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Alfonso Martínez
Buscan en el Foro Morelia Next 
Estratégias que Beneficien a la 

Ciudad Dentro de 25 Años

Arturo Escobar
Se Reúne con Silvano Aureoles Para 

Abordar Temas de Programas de 
Prevención y Participación Ciudadana

Marko Cortés Pide 
Quel Gobierno se 

Quite los Calzones
Marko Cortés Mendoza, coordinador del grupo parlamentario 

albiazul en la Cámara de Diputados, consideró que en Michoacán 
se debe realizar un gran compromiso entre los diversos órdenes 
de gobierno por abatir la desaparición forzada, donde uno de los 
primeros pasos debe ser atender la urgente necesidad de contar con 
información estadística real, confiable y actualizada en la materia, 
ya que tan solo 1 de cada 5 michoacanos denuncia por miedo a 
represalias y por la conocida incompetencia de las autoridades. 
Como dice el cabezal, el panucho quiere que el modelo de gobierno 
revolucionario se quite los chones y entregarle amas a los que van 
llegando pa que se lo enchufen

  cierto es que alguien debe de empezar  pero es gradual, sin 
comer ansias y si se portamn bien lesdaràn datos de hace 25 años 
pa que se lo cuenten a quien màs confianzale tegan, la cuenta  
nueva apenas inicia el borron es de los de los que levantaron en el 
68 o pa que no sientan feo de los de hace 25 añejo

Luego de lograr la instauración del Día Nacional de la 
Desaparición Forzada cada 26 de septiembre, a iniciativa del 
Partido Acción Nacional (PAN) en recuerdo a los jóvenes 
normalistas de Ayotzinapa, el legislador de origen michoacano 
explicó que se estima que la entidad ocupa el cuarto lugar del país 
con mayor incidencia de estos casos, superado sólo por Coahuila, 
Chihuahua y Nuevo León, por lo que no debe pasar desapercibido 
que se requieren acciones decididas y contundentes al respecto por 
parte de las autoridades.  En ese aspecto cabe hacer notar que ya se 
puede pedir y mas pedir, sin olvidar que dar es lo que rechinga...
ah, y conste en actas que no todas las desapariciones forzadas 
vienen de parte del gobiernoa las tiras policacas ¡no! tambien los 
kabrones desparecieron a un chingo de gente y no dan las listas 
porque tambien eso signifca que nadie sabe nadie supo.

La Apuesta es Invertir más en Conocimiento 
Para Incrementar el Valor Agregado: SJG

* El gobernador Jara Guerrero inauguró el 10° Congreso Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación.
* En este marco, entregó los Premios Estatales de Divulgación, Tecnología, Vinculación y Ciencia.

Empleo y Desarrollo, 
Políticas del Gobierno 

Municipal: Alfonso Martínez
Con el objetivo de 

generar acciones que puedan 
disminuir la falta de empleo 
y la inseguridad en la ciudad 
de Morelia, el Presidente 
Municipal acudió a la 
inauguración de la tienda 
Michoacán Florece, la cual 
está integrada por mujeres 
emprendedoras que buscan 
salir adelante, esto dentro del 
programa que promueve la 
Subsecretaría de Prevención 
y Participación Ciudadana a 
nivel federal.

En este sentido, Alfonso 
Martínez expresó el apoyo de 
su Administración para que el 
municipio salga adelante con 
la generación de empleos, esto 
debido a que con este tipo de 
acciones se pueden atacar la 
falta de trabajo y por ende, 
incidir positivamente en el 
tema de la seguridad, ya que 

los robos de fuero común que 
se presentan en la capital son 
debido al desempleo.

En el evento encabezado 
por el subsecretario de 
Prevención y Participación 
Ciudadana de la Segob, 
Arturo Escobar, el acalde de 
Morelia enfatizó que una de 
las prioridades de su Gobierno 
Independiente es potenciar 

el desarrollo económico del 
municipio.

Refirió que actualmente 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico municipal 
está delineando acciones 
que apoyarán a las micro 
empresas, ya que se les darán 
las facilidades para obtener el 
impulso necesario para salir 
adelante.

