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Adrián López
Michoacán Tiene Disponibles

2 mil Plazas Para Docentes Sólo
hay que Respetar la Ley

Panamericana
Llega al Centro de Morelia la Carrera 

Panamericana en su Edición 28

Hipólito Percibe 
red de Corrupción 

en la Polecía
El líder y fundador de los grupos de autodefensa de La Ruana, 

Hipólito Mora Chávez, señaló que personal que labora en la 
Secretaría de Seguridad Pública (SSP) obtuvo su plaza dentro 
de la dependencia en poco tiempo.

Según Hipólito Mora, se trata de personas que son allegas a 
los funcionarios que trabajan dentro de las áreas de la secretaría 
particular y recursos humanos, por lo que a través de las Redes 
Sociales, expresó que esto es parte de la “corrupción que encuentra 
dentro de la SSP”.

“Convendría que el gobernador Silvano Aureoles investigara 
profundamente lo que ocurre dentro de la SSP, pues su dicen 
que no habrá más corrupción y no más impunidad, esta noticia 
viene siendo la otra cara”, expuso el líder de los autodefensas en 
su mensaje.

En la publicación Mora Chávez, señaló que se venta de plazas 
dentro de la SSP, es otro de los temas que se ha mencionado, 
en el cual los funcionario y el líder sindical de la dependencia 
estarían involucrados, por lo que hizo un llamado a los policías 
para que les paguen, los que les “robaron”.

Socializaron el 
Matanga Dijo la Changa

No es la primera vez mi 
remember otras muchas 
cuenta que parecen clara y, pos 
ni modo, se coje de donde hay, 
y ni pegar de gritos pueden 
porque los lideres sindicales 
de cada uno los tres poderes se 
dejo cojer y ni gestos hicieron 
cuando el gobierno agarró lo 
que no es suyo.

  Que no hay, que se 
tuvieron prioridades y que 
a chuchita la bolsearon si, 

los dirigentes sindicales y 
mas gente del consejo de 
pensiones lo  menos de lo 
que se les puede señalar es 
de son cómplices por eso el 
director de Pensiones Civiles 
del Estado, Ignacio Campo 
Barrueta confirmó que la 
administración anterior no 
realizó ningún pago al fondo 
de pensiones y adelantó que 
será imposible finiquitar el 
adeudo de 448 mdp durante 

el presente año.
Antes de concluir el 

gobierno jarista se dijo que 
el gobierno estatal destinaría 
75 mdp para el finiquito del 
adeudo, y en base a ello lograr 
cubrir la totalidad del adeudo 
en diciembre del presente 
año, pero los hechos nunca 
se registró ningún depósito 
que permitieran producir los 
montos del adeudo. o sea que 
en los hechos puro chile.

Firma Silvano Aureoles Acuerdo 
Para Garantizar Educación de 

Calidad en Michoacán
* En el estado de Morelos, Aureoles Conejo tuvo su primera participación como Gobernador Constitucional en la Conago.

* En la administración estatal se implementarán medidas para fortalecer la enseñanza de las niñas y los niños michoacanos; aseguró.

El titular del Poder Ejecutivo 
de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, tuvo su 
primera participación como 
Gobernador Constitucional en 
los trabajos de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores 
(Conago), donde se firmó un 
importante acuerdo para elevar 
la calidad educativa del país.

El gobernador Silvano 
Aureoles estuvo acompañado 

por la secretaria de Educación 
en el estado, Silvia Figueroa 
Zamudio.

En este encuentro, los 
mandatarios estatales del país 
analizaron un documento 

presentado por el Presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto a través del secretario de 
Educación Pública, Aurelio 
Nuño Mayer, en el que se 
propone la implementación 

de medidas para fortalecer la 
enseñanza de niñas y niños en 
todo el país, así como garantizar 
mejores oportunidades de 
desarrollo para todos los 
docentes.

