
Director: Miguel Sánchez Vargas

               @la_extra                  LaExtra                  www.laextra.mx                  info@laextra.mx

Gerente: Miguel Sánchez Caballero Martes 6 de Octubre del 2015 AÑO L                   N° 20051
Diario autorizado como correspondencia de Segunda Clase por la Dirección General de Correos de la Cd. de México con fecha 15 de Septiembre de 1965.

La Natación ya no es 
Exclusiva de Ricos

Con espacios de primer nivel, 
los chamacos, los no tanto, la 
chavisa y bueno todo el que no 
le saque a los remojones, ya puede 
ir a tomar clases de natación sin 
tener membresía de algún club 
social de esos a los que solo asisten 
quienes no tienen la preocupación 
de primero asegurar la chuleta.

La verda este escribidor no 

conocía la albercota olímpica de 
la Unidad Deportiva de Indeco 
y tampoco la que acaban de 
inaugurar en el Fraccionamiento 
Villa Magna, solo había asistido 
a una competencia en la del 
Complejo Deportivo Bicentenario 
que si es bonita pero las otras son 
más la neta.

Empezando por la de 

Indeco, hasta su nombre de 
“Complejo Acuático Medallistas 
Paralímpicos” es chido y más 
porque la verdad no son pocos 
los nadadores especiales que son 
atendidos en la alberca y además, 
para llegar a ella, uno cruza por 
los espacios de la unidad deportiva 
que están a la altura de cualquier 
club la verda.

Carlos Apunta que Juntos se 
Puede Sacar al wey de la Barranca

Ante la crisis que vive el 
sistema educativo en Michoacán, 
todos los niveles de gobierno se 
deben preocupar y ocupar para 
establecer los consensos que 
quiten de los últimos lugares a 
Michoacán en cuanto a calidad 
de la educación, puesto que de 
no atender dicha problemática se 
estará negando a los michoacanos 
el derecho a una formación 
académica idónea para enfrentar 
los retos del futuro.

  Los panaderos azule si saben, 
sin embargo, hay que decirles 
que doña Silvia no va a poder 
limpiar de mafias la secretarìa 
y como pendejos no semos le 
decimos que alguien tiene que 
empezar a limpiar lo que acà 
desde tiempos inmemorables se 
conoce como el monedero del 
señor gobernador, eso lo recuerda 
don eme porque el coordinador 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN), 

Carlos Quintana Martínez, 
quien a nombre de los diputados 
Macarena Chávez Flores, Eduardo 
García Chavira, Miguel Ángel 
Villegas y Andrea Villanueva, 
hizo alusión al Día Mundial de los 
Docentes para refrendar el interés 
de la bancada panista porque en 
Michoacán se implemente una 
evaluación adecuada para los 
maestros michoacanos así como 
el cumplimiento de la Reforma 
Educativa.

El Pudor Achica el 
Combate al Feminicidio

 Desde enero del 2006 al 2014, en Michoacán se han registrado más 
de 700 feminicidios, según estadísticas de diversas asociaciones civiles 
enfocadas a combatir la violencia de género. 

Así lo manifestaron en rueda de prensa junto con la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos (CEDH) para celebrar que por primera vez en 
la entidad, se declaró Alerta de Violencia de Género, que afirmaron 
permitirá que organismos internacionales enfoquen sus esfuerzos en 
vigilar y luchar contra este tipo de delitos. 

El presidente de dicho órgano, José María Cázares Solórzano, 
informó que los municipios que requieren una mayor atención, dada 
la incidencia de violencia de género, debido a sus condiciones socio 
demográficas son; Lázaro Cárdenas, Morelia, Zamora, Uruapan, 
Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Pátzcuaro, Ciudad Hidalgo y 
Tacámbaro así como la región de tierra caliente, zona enmarcada por 
los altos índices de inseguridad. 