Si logramos invertir más en 
conocimiento, tener mayor 
vinculación entre la ciencia 
y la actividad primaria, todo 
lo que produce Michoacán 
multiplicará su valor decenas de 
veces, de ahí que necesitamos 
que los jóvenes se especialicen, 
se acerquen más a la ciencia 
para darle valor agregado a los 
productos de la entidad, apuntó 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero al inaugurar el décimo 
Congreso Estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación, y el 
cuarto Encuentro de Jóvenes 
Investigadores del Estado de 
Michoacán.

En el Centro de Convenciones 
y Exposiciones de Morelia, 
Jara Guerrero recordó su paso 
como director de la Facultad 
de Físico-Matemáticas de la 
Universidad Michoacana de 
San Nicolás de Hidalgo y dijo 
que sin duda ha aumentado 
en las últimas tres décadas la 
calidad académica del estado; 

por ejemplo, actualmente son 
600 los especialistas registrados 
ante el Sistema Nacional de 
Investigadores.

“Ha aumentado la calidad 
académica de manera 
impresionante en Michoacán 
y es la gran oportunidad para 
los jóvenes de tener ejemplos y 
poderse formar bien. Estamos 
formando gente más capaz y 
con mayores habilidades, eso es 
una importante inversión para 
México”, manifestó.

Jara Guerrero reflexionó que 
se necesita mayor vinculación 
entre ciencia y sociedad, de tal 
manera que se conozcan los 
proyectos de investigación y 
se sepa en qué deben aplicarse. 
En ese sentido, calificó a 
la vinculación como “un 
puente”.

La directora general del 
Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación 
(CECTI), Esther García 
Garibay, con quien el 
gobernador trabajó muy de 

cerca en este tema hace unos 
años, mencionó que éste es el 
mayor encuentro de difusión e 
investigación científica y se ha 
consolidado como un espacio 
propicio para el intercambio de 
ideas y para sumar capacidades 
en un marco de respeto y 
libertad; además de contar con 
dos bondades, el ser incluyente 
y tener la convicción de que 
la ciencia, la tecnología y la 
innovación deben formar parte 
de la cultura en general para un 
desarrollo sostenido.

Acuerdan Silvano Aureoles y Director 
de Conagua Ampliar Coordinación 
Para Concluir Obras en Michoacán 

El gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo y el director general 
de la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) Roberto 
Ramírez de la Parra, revisaron 
conjuntamente los pendientes 
en materia de infraestructura y 
saneamiento que se tienen en 
Michoacán.

Reunidos en las oficinas 

centrales de la Conagua, 
en donde asistió también el 
delegado de la dependencia 
en Michoacán, Osvaldo 
Rodríguez Gutiérrez, el 
próximo mandatario estatal y 
los funcionarios realizaron un 
balance de los pendientes que 
existen para concluir obras de 
importancia social, como es el 
caso de la Presa El Chihuero, 

en Huetamo, la atención al 
Lago de Pátzcuaro, así como el 
saneamiento de ríos y cuencas en 
todo el territorio michoacano.

Al respecto, Silvano Aureoles 
puso énfasis en su proyecto 
para modernizar el campo y 
cumplir con su compromiso 
de tecnificación de riego en 
gran parte de la zona rural de 
la entidad.
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Integra Ayuntamiento de Morelia Ideas de 
Ciudadanos a Plan de Desarrollo a Gran Visión

Trabajos de Bacheo en Morelia 
Serán en Horarios Nocturnos
La administración municipal 

encabezada por el presidente 
municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, refrendó su 
compromiso de mejorar las 
vialidades de la ciudad y dio 
a conocer las rutas semanales 
para atender las arterias viales.

Este primer programa de 
bacheo inició operaciones el 
pasado 16 de septiembre y  
presenta innovaciones, como 
trabajar con las flotillas de 
reparación por las noches, abrir 
inmediatamente las vialidades 
una vez bacheadas y el material 
con el  que se realiza esta  labor, 
garantiza de uno a tres años de 
vida útil.

La primera ruta inició el 21 
de septiembre y concluye el 27 
del mismo mes, y comprende  
las vialidades:

La Avenida Tata Vasco entre 
la Calzada Fray Antonio de 
Lisboa y calle Hospitales, frente 
al edificio de la Facultad de 
Leyes y el Auditorio Dr. Samuel 
Ramos.

Av. Madero Oriente entre 
Av. Tata Vasco y Sombrereros 
de Jarácuaro se encuentran 
baches de manera dispersa.

