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PAN
Renovará el Partido la Dirigencia 

Estatal el Próximo 15 de Noviembre

ASM
Ex Funcionarios y ex Legisladores 
que Concluyeron Estarán Sujetos a 

Fiscalización por los Próximos 3 Años

COSAS PEORES EN LA MUERTE DEL EX DEL ISSSTE
En primer lugar comadre, el hurgadero de la muerte del que era 

director del ISSSTE, están resultando cosas increíbles, pues cómo es 
eso que no lo operaron en la propia institución que él dirigía, sino que 
por desconfianza del desmadre con que ahí se trata a los enfermos, 
lo tuvieron que atender en un sanatorio particular. ¿Cómo la ves 
comadre? 

Como resultado de las investigaciones que del caso se realizan, no 
concuerdan ni tiempos, ni horarios en que fue atendido el paciente y 
lo que es peor que los empleados del hospital no sabían que se trataba 
de su jefe.

EN 6 O SIETE AÑOS, ESTARA LISTA LA VACUNA CONTRA 
EL CANCER.

La noticia de que ya para como el 2020 estará listo el medicamento 
para que no haya cáncer en ovarios, pulmón, mieloma múltiple, 
colorrectal, que son los que más estrago causan a la población, no 
sólo de México, sino del mundo entero.

La anterior noticia está avalada por el investigador y científico 
mexicano que realiza sus ensayos en la Universidad de Washington, 
en Seattle, de los Estados Unidos.

Este alivio humano, es producto de investigación que duró 14 años y 
el siguiente paso será con una aplicación de la vacuna a mil quinientos 
pacientes de Estados Unidos y México. En el 2017 se realizará el primer 
protocolo clínico para varios tipos de tumores cancerígenos.

VIDEGARAY ANUNCIA QUE LA GASOLINA BAJARA EN 
TRES MESES.

Haber si no es una trampa que si se anuncia que la gasolina bajará 
de precio en unos tres meses, porque hasta ahora cuando algo de 
anuncia que va a bajar, luego viene el ramalazo como el gas y todo lo 
de la canasta básica.

El titular de Hacienda dijo que aunque los precios de los combustibles 
bajarán, habrá topes máximo y mínimo, para que a los consumidores 
no les afecte en nada, en caso de que haya altibajos en el precio 
internacional del petróleo.

JARA , AGUILAR CORTES Y OTROS PIDEN SEGUIR 
VIVIENDO DEL ERARIO.

Muchos que están como el “tlacuache” Garizurieta, que era un 
error vivir fuera del presupuesto, no quieren dejar de verse siempre 
en nóminas gubernamentales. Por lo pronto, ya se dio a conocer que 
Jara, Marco Antonio Aguilar y otros, ya hicieron su solicitud de volver 
a su chamba que tenían.

EN LUGAR DE LIBERTAD, OTRA ORDEN DE APRENHENSION 
PARA LA GORDILLO

Oyes comadre, definitivamente a la Gordillo no la quieren fuera 
de ninguna prisión. Ahora la nueva orden de aprehensión es por 
defraudación fiscal, por más de 4 millones de pesos que no pagó al 
fisco.

COMADREANDO

Silvano Aureoles Fortalece Gestiones de 
Recursos Ante la Cámara de Diputados

 Sostienen reunión con el 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, 
Jesús Zambrano Grijalva y 
Raymundo Arreola Ortega, 
presidente del Congreso 
del Estado, el presidente de 
la Junta de Coordinación 

Política, Pascual Sigala Páez, 
además del secretario de 
Gobierno, Adrián López Solís, 
y los titulares de Finanzas, 
Carlos Maldonado Mendoza 
y Antonio Soto Sánchez de 
Desarrollo Económico.

Los adeudos con proveedores 

y prestadores de servicios, son 
compromisos institucionales 
y vamos a cumplir con ellos, 
reafirma el titular del Poder 
Ejecutivo.

 Para cerrar el año en 
condiciones no deficitarias, 
la administración estatal 
requiere alrededor de 3 
mil 500 millones de pesos 
extraordinarios, puntualizó el 
gobernador y dijo que ya está 
gestionando esos recursos ante 

la federación puesto que se 
requieren para cumplir incluso 
con obligaciones laborales, ya 
que sólo para cubrir la nómina 
magisterial son necesarios 2 
mil 500 millones de pesos.

