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COMADREANDO

STASPE
Estalla la Huelga un Juez Federal 
Concedió el Amparo al Sindicato

El TRI
Paso del Lugar 17 al 16 en la 

Clasificación Mundial de la FIFA

Las Combis, uno de los Remedios Seguros
Para Adelgazar en un dos por Tres

Si como el primer país de obesidad en el mundo y además se va 
un buen bonche de dinero en atender sus consecuencias, entonces 
comadre, nos disciplinamos o nos lleva la changada. Tu verás…

No, po’s  si es cierto, pero en qué consiste tu propuesta, no me 
vayas a salir con un mejurge o tratamiento, porque ya sabes que no 
hay remedio ninguno, mas que el ejercicio.

Comadre, ay te va para que veas que por inteligencia no paramos. 
Simplemente, las combis no pueden cargar un pasajero que porte más 
de setenta kilos.

¡Ahhh cabrona! Y entonces mi mamá.
Que coma menos, camine o trabaje más y si puede que haga más 

ejercicio, que de por si ni una pata quiere mover.
Y entonces qué van a ser los gorditos…
A pagar taxi y veras si no nos empezamos a componer…
Y los taxistas a mejor joder.
Pues sea lo que sea, pero no hay más. Y eso si, que las combis no 

vayan a querer ganar más de lo que ganan, pues dejan subir a miles 
con santas maletotas, que hasta parase servicio de carga.

Es que la gente está jodida comadre.
Pues ya te dije comadre, o nos disciplinamos o nos lleva las pura 

changada

Reinician 
Huelga

por don m

Michoacán 
Sigue Creciendo
* Se prevé realizar 200 citas de negocios en la 5ª Edición de la Feria Mundial de Turismo de 
las Américas, FITA, uno de los foros turísticos de México más importantes para Michoacán.

Con una oferta de 7 regiones 
turísticas, 8 Pueblos Mágicos, 3 de 
los fenómenos migratorios naturales 
más sobresalientes de México y 
6 Patrimonios de la Humanidad, 
incluyendo el de la Cocina Tradicional 
que lo reconoce como el Paradigma 
de México, llega este año Michoacán 
a la 5ª Edición de la Feria Mundial de 
Turismo de las Américas, FITA.

El secretario de Turismo del estado, 
Roberto Monroy García, informó 
que el evento se lleva a cabo del 18 
al 21 de septiembre en el Centro de 
Exposiciones y Convenciones Expo 
Bancomer, con la participación 
de representantes del Centro de 
Convenciones y Exposiciones de 
Morelia, organizadores de Festivales 
en Michoacán y prestadores de 
servicios turísticos de la entidad, 

ampliamente conocedores de la oferta 
de atractivos de todo el estado, para 
captar la atención y el interés del 
público, profesionales del sector y 
tour operadores asistentes.

Puntualizó que se prevé realizar 
200 citas de negocios y la FITA es 
uno de los foros turísticos de México 
más importantes para Michoacán 
porque reúne a los principales nichos 
de mercado interesados en la oferta 
turística de la entidad; representa 
la posibilidad de reforzar y abrir 
nuevos canales de comercialización, 
identificar las nuevas ofertas, así como 
entrar en contacto con las tecnologías 
y aplicaciones de actualidad para el 
desarrollo de la industria.

En detalle, las 7 regiones turísticas 
de Michoacán son: Morelia, Costa 
(Lázaro Cárdenas), Oriente 

(Zitácuaro), Occidente (Zamora), 
Meseta (Uruapan), Lacustre 
(Pátzcuaro) y Tierra Caliente 
(Apatzingán).

Los 8 Pueblos Mágicos son: 
Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Santa 
Clara del Cobre, Tacámbaro, 
Cuitzeo, Angangueo, Tlalpujahua y 
Jiquilpan.

Los 6 Patrimonios de la 
Humanidad, nombramientos 
otorgados por la UNESCO son: 
El Centro Histórico de Morelia, la 
Reserva de la Biósfera de la Mariposa 
Monarca, la tradición de Noche de 
Muertos, la Pirekua, canto de los 
pueblos purépechas; la Tradición de los 
Voladores de San Pedro Tarímbaro, en 
Tlalpujahua y la Cocina Tradicional, 
donde Michoacán es el Paradigma de 
México.

Nadie Arriba de 
los Michoacanos

Frente a una nueva paralización de las oficinas gubernamentales del 
estado por la declaratoria de huelga del Sindicato de Trabajadores al 
Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), el Partido Acción Nacional 
(PAN), a través de su presidente estatal, Miguel Ángel Chávez Zavala, 
hizo un llamado al Gobierno del Estado y a los sindicalizados a 
conducirse con la más alta disposición para solucionar este conflicto que 
se suma a las múltiples crisis que atraviesa Michoacán y que representará 
un altísimo costo para todos en la entidad.

