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¡Se Fue!, ¡Gracias a Dios!

Silvano Aureoles
Rinde Protesta Como

Gobernador Constitucional
del Estado de Michoacán

Salvador Jara
Se va Calificado Como el Peor 

Gobernador de la Historia,
con Sólo 12% de Aprobación

TODO NUEVO, MENOS LA PROCURADURIA Y SECRETARIA DE 
SALUD.

De lo que se dice a oscuras, de que Michoacán todavía no puede vivir sin la 
Federación, resultaron solamente dos casos, la Procuraduría y la Secretaría de Salud, 
pero por el resto, sirve para demostrar que hay buenas intenciones de que Michoacán 
pronto vuelva a su absoluta autonomía y además, si Silvano será el candidato del PRD 
para el 2018, deja entrever en todas sus actuaciones, que si apenas y los amigos sirven, 
los enemigos son un lastre para el logro del progreso de los pueblos. Lo que va a hacer 
Silvano, es una demostración que es el perredista de mayor prestigio y el único que 
tiene cartas para jugarse esa posición tan importante, ese es él.

LAS BECAS SERAN PARA LOS QUE EN REALIDAD LAS NECESITEN.
Aurelio Nuño de la SEP, declaró hoy por la mañana que las becas educativas, serán 

para los más pobres, no para los más ricos en influir para que se las “den”.
En realidad comadre, estás diciendo una gran verdad, pues las becas son para los 

que recomiendan, no para los que verdaderamente las necesitan.
NOMBRA EL “BRONCO” A UN GENERAL COMO TITULAR DE SEGURIDAD 

PUBLICA.
Nada pendejo comadre es el nuevo gobernador de Nuevo León, al nombrar a un 

General diplomado del Estado Mayor Presidencial, Cuauhtémoc Antúnez Pérez, que 
estaba en la XI zona militar con estadía en Torreón, Coahuila, pa’ que se echen ese 
triunfo a la uña. Con razón le dijo a Alfonso el “jalisquillo”, nieto de mi tigre Alfonso 
Martínez Serrano, que hay que ponerse a trabajar, porque la política es solamente un 
acto de sumisión y los beneficios a la sociedad, le son agradecimientos vitales.

ESTE MES AL MISMO PRECIO EL GAS DOMESTICO, PORQUE SE 
SUPONE QUE SUBA.

Comadre, para que no te dejes, este mes todavía vamos a comprar el gas al mismo 
precio que lo veníamos pagando, ¿por qué será eso?

Pues por decreto que son disposiciones del Gobierno Federal, pero en realidad es 
porque va a subir como pasó con la gasolina, que nos la subían cada mes.

Aquí lo raro comadre, es que anunciaran que bajara de acuerdo a lo que se gana 
teniendo el salario mínimo.

¿NO QUE YA NO IBA A HABER NOTARIAS POR AGRADECIMIENTOS?
Ayyy comadre, tanto pedro pa’ llamarse Willy, tanto cacaraqueo para que el 

huevo quede donde mismo, pues mucho se decía que ya no iba a haber notarías por 
nombramiento o agradecimientos de parte del gobernó que se va y ya ves comadre, 
entregó 22 a sus amigos colaboradores y familiares de ellos como el caso de Esparza 
Cortina.

COMADREANDO

Silvano Aureoles Conejo Presentó 
a los Integrantes de su Gabinete
El Gobernador Electo de Michoacán, 

Silvano Aureoles Conejo, presentó a los 
integrantes del Gabinete Legal y ampliado 
que formarán parte de la administración 
estatal 2015- 2021.

Previo a su toma de protesta como 
Gobernador Constitucional del Estado 
de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, 
dio a conocer a parte del equipo que lo 
acompañará durante su gestión que inicia 
este jueves 1 de octubre.

En el Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), 
el próximo gobernador aseguró que 
la determinación de seleccionar a los 
hombres y mujeres que estarán junto con 
él en la administración pública deviene de 
la responsabilidad y experiencia que han 
mostrado para sacar adelante al estado 
de Michoacán.

Se trata, dijo, de personas con un 
amplio conocimiento en cada una de las 
áreas que ocuparán, y se trata de perfiles 
que cuentan con la experiencia suficiente 
para desempeñar el cargo que les ha sido 
asignado.