Calle Salvador Azuela, 
colonia Primo Tapia Poniente 
frente a la  Bodega Municipal 
de Canasta Básica.

Calle Lauro Gallardo entre 
cerrada de Lauro Gallardo y 
calle Salvador Azuela.

Av. Rio Grande desde el 
Centro de Control y Confianza 
hasta la  Estancia Diurna del 
Adulto Mayor (EDAM).

Calle Purépechas entre calle 
Raza Maya y calle Mixtecos.

Circuito Educadores 
Mexicanos tramo calle Reunión 
de Becal y calle Puerto El

Cuyo.
Circuito Educadores 

Mexicanos tramo calle Salvador 
M. Lima y calle Benemérito de 
Yucatán.

Calle Apóstol de La Raza 

Maya frente a la puerta 
principal del Icatmi.

En tanto, la segunda semana 
del 28 de septiembre al 4 de 
octubre, serán:

Av. La Joya, la calle cuenta 
con varios baches en general.

Av. Egipto del col. Rector 
Díaz Rubio.

Av. Loma Larga frente a 
Fraccionamiento Bonanza.

Av. Cedrón esquina  con Av. 
Joya de la colonia Praderas del 
Sur.

Av. Fuentes de Morelia de la 
Col. Fuentes de Morelia.

Av. Arcadio Centella Pliego 
esquina  Piedra Verde de la Col. 
Peña Blanca.

Av. Batalla de Tixtla de 
la colonia Trincheras de 
Morelos.

Av. Paraíso esquina  Valle 
de Penjamillo de la Col. Los 
Sauces.

Av. Flor del Durazno desde 
su entronque con la Av. Amalia 
Solórzano hasta la Av. Ramón 
López Velarde.

Av. Amalia Solórzano casi 
hasta llegar a la gasolinera de 
la Col. El Durazno.

Av. Maguey de la Col. Los 
Encinos.

Ramón López Velarde 
esquina  Lerdo de Tejada de la 
Col. Santa María de Guido.

Finalmente en la tercera 

semana será del 5 de octubre 
al 11 del mismo mes y se 
atenderán:

Av. Ireticateme en todo su 
trayecto.

Av. Madero Poniente 
(laterales y carriles centrales).

Av. Camelinas esquina 
Morelos Sur. casi en la curva 
frente a la Universidad de 
Durango sobre carriles 
centrales.

Av. Morelos Sur después del 
Río en Avenida Solidaridad.

Av. Siervo de La Nación, 
esquina Libramiento. Frente 
al Infonavit.

Av. Héroes Anónimos.
Av. Cuautla, entre Manuel 

Muñiz Y Veracruz.
En este sentido, el 

Ayuntamiento de Morelia  
pidió a la ciudadanía se 
mantenga informada de 
las vialidades que recibirán 
mantenimiento, no obstante 
reiteró que los trabajos serán en 
horarios nocturnos para  para 
evitar mayores complicaciones 
con el tránsito vehicular.

Con estas acciones, el 
Gobierno que encabeza Alfonso 
Martínez reitera su compromiso 
con el mejoramiento de calles 
y avenidas, para optimizar la 
movilidad en la capital de 
Michoacán.

Con el objetivo de tomar en 
cuenta las ideas de los diferentes 
sectores de la sociedad y así 
crear un proyecto de ciudad 
a largo plazo, el Presidente 
Municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, inauguró el 
Foro Morelia Next, el cual será 
un esfuerzo de los ciudadanos 
para determinar hacia donde 
se dirige el municipio en un 
periodo de 25 años.

Acompañado por Pedro 
Cital Beltrán, director General 
del Instituto Municipal 
de  Planeación, Guillermo 
Sánchez representante de 
Fundación Metrópoli, Antonio 
Plaza Urbina, encargado de 
despacho de la Secretaría de 
Innovación Gubernamental 
y 200 líderes de diferentes 
sectores de la sociedad, resaltó 
que este no será un proyecto 
de una Administración, sino 
que englobará las verdaderas 
necesidades de las capital del 
Estado.

Para ello, precisó, se podrá 
a disposición de toda la 
ciudadanía un cuadernillo el 
cual englobará las ideas de los 
ciudadanos y estará disponible 
en la dirección electrónica 

www.implanmorelia.org, 
además  de que se estarán 
realizando diversas mesas de 
trabajo para lograr un proyecto 
efectivo que mejore la situación 
de la ciudad.

