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Silvano Aureoles
Anunció la Llegada de 5 mil Elementos de 
Seguridad Provenientes de la Federación

Salvador Abud
Será el Nuevo Delegado de la 

Secretaría de Economía Federal

COPECOL no es 
Sinónimo de TULEG

   Véale el lado positivo, los 
y las curuleros locales va a un 
curso intensivo de diputado 
con todos sus bemoles, esta vez 
confiamos que los diputados 
no confundan la conferencia 
permanente de diputados, con 
el turismo legislativo, la neta 
supimos que los y las diputados 
integrantes de la 73 legislatura, 
asistirán a la séptima asamblea 
plenaria de la conferencia 
permanente de congresos 
locales de México (copecol), 
que se celebrará en puebla los 
días 8, 9 y 10 de octubre, así 
lo dio a conocer Raymundo 

Arreola Ortega, presidente de 
la mesa directiva del congreso 
del estado.

Lo anterior con la finalidad 
de analizar y generar iniciativas 
de beneficio social, que puedan 
ser incorporadas al marco 
jurídico de la entidad federativa, 
informó Arreola Ortega, quien 
destacó la importancia de 
generar espacios que permitan 
compartir experiencias, 
intercambiar capacidades, así 
como fortalecer las agendas 
legislativas locales para aportar 
a la agenda nacional temas de 
interés y beneficio colectivo.  

La neta y si no se apendejan 
lo primero que tienen que 
consultar como le van hacer 
para poder reelegirse, digo, si 
quieren, por lo demas algo se 
les ha de pegar en la sesera para 
que lo apliquen, propongan o  
legislen por estos lares.

Asimismo, el Presidente de 
la Mesa Directiva mencionó 
que en la Asamblea se tratarán 
temas de importancia para el 
desarrollo de México, agregando 
que es una inmejorable 
oportunidad de intercambiar 
experiencias e ideas, en lo que 
se refiere al ámbito legislativo.

Prioridad del Gober la Salud de las 
Guachitas, Guares, Hembras, Mujeres Todas
* Al inaugurar la Feria de la Salud en el mes de Lucha contra el Cáncer de Mama.

Pide Secre de Gob Sumarse 
al Mando Unico Policial

 El Mando Único, primer 
paso para recuperar la 
confianza en las policías, 
afirma Adrián López Solís.

  Sostiene que no se 
permitirá en la incorporación 
de ningún policía que no pase 
los exámenes de control de 
confianza.

  Mantener la estrecha 
coordinación en materia de 
seguridad con la Federación, 
permitirá a la administración 
estatal instrumentar estrategias 

integrales para recuperar la 
paz y tranquilidad en favor de 
las y los michoacanos, afirmó 
el secretario de Gobierno, 
Adrián López Solís.

En el marco de la firma 
del Mando Unificado 
en éste municipio, que 
fue encabezada por el 
Gobernador Constitucional 
del Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, al hacer uso de la 
palabra el encargado de la 
política interna, aseguró que 

la ciudadanía exige de manera 
inmediata la atención al 
problema de la inseguridad.

Destacó que por 
instrucción del jefe del 
Ejecutivo estatal, se ha 
iniciado la implementación 
de un modelo de seguridad 
sobre la base de una nueva 
policía capacitada, profesional 
y confiable que dé garantías 
a las familias michoacanas 
sobre su integridad y sus 
bienes.

JERARCA DEL VATICANO SE DECLARA GAY Y 
PRESENTA A SU NOVIO

Mal momento escogió o lo hizo a propósito, monseñor 
Kriysztof Charamza de origen polaco, que es miembro de la 
Congregación  para la Doctrina de la Fe a lo que antes se le 
llamaba el Santo Oficio y Secretario adjunto de la Comisión 
Teológica Internacional del Vaticano, de ser Profesor de la 
Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, donde vive desde 
hace 17 años, presentó a su novio, declarándose homosexual.

