones, sino que los mismos jefes de 
cárteles y encargados de zonas, viven más de las escondidas, que de 
las divertidas.

COMADREANDO

Chicopedote en Conciliacion 
y Arbitrariedades

Bien dicen y dicen bien que 
todas las reacciones corporales 
obedecen al mando del cerebelo 
y la neta que el chicpedote 
que mancho mis polo chance 
obedezcan a que me imaginè que 
el cuatemochitas iba a poner se 
demanda laboral porque que no 
le pagaron en mientras trabajo 
en lo que algun dia sera el teatro 
matamoros, porque aunque el 
señor no sepa cuanto  le van a 
heredar, es rico de nacion, eso eso 
no le da derecho al gobierno de 
escamotear su sueldo.

  El reportero de la triste figura 
se zampa su café diario a tres o 
dos mesas de distancia donde el 

hijo del ingeniero despachaba, 
en una de esas si nos respondió 
“en cuanto me den dinero” la 
inquiriente  se refería a cuando 
iniciaba, reiniciaba o terminaba 
la construcción de lo que fue el  
cine colonial.

    El sello de calzones 
fue porque imagine que el 
apersonamiento de uniformados 
era porque cuatemochito iba a 
poner su denuncia, pero nel paste 
fue efectivos de la secretaría de 
seguridad a la sede del tribunal de 
conciliación no fue para referear 
el encuentro entre la secretaría de 
educación pública y el sindicato 

de trabajadores
   Lluego de que el representante 

jurídico de la SEP, Arturo Ibarra 
Dávalos sostuviera una acalorada 
discusión con el presidente del 
Tribunal de Conciliación, Miguel 
Ángel Jiménez, quien con gritos 
exigió al abogado de la SEP: 
“váyase a estudiar y aprender 
leyes”.

Los elementos policiacos 
se encuentran inmiscuidos en 
la sala de juntas donde ambas 
partes desarrollan la audiencia 
conciliatoria entre ambas partes 
para llegar al último acuerdo que 
evite el estallamiento de la huelga 
en la SEP.

A Hacer Chile con 
el Rabo Fanáticos
* Se reúne Silvano Aureoles con el presidente nacional del PRI.

El gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, se reunió con el presidente 
nacional del PRI, Manlio Fabio 
Beltrones Rivera, para abordar 
asuntos de carácter nacional y 
estatal.

En este encuentro, que duró 
alrededor de dos horas, ambos 
políticos charlaron sobre la 
necesidad de alcanzar consensos 

para favorecer el desarrollo del 
estado por encima de intereses de 
partido, de grupo o individuales.

El gobernador electo de los 
michoacanos platicó sobre sus 
proyectos para impulsar al estado 
en diversos rubros. Asunto que fue 
bien recibido por el líder nacional 
del PRI.

En una amena charla, tanto 
Silvano Aureoles como Manlio 

Fabio Beltrones coincidieron en 
que es momento de que a México le 
vaya bien, y se apliquen de manera 
efectiva las reformas aprobadas por 
el Congreso de la Unión.

Por ello, acordaron continuar 
con una comunicación constante 
para los temas que requieran 
del más amplio consenso en el 
estado y favorecer así a miles de 
michoacanos.

No te va a Pasar Nada, le Dijeron a la 
Agüela Cenopista y ya Somos un Chingo
* Cambio de modalidad en transporte público será en beneficio de los usuarios: xochitl ruiz.

 La modernización del parque 
vehicular disminuirá el volumen 
de contaminación del medio 
ambiente y buscará mejorar el flujo 
vial y brindar mejor servicio.

CNOP no le pide puras habas 
al  gobierno para la renovación de 
unidades, ja ja ja y que me brota 
en la moyera aquelos crditos que 
tuvo que pagarle el gobierno a 
un chingo de concesionarios de 
la cnop y si lo dudan mi amigo 
alfredo natera de eso si supo 
mucho y no menciono a pasalagua 
porque se encabronan los ahijados 
de Chon.

 La CNOP se proclamó a favor 
del cambio de modalidad para el 
transporte público, ya que sería 
una medidas que beneficiará 
a los usuarios con la mejora y 
renovación de unidades.

