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30 de Septiembre
Celebramos el 250 Aniversario del Natalicio 

de Don José María Morelos y Pavón

EXTITULAR DE LA SEP. PIDE CHAMBA DE LO QUE 
CAIGA.

Y no es broma comadre, pero quien fuera director de la 
Secretaría de Educación Pública, Fausto Alzati Araiza, pide que le 
echen la mano ya que lo corrieron de su chamba actual y lo peor 
es que dice que no tiene ni un “güicho” ni para el amanezque, que 
lo alivianen con un trabajo de lo que sea. Desgraciadamente dijo 
el exfuncionario, “no es una broma, sino desgraciadamente es la 
puritita verdad. A este funcionario le pasó lo que a mi paisano 
el Gral. Juan N. Alvarez, que en la placa de su busto que está a 
un lado del frente de la catedral de Acapulco: “pobre entré a la 
presidencia y pobre salí de ella”, pero no faltaron los realistas de 
la verdad actualizada, que le agregaron: “Por pendejo…”.

PIDEN A SILVANO, QUE EL QUE META LA MANO AL 
CAJON, QUE SE LA MOCHEN.

Al que será gobernador constitucional desde el jueves uno  de 
octubre, le plantean que deje tuncos a todos los funcionarios que 
le metan la mano al cajón de los billuyos.

Esta propuesta proviene del Partido de Acción Nacional, desde 
que se enteró que la Cocoa podría ser la nueva Secretaria de 
Finanzas del nuevo  comienzo del entrante gobierno. Y la gente 
desde luego que no solamente lo aprueba, sino que secunda que 
se acabe la corrupción de que la política sea la segunda industria 
del enriquecimiento en este país, porque la primera es el narco.

SE METEN A “GÜEVO” ALCALDES PRIISTAS A 
FINANZAS PARA QUE LES LIBEREN RECURSOS.

Desesperados los nuevos alcaldes michoacanos por no tener 
dinero para trabajar, se metieron a fuerza hoy por la mañana a 
Finanzas, para exigir les sean liberados sus recursos porque no 
tienen ni para la amanezca, porque entratándose de dinero los 
que les dejaron el poder, no les dejaron ni el olor.

POR METERSE A LO “SEMBRAO”, INVALIDAN 
ARTICULOS A LA LEY DE EDUCACION DE 
MICHOACAN.

Por invadir facultades exclusivas únicamente de la Federación, 
fueron invalidados 4 artículos de la Ley de Educación de 
Michoacán, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los 4 artículos son el 34, 76 y 139 y el noveno de los 
transitorios, que en parte permiten el consumo de alimentos y 
bebidas en las escuelas. Y contrariar la evaluación de la reforma 
educativa.

12 MIL MILLONES DE PESOS QUE GASTARON 4 
EXGOBERNADORES, NO SE SABE EN QUE.

Desde Cárdenas Batel, al actual, las administraciones 
michoacanas, contrajeron deudas por más de 17 mil millones 
de pesos, de los cuales solamente 4 mil 648 se han aclarado. El 
resto no se sabe dónde están, ni en que se invirtieron, aunque 
comadre no se te olvide que todo lo que se gasta para preservar 
la paz y tranquilidad social, no existe ley que obligue a rendir 
cuentas.  

COMADREANDO

Centro de Mando 
Para Seguridad

* Durante Festejo Patrio y Toma de Protesta del Gobernador.
* Trabajarán de manera coordinada fuerzas militares, federales y estatales de seguridad.

El secretario de Gobierno, 
Jaime Esparza Cortina, encabezó la 

reunión del Gabinete de Seguridad 
estatal a partir de la cual, este martes 

por la tarde quedará instalado el 
Centro de Mando para monitorear 
y atender la fiesta moreliana con 
motivo del 250 aniversario del 
natalicio de don José María Morelos 
y Pavón.