Durante su participación, 
Alfonso Martínez refirió que 
Morelia ha tenido el problema 
de no contar con una plantación 
bien definida, sin rumbo y sin 
metas, por lo que la intención 
es crear una metodología que 
ha sido exitosa en 20 ciudades 
a nivel internacional.

Martínez Alcázar preciso que 
Morelia Next es un esfuerzo de 
todos los ciudadanos por lo que 
no se plantearán las metas del 
actual gobierno, sino que la 
meta la fijarán los morelianos 
para r tener una visión  y 
desarrollo al que Morelia 
merece llegar.

De igual forma, resaltó 
que la naturaleza del primer 
Gobierno Independiente es la 
participación de la ciudadanía, 
por lo que a través de un 
cuestionario los líderes de 
los diferentes sectores de la 
sociedad podrán plantear las 
necesidades de la sociedad.

El alcalde Alfonso Martínez 

explicó dos factores por los 
cuales este proyecto tendrá 
éxito en la ciudad, el primero 
tiene que ver con que este 
convenio se realizó durante 
la administración pasada, lo 
que demuestra que no es un 
proyecto de un solo Gobierno; 
la segunda característica, dijo, 
es que no se realizará desde 
un escritorio con funcionarios 
públicos,  sino con los propios 
ciudadanos.

“Ustedes son los que nos 

van ayudar a definir cómo 
queremos ver a Morelia cuando 
cumpla 500 años, dentro de 
25 a partir del 2016, es decir, 
Morelia Next es equivalente a 
500 años” subrayó  Martínez 
Alcázar.

Por su parte, Pedro Cital 
Beltrán, director General 
del Instituto Municipal de 
Planeación que con este 
proyecto de largo plazo se logrará 
identificar la potencialidad 
de Morelia, por lo que el 

IMPLAN será una herramienta 
del sector público para tratar de 
establecer propuestas concretas 
con mecanismos eficaces para 
mejorar la gestión mediante 
procesos de innovación.

Finalmente, Guillermo 
Sánchez representante de 
Fundación Metrópoli, comentó 
que se ha diseñado una 
metodología específica para 
la construcción de una mejor 
competitividad a través de las 
ideas de los ciudadanos.

Eduardo García Tiende la 
Mano a Productores Rurales 

Para Buscar Apoyos
Como parte de su compromiso para detonar los sectores 

productivos y económicos de Michoacán encaminada a una 
transformación financiera en Michoacán, el diputado panista 
Eduardo García Chavira se reunió con  representantes del 
Corporativo Progreso, una organización dedicada a reconocer 
las oportunidades existentes para la gestión de recursos federales 
y estatales que permitan la concreción de proyectos para detonar 
las riquezas de la entidad.

Al respecto, Eduardo García admitió que su interés principal 
es servir a los michoacanos y encontrar las maneras de impulsar 
el desarrollo en todo el estado, lo que beneficiará de forma directa 
la economía familiar de los ciudadanos.

“Una demanda permanente que he recogido durante mis 
recorridos al interior del estado, es coadyuvar en la gestión de 
mayores recursos y de programas sociales que mejoren el estilo 
de vida que actualmente padecen las familias michoacanas, por 
lo cual esta situación será escuchada y atendida por los diputados 
del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quienes vamos a 
trabajar  anteponiendo  los intereses de los ciudadanos”.



Barça no es Invencible: 
Americanistas

* Paul Aguilar destacó la motivación que les 
genera enfrentar al Campeón de Europa.

Tras conocer la suerte 
que el destino les deparó de 
cara al Mundial de Clubes 
de Japón 2015, América 
tiene el mismo objetivo. El 
Barcelona de España será el 
rival que deberán enfrentar 
en Semifinales si logran 
deshacerse del Campeón de 
Asia en primera instancia.

Ante ello, Moisés Muñoz 
sentenció que Barcelona 
sí es el mejor equipo del 
mundo pero está lejos de ser 
“invencible” por lo que no 
es imposible pensar en llegar 
a la Final del torneo pese a 
encontrarse con el favorito.