Es así que para lograr concertar una solución inmediata a la huelga, 
el dirigente panista urgió a la instalación de una mesa de diálogo en 
donde ambas partes dejen atrás posiciones radicales, y mientras la 
administración estatal haga uso de todo el oficio político, experiencia 
y sensibilidad de que es capaz, de la mano de una revisión responsable 
en torno a las demandas, por otra parte los sindicalizados den una 
gran muestra de apertura, generosidad y disposición para llegar a 
un acuerdo “pues ningún interés puede estar por encima del de los 
michoacanos”.

“Lo lamentable es que otra vez los michoacanos son los que 
tienen que pagar los ‘platos rotos’ derivado de la falta de capacidad 
del Gobierno del Estado, y ahora con la declaratoria de huelga la 
ciudadanía es afectada por la suspensión de actividades, trámites y 
múltiples servicios que son obligación de la autoridad estatal ofrecer”, 
sostuvo el líder blanquiazul.

   Una serie de especulaciones 
como la falta de pago, por un 
lado, por el otro el aganndalles 
historico del dinero de los 
burocratas de pensines, sin 
conttar el haste wey de los 
dizque madones de pensiones 
que son los tres sindicatos y el 
gobierno, un chingo de historias 
y un mucho de reflexiones  
sacaron e la mollera las baderas 
rojnegras en las instancias del 

patrón.  
  En casa de gobierno se 

puede entrar sepa la chingada  
porque  aunque sea nomas por 
una puerta y chance porque es 
vivienda del titula del ejecutivo, 
del comisionado no porque el 
reportero de la triste figura ha 
mirado donde duerme

     Se acuerdan quen el tiempo 
de Fausto en conciliación y 
arbitrariedades, instancia estatal 

, les aplicaron las que usted diga 
señor gobiernador, bueno, pos 
los camisas verdes de aquel 
entonces se ampararon los del 
El Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo 
(Staspe)  y hoy les dieron la 
razón, por eso  reinició la 
huelga que tuvo que levantar el 
primero de mayo por mandato 
de la Junta de Conciliación y 
Arbitraje. 

El secretario general del 
gremio, Antonio Ferreyra 
Piñón, informó que esta 
mañana se resolvió el amparo 
que solicitaron a la justicia 
federal a su favor, por lo que 
la situación vuelve al estado 
en que se encontraba, es 
decir, la huelga Incluso, dijo 
que el resolutivo incluye a los 
organismos descentralizados ya 
que se menciona que no se les 

puede impedir el derecho a la suspensión de labores.

Sesiones Curuleras, 
Como Calzón de Meretriz

Antes las Sesiones, por Orden del librito Fueron Extraordinarias  
el reinicio del periodo de ssionne debio ser el 15 y el librito dice que 
preferentemente martes o jueves pero como el protocolo o  gusto de 
los curuleros pasarse por donde no les da el sol su propia ley organica, 
no esta prohibido que mañana a la cinco aiga Sesión Legislativaa las 
17:00 horas en el Salón de Plenos del Congreso del Estado.

PD. Si vos no sabe como anda el calzon de meretriz aquí no se lo 
vamos a  decir.



Geminis
Se te pasa el mal humor y eres mas cariñoso con tu 

familia, amigos y tu pareja. No mezcles amistades nuevas 
porque puedes salir perdiendo. 

Leo
Tomate mas en serio tu relacion con los que comparten 

contigo la intimidad. La convivencia es algo a construir por 
ambas partes. 

Libra
Todavia no te has dado cuenta que siempre das mas que 

has recibido. No hagas caso de lo que te cuenten compañeros 
o malos amigos y haz tu voluntad. 

Sagitario
Dia muy favorable para el amor, para expresar los 

sentimientos, para compartir gozos e ilusiones, asistir a una 
fiesta o un baile, etc. 

Acuario
La necesidad de cambio puede transformarse en algo 

parecido a una presion. Relajese y espere los momentos 
naturales de las cosas. 

Tauro
Gracia y expresividad, sin perder un hondo sentido de la 

realidad. El sextil que hoy hace Venus con Jupiter te prestara 
un gran apoyo en tu relacion personal. 

Cancer
Cuarto Menguante con la Luna en Capricornio, y por 

lo tanto en tu casa septima. Prepara un plan atractivo para 
disfrutar hoy con tu pareja. 

