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COMADREANDO

Michoacán
Debe el Estado 10.5 mil Millones de Pesos 

a Proveedores y Acreedores Diversos

Michoacán
Cerraron 8,000 Empresas en Forma Definitiva 

en el Periodo 2009-2014 Según Censo

La Falta de Circulante, Puede Convulsionarnos
aún Habiendo Razón de las Partes

Comadre, el gobierno no tiene dinero, porque cuando lo hay, aunque 
sea abonos ofrece, aparte de que se pone a mano con los líderes que 
presentan gastos que se hacen para contener.

Entonces comadre, estamos en tiempo de comprender nuestras 
condiciones, pero nadie lo intenta, porque lo pedorrean, en función de 
que hay conquistas que si no abusar de la fuerza que se han credo, echan 
fuera a sus líderes. El éxito de pedir y pedir es un buena táctica, porque 
algún día cobran y mientras, lo toman como recurso de incumplir de 
quien firma minutas y minutas, les basta para que cuando quieran 
otras cosas o unirse a otros para darles fuerza, pretextos del por qué se 
ponen en contra, les sobra.

En el caso del STASPE, está bien, solamente que los términos se 
deben respetar y mira comadre, hoy lo que manda, es la voluntad, 
porque los servidores pueden trabajar por la patria y los funcionarios 
ya no ser tan trinqueteros, por la misma.

No comadre, di la verdad, es que un político que entra al servicio 
público, a veces no tenía para el café y mantenía a la familia a puro 
prestado, pero entrando a la política luego luego se nota la gran 
diferencia, pues ya el conqué, les sobra, comida abundante, carros 
nuevos, choferes con credenciales judiciales y bueno, etc., etc… Mejor 
te voy acordar lo de la encuesta que acaba de hacer la ONU en todo el 
mundo sobre el hambre:  le pregunta a Europa y esta le contesta que qué 
es escacez, los africano no sabían qué era alimento, los norteamericanos 
dijeron que mejor contestaran otros, los cubanos pidieron les ampliaran 
la pregunta y México dijo que su Congreso de Senadores y diputados, 
sigue debatiendo todavía qué es honestidad.

Con 5 Melones de Varos el Ayuntamiento 
de Morelia Realiza Chambas de 

Reabilitación en la CECUFID
La Suma de Voluntades de los 

tres niveles de gobierno permitirá 
que el Ayuntamiento de Morelia 
realice trabajos de rehabilitación 
en el la Unidad Deportiva de 
la Comisión Estatal de Cultura 
Física y Deporte, ubicada en la 
colonia Molino de Parras, gracias 
a una inversión federal de 5 
millones de pesos, en una acción 
más que consolida a Morelia 
como la Capital Nacional del 
Deporte.

El Ayuntamiento de Morelia 
que preside el profesor Wilfrido 
Lázaro Medina, a través de la 
Secretaría de Obras Públicas, 
ha iniciado los trabajos que 
transformarán el Centro Deportivo 
CECUFID, perteneciente 
Gobierno del Estado, lugar al 
que acuden diariamente cientos 
de morelianos a realizar la 
práctica de su deporte favorito, 
así como atletas pertenecientes a 

las diferentes ligas y selecciones 
estatales de diversas especialidades 
como judo, natación, basquetbol, 
voleibol, entre otras.

Lo anterior es posible gracias 
a la Suma de Voluntades de 
los gobiernos federal, estatal y 
municipal, quienes unen sus 
esfuerzos con el fin de dar a 
los morelianos espacios mas 
funcionales, modernos y seguros e 
impulsar el deporte, favoreciendo 
así la cohesión social, ya que la 
práctica del deporte genera 
hábitos saludables y aleja a 
quienes lo practican, sobre todo 
a los jóvenes, de malos hábitos y 
actividades ilícitas o nocivas.

De acuerdo con información 
proporcionada por el Secretario 
de Obras Públicas de Morelia, 
Gustavo Moriel Armendáriz, 
entre los diversos trabajos que 
realizará la dependencia a su 
cargo, se encuentra la demolición, 

desmantelamiento y reposición 
de cancelería, pisos, muros, 
sanitarios, mobiliario, falsos 
plafones y carpintería.

El funcionario informó que 
inicialmente comenzarán tanto 
en las Villas Deportivas como en 
las oficinas administrativas de la 
dependencia, para posteriormente 
trasladar las cuadrillas de trabajo 
al salón de usos múltiples, o 
gimnasio, donde se procederá al 
desmantelamiento y suministro 
del parquet de duela de madera, 
además de los tableros que forman 
parte del equipamiento de las 
canchas de basquetbol.

En esta obra, también se 
rehabilitarán los espacios 
sanitarios, mediante el retiro 
y suministro de cancelería y 
mobiliario, así como el conjunto 
de carpintería, para lo cual serán 
invertidos 5 millones de pesos de 
origen federal.