   Al reafirmar su comprimo 
de cubrir los adeudos con 
proveedores y prestadores 
de servicios, el Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Michoacán, Silvano Aureoles 

Conejo, sostuvo una reunión 
de trabajo con el Presidente de 
la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, a fin de reforzar las 
gestiones de recursos ante la 
Cámara de Diputados, para 
que Michoacán pueda ser 
fortalecido con un paquete 
presupuestal 2016 que permita 
impulsar los proyectos y obras 
estratégicas programas en su 
Plan de Gobierno.

Papi Gobierno Paga Hasta la Risa 
si la Debe; Nomás no se Carcajien

 Un total de 33 afectados por 
diversos hechos de violencia 
registrados en la entidad, 
solicitaron su incorporación al 
Registro de Víctimas, a través de 
la Comisión Ejecutiva Estatal de 
Atención a Víctimas (CEEAV). 
ESTO, Segun chisme d la 
chilindrina 

Los comisionados Selene 
Vázquez Alatorre, Abraham 
Montes Magaña y Salvador Ceja 
Barrera, quienes los atendieron 

y entrevistaron de manera 
individual, a fin de recabar la 
información requerida para el 
formato único de declaración, 
documento necesario para llevar 
a cabo la solicitud de registro.

Los solicitantes son víctimas 
del atentado registrado el 15 de 
septiembre de 2008 en el Centro 
Histórico de Morelia, así como 
del hecho de violencia registrado 
en la colonia Tres Puentes de 
esta capital, registrado en el año 

2009.
Cabe recordar que de acuerdo 

a lo que establece el artículo 41 
de la Ley de Atención de Víctimas 
para el Estado de Michoacán, el 
registro es el mecanismo técnico 
y administrativo de la Comisión 
Ejecutiva, que soporta el proceso 
de ingreso de las víctimas de 
delito, y de violaciones de 
derechos humanos, de forma 
complementaria al Registro 
Nacional de Víctimas.

No Dejan Morir la 
Memoria del 2 de Octubre

Cardenal Idealista
* Pide cardenal a Silvano, gobierno austero y con bajos salarios.

El cardenal de la iglesia católica 
Alberto Suárez Inda, pidió al 
nuevo gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo una 
administración enmarcada por la 
austeridad y un gabinete con bajos 
salarios. 

Abordado por los medios de 
comunicación, previo a la toma 
de protesta del nuevo mandatario 

michoacano, el también 
arzobispo de Morelia, anheló 
que la administración entrante 
mantenga una estrecha cercanía 
con la población y anteponga una 
política de austeridad. 

Dijo que es necesario que los 
funcionarios no tengan salarios 
onerosos y que “sepan lo que 
se siente, porque vemos que un 

puesto de gobierno es un privilegio 
demasiado alto y es momento de 
ganarse la confianza”. 

Asimismo, dijo que los grandes 
retos para este nuevo gobierno es 
terminar con la “incertidumbre 
y mediocridad”, para lo cual, 
“lo principal es la educación de 
calidad, que forme generaciones 
nuevas y hábitos de trabajo”.

  A 47 años de la masacre 
estudiantil ocurrida en Tlatelolco,  
de la que muchos jovenes ni 
saben nada de nada hace rato 
diferentes grupos estudiantiles y 
sindicales estan organizados pa 
refrescar la memoria...  marcharán 
por algunas de las importantes 
vialidades para conmemorar este 
hecho en el que fuerzas policiacas 
atacaron y asesinaron a estudiantes, 
profesionistas en la Ciudad de 
México.

De acuerdo con estudiantes de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), de 
su parte y como cada año lo hacen, 
se alistan representantes de todas 
las preparatorias, facultades y Casas 

del Estudiante para encabezar una 
movilización, de manera pacífica, 
para una vez más, manifestar el 
repudio a las autoridades por este 
oscuro capítulo de la historia de 
México.

Uno de los representantes de los 
estudiantes aseveró que a partir de las 
15:00 horas se comenzarán a reunir 
en la entrada principal de Ciudad 
Universitaria para dirigirse al primer 
cuadro de la capital michoacana 
portando pancartas en las que 
mostrarán la serie de consignas 
contra las autoridades federales 
ante esta masacre que dejó miles de 
jóvenes y adultos asesinados.