Virgo
Trata de poner limites y no lo logra. Si no consigue 

correrse de todos los lugares que pretende ocupar no podra 
ocuparse de lo que realmente le interesa. 

Escorpio
Buenas perspectivas para la vida conyugal, que resultara 

mas dulce y placentera durante las proximas semanas. 
Capricornio
Si las dificultades que vienes sufriendo ultimamente afectan 

especialmente a tu relacion de pareja, el martes es un dia 
excelente para solucionar problemas. 

Piscis
Dia para encerrarse y deprimirse en casa. El talante del 

publico es muy negativo hoy y podria dañar tu imagen. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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H X S R C D E S A C O N S E J A D O Z G Z Q D P U D IFUND IR
F W C J X W H F F J J I C M H G Q G A Z Q W K H O REANUDAR
P A V O K U W U O B W N L K D W E D B P J F S T X SECADERA
W B I B N E P R E H K Q N R N I K N I B V X H D T VIND ICAR
X A N X S J O V M K J S A M M X D B C F I O B H C G AVANZA
A L D I E U U J S X I X V J Q F J V I V U O E P O PESADO
G W I R K R L N N O I C A M A L C A S S Z N W L M O BVIAR
O S C R H Z H F T E I I Y L L P U N U E C T D H M HERPE
E G A E T A L O J A S A Y N Y P L I O C V X W I L BO RDO
S U R B Z G Z F T W M J Y M A G J I L A B T W Z R CO NJUNT AMENT E
M Z C A V R E N E R W E S P R Q O A V D X Q C T B DESACO NSEJADO
W X K T C U A K A K H R N G L R I C W E U E O X S IRREBAT IBLE
F V X I K N G C V V M S T T A U R M W R C J X P L ACLAMAC IO N
A F D B P P P X U S A I W S E R K U P A A K U V B ANT AG O N ICA
O Z N L R C P M R R F G M A R M I T P B B M Y T E
Z A M E H H T Z O N B A S G N E C O Z O D A S E P
B O C Z R H B X J T J K W Q A X A Q X N T O I I V
E C B I Y I K E U N B U H W M G Y N D G L B G V T
R S J J N K B W O T K Y N S B O Y X U M Q V X O F
O F T K V O Z U L K I Y W V I K K X L D L I L M W
Z R O K D Z G P N H O E J G G Q Q S H J A A B Y F
Y O U V X M U A T L C S B M I F O D R O B R C B X
V P X M B F F F T A B V N A N J D M P D H F D N H
W N M G Q O Q D C N R W C R E F T S Z Y G P P U B
J A Q I C I J L I H A T R S E A G B A G S L V H I

HXSRCDESACONSEJADOZGZQDPU

FWCJXWHFFJJICMHGQGAZQWKHO

PAVOKUWUOBWNLKDWEDBPJFSTX

WBIBNEPREHKQNRNIKNIBVXHDT

XANXSJOVMKJSAMMXDBCFIOBHC

ALDIEUUJSXIXVJQFJVIVUOEPO

GWIRKRLNNOICAMALCASSZNWLM

OSCRHZHFTEIIYLLPUNUECTDHM

EGAETALOJASAYNYPLIOCVXWIL

SURBZGZFTWMJYMAGJILABTWZR

MZCAVRENERWESPRQOAVDXQCTB

WXKTCUAKAKHRNGLRICWEUEOXS

FVXIKNGCVVMSTTAURMWRCJXPL

AFDBPPPXUSAIWSERKUPAAKUVB

OZNLRCPMRRFGMARMITPBBMYTE

ZAMEHHTZONBASGNECOZODASEP

BOCZRHBXJTJKWQAXAQXNTOIIV

ECBIYIKEUNBUHWMGYNDGLBGVT

RSJJNKBWOTKYNSBOYXUMQVXOF

OFTKVOZULKIYWVIKKXLDLILMW

ZROKDZGPNHOEJGGQQSHJAABYF

YOUVXMUATLCSBMIFODROBRCBX

VPXMBFFFTABVNANJDMPDHFDNH

WNMGQOQDCNRWCREFTSZYGPPUB

JAQICIJLIHATRSEAGBAGSLVHI

CHISMES Y RUIDO
por el to

* ¡Y Ahora…!, después de 
tener tantas malas noticias, 
ya sean de desarrollo o de 
seguridad, resulta que tenemos 
huelga, y no una pequeña 
huelga, sino la más significativa 
del estado. Pero eso no es todo, 
como lo va a resolver el Estado, 
si, como dicen ellos, NO HAY 
DINERO, y esto se arregla 
sólo con eso. Donde quedo 
la operatividad y experiencia 
del Gobierno Estatal, donde 
está el comisionado, ahora si 
que meta la mano, esto nos 
pasa por falta de operadores, 
de políticos expertos, no 
simples ciudadanos, y agarres, 
porque quieren más gente sin 
preparación, sin experiencia 
política, sin conocimiento de 
la administración pública, sin 
partidismo, a ver como nos va 
con esta y con la que viene.