De igual manera, Silvano Aureoles 
Conejo destacó que los nombramientos se 
dan sin distingos de orígenes partidistas. 
Por ello, consideró que se trata de los 
mejores perfiles para cada uno de los 
espacios de su gobierno.

Al hacer el anuncio, el gobernador 
electo reiteró que los integrantes del 
Gabinete han demostrado desde las 
distintas trincheras el trabajo a favor de 
Michoacán por lo que no dudó en que 
refrenden su compromiso por el bien del 
estado en cada una de las dependencias.

Los integrantes del Gabinete y 
Ampliado serán:

· Adrián Solís, Secretario de 
Gobierno.

· José Antonio Bernal Bustamante, 
Secretario de Seguridad Pública.

· José Martín Godoy, Procurador de 
Justicia del Estado.

· Carlos Maldonado, Secretario de 

Finanzas y Administración.
· Silvia Estrada, Secretaria de la 

Contraloría.
· Silvia Figueroa Zamudio, Secretaria 

de Educación en el Estado.
· Miriam Tinoco Soto, Secretaria de 

Política Social.
· Carlos Aranza, Secretario de Salud 

en Michoacán.
· Julieta López Bautista, Coordinadora 

de Comunicación Social.
· Ángel Alonso, Secretario de Pueblos 

Indígenas.
· Víctor Lichtinger, Coordinador 

general del Gabinete y Planeación.
· Liliana López Buenrostro, Secretaria 

de Turismo.
· Fabiola Alanís Sámano, Secretaria 

de la Mujer.
· José Luis Gutiérrez, Secretario del 

Migrante.
· Salvador Ginori Lozano, Secretario 

de Cultura.
· Liliana Buen Rostro, secretaria de 

Turismo.
· Israel Tentory , Secretario de 

Desarrollo Rural.
· Antonio Soto Sánchez, Secretario de 

Desarrollo Económico.
· Ricardo Luna, Secretario de 

Urbanismo y Medio Ambiente.
· Giuliana Bugarini, Secretaria de los 

Jóvenes.
· Rocío Beamonte Romero, Directora 

del Sistema para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF).

· Gabriela Molina, Directora del 
Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión.

· José Juan Domínguez, Secretario de 
Comunicaciones y Obras Públicas.

· Rubén Medina Niño, Titular de 
Almacenes Servicios y Transportes 
Extraordinarios.

· Julio Castellanos, Titular de la 
Procuraduría Fiscal.

· Carlos Vega Solórzano, Titular de la 
Procuraduría Ambiental.

· Silvia Mendoza, Titular de la 
Universidad Virtual.

· Edna Díaz, Titular de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y Deporte.

· Antonio Lagunas Vásquez, Instituto 
del Artesano.

· Oscar Celis, Centro de Convenciones 
y Exposiciones.

· Ignacio Ocampo, Dirección de 
Pensiones Civiles.

· Yesmín Sánchez, Instituto de la 
Vivienda del Estado de Michoacán.

· Juan Carlos Barragán, Instituto de 
Capacitación para el Trabajo.

· Carmen Escobedo, titular del Colegio 
de Estudios Científicos y Tecnológicos.

· Julieta Gallado, coordinación del 
Transporte.

· Roberto Pérez, Comisión Forestal.
· Larisa Méndez, Comisión de Pesca 

del Estado.
· Carlos Paredes, Centro Estatal para 

el Desarrollo Municipal.
· Miguel Alonso Olamendí, 

representación del Gobierno del Estado 
en el D.F.

· Benjamín Hernández Luna, Sistema 
Integral de Financiamiento para el 
Desarrollo.

· Secretaría de Innovación, para una 
mujer.

· María Guadalupe Díaz Chagolla, 
Director del Instituto de Infraestructura 
Física.

· Minerva Bautista, Titular del Colegio 
de Educación Profesional Técnica del 
Estado.

· Germán Tena Fernández, Titular de 
la Comisión Estatal de Agua.

· Francisco Mora Ciprés, Titular del 
Telebachillerato.

· Jesús Melgoza, Secretaría Técnica de 
la Oficina del Gobernador.

· Sergio Mecino, Consejería Jurídica.
· Marco Aurelio Nava, Secretaría 

Particular.
· Lucero Martínez, Atención 

Ciudadana.