Sin embargo, el ombudsman lamentó que en muchas ocasiones, las 

Anuncia Silvano Incremento 
del 100% a Salarios de Policías

Corretea la Metida Total del NSJP

SE DIJO HOY QUE POR FIN EL SANTO PAPA VIENE A MEXICO
Hoy por la mañana se dijo en el vaticano que el Santo Papa vendrá a México 

el próximo año y la fecha está por definirse, según confirmó el portavoz 
Federico Lombardi.

México ya tenía hambre de conocer y saludar al Papa Francisco y por fin 
se le va a ser. Para ello, ya se empieza a trabajar. Lo primero, como siempre, 
los del Partido de Acción Nacional, proponen se le haga la invitación especial 
para que dé un mensaje ante el  Poder Legislativo.

LIDERES MAGISTERIALES MANDAN A SUS HIJOS A ESCUELAS 
PARTICULARES

A los líderes magisteriales que se quejan a diario de que todos los que están 
gobernando mandan a sus hijos a escuelas particulares, se les acaba de hacer 
una encuesta en el sentido de que en su inmensa mayoría también ellos lo 
hacen y varios no solamente a particulares en México, sino al extranjero. Tal 
vez, porque a ellos les consta el desmadre con que se enseña en nuestro país 
en las escuelas de nivel básico, medio y superior del Estado.

A “GÜEVO” O POR VOLUNTAD PROPIA TRAJERON A DECLARAR 
A 5 DIRECTORES DE SSPM

No queremos pensar comadre que sea para que conozcan al nuevo Director 
de seguridad, pero como dice el Wily, “haiga sido como haiga sido”, pero 
el caso es para que informen en cortito las condiciones en que se encuentra 
Huetamo, Tiquicheo, Carácuaro, Susupuato y Nocupétaro, todos de esa zona 
conocida también como tierra caliente.

EL TREN CONTINUARA OCASIONANDO ESTORBOS AL TRAFICO 
EN MORELIA

Qué pensará Alfonso como para cancelar una obra urgente para el mejor 
fluido del tráfico por el libramiento sur de Morelia, como es el puente 
elevado que evadiría el tren la gran cantidad de tránsito vehicular que tiene 
ese lugar.

Se dijo hoy que no vaya a suceder que otra vez se pierda la lana que puso 
la concesionaria ferroviaria como en otras ocasiones.

CIEN POR CIENTO AUMENTO SALARIAL  A LA POLICIA.
Ahhh chirrión, lo que se dijo hoy que el gober manifestó que iban a 

aumentarle a la policía el salario al cien por ciento, está causó júbilo, porque 
si actualmente ganan un promedio de diez mil pesos mensuales, imagínese 
qué estarán pensando todos los que apenas  y tienen el mínimo, que se van a 
querer ir mejor de policías, porque no solamente es el sueldo, sino que tendrán 
acceso a vivienda y protección social para ellos y su familia. 

Lo que se Dijo hoy

El gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, 
anunció el incremento del 
cien por ciento a los salarios 
de policías de la Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) y 
ministeriales de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
(PGJE).

Luego de hacer entrega de dos 
helicópteros, 20 vehículos, 20 
motocicletas y 20 camionetas 
doble cabina, el titular del 
Ejecutivo estatal, manifestó 

que con ello se evitará que los 
elementos policiacos caigan en 
peligrosas tentaciones como 
ocurrió en antaño con los 
grupos criminales que lograron 
penetrar las estructuras 
policiacas.

PAN no va con Nuevas Deudas 
Irresponsables: Villegas Soto
Como presidente de la 

Comisión de Hacienda y Cuenta 
Pública del Congreso del Estado, 
el diputado local del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Villegas Soto, asumió el 
compromiso de legislar a favor 
de los michoacanos e impedir 
que se adquieran nuevas deudas 
de manera irresponsable, así 
como vigilar que se comentan 
actos que puedan derivar en la 
inadecuada aplicación de los 

recursos públicos.  
El legislador albiazul reconoció 

la delicada situación en la que 
se encuentra el Estado en esta 
materia, al tener una deuda que 
asciende a los 32 mil millones 
de pesos, es decir, que cada 
habitante entre niños y adultos, 
en Michoacán debe una cantidad 
aproximada de 7 mil pesos. Por 
ello, resaltó, la necesidad de 
obtener mejores resultados desde 
esta trinchera.