* La comisión legislativa 
de Ciencia, Tecnología e 
Innovación cuenta con 
proyectos de desarrollo 
tecnológico, está equivocado 
entendemos que es parte de 
un acercamiento, pero de 
versa, hay gente, jóvenes 
y empresarios 100% más 
capacitados que la gente 
que se quire aprovechar los 
proyectos, que verdaderas 

mentes brillantes necesitan, 
si usted tiene capacitad y 
preparación acérquese a con 
los diputados, ya que la gente 
cercana, pues sinceramente, 
no más NO. 

* La Soberbia mata a los 
políticos, no cabe duda que 
ahora que está por arrancar el 
proceso electoral en el estado, 
los que se sienten con un paso 
adelante, pues se regresan y es 
que ahorita, lo que hay que 
hacer es sumar. 

* Organización en el 
Municipio, el mesuro Wilfrido 
Lázaro se le salen del huacal, 
sus colaboradores. O hay 
mala organización, o el profe 
anda muy ocupado con las 
fiestas patrias o simplemente 
en el municipio hay puros 
patrones. déjeme le cuento 
que el Secretario de SDUMA, 
le valió y dictamino diferente 
de lo que el cabildo había 
acordado respecto a una barda 
en la central de abastos y ahora 
hay controversia en todo su 
sentido, los vecino hartos 
porque no pueden circular a 

través de la central de abastos 
al salir de sus casas, los de la 
central no quieren más tráfico 
y los pobres de SDUMA, pues 
no pensaron y se saltaron 
todas la trancas, muy eso es 
trabajar para empeorar la 
productividad

* Ahora resulta que el 
expresidente quería que 
los michoacanos fuéramos 
víctimas, en entrevista el 
exmandatario dijo que las 
autoridades municipales y 
estatales, impidieron el éxito 
de su estrategia de seguridad 
en la entidad. Yo le preguntaría 
primero porque el no ve o no 
quiere ver lo que los delegados 
federales y gente de su partido 
en el estado hizo por el estado, 
pues básicamente nada y 
no sólo eso, sino que hubo 
malos manejos y proyectos 
poco claros con alto índice de 
corrupción, que le pregunte 
a personas muy cercanas a 
él. Que no serían ellos los 
primeros en bloquear el éxito 
con tal de continuar con los 
malos manejos.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

Por El Sobrino de Doña Arcadia

* Aunque ya tiene 17 años joteando 
Martin Guijosa sigue siendo machín.
* Es la voz gemela de Juan Gabriel.

17 años jotenado y aun se siente 
Machín.

Donde quiera que se presenta le piden 
las ignacias.

Si es, si es.

Según lo que vemos y sabemos la 
mayoría de imitadores en sus rutinas 
ponen siempre alguna jotiada al 
estilo Juan Gabriel, pero hay muchos 
otros que de plano y a la de a guevo 
quieren ser sus “Dobles” sus “Voces 
gemelas” sus, “Sombras” y “Clones”  
aunque muchos de estos lo único que 
tiene de Juanga es sus joterias

Para muchos es cantar igual que 
el, para otros, es tener cierto parecido 
físico, para otros más es solo imitarlo 
en sus ademanes, pero para todos 
representa una buena manera de 
ganar una lana.

El que hoy ocupa nuestra atención 
es nada más y nada menos que el 
pariente Martin Guijosa que durante 
los últimos  tiempos es reconocido 
por su talento y entrega a su trabajo 
de imitación, pero su chamba destaca 
por el respeto y entrega que hace en 
cada presentación de su imitado.

El pariente Martin Guijosa es 
mesero de cierto restaurante en 
Morelia que los fines de semana deja 
las mesas y se mete a jotear cantando 
o alreves volteado  y a pesar de que 
desde hace 17 años imita al “Divo” 
de cuidad Juárez, se anuncia como 
La Voz Gemela de Juan Gabriel, y 
se la pasa joteando en todas partes 
donde se presenta sigue siendo 
machín  y hoy en día es uno de 
los imitadores mas destacados del 
ambiente artístico.