En la Toma de Protesta de SAC 
ya Privó la Civilidad Política

¡¡Vaya gobierno tuvimos los 
michoacanos con esta última 
administración!!, Tres gobiernos en 
uno solo, el de Fausto Vallejo, el 
de Jesús Reyna y la imposición de 
Salvador Jara. Este último se retira con 
12% de aceptación en las encuestas 
estatales, pésima administración que 
llevó este gobernador.

La salida forzada de Fausto 
Vallejo y su salud hicieron de este 
gobierno un desastre, Fausto ganó 
las elecciones y la Cocoa creyó que 

habían sido compradas cuando ella 
perdió por soberbia. Fausto nunca 
pudo gobernar completamente por 
su salud, no podía viajar, atender y 
ni trabajar de lleno.

A la llegada de Jesús Reyna, como 
interino, se empezaron a componer 
las cosas, pero la estupidez de poner 
un comisionado fresa con tintes 
de millonario y de Presidente, 
con suficiente fuerza para gritar, 
imponer, solapar y forzar, hizo que 
este Estado tuviera dos Gobiernos, 

dos administraciones, dos fuerzas de 
seguridad, para que el único ganador 
se la inseguridad, nunca dejo trabajar 
a Jesús Reyna.

Al regreso de Fausto Vallejo, su 
hijo ya no le ayudo, hizo creer que 
el también era culpable, cuando 
todo había sido creado por un 
muchachito descarriado al que nadie 
de la población quería. El Presidente 
creyendo que haría lo mejor para 
nuestro Estado le pide su dimisión.

Y por último poner a un pobre 
personaje que no sabía nada de 
política, de administración pública, 
de haber dejado a la universidad 

en ruina, creyendo que porque era 
rector era decente y les salió el tiro 
por la culata. ¡ERROR!, aquellos que 
ayudaron a poner al exGobernador 
más criticado de los últimos tiempos, 
al peor calificado deben darse topes 
en la cabeza por esa decisión.

Pobre Jara mejor que no lo vean en 
la calle porque lo aperrean, una cosa 
era que fuera Gobernador y otra que 
ahora sea un sólo mortal. Se le acabó 
la vida política en el Estado, ni quién 
lo pele, Gracias por irse.

Ahora si habrá estabilidad, habrá 
6 años de continuidad, 6 años de 
trabajo, bien dice el dicho “Aiga sido 
como Aiga sido”.

  Contando con la presencia 
de todos los ex gobernadores, a 
diferencia de cuando con Luis 
Martínez Villicaña rindiò protesta 
y el ingeniero Cuauhtemo 
Càrdenas tubo que abandonar 
el recinto, hoy Silvano reunio a 
todos lesos personajes en su toma 
de protesta.

  En ese marco sentencio que 
Michoacán la reforma educativa va,  
en su discurso Silvano  antepuso 
que habrá dialogo y búsqueda de 
acuerdos y consencsos, fue claro, 
y categórico en señalar evocar 
que la maxima de educar al niño 
para no castigar al adulto  en 
otra parte de su discurso, ante el 
secretario de gobernacion anuncio 
la intencionalidad de tener la 
mejor policia del pais y sugirio a 
los ediles autorizsr ante de 15 dias 
el mando unico.

Silvano Aureoles Conejo, 
Gobernador de Michoacán. fue 
enfático al señalar que ha sido 
y será un fuerte aliado de la 
educación pública de calidad.

Pero advirtió que “nada está por 
encima del derecho de las niñas, 

niños y jóvenes, a recibir una 
educación de calidad. Estamos 
hablando, nada más y nada menos, 
que del futuro de nuestro estado y 
del futuro de nuestra nación por 
lo que seré claro en este tema, en 
Michoacán la reforma educativa 
va, amigas y amigos”.

Aureoles Conejo, consideró 
que en materia de educación no 
solo hay que gastar e invertir, al 
expresar que en Michoacán el 
ejercicio presupuestal destina 
más del 50% a la educación y 

aun así la entidad es de los estados 
más rezagados y atrasados de la 
República.En la sesion solemne 
en la que el gobernador rindio 
protesta ante el pleno del Congreso 
del Estado El Jefe Del Ejecutivo 
abnuncio que se reducira el salario 
en un 35% 

  Hizo notar entre otras  cosas 
que su gobierno no será un 
gobierno de quejas y lamentos 
no solo gobernara desde Morelia 
sino que lo hara desde la zona 
conflictiva del estado, anunció.
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La Participación Ciudadana, es la Naturaleza 
del Gobierno Municipal de Morelia

Sostienen el Ayuntamiento 
de Morelia Acercamiento 

con la CORETT
La Secretaría del 

Ayuntamiento, a través de 
la Dirección de Gobierno, 
sostuvo un acercamiento 
con la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia 
de la Tierra (CORETT), 
con la finalidad de buscar 
las mejores alternativas de 
vivienda para la ciudadanía 
de la capital michoacana.