“Los últimos cinco años la 
deuda pública en el Estado 
creció más del 43 por ciento y 
entre las entidades federativas 
que cambian gobernador este 
año nos encontramos en el tercer 
lugar, esto nos dice que estamos 
en una situación compleja y que 
nosotros nos vamos a conducir 
con plena responsabilidad y 
siempre representando el interés 
colectivo y buscando el bien 
común”, enfatizó.

Como parte de las acciones que 
realiza la Secretaría Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo Sistema de 
Justicia Penal para dar seguimiento 
a la implementación del sistema 
acusatorio, adversarial y oral, el día 
de hoy el titular de la instancia, 
Jesús Sierra Arias, sostuvo una 

reunión de trabajo con el fiscal 
de Uruapan, Gabriel Cambron 
Castellanos.

El encuentro tuvo la finalidad 
de conocer los avances que se han 
presentado en la región, fortalecer 
la comunicación interinstitucional 
y reconocer el trabajo desarrollado 

por el personal de la Fiscalía de la 
Región. 

El Secretario Ejecutivo, 
Jesús Sierra Arias, señaló que el 
compromiso y la colaboración 
de las instituciones operadoras 
permitirán brindarle a la ciudadanía 
un servicio de calidad y eficiente.

Silvano Aureoles
Anuncia el Incremento al Salario del 

100% a Todos los Policías y Ministeriales

Alfonso Martínez
Cancela la Licitación Para la 

Construcción de Paso Ferroviario
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Prepara Ayuntamiento el Octavo 
Festival de la Corunda y la Enchilada

Continúa Relevo de Funcionarios 
en las Dependencias de la 

Administración Pública
* El nuevo Gabinete Legal en su totalidad ya se encuentra en funciones,

e iniciarán un análisis a fondo de las áreas que están recibiendo.
* Atendiendo la encomienda del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, los nuevos titulares trabajarán con responsabilidad y garantizar 

la transparencia y el respeto a la ley en las dependencias estatales.

El Gabinete Legal del 
Gobierno del Estado de 
Michoacán ya se encuentra 
laborando con sus nuevos 
titulares, asimismo, en las 
últimas horas ya se concretaron 
los relevos institucionales en 
las distintas dependencias del 
Gobierno del Estado a fin de 
cumplir con lo establecido 
dentro de la Ley Orgánica del 
Poder Ejecutivo y conformar, 
de manera formal, el Gabinete 
Legal y Ampliado.

Los funcionarios han 
arribado a las dependencias 
estatales para cumplir con 
la encomienda que les fue 
conferida por el Gobernador 
Constitucional del Estado de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo para la administración 
estatal 2015- 2021, y con ello 
poder cumplir con el trabajo 
establecido en la ruta de trabajo 
del mandatario michoacanos.

Los funcionarios que 
arribaron en los últimos días y 
que concluyeron los procesos 
de entrega recepción fueron: 
Rocío Beamonte Romero 
en la Dirección General del 
Sistema para el Desarrollo 
Infantil; en la Secretaría de 
Política Social, Miriam Tinoco 
Soto; Óscar Celis Silva, en 
la titularidad del Centro de 
Convenciones y Exposiciones 
de Morelia; Carmen Escobedo,  
en la dirección del Colegio 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado 
de Michoacán (Cecytem); 
y  Julieta Gallardo, llegó a la 
coordinación general de la 
Comisión Coordinadora del 
Transporte Público (Cocotra).