La razón por la que imita al mas 
imitado es porque dice que desde 
muy joven es admirador de Alberto 
Aguilera Valadez, su trabajo de 
imitación se dio así joteando  entre 
sus cuates que desde entonces le 
decían que cantaba mal, pero joteaba 

bien. Haciendo joterias Martin ha 
trabajado lo mismo en bares, que 
en eventos públicos y privados, 
su mercado incluye también 
presentaciones en balnearios, en 
uno de estos en su afán de hacer de 
su show algo diferente, se metió a la 
alberca con todo y ropa y contagiado 
por su entusiasmo, el publico se puso 
a bailar el Noa,Noa junto con el 
realizando una vistosa coreografía.

En la entrevista dijo sobre sus 
presentaciones que tenia planes 
y contrato para estar el 14 de 
septiembre en la población de 
Ario de Rayón, El 15 en Moroleón 
Guanajuato y el 16 en Panindicuaro 
con su amigocha Mari Rivera 
imitadora de la diva Jenny Rivera 
y según eso ahí mismo estuvieron la 
Banda Adictiva de Jerez, y Los Yonics 
de José Manuel Zamacona.

Porque a Juan Gabriel? Se le 
pregunto y dijo son ya 17 años, y 
por que Juan Gabriel, por sus buenas 
canciones, por la admiración que 
siempre le he tenido y porque me 
gusta jotear 

Al principio como tu lo sabes 
empezó como un juego y fue la gente 
a quien agradezco infinitamente que 
me aceptado y tenerme en el lugar 
donde estoy. Sin olvidarme de Dios 
dijo también que chistes no cuenta 
porque de plano no tiene  ese don, 
su rutina consiste en interactuar 
con el publico y pero antes de eso 
le pregunta como quieren el show y 
son ellos mismos los que marcan la 
pauta a seguir. 

Pero si reconoció que al señorón 
juan Gabriel le doy las gracias y mis 
respetos como el no hay 2 por muy 
bueno o parecido o excelente que 
sea el imitador no deja de ser eso un 
imitador pues como el divo solo el, 
no hay mas

Daniel Guzmán Ante 
Santos, un Viejo Amor
* Xolos acumuló tres partidos consecutivos igualando a un gol.

* Santos ligó cuatro juegos sin perder.
En su segundo juego en el 

banquillo de Xolos, Daniel 
Guzmán se enfrenta al Santos 
Laguna, cuadro con el cual como 

jugador y técnico vivió grandes 
momentos.

Tras un empate en su debut 
el ‘Travieso’ tiene la encomienda 
de ganar sí o sí pues la escuadra 
fronteriza lleva tan sólo un 
triunfo al paso de ocho fechas.

El duelo para los canes aztecas 
pinta sumamente complicado 
pues enfrente están los dirigidos 
por el portugués Pedro Caixinha, 
quienes llegarán afinados dando 
grandes lecciones de futbol.

Cabe resaltar que el cuadro de 
la Comarca Lagunera tiene cuatro 
fechas sin conocer la derrota y 
se encuentran ubicados en la 
tercera posición general sólo por 
debajo de América y Monterrey. 

Este partido se llevará a cabo 
el viernes 19 de septiembre en 

el Estadio Caliente a las 21:30 
horas.

Vamos Contra Querétaro, 
no con Ronaldinho: Reyna
* Justificó el incremento de precios para las entradas al Estadio Omnilife.

A pesar de que el posible debut 
de Ronaldinho en la Liga MX será 
el principal ingrediente para el juego 
Chivas-Querétaro, el delantero del 
Rebaño, Ángel Reyna consideró 
que deben tener cuidado del astro 
brasileño, aunque aclaró que se 
enfrentan a los Gallos y no sólo al ex 
del Atlético de Mineiro.

“Hay que prepararnos porque 
vamos contra el Querétaro, no sólo 
contra Ronaldinho. La verdad que 
es un gran jugador, es un fenómeno, 
pero es todo el equipo, hay que 
preparar bien el juego; para nosotros 
la Liga es lo más importante, aquí 
en casa tenemos que sacar los tres 
puntos”, señaló el capitalino.

Y aprovechando que Ronaldinho 
debutará en la Liga MX ante 
el Rebaño, la dirigencia tapatía 
aprovechó para incrementar los 
precios en el Estadio Omnilife.

Esta acción fue vista como 
inapropiada por diferentes motivos, 
sin embargo, Reyna justificó esta 
situación por la personalidad que 

visitará el Omnilife el próximo 
domingo, además de la expectativa 
que se genera. “Lo merece, es 
Ronaldinho un tipo talentoso, es un 
fenómeno y se merece un respeto, 
entonces creo que hay que tener 
cuidado”, dijo Ángel Reyna a Medio 
Tiempo.