En este sentido y por 
instrucciones del Presidente 
Municipal, Alfonso Martínez 
Alcázar, el director de 
Gobierno, Iván Barrales 
Alcántara informó que la 
reunión con el delegado de 
la CORETT, Raúl Trinidad 
Santos, será de gran ayuda 
para analizar este tema y 
así brindarles a los colonos 
de Morelia, alternativas 
de viviendas dignas y más 
seguras para todos.

En este sentido, Barrales 
Alcántara mencionó que 
la Dirección a su cargo 
será la mediadora entre las 
instancias correspondientes 
y los representantes de 
colonos.

Indicó que el delegado 
estatal de la CORETT 

mostró interés por reunirse 
lo antes posible con el 
Alcalde, Alfonso Martínez, 
a fin de revisar los pendientes 
en materia de vivienda, lo 
que significa un gran interés 
por parte de las autoridades 
federales de coadyuvar 
con el municipio, ante la 
problemática que se vive en 
la periferia de la ciudad.

Cabe mencionar que la 
Dirección de Gobierno que 
corresponde a la Secretaría 
del Ayuntamiento, tiene 
la atribución de ser la vía 
o el canal para dirigir los 
conflictos hacía las áreas 
donde deben ser atendidas, 
por lo que es instrucción del 

Presidente Martínez Alcázar 
que los funcionarios de la 
Administración Municipal, 
acudan al lugar de los hechos, 
para conocer el eje del 
conflicto y con ello se otorgue 
la atención inmediata para 
que sea revisada, y así otorgar 
respuesta en beneficio de 
todos los habitantes de la 
ciudad.

Para finalizar, señaló 
que uno de los objetivos 
principales de esta 
Administración encabezada 
por el Alcalde, Alfonso 
Martínez Alcázar, será la 
de buscar mecanismos que 
mejoren la calidad de vida 
de los morelianos.

La opinión ciudadana tendrá 
las puertas abiertas en esta 
Administración, afirmó el titular 
del Comité de Planeación para 
el Desarrollo del Municipio 
(COPLADEMUN), Antonio 
Plaza Urbina, en el arranque 
de las mesas temáticas del Plan 
de Desarrollo Municipal 2015-
2018, Morelia NExT.

Afirmó que la planeación 
para el desarrollo de la capital 
michoacana debe ser un proceso 
que transite en el consenso de 
opiniones expertas y de todos 
los ciudadanos.

“Para la Administración 
que encabeza el Presidente 
Municipal, Alfonso Martínez 
Alcázar,  nuestra naturaleza es 
la participación ciudadana, es 
escuchar a las personas y tomar 
en cuenta sus opiniones, en un 
gobierno que es por naturaleza 
de política independiente, el 
ciudadano ocupa un papel 
central que no puede ser 
sustituido por los funcionarios 

públicos”.
Plaza Urbina dijo que las 

aportaciones de la población 
ayudarán a conformar un Plan 
de Gobierno en los primeros 4 
meses, toda vez que las mesas 
de trabajo se realizarán a partir 
del primero de octubre, cada 
jueves y viernes.

Los temas que se abordarán 
en esta primera semana 
serán: Desarrollo integral y 
sustentable, posteriormente 
en la siguiente, Economía 
competitiva e incluyente, 
Desarrollo social y humano, 
Administración eficaz y 
transparente y  finalmente 
Seguridad y legalidad.

Asimismo, Antonio Plaza 
afirmó que este tipo de ejercicios 
ayudará a que organismos 
como el Instituto Municipal 
de Planeación (IMPLAN) y el 
Consejo Ciudadano, tengan 
peso en las decisiones de 
desarrollo de la ciudad.