En la sesión, en la que también 
participó Adrián López Solís, 
coordinador del grupo de transición 
del gobernador electo Silvano 
Aureoles Conejo, se estableció que 
las tareas del Centro de Mando 
que estará trabajando de manera 
permanente en Palacio de Gobierno, 
culminarán hasta el día 1 de octubre, 
una vez que transcurra la toma de 
protesta del nuevo gobernador. 

Esparza Cortina recalcó que 
la encomienda del mandatario 
Salvador Jara Guerrero, es hacer 
el mayor esfuerzo posible para que 

tal como sucedió con los festejos 
por la Independencia Nacional, se 
tengan buenos resultados y se pueda 
declarar saldo blanco.

Refirió que la instalación de un 
Centro de Mando permite estar 
al tanto de todas las actividades 
y desactivar cualquier incidente 

que pudiera ocasionar problema, 
de ahí que esta estrategia inicia 
operaciones por la tarde de este 
29 de septiembre y hasta el 1 de 
octubre para garantizar la seguridad 
durante la toma de protesta de 
Silvano Aureoles Conejo como 
gobernador.

Silvano Aureoles se Reúne 
con Agustín Trujillo

El Nuevo Comienzo 
la Tiene Pelada

A horas de que asuma el 
gobierno de Michoacán,  Silvano 
Aureoles Conejo continúa 

sosteniendo importantes 
reuniones con el objetivo de 
sumar a todos los sectores en un 

trabajo conjunto que beneficie 
a las y los michoacanos.

Esta mañana platicó con el 
dirigente estatal del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI),  Agustín Trujillo Iñiguez, 
en un ambiente de respeto en 
donde abordaron la necesidad 
de que todas la fuerzas 
políticas del estado abonen 
desde sus trincheras para sacar 
a Michoacán adelante,  se 
trata,  mencionó el gobernador 
electo,  de sumar esfuerzos y 
lograr acuerdos en un diálogo 
institucional.

La secretaria de educacion siempre ha 
sido una pista de aviadores pero desde hace 
una docena de años pa acà se pervirtió y 
dejo de ser pista de aterrizaje para ser un 
nido de compradores de plazas de buena 
fe -pa no meterme en berenjenales_ y 
hoy ya no alcanza para pagarle a tanto 
mafioso  o recomendado de, si ya se que 
me pedirán nombres nombres pero la 
neta que madera de martir no tengo y 
como el billete se defiende como López 

Portillo al peso la dejo asì
   Esto me llego hae rato a la  sesera 

cuando un directivo pavimento el camino 
y dijo que la see está a punto de colapsar,  
y digo que pavimentàn el camino porque 
el diputado pascual sigala ya dijo que el 
gobierno de sivano no va a presupuestar 
deficitarios, màs claro, aunque el ingeniero 
no lo aiga dicho, no le van a echar mas 
lana al barril sin fondo y por los dichos 
del gober Silvano la reforma educativa 

aterrizar bien a bien por estos lares
En rueda de prensa de hace ratòn 

dijeron  que
“Pareciera que al gobierno de 

Michoacán, y principalmente a la SEE 
no le preocupara para nada la educación 
de los niños y jóvenes michoacanos, 
pues es primero para el titular de la 
misma, el empoderamiento justificado 
de expresiones magisteriales, como el caso 
de la CNTE”, agregó.
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Lanzan Convocatoria Para que Jóvenes 
Presenten Ideas de Desarrollo Para Morelia

Sejoven Brindará 
Asesorías Jurídicas a 
Jóvenes Michoacanos
* La Secretaría firmó un acuerdo de colaboración con el Consorcio Nacional para la Formación 

Integral del Abogado, a fin de proporcionar asesorías jurídicas a jóvenes en vulnerabilidad.

La titular de la Secretaría de 
los Jóvenes, Ana Brasilia Espino, 
e integrantes del Consorcio 
Nacional para la Formación 
Integral del Abogado A.C. 
(CONFIA), signaron un 
acuerdo de colaboración con 
la finalidad de brindar asesoría 
jurídica a jóvenes en estado de 
vulnerabilidad, reafirmando 
una vez más el compromiso del 
gobierno estatal con este sector 
de la población. 