Rinde Ayuntamiento 
de Morelia Homenaje a 

Lázaro Cárdenas del Río
La ignorancia y la pobreza, 

son temas que el General Lázaro 
Cárdenas del Río describía 
como verdugos que esclavizan 
a los pueblos, por lo que hoy 
deben ser  temas prioritarios 
para orientar desde el ámbito de 
responsabilidad de cada quien, 
todo el esfuerzo y combatir los 
flagelos que laceran a la sociedad, 
así lo mencionó el secretario de 
Gobierno, Adrián López Solís 
quien fungió como orador del 
XLV Aniversario Luctuoso 

de Cárdenas del Río, cuya 
ceremonia estuvo encabezada 
por el Presidente Municipal 
de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar.

El encargado de la política 
interna del Estado  recordó 
que la vida y obra del ilustre 
michoacano perdura a través del 
tiempo, trasciende fronteras y se 
convierte en referente inevitable 
para hombres y mujeres de la 
actual época.

Además del Alcalde, 

Alfonso Martínez Alcázar 
también estuvieron presentes 
Juan Antonio Magaña de la 
Mora, presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado 
de Michoacán, Raymundo 
Arreola Ortega, presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del 
Estado, José Francisco Florentino 
Morales Cázares, comandante de 
la XXI Zona Militar y Medardo 
Serna González, Rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

Hay dos mil Plazas Disponibles 
Para Normalistas: Segob

Hay dos mil plazas disponibles 
para los estudiantes normalistas, 
informó el secretario de 
Gobierno, Adrián López Solís, 
quien señaló que para acceder 
a ellas los interesados deberán 
aplicar el examen del Servicio 

Profesional Docente.
López Solís comentó que el 

gobierno del estado ha ofrecido 
el diálogo permanente con los 
normalistas.

En tanto con los integrantes 
de la Coordinadora Nacional de 

Trabajadores de la Educación 
(CNTE), desmintió que se haya 
roto el diálogo y dijo que existe 
entendimiento en el margen 
que les permite su postura; 
sin embargo reiteró que están 
obligados a cumplir con la ley.

Entre los 14 Asesores 
del Gobierno no 
Habrá ‘Becados’

El coordinador de Asesores del Despacho del Gobernador, 
Guillermo Rizo Hernández, aseguró que, al menos en su 
área, no existirá cabida para “becados” que sean designados 
por acuerdos políticos. Becados no asesores si.

En entrevista para el portal de paco , el también ex alcalde 
de la Piedad dio a conocer que en próximos días Silvano 
Aureoles Conejo estará presentando a una planilla de 14 
asesores, quienes, aseguró, cumplirán a cabalidad con cada 
una de las tareas que les sean encomendadas.

“Los asesores contarán con tareas especificas para evaluar 
el desempeño del gobierno estatal, a fin de ayudar a la 
gobernabilidad”, enfatizó el coordinador de Asesores del 
Despacho del Gobernador, tras resaltar que deberá existir 
una permanente evaluación sobre las acciones que Aureoles 
Conejo encabece.

Detalló que al día de hoy son 5 asesores a los que se les han 
entregado sus respectivos nombramientos, para que sirvan 
como filtro de revisión en los trabajos que se desempeñen 
en la presente administración.
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Exitoso Cierre del 8o. Festival 
de la Enchilada y la Corunda

Panuchos aún 
sin Convencer

* El PRI y el PVEM impusieron Ley Mordaza en la 
Comisión de Hacienda pero no van a evitar escuchar 

nuestros argumentos en el pleno: Dip. Armando Rivera.
* Las principales demandas del PAN se mantienen y 

serán presentadas como reservas ante el pleno.
Ante la negativa del PRI y sus aliados, para debatir en comisiones 

aspectos como la indispensable disminución del 16 al 11 por ciento 
del IVA en las zonas fronterizas, los diputados de Acción Nacional 
se declararon  listos para dar la batalla en el pleno de la Cámara de 
Diputados a partir de éste lunes.

“Los diputados del PRI y del Verde impidieron que pudiéramos 
debatir en comisiones, pero en el pleno daremos la batalla con 
argumentos, para dejar clara nuestra posición en contra de diversos 
aspectos de la reforma fiscal”, declaró el Vicecoordinador de Debate 
Parlamentario, Federico Döring Casar.