En tanto, los jóvenes normalistas 
de diferentes planteles de la entidad 

se congregarán de igual manera en 
Ciudad Universitaria para sumarse 
a los nicolaitas e integrar un solo, 
pero numeroso contingente que 
tentativamente avanzará por la 
calle Cuautla hasta incorporarse a 
la avenida Madero y avanzar hacia 
Palacio de Gobierno.

Los estudiantes esperan que 
a más tardar a las 16:00 horas 
inicien la movilización al grito de 
“¡Ni perdón ni olvido!” y “¡2 de 
Octubre no se olvida!”, frases que 
efusivamente emiten los jóvenes 
para repudiar este hecho y que se 
han convertido en las “banderas” de 
los que participan en esta actividad 
en memoria de quienes murieron en 
aquella fatídica efeméride.
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Lanza Ayuntamiento de Morelia Convocatoria 
Para Impulsar a Emprendedores

Promueve Ayuntamiento 
de Morelia Talleres de 

Capacitación Para Mujeres

La mañana de este viernes, el Instituto de la Mujer 
Moreliana (IMUMO) dio la bienvenida a las féminas 
que se inscribieron al curso-taller de Auriculoterapia 
(acupuntuta en el oído), el cual constará de cuatro sesiones, 
a partir del día de hoy y continuará el próximo viernes 16 
de octubre, martes 20 de octubre y finalizará el viernes 13 
de noviembre.

Lo anterior como parte de las acciones del Ayuntamiento 
de Morelia, encabezado por el Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar, quien impulsa la capacitación 
de las mujeres  de manera que continúen superándose 
profesional y personalmente.

Este taller está dirigido principalmente a personas dentro 
del área de la salud o que cuenten con alguna disciplina 
médica, así como público en general. La auriculoterapia 
brinda la capacidad de aprender una manera alternativa 
para tratar problemas de neuralgia, depresión, ansiedad, 
alergias, entre otras afecciones.  

La titular del IMUMO, María del Rosario Jiménez 
Zavala, recibió al Acupunturista Miguel Ángel Gómez 
Chávez, director del Centro de Medicina Tradicional 
China, Acupuntura y Moxibustión “Kue Chia” A.C., quien 
fue el facilitador para impartir este curso.

El Ayuntamiento de 
Morelia encabezado por 
el Presidente Municipal 
de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar a través 
de la Secretaría de Fomento 
Económico, llevará a cabo los 
días 20 y 21 de noviembre el 
“WorkCamp 2015” evento de 
emprendimiento  que busca 
captar ideas y talento para 
impulsar la productividad y 
competitividad mediante la 
innovación y tecnología.

Por lo anterior, la titular 
de la dependencia municipal, 
Ireri Rivera García, invitó a 
estudiantes, emprendedores y 
empresarios a que presenten 

sus ideas y participen en el 
WorkCamp 2015, donde 
serán apoyados por mentores 
y personas reconocidas con 
conocimientos en temas 
acordes a cada ecosistema, 
brindándoles  toda su 
experiencia.

Para este año, el WorkCamp 
convoca a los jóvenes a 
que presenten proyectos 
enfocados particularmente 
en: Mejorar la calidad de 
vida de las personas del 
Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT), 
Entretenimiento digital, 
Mejorar el Comercio Local; 
el objetivo es sumar en la 

creación de empresas de 
innovación y tecnología y 
socialmente responsables.

El evento se llevará a cabo 
en la Universidad de Morelia 
(UDEM) con dirección en 
la calle Fray Antonio de 
Lisboa 22, para lo cual, 
la titular de la Secretaría 
de Fomento Económico, 
invitó a la ciudadanía en 
general y de manera especial, 
reiteró la invitación a los 
estudiantes universitarios 
y a los emprendedores a 
participar con sus propuestas  
vía la Secretaría y ser parte 
de este esfuerzo por apoyar 
al emprendimiento.

Renovarán Panistas 
Dirigencia Estatal el 

Próximo 15 de Noviembre
* La Comisión Estatal Organizadora para la Elección emitió la convocatoria 
en la cual las planillas interesadas podrán registrarse hasta el 12 de octubre.

Las reglas están listas para 
la renovación del Comité 
Directivo Estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
por lo cual todos los panistas 
interesados en encabezar los 
esfuerzos albiazules durante 
el periodo 2015-2018 
podrán registrarse a partir 
de este día para ser electos 
mediante voto directo de 
sus militantes el próximo 
15 de noviembre, así lo 
dio a conocer la Comisión 
Estatal Organizadora para 
la Elección.