Cabe recordar que la entrega 
de documentos y sugerencias 

continuará por redes sociales, 
de manera que el Gobierno 
Municipal tenga una lectura 
de las aspiraciones de la 
ciudadanía.  

A este evento asistieron 
los regidores, María Elisa  
Garrido Pérez, quien encabeza 
la Comisión de Ecología, 
Alma Bahena Villalobos 
quien preside la Comisión de 
Servicios Públicos Municipales, 
Jorge Tinoco al frente de la 
Comisión de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, así como 
Félix Madrigal Pulido y Adela 
Alejandre Flores, titulares de 
las carteras de Mujer, Juventud 
y Deporte, Salud y Asistencia 
Social, respectivamente.

Además de que se contó con 
la asistencia del secretario de 
Servicios Públicos, José Luis 
Gil Vázquez, el director del 
IMPLAN, Pedro Cital, así 
como Jorge Adrián Ortiz y 
Eduardo Ríos Patrón, expertos 
en el tema ambiental.

Con 130 Eventos Cívicos y Culturales, 
Cierra Ayuntamiento de Morelia 

Festejos por Natalicio de Morelos

Luego de los festejos en el marco del 250 aniversario 
del natalicio de José María Morelos y Pavón, el sector 
restaurantero y comercial se vieron favorecidos en sus ventas 
gracias a que la gente ha recuperado la confianza de asistir a 
eventos masivos, como lo fue este 30 de septiembre, así lo 
resaltó la secretaria de Turismo de Morelia, Thelma Aquique 
Arrieta durante la verbena que se llevó a cabo en el Primer 
Cuadro de la ciudad.

Durante esta verbena, miles de morelianos escucharon, 
cantaron y bailaron al ritmo de la Orquesta de Policía y 
Tránsito, la Banda Cuatro Ranchos, el Mariachi Continental 
y cerraron con broche de oro con un espectáculo de pirotecnia 
y la voz gemela de Marco Antonio Solís, Fernando Solís.

La titular de la Secretaria de Turismo, resaltó la excelente 
coordinación que hubo entre las dependencias municipales 
quienes en respuesta a la instrucción del Alcalde, Alfonso 
Martínez Alcázar, coadyuvaron para llevar a cabo los festejos, 
entre ellas, la Fuerza Ciudadana, la Coordinación del Centro 
Histórico, la Dirección de Aseo Público, Parques y Jardines, 
la propia Secretaría de Turismo y Protección Civil.

Con este evento, se concluyeron las actividades que 
enmarcaron la Junta Cívica Conmemorativa José María 
Morelos y Pavón 2015, en donde con más de 130 eventos 
se recordó el legado que este héroe Insurgente dejó a los 
mexicanos, pero sobre todo, a los morelianos.



Copa América 2016 
Tendrá Reunión Clave
* Justino Compeán y Decio de María estarán en ella la próxima semana.

El Comité Ejecutivo de 
CONCACAF de la próxima 
semana podrá resultar 
determinante para conocer 
el futuro de la Copa América 
Centenario, originalmente 
pactada para celebrarse en 
Estados Unidos en 2016.

La reunión entre varias de las 
Asociaciones de la mencionada 
Confederación se realizará el 
próximo martes en Denver 
y ahí estarán los mexicanos 

Justino Compeán y Decio de 
María, el primero en calidad de 
Vicepresidente de CONCACAF 
y el segundo como Presidente 
de la Federación Mexicana de 
Fútbol.

Dicha ciudad será la sede 
para aprovechar la visita de 
varios dirigentes pues ahí se 
disputa parte del Preolímpico 
hacia Río de Janeiro 2016.

En ese evento estarán 
presentes directivos de US 

Soccer, ausentes en la celebrada 
hace un par de semanas en la 
Ciudad de México, cuando 
el único mensaje fue que 
la intención es mantener 
la Copa en EE.UU., a 
pesar de los problemas de 
contratos originados por las 
investigaciones de la Justicia 
estadounidense por corrupción 
y fraudes en diversos entes de 
FIFA.

Hace un par de días, el 
Presidente de CONMEBOL, 
Juan Ángel Napout, reveló 
que Estados Unidos tendrá la 
última palabra para organizar 
la Copa y mencionó que antes 
del 9 de octubre se conocerá la 
sede definitiva.

