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Enrique Peña
Inaugura en Compañía 

del Gobernador la Central 
Geotermoeléctrica de los Azufres III

Michoacán
Acuerdan Continuidad del Grupo

de Coordinación Enfocándose 
Seguridad y Procuración de Justicia

GOES Y NORMALISTAS SE DESGREÑAN HACE 
RATO.

Minutos después de las doce horas de hoy, se jalaron de las 
greñas los Goes y los “tiris”, luego de que tuvieron cerrada la 
carretera Morelia –Pátzcuaro, cuando tenían hasta la madre 
de desesperación a los conductores con todo y camiones de 
pasajeros.

Aunque fue tardé en llegar este cuerpo de policía, de todos 
modos sirvió, porque los estudiantes portaban medios hasta para 
preparar las lumbradas, en señal de que tenían las intenciones 
de quedarse toda la noche.

Resultaron heridos tanto policías como los mismos estudiantes 
que no lograron su objetivo que era por los problemas de 
siempre, lana.

YA SON CADA 2 HORAS Y MEDIA CADA ROBO DE 
AUTOS.

Solamente en esta ciudad, el reporte de los rodos a 
automotores, son cada dos horas y media, por lo que la 
anunciada tranquilidad es puro cuento. Des los comentarios 
que circulan ya, es que los robos han sido con armas y lujo de 
violencia, que la gente ya menos cree en la justicia del gobierno. 
Y no solamente en domicilios, comercios e interiores de Bancos, 
así como transeúntes el día de hoy, sujetos armados entraron 
a Rasa, conocida cadenas de radiodifusoras, donde secretarias 
y algunos empleados fueron despojados de celulares, dinero y 
objetos de valor.

MAÑANA DESAPARECE LA COMISION PARA 
LA SEGURIDAD Y DESARROLLO INTEGRAL DE 
MICHOACAN.

La comisión que vino a Michoacán con su titular de Alfredo 
Castillo Cervantes, desaparecerá por órdenes directas de su 
creador: Peña Nieto.

Esta medida tiene su mensaje, o es para borrón y cuentas 
nuevas para quietarle toda clase de obstáculos y dejar libre a 
que el nuevo comienzo de Silvano empiece a operar con toda 
libertad y sin límite alguno.

SEGÚN JARA, DEJA UN GOBIERNO EN ORDEN PERO 
AÚN CON SUS DIFICULTADES.

Otra información que tiene su mensaje, pues cómo es eso que 
se deja un gobierno en orden pero dificultades, entonces es una 
verdad a medias, tal como es la política de los que gobiernan: 
demagogia.

UN MOJADO SE HACE ABOGADO Y ES ADMITIDO A 
QUE INGRESE A LA BARRA DE BOGADOS EN NUEVA 
YORK.

Un emigrado sin papeles que se fue a probar fortuna al 
próspero vecino de Estados Unidos, es ahora un legal abogado en 
esa urbe, después de que al morir su padre en Puebla, su madre, 
él y dos hermanos más viajaron al Estado de Baja California 
y de ahí a Nueva York, donde cursó todos sus estudios hasta 
graduarse como licenciado en derecho.

COMADREANDO

Sin Importar Filiaciones Partidarias, Ideológicas o Religiosas...

Sirvo a Todos los 
Mexicanos: Peña

El presidente Enrique Peña 
Nieto reconoció la disposición 
del gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara, que está por 
concluir su gestión por su 
disposición para coordinarse de 
manera efectiva con el gobierno 
de la Repúlica y hacer un 
frente común para trabajar en 
beneficio de los michoacanos.

Asimismo, saludó al 
gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo a quien le reiteró la 

disposición absoluta de su 
gobierno para seguir haciendo 
equipo y un frente común y 
atender los retos y desafíos que 
tiene el estado de Michoacán.

Dijo que Michoacán, al igual 
que otras entidades del país 
tienen varios retos y desafíos 
pero hay una voluntad firme y 
comprometida del gobierno de 
la República para trabajar más 
allá del origen partidario que 
tenga cada gobierno local para 
trabajar en equipo, cerrar filas 

y tener objetivos compartidos, 
unidad de propósitos.