Luego de que durante la 
sesión extraordinaria del 
Consejo Estatal del pasado 
sábado 26 de septiembre 
se eligiera dicha Comisión 
encargada del proceso de 
renovación de la Presidencia 
e Integrantes del Comité 
Directivo Estatal, la cual 
está presidida por Gerardo 
García Fernández y 
conformada por Humberto 
Doddoli Barragán, Ruth 
Nohemí Espinoza Pérez, 
Gerardo Rodolfo Ibáñez 
Pineda y María Magdalena 
Vázquez Chagolla, 
comenzaron a fijarse los 
lineamientos que regirán el 
proceso de renovación de la 
dirigencia panista.

Por su parte, García 

Fernández precisó que de 
acuerdo a la convocatoria 
el periodo de registro de 
planillas se llevará a cabo 
desde el día 2 hasta el 12 
de octubre de la presente 
anualidad, así como que las 
fórmulas inscritas tendrán 
un periodo de promoción 
del voto que comprenderá 
del 16 del presente mes hasta 
el 14 de noviembre, para 
que finalmente la jornada 
electoral se desarrolle al día 
siguiente.

Expuso que los 
interesados a ocupar la 
Presidencia, Secretaría 
General, así como los siete 
integrantes de la planilla a 
integrar el Comité Directivo 
Estatal, deberán presentar 
su solicitud de registro ante 
la Comisión en sus oficinas 
ubicadas en Sargento 
Manuel de la Rosa, número 

100, colonia Chapultepec 
Sur, Morelia, Michoacán e 
informó que la convocatoria 
puede ser consultada en 
el sitio electrónico www.
pan.org.mx o www.
panmich.org.mx y en los 
comités municipales en sus 
respectivos estrados.

Finalmente el presidente 
de la Comisión, Gerardo 
García, aseguró que este 
órgano se mantendrá 
vigilante para que “el 
proceso electoral en donde 
la militancia panista 
habremos de renovar 
nuestra dirigencia se 
desarrolle en un marco de 
respeto, civilidad y apegada 
a los estatutos del partido, 
para que todos los que 
integramos este instituto 
político nos sintamos 
representados por nuestros 
liderazgos”



Por el Ultimo 
Llamado

* Xolos no sabe lo que es ganar en Querétaro luego de cuatro partidos disputados.
* Gallos Blanco debe ganar para mantener las esperanzas de acceder a la Liguilla.

Faltan seis jornadas pero 
el irregular torneo que han 
hecho tanto Gallos Blancos 
como Xolos invita a pensar 
que el partido que disputarán 
por la Fecha 12 podría marcar 
su futuro en el torneo.

Lo hecho por el cuadro 
emplumado ha estado muy 
lejos de lo que fue el semestre 
anterior en el que llegó por 

primera vez en su historia a 
una final y tuvo una bravía 
reacción en la segunda parte 
del torneo regular, misma 
que ahora necesita para 
intentar meterse entre los 
ocho mejores, pues con 12 
puntos prácticamente necesita 
ganar cuatro de los últimos 
seis juegos para pensar en 
Liguilla.

La empresa no será fácil 
tomando en cuenta que las 
lesiones simplemente no 
dejan en paz al equipo de 
Víctor Manuel Vucetich. Al 
principio fueron Sanvezzo 
y Corona, luego siguieron 
Forlín y Orbelín, y ahora se 
sumaron William da Silva y 
George Corral.

En Xolos el proyecto 
de Rubén Omar Romano 
no termina de encontrar 
regularidad. El argentino 
no encuentra la fórmula 
para mantener el buen paso 
y hasta ahora tiene más 
derrotas que triunfos por lo 
que un descalabro en tierras 
queretanas podría terminar 
antes con su proceso. Este 
partido se llevará a cabo el 
viernes 2 de octubre en el 
estadio La Corregidora a las 
19:30 horas.

Rayados a 
Resurgir, León a 

Mantener la Punta
* Monterrey liga seis juegos sin 

ganar y reciben al líder del torneo.

Rayados llega urgido de un triunfo para salir de la crisis 
deportiva por la que atraviesa, al acumular seis encuentros sin 
triunfo y sumando apenas tres puntos de los últimos 18 que han 
provocado que semana a semana el equipo albiazul continúe en 
descenso en la Tabla General, ubicados en este momento en el 
sitio 14 con 12 unidades.