No descartó intercambiar camiseta 

si se presenta la ocasión, a pesar de que 
no suele hacer este tipo de acciones. 
Reconoció que lo ha enfrentado en 
otras oportunidades.

“Yo con América y él en Milan, 
con la Selección Brasileña, en unos 
amistosos también, lo conozco 
bastante bien”, dijo Reyna sobre 
Ronaldinho.

Toluca, la Prueba de 
Fuego de Rayados

Si Rayados quiere dar un golpe 
de poder en el Apertura 2014 en 
esta fecha nueve se le presentan las 
condiciones inmejorables.

Tras un accidentado resultado en 
la Copa MX, La Pandilla del Cerro 
de la Silla, saldrá de su guarida e 
intentará confirmarse en el torneo 
teniendo como sinodal a los Diablos 
Rojos del Toluca, equipo que viene 
carburando en el semestre y en su 
estadio suele ser el ‘coco’ de los 
albiazules.

Las estadísticas de los regios en 
el Nemesio Diez son desgarradoras 
pues en torneos cortos solo han 
salido con el triunfo en una ocasión, 
vez que se remonta a hace ocho años 
en la jornada 5 del Clausura 2006 

gracias a un gol de Oribe Peralta, 
hoy jugador de las Águilas.

Desde el Invierno 1996 a la 
fecha, el historial de enfrentamientos 
dicta que el cuadro azul y blanco 
ha salido de la Bombonera con un 
solo triunfo,  diez empates y  diez 
derrotas.

La única ocasión en que si bien 
Monterrey no venció a los Diablos 
si pudieron sonreír al conseguir el 
resultado que los llevaría a la Final 
del Futbol Mexicano, torneo en el 
que terminarían como campeones.

El cuadro Carlos Barra buscará 
hilvanar su tercer triunfo en el 
torneo, situación que sí da ante los 
Mexiquenses ahora sí podría estarse 
diciendo que la Pandilla viene 

enserio para volver al protagonismo 
del futbol mexicano.

Aunado a la mala racha albiazul 
en la altitud de Toluca, tras siete 
fechas jugadas, cuatro ellas en 
su cancha, los dirigidos por José 
Cardozo no han perdido en casa; 
ganaron a Pumas, Pachuca y 
Veracruz y solo empataron frente a 
Morelia en la fecha inaugural.

La hegemonía escarlata sobre los 
de rayas no es solo en torneos cortos 
al voltear al pasado y encontrar 
otro triunfo del Monterrey 
hace muchísimo tiempo: el 17 
de Noviembre de 1985, día en 
vencieron 4-1 con dos goles de 
Reynaldo Gueldini, uno de ‘Bahía’ 
y otro del ‘Abuelo’ Cruz.



Más de 70 dependencias de gobierno cerradas...

Falla Tribunal a Favor del STASPE, 
Continúa la Lucha Sindical

* José Miguel Jiménez Martínez, presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje señaló muy horondo que los trabajadores al detener sus labores podrían incluso ser cesados.
Por: El Guardanachas

Se Cogen Grupos Armados 
a Balazos en Uruapan

  Un enfrentamiento en las 
inmediaciones del centro de la 
ciudad de Uruapan entre dos grupos 
contrarios del crimen organizado, 
causó la tarde de este miércoles 
pánico entre la población al desatarse 
una balacera que dejo una persona 
herida y detenida, y cuantiosos 
daños  materiales a casas habitación, 
comercios y vehículos que estaban 
en la zona, el chisme policial cuenta 
que los hechos de dieron a las seis 
y media de ayer cerca de la capilla 
católica La Magdalena, ubicada en 
la colonia del mismo nombre, donde 
dos grupos de hombres armados 
intercambiaron disparos por espacio 
de 15 minutos. 

  Elementos de la Policía Federal, 
el Ejército y miembros de la Fuerza 
Rural,  se movilizaron hacia la calle 
González Ortega, del centro de la 
ciudad donde sucedió el incidente 
pero los agresores ya habían 
huido, calles abajo fue encontrado 
un vehículo abandonado que 
presuntamente fue utilizado por los 
delincuentes además de  una persona 
que presentaba varias heridas de bala, 
pero con vida, por el momento no 
fue dado a conocer el nombre de 
la víctima, pero se dijo que fue 
atendida en un hospital local y 
quedo bajo arresto, el pasado 14 de 
septiembre, el procurador del estado 
de Michoacán.