“No se pretende afectar a 
ninguna ruta ni organización, 
con este cambio de modalidad lo 

que se busca es la renovación de 
los camiones que ya cuentan con 
más de 20 años de servicio que 
afectan al medio ambiente con el 
humo altamente contaminante 
que emiten y también aquejan 
al tráfico vehicular en nuestra 
ciudad”.

“La CNOP ya cuenta con 

un parque vehicular, además 
los concesionarios disminuirán 
los gastos de operación que las 
viejas unidades requerían, ahora 
gastarán menos en gasolina y 
en las refacciones necesarias 
para trabajar, las unidades serán 
nuevas y cumplirán con todos los 
requisitos necesarios para brindar 

Si Anaya Imita a ex Gobernador 
Pueque Gane un Independiente, 
en la Tierra del Señor Santiago
  El Instituto Electoral de Michoacán (IEM), exhorta a los ciudadanos 

interesados en participar como candidatos independientes en el proceso 
extraordinario para elegir autoridades para el Ayuntamiento de Sahuayo 
y Diputado Local en el distrito de Hidalgo, a acercarse al organismo 
para recibir asesoría sobre los procedimientos que deben cumplirse.

   Si el ex diputado Alfredo  Anaya le moviliza  sus guestes a algùn 
independiente, como dicen se hizo en Morelia pueque gane su gallo 

El Consejero Presidente del IEM, Ramón Hernández Reyes, indicó 
que el proceso de selección de candidatos independientes prevé las 
siguientes etapas: registro de aspirantes; obtención del respaldo 
ciudadano y declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registrados 
como candidatos independientes.
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Se Reúnen Comerciantes 
con Edil Alfonso Martínez

Balizan Calles del 
Centro de Morelia

Con el propósito de 
mejorar el equipamiento vial 
y garantizar la seguridad de 
los peatones, la Dirección de 
Parques y Jardines a través de 

la brigada de balizamiento, 
colocaron las señaléticas en 
el pavimento en importantes 
calles de la ciudad.

Se trata de la zona Centro 

de Morelia, concretamente 
las calles aledañas a la avenida 
Madero, cuyos cruces 
son de alta concentración 
de peatones y tráfico 
vehicular.

Por instrucciones del 
presidente municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
aquellas señaléticas que se 
encuentren desgastadas, 
recibirán mantenimiento 
inmediato de manera que 
sean visibles tanto para los 
automovilistas como para 
las personas que transitan 
a pie y así evitar accidentes 
viales.

Además de la Dirección 
de Parques y Jardines, en 
esta tarea trabajan de manera 
coordinada la Dirección de 
Seguridad Ciudadana y la 
Subdirección de la Policía 
Vial, para realizar los cortes 
en la circulación.

De manera paulatina, 
se dará mantenimiento a 
las calles y avenidas de la 
capital de Michoacán, cuyo 
balizamiento lo requiera.

El alcalde de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
sostuvo un encuentro con 
comerciantes adheridos a 
la organización Primero 
de Octubre, a quienes 
refrendó que la atención a 
la ciudadanía será directa 
y ofreció su apoyo para 
promover alternativas 
tendientes a que realicen 

sus actividades en las mejores 
condiciones.

El grupo de comerciantes 
abordó al edil en Palacio 
Municipal para externar 
diversas necesidades respecto 
a las condiciones del espacio 
denominado Tu Plaza y 
en el cual se encuentran 
trabajando.

Tras exponer su situación, 

Alfonso Martínez indicó 
que para el Ayuntamiento 
de Morelia es prioritario 
garantizar el entorno 
adecuado para que los 
comerciantes realicen 
sus actividades sin 
complicaciones, y que los 
clientes se sientan cómodos 
para acudir a un inmueble 
que les ofrezca seguridad.

Reconoció que a través 

de esta actividad comercial, 
cientos de familias reciben 
el sustento diario, por ello la 
importancia de trabajar para 
que no haya situaciones que 
limiten su trabajo.