Sin embargo, el rival en turno es ni más ni menos que el líder 
León, que ya dio cuenta de los pupilos de Antonio Mohamed en 
la Copa Mx y ahora desea hacer lo propio dentro de la Liga; el 
conjunto de Pizzi es el más ganador y el segundo más goleador 
de la competencia sólo debajo de Pumas, una mala noticia para 
la castigada defensiva de la Pandilla.

A mitad de semana Walter Gargano expresó en conferencia de 
prensa que la actitud y el hambre han faltado en la plantilla, lo 
cual debe corregirse de inmediato si se aspira a mejorar y lograr 
el objetivo de meterse a los puestos de Liguilla.

Más que lo deportivo Mohamed requiere poner atención 
especial y trabajo en la mentalidad, aspecto anímico y en la 
unión de su grupo, factores que el Monterrey deberá de apelar 
para salir del bache en el que se encuentra inmerso, pues también 
la paciencia de su afición comienza a agotarse y ya se han dado 
algunas muestras de ello.

Hoy Rayados está más cerca del fondo que de la clasificación, 
a sólo tres puntos, que de meterse entre los primeros ocho, a 
cuatro unidades de distancia de Jaguares, por lo que para ellos 
es impensable el ligar un séptimo juego sin triunfo o peor aún, 
sufrir en este momento la primera derrota en su nueva casa.

Para Monarcas, Sumar 
es una Obligación

* El duelo del fin de semana, será clave para el rumbo del descenso.
El partido del fin de semana 

entre Puebla y Monarcas, es 
un partido decisivo para los 
visitantes, pues de no ganarlo, 
se irían 9 unidades abajo de 
sus rivales directos en la tabla 
porcentual como lo son Puebla 
y Chivas.

Aunque Monarcas ha tratado 
de sacar ventaja en casa, los 
resultados se le han negado a la 
escuadra rojiamarilla, sin embargo 
la suerte cambia cuando juegan 

de visitantes. Facundo Erpen, 
zaguero de los michoacanos, 
está consciente de la importancia 
por sumar de a tres los próximos 
cotejos.

“Obvio que uno aspira a más, 
pero los resultados no nos han 
alcanzado para estar más arriba, 
con el ayer no se puede hacer 
nada, todo es a pensarle en el 
futuro, se nos da bien jugar de 
visitante y vamos a Puebla a sacar 
puntos”, expresó.

puntos, sabemos que ganó, 
tenemos que ir a sumar sí o sí, 

tratar de no perder y rectificar”, 
finalizó.

Para el argentino que el semestre 
anterior compartió vestidor en la 
escuadra camotera, será un duelo 
especial, sin embargo ahora porta 
con orgullo el escudo purépecha 
y en su mente están obligados a 
sacar el triunfo.

“Desde el inicio sabemos por 
lo que peleamos, debemos tener 
serenidad para alcanzar las metas. 
Con Puebla son buenos recuerdos 
y recientes pero hoy me debo a 
Morelia”, recalcó.

Por su parte, el delantero 
Miguel Sansores, canterano de la 
monarquía, expresó su felicidad 
al ser tomado en cuenta por 
Enrique Meza para afrontar los 
compromisos del plantel.

“Siempre he estado ahí, 
trabajando día a día con todos los 
entrenadores, es una oportunidad 
que no desaprovecho, me siento 
bien, Pablo Velázquez y Carlos 
Ochoa tienen mucha experiencia 
y me han ayudado demasiado”, 
dijo.

Por último, Sansores reconoció 
que enfrentarse a la Franja es 
crucial para lo que resta del 
torneo, por lo que tienen un 
único objetivo, abatir la portería 
rival y conseguir un resultado 
favorecedor.

“Es el llamado de los seis 

Va Ramos Palazuelos 
al Pumas-Chivas

La Comisión de Arbitraje dio a conocer las designaciones 
para la Jornada 12 de la Liga MX que se disputará este fin de 
semana.

Destaca la aparición de César Ramos Palazuelos, quien estará 
en el Olímpico Universitario para el duelo entre Pumas y Chivas, 
dos de los equipos más embalados en los últimos partidos.

La actividad comenzará el próximo viernes en La Corregidora 
con Adonai Escobedo, quien pitará el encuentro entre Gallos 
Blancos y Xolos de Tijuana.