Asimismo, ya entraron 
en funciones Ángel Alonso 
Molina en la Secretaría de 
Pueblos indígenas; Juan Carlos 
Barragán, en el Instituto de 

Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Michoacán 
(ICATMI);  Edna Gisel Díaz 
Acevedo, asume como directora 
de la Comisión Estatal de 
Cultura Física y Deporte 
(Cecufid); Rubén Medina 
Niño, al frente de Almacenes 
Servicios y Transportes 
Extraordinarios a Comunidades 
Agropecuarias del Estado de 
Michoacán (ASTECA).

De igual manera fueron 
presentados los titularidades 
de las dependencias Larisa 
Méndez Bejar, quien arribó a la 
Comisión de Pesca del Estado; 
Juan Carlos Vega Solórzano, 
en la Comisión Forestal de 
Michoacán; Carlos Paredes 
Correa, fue presentado como 
Vocal Ejecutivo del Centro 
Estatal para el Desarrollo 
Municipal; además de María 
Guadalupe Díaz Chagolla 
como titular en el Instituto 
de la Infraestructura Física 
Educativa.

Los cambios se dieron en 
presencia de representantes 
de la Contraloría a fin de 
cumplir con los requisitos de 
ley y realizar en tiempo y forma 
las entregas-recepción de las 
dependencias.

Los relevos continuarán en 
las próximas horas y días a 
fin de completar las distintas 
unidades programáticas de 
la administración pública 
estatal.

Con la finalidad de 
promocionar económicamente 
a los comerciantes de la Plaza 
San Agustín y rescatar las 
tradiciones gastronómicas 
de la capital de Michoacán, 
el Ayuntamiento de Morelia 
que encabeza el Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
prepara el Octavo Festival de 
la Corunda y la Enchilada a 
realizarse el próximo 17 y 18 
de octubre, en el que se espera 
la participación de alrededor de 
3 mil asistentes.

La Secretaría de Servicios 
Públicos a través de la Dirección 
de Mercados y Comercio 
en la Vía Pública, afina los 

preparativos para recibir a 
cocineros y comensales.

Las actividades de esta 
festividad se prevén arranquen 
al filo de las 5 de la tarde del 
próximo sábado 17 de Octubre, 
con eventos culturales y 
degustaciones de ambos platillos 
típicos, es decir, que la música, 
la gastronomía y la convivencia 
familiar se conjuntarán en un 
mismo lugar.

El titular de Servicios 
Públicos, José Luis Gil Vázquez, 
manifestó que se busca mejorar 
las ventas de ambos productos 
y que las degustaciones que 
se ofrecen de enchiladas y 
corundas, dos por persona, son 

para conservar una tradición y 
una forma única de prepararse 
con la sazón de cocineras 
morelianas.

Los platillos oscilan desde 30 
a 50 pesos y contemplan una 
orden de enchiladas con pollo, 
hasta 4 corundas con salsa de 
jitomate y crema.

De esta forma, el 
Ayuntamiento que preside el 
Alcalde, Alfonso Martínez, 
impulsa las actividades 
económicas que dan identidad 
a los puntos de gastronomía en 
Morelia, al ofrecer espacios en 
donde la ciudadanía disfrute 
de estos alimentos y pasen una 
tarde agradable en familia.

Emplaza SPUM a Huelga a 
Universidad Michoacana 

Para 21 de Octubre
El SPUM interpuso este día ante la Junta de Conciliación y Arbitraje 

emplazamiento a huelga a la Universidad Michoacana para estallar el 
21 de Octubre próximo, en exigencia de la derogación de los criterios 
impuestos para el reconocimiento de los estudios de posgrado a los 
profesores para su promoción o permanencia, mismos que no están 
reconocidos dentro del contrato colectivo de trabajo.

Los criterios los impuso el Consejo Universitario en votación hace 
dos años por la intervención del entonces rector Salvador Jara Guerrero, 
sobre los cuales el CU determino hace un año no aplicarlos pero esperar 
la propuesta de los spumistas para modificarlos, más los académicos 
nicolaitas exigen sean derogados porque “inventan figuras y rompen 
con el marco de la ley”.