Alfonso Martínez 
instruyó a la Dirección 
de Mercados y Comercio 
en la Vía Pública para que 
atienda las necesidades 

de dicha organización y 
brinde una solución a sus 
planteamientos.

Afirmó que el Gobierno 
Municipal mantendrá las 
puertas abiertas para que 
cualquier situación sea 
expuesta, por lo que en la 
medida de sus atribuciones, 
continuará trabajando para 
resolver los pendientes con 
la ciudadanía.

Continuará Impulso al Turismo 
Social en el Estado en Beneficio 

de los Propios Michoacanos
Alrededor de 15 mil 300 

trabajadores michoacanos, así 
como 6 mil 200 pensionados 
y jubilados, contarán con un 
descuento general del 35 por 
ciento que beneficiará también 
a su familia directa, en el cobro 
de renta de cabañas, lugar de 
campamento, cuarto de hotel y/

o acceso a los centros turísticos 
Rancho Viejo en los Azufres, 
municipio de Hidalgo y el Géiser 
de Ixtlán, en el municipio de 
Ixtlán, según disponibilidad

Así lo señaló el secretario 
de Turismo del Estado, Carlos 
Ávila Pedraza, durante la 
firma de dos convenios de la 
Dirección de Fomento Turístico 
de Michoacán con el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (STASPE) y 
con la Dirección de Pensiones 
Civiles de Michoacán.

Ávila Pedraza puntualizó 
que se trata de dar un  impulso 
al turismo social con una 
oferta de instalaciones dignas. 
Destacó en ese sentido que 
la Dirección de Fomento 
Turístico de Michoacán, que 
encabeza Eduardo Quintana 
Méndez, realizó acciones de 
mantenimiento y renovación 
de equipamiento en los 
campamentos a su cargo. 

Quintana Méndez subrayó 
que se diseñó el convenio 
de tal manera que pueda ir 
el agremiado pero también 
su familia y que un segundo 
objetivo es reinvertir los ingresos 

del viajero en una mejora 
constante de las instalaciones. 
Añadió que se renovará el 
convenio en enero de cada 
año.

Por su parte el secretario 
general del STASPE, Antonio 
Ferreyra Piñón, coincidió con 
el director de Pensiones Civiles 
del Estado, Domingo Bautista 
Farías, en la importancia 
de que los michoacanos 
conozcan y disfruten su 
propio estado, contribuyan 
al respeto y conservación 
de la riqueza natural y al 
encontrar instalaciones dignas, 
se conviertan en  promotores 
turísticos de Michoacán.

Destacaron también que hay 
pocos géiseres en el país y sin 
lugar a dudas, el de Ixtlán es el 
más icónico de México.

Previo a las firmas con 
STASPE, que agrupa a 7 mil 
agremiados y Pensiones Civiles, 
pera beneficio de 6 mil 200 
pensionados y jubilados, se 
realizaron también convenios 
con SPUM, que integra a 3 mil 
500 miembros y SNTE, con 4 
mil trabajadores tan solo en sus 
oficinas centrales.



Habrá Cambios 
el Viernes: Meza
* El estratega sabe que su continuidad podría verse afectada en caso de sumar otra derrota.

Salcido, Molesto 
y Desesperado

* Él mismo se descartó para el encuentro 
frente a Xolos el próximo viernes.

A un mes exacto de su lesión 
en uno de sus tobillos, la cual 
sufrió en el encuentro frente a 
Tigres en el “Volcán”, Carlos 
Salcido reconoció sentirse 
molesto y desesperado consigo 
mismo, al no poder colaborar 
con el cuadro rojiblanco en 
las jornadas en que ha estado 
ausente del equipo.

“Estoy muy molesto, 
esa es la verdad, estoy 
desesperado, molesto 
conmigo mismo porque no 
estoy acostumbrado a estar 
en un gimnasio haciendo 
terapia, la gente de Chivas me 
ha aguantado bastante. Mera 
desesperación pero también 
sabemos que debemos tener 

calma, tranquilidad para hacer 
caso y regresar fuertes”, indicó 
el futbolista del Guadalajara, 
quien ya fue dado de alta pero 
no viajará a Tijuana para el 
encuentro de este viernes 
frente a Xolos.