Para el sábado Erick Yair Miranda estará en el Azteca en el 
América-Jaguares; Fernando Hernández estará en Monterrey 
para el Rayados-León; Fernando Guerrero, en el TSM para el 
Santos Toluca, Jorge Isaac Rojas irá a Culiacán para el Dorados-
Veracruz y Óscar Macías cerrará la actividad en el Jalisco con el 
Atlas-Tigres.

Para el domingo además del encuentro en la capital mexicana, 
José Alfredo Peñaloza pitará el cotejo entre Puebla y Monarcas 
Morelia en el Universitario BUAP.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Roban Banco 
Por: El Guardanachas

Le Quitan la Vida a 
Vendedor de Muebles

     De un balazo en el tórax fue privado de la vida un vendedor de 
muebles, en la colonia Lomas de La Aldea, al oriente de esta capital, 
elementos de la Policía local se trasladaron a la zona la tarde-noche del 
jueves, cuando les fue reportado el hecho, los uniformados acordonaron 
el lugar donde estaba tirado el difunto, en la calle Aire de Los Alpes, 
del asentamiento ya referido,  

el ahora occiso fue reconocido como José Marcelo “P”, de 53 años 
de edad, quien era vecino de la colonia Buenos Aires, de esta urbe, al 
área arribó la Unidad Especializada en la Escena del Crimen, cuyos 
expertos hicieron la recolección de indicios pertinente, con el objetivo 
de esclarecer a la brevedad posible el homicidio del cual por el momento 
se ignora el móvil.

En Marcha la 
Profesionalización de la PGJE

   El primer encargo de Silvano 
Aureoles es seguir avanzado en el 
tema de profesionalización de 
las instituciones, necesitamos 
que personal de la Procuraduría 
se encuentre debidamente 
acreditado, certificado, que 
cumpla con los exámenes de 
control y confianza, que conozcan 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal, 
dijo el procurador de Justicia de 
Michoacán, José Martín Godoy 
Castro; luego de que Silvano 
Aureoles tomara protesta como 
Gobernador de Michoacán, el 
Procurador manifestó que “hoy 
por hoy el tema de procuración 
de justicia tiene que ver mucho 
con una justicia restaurativa para 
los delitos no graves y trabajar con 
el tema de los delitos más graves”, 
sobre el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, dijo que el programa de 
capacitación va avanzando, “y 
nos permite entrar en los tiempos 
que están prestablecidos para la 
siguientes regiones”. 

Cuestionado sobre las 92 quejas 
por tortura presentadas ante la 
Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos contra la PGJE y la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
aseguró que el hecho de que la 
gente denuncie demuestra que hay 
confianza en las instituciones, pero 
un tema es las quejas que reciban 
y las quejas que procedan, porque 
bajo esa tesitura yo te puedo 
decir que son mínimas las quejas 
que proceden, lo interesante es 
que exista una institución que 
revise el funcionamiento de las 
corporaciones de seguridad, 
señaló que en todas las ocasiones 
en que la gente presenta una queja 
ante la CEDH, la Procuraduría 
manda los expedientes para que 
la institución se percate en qué 
consiste la acción o el actuar y 
resuelva lo conducente, “pero 
no todas las quejas terminan en 
recomendaciones”.

 Cuestionado sobre la cantidad 
de crímenes que ocurren en 

Michoacán mismas que calificó 
como natural, respondió que todas 
las sociedades tienen una actividad 
delincuencial que corresponde 
a la convivencia natural de la 
ciudadanía, de tal forma de que 
existen una serie de delitos que 
son cometidos como consecuencia 
de la misma convivencia, “en 
estos momentos dos personas 
pueden discutir, agredir, y esa 
actividad es consecuencia de la 
misma convivencia de la sociedad, 
cuestionado sobre un retraso 
en la respuesta de los cuerpos 
de emergencia en el caso de la 
muerte de un comandante que 
perdió la vida en una persecución 
en la capital michoacana, dijo 
desconocer si existió tal retraso, 
finalmente, a los señalamientos 
de que su ratificación como 
Procurador y la de Carlos Aranza 
Doniz como titular de la Secretaría 
de Salud son por orden de Alfredo 
Castillo, dijo desconocer las 
opiniones.