El Sindicato de Profesores de la UMSNH se amparó y la resolución 
emitida les fue favorable, tras de que Jara Guerrero interpusiese un 
recurso legal para retirar personalidad jurídica a los sindicalizados. 
Ahora la autoridad universitaria vía los consejeros no podrá volver a 
usar este argumento de criterios ni exigirlos como condicionante para 
la promoción o permanencia de los profesores.

El líder del SPUM, Lauro Chávez Rodríguez, dijo que en dado 
caso el reconocer los estudios de posgrado que curse algún académico 
nicolaita es potestad de la Secretaria de Educación, no de la UMSNH. 
Y si va a ser obligatorio para la promoción y reconocimiento de calidad 
de los docentes nicolaitas el tener un posgrado es, señalo, necesario que 
Rectoría que es la parte patronal brinde mecanismos para que cursen 
su maestría los afiliados.

Si está la autoridad queriendo imponer esa figura laboral obligatoria 
del criterio de posgrado, preciso el líder spumista, que ofrezca alternativas 
y no imposiciones.

Chávez Rodríguez deslindo que esto se trate de autonomía 
universitaria, sino que es un asunto laboral a resolverse entre el rector 
y la dirigencia del SPUM en donde no debe intervenir el Consejo 
Universitario.



Monarcas 
Sostendrá dos 

Amistosos en EU
* Los rivales de los purépechas 

serán FC Juárez y Pachuca.

Durante el paro que habrá en la Liga, con motivo de la Fecha 
FIFA, Monarcas Morelia sostendrá un par de duelos amistosos en 
Estados Unidos, con el objetivo de no perder ritmo en su lucha 
por quedar dentro los primeros ocho lugares.

Los rivales de los purépechas serán FC Juárez y Pachuca, a 
los que enfrentará los próximos días 9 y 11 de octubre en el 
Southwest University Park de El Paso, Texas, y en Stockton, 
California, respectivamente.

Los dirigidos por Enrique Meza regresarán a Morelia el 
miércoles 14, para continuar con su preparación de cara al duelo 
ante Atlas, correspondiente a la Jornada 13 del Apertura 2015.

Delanteros del TRI, en 
Sequía Preocupante

* Los delanteros convocados para enfrentar a Estados Unidos han marcado cinco goles en un mes.
* El delantero de la Real Sociedad, Carlos Vela, no se ha estrenado en la Temporada.

En el Azteca Sería más 
Emocionante: Klinsmann

* El DT de EE.UU. aseguró que varios 
jugadores tienen espinas clavadas por el 2011.

* También aseguró que hay frustración por
la reciente Copa Oro, pero se dijo listo.

Jurgen Klinsmann se refiere 
al México vs. Estados Unidos 
como una oportunidad única 
para él y sus jugadores al que 
difícilmente le falta expectativa, 
a menos que se disputara en el 
Estadio Azteca.

El timonel equiparó esta 
rivalidad a un Alemania 
vs. Holanda y presumió la 
experiencia de su plantel pues 
dijo que es lo que requiere para 
disputar el boleto a la Copa 
Confederaciones.

“No puede haber algo más 
grande en nuestra región. Me 
encantaría jugar ese partido en 
el Estadio Azteca. Ahí sería más 
emocionante, pero la decisión 
está tomada, el partido es en 
Pasadena”, recordó.

“Muchos aficionados 
mexicanos también estarán en 
el estadio. Será una atmósfera 
especial y habrá mucha 
intensidad desde el primer 
segundo”.

En entrevista para la 
USSoccer, el timonel aseguró 
que estos partidos son los que 
entrenador y jugadores siempre 
sueñan jugar y recordó que 
cuando disfrutó el “Aztecazo” 
de su equipo en 2012 no 
dimensionó la trascendencia.

“También hemos ganado 
en Italia y Alemania, pero la 
respuesta que recibí de mucha 
gente en Estados Unidos 
después de ese triunfo en el 

Azteca fue tan diferente”, 
agregó.