“Tenemos muy claro, quienes 
somos gobiernos constituidos 
que servimos a todos los 
mexicanos, sin importar ni 
distinguir filiaciones partidarias, 
ideológicas, religiosas o 
cualesquiera que hubiera, 
trabajamos para todos y todos 
los mexicanos y lo único que 
nos anima y lo único a lo 
que estamos convocados y 
obligados es realmente a dar los 
mejores beneficios, los mejores 
resultados y generar condiciones 
de bienestar para los mexicanos, 
así lo habremos de hacer en 
el estado de Michoacán”, 
advirtió.

En el marco de la 
Inauguración de la Central 
Geotermoeléctrica Azufres 
III, Fase 1, en esa entidad el 
mandatario aprovechó también 
para saludar a los mandos 

militares y a los trabajadores 
de la Comisión Federal de 
Electricidad por ser el motor y el 

alma de esta empresa que se ha 
modernizado y por haber hecho 
suya la reforma energética. 

En Tiri Corre Sangre 
y no es Menstrual

Como dicen los clásicos, se 
acabo la voluntad política pa 
los tiripitecos, hoy y siempre ha 
privado el “porquee corres con el 
respondo porque volar no puedo” 
y, tanto va el càntaro al agua que 
hoy corrio sangre y no es de san 
andrès osea del que viene una vez al 
mes es de jovenes y chace jonas que 

por falta de iempo no les habiamos 
informado del desmadre, la nota 
la tuvimos, el boteo y cobtro de 
peaje tambiemn pero el tiempo 
no alcanza y pos asi las cosas la 
dejamos de ese rtamaño, hoy por 
ejemplo un amigo me llevo al 
lugar de los putazos  y vide y ai 
los dejo que viva el mas vivo del 

mas pendejo.
No Es Debut pero Parece 

Despedida y Bien benbenida, 
de acuerdo a los primo reportes  
pararon carros y llegaron los 
tecolotes de la Juerza Ciudadana  
a recojerlos peros los estudiambres 
no se dejarn y se armaron los 
putazos. Tecleo don kabron

PRI Convoca a Querendones
El Comité Directivo Estatal del 

PRI y la Comisión de Procesos 
Internos, emitieron la convocatoria 
correspondiente para quienes deseen 
participar como candidatos en el 
proceso electoral extraordinario en 
el municipio de Sahuayo y en el 
distrito 12 de Hidalgo.

Con esto, se da inicio al proceso 
interno para la selección y postulación 
de los candidatos, en Sahuayo para 
Presidente Municipal, Síndico y 

Regidores mientras que para el 
distrito de Hidalgo de Diputado 
Local propietario y suplente.

En lo que corresponde al 
municipio de Sahuayo, del día 25 
al 30 de septiembre deberá quedar 
conformada la Convención de 
Delegados, método por el cual se 
elegirá al candidato, el proceso 
interno y la elección del abanderado 
priísta en este municipio concluirá el 
próximo 13 de octubre.

En el distrito 12 de Hidalgo, 

luego de la publicación este día de la 
convocatoria en la sede del PRI estatal 
y en los estrados digitales de la página 
oficial www.primichoacan.org.mx,  
esta se emitirá simultáneamente en 
los cinco comités municipales que 
conforman este distrito, de igual 
forma el 13 de octubre se realizará 
la elección del candidato a diputado 
local, por el método de Comisión 
de Postulación, misma que quedó 
aprobada en días pasados por la 
Comisión Política Permanente.
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Afina Ayuntamiento de Morelia Detalles 
de Feria Artesanal de la Catrina

Visitó Poncho a 
Locatarios del 

Santo Niño

El Presidente Municipal 
de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, realizó este 
viernes un recorrido por las 
instalaciones del mercado 
Nicolás Bravo, mejor 
conocido como Santo Niño 
en la capital michoacana, a 
fin de constatar el avance 
en la obra de remodelación 
que actualmente se lleva a 
cabo, y con ello escuchar las 
necesidades y prioridades de 
los locatarios.