La declaración de este prelado puso en aprietos a la cúpula de la 
iglesia católica, quien de inmediato anunció que sería expulsado 
de inmediato de sus funciones en la Santa Sede.

Monseñor Charamza dijo estar dispuesto a pagar las 
consecuencias de sus actos, pero: “quiero que la Iglesia y mi 
comunidad sepan quién soy”, y agregó sentirse feliz y orgulloso 
de su homosexualidad.

SALVADOR ABUD, A LA DELEGACION DE ECONOMIA 
EN MICHOACAN.

No es sorpresa que alguien quien aprendió a servir al estado, 
se llamado a continuar en el servicio público. A Salvador Abut, 
recién presidente municipal de Morelia, tomará posesión del 
nuevo cargo, en lugar de Diana Hernández Lomilé.

COMADREANDO

Eso que ni qué, Dijo 
la Recién Casada

* Primero está la educación de los niños y jóvenes advierte el gobernador.

 El gobernador  advirtió 
que antepondrá el estado de 
derecho en la entidad en el 
tema educativo, por lo que no 
permitirá cierres de calles, por 
quitame estas pajas.

  Recalcó que la inseguridad 
es una consecuencia de la 
crisis financiera que padece el 
Estado y la falta de educación. 
Por ello, instruyó a  Silvia 
Figueroa  Zamudio, para 

resolver problemas sindicales 
y de maestros en el municipio 
de Tuzantla, así como en todo 
Michoacán.

Al respecto, el secretario 
de Gobierno, Adrián López 
Solís, comentó en entrevista 
que existen temas complejos, 
porque la Secretaría de 
Finanzas no puede cumplir 
con los acuerdos pactados con 
el magisterio; sin embargo, 

dijo que se revisarán los 
pendientes para resolverlos a 
la brevedad.

En el caso de la Reforma 
Educativa, Aureoles dejó 
en claro que “no hay vuelta 
atrás, es ley y se respetará en 
Michoacán”, pese a que hay 
descontentos con el magisterio, 
que se opone a los exámenes 
de ingreso y la evaluación de 
desempeño.

 La salud de las mujeres 
michoacanas todas es mi 

prioridad, reiteró el gober al 
inaugurar la Feria de la Salud 

en Morelia y las jornadas 
de salud de octubre, mes de 

Lucha Contra el Cáncer de 
Mama.

En el marco de las 
jornadas para informar, 
prevenir, detectar y actuar 
para combatir el cáncer de 
mama y cérvicouterino, 
que constituyen la principal 
causa de muerte entre las 
michoacanas, el Jefe del 
Ejecutivo estatal afirmó que a 
lo largo de su administración 
las michoacanas recibirán 
atención médica, en todos los 
rubros, de manera oportuna.

Ante centenares de 
personas que asistieron a la 
Feria de la Salud en Morelia, 
el mandatario estatal pidió 
a las mujeres que asistieron 
no tener miedo a enfrentar 
al cáncer y consideró que 
todavía es difícil tener la 
información respecto a los 
padecimientos, su atención y 

detección oportuna.
Acciones por la 

salud y dignidad de las 
michoacanas

El titular del Ejecutivo 
estatal, aprovechando el inicio 
de las jornadas de Octubre, 
Mes de la Lucha contra el 
Cáncer de Mama, anunció 
una serie de programas que 
a corto y mediano plazo 
emprenderá su Gobierno, por 
la salud y la dignidad de las 
mujeres michoacanas.