“Invencible no es, 
no hay que ponerle esa 
etiqueta porque ya estamos 
exagerando, Messi es el 
mejor jugador del mundo 
pero invencible no es.

“A mí me ilusiona, no es 
una obligación (vencer al 
cuadro asiático) más bien es 
una oportunidad de poder 

llegar en este Mundial de 
Clubes y demostrar que 
en la zona hay gran nivel 
futbolístico”, expuso el 
guardameta azulcrema.

En el mismo tenor se 
manifestó Paul Aguilar, uno 
de los jugadores con más 
experiencia en Mundiales 
de Clubes tras jugar 
con Pachuca. El lateral 
derecho de la Selección 

Mexicana también resaltó 
la motivación, más que 
precaución, que genera tener 
la opción de jugar ante el 
Barcelona.

“El Mundial está ahí, 
siempre motiva poder 
participar en un Mundial de 
Clubes, enfocarnos en Liga 
y después veremos lo que 
pueda tocar allá”, concluyó.

Vuce no Metería Manos 
al Fuego por los Arbitros
* Con su larga experiencia como entrenador, Vucetich no puede asegurar que lo que declaró Erim Ramírez es falso.

Víctor Manuel Vucetich, 
estratega de los Gallos Blancos, 
aseguró que no metería las 
manos al fuego por el arbitraje 
en el fútbol mexicano. Esto tras 
las palabras de Erím Ramírez a 
un periódico nacional donde 
mencionó que en el balompié 
azteca está todo montado.

El entrenador queretano 

hizo un llamado a los medios 
de comunicación para que sean 
ellos quienes denuncien faltas 
en los silbantes durante los 
partidos.

“Ciego no, porque no puedo 
dar un voto al no conocer cómo 
está todo y cómo se manejan las 
coas. No puedo hablar de algo 
que no conozco y no sé cómo 

está. Las manos al fuego no 
puedo meterlas, por supuesto 
que no.

“Eso (que las playeras 
pesan) siempre se ha dicho en 
los medios de comunicación. 
Ustedes saben más y no lo 
dicen. En ocasiones, quieren 
a alguien en específico que 
lo diga, pero teniendo el 

conocimiento no lo comentan”, 
expuso el timonel.

Este viernes da inicio la 
Jornada 10 del Apertura 
2015, ahí los Gallos Blancos 
recibirán al León, líder de 
la competencia, y al que los 
pupilos de Vucetich buscarán 
derrotar para repuntar en el 
torneo, añadiendo el embión 
anímico que les dio conseguir 
el pase a la siguiente ronda en 
la Liga de Campeones de la 
CONCACAF.

“Es un clásico de la zona del 
Bajío. El equipo va mejorando 
y el resultado que acaba de 

pasar nos da un golpe anímico 
en cuestión de la clasificación 
en CONCACAF. Ellos son 
el líder y es una oportunidad 
poder ganarles. Dentro de sus 
virtudes tienen a un goleador, 
está Carlos Peña, que atraviesa 
un gran momento”, declaró.

Vucetich confía plenamente 
en repetir una actuación como 
la del torneo pasado donde 
llegaron hasta la final a pesar 
de no tener la regularidad que 
muchos hubieran querido y 
aunque ahora el panorama 
luce complicado, el técnico no 
bajará los brazos.

Las Rachas hay que 
Cuidarlas: Javier Cortés

De cara al duelo de la Fecha 10, 
donde Pumas recibirá a Tigres en 
la cancha del Estadio Olímpico 
Universitario, el mediocampista 
Javier Cortés aseguró que motiva 
enfrentar a los de la Sultana del 
Norte por el momento que están 
viviendo pero que las rachas en 
CU deben cuidarse.

“Enfrentar a Tigres es una 
motivación para regresar al 

liderato general, así como 
mantenernos como la mejor 
ofensiva y seguir invictos en casa. 
Las rachas hay que cuidarlas. 
Estamos tranquilos porque 
Pumas es capaz de mantener 
su buen paso frente a cualquier 
rival”, aseguró.

Así mismo, Cortés confesó 
que enfrentarse a los del Ricardo 
Ferretti ayudará a reafirmar 

el buen paso que han tenido 
en lo que va del torneo los del 
Pedregal.