En este acercamiento 
directo con comerciantes, el 
alcalde estuvo acompañado 
por el administrador del 
mercado, Lorenzo Atilano 
Díaz,  la Secretaria General 
de la Unión Nicolás Bravo, 
Martha Elvia Contreras 
Zavala y varios locatarios 
del lugar.  

Durante su visita, el 
Alcalde recorrió parte del 
área que actualmente se 
encuentra en remodelación 

y aseguró que personalmente 
estará pendientes del 
desarrollo de la obra, a fin de 
que se concluya de manera 
satisfactoria.

Cabe precisar que 
el objetivo de esta 
remodelación, además de 
reactivar las ventas de los 
locatarios, es la de preservar 
la belleza arquitectónica del 
inmueble ubicado dentro de 
la zona de monumentos del 
Centro Histórico.

Los trabajos que se 
están realizando son de 
remozamiento, que consiste 
en el retiro de aplanados, 
ductos y lámina sobrecubierta 
en mal estado, así como la 
colocación de instalación 
eléctrica y piso de mosaico.

Finalmente el Alcalde 
moreliano reiteró su apoyo 
y coordinación para mejorar 
las condiciones de los 
mercados municipales y con 
ello incentivar las ventas de 
los locatarios.

Como parte de las acciones 
que el Ayuntamiento tiene 
para fomentar, difundir y 
promocionar las riquezas 
turísticas y culturales con 
las que cuenta el municipio, 
la titular de la Secretaría de 
Turismo de Morelia, Thelma 
Aquique Arrieta, llevó a 
cabo una gira de trabajo en 
la tenencia de Capula con el 
propósito de afinar detalles 
de la quinta edición de la 
Feria Artesanal y Cultural 
de la Catrina.

La secretaria fue recibida 
por artesanos de esta 
comunidad así como 
también del maestro Juan 
Torres, quienes se dieron a la 
tarea de realizar un recorrido 
por la avenida principal que 
albergará a los cientos de 
artesanos que expondrán sus 
catrinas este próximo 24 de 
octubre, fecha en que se hará 
la inauguración oficial.

Durante su recorrido, 
Thelma Aquique admiró 
y reconoció el trabajo 

que realizan los artesanos, 
asimismo, escuchó sus 
propuestas en materia 
turística y cultural para la 
próxima feria que espera 
recibir a más de 65 mil 
visitantes.

La quinta edición de la 
feria artesanal y cultural de 
la catrina se llevará a cabo 
del 24 de octubre al 3 de 
noviembre de este año y 
contará con la participación 
de más de 280 expositores 
entre artesanos, alfareros, 
cocineras tradicionales y 
participantes de diversas 
regiones del estado de 
Michoacán.

Asímismo, Thelma 
Aquique aseguró que el 

ayuntamiento de Morelia 
a través de todas sus áreas 
operativas como aseo público, 
inspección y vigilancia, obras 
públicas, parques y jardines 
y la propia Secretaría de 
Turismo y Cultura, tienen 
un gran compromiso con 
los artesanos de esta región 
para que esta feria supere 
año con año las expectativas 
en materia de desarrollo 
económico y así, puedan 
seguir impulsando el turismo, 
la cultura y la gastronomía 
de esta tenencia.

Por su parte, los artesanos 
a través de su representante 
Alejandro Jacobo, afirmaron 
estar listos y organizados 
para esta edición en la cual 

esperan vender sus productos 
a precios que van desde los 
15 pesos y con lo que confían 
lograr una buena derrama 
económica que se quedará 
con los artesanos.

En este sentido, ya se 
trabaja también con un 
amplio programa cultural 
con lo cual estarán dando 
entretenimiento a los 
visitantes y turistas que 
se den cita durante estos 
11 días y que como se ha 
venido dando en ediciones 
anteriores, se espera la 
presencia de escuelas de nivel 
primaria a través de visitas 
guiadas para que conozcan 
las riquezas culturales de esta 
región.