De igual manera reconoció 
que no tiene inconveniente 
en ocupar un lugar en la 
banca, el día en que se sienta 
en óptimas condiciones para 
jugar. Esta situación la ha 
vivido anteriormente y no 
tiene problema en repetirlo.

“Claro, sin problema. Me 
tocó, sé cómo es el fútbol 
también y me tocó una 
lesión estando en Inglaterra 
(Tottenham) que me pasó lo 

mismo, duré como un mes y 
tres semanas mas en la banca 
esperando una oportunidad 
porque el jugador que estaba lo 
estaba haciendo bien. Cuando 
vuelva estoy a disposición 
del entrenador, si estoy en la 
banca ahí ayudaré, si ayudo 
jugando 10 minutos, ahí voy 
a estar, no tengo problema en 
eso”, sentenció.

Reconoció el rol que los 
jóvenes ocupan en Chivas, 
pues son ellos quienes están 
generando una competencia 
importante entre los 
experimentados.

“Tenemos que estar bien 
conscientes que somos un 
equipo y que el fútbol es 
así, hoy juegas y la próxima 
semana a lo mejor no estás. 
Me da gusto ver a los jóvenes, 
el nivel que muestran, porque 
nos dan competencia a la 
gente que aparentemente es 
titular por experiencia. Sabes 
que debes redoblar esfuerzo 
para volver, da gusto porque 
ves que todos se matan 
por el puesto, todo lo han 
hecho ellos, los jóvenes, han 
provocado esa inquietud al 
técnico de no saber a quien 
meter, lo veo bien, no conozco 
un jugador que al no estar, 
no esté molesto, es lo normal 
y le viene bien al equipo”, 
concluyó.

Tras la pausa en las 
actividades de la Liga MX, 
Monarcas volverá a pelear 
tres puntos este viernes y 
lo hará de visitante cuando 
se enfrente a Querétaro de 
Víctor Manuel Vucetich, 
equipo que también atraviesa 
un mal momento en el 
torneo.

Enrique Meza, Director 
Técnico de la escuadra 
purépecha sabe que su 
plantel pasa por una amarga 
situación luego del arranque 
prometedor de las primeras 
tres jornadas, sin embargo el 

receso por la fecha FIFA le 
sirvió para doblegar esfuerzos 
en su trabajo.

“Ya tenemos 4 derrotas 
consecutivas, nunca le dimos 
el mérito a las victorias, 
sabíamos que había que 
mejorar y en lugar de eso 
empeoramos, nunca dimos 
una muestra clara de jugar 
muy bien, pero estoy seguro 
que hemos mejorado, el 
mensaje es simple, nadie 
quiere perder”, comentó 
seriamente el mandamás del 
equipo.

Justamente en la 

temporada 1995-96 fue 
cuando Monarcas hiló cinco 
derrotas consecutivas, para 
después dar paso al ‘Profe’, 
quién consiguió dejarlos en 
el máximo circuito, ahora la 
situación es la misma y por 
ende, Meza adaptará una 
nueva estrategia con el fin de 
seguir cosechando puntos.

“En los últimos partidos 
nos equivocamos gravemente, 
yo busco la repartición de los 
jugadores para que puedan 
llegar los goles, habrá 
cambios el viernes y Rodrigo 
Millar está contemplado para enfrentar a Gallos”, expresó.

La idea del ‘Ojitos’ es que 
su equipo luzca mejor en el 
aspecto táctico, haciendo 
las cosas fáciles y generando 
mayor volumen de jugo, sin 
embargo sabe que enfrente 
tendrán a un rival difícil, 
quienes además de jugar 
como locales han ganado los 
últimos tres cotejos contra 

los michoacanos.
“El equipo ha trabajado 

de buena manera, creo y 
lamentablemente en estos 
momentos hay más malo 
que bueno, es necesario que 
se conjunten jugar bien y 
ganar, Querétaro es muy 
complicado, tiene una gran 
dinámica y se defiende muy 
bien”, concluyó.