En rueda de prensa al finalizar la reunión de la Comisión de 
Hacienda, Döring Casar dijo que Acción Nacional votó a favor en 
lo general del dictamen porque es un partido responsable que sabe 
la importancia de que el país cuente con una Ley de Ingresos.

Los diputados señalaron que en la Ley de Ingresos se incluyen 
algunos avances a las propuestas del PAN, como en lo referente al 
precio de la gasolina, a deducciones inmediatas y a la adquisición de 
vehículos, entre otras, pero la agenda de temas que habrán de plantear 
los diputados como reservar en el pleno se mantienen, entre otras:

•       Exigir el regreso al Régimen de Pequeños Contribuyentes
•       Reducir del 16 al 11 por ciento el IVA en la frontera
•       Deducibilidad en prestaciones sociales y pensiones
•       Deducibilidad en el sector minero
•       Deducibilidad en colegiaturas de escuelas privadas
•       Estímulos a la contratación de personas desempleadas mayores 

de 40 años
“El Partido Acción Nacional dará la batalla en el pleno, ya que 

el día de hoy nos aplicaron la Ley Mordaza y no pudimos discutir 
estos temas como se deben de discutir en una Comisión; y espero 
que los demás grupos parlamentarios entren en razón y se pongan 
del lado de los ciudadanos, como el PAN lo está haciendo”, expresó 
el diputado Armando Alejandro Rivera Castillejos.

En la conferencia de prensa estuvieron presentes los diputados 
Herminio Corral Estrada,  Carlos Alberto De La Fuente Flores, 
Miguel Ángel Huepa Pérez,  Javier Antonio Neblina Vega, Cesar 
Augusto Rendón García, José Antonio Salas Valencia,  Miguel Ángel 
Salim Alle.

Con una afluencia de 
más de 6 mil personas y la 
degustación gratuita de 4 mil 

500 platillos, lo que generó 
una derrama económica de 
más de 300 mil pesos, el 

8o.Festival de la Enchilada 
y la Corunda se desarrolló 
exitosamente en el mercado 
Miguel Hidalgo, conocido 
como San Agustín, gracias 
a la participación de los 
23 locatarios del Mercado 
Miguel Hidalgo.

Como ha sido una 
tradición desde hace ocho 
años, el Festival se ha 
convertido en un escaparate 
para presumir a los 
morelianos y turistas, la típica 
gastronomía michoacana, 
la cual fue declarada 
Patrimonio Cultural 
Inmaterial de la Humanidad 
por la Organización de las 
Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO).
En esta octava  edición 

se superó la meta, pues se 
recibieron a más de 6 mil 
personas y se ofrecieron 
4 mil 500 degustaciones 
gratuitas de enchiladas y 
corundas durante el sábado 
17 y domingo 18.

Durante la clausura, el 
titular de la Dirección de 
Mercados y Comercio en la 
Vía Pública, J. Guadalupe 
Pérez Gutiérrez agradeció a 
los locatarios colaboradores 
y al público asistente así 
como la participación 
del municipio invitado, 
Pátzcuaro.

Añadió que para el 8° 

Festival de la Enchilada 
y la Corunda tuvieron 
la participación de  la 
Secretaría de  Turismo 
Estatal y la Dirección de 
Cultura de la Secretaría de 
Educación en el Estado así 
como a las agrupaciones de 
baile folklórico, cantantes 
de música vernácula y 
baladistas.

Las cocineras tradicionales 
del Mercado Miguel Hidalgo 
aprovecharon para externar su 
agradecimiento al Presidente 
Municipal, Alfonso Martínez 
Alcázar por el apoyo a este 
Festival lo que se traduzco 
en un notable incremento 
en la afluencia de visitantes 
nacionales y extranjeros.