La Sejoven impulsa 
decididamente el desarrollo 
integral de la juventud de la 
entidad y, por tal motivo, su 
objetivo central ha sido formular, 
promover, instrumentar y 
evaluar políticas públicas que 
den atención a los jóvenes, con 
el fin de fomentar su desarrollo 
social, cultural, productivo, 
educativo, político y económico, 
para incorporarlos y hacerlos 
partícipes del desarrollo integral 
de Michoacán. 

En ese sentido, la secretaria 
de los Jóvenes vio la necesidad 
de atender también la situación 
de vulnerabilidad jurídica en 
la que se encuentran algunos 
michoacanos, derivado del 
desconocimiento que permea 

entre la sociedad sobre la 
cultura de la legalidad, ya 
que en muchas ocasiones se 
desconocen cuáles son los 
derechos y obligaciones que 
posee el individuo. 

De esta forma, la Sejoven 
firma este acuerdo de 
colaboración con la Asociación 
Civil CONFIA, representada 
por América Yunuén Méndez 
Silva, Rodrigo Rivera 
Villagómez y Jaime Cortez 
Villaseñor, con el propósito de 
coordinar acciones, proyectos 
y programas conjuntos en 
beneficio y apoyo de la juventud 
interesada y, necesitada de 
recibir asesoría sobre situaciones 
legales de diversa índole. 

CONFIA, integrada también 
por jóvenes abogados, se 
constituyó para contribuir a 
garantizar el derecho humano 
de acceso a la justicia de 
los individuos, grupos y 
comunidades pertenecientes 
a los sectores que por razones 
económicas, sociales, étnicas, 
geográficas o culturales, se 
encuentren desprotegidos 
o vulnerables; lo anterior, 
mediante la orientación, asesoría 
y representación jurídica en los 
diversos ámbitos del Derecho 
y así coadyuvar a superar las 
desigualdades sociales y de 
género, preservar los derechos 
humanos y consolidar el Estado 
de Derecho.

Con el propósito de motivar 
a los jóvenes a que participen 
con su talento en la creación de 
políticas a largo plazo a favor 
del municipio, fue lanzada 
la convocatoria del Consejo 
Ciudadano para el concurso 

Ideas y Proyectos Morelia 
2033, en la cual se invita a 
este sector de la sociedad, a 
que presenten estrategias que 
incidan en el desarrollo de la 
capital de Michoacán.

Reunidos en el Palacio 

Municipal, el Síndico, Fabio 
Sistos Rangel, expuso en 
rueda de prensa que para el 
Ayuntamiento de Morelia es 
importante la participación 
ciudadana, por ello, continuará 
abriendo espacios a la recepción 
de ideas que contribuyan a la 
solución de los problemas que 
aquejan a los morelianos.

Indicó que una vez definidos 
a los ganadores, los proyectos 
serán propuestos para ser 
tomados en cuenta en el Plan 
de Desarrollo a Gran Visión 
que impulsa el Gobierno 
Municipal.

Fabio Sistos comentó que 
en las políticas de trabajo de la 
actual Administración, existe 
plena confianza en que de la 
mano con la ciudadanía, se 
construirá un municipio que 
genere bienestar, seguridad y 
progreso.

Los detalles de la 
convocatoria fueron expuestos 
por el presidente de la Comisión 

especial del concurso, Mario 
Javier Gutiérrez, quien estuvo 
acompañado por Mario Luis 
Llano, Secretario de la comisión 
especial del concurso, así como 
María Eugenia Romero y 
Guillermo Sánchez, integrantes 
del jurado.

La convocatoria invita a 
los estudiantes que cursen 
los niveles de educación 
media superior y superior en 
cualquier institución pública o 
privada, con sede en la capital 
de Michoacán y su zona 
metropolitana.