“El Estados Unidos-México 
es una rivalidad única y para mí 
es comparable cuando juegas 
un Alemania-Holanda. Todo 
el país se emociona. Para mí ha 
sido interesando durante el paso 
del tiempo entender cuánto 
significa esta rivalidad”.

Reconoció que en su equipo 
hay frustración porque en la 
reciente Copa Oro no llegaron 
a la Final, además de que 
aseguró que muchos jugadores 
que perdieron ese título en 
2011 por 4-2 frente al Tri aún 
tienen la espina clavada.

“Creo que el equipo está 
más que listo. Hay mucha 
frustración por lo que pasó en 
Copa Oro, de eso no hay duda. 
La controversia de la que se 
habló quedó atrás”, afirmó.

“Los jugadores que estuvieron 
en la Final de Copa Oro que 
perdimos 4-2, como Michael 
Bradley, Tim Howard, Jermaine 
Jones, Clint Dempsey, todavía 
hay algo en ellos que les sigue 
quemando. Hay tanta energía 
que se ha generado sobre este 
partido que es increíble”.

Además dijo que imagina un 
sábado Redondo porque ese día 
la Selección Preolímpica deberá 
obtener el boleto a los Juegos 
Olímpicos de Río 2016.

“Ellos van a sentarse frente a 
la television esa noche y gritarán 
por nosotros”, aseguró.

“Será probablemente el 
partido más importante por 
los próximos dos o tres años 
porque se decide quién va a 
Rusia 2017 y te da un título en 
CONCACAF, así que es difícil 
superarlo”.

sus clubes en el último 
mes.

En todo septiembre 
y lo que va de octubre, 
Javier Hernández, Oribe 
Peralta, Raúl Jiménez, 
Carlos Vela y Giovani 
dos Santos (dado de baja 
este lunes por lesión) 
suman en conjunto 
apenas seis goles: dos del 
“Chicharito”, dos de Gio 
y dos más del “Cepillo, 
quien hasta el momento 
ha marcado seis con la 
camiseta de las Águilas del 

América en el Apertura 
2015, para ser “el más 
rentable”.

De todos ellos, solo 
el delantero de la Real 
Sociedad, Carlos Vela, 
no se ha estrenado como 
goleador en lo que va de 
la campaña. Su último 
tanto lo hizo en el mes de 
mayo en la recta final de 
la Liga de España.

En total, los atacantes 
mexicanos suman 
12 tantos desde que 
arrancaron sus respectivas 

Ligas. Seis de Peralta; tres 
de Gio, con el Galaxy; 
dos de Hernández, con 
el Bayer, y uno de Raúl 
Jiménez, con las Águilas 
del Benfica, quien marcó 
el pasado 29 de agosto.

Es decir, entre ellos 
tienen apenas un gol más 
que el delantero de los 
Gallos Blancos, Emanuel 
Villa, quien con 11 
anotaciones marcha como 
líder de goleo individual 
tras 12 Jornadas en el 
Apertura 2015.

A unos días de enfrentar 
a Estados Unidos por 
el boleto a la Copa 
Confederaciones Rusia 
2017, los delanteros 

mexicanos convocados 
por el “Tuca” Ferretti se 
encuentran en estado de 
sequía, con una pobre 
producción goleadora con 



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Incrementar salario a elementos de Seguridad y Procuración de Justicia dice el Gober Silvano...

Esto lo Dijo en el Marco de la Entrega 
de Unidades a la PGJE y la SSP

Por: El Guardanachas

Se le Apendeja 
el Alma y Choca 

Contra Arbol
   Un aparatoso accidente se 

registró la mañana de este martes 
en el bulevar García de León, 
luego de que el conductor de una 
camioneta perdiera el control del 
volante y se impactara contra un 
árbol del camellón de citada zona, 
al lugar arribaron elementos de 
la Cruz Roja, Fuerza Ciudadana 
y Tránsito para comenzar con las 
investigaciones pertinentes sobre 
los hechos ocurridos, se tiene 
conocimiento que la camioneta 
involucrada en el percance 
pertenece a la marca Honda, 
modelo CR-V, color blanco, 
se desconoce si hubo personas 
madreadas.