Agustín Sienta Gente 
pa’ no Perder las dos 

Votaciones que Vienen
   Los muertos que vois 

matais gozan de cabal salud, 
o mas mejor sea dicho, hay 
que proselitar y ponerse a 
trabajar con las bases del 
ticolor alà en las oficinas 
de Beltrones pa ra sentarse 
en la de agustinel dirigente 
estatal del pri en michoacán, 
agustín trujillo íñiguez, 
realizó los nombramientos 
en las secretarías del cde que 
habían quedado vacantes luego 
de que los titulares fueron 
encomendados a otras tareas 
dentro del comité ejecutivo 
nacional u otras áreas.

La Secretaría de Organización 
le fue encargada a Gerardo 
Ballinas Mayés; mientras 
que la Secretaría de Acción 
Electoral será presidida por 
Gerardo Nava Mejía; por su 
parte Jesús Hernández Peña, se 
desempeñará como secretario 
adjunto a la presidencia y 
secretario general de la CNOP 
en el CEN.

De esta forma, también 
asumió la Secretaría de Gestión 
Social, Karina Pantoja Pérez; 
mientras que Pedro Rentería 
Cázares, será el titular de 
la Secretaría de Estrategia, 
Información y Propaganda; por 
su parte fue elegida a Marisol 
Aguilar Aguilar como Secretaria 
General de la Fundación 

Colosio, filial Michoacán.
El líder del tricolor, 

acompañado de la Secretaria 
General, Yanitzi Palomo 
Calderón y de la Senadora 
Rocío Pineda Gochi, ratificó 
a los titulares de las demás 
secretarías, es decir siguen 
sin cambios, la Secretaria de 
Comunicación Institucional, 
de Deportes, del Adulto Mayor, 
Asuntos Indígenas así como los 
sectores y organizaciones.

Durante la reunión que 
sostuvo el Presidente del 
Revolucionario Institucional 
con los Secretarios para dar a 

conocer estos movimientos, los 
exhortó a apoyar con todo en 
los lugares donde el próximo 6 
de diciembre habrá elecciones 
extraordinarias, el distrito 12 
con cabecera en Hidalgo y el 
municipio de Sahuayo.

En este tenor, el líder priísta 
destacó el buen trabajo que han 
hecho los delegados especiales 
que fueron elegidos para 
llevar a cabo estos procesos 
extraordinarios, en el municipio 
de Sahuayo, Bertín Cornejo 
Martínez, y en el distrito 12, 
Rodolfo Camacho.



La Volpe Explotó 
Contra sus Jugadores

Luego de no poder 
mantener la ventaja ante 
Monterrey, el Director 
Técnico de Chiapas, Ricardo 
La Volpe, explotó en contra 
de su Directiva y jugadores, al 
señalar que no cuenta con los 
recursos humanos para poder 
salir adelante.

“El fastidio que tengo lo 
he hablado con el Presidente, 
cuando los equipos no tienen 
banca es difícil. Hay chicos que 
llevan tres o cuatro partidos 
en primera y lo hacen mejor 
que los de experiencia.

“Falta experiencia y falta 
que los líderes sean más 
líderes y uno lo ve en la 
semana. Hoy estoy caliente, 
no me gusta que me saquen 
un partido de las manos así. 
No concibo la falta de ganas 
y de experiencia”.

Sin dejar espacios a las 
preguntas, La Volpe mandó 
un mensaje: “voy a hacer una 
limpieza, voy a trabajar doble 
horario y sacar jóvenes. Tengo 
que cambiar jugadores que 
no dieron el salto y darle el 
camino a los jóvenes”, aseveró 

el argentino.
La Volpe no paró y siguió 

hablando de los errores 
que costaron el empate en 
el último minuto y que le 
arrebató dos puntos valiosos 
rumbo a la Liguilla.

“No entiendo que no 
haya inteligencia, el fútbol 
es para inteligentes, es como 
el ajedrez. El partido ya 
terminaba, ¿cómo puede ir el 
lateral por izquierda y volante 
por izquierda al ataque y 
regalar el contragolpe? No hay 

inteligencia en el vestidor”, 
indicó.