En primera instancia, para 
solidarizarse y ratificar que 
el Gobierno de Michoacán 
está decidido a combatir el 
cáncer de mama, expresó 
que el Palacio de Gobierno 
y gran parte de las oficinas 
estatales, se iluminarán de 
rosa, el color que identifica a 
esta campaña.
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Ayuntamiento Pondrá en Marcha Campaña 
Para Prevenir el Cáncer de Mama

Abre Ayuntamiento de Morelia 
Oportunidades Para la 

Inversión de Capital Asiático
Como parte de las políticas 

que impulsa el Ayuntamiento de 
Morelia para atraer la inversión 
de empresas que generen 
empleos en el municipio,  el 
Presidente Municipal  Alfonso 
Martínez Alcázar se reunió 
con empresarios chinos que 
mostraron interés por instalarse 
en la capital del estado y ser 
la punta de lanza para que 
más inversionistas lleguen a 
Morelia.

En esta reunión en la que 
también estuvieron presentes 
el Síndico, Fabio Sistos Rangel 
y la titular de la Secretaría de 
Fomento Económico, Ireri 
Rivera García, los empresarios 
asiáticos indicaron que 
pretenden instalar una fábrica 
de calentadores solares en el 
espacio destinado para habilitar 
el segundo Parque Industrial en 
Morelia.

El proyecto contempla 
la generación de cientos de 
empleos directos y miles 
indirectos, lo que permitiría 
que igual número de familias 
morelianas recibían un ingreso 
económico en beneficio de su 
economía.

Al respecto, Alfonso Martínez 
destacó que el Ayuntamiento 
emprende políticas a favor de la 
inversión, como una estrategia 
para generar fuentes de trabajo 
y a su vez, atacar la marginación 
y la inseguridad.

Indicó que la empresa asiática 
sería la punta de lanza que 
motivará a más inversionistas 
nacionales y extranjeros, a 
instalarse en el segundo Parque 
Industrial que se construirá 
Morelia.

De esta forma, el 

Ayuntamiento atiende el 
compromiso de generar 
empleos y facilitar la atracción 
de capital, para que éste 
se convierta en empresas y 
negocios que abran las puertas 
a la mano de obra moreliana.

El Presidente Municipal 
confió en que a la brevedad 
habrá de aterrizar el proyecto 
asiático en la capital y que 
esta será la primera de 
muchas empresas que verán 
a Morelia como un lugar de 
oportunidades.

El Presidente Municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar destacó la importancia 
de que las mujeres se realicen 
de manera frecuente los 
chequeos médicos necesarios 
para prevenir enfermedades, 
sobre todo para detectar el 
cáncer de mama el cual es la 
primera causa de muerte en 
las féminas.

Lo anterior fue destacado 
al acudir al arranque de la 
campaña “Octubre mes de 
Lucha contra el Cáncer de 
la Mujer” realizado en la 
Plaza Jardín Morelos, acto 
en el cual el Alcalde aseveró 
que esta enfermedad afecta 
también a los familiares de 
las personas que están cerca 
de la persona enferma, por lo 
que es importante que cada 
miembros de la familia aliente 
a las féminas a realizarse los 
estudios necesarios para 
detectar esta enfermedad.

En este sentido, el 
Ayuntamiento de Morelia 
realizará de manera paralela 

la Jornada de Salud 
denominada “Toca tu vida” 
la cual será promovida por 
la Secretaría de Desarrollo 
Social, que encabeza 
Guillermo Marín Chávez, a 
través de la Dirección de la 
Salud.

Esta campaña pretende 
atender a cerca de 2 mil 
500 mujeres a través de las 
unidades médicas móviles, 
una para el área rural y 
una más para atender la 
zona urbana. Para ello 
se realizarán dos eventos 
masivos simultáneamente 
en la comunidad de Capula 
y la Colonia Gertrudis 
Sánchez, en donde se 
realizarán los talleres para 
la detección oportuna del 
cáncer en la mujer, así como 
la entrega de vales para 
realizar estudios gratuitos 
de mastografía, ultrasonido 
mamario y papanicolaou, 
virus del papiloma humano 
y colposcopía.

Durante el evento, 

Martínez Alcázar subrayó que 
es importante que las mujeres 
estén informadas de manera 
oportuna de las acciones que 
deben de realizar para poder 
prevenir y detectar a tiempo 
está enfermedad.