Reforma Educativa, se Centra 
en Despido de Profesores: CNTE

Juan José Ortega Madrigal, 
dirigente sindical de la Sección 
XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 

de la Educación (CNTE) 
en Michoacán, afirmó que 
la Reforma Educativa está 
‘empantanada’ en la parte 
más cruel y crítica, centrada 
en despidos de profesores.

Aseveró que en Michoacán 
no ha existido la posibilidad 
de que los profesores suban 
las evidencias en un acto de 
atender el llamado que esta 
sección sindical para sus 
compañeros de base para 
ignorar la notificación y el 
correo para que suban estos 
datos.

Aplaudió que gracias a 
sus acciones a nivel nacional 
se haya logrado una cuarta 
prórroga para beneficio de 
los trabajadores, pues pone 
en riesgo a los trabajadores 
educativos al insistir en que 
esta prueba es de carácter 
punitivo.

“La solidez de nuestro 
movimiento se ratifica con lo 
que hemos realizado el día 18 
en nuestras propias oficinas 
donde representaciones de 
las diferentes delegaciones y 
centros de trabajo del estado 
de Michoacán ratifican la 
permanencia y legitiman 
posponer el periodo de 
renovación de nuestro 
Comité Ejecutivo con esta 
dirección al frente”.

Ortega comentó que este 
viernes acudirán junto con 
representantes del Frente 

Cívico Social a la región 
de Zacapu con las demás 
organizaciones sindicales para 
integrar la representación 
en la zona, actividad que 
replicarán también en la 
región de Pátzcuaro, por 
lo que descartó que la 
demanda interpuesta en su 
contra vaya a inhibir sus 
movilizaciones.

Recrimina dichos de la 
SEP

Después de que el 
coordinador nacional del 
Servicio Profesional Docente, 
Ramiro Álvarez Retana, 
indicara que la evaluación 
docente no busca despedir a 
los profesores, pero en caso 
de que estos no se registren 
para presentarla serían dados 
de baja, el secretario general 
de la CNTE en Michoacán, 
Juan José Ortega Madrigal, 
criticó su doble discurso.

“Si dice que si no se 
aplica serán dados de baja, 
¿no alude a una evaluación 
punitiva?”, respondió 
ironizando que si no fuera 
punitiva no se tendría en 
consideración este hecho de 
despido, se presente o no, 
pues si está condicionando 
la permanencia en la plaza a 
la realización de este examen, 
es evidente, dijo, que se trata 
de una imposición, lo cual 
han estado denunciando 
desde hace varios meses.



Duelo de 
Alumno Contra 

Maestro
* Chiapas, de Ricardo La Volpe, llega mejor.

* Tijuana solo tiene un juego ganado como local.

La Jornada 10 del Clausura 2015 trae consigo el duelo 
entre Tijuana y Chiapas, en el que el maestro se enfrenta 
al alumno. Ricardo Antonio La Volpe, formador de toda 
una escuela de Directores Técnicos en México tendrá en el 
banquillo de enfrente a uno de sus pupilos más avanzados, 
Rubén Omar Romano.

En esta ocasión el maestro llega en mejores condiciones 
al ser, con 14 puntos, el séptimo de la Tabla de Posiciones. 
Sin embargo, hay que señalar que los de Chiapas aún no 
consigue un solo triunfo en calidad de visitante.

Pero para Xolos los juegos en casa tampoco han sido su 
fuerte, ya que tienen 3 descalabros por apenas un triunfo. 
Este renovado plantel aún no encuentra el punto ideal y 
está obligado a ganar si es que quiere aspirar a la zona de 
Liguilla.

Mientras la carta fuerte de Jaguares es Avilés Hurtado, 
con 5 goles, la de Xolos es Dayro Moreno, quien encabeza 
la lista de artilleros con 8 dianas hasta el momento.