Por último, La Volpe 
también criticó al trabajo 
arbitral por un penal polémico 
que no fue marcado a favor de 
su escuadra.

“Si fue penal o no, no sé, 
pero si no fue no entiendo 
por qué no marcó la mano. 
Es un árbitro que nos hizo lo 
mismo en Toluca. De ahí se 
deriva la jugada, el equipo se 
desconcentra y se pierde un 
30% de entrar a liguilla”.

‘Dinho’ Veía a ‘Vuce’ con 
Opciones de Dirigir al Tri
* Resaltó la labor de Juan Carlos Osorio en el Sao 
Paulo y afirmó que dirigirá al Tri sin problemas.

En una muestra más de que la relación concluyó en buenos 
términos, el jugador brasileño Ronaldinho reconoció que el 
técnico Víctor Manuel Vucetich tenía opciones y argumentos 
para dirigir a la Selección Mexicana.

“Dinho” y “Vuce” coincidieron en Gallos Blancos de Querétaro 
en el certamen pasado y aunque se manejó una afinidad rota, 
que incluso llevó al estratega a dejar en el banquillo en diversos 
encuentros al sudamericano, todo quedó por situaciones 
meramente deportivas, ámbito en el que el jugador no rendía 
como pretendía el estratega.

Incluso el propio futbolista aclaró que todo culminó en 
buenos términos en el verano pasado cuando se marchó al 
Fluminense.

En su regreso a México este fin de semana, ya sin equipo 
porque salió del “Flu”, Ronaldinho señaló que Vucetich era ideal 
para llegar al Tricolor.

“Él tenía mucha posibilidad (de dirigir a México), un 
entrenador muy ganador, muy buen entrenador y no iba a tener 
ningún problema”, mencionó.

Sin embargo, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) jamás 
tuvo acercamiento con Vucetich, quien dirigió al Tricolor durante 
dos cotejos en las eliminatorias para la Copa del Mundo Brasil 
2014, y decidió contratar al técnico colombiano Juan Carlos 
Osorio.

Al respecto, Ronaldinho, destacó la buena labor de Juan Carlos 
Osorio en el Sao Paulo y afirmó que no tendrá inconvenientes 
de dirigir al Tricolor.

“Es un gran entrenador, ha hecho un gran trabajo en Brasil su 
equipo (Sao Paulo) jugaba muy bien, no va a tener un problema 
para trabajar aquí en México”, concluyó.

Simplemente no 
Somos Certeros: Meza
* El estratega de Monarcas reconoció que siguen estando en deuda con la afición.

A pesar de los resultados 
que mantienen a Monarcas 
en la parte baja de la tabla 
porcentual, Enrique Meza 

aseguró que la desesperación 
no predomina en su vestidor 
y mucho menos piensa en 
si merece o no seguir en 

el banquillo del equipo 
rojiamarillo.

“No tengo que convencer a 
nadie”, respondió el ‘Ojitos’ 
al cuestionarle si ha quedado 
en deuda con la Directiva de 
Monarcas, aunque sí aceptó 
que la afición no merece lo 
que han hecho hasta ahora 
en casa donde apenas han 
ganado un partido en lo que 
va del torneo.

“Es el peor equipo 
como local, la afición no 
merece los resultados que 
estamos teniendo. ¿Cómo 
solucionarlo? Acertando y 
ganando, la gente viene y 
apoya, sin embargo, no ha sido 
por esfuerzo, simplemente 
no hemos estado certeros, el 
equipo hace un gran esfuerzo 
por agradar, pero no lo ha 
conseguido”.

A pesar de que algunas 
decisiones arbitrales no 
favorecieron del todo a 
Monarcas, Enrique Meza 
señaló que el central Erick 
Yair Miranda no tuvo 
responsabilidad alguna en la 

derrota de su equipo ante el 
Atlas.

“Pueden decir lo que 
vieron, yo puedo tener la 
mente llena de dudas pero 
el árbitro quiere hacer su 
trabajo, quiere pitar bien para 
los dos lados. El resultado es 
el 0-1, yo para nada le puedo 
echar la culpa al árbitro”, 
aseguró.