Comercios Cierran 
por la Inseguridad
   El presidente de la asociación de Comerciantes y 

Vecinos del Centro Histórico (Covechi), Alfonso Guerrero 
Guadarrama, informó que hasta el mes de septiembre han 
cerrado aproximadamente 75 negocios en el primer cuadro de 
la ciudad, mientras que otros han tenido que contratar seguridad 
privada ante la ola de robos y asaltos en la ciudada, Guerrero 
Guadarrama, explicó que el cierre de estos negocios ha sido 
por diversos motivos como son las bajas ventas o el traspaso de 
propietario, destacando que en el mes de mayo fue donde más 
negocios cerraron.

 En el tema de seguridad, el presidente de la Covechi, aseveró 
que negocios han recurrido a elementos de seguridad privada y 
alarmas vecinales, ante el incremento de asaltos ocurridos en estos 
comercios y la falta de acción por parte de las autoridades para 
prevenir este delito en el Centro Histórico de Morelia, aunado 
a ello, explicó que el tiempo de respuesta de estos elementos de 
seguridad es oportuno para dar atención a este tipo de delitos, 
ya que antes se presentaban de 1 a 3 robos y asaltos diarios en 
los establecimientos afiliados a la Covechi.

Desmadre Vial 
por Choque

    Debido a un accidente vial en la salida a Quiroga se registran 
complicaciones viales en dirección a Capula, chismes preliminares 
refieren que se trató de un choque, en el cual estuvo involucrada 
una camioneta Ford Explorer que impactó contra otro vehículo, 
la unidad fue abandonada en el carril de alta velocidad, por lo que 
personal de bomberos y auxilio arribarón al lugar para realizar 
trabajos y retirarla del sitio.

Se Gana Auto de 
Formal Prisión

     Este viernes la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo un auto 
de formal prisión contra un 
ex coordinador de la Policía 
Auxiliar, la dependencia 

informó en su cuenta de 
Twitter (@MichoacanPGJ) 
que a el ex funcionario 
se le acreditó su probable 
responsabilidad en el delito de 
Abuso de Autoridad, apenas el 
pasado 27 de septiembre, la 

PGJE cumplimento una orden 
de aprehensión en contra 
Alberto M., servidor público 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública en el periodo 2008-
2012, por su presunta 
responsabilidad en el delito 
de Abuso de Autoridad, por 
lo que se le puso a disposición 
del Juez Penal de este Distrito 
Judicial, quien finalmente 
resolvió su situación.

Se Chamusca 
Chante

    Un incendio afectó una de las habitaciones de un domicilio 
ubicado en la colonia Jesús Romero Flores, hecho que fue alertado 
por algunos vecinos al número de emergencias e inmediatamente 
acudieron los Bomberos de esta ciudad, quienes eliminaron la 
lumbre, la comentada situación sucedió alrededor de las 23:30 
horas del pasado jueves, sobre la calle Revolucionarios Maderistas, 
número 185. Afortunadamente no hubo lesionados, solo tres 
féminas sufrieron crisis nerviosa, pero fueron atendidas por los 
paramédicos de la Cruz Roja, únicamente se quemó ropa, un 
colchón y un ropero, los moradores dijeron a las autoridades 
ignorar el origen del siniestro.

   Más de 30 personas 
fueron despojadas de sus 
pertenencias cuando cuatro 
sujetos ingresaron a una 
sucursal bancaria ubicada 

en la avenida Camelinas de 
Morelia, uno de los testigos 
chismeó que fue alrededor 
de las 11:30 hrs de este 
viernes cuando  un sujeto 

armado ingresó a la sucursal 
de BBVA Bancomer ubicada 
en Av. Camelinas 1400 
ordenándoles a las personas 
que se tiraran al piso, detrás de 
él ingresaron 3 personas más 
quienes despojaron de dinero 
en efectivo, bolsas, celulares, 
carteras y mochilas a las 
personas que se encontraban 
en el interior en espera de un 
turno para realizar un trámite 
bancario.

Luego del atraco, los 
hampones huyeron en una 
camioneta color verde por 
la avenida Camelinas con 
rumbo a oriente de Morelia, 
por su parte, empleados 
del banco solicitaron el 
apoyo de una ambulancia 

debido a que dos usuarios 
presentaban crisis nerviosa, 
también requirieron el apoyo 
de elementos de la Fuerza 
Ciudadana quienes arribaron 
al lugar, los usuarios 

señalaron su inconformidad 
debido a que el banco no 
cuenta con algún seguro para 
este tipo de situaciones y se 
deslinda de lo sustraído por 
lo hampones.