Con Megasimulacro 
Recuerdan el Sismo del 85

Con motivo del 29 aniversario 
del sismo de 1985 y en el Día 
Nacional de Protección Civil, la 
Secretaría de Seguridad Pública de 
Michoacán encabezó el simulacro 
2014 conmemorativo -a nivel 
estatal- que recreó un movimiento 
con intensidad de 7.6 grados en 
la escala de Richter.

En punto de las 10:00 horas de 
este viernes sonaron las alarmas 

sísmicas en los municipios de 
Michoacán, donde personal que 
conforma las 12 delegaciones de 
Protección Civil desalojó edificios, 
escuelas, hospitales, viviendas, 
dependencias de gobierno, 
instalaciones estratégicas de cada 
ciudad y diversos inmuebles.

En ese tenor, la Dirección 
Estatal de Protección Civil 
informó que el megasimulacro 

tiene como hipótesis un sismo de 
7.6 grados Richter con epicentro a 
34 km al Noroeste del municipio 
de Petatlán, Guerrero, con una 
duración de 60 segundos; basado 
en los sismos registrados en abril 
y mayo de 2014.

De esta actividad preventiva 
también formaron parte los 
municipios de Purépero, 
Panindícuaro, Zacapu, 

Tacámbaro, Zitácuaro, Tuxpan, 
Angangueo, Huetamo, Uruapan, 
Zamora, Zinapécuaro, Tarímbaro, 
entre otros, así como el municipio 
de Morelia, donde se contó con la 
participación de 25 inmuebles.

El simulacro encabezado por la 
SSP, se realizó en las instalaciones 
de la Torre de Rectoría de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
el cual quedó evacuado –por 
su personal trabajador- en un 
minuto.

Ante la hipótesis del sismo, los 
participantes se desplazaron a los 
puntos de reunión, ubicados en 
el jardín de Ciudad Universitaria, 
quedando como parte de este 
ejercicio dos personas lesionadas, 
ameritando el traslado de uno de 
ellos a un hospital. 

Durante el simulacro, 
manifestó el director de Protección 
Civil, Nicolás Alfaro Carrillo, se 
practicó la reacción de cuerpos de 
emergencia locales ante impactos, 
derrumbes en centros de atención 
infantil, incendios en hospitales, 
fugas de combustible e incendios 
en gasolineras y estaciones de gas 
natural, entre otros aspectos.

Por tal, subrayó que la 
realización de un megasimulacro 
permite registrar el nivel de 
preparación y capacidad de 
respuesta de ciudadanos, brigadas 
de Protección Civil y primeros 
auxilios ante un sismo, siendo 
este el inicio de la constante 
preparación de la ciudadanía, con 
el fin de promover una cultura de 
la protección civil.

Avala la 
Amnistía

Dado el clima de incertidumbre 
y violencia que queja a diversos 
puntos del país, siendo Michoacán 
una de las regiones más afectadas 
respondiendo al crecimiento 
de la delincuencia organizada, 
presentamos senadores de la LXII 
Legislatura del Congreso de la 
Unión, la iniciativa con proyecto 
de decreto por el que se expide 
la Ley de Amnistía, a favor de las 
personas y grupos denominados 

autodefensas en el estado de 
Michoacán.

   Mas Clari ni el agua purificada, 
hay que avalar la amnistia para 
no despertar al bronco, chance 
por eso el senador michoacano 
Salvador Vega Casillas, destacó 
que el tema de los autodefensas 
es una consecuencia de la evasión 
de responsabilidades por parte del 
gobierno que ha resultado incapaz 
de dar atención a sucesos como 

violencia, secuestros extorsiones y 
vejaciones a las familias del estado, 
y ante ello el crecimiento de estos 
grupos que se estima más de 25 mil 
hombres armados en la entidad.

Hizo énfasis en que firmó esta 
iniciativa, convencido en la urgencia 
de buscar la Reconciliación Social 
en Michoacán, basada en el respecto 
de los derechos humanos, en la 
aplicación de la ley en los casos en 
que los agravantes y la aprobación 
del delito lo ameriten.
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V B F U S D H U V S C B D T J H L N L D Y B T L H ADO CENADO
K W A O F A R E K F P R K V X X N K O T P L T Q Z AM ILLARAR
Q Q B O L W D E V X X O L Z A Z D J N U E A O T E EMPLAST AR
L A K L D I N O C N Y T Y U T H Z W I V Z B J C L RET O ÑECER
M X Z E F A A G C E X A X P K R A D G X N L K O I SEPT UPLA
F Y T T Y Q G R Y E Ñ R L O G C C F O K L B T A D BRO T AR
M Y B M M I H I C U N O Z O D R H B D A R J V X M FO L IAR
T S K Q M C T O R H M A T P F A X B N T I B I Z Q PANDO
H D E N K T U T V A J K D E Q L D Z A P I P Z G K VIO LA
C K T U S E U V J H N Q C O R E B I P T Q G F R B CO SO
Q O E N J P C R P W N S V F G Z Z J N I J B N T R JURA
Q K S J C U E Y E H Q X E M R D C M E A H E X F M DESNAR IG ADO
W E N O O C S M U D Q V S D A S W L C A M W X Y F INHUMAN IDAD
I R E X L F F D B T Y N I N T X T O O W X U F F H PREG UNT ADRA
T J E P O C W C Q M X N A Q S V V F Z D A M H X P
A L D L R E F P J U J L G G A Z U Q C R B D B N T
G M L N G K K R Z B E O A C L U R G Z W P G V T I
W Q I D S K C S J V S K K R P T Z X Q S U I X W Q
E D Y L F H M E C H I D S L M T I Q K E S B S K F
H Z X G L E V G V Q E O D L E G F T S P H X S F A
C V Q K Y A N H U E A N L B Y J T W Z T A R K Q L
N B P E R N R M W U E A Z A P Q E C P U P T M N V
C O I Q E Z G A J U Y F F D K O J O Y P U F M T W
D A R U J W Q K R B N R P U Y W T D K L B U R D B
J K A R D A T N U G E R P W I P Z O K A B V N B S