Será un Juego Intenso 
Ante Tigres: Palacios

* En Pumas buscarán mantener el invicto en casa.

Pumas recibirá a Tigres 
en la cancha de Ciudad 
Universitaria y el arquero, 
Alejandro Palacios, 
aseguró que el duelo ante 
los dirigidos por Ricardo 

Ferretti serán un buen 
sinodal por el momento 
que atraviesan.

“Por el gran momento 
que están atravesando, 
los Tigres serán un gran 

sinodal. Pero nosotros 
vamos a tratar de seguir con 
un buen paso y ganar como 
locales, ya que lo importante 
será quedarnos con los tres 
puntos, sin importar si ellos 
anotan”, dijo

Sobre las virtudes del 
rival, Palacios expresó que 
será un duelo intenso, pero 
que buscarán dar lo mejor 
para mantener el invicto en 
su cancha.

“Debemos estar atentos 
a todas las virtudes del rival 
que, sin duda, son muchas. 
Será un juego intenso, un 
gran partido. Ellos van a 
venir a realizar su juego 
y nosotros el nuestro. 
Esperamos dar un excelente 
espectáculo para la afición”, 
aseguró.

Clásico, Llega en Gran 
Momento: Peláez

* El Directivo atribuyó al respeto y comunicación, la estabilidad que existe en América.

Por la inercia positiva 
con cinco triunfos en los 
últimos seis partidos y por 
el complicado momento que 
vive el rival, Ricardo Peláez, 
Presidente Deportivo del 
América, reconoció que el 
Clásico Nacional llega en 
un buen momento para las 
Águilas.

Las Águilas solo tendrán la 
ausencia de Darío Benedetto, 
quien se encuentra 
suspendido, por lo que 
podrán contar con plantel 
completo para el cotejo ante 
el acérrimo rival.

“Llega en buen momento, 
es difícil decirlo, pero nos llega 
bien cuando recuperamos 

jugadores de lesión aunque 
tenemos uno suspendido, el 
equipo viene reaccionando 
bien, tuvimos un tropiezo 
ante Tigres pero más por 
irresponsabilidad nuestra, 
ya corregimos y llegamos 
con buena inercia, ilusión 
y en buena posición para 
acercarnos a la calificación”, 
expuso.

Y es que hoy las diferencias 
son grandes entre América 
y Chivas. La estabilidad es 
una de las características que 

más reflejan lo que ha sido 
América en los últimos años 
y es todo lo contrario a lo 
que ha sucedido con Chivas 
a lo largo de la era de Jorge 
Vergara.

“Cada quien tiene una 
responsabilidad, no me 
voy a meter en temas de la 
cancha porque no sé, no 
sabe el jardinero, tampoco 
en la cocina; pero ellos no se 
meten en mi oficina.

“Me gusta que exista 
buen ambiente, si hay algún 

problema lo solucionó en el 
momento, que el jugador se 
sienta bien porque es lo más 
importante, es el que actúa, 
el que ejecuta en la cancha y 
si no tiene preocupaciones y 
todo es favorable, va a actuar 
mejor”, explicó.

Desde la llegada de 
Ricardo Peláez a la Directiva 
del América, las Águilas 
solo tienen una derrota ante 
Chivas en los siete partidos 
que han disputado hasta 
ahora. 

Rayados y Morelia, 
Urgidos de Triunfo
Rayados regresa a casa a 

tratar de encontrar el camino 
que lo regrese a la senda del 
triunfo, tras varios tropiezos y 
cuatro partidos sin victoria en 
la Liga MX.

Ya eliminados de la Copa MX 
y recientemente humillados 
por Tigres en el Clásico Regio, 
a los albiazules no les queda 
más que concentrar su labor 
en la Liga ahora que no tienen 
ninguna otra distracción y que 
según palabras de Antonio 
Mohamed, esto será benéfico 
para su equipo.