La inscripción a este 
concurso no tiene ningún 
costo, solo es necesario 
adjuntar una constancia de 
estudios donde se acredite la 
institución a la que pertenece 
el participante. Los proyectos 
pueden desarrollarse en un 
grupo de hasta 5 estudiantes 
y un asesor; deben incluir: 
título, resumen, palabras clave, 
diagnóstico, planteamiento 

del problema y solución 
propuesta, objetivos e impactos 
esperados, justificación y metas, 
factibilidad técnica y social, así 
como bibliografía.

Cada trabajo debe especificar 
los montos de inversión 
y operación, así como los 
procesos necesarios para llevar 
a cabo el proyecto.

La fecha límite para la 
recepción de trabajos es el 2 
de octubre del presente año 
a las 15:00 horas. Deberán 
entregarse en las instalaciones 
del Consejo Ciudadano de 
Morelia, ubicado en Batalla 
de la Angostura, número 107, 
en la colonia Chapultepec 
Norte.

Se premiará a un proyecto 
por cada una de las 8 categorías 
con un iPad Air; los segundos 
y terceros lugares recibirán un 
reconocimiento. Las bases y el 
dictamen estarán publicadas en 
la página www.consejomorelia.
com.

2 mil 354 Soldados 
Participarán en el Desfile 
del 250 Aniversario del 
Natalicio de Morelos

El general Francisco Morales Cazares, comandante de 
la 21 Zona Militar, explicó que el Ejército Mexicano 
participará en el desfile en Morelia del 250 Aniversario 
del Natalicio de Morelos con 2 mil 354 militares, 28 
vehículos, ocho aeronaves y cinco binomios caninos.

También mencionó que habrá personal del Colegio 
Militar del Aire, cuerpos especiales de la Policía Militar, 
paracaidistas y caballería de Apatzingán.

Por parte del Ayuntamiento se realizará el Bando 
Solemne, una ceremonia en el Jardín Morelos y la 
Verbena Popular.

Asimismo, se mencionó que habrá integración y 
coordinación con instancias estatales y municipales, 
con ello también participarán 47 planteles educativos 
civiles y dependencias.

El orador oficial será el alcalde Alfonso Martínez 
Alcázar y 305 policías municipales harán el operativo 
de vigilancia.



Jaguares, a Afianzarse 
en Zona de Liguilla

Jaguares de Chaipas buscará afianzarse en zona de Liguilla, 
cuando reciba este martes a un motivado Gallos Blancos de 
Querétaro, en partido correspondiente a la Fecha 11 del Torneo 
Apertura 2015 de la Liga MX.

Los dirigidos por Ricardo La Volpe vienen de empatar 1-1 ante 
Xolos de Tijuana, resultado que les permitió mantenerse en zona 
de Liguilla, al ubicarse en la octava posición, con 15 puntos.

Los chiapanecos, quieren hacerse fuertes en casa, donde han 
sacado resultados que les han ayudado a mantenerse en la pelea 
por un boleto a la Fiesta Grande.

Gallos Blancos, por su parte, llega con la motivación de haber 
goleado a León, otrora líder general de la competencia.

Querétaro está en la posición número 14 de la clasificación 
general, con 11 puntos, y un triunfo lo catapultaría a zona de 
Liguilla, con una serie de combinaciones. El duelo se disputará 
el martes 29 de septiembre (21:00) en el Estadio Víctor M. 
Reyna.

Felinos y Camoteros, 
con Tintes de Liguilla

Tras perder 1-0 con Pumas, 
resultado que les cortó una 
racha de cinco victorias 
consecutivas, Tigres retornará 
al Estadio Universitario para 
enfrentar al Puebla, en duelo 

correspondiente a la Jornada 
11 del Torneo de Apertura 
2015 de la Liga MX.

La Franja, que viene de 
derrotar a Cruz Azul, ocupa 
la séptima posición y está a 

un solo punto de los felinos, 
por lo que el duelo para los 
dirigidos por ‘Tuca’ Ferrettí 
luce complicado.

Tigres no podrá contar con 
Rafael Sobis y Joffre Guerrón, 
quienes fueron suspendidos un 
juego tras ser expulsados en el 
duelo ante Pumas.