En este tenor, Martínez 
Alcázar invitó a todas las 
mujeres del municipio de 
Morelia para que a manera 
de prevención, se realicen 
los estudios necesarios 
como la mastografía, pero 
también hizo un llamado 
a todas las trabajadoras del 
Ayuntamiento a que acudan 
a realizarse los chequeos, los 
cuales son recomendados 
una vez cada seis meses.

El evento fue encabezado 
por el Gobernador del 
Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, Rocío Beamonte 
Romero y Paola Delgadillo 
de Martínez, presidentas 
del DIF estatal y municipal, 
respectivamente, y el titular 
de la Secretaria de Salud, 
Carlos Aranza

Solicita la Asociación Mexicana de 
Psicología y Desarrollo Comunitario 

Transparencia en la Emisión de la Alerta 
de Violencia de Género Contra las Mujeres

El pasado 12 de julio de 2015 fue solicitada por este medio 
al secretario de gobernación la declaratoria de alerta de 
violencia de género contra las mujeres, exigencia generada por 
las y los integrantes de la Asociación Mexicana de Psicología 
y Desarrollo Comunitario, con residencia en Michoacán. 
Ahora, se reitera al gobernador Silvano Aureoles Conejo la 
necesaria apertura y transparencia en la emisión de la alerta 
de violencia de género contra las mujeres en Michoacán, 
considerando lo siguiente:

1.      La alerta de violencia de género contra las mujeres, 
según la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia, es un “conjunto de acciones gubernamentales de 
emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida 
en un territorio determinado, ya sea ejercida por individuos 
o por la propia comunidad”. Es importante hacer notar que 
esta figura legal es solicitada por organismos de derechos 
humanos u de la sociedad civil, no por los gobiernos u otras 
figuras públicas o privadas.

2.      Continúa la violencia feminicida en contra de mujeres 
en diversas comunidades michoacanas. En ese sentido, se 
tienen que elaborar reportes especiales sobre la zona y el 
comportamiento de los indicadores de la violencia contra 
las mujeres. En Michoacán, existen zonas específicas que 
requieren la atención inmediata de las autoridades, tales como 
Morelia, Los Reyes, Tarimbaro o Lázaro Cárdenas.

3.      Se requiere establecer un grupo interinstitucional 
y multidisciplinario, con perspectiva de género, que brinde 
el seguimiento respectivo a la declaratoria solicitada por el 
gobernador. Para ello y con la lógica que el tema requiere, 
hombres y mujeres de diversas instituciones y de organizaciones 
de la sociedad civil tienen que ser vinculados a los trabajos.

4.      Es necesario establecer las acciones preventivas de 
seguridad para las mujeres en las zonas consideradas como 
focos rojos en la declaratoria de violencia feminicida.

5.      Los recursos presupuestales que la alerta de violencia 
de género contra las mujeres requiera deberán de ser 
transparentados públicamente, indicando los nombres de las 
instituciones elegidas para ejecutarlo. De otra manera, volverá 
a ser “moneda de cambio” la vida de las mujeres.

6.      La alta cantidad de mujeres desaparecidas 
extrajudicialmente en el estado requiere del trabajo 
especializado entre instancias gubernamentales, OSC y 
comités de familiares de desaparecidos para su aparición con 
vida.

7.      Por último, reiteramos lo dicho en otras comunicaciones. 
Es necesario establecer políticas publicas armónicas, con la 
participación democrática de OSC, gobierno y comunidades, 
no una sin las otras, porque generan corrupción, ineficacia y 
descredito en sus iniciativas.

Mayor información: en el correo ampdc.mex@gmail.
com o en la página de Facebook: Psicología y Desarrollo 
Comunitario.



Cuatro Décadas Desde el 
Primer Tigres Campeón

* El Presidente Ramón Cárdenas guió a los felinos a su primera gran conquista.