Listas Designaciones 
Arbitrales Para J8

* Marco Ortiz volverá a pitar tras 
estar ausente en la Fecha 7.

La Liga MX dio a conocer los árbitros que dirigirán las acciones 
en los nueve cotejos que se celebran en la Jornada 8 luego del 
receso de la Fecha FIFA y entre ellos destaca el regreso de Marco 
Ortiz y la ausencia de Francisco Chacón.

Querétaro - Monarcas
El Árbitro central será José Alfredo Peñaloza Soto y sus 

asistentes: Miguel Ángel Hernández y Javier Santacruz Romo. 
En este duelo, Edgardo Codesal será el asesor que estará en las 
tribunas.

Tijuana – Chivas
Árbitro central: Roberto García Orozco. Asistentes: Marvin 

César Torrentera y José Martínez Chavarría.
América - Tigres

Árbitro central: César Arturo Ramos Palazuelos. Asistentes: 
Juan Joel Rangel y José Alfredo López.

Monterrey - Cruz Azul
Árbitro central: Fernando Guerrero Ramírez. Asistentes: 

Alberto Morín Méndez y Jimmy Acosta.
Pachuca - Toluca

Árbitro central: Jorge Isaac Rojas. Asistentes: Víctor Hugo 
Romero y Telly Salvador Saldívar.

Atlas – Dorados
Árbitro central: Erick Yair Miranda. Asistentes: Alejandro 

Ayala y Alejandro Morales
Chiapas - León

Árbitro central: Marco Antonio Ortiz. Asistentes Mario López 
Carrillo y Juan Carlos Salinas.

Pumas - Veracruz
Árbitro central: Luis Enrique Santander. Asistentes: Marcos 

Quintero Huitrón y Christian Kiabek Espinosa
Puebla - Santos

Árbitro Central: Óscar Macías Romo. Asistentes: Andrés 
Hernández y Jorge Dávila Cervantes.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Reconozco al equipo de la Subsecretaría indicó Osorio, particularmente a Eunice...

En Seguridad Estamos Ganando 
Frentes en Diferentes Regiones

* Las cifras nos llaman a que la política pública en materia de seguridad, está dando muy buenos resultados, 
se implementó desde el inicio de este gobierno el programa de Prevención, que está siendo exitoso.

Por: El Guardanachas

Recupera Policía dos 
Naves Robadas en 

Extenuante Operativo
  En consecuencia de las acciones operativas dentro del Plan de 

Reforzamiento de Seguridad y Proximidad implementado por la SSP 
en la entidad, agentes de FC recuperan dos vehículos con reporte de 
robo en los municipios de Morelia y Lagunillas, además de detener a 
una persona por su probable responsabilidad en los delitos de robo y 
violación a la ley federal de armas y explosivos, uniformados de FC 
de Aguililla, encontraron una camioneta abandonada, siendo esta de 
la marca Nissan, tipo Pick Up, color Blanca, en la comunidad de El 
Nopalito.

  Del cual, al pedir informes resulta con reporte de robo Por su 
parte, efectivos de FC Morelia, localizaron una camioneta de la marca 
Mazda, tipo Pick Up, color café, que se encontraba en aparente estado 
de abandono sobre la rúa que une a Irapeo con la capital del Estado, 
por lo que los uniformados procedieron a pedir informes al Centro 
de Comunicaciones, Cómputo, Control y Comando, resultando con 
reporte de robo, por lo que de inmediato se procedió a efectuarse la 
puesta a disposición ante el Ministerio Público en turno. 

  Al continuar con el recorrido por la población de Los Cajones, 
se encontraba una persona del sexo masculino, quien al advertir la 
presencia de la ley intentó evadirlos, por lo que fue interceptado para 
realizarle una revisión en la que se le encontró entre sus ropas una 
pistola tipo escuadra calibre .380 mm., así como 22 cartuchos útiles 
al calibre y 3 cargadores para la misma capacidad con espacio para 7 
cartuchos por lo que Juan, la nave y la fusca, cargadores y cartuchos, 
fueron puestos a disposición de las autoridades competentes.