“Enfrentar a Tigres es una 
buena prueba para poder 
reafirmar lo que el equipo está 
haciendo bien. Será una semana 
muy intensa y debemos estar bien 
concentrados todo el tiempo”, 
aseveró.

Finalmente, expresó que 
deben ser mejores que todos y 
que deben seguir con la línea de 
mantener el invicto en casa.

“Estamos en casa y debemos 
ser mejores que cualquiera. 
Tenemos que hacer valer nuestra 
casa para que se queden los tres 
puntos aquí”, dijo.

Tigres ‘B’ 
Buscará Rugir 
en El Salvador
* En su último juego, Metapán goleó 4-0 en 
la Liga; sin embargo, su posición no es tan 
buena al estar ubicado en el noveno lugar.

Con un cuadro alternativo al que usa en la Liga MX, Tigres 
viajó a El Salvador para buscar un triunfo ante Isidro Metapán, 
resultado que prácticamente los clasificaría a la siguiente ronda 
en CONCACAF.

El cuadro de la UANL llega este duelo con cuatro unidades, 
puntaje que lo tiene de líder de Grupo B y que, en dado caso 
de ganar, estaría poniéndolos del otro lado pues con un empate 
ante Herediano, su más cercano rival, les bastaría.

Sin embargo, una derrota frente a los salvadoreños complicaría 
todo pues en el último cotejo de la Fase de Grupos de 
Concachampions tendrían que conseguir a fuerza la victoria 
ante los costarricenses.

Para este partido se espera que debute con los felinos el 
nigeriano Ikechukwu Uche, jugador que llegó al club desde 
hace más de tres meses y no había podido ver actividad en todo 
el semestre. Este partido se jugará en el Estadio Jorge Suárez el 
jueves 24 a las 21:00 horas.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Trabajar a Favor de los Intereses de los Michoacanos, así Mero lo 
Dicen Silvano Aureoles y Arturo Escobar Subsecretario de Prevención 

y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación
Por: El Guardanachas

Más de 100 Elementos Custodian a 
Funcionarios y ex Servidores Públicos

    Aproximadamente 151 los 
elementos que, según información 
proporcionada por la Procu del 
Estado y la SSP, están actualmente 
asignados a la custodia de 
funcionarios y ex servidores 
públicos, recientemente, el 
gobernador electo, Silvano 
Aureoles Conejo, dijo tener 
conocimiento de que eran 
entre 350 y 400 los elementos 
de seguridad y procuración de 
justicia que brindaban servicios 
de custodia personal, situación 
que se comprometió a revisar 
para que esos oficiales regresen 
a las corporaciones a trabajar 
por la seguridad del grueso de 
la población, con el argumento 
de que el servicio de protección 
personal se otorgaba anteriormente 
de forma discrecional, sin certeza 
jurídica ni lineamientos, el pasado 
4 de septiembre, en el Periódico 
Oficial se publicó un acuerdo que 
regula la medida y permitirá a 
Salvador Jara contar con al menos 
seis escoltas durante un periodo 
no inferior a tres años a partir de 
que deje el cargo.

 A través de un comunicado 
oficial se justificó que todos los 
ex mandatarios de Michoacán, 
desde Carlos Torres Manzo hasta 
Fausto Vallejo Figueroa, han 
recibido este apoyo, a solicitud 
expresa, la Procuraduría General 

de Justicia del Estado detalló que 
son 20 los elementos adscritos 
a la Agencia de Investigación y 
Análisis que hasta el día de hoy 
están asignados a ex servidores 
públicos; al ex gobernador Leonel 
Godoy Rangel se le asignaron 
seis elementos, de los cuales 
uno está de permiso; en tanto 
que los ex mandatarios Lázaro 
Cárdenas Batel, Víctor Manuel 
Tinoco Rubí, Genovevo Figueroa 
Zamudio y Ausencio Chávez, 
cuentan con un elemento cada 
uno, la PGJE asignó un elemento 
a Cuauhtémoc Cárdenas Batel, 
hermano del ex gobernador Lázaro 
Cárdenas Batel, que por cierto 
interpuso una demanda laboral 
con la exigencia de dos millones 
de pesos por concepto de salarios 
no cubiertos por su desempeño 
al frente del Fideicomiso Teatro 
Mariano Matamoros.