‘Somos tu Padre’, 
de Aílton a Vergara

Jorge Vergara, por la victoria 
que obtuvieron los Pumas 1-
0 sobre las Chivas.

“Jugó como jamás, perdió 
como siempre! Somos tu 
padre !!!@jorgevergara!” 
fue el mensaje que publicó 
Ailton a través de la cuenta de 
Twitter @AiltonDaSilvaDa, 
acompañado de una imagen 
en la que porta una camiseta 
blanca con la misma 
leyenda.

Apenas terminó el partido 
en Ciudad Universitaria y el 
exjugador brasileño Aílton da 
Silva lanzó una burla contra 
el Guadalajara y su dueño, 

Hegemonía del Tri Sobre 
EUA ‘Huele a Viejo’

* La Selección Mexicana vive la peor racha en 
la historia sin vencer a los vecinos del norte.

¿Gigante de CONCACAF? Está 
claro que desde hace varios años es 
Estados Unidos, el equipo que a 
unos días del partido por el boleto 
a Copa Confederaciones 2017 
presume la mejor racha contra 
México en su historia.

Para infortunio Tricolor, la 
hegemonía no es solo de juegos 
recientes sino desde que inició el 
milenio: 15 años de terroríficos 
resultados aztecas en su mayoría, 
particularmente cuando pisa 
territorio vecino, donde este 
sábado intentará olvidarse de los 
antecedentes.

No será conveniente que el 
equipo de Ricardo Ferretti los tenga 
presentes porque en ese lapso se han 
jugado 17 partidos en casa del rival 
y México solo ha ganado 2.

Sin contar sede, en el mismo 
lapso se han jugado 23 partidos, 
entre los cuales EE.UU. eliminó 
al Tri en Octavos de Final del 
Mundial de Corea-Japón 2002 e 
inauguró los “Aztecazos” con una 
victoria en el 2012.

Todo ello en los mismos 15 
años donde el acérrimo enemigo 
ha perdido solo 5 veces, empatado 
otros 5 y ganado 13, ocho de ellos 
por el cacareado “dos-a-cero”, 
un resultado no exclusivo de 
Columbus, la sede más inaccesible 
para la afición mexicana.

Ese marcador se ha repetido 
en Phoenix, Los Ángeles y San 
Antonio, en esta última sede el del 
partido más reciente, un amistoso 
en abril del año pasado.

Por ello, nunca como hoy la 

supremacía mexicana había sido 
tanto un asunto del pasado, pues 
si bien en el saldo histórico el Tri 
mantiene una sólida hegemonía (33 
victorias, 18 derrotas, 14 empates), 
ésta ya “huele a viejo”.

La era moderna le pertenece 
al cuadro de Jürgen Klinsmann, 
que desde hace ya un buen rato 
ha provocado que el cuadro azteca 
padezca infiernos particularmente 
para obtener victorias en su 
territorio, donde por motivos 
económicos se juegan 3 de cada 4 
enfrentamientos.

También sin importar la sede, 
México acumula 6 juegos sin 
victoria, la última en el Rose Bowl, 
sede del encuentro de este fin de 
semana, con el memorable gol de 
Giovani dos Santos por el título de 
Copa Oro en 2011.

Tras ello, el Tri acumula 3 
derrotas y el mismo número de 
empates, con solo 2 de esos juegos 
en el Azteca, donde tampoco hubo 
triunfo mexicano.

La racha más pobre de México 
contra el acérrimo enemigo había 
sido de 5 partidos sin ganar, entre 
septiembre de 2005 y febrero del 
2009, racha que terminó con el 
triunfo en la otra Final de Copa 
Oro, del 2009, por 5-0 en Nueva 
York.

Hace cuatro décadas, Tigres puso 
en órbita al fútbol en Nuevo León, 
se convirtió en el primer club regio 
en llevar un cetro a sus vitrinas, al 
coronarse el 4 de octubre de 1975 en 
la Final de Copa.