Destroneran Nueve Narcolaboratorios 
en Tierra Caliente

  La 43 Zona Militar con 
sede en Apatzingán difundió los 
resultados que tuvo en la lucha 
permanente contra el crimen, 
durante el mes de agosto, entre 
lo que destaca el aseguramiento 
de nueve narcolaboratorios y la 
destrucción de 61 plantíos, la 
Secretaría de la Defensa Nacional 
a través de la Comandancia 
de la 43/a. Zona Militar, que 
comprende los municipios 
de Apatzingán, Buenavista, 
Churumuco, Gabriel Zamora, 
La Huacana, Múgica, Nuevo 
Urecho, Parácuaro, Arteaga.

  Lázaro Cárdenas, 

Tumbiscatio, Aguililla, Aquila, 
Chinicuila, Coahuayana, 
Coalcomán y Tepalcatepec, 
informa que personal militar 
jurisdiccionado a este mando 
territorial, durante el mes de 
agosto de 2015, aseguró en 
eventos diversos lo siguiente: 6 
personas en flagrancia delictiva, 
10 armas largas, 14 armas cortas, 
25 cargadores, 279 cartuchos de 
diferentes calibres, 9 laboratorios 
clandestinos, 2 eventos de 
aseguramiento de material y 
sustancias químicas, 29 kgs. de 
cristal, 645 kgs. de marihuana 
en greña.

  Diez kgs. de semilla de 
marihuana, 70 kgs. de marihuana 
empaquetada, 8 vehículos, 1 
vehículo blindado de forma 
artesanal, tres motocicletas, 1 
antena desmantelada, $10,228 
(DIEZ MIL DOSCIENTOS 
VEINTIOCHO PESOS 
00/100 M.N.), de igual forma, 
se localizaron y destruyeron por 
el método de mano de obra 
e incineración 61 plantíos de 
marihuana con una superficie de 
4.6218 hectáreas, los detenidos 
y lo asegurado fueron puestos a 
disposición de las autoridades 
correspondientes.

Nada se Sabe aún del 
Balaceado en su Changarro 
Allá en Villas del Pedregal
  Las autoridades nada han 

dicho del caso del tendero de una 
tienda de abarrotes que perdió la 
vida luego de ser agredido a balazos 
por un sujeto cuya identidad se 
desconoce, en Morelia, como 
les chismeamos, el pedo fue la 
noche de anoche en una tienda de 
abarrotes denominada “Montes”, 
ubicada en la esquina de Avenida 
de las Aves y la avenida La Perla 
del fraccionamiento Villas del 
Pedregal, se logró saber que 
cuando el dueño del lugar.

  Identificado como Lázaro de 
42 años, se hallaba atendiendo 
su changarro, un solitario wey 
ingresó cauteloso y de manera 
inesperada accionó un arma de 
fuego en su contra en múltiples 
ocasiones para luego darse a la 
fuga, en el lugar quedó muerto 
el propietario del negocio y los 
vecinos del lugar solicitaron el 
apoyo de la autoridad, personal de 
los cuerpos de seguridad pública 
llego al lugar donde confirmó lo 
sucedido.

  Y acordó el área en espera 
de Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
luego de algunos minutos se 
apersonó personal de la Unidad 
Especializada en la Escena 
del Crimen para realizar las 
diligencias correspondientes, tras 
lo cual el agente del MP ordenó 
el levantamiento y traslado del 
cuerpo al Servicio Médico Forense 
para que se le realizar la necropsia 
de ley. Del responsable del hecho 
nada se sabe.

Ya no Habrá Pobreza, 
Menos Inseguridad Dice 
Avanzada Progresista

  Dicen los chismes reporteriles 
que con la propuesta de impulsar 
un nuevo Pacto Social y proponer 
proyectos de desarrollo sustentable 
que ataquen problemas de 
pobreza, inseguridad y educación, 
nació Avanzada Progresista, 
organización civil conformada 
por académicos, activistas, líderes 
sociales y políticos de ideologías 
diversas, en bolas de prensa la 
nueva asociación civil ofreció la 
promoción del debate público 
sobre problemas de diversas 
índoles que coadyuven con el 
gobierno en los problemas de 
la agenda estatal y municipal, 
cuentan que está presidida por el 
biólogo, Arturo Chacón, por la ex 
titular de SUMA, Catalina.