‘El Turco’ deberá encontrar 

la fórmula para volver hacer 
caminar al Monterrey que 
sigue mostrando deficiencias 
principalmente a la defensiva, 
dejando escapar triunfos en los 
minutos finales y no sabiendo 
manejar partidos cuando tiene 
un hombre menos o cuando la 
ventaja numérica es a su favor, 
como se vio ante León en la 
Copa a mitad de semana.

Sin embargo la mala 
noticia para los albiazules, 
es que enfrente tendrán a 
un rival todavía más urgidos 
que ellos por sumar puntos, 
pues Morelia se juega la vida 

en Primera División en cada 
jornada y al igual que Rayados 
su rendimiento ha venido a 
la baja en el torneo, donde 
registra cinco derrotas en sus 
últimos seis partidos.

Fuera de zona de Liguilla en 
el lugar 12 de la Tabla General 
con 11 unidades, la Pandilla 
busca sacudirse la debacle de 
resultados y regresar a la parte 
de la clasificación que le permita 
tomar un respiro y darle una 
muestra a su fiel afición, que la 
promesa de estar presentes en 
la fiesta grande será convertida 
en una realidad.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Quesque con el propósito de que las acciones de seguridad y procuración de justicia en la entidad continúen fortalecidas...

El  Grupo de Coordinación Michoacán Acuerda con Silvano Aureoles 
dar Continuidad al Esquema de Trabajo Conjunto con la Federación

Por: El Guardanachas

Normalistas la Hace 
de Pedo Otra vez

   La Secretaría de Seguridad 
Pública informó que no hubo 
un enfrentamiento en las 
inmediaciones de Tiripetío, sino 
que los normalistas fueron los que 
agredieron a los policías, en relación 
a los acontecimientos suscitados en 
las inmediaciones de la localidad 
de Tiripetío, en específico en la 
comunidad de El Correo, la SSP 
de Morelia informo: Siendo las 
ocho horas, arribaron los primeros 
elementos al lugar conocido como 
El Veinticuatro, informándoseles 

que los estudiantes de la Normal de 
Tiripetío, se dirigían con rumbo a 
la ciudad de Morelia, los jóvenes, se 
trasladaban en un camión tractopipa 
cargado de combustible, además de 
tres camiones de pasajeros, y cinco 
más de una marca panificadora, 
unidades que fueron tomadas a la 
fuerza por los manifestantes. 

Los uniformados lograron 
interceptar a los estudiantes en las 
inmediaciones de la comunidad 
conocida como El Correo, lugar 
donde se suscitó una agresión por 

parte de los presuntos estudiantes, 
quienes con piedras y proyectiles 
diversos agredieron a los elementos 
policiales, tras lograr la liberación 
de los vehículos retenidos por los 
estudiantes, estos, se retiraron 
del lugar para congregarse en la 
Normal de Tiripetío, lugar en el 
que se mantiene un operativo de 
prevención, ya que todo indica 
que los normalistas pretenden 
trasladarse a la ciudad de Morelia 
a continuar con sus medidas de 
presión.

Sujetos Armados 
Asaltan Radiodifusora

   La tarde de este viernes sujetos armados asaltaron una radiodifusora 
ubicada en la capital michoacana, los hechos ocurrieron esta tarde en la 
radiodifusora ubicada en la colonia Molino de Parras, en la que dos sujetos 
empistolados llegaron y sometieron a empleados, despojándolos de dinero 
y pertenencias, para después darse a la fuga, se desconoce el monto de lo 
robado y personal policiaco ya realiza un operativo en el sitio para tratar de 
dar con los responsables.

Realizan Operativo 
en Bares

    Con el objetivo de prevenir 
y atacar el delito, el personal de 
la Procu del Estado realizó un 
operativo en diversos bares de esta 
ciudad de Morelia, en los cuales 
fueron localizados tres menores de 
edad que estaban como clientes, 
mismos que fueron entregados 

a sus padres, la movilización se 
desarrolló durante la madrugada 
de este viernes, en distintos puntos 
de esta urbe, entre ellos fueron 
visitados los centros nocturnos 
ubicados en las avenidas Enrique 
Ramírez Miguel, Camelinas y 
el Boulevard García de León, al 

respecto la dependencia estatal 
divulgó en su cuenta oficial de 
Twitter: “@MichoacanPGJ llevó 
a cabo operativo en bares de la 
ciudad de #Morelia;  “Con estas 
acción se busca detectar menores 
de edad que pudieran ser víctimas 
de alguna conducta delictiva,   en 
el operativo participó personal de 
Agencia de Investigación, peritos y 
agentes del Ministerio Público.