En su segunda temporada en 
Primera División, el cuadro de la 
UANL dio la sorpresa y se alzó con 
el título de Copa de la temporada 
1975-76.

Bajo el mando del timonel 
peruano, Claudio Lostanau, los felinos 
vencieron 3-2 al América, resultado 
global que no fue sencillo conseguir.

Antes de llegar a la batalla final, 
los de la UANL tuvieron que pasar la 
Fase de Grupos, camino que libraron 
sin apuros al ser líderes con 10 puntos 
y luego dejar fuera a Pumas en las 
Semifinales.

El juego de Ida de la Final fue 2-1 
a favor del cuadro de Coapa, conjunto 
que aprovechó la localía gracias a los 
goles de Carlos Reinoso y Alcindo 
Martas da Freitas, de parte de los 

felinos hizo el del descuento Alfredo 
Jiménez, un tanto que a la postre 
significaría muchísimo.

La definición quedó para el 4 
de Octubre de 1975, día histórico 
para los felinos, quienes sacaron su 
mejor fútbol a relucir para llevarse el 
partido.

Los de San Nicolás empezaron 
a creérsela desde muy temprano, el 
brasileño Raymundo Correa “Lola” 
anotó de penal apenas al minuto 3’, 
un gol más y la gloria era suya.

Después de trabajar todo el 
partido, el tanto de la victoria llegó 
a seis minutos del silbatazo final, 
Edmundo Manzotti, quien había 
ingresado de relevo, fue el héroe al 
rematar fuera del área y enviar al 
ángulo superior derecho el esférico, 
inalcanzable para Néstor Verderi, 
portero de las Águilas.

Por primera vez en la historia, el 
rugido de Tigres retumbaba en cada 
rincón del país.

Los héroes felinos y jugadores que 

obtuvieron el primer Campeonato 
fueron: Enrique Meza; Pedro 
Velázquez, Roberto Rogel, Carlos 

Bandala, Alejandro Izquierdo, 
Washington Olivera  (Marcos 
Meléndez 64’), Héctor González  

(Edmundo Manzotti 71’), Raymundo 
Correa, Jerónimo Barbadillo, Alfredo 
Jiménez, Tomas Boy.

Liguilla, Misión Casi 
Imposible Para Santos

El Campeón, Santos Laguna, 
no tiene de otra: o gana los 5 
partidos restantes o no podrá 
defender la quinta estrella en su 
escudo.

Conscientes de la difícil misión 
que tienen por delante, Agustín 
Marchesín y Carlos Izquierdoz 
declararon que, a pesar de las 
circunstancias, no bajarán los 
brazos y seguirán peleando hasta 
que finalice la campaña.

Fue el arquero lagunero el 
primero en reconocer la precaria 
situación por la que atraviesan: 
“Lamentablemente sí, tenemos 
que sumar de a tres y ahora 
tenemos que ganar prácticamente 
todos los partidos, sumar 25 y a 
partir de ahí ver qué pasa. Vamos 
a dar lo mejor por esta gente que 
sigue apoyando y que confía en 
nosotros, ojalá nosotros podamos 

devolverles toda esa confianza”.
“Es posible (calificar a Liguilla), 

pero sabemos que es difícil, pero 
mientras esté la posibilidad vamos 
a tratar de dar lo mejor porque esta 
institución siempre pelea por estar 
arriba y nos hemos acostumbrado 
a eso. En poco tiempo hemos 

logrado dos campeonatos, así que 
vamos a dar lo mejor para que esta 
institución esté donde se merece”, 
añadió el guardameta argentino.