  Rosas y por el ex diputado 
local perredista, Wilberth Rosas, 
Avanzada Progresista planteó que 
el desempleo en el país mantiene 

una tasa elevada durante la última 
década, un ineficiente manejo 
en el gasto público, alarmante 
incremento de la delincuencia 
organizada, degradación y 
pérdida del patrimonio ambiental, 
sumado a ello, estableció que 
México ha perdido en el contexto 
internacional 20 posiciones en 
el desarrollo humano, pasando 
del lugar 49 al 71, y otro tanto 
en competitividad, al pasar del 
lugar 33 al 60, estableció que 
en el caso del PIB, el país perdió 
participación el pasar en la escala 
internacional del lugar 7.

  Al 14, y logró incrementar 
sus niveles de pobreza extrema 
de 40 a 52 millones de personas 
en tan sólo tres lustros, Wilberth 
Rosas señaló que en este escenario 
es evidente que las estructuras de 
gobierno no podrán avanzar sin 

la participación de la sociedad 
organizada. Por ello ofreció la 
construcción de una agenda 
conjunta, que permita hacer 
frente a problemas torales de la 
entidad. Aclaró que Avanzada 
Progresista no tiene un tinte 
gubernamentales ni partidistas, 
pero estará en la disposición de 
hacer aportaciones a los gobiernos 
estatales y municipales en la 
solución a los problemas.

  El secretario de 
Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong afirmó que 
en seguridad las cifras nos 
indican y además lo que 
está sucediendo en las 
diferentes regiones, que 
estamos avanzando, que 
este gobierno sí actúa en 

la coyuntura pero para 
fortalecer las instituciones, 
para que los resultados no 
solo se den, sino perduren 
en el tiempo, “estamos 
logrando ganar frentes en 
diferentes regiones, estamos, 
lo vuelvo a decir, con una 
circunstancia diferente 

en La Laguna, Durango, 
Coahuila, en Nuevo León, en 
Chihuahua, en Tamaulipas, 
en San Luis Potosí, en 
Veracruz, en Michoacán, 
en Sinaloa, y seguimos 
trabajando en Guerrero y 
en otras entidades”, pero 
las cifras nos llaman a que la 

política pública en materia 
de seguridad.

  Está dando muy buenos 
resultados, sin embargo, 
se implementó desde el 
inicio de este gobierno, un 
programa, el de Prevención, 
que está siendo exitoso, 
que INEGI ya demuestra 
en sus cifras, que en los 
municipios donde se tienen 
más de 100 mil habitantes, 
disminuyó hasta un 35 por 
ciento más donde no se 
encuentra este programa, lo 
estamos trabajando con los 
estados, es la instrucción que 
tiene el licenciado Arturo 
Escobar, de trabajarlo con 
los estados, yo reconozco al 
equipo de esta Subsecretaría, 
particularmente a Eunice, 
que se encuentra aquí con 
nosotros, y que seguirá 
con nosotros, porque este 
trabajo está destacando sí 
a nivel internacional, sí 
ya es un ejemplo a nivel 

internacional, pero sobre 
todo, lo que nos deja aquí 
en México.

  En el que estamos 
rescatando comunidades de 
manera integral, que estamos 
viendo las causas y no solo 
los efectos; que estamos 
logrando que comunidades 
enteras puedan encontrarse, 
puedan reencontrarse, y con 
ello entonces, las condiciones 
sean totalmente diferentes, 
y solo menciono el tema de 
la violencia intrafamiliar, en 
estas comunidades, hemos 
avanzado de tal manera que 
ha disminuido de manera 
muy, muy importante,  
ahora menciono a quien 
será el Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, al 
licenciado Felipe Muñoz 
Vázquez, nombramiento 
que será enviado para su 
ratificación al Senado de la 
República.