“La respuesta o decisión final 
es del anfitrión. Esperemos que 
sea allá y no tener que utilizar 
un ‘plan B’. Tengo confianza de 
que sí se va a dar”, expresó.

“Todos los días hay una 
noticia nueva, nos estamos 
moviendo con mucho ritmo. 
La decisión final se tendrá a 
más tardar en 10 días.

El Empate fue Justo: 
Memo Vázquez

* El estratega resaltó la unión 
grupal que tiene su escuadra.

Guillermo Vázquez, técnico de Pumas, señaló que su equipo 
hizo lo suficiente para sumar un punto, en el empate a dos que 
sacó ante Monarcas.

“Al principio Morelia tuvo intensidad y muchos deseos de 
atacar, consiguió darle la vuelta, fueron más por errores nuestros. 
Los dos equipos buscamos el partido, creo que el empate es 
justo”.

Vázquez reconoció el buen juego que presentó el rival, asimismo 
señaló las complicaciones que tuvo su escuadra.

“Son equipos que manejan bien la pelota, tienen buena 
movilidad. A nosotros nos costó al inicio, después el equipo lo 
compuso bien, en general fue un partido parejo”.

La unión grupal y la buena comunicación que tiene Vázquez 
con su equipo ha sido clave para el buen paso consideró el 
estratega universitario, quien explicó que ha visto a un equipo 
que ataca y defiende cada vez mejor.

“El equipo ha entendido y trabajado bien. Pumas se defiende 
mejor, ataca más ordenado, no necesita tanta posesión de 
balón.

De mí parte nada, estoy pendiente de ellos, somos un grupo, 
unido, de esa forma nos hemos entendido”, finalizó.

Afición Reclamó a 
Rayados mal Paso
* Aficionados acudieron al Barrial inconformes por el mal paso del equipo.

Alrededor de tres o cuatro 
aficionados del Monterrey 
acudieron al entrenamiento 
vespertino que el equipo 
realizó en las instalaciones de 
El Barrial, para reclamar el 
mal paso en el Apertura 2015 
y también colgaron una manta 
en una malla que delimita el 
lugar de entrenamiento de los 
Rayados con una propiedad 
privada.

“Pónganse a jugar”, “Mucha 
lana y pocos huevos”, gritaron 
los aficionados desde el exterior, 
ya que la práctica fue a puerta 

cerrada, mientras el equipo 
trotaba en la cancha uno.

Inmediatamente otra 
persona se adentró en un lote 
baldío que se encuentra a un 
lado y que está delimitado por 
una malla ciclónica, en donde 
colgó una manta para después 
retirarse.

“Mucha $$$$ pocos huevos”, 
se leía en la tela que fue puesta 
en el exterior y que enseguida 
fue retirada por el guardia de 
seguridad del lugar.

Esta no es la primera ocasión 
en que aficionados de Rayados 

reclaman a los jugadores la falta 
de resultados, en ocasiones 
anteriores integrantes de la 
barra de La Adicción, han 
acudido al sitio para colgar 
mantas, piñatas en forma de 
grillos y hasta para llevar una 
tapa de huevos cuando el 
equipo albiazul ha tenido bajo 
rendimiento.

Actualmente el Monterrey se 
encuentra en el lugar 14 de la 
Tabla General con 12 unidades 
y liga seis partidos sin triunfo, 
producto de tres empates y tres 
derrotas. 

Meza Lamentó su 
Manejo de Juego
Enrique Meza, técnico de 

Morelia, señaló que su equipo 
ha mostrado mejoría, pese 
a que en los últimos cinco 
partidos solo han conseguido 
un triunfo.

“Hemos logrado muy pocos 
puntos aquí, cometimos 
errores muy graves, al final, de 

alguna manera mejoramos un 
poco pero no nos alcanza para 
liquidar los partidos”.

Para ejemplificar lo que le 
ha faltado a su equipo, Meza 
expuso que le ha faltado 
manejar mejor el juego.

“El volumen no nos ha 
alcanzado. En el León vs. 

América, León jugaba con 
un hombre más y no arriesgó 
tanto. A nosotros nos ha faltado 
esa parte del manejo de juego, 
no busco defenderme, busco 
atacar mejor pero con cierto 
criterio”.

El técnico resaltó que la 
propuesta siempre fue la misma 

durante los 90 minutos y 
aceptó que siguen careciendo 
de contundencia para matar al 
rival en momentos clave.