Pide Covechi Atender 
Tema de Inseguridad
    El presidente de la asociación de Comerciantes y Vecinos del 

Centro Histórico (Covechi), Alfonso Guerrero Guadarrama realizó 
un llamado a la autoridad tanto estatal como municipal a atender la 
ola de asaltos y actos delictivos que desde el pasado mes de abril se 
han detonado en la capital del estado, el empresario aseguró que tras 
la llegada del ejecutivo estatal, Michoacán ya cuenta con las bases para 
que esta problemática se atienda correctamente, “Ahora que ya nos 
fue designado un secretario de Seguridad Publica y fue ratificado el 
procurador Martín Godoy, creemos que podría haber una mejoría en 
materia de seguridad no solamente para el centro sino también para 
las colonias Vasco de Quiroga y Chapultepec, las cuales han sido las 
más afectadas por temas delincuenciales”, señaló.

El titular de Covechi indicó que los delitos más frecuentes en estas 
zonas han sido el robo a transeúntes y automóviles, hecho que aseguró 
ha afectado a los visitantes en general, no obstante aseguró que a poco 
más de una mes de que Alfonso Martínez Alcázar asumiera la titularidad 
del Ayuntamiento moreliano, este sector aún no ha podido concretar 
una reunión para abordar este tema, la cual se prevé podría realizarse a 
lo largo de esta semana,  entendemos que ha habido muchas cosas, ya 
que se están organizando y se están poniendo a cargo a las personas de 
las dependencias pero creo que la próxima semana van a atendernos, 
creemos que al menos se está viendo el interés, finalizó.

Mañana de Combis 
Accidentadas

   La primera del día fue una 
combi de la Ruta Naranja 3 que 
cayó un río ubicado en la colonia 
Barrio Alto, al norte de esta 
capital, por fortuna no llevaba 
pasajeros y el chofer solamente 
sufrió algunos golpes, pero 
no requirió hospitalización, la 
Policía informó que al parecer el 
conductor iba en estado etílico, 
el hecho fue la mañana de este 
martes, en el asentamiento antes 
referido, a la altura de la Avenida 
Nueva, el automotor siniestrado es 

uno con número económico 209 
y placas de circulación 433801N, 
mismo que fue remolcado por 
una grúa al corralón oficial, los 
agentes de vialidad hicieron el 
peritaje respectivo y requirieron 
al combiero para determinar 
responsabilidades. 

El segundo percance dicen fue 
por el mal estado en el que se 
encuentran las calles de Morelia 
pues causó  la caída de una 
combi del servicio urbano en una 
alcantarilla que se encontraba 

abierta, en plena avenida Madero, 
el incidente ocurrió esta mañana 
de este martes, cuando la llanta 
delantera derecha de la unidad 172 
de la combi Ruta Roja se estancó en 
una alcantarilla semiabierta, que se 
encuentra frente a la subdelegación 
del ISSSTE, a unos metros de las 
oficinas de la Cocotra en Morelia, 
los pasajeros ayudaron a sacar 
el vehículo y manifestaron su 
inconformidad por el mal estado 
en el que se encuentra la principal 
avenida de la ciudad.

Ladrones Vacían Tienda
   En poco menos de 10 

minutos, un grupo de sujetos 
violentó una cerradura y saqueó 
totalmente un negocio de venta 
de ropa, ubicado frente a la sede 
del Poder Judicial, edificio que 
es vigilado por policías, quienes, 
sin embargo, no se percataron 
del hecho, y es que fue en días 
pasados, cuando las cámaras de 
seguridad de un local aledaño 
captaron la forma en que 
operaron tres ladrones, quienes 
rápidamente se apoderaron 
de toda la mercancía, lo que 
significó un fuerte golpe a la 

economía de una familia, los 
hechos ocurrieron en el local 
marcado con el número 301, de 
calzada La Huerta, en el video 
de las cámaras de seguridad se 
aprecia como dos sujetos pasan 
de frente y posteriormente 
captan a lo lejos el momento en 
que se paran frente al negocio 
mencionado.