Asaltan Café
   La madrugada de este viernes, los amantes de lo ajeno atracaron un 

negocio más en la capital michoacana, ahora fue el Café del Olmo, ubicado 
en pleno Centro Histórico, los delincuentes, quienes forzaron la chapa del 
negocio e hicieron destrozos dentro, se robaron la caja registradora, la denuncia 
fue presentada por los dueños, quienes señalaron que al llegar encontraron 
abierta la puerta y al ingresar se percataron de lo sucedido, al lugar acudió el 
agente del Ministerio, así como elementos de la Fuerza Ciudadana, quienes 
realizan las investigaciones pertinentes.

Chocan Auto y Combi
  Aproximadamente a las 11:00 horas de este viernes, se registró un accidente 

vehicular entre la Avenida Lázaro Cárdenas y la calle Agustín Melgar, en el 
cual están involucrados dos unidades, una de transporte público y otra un 
auto particular, se trata de una unidad Nissan Urvan color blanco con franjas 
verdes perteneciente a la ruta verde 4 y un auto Chevrolet Malibú color gris 
con placas de circulación JGX-76-59 del estado de Jalisco.

   Se expusieron al gobernador 
electo Silvano Aureoles Conejo, 
los principales ejes de trabajo en 
seguridad y gobernabilidad, los 
logros más significativos para 
recuperar la estabilidad, y el avance 
en estrategias proyectadas para 
ejecutarse a mediano y largo plazo, 
al presidir la reunión número 30 
del Grupo de Coordinación en 
lo que va de 2015, el gobernador 
Salvador Jara Guerrero agradeció  
a los titulares de las dependencias 
federales y estatales de seguridad e 
inteligencia la confianza otorgada 
para trabajar en conjunto con su 
gobierno, y el compromiso que 
han asumido para restablecer la paz 
y gobernabilidad en Michoacán; 
el secretario técnico del Grupo 
de Coordinación, Armando del 
Río Leal, ofreció un panorama 
puntual de las condiciones que 
prevalecen en el estado y dio a 
conocer a  Silvano Aureoles -
que acudió acompañado por el 
coordinador general del equipo 
de transición Adrián López 
Solís- los objetivos prioritarios 
en la estrategia de combate a la 
delincuencia organizada.

Señaló que este mecanismo 
ha generado 111 acuerdos, de 
los cuales 98 han sido cumplidos 
y 13 se encuentran en proceso, 

de acuerdo al secretario Técnico 
del Grupo de Coordinación, la 
estrategia federal de seguridad 
que inició en enero de 2014 con 
la instalación de la Comisión 
para la Seguridad y Desarrollo 
Integral de Michoacán, cuyo 
trabajo fue ampliamente 
reconocido y concluyó en enero 
de 2015, tuvo continuidad con 
la designación inmediata por el 
Ejecutivo Federal del General 
Felipe Gurrola Ramírez, mando 
especial de seguridad, cuya 
primera acción, con el acuerdo 
del gobernador Salvador Jara 
Guerrero, fue activar el Grupo 
de Coordinación, instancia que 
de forma interinstitucional ha 
conseguido importantes logros 
como la desactivación de los cinco 
principales liderazgos del grupo 
delincuencial que gozaba de 
hegemonía en el estado, lo que ha 
tenido un impacto positivo directo 
en la disminución de los índices 
delictivos de alto impacto. 