Y aunque Puebla aún no elude 
sus problemas de descenso, está 
muy cerca de clasificarse a la 
Liguilla, instancia a la que no 
llega desde 2009. Este partido 
se disputará el miércoles 30 
de septiembre (20:45) en el 
Estadio Universitario.

León y América, a 
Sanar sus Heridas

Después de perder el fin de semana, América y León buscarán 
sanar sus heridas cuando se enfrenten este martes en la Jornada 
11 del Apertura 2015.

Las Águilas cayeron ante Chivas en el Clásico Nacional, con 
lo que sumaron su cuarta derrota del torneo.

La Fiera, por su parte, fue goleada por Querétaro, lo que 
provocó que perdieran el liderato general.

No obstante, los Esmeraldas ha salido avantes en sus últimos 
cuatro juegos disputados en el Estadio León, por lo que en esta 
ocasión tendrán el reto de parar al mejor visitante del torneo.

Tanto leoneses como azulcremas llegarán completos, por lo 
que los ambos técnicos dispondrán de sus mejores hombres para 
este duelo.

Escualos, por Otra 
Dentellada en el Torneo

Pumas, a Consolidarse en 
la Cima Contra Morelia

* Monarcas no gana en su estadio desde la Jornada 2.
* Dos de las tres derrotas felinas fueron como visitantes.

Con dos victorias seguidas y 
en franco regreso para aspirar 
a la cima, el Veracruz recibirá 
a unos Tuzos que siguen sin 
levantar en el torneo.

Los Tiburones Rojos 
vencieron como visitantes 
al Atlas el sábado, cuando el 
Pachuca no pudo en el Hidalgo 
contra el sotanero Santos.

Al menos, los de Diego 
Alonso ya suman dos partidos 
sin perder, luego de 5 derrotas 
en los 6 partidos previos a esta 
incipiente resurrección.

Es por ello que los escualos 
se ubican en cuarto lugar de la 
Tabla General con 19 puntos, a 
solo 2 del Superlíder, mientras 
Pachuca es décimo quinto con 
11 unidades.

El último enfrentamiento 
entre ambos fue también en 
Veracruz en mayo pasado, 
cuando los hidalguenses 
ganaron 2-1, justo en la Jornada 
17.

Ahora, el duelo también 
significará el primero de 

ausencia del portero Óscar 
“Conejo” Pérez por una lesión 
muscular, así como el último de 
los cuatro tuzos seleccionados a 
la Sub 22 para el Preolímpico: 
Rodolfo Pizarro, Víctor 
Guzmán, Erick Gutiérrez e 
Hirving Lozano.

Por ello, los cuatro se 

perderán la Jornada 12 del 
próximo fin de semana, a 
la cual tanto escualos como 
hidalguenses buscarán llegar 
con el mejor antecedente de 
la doble Jornada. Este partido 
se disputará el martes 29 
de septiembre (21:00) en el 
Estadio Luis “Pirata” Fuente.

Los Pumas de la UNAM se 
meterán a la cancha del Morelos 
con el objetivo de asegurar la 
cima de la Tabla General, pero 
tendrán en frente a un equipo 
que lucha por alejarse de la 
zona del descenso.

Los dirigidos por Memo 
Vázquez son la mejor ofensiva 
y defensiva del Apertura 2015, 
aventajan a León por diferencia 
de goles en el puesto de 
honor y saben que una doble 
jornada positiva les dejaría 

prácticamente con el boleto a 
Liguilla en la mano.

Por su parte, la escuadra de 
Enrique Meza llegó a ser líder 
general en las primeras fechas, 
pero “perdieron gas”, algo que 

también les tiene con serias 
problemáticas de descenso, por 
lo que hacer valer la localía este 
miércoles será fundamental 
para tomar un respiro y buscar 
acercarse a los ocho primeros 

del escalafón general.
Y aunque no pinta como el 

duelo atractivo de la jornada 
por el presente tan dispar que 
viven, las últimas dos veces que 
se enfrentaron en el Morelos 
se registraron un total de 9 
goles, por lo que hay reales 
posibilidades de ver un juego 
ofensivo. Este partido se jugará 
el miércoles 30 de septiembre 
a las 18:45 horas en el Estadio 
Morelos.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Nomás son 7 quincenas que más...