Meza aseguró que la 
lucha por la permanencia es 
un tema que conoce bien a 

pesar de que con Monarcas 
se ha complicado su paso, 
explicando que es mucho 
más complicado jugar por 
el no descenso que ganar un 
título.

“Es un tema ya conocido, 
ya tengo cierta experiencia en 
ese caso. No creí que tuviera 
tan pocos puntos, pero el 
descenso es algo difícil, es 
más importante un descenso 
que un título, los partidos 
son más intensos”, finalizó. 



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Desplegan a Efectivos Militares 
a Cabeceras Municipales

Por: El Guardanachaas

Choque Entre 4 
Vehículos Deja 
2 Magullados

Dos lesionados, pasajeros de un taxi, además de daños 
materiales por varios miles de pesos fue el saldo de una 
carambola entre cuatro vehículos, registrada en la Avenida 
Camelinas, de esta ciudad de Morelia.

El hecho fue durante la madrugada de este domingo, en 
la vialidad antes referida, a la altura del bar Pecatto.

Los automotores siniestrados son un vehículo de alquiler 
de la línea Radio Taxi Modelo, de la marca Nissan Tsuru, 
color blanco con rojo, con placas 8352-LDB, manejado 
por José Juan “A”, de 23 años de edad; un Ibiza, color azul 
rey, con matrícula PSJ-9198, tripulado por Alan Martín 
“M”, de 29 años de edad; un Nissan, Tiida, color plata, 
con láminas PPN-8349, conducido por Armando “L” y un 
Volkswagen Crossfox, con placas PRH-4700, en el cual iba 
al volante Elena “N”.

A raíz de la colisión múltiple en el taxi quedaron heridos 
los pasajeros Elba Sujeli “M”, de 37 años de edad y Víctor 
Manuel “S”, de 31 años de edad, ambos llevados al Seguro 
Social, situado en la Avenida Camelinas, siendo atendidos 
por los paramédicos de la Cruz Roja.

Los conductores y los automotores quedaron a disposición 
de los agentes de vialidad para lo conducente.

Jallan a Bato con Huellas 
de Tortura, Lesiones de 

Picahielo y Lapidado
Con huellas de tortura, 

lesiones de picahielo y 
lapidado fue encontrado 
el cadáver de un hombre 
que está en calidad de 
desconocido, trascendió en 
la cobertura noticiosa.

El hecho fue en la carretera 
Uruapan-Paracho, a la altura 
del balneario El Cholinde, 
en este municipio.

Fueron lugareños los 

que se percataron de que 
el hombre estaba tirado en 
la zona, con manchas de 
sangre e inmóvil, así que 
de inmediato llamaron a la 
Policía.

El difunto yacía 
aproximadamente a un 
kilómetro de distancia de 
la cinta asfáltica, rumbo al 
camino que va al poblado 
de Las Canacuas (en esta 

demarcación).
El finado usaba 

únicamente un pants azul y 
traía un pedazo de playera 
sujeto al cuello, como si se 
la hubieran arrancado. Es 
de piel morena clara, de 
complexión delgada, de 
cabello a rapa y de entre 25 y 
30 años de edad. La Fiscalía 
de Uruapan ya indaga el 
crimen.

Desde el pasado fin de 
semana que empezaron 
a arribar elementos de la 
Policía Militar a Michoacán, 
en una primera etapa, 
ya hay alrededor de 120 
efectivos, informó el 
secretario de Seguridad 
Pública, José Antonio Bernal 
Bustamante.

Luego del anuncio que 
hiciera el gobernador, 
Silvano Aureoles Conejo 
del arribo de las fuerzas 
de la Marina, del Ejército 
y de la Policía Federal, 
como una estrategia para el 
combate a la delincuencia en 

Michoacán, particularmente 
en las regiones más asoladas 
por la inseguridad como 
Tierra Caliente; llegaron los 
primeros efectivos que fueron 
desplazados principalmente 
en Huetamo y Zitácuaro, 
dijo en una breve entrevista, 
el funcionario estatal, quien 
añadió que a mas tardar 
el próximo viernes estará 
llegando un refuerzo más.