Informó que  de enero de 2014 
a agosto de 2015, se registra una 
disminución en un 10% en el 
delito de homicidio doloso; 
93% de disminución en casos 
de secuestro; disminución de 
82% en extorsión y en el mismo 
sentido, 26% en robo de vehículo; 

Michoacán se ubica ya en el lugar 
19 a nivel nacional en cuanto a 
tasa delictiva, con una perspectiva 
integral, la federación y el estado 
impulsan acciones que abonan al 
desarrollo económico y social, para 
lo cual es fundamental mejorar las 
condiciones de gobernabilidad, 
en ese sentido, se destacó que 
el gobierno seguirá teniendo el 
control de todo el territorio de 
toda la geografía estatal, se logró 
el fortalecimiento institucional 
y que ahora prevalece el estado 
de derecho, de tal forma que las 
autoridades tienen la capacidad 
de actuar para enfrentar cualquier 
expresión delictiva.

De acuerdo a la evaluación 
de los miembros del Grupo de 
Coordinación, expuesta por el 
secretario Técnico del mismo, en 
los ejes de trabajo también hay 
acciones a mediano y largo plazo 
que apuntan al fortalecimiento 
institucional y que implican retos 
para el nuevo gobierno estatal: la 
conformación de una sola policía 
estatal, continuar el proceso de 
depuración de la Fuerza Rural 
y la consolidación del Mando 
Unificado Policial, acciones que 
deben tener continuidad; el 
gobernador electo Silvano Aureoles 
Conejo, expresó al gobernador 
Salvador Jara Guerrero; al mando 
especial para la seguridad en 
Michoacán, general Felipe Gurrola 
Ramírez; al secretario Técnico, 
y a los miembros del Grupo de 
Coordinación, que los resultados 
reflejados en las cifras expuestas 

se deben a que este grupo es un 
mecanismo de acción permanente 
que ha resultado efectivo.

 “Estoy absolutamente 
convencido de que este trabajo debe 
continuar; lejos de modificar las 
cosas que están saliendo bien, hay 
que fortalecerlas”, recalcó Aureoles 
Conejo y pidió que las reuniones 
del Grupo de Coordinación 
no sean interrumpidas durante 
la transición de gobierno, por 
lo que de ninguna manera se 
generarán vacíos que pudieran 
ser aprovechados por grupos 
delictivos; el general Felipe 
Gurrola comentó a la autoridad 
electa que en los días previos al 30 
de septiembre, será reactivado el 
protocolo federal de seguridad que 
se implementó durante las fiestas 
patrias, que contiene un centro 
de mando, y se mantendrá aún 
después de la toma de protesta 
de Silvano Aureoles como titular 
del Ejecutivo en el estado. Sobre 
los planteamientos referentes al 
fortalecimiento institucional, 
Aureoles Conejo aseguró que 
la implementación del Mando 
Unificado debe continuar  y 
fortalecerse; además, planteó a 
los mandos federales y estatales 
de seguridad la problemática por 

el nombramiento de directores 
municipales de seguridad pública 
sin que hayan sido sometidos a 
exámenes de control y confianza. 

Silvano Aureoles advirtió que 
en su gobierno no habrá tregua 
en la evaluación de los mandos 
policiacos, por lo que reiteró que 
dará un plazo de 15 días para 
que los directores de seguridad 
pública municipal presenten las 
evaluaciones del Centro Estatal 
de Certificación, Acreditación 
y Control de Confianza (C3), y 
evaluará la posibilidad de proceder 
legalmente en  contra de quienes 
no cumplan con esa evaluación: 
“no habrá margen de tolerancia”, 
recalcó. Finalmente, el gobernador 
electo externó su reconocimiento 
al trabajo realizado por las fuerzas 
federales de seguridad, así como al 
acompañamiento que el Gobierno 
Federal ha ofrecido a Michoacán 
en el ámbito económico; “hay 
que apuntalar las acciones de 
carácter social que nos permitan 
acompañar con desarrollo 
los resultados en materia de 
seguridad”, así concluyó Silvano 
Aureoles su primer encuentro 
con el Grupo de Coordinación 
Michoacán que presidirá a partir 
del 1 de octubre.