Gobierno Adeuda Dineros a 
Especialistas en Prevención

Por: El Guardanachas

Se Llevan Prestados Dinero 
sin Permiso de Caja de Ahorro

    La sucursal de la Caja 
Morelia-Valladolid, ubicada 
en la Avenida Pedregal, fue 
asaltada por unos ladrones, 
sitio de donde se llevaron 
una cantidad de dinero hasta 
el momento desconocida, 
dicen que no es la primera 
vez que dicha caja de ahorro 
es blanco de un robo, pues 

hace sólo 13 días hubo otro, el 
atraco ocurrió la tarde-noche 
del lunes, en la institución 
financiera antes referida, 
situada en el inmueble 330 de 
la vialidad ya mencionada, en 
la colonia La Colina, de esta 
capital, al sitio se trasladaron 
los uniformados para atender 
la emergencia, pero los 

empleados del establecimiento 
no quisieron brindar más 
detalles sobre los hechos, 
dijeron los propios oficiales, 
asimismo, los encargados del 
lugar indicaron que acudirían 
presentar la denuncia penal 
competente hasta que la 
gerencia tuviera conocimiento 
del robo.

Muere de 
un Toque

    En lo alto de un inmueble, un hombre hizo contacto 
accidental con unos cables de luz y debido a ello sufrió una 
descarga eléctrica, la cual le ocasionó severas lesiones que acabaron 
con su existencia, el lamentable hecho se presentó la noche del 
lunes en un hogar ubicado en la calle Quetzal, perteneciente a la 
colonia Pablo Galeana, el occiso fue identificado como Fidadelfo 
R., de 55 años de edad, también se conoció que los familiares, 
al darse cuenta de la situación, pidieron ayuda al número de 
emergencias, pero cuando los rescatistas llegaron el individuo 
ya había muerto, el cadáver quedó en el tercer nivel del referido 
domicilio, por tal motivo los bomberos de Protección Civil 
Estatal apoyaron a los peritos de la Procuraduría General de 
Justicia Estatal para bajarlo, luego éstos últimos lo trasladaron a 
la morgue y se iniciaron las correspondientes investigaciones.

Sin Rastros de 
los Asaltantes 

del Restaurante
    Dicen que fueron una pareja de dos sujetos, quienes 

portaban cachucha y gafas oscuras, irrumpieron la noche 
del pasado lunes en un restaurante en Morelia y se llevaron 
el dinero de la venta del día, así como algunos artículos 
personales de los trabajadores del lugar. Según reportes 
policiacos, los hechos ocurrieron al filo de las 20:30 horas, 
en el lugar conocido como Buffalucas, ubicado en el cruce 
de la avenida Camelinas y la calle Yunuén, ahí irrumpieron 
el par de individuos con pistola en mano con gorras y gafas 
oscuras, y de inmediato uno de ellos amagó al personal, 
mientras que el otro se dirigió a la caja y se apoderó de 
dinero en efectivo, posteriormente, el mismo sujeto despojó 
de algunas pertenencias a los empleados y finalmente ambos 
se dieron a la fuga sin ser capturados.

Aseguran Armas, Droga 
y Equipo Táctico

    La Procuraduría General 
de la República integra una 
averiguación previa contra 
quien o quienes resulten 
responsables, derivado 
del aseguramiento de 
metanfetamina, armas, 
cargadores y cartuchos, estos 
objetos fueron asegurados 
y puestos a disposición del 
Fiscal de la Federación por 
efectivos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, en 
Apatzingán, de acuerdo con 
la indagatoria, al realizar 
un recorrido de vigilancia 
en las inmediaciones de la 
comunidad de Santiago 
Acahuato, perteneciente al 
municipio de Apatzingán, 
los elementos del Ejército 
Mexicano observaron a 
un grupo de personas al 

exterior de un vehículo, los 
cuales se dieron a la fuga.