  José Martín Godoy Castro 
declaró a los medios de comunicación 
que la inseguridad estaba “bajo 
control en un 95 por ciento” y que 
la presencia del crimen organizado, 
ejercida preponderantemente 
por el cartel asentado en el lugar, 
había “desaparecido en un 98 por 
ciento”, en los últimos tres días, se 
han suscitado hechos violentos en 
la capital del estado y otros puntos 
estratégicos del estado que ponen en 
entredicho la declaración de victoria 
del procurador Godoy Castro y 
del propio Comisionado federal 
para la Seguridad, Alfredo Castillo 
Cervantes.

  El Segundo Juzgado de Primera 
Instancia de Michoacán, libró orden 
de aprehensión contra Mora por el 
delito de secuestro, de acuerdo con 
el portal del periódico La Razón un 
Juez de Michoacán libró nueva orden 
de aprehensión contra Hipólito Mora 
Chávez, por el delito de secuestro, 
pese a ello, el fundador de las 
autodefensas de Michoacán continúa 
con sus labores como integrante de 
la Fuerza Rural Estatal, la nueva 
orden de aprehensión la confirmó 
el Segundo.

  Juzgado de Primera Instancia 

de Michoacán, al responder a una 
demanda de amparo que tramitó 
Mora Chávez para evitar su posible 
aprehensión, de acuerdo con el 
expediente 810/2014, Mora Chávez 
y José Arnulfo Torres solicitaron la 
protección de la justicia federal el 
21 de agosto, ya que temían que los 
fueran a detener con base en una 
denuncia en su contra por parte 
de habitantes del municipio de 
Yurécuaro, Michoacán. Se trata del 
caso radicado en el expediente penal 
82/2014, en el que una persona 
presuntamente.

  Fue privada de la libertad por 
parte de integrantes del grupo de 
autodefensa que dirigía Hipólito 
Mora Chávez; sin embargo, el 
fundador de las autodefensas niega 
los cargos, “esa orden es de una 
persona que denunció que yo fui 
junto con mi gente a Yurécuaro con 
las autodefensas de allá y que nos 
llevamos a una persona, que después 
fueron a pedírmela, y dijeron que yo 
les dije: “sí, ahí está, pero no se las 
doy”, y eso es mentira, porque yo 
nunca he ido a Yurécuaro”, aseguró 
Hipólito Mora.

Otra vez Arroz, Giran Orden de 
Aprehensión Contra Hipólito

Bomberos de Morelia 
Aceptan el Mando Unificado
El director estatal de PC dio a conocer que se han resuelto los problemas 

con la corporación. El director de Protección Civil de Michoacán, Nicolás 
Alfaro Carrillo  dio a conocer que la dependencia atendió las demandas de los 
bomberos municipales de Morelia, los cuales no pretendían  integrarse.

  Al Mando Unificado, sin embargo los “tragahumo” de la capital 
michoacana ya aceptaron los lineamientos de la estrategia de seguridad estatal. 
El funcionario señaló que sólo era cuestión de comunicación y trabajo en 
conjunto, para poder dar resultados eficientes a la ciudadanía. 

  Cabe señalar que desde que se instrumentó la nueva corporación de 
auxilio, la cual depende de Protección Civil del estado, los bomberos de 
Morelia se opusieron debido a presentaban diversos problemas financieros y 
de equipo para trabajar, pero pos ahora ya están silencitos y dicen sí a todo.

Volcadura de 
Auto en Morelia 

Deja un Lesionado
La tarde de este día, se registró la volcadura de un vehículo en la ciudad de 

Morelia, que dejó un saldo de una persona lesionada. El accidente se registró 
en la salida a Salamanca, a la altura de las instalaciones del CRIT, donde por 
causas desconocidas, el conductor de un vehículo marca Nissan, modelo Tiida, 
color gris y placas PSZ-21-89, volcó sobre la carpeta asfáltica. De inmediato, 
arribaron elementos del cuerpo de Bomberos y paramédicos de Protección 
Civil, quienes atendieron en el lugar al conductor del vehículo accidentado.

Evaluarán 25 mil Tecolotes en 40 
Días Entre Ellos los Michoacanos

  A 40 días de que venza el nuevo plazo fijado hace un año por el Senado 
para tener en el país cuerpos policiales cien por ciento confiables, falta evaluar 
aún a 25 mil policías municipales, estales y federales, informa el diario 24 
Horas, se trata de un procedimiento que originalmente debió concluir desde 
hace cinco años, sin embargo, se ha postergado una y otra vez.