 En cuestión en minutos, 
los individuos, logran forzar la 
cerradura y cuando lo hacen 
nuevamente las cámaras captan 
el retorno de los mismos, una 
camioneta los espera fuera del 

foco de la cámara, la cual abordan 
y posteriormente ya arriba de 
la unidad se trasladan frente al 
local y estacional el automotor, 
en pocos minutos estos sujetos, 
vacían el local en donde se vende 
ropa, suben la mercancía a la 
unidad y se dan a la fuga, sin que 
autoridad alguna se percatara, 
fue al siguiente día, cuando los 
propietarios del local arribaron, 
lo abrieron y se encontraron con 
la desagradable sorpresa de que 
su negocio había sido vaciado.

Requieren a Directores 
de Seguridad

   En operativo conjunto, la Secretaría de Seguridad Pública y la 
Procuraduría General de Justicia del Estado cumplimentaron órdenes de 
localización y presentación giradas a 5 directores de Seguridad Pública 
municipales, informó el Gobierno de Michoacán, los funcionarios 
públicos, directores de Seguridad Pública Municipal en Carácuaro, 
Tiquicheo, Huetamo, Susupuato, y Nocupetaro, fueron requeridos 
para comparecer en torno a diversas averiguaciones previas integradas 
por hechos delictivos ocurridos en sus zonas de influencia, y que son 
investigados por la PGJE.

 Las acciones de las dependencias estatales de seguridad y procuración 
de justicia continuarán llevándose a cabo, en coordinación con 
instancias del Gobierno de la República y en seguimiento a los acuerdos 
del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de dar 
pasos firmes hacia la consolidación de fuerzas policiacas certificadas y 
acreditables, cuyos elementos tengan como prioridad la preservación 
del bienestar del pueblo michoacano.

Morelia Entre los  
Municipios con Alta 
Incidencia Delictiva

    De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Morelia tienen una alta incidencia en 
delitos de alto impacto, como son secuestros y homicidios dolosos, y es 
que desde enero de 2013 hasta junio de 2015, en la capital michoacana 
se cometieron 127 secuestros, de los tres mil 297 registrados, en el 
caso de los homicidios dolosos se señala que en ese lapso sucedieron 
280 de ilícitos.

    Este día el gobernador, Silvano 
Aureoles Conejo dio instrucciones 
para que se implemente un plan 
general de mejoramiento salarial 
para los elementos de ambas 
dependencias, dijo se incrementará 
al cien por ciento el salario de 
los elementos de Seguridad 
y Procuración de Justicia, 
consideró peligrosa la mezcla de 

policías con civiles armados, por 
lo que dio instrucciones a que 
en un plazo de seis meses ello 
quede regularizado. Reiteró que 
le preocupa la vulnerabilidad 
de los municipios ante grupos 
delincuenciales, Silvano Aureoles 
Conejo presidio la entrega de 
patrullas y dos helicópteros a 
los mandos de la PGJE y la 

SSP, al evento asistió también  
la plana mayor de seguridad en 
el estado, el mandatario estatal 
hizo un reconocimiento a las 
fuerzas federales y militares en los 
trabajos de colaboración para la 
seguridad en el estado;  En  dicho 
evento Godoy Castro dijo que la 
dependencia a su cargo no será 
omisa ante conductas delictivas, 
ni dudará en aplicar la ley, aunque 
en ellas estén involucradas las 
autoridades locales, destacó, 
“Vamos con todo contra la 
delincuencia”, sostuvo, con la 
advertencia de que no permitirán 

la incursión de ningún cártel delictivo.