 Al ex procurador general de 
Justicia y actual magistrado de la 
Segunda Sala Penal del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, 
Plácido Torres Pineda, se le 
dotaron cuatro elementos; en 
tanto que al ex procurador de 
Justicia, Marco Vinicio Aguilera 
Garibay, se le asignaron cinco, 
la misma dependencia informó 
que recientemente le retiró un 
elemento a la senadora priista 

Rocío Pineda Gochi; cabe 
destacar que la misma PGJE tiene 
asignados otros 25 elementos de 
la Agencia de Investigación y 
Análisis al área de Ayudantía el 
Ejecutivo del estado y la Secretaría 
de Gobierno. 

Ayer, indicó el secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza Cortina, 
que por razones de protocolo, dado 
que no tiene problemas con nadie, 
se desplaza con dos elementos de 
seguridad, por su parte, la SSP 
dio a conocer que se encuentra en 
proceso de actualización el listado 
de personal que realiza funciones 
de custodia a funcionarios y ex 
servidores públicos, pero tiene 
un listado preliminar de 106 
elementos, entre las asignaciones 
en este sentido, se indicó que los 
ex gobernadores Fausto Vallejo 
Figueroa y Ausencio Chávez tienen 
un elemento, mientras que el ex 
diputado local, Fidel Calderón 
Torreblanca, es resguardado con 
tres, en el mismo comunicado al 
que se hizo referencia inicialmente 
se señaló que existen “grandes 
disparidades” en los salarios 
que perciben los elementos 
comisionados a preservar la 
seguridad de los ex funcionarios, 
pues mientras algunos reciben 
ingresos superiores a los quince 
mil pesos, hay quienes ganan 
menos de cinco mil pesos.

Brazos Caidos en el Sistema 
Nacional de Información 

Sobre Seguridad
   Los trabajadores del Sistema Nacional de Información sobre 

Seguridad Pública que son parte de la Unidad de Análisis e Inteligencia 
Estatal, se declararon en paro de brazos caídos en todo el estado de 
Michoacán, a causa del adeudo de cuatro quincenas, los demandantes 
expresaron que les han informado que los pagos no han llegado por 
cuestiones administrativas, por error del sistema o por fallo de la 
nómina, sin embargo, la quinta quincena ya está por vencer por lo que 
temen que al cambio de administración ya no se otorguen los pagos.

 Cabe mencionar que en el estado son aproximadamente 35 
trabajadores que laboran en este rubro, distribuidos en las ciudades 
de Lázaro Cárdenas, La Piedad y Uruapan, es importante señalar 
que algunos de los trabajadores ya se encuentran en las instalaciones 
de la Secretaría de Administración y Finanzas, ubicadas en la capital 
michoacana, por lo que planean una próxima manifestación a las 
afueras del recinto.

Mañana de 
Carritos Chocones

    El primero percance fue una 
aparatosa volcadura que dejó a 
una persona lesionada, en el sitio 
el equipo de auxilio brindó los 
primeros auxilios a una persona 
del sexo masculino que presentaba 
heridas de consideración, a la cual 
se identificó con el nombre de José 
Manuel O., quien fue trasladado 
posteriormente a un nosocomio 
de esta ciudad para que recibiera 
la atención médica adecuada, 
sobre el suceso se precisó que 
se trato de un vehículo marca 
BMW, con placas de circulación 
PSP6880, y tras el accidente ya 
se realizan en área trabajos para 
despejar la zona, el BMW quedó 
completamente destrozado y 
sobre un canal de aguas negras; el 
siguiente madrazo se registró en 
la salida a Quiroga que dejó como 
saldo dos personas madreadas.

El accidente ocurrió en el 
acceso al fraccionamiento El 
Bosque, y en el hecho estuvieron 
involucrados cuatro vehículos 
uno de ellos Ford Focus con 
placas PRH4445, así como 
dos Stratus, uno de ellos color 
guinda con placas de circulación 

PHB8753 y uno gris PSM7798, 
además de que un automóvil 
volkswagen que se encontraba 
estacionado en inmediaciones 
de la carretera también resultó 
implicado, a causa del suceso 
dos personas resultaron con 
lesiones de consideración, por 
lo que fue necesario del auxilio 
de paramédicos de Protección 
Civil y Cruz Roja, tras los 
hechos la circulación en la zona 
fue interrumpida para realizar 
los trabajos correspondientes y 
retirar las unidades.