Por su parte, el Capitán, Carlos 
Izquierdoz, comentó que hay que 
ir juego tras juego y esperar a ver 
hasta dónde les alcanza.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Comenzó la Llegada 
de Federales

Por: El Guardanachas

Desaparecerán Fuerza 
Ciudadana y Rural

      El gobernador del 
estado informó que hay 
ayuntamientos que han 
aceptado que los grupos 
del crimen organizado 
coloquen a los directores 
de Seguridad Pública, 
sobre todo en la región de 
la Tierra Caliente, “tengo 
información de las presiones 
que han recibido otros y que 
han aceptado y eso me tiene 
muy preocupado, ya han 
aceptado que les pongan sus 
mandos policiales, mira qué 
bonito; quieren operar, ya los 
tienen”, dijo que se aplicará 
“toda la ley” y que este lunes 
informaría con más detalle 
lo que procederá, al asegurar 
que él se hará responsable 
de la seguridad en el estado, 
dijo que no se van a detener 
y en materia de seguridad 
van a usar las herramientas 
al alcance, inteligencia, 
tecnología y policía.

El mandatario estatal 

adelantó que busca aumentar 
el sueldo de los policías en 
un cien por ciento, así como 
brindarles las prestaciones de 
seguridad social y vivienda 
para mejorar su condición 
de vida, la siguiente semana 
saldrá la convocatoria para 
la nueva policía estatal,  que 
estará certificada, y en la 
entidad sólo operará una 
sola, por lo que desaparecerán 
la Fuerza Ciudadana y la 
Fuerza Rural, así como 
los autodefensas, porque 
es un movimiento que se 
contaminó y se revolvieron 
“los buenos con los malos 
y eso no puede continuar 
así por la seguridad de los 
michoacanos”, quienes 
tomaron esa tarea en sus 
manos, lo hicieron obligados 
por las circunstancias, “a ellos 
mi reconocimiento, a quienes 
auténticamente levantaron la 
mano y asumieron esa tarea, 
mi reconocimiento”. 

Agregó que en un plazo 

menor de seis meses se 
espera tener regularizada la 
policía estatal de Michoacán, 
y que todos los que tengan 
vocación de servicio y les 
guste la tarea policial deberán 
acreditar los exámenes de 
control y confianza  y ver 
que son aptos para ellos, los 
que no, a otras actividades, 
“porque la seguridad pública 
es responsabilidad del 
gobierno, punto”, luego de 
reconocer que las autoridades 
municipales de Tuzantla y 
Benito Juárez han recibido 
presiones de los grupos 
delincuenciales, dijo que 
todos los municipios deben 
estar en el mando único, los 
112, a excepción de Cherán 
qué tiene su propio esquema 
de seguridad, asimismo 
celebró la toma de protesta 
del director de Seguridad 
Pública de Tuzantla que es 
una persona de la localidad 
que aprobó los exámenes de 
control y confianza.

Fatal Accidente Sobre 
la Morelia-Mil Cumbres

    El irresponsable chofer de un tráiler causó la muerte 
del conductor de otro vehículo la madrugada de este lunes, 
sobre la carretera Morelia – Mil Cumbres, los hechos 
tuvieron lugar a la altura de la comunidad de Jaripeo, en el 
kilómetro 230, en donde circulaba un vehículo tipo Jetta, 
color gris, placas PTE-70-84, mismo que se impactó contra 
el contenedor de un tráiler marca Kenworth, color blanco, 
placas 419-EH6, de la empresa Aserradero Las Cumbres, 
cuando el pesado vehículo se incorporaba imprudentemente 
a la carretera.

 Paramédicos y bomberos locales se trasladaron al sitio, 
quienes llevaron a cabo las labores de rescate del cadáver 
de una persona del sexo masculino que quedó entre los 
fierros retorcidos del vehículo, posteriormente, el agente 
del Ministerio Público arribó al sitio, dando fe del deceso y 
realizando las diligencias correspondientes, localizando en el 
tráiler una identificación con el nombre de Eduardo N, de 
55 años de edad, quien presuntamente sería el responsable 
del accidente y que se dio a la fuga, finalmente, el cuerpo 
fue trasladado al Servicio Médico Forense, para practicarle 
la necropsia que marca la ley.