 Al efectuar una revisión 
en las inmediaciones 
del lugar, localizaron y 
aseguraron 995 gramos 
de metanfetamina, 
también conocida como 
“crystal, ice o hielo”; tres 
fusiles AK—47, calibre 
7.62X39 milímetros, 
con 14 cargadores y 323 
cartuchos útiles, así como 
dos básculas electrónicas, 

cuatro fornituras con 
cuatro contenedores para 
cargadores cada una, un 
chaleco con doble panel, 
un chaleco con panel 
frontal y un chaleco 
táctico, lo asegurado 
quedó a disposición 
de la Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales y 
Amparo, en su Delegación 
en Michoacán, quien 
integra la averiguación 
previa correspondiente.

Un Madreado en 
Accidente Automovilístico
    El percance entre 

en camión cervecero y 
un vehículo se registró 
la mañana de este martes 
en la carretera Morelia-
Quiroga, el choque 
ocurrió justo en la entrada 
principal de la tenencia 
de Capula, cuando el 
camión de la empresa 

cervecera Tecate circulaba 
con dirección al poniente, 
cuando fue impactado 
por un vehículo Nissan, 
color blanco con placas 
de circulación PRS-8807, 
a causa del accidente 
una persona resultó 
lesionada fue traslada por 
paramédicos de Protección 

Civil, a un nosocomio para 
que recibiera la atención 
médica correspondiente.

Un Muerto y 
Cuatro Madreados

     Un choque entre un tráiler y una camioneta cobro la 
vida a una persona y cuatro más quedaron lesionados en la 
salida a Salamanca, se trata de una camioneta Explorer color 
guinda con placas de circulación PGJ 1571 del estado de 
México la cual transportaba a las cinco personas, al llegar a 
la altura de la entrada al municipio de  Tarímbaro se impactó 
contra la pesada unidad color verde marca Kenworth con 
placas de circulación 342 EH 7 del servicio público federal, 
luego del percance el conductor del tráiler se dio a la fuga,  
los heridos fueron canalizados al Hospital Civil de Morelia, 
mientras que la persona fallecida fue trasladada por elementos 
de la Procuraduría Estatal al anfiteatro local.

El gobierno de Michoacán 
que encabeza Salvador Jara 
Guerrero, dicen adeuda por 
lo menos siete quincenas 
y respectivas prestaciones 
laborales a personal del 
Centro Estatal de Prevención 
del Delito y Participación 
Ciudadana del Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal 
de Seguridad Pública, 
denunciaron, la falta de 
atención y la negligencia 
administrativa que padecen 

los servidores públicos que en 
su mayoría son por contrato 
eventual y dependen de 
un recurso etiquetado del 
Gobierno Federal, sienten el 
desamparo de sus gobernantes 
y la frustración e impotencia 
que rodea su entorno familiar 
y social, preocupados por no 
tener certeza de sus pagos y 
la ignorancia que prevalece 
marca la estabilidad tanto 
económica como moral y 
emocional de cada uno de 

los trabajadores.
 Debido a una promesa de 

pago sin visos de cumplirse, 
los servidores públicos y sus 
familias señalaron que el 
pasado 28 de agosto enviaron 
un oficio al Gobernador 
Salvador Jara Guerrero, 
haciendo formal petición de 
atender y resolver la situación 
que afecta directamente 
al personal de las áreas del 
Sistema de Información de 
Seguridad Pública, Unidad 

de Análisis e Inteligencia 
Estatal, C4 y del CEPDPC; 
sin embargo, hasta la fecha 
no se les ha cumplido y son 
al menos siete quincenas 

las que se les adeudan a los 
trabajadores, a unos días 
de que Salvador Jara deje 
la titularidad del Ejecutivo 
estatal.