“Al final de cuentas siempre 
buscó lo mismo, ser mejor, 
envolver a los rivales, hasta ese 
momento, cuando nos meten 
el primer gol, no habían llegado 
mucho, nosotros tuvimos 
alguna oportunidad que no 
capitalizamos”, aseguró.

Sobre su siguiente 
compromiso del próximo 

domingo ante Puebla, Meza 
lo consideró como un duelo 
interesante al ser un encuentro 
de seis puntos por el no 
descenso.

“No puedo hablar en esos 
términos, él hubiera no existe, 
hay que buscar lo más que se 
pueda y eso es una victoria. Está 
muy interesante el partido, es de 
seis puntos. Vamos a plantearlo 
de manera que podamos sacar 
algo de allá”, finalizó.
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Entregan Mando 
de la SSP

Por: El Guardanachas

Ciudadanos Esperan Mejoras en 
Materia de Seguridad y Empleo

Apañan  a Menor 
de Edad por Robo

    Esta mañana en el cruce de las avenidas Solidaridad y 
Ventura Puente, elementos de Seguridad Pública detuvieron a 
una persona que minutos antes presuntamente había asaltado 
una tienda de ropa, de acuerdo con los hechos la propietaria de la 
tienda de ropa, que se ubica en el bulevar García de León solicitó 
apoyo del grupo Tigre, por lo que de inmediato se implemento 
un operativo en la zona y fue en las citadas avenidas donde 
finalmente se localizó al presunto asaltante,  el detenido fue un 
menor de 15 años de edad, mismo al que se encontraron prendas 
de vestir, por lo que fue requerido a barandilla.

Roban Casa 
de Empeño

   Expectativas de mejoras en 
materia de seguridad y empleo 
coexisten con proyecciones 
pesimistas en el ánimo de 
ciudadanos michoacanos ante 
el relevo en la administración 
pública estatal, el cual se llevará 
a cabo hoy jueves, de acuerdo 
con un sondeo efectuado por 
este medio entre residentes 
en Michoacán;  “Nos gustaría 
que las autoridades crearan 
condiciones para que hubiese 
más trabajos, más seguridad, 
pero, sobre todo, que hubiese 
protección para que a la 
gente, al salir a las calles, no 
le pasen cosas malas”, señaló 
Teresa Fuerte, ama de casa 
de 34 años,  “Será lo mismo 
de siempre, sin mejoras, sin 
cambios para la población; 
candidatos de partidos políticos 
o independientes, no importa 
de dónde vengan, buscan todos 
lo mismo”, mencionó Marco 
Yáñez, estudiante de Derecho, 
de 23 años. 

La atención a grupos 
poblacionales considerados 
vulnerables, especialmente la 
niñez y la juventud, se cuenta 

entre los reclamos de los 
encuestados a las autoridades 
que asumirán la dirección de la 
entidad a partir de este primero 
de octubre,  “Espero que en este 
gobierno mejoren las cosas en 
lo general, principalmente lo 
que se relaciona con la niñez, 
porque los más pequeños son 
también los que más necesitan 
cuidados y el respaldo de los 
políticos para que se vele por 
su pleno desarrollo”, afirmó 
María Serrato, ama de casa de 
61 años,  “Necesitamos como 
sociedad un cambio positivo, 
en concreto, que se den más 
apoyos para los jóvenes y los 
estudiantes, como becas para 
que la falta de dinero no nos 
obligue a dejar las escuelas 
y para no repetir el ciclo de 
falta de preparación y acceso a 
trabajos bien pagados”, expuso 
Patricia Zavala, estudiante de 
17 años.

Pese a las condiciones 
complejas que enfrenta en la 
actualidad Michoacán, con una 
economía que crece por debajo 
de lo requerido, un mercado 

laboral formal que no absorbe 
a toda la población activa y 
perspectivas de persistencia 
de limitantes, como los 
recortes presupuestales desde 
la Federación, habitantes del 
estado manifestaron que el 
inicio de un nuevo período 
de gobierno permite albergar 
esperanzas de mejoría en el 
corto y mediano plazos,  “Con 
cada toma de posesión se 
renuevan nuestras esperanzas 
de un futuro mejor, de cambios 
favorables para todos, no sólo 
para las clases privilegiadas”, 
destacó un residente de la 
capital michoacana que prefirió 
omitir su identidad,  “Todos los 
gobiernos tienen la oportunidad 
de establecer estrategias para 
implementar cambios positivos, 
todos tienen la oportunidad 
de desarrollar un papel con el 
voto de confianza que les llevó 
al poder, es ya al cabo de los 
primeros seis meses de trabajo 
que deberán mostrar resultados 
a la sociedad para entonces ser 
evaluados”, expresó Rolando 
Flores, empleado federal, de 
45 años.