Esta Semana 
Resultados de 

Evaluación a Policías
   El alcalde moreliano, Alfonso Martínez Alcázar 

afirmó que en esta misma semana las áreas de Seguridad 
Pública Municipales podrían tener los resultados de los 
procesos de valoración, confianza y certificación de los 
policías que cobran en la nómina del ayuntamiento, y 
ante la solicitud hecha por el gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo para que en un plazo no mayor 
a 15 días los ayuntamientos firmen el Mando Unificado 
y den a conocer los procesos de evaluación y certificación 
de sus respectivos cuerpos policiacos, Martínez Alcázar 
informó que será en los próximos días cuando se tenga 
una reunión con los titulares de la Secretaría de Seguridad 
Pública y de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado donde se analizará el tema del Mando Único 
para la capital del estado, también, manifestó que los 
plazos establecidos por el titular del Ejecutivo Estatal 
para que se entreguen los resultados de evaluación están 
dentro de lo comprensible, en los que el ayuntamiento 
moreliano ya registra buenos avances.

    Como parte de la 
estrategia de seguridad que 
pretende implementar el 
Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
comenzó el arribo de fuerzas 
Federales que ayudarán a 
reforzar las zonas de mayor 
riesgo, principalmente 
con los limítrofes con 
diversas entidad; se trata 
de un aproximado de 5 mil 
elementos Federales que 
resguardarán la seguridad 
en Michoacán con la 
estrategia Estatal, además 
de que se estará firmando el 
próximo martes lo que será 
la Policía Militar, asimismo, 
el Gobierno del Estado no 
permitirá que civiles anden 
armados, por lo que en los 
próximos meses se trabajará 
para que los elementos 
de seguridad sean quien 
resguarden la integridad 
de los michoacanos, el 
mandatario estatal, Silvano 

Aureoles Conejo informó 
que desde el día de ayer 
domingo comenzó el arribo 
de elementos de la Policía 
Federal que tendrán diversas 
actividades para reforzar el 
plan de seguridad que se 
tiene en Michoacán.

 A lo anterior, precisó 
que se trata de un primer 
grupo, que incluye 
equipo aéreo, que estará 
vigilando principalmente 
las zonas de mayor riesgo 
y vulnerables en cuestiones 
de inseguridad, con esto, 
indicó que estas zonas se 
encuentran en los límites 
con diversas entidades 
Federativas que cuentan 
con grupos criminales que 
son foco de atención en 
Michoacán por el riesgo de 
infiltrarse y desestabilizar 
la tranquilidad, estamos 
mapeando para que se 
vayan a reforzar las zonas 
de mayor riesgo, zonas que 

son vulnerables, tales como 
la zona limítrofe con Jalisco 
y Guanajuato, también la 
zona con Guerrero y el 
Estado de México (…), se 
trata entre 4 mil a 5 mil los 
elementos que en próximos 
días estarán llegando”, 
resaltó el mandatario 
estatal. 

Asimismo, adelantó que 
el próximo martes, en la 
XXI Zona Militar, se estará 
signado el convenio para la 
creación de la Policía Militar 
que también formará parte 
de la estrategia de seguridad 
que requiere Michoacán 
para combatir al crimen 
organizado, es de recordar 
que el pasado 01 de 
octubre, al asumir el cargo 
de Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo 
anunció la instrumentación 
inmediata de una nueva 
estrategia integral de 
seguridad pública en 

Michoacán para hacer 
frente a la inseguridad y 
violencia que perturba la 
paz social desde hace años, 
en esa ocasión anunció la 
llegada al estado de nuevos 

y más elementos de las 
Secretarías de la Defensa 
Nacional y de Marina, así 
como de la Policía Federal, 
para reforzar el combate a 
la delincuencia.