A este mismo tema, 
se refirió el secretario de 
Gobierno, Adrián López Solís 
quien confirmó que hasta el 
momento sólo han arribado 
elementos castrenses, sin 

que precisara el número 
de estos, aunque indicó 
que fueron desplegados a 
las cabeceras municipales 
como Morelia, Zitácuaro, 
Uruapan, Apatzingán y La 
Piedad, entre otros puntos.

3:20 El encargado de la 
política interna del estado, 
expuso que más que un 
operativo vistoso, será una 
estrategia de efectividad  y 
que a cada corporación de 

fuerza le tocará atender una 
tarea, “cada una tiene sus 
esquemas de operatividad 
y la llegada se está dando 
de manera gradual pero 
persistente y están tomando 
posiciones estratégicas”.

A decir de López Solís este 
nuevo operativo es diferente 
de los ya aplicados por otros 
gobiernos, porque no será 
ostentoso y recalcó que 
toda esta estrategia es para 

lograr mejores condiciones 
de seguridad para el estado, 
mientras Michoacán logra 
contar con suficientes policías 
capacitados y certificados.

Cabe hacer mención 
que el operativo anunciado 
el pasado 1 de octubre 
por el mandatario estatal, 
contempla la presencia de 
cinco mil elementos de la 
Marina, Federales y del 
Ejército.

Identifican a Asesinos 
de 4 Personas en bar
El Secretario de Gobierno, 

Adrián López Solís anunció 
que la Procuraduría General 
de Justica del Estado ya 
identificó plenamente a los 
responsables del asesinato 
de cuatro personas ocurrido 
el pasado fin de semana en 
un bar del municipio de 
Huetamo.

Entrevistado en el marco 

del 45 aniversario luctuoso 
del general Lázaro Cárdenas 
del Río, el encargado de la 
política interna reconoció 
que lamentablemente las 
condiciones de inseguridad 
prevalecientes en esa región 
aún permiten este tipo de 
sucesos violentos.

López Solís confió en que 
el arribo de contingentes 

militares a ese municipio 
inhiba la actividad criminal 
y la ola de violencia 
generada durante las últimas 
semanas y a las que el propio 
gobernador ha reconocido 
como uno de los puntos más 
preocupantes en materia de 
seguridad y en los que es 
imperativo atender en forma 
urgente.

Muere Bebé en 
Accidente en Moto

Un menor de dos años de edad 
falleció cuando recibía atención 
médica en un nosocomio del 
municipio de Buenavista a 
consecuencia de las heridas que 
sufrió cuando la motocicleta en 
que viajaba fue impactada por 
un vehículo.

Según información de la 
Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, la unidad era 

conducida por el padre de 
la víctima por una calle de la 
tenencia de Felipe Carrillo 
Puerto.

Las víctimas fueron trasladadas 
al Hospital Rural del IMSS para 
su atención médica donde el 
menor perdió la vida, mientras 
que el hombre identificado 

como José Heriberto M. de 
31 años de edad continúa bajo 
supervisión médica.

Sobre este hecho una persona 
fue requerida, mientras que 
el cuerpo de la víctima fue 
trasladado al Servicio Médico 
Forense para realizarle la 
necropsia que marca la ley.

Encuentran 91 Pistas 
Clandestinas Desde 

que El Chapo se Fugó
La Secretaría de la Defensa Nacional ha localizado y 

destruido 321 pistas clandestinas en todo el País, de enero 
a septiembre de 2015, como la que presuntamente usó 
Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, para alejarse del Penal 
del Altiplano la noche del 11 de julio cuando se fugó.

Pero desde que escapó del Centro Federal de Readaptación 
Social, ubicado en el Estado de México, se intensificó la 
búsqueda por aire.

Al 31 de julio la Defensa había reportado el hallazgo de 
230 pistas, cantidad que equivale a 32.8 al mes, sin embargo, 
en los últimos dos meses descubrió 91.