  Sobre todo a petición de los gobiernos estatales que argumentaban que 
no contaban con los recursos humanos ni materiales necesarios, los datos 
oficiales entregados al Congreso en el Segundo Informe de Gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto indican que en el país hay un estado de fuerza 
total de 418 mil 412 policías activos de todos los niveles, de acuerdo con el 
último informe oficial.

  Del Secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 
la mayoría de los estados del país registra un avance superior a 91% en los 
procesos de evaluación, con excepción de cinco entidades, se trata del Estado 
de México, Guerrero, Chihuahua, Michoacán y Morelos, cuyo avance se ubica 
en el rango de 81 a 90 por ciento hasta el corte hecho en agosto.

En el Oriente no hay Impacto 
de la Estrategia Federal

  A pesar de la instrumentación 
del Mando Unificado en la 
zona oriente de Michoacán, las 
extorsiones y “levantones” se 
registran de manera cotidiana, 
en municipios que habían sido 
bastiones también del cártel 
asentado en el lugar, se supo que 

comerciantes del municipio de 
Hidalgo han aceptado que las 
extorsiones que se realizaban de 
manera cotidiana ya han bajado, 
pero se siguen presentando sobre 
todo en el sector de la madera, que 
anteriormente también controlaba 
otro cártel, desde talamontes que 
operaban.

  De manera ilegal, hasta 
dueños de aserraderos con todos 
los permisos en regla, eran 
extorsionados por la organización 
criminal, los delincuentes imponían 
su control para la tala que se registra 
en la zona oriente, no sólo en el 
municipio de Hidalgo, también 
en Maravatío, Tuxpan, Zitácuaro 
y Ocampo, la zona oriente no ha 
sido en los últimos meses escenarios 
de cruentos enfrentamientos, 

tampoco de homicidios constantes, 
sin embargo aún vecinos de los 
municipios que conforman la zona 
coinciden en que todavía.

  Se registran “levantones”, que 
aceptan no se denuncian por la falta 
de confianza en las instituciones, la 
zona oriente de Michoacán era el 
bastión de uno de los principales 
líderes de la organización que 
provocó ataques importantes a la 
Policía Federal, el primero en 2009 
a la base de la corporación federal 
en el municipio de Zitácuaro, el 
líder criminal también es señalado 
de ser autor material e intelectual 
de la muerte de seis policías 
federales y un civil en noviembre 
del 2009, que se harían cargo de 
la seguridad en el municipio de 
Hidalgo, uno de los más grandes 
ataques  a la policía Federal.

  El Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo  

reinició la huelga que le echaron 
para abajo el primero de mayo 

por mandato de la Junta de 
Conciliación y Arbitraje, el 
chingón del sindicato, secretario 
general del gremio, Antonio 
Ferreyra Piñón, chismeo que 
esta mañana se resolvió el 
amparo que solicitaron a la 
justicia federal a su favor, por 
lo que la situación vuelve al 
estado en que se encontraba, 
es decir, la huelga incluso, dijo 
que el resolutivo incluye a los 
organismos descentralizados ya 
que se menciona que no se les 
puede impedir el derecho a la 
suspensión de labores, dijo que 
ya está en negociaciones con el 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera pues con el 
fallo las cosas siguen igual que 
antes.

  Es decir al otorgárseles el 
amparo promovido contra 

el fallo del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje que 
declaró inexistente la huelga que 
estallaron el pasado 22 de abril, 
las cosas quedan como antes, 
y eso les permite continuar la 
huelga, es así que a partir de 
hoy reanudan las negociaciones 
con las autoridades de gobierno 
del estado, que entonces 
quedaron en que el Comité de 
Huelga del STASPE rechazó el 
ofrecimiento de incremento del 
3.5 por ciento directo al salario 
y 1.2 por ciento a prestaciones, 
al respecto, el gobierno del 
estado dice que el resolutivo 
del Juzgado Séptimo de Distrito 
no declara la validez de la 
huelga a favor del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo.

  Ante ello, el Ejecutivo 

estatal a través de sus cuentas en 
redes sociales hizo un llamado 
a los trabajadores sindicalizados 
a retomar sus actividades a la 
brevedad, y ya metidos en 
el rollo les chismeo que José 
Miguel Jiménez Martínez, 
presidente del Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje señaló 
que aún tienen que pasar diez 
días para que tenga efecto la 
resolución, en dicho periodo 
el Gobierno del Estado podría 
también interponer un recurso 
de revisión, Jiménez Martínez 
expresó que los trabajadores 
al detener sus labores podrían 
incluso ser cesados, el Tribunal 
al momento aún no ha sido 
noticiado de la resolución 
¡chingo a mi madre! dijeron los 
trabajadores “ora” resulta, en fin 
así está el chisme.