Polecías Rurales 
Cesados

   Con pistola en mano, un solitario ladrón irrumpió en una 
casa de empeño en Morelia y hurtó dinero en efectivo, para 
después darse a la fuga, los hechos ocurrieron al filo de las 11:20 
horas, en el negocio denominado Préstamo Seguro, ubicado en 
avenida Pedregal número 756, donde un sujeto, de tez morena, 
delgado, que vestía playera rayada, pantalón de mezclilla y gorra 
naranja ingresó al inmueble y tras amagar al personal con una 
pistola, se apoderó de dinero, para posteriormente huir del lugar, 
los empleados dieron aviso a corporaciones policiales, quienes 
realizaron un operativo, pero no pudieron dar con el paradero 
del delincuente.

    De acuerdo con el secretario 
de Seguridad Pública Víctor 
Manuel Magaña García 160 
policías rurales fueron cesados 
de sus funciones por no acreditar 
los exámenes de control y 
confianza en la administración 
que concluye de Salvador Jara 
Guerrero; 

“Estamos entregando 
una Policía Rural ordenada, 
operativamente estructurada, 
depurada en un 40% de su etapa, 
nos falta un 60% el cual concluirá 
el 31 de diciembre y bueno el 
gobierno entrante recibirá una 
policía en ese sentido totalmente 
compacta y ordenada” declaró, 
en cuanto a la renovación del 
Mando Unificado, son 10 de 
112 municipios los que no han 
decidió renovar el contrato, entre 

ellos la capital del estado,  
“Hasta el momento 

llevamos casi la totalidad de 
los ayuntamientos, solamente 
10 están con dudas aún, el 
ayuntamiento de Morelia y 
Zitácuaro, en breve se integrarán 
al proyecto una vez que el 
gobernador electo ponga las 
cartas sobre la mesa, sobre todo 
para los ajustes que se harán a 
los convenios que básicamente 
observarán peculiaridades de 
cada municipio para que estén 
integrados en su totalidad” 
explicó. 

Magaña García, negó que la 
depuración de los elementos 
de seguridad se deba a nexos 
con el crimen organizado o por 
portar armas de manera ilegal 
“sobre todo fueron dados de 

baja por fallas en las pruebas 
de control de confianza, hasta 
ahora el comportamiento ha 
sido disciplinado por parte de 
los elementos, no hemos tenido 
casos excepcionales donde hayan 
sido detenidos por portación de 
armas” comentó, el funcionario 
estatal también informó, 
que persisten las barricadas 
en algunos municipios de la 
entidad, las cuales no pudieron 
ser desmanteladas antes de 
finalizar sus funciones al frente 
de la SSP,  “Tenemos 3 barricadas 
registradas en el municipio de 
Huetamo, son barricadas que 
en su momento serán retiradas 
paulatinamente, una vez que 
la base de operaciones mixtas 
refuercen su presencia en la 
zona” agregó.

    A las 23:00 horas del día 
de ayer  miércoles, se efecto 
en Palacio de Gobierno la 
transmisión de mando en el 
área de Seguridad Pública del 
gobierno michoacano, antes 
de entregar las riendas de la 
dependencia, el entonces 
titular de la misma, Víctor 
Manuel Magaña García 
destacó que la estrategia 
operativa no sufriría ninguna 

modificación, puesto que 
los equipos de transición 
ya estaban enterados de 
los protocolos y del plan 
sistemático de operación, 
remarcó que el dispositivo 
de seguridad, instrumentado 
por la SSP para salvaguardar 
la integridad de la población 
durante las fiestas morelianas, 
se extendería hasta las 
18:00 horas de este jueves 

y contempla también la 
ceremonia en la que habrá de 

rendir protesta el gobernador, 
Silvano Aureoles Conejo, 

en el Teatro Morelos de esta 
ciudad capital.