Otro percance ocurrió tras 
perder el control de su vehículo un 
chofer impactó su unidad contra 
un camellón en la avenida Madero 
Poniente, cuando el neumático de 
un vehículo marca Nissan, tipo 
Versa y con placas de circulación 
N76ABB se ponchó, el accidente 
dejó sólo daños materiales, ya 
que afortunadamente no hubo 
lesionados, y por ultimo un 
choque por alcance se registró 
en la Libramiento Revolución 
el percance ocurrió frente al 
fraccionamiento Lomas de 
Morelia, cuando una camioneta 

Ford, tipo F150, con placas de 
circulación NM40014 y un 
vehículo Nissan, tipo March, con 
placas PRW3856 impactaron, tras 
lo sucedido no hubo heridos sólo 
cuantiosos daños materiales, por 
lo que se exhorta a las personas a 
utilizar el cinturón de seguridad 
con el fin de evitar lesiones. 

Se Reunió Poncho 
Martínez con Comisionado 

Nacional de Seguridad
      En el diseño de estrategias de seguridad que garanticen 

el bienestar de la ciudadanía y fortalezcan los programas 
tendientes al combate a la delincuencia, el Presidente Municipal 
de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, sostiene reuniones de 
trabajo con autoridades del más alto nivel, el miércoles, el alcalde 
se reunió en la capital del país con el Comisionado Nacional 
de Seguridad, Renato Sales Heredia, en cuyo encuentro quedó 
patente la colaboración mutua, para que ambos niveles de 
Gobierno transiten en un esquema de coordinación constante e 
institucional;  Sales Heredia, expresó su compromiso de apoyar 
de manera contundente las acciones de seguridad que se estarán 
aplicando en Morelia, para hacer frente a los factores que inciden 
de manera negativa en el bienestar de la ciudadanía. 

En este sentido, se comprometió a que la estrategia de combate 
a la delincuencia será planeada coordinadamente con el municipio 
de quien manifestó, existe toda la disposición de trabajar de la 
mano con el Gobierno Federal, por su parte, Alfonso Martínez 
Alcázar, reconoció que el tema de la seguridad es algo que la 
Administración que encabeza atenderá de manera inmediata, por 
ello los acercamientos con autoridades del más alto nivel, a menos 
de un mes de que asumiera las riendas del municipio, subrayó que 
en días siguientes se reunirá con diferentes instancias involucradas 
en la seguridad pública, con el propósito de contar con una 
estrategia integral y aplicable a la capital de Michoacán.

   Para poder brindar una 
mejor calidad de vida para 
las y los michoacanos en un 
estado que dé las condiciones 
de seguridad necesarias para 
su crecimiento y desarrollo, 
el gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo y Arturo Escobar 
y Vega, subsecretario de 
Prevención y Participación 
Ciudadana de la Secretaría de 
Gobernación, se reunieron 

esta mañana para abordar 
temas de gran relevancia en 
los programas de prevención 
y participación ciudadana 
que maneja el gobierno 
federal. Acompañados por 
Florentino Coalla Pulido, 
Adrián López Solís y Ernesto 
Núñez Aguilar, la reunión 
se dió derivado del mutuo 
interés que tienen por el 
estado, donde ambos actores 
expresaron su voluntad 

por trabajar a favor de los 
intereses de los michoacanos 
y en el marco de los trabajos 
de transición del Poder 
Ejecutivo.

 Michoacán ya no es foco 
rojo en materia de inseguridad 
para la Federación, aseveró 
Arturo Escobar y Vega,  si 
bien reconoció que aún 
se encuentra entre los 
estados “sensibles”, al lado 
de Guerrero, Tamaulipas 
y Sinaloa, durante la 
inauguración de la Casa 
Michoacán Florece, programa 
que ahora corresponde a 
la dependencia, Escobar y 
Vega destacó que la entidad 

ha mostrado avances que 
le permitieron salir de la 
condición crítica que padecía 
dos años atrás, cuestionado 
sobre el recrudecimiento de 
ilícitos del fuero común en 
Morelia en los últimos días 

Arturo Escobar se limitó a 
señalar que en cuanto a los 
delitos de alto impacto se 
ha logrado una contención 
significativa, aunque aún 
no se pueden “ echar las 
campanas al viento”.