VBFUSDHUVSCBDTJHLNLDYBTLH

KWAOFAREKFPRKVXXNKOTPLTQZ

QQBOLWDEVXXOLZAZDJNUEAOTE

LAKLDINOCNYTYUTHZWIVZBJCL

MXZEFAAGCEXAXPKRADGXNLKOI

FYTTYQGRYEÑRLOGCCFOKLBTAD

MYBMMIHICUNOZODRHBDARJVXM

TSKQMCTORHMATPFAXBNTIBIZQ

HDENKTUTVAJKDEQLDZAPIPZGK

CKTUSEUVJHNQCOREBIPTQGFRB

QOENJPCRPWNSVFGZZJNIJBNTR

QKSJCUEYEHQXEMRDCMEAHEXFM

WENOOCSMUDQVSDASWLCAMWXYF

IREXLFFDBTYNINTXTOOWXUFFH

TJEPOCWCQMXNAQSVVFZDAMHXP

ALDLREFPJUJLGGAZUQCRBDBNT

GMLNGKKRZBEOACLURGZWPGVTI

WQIDSKCSJVSKKRPTZXQSUIXWQ

EDYLFHMECHIDSLMTIQKESBSKF

HZXGLEVGVQEODLEGFTSPHXSFA

CVQKYANHUEANLBYJTWZTARKQL

NBPERNRMWUEAZAPQECPUPTMNV

COIQEZGAJUYFFDKOJOYPUFMTW

DARUJWQKRBNRPUYWTDKLBURDB

JKARDATNUGERPWIPZOKABVNBS

Aries
Vive con intensidad la relacion con tu pareja, y procura 

colocar esto en primer plano. No creas que, por ser Aries, 
eres completamente autonomo. 

Geminis
Te vas a enamorar como un tonto de alguien un poco 

complicado y que te puede hacer sufrir. No te metas en lios 
con gente que tenga pareja de hace mucho tiempo. 

Leo
Te sentiras atraido por una persona mas joven con la que 

podras tener una aventura. No es un buen momento para 
establecer una relacion eterna. 

Libra
Un pequeño viaje sorpresa que te van a proponer sera 

bueno para pasar unos dias con tu pareja y vivir con intensidad 
el amor. 

Sagitario
Hoy tambien es un dia favorable para el amor, pero puede 

que estes un poco mas caprichoso o superficial. 
Acuario
Dias bastante aburridos, un tanto deprimentes para la 

relacion de amistad y malos para el amor. 
Dificultades para ser feliz.

Tauro
Facilidad para establecer relaciones con gente joven y 

especialmente con mujeres. El dia te pide movilidad y buenos 
reflejos. 

Cancer
No seas tan susceptible con la gente que te rodea. No te 

quejes porque, si lo piensas, eres una persona afortunada. 
Virgo
Puede haber viajes a lugares lejanos en compañia de 

gente encantadora, estudios agradables e interesantes y una 
actividad mental superior. 

Escorpio
No es bueno que el hombre este solo, cierto, pero tampoco 

debes seguir manteniendo una relacion que carece de sentido 
o de una minima dosis de pasion. 

Capricornio
Hoy es un dia bastante bueno para hablar de amor, sobre 

todo por la tarde. Estaras centrado y brillante, con mucha 
energia. 

Piscis
Notaras que se te duermen las piernas y eso puede ser 

un problema circulatorio. Seguramente has engordado un 
poco en los ultimos meses.

Busca la SSM Disminuir las Intoxicaciones 
Causadas por mal uso de Plaguicidas

En aras de disminuir el número de 
intoxicaciones causadas por plaguicidas, 
la Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) 
a través de la Comisión Estatal para la 
Protección contra Riesgos Sanitarios de 
Michoacán (Coepris) realizó el Curso-
Taller Formación de Difusores BUMA 
(Buen Uso y Manejo de Agroquímicos) en 
el auditorio “C” del Hospital General “Dr. 
Miguel Silva”, al cual asistieron proveedores 
de fertilizantes, propietarios de parcelas y 
aplicadores de plaguicidas.

De manera simultánea, el Departamento 
de Fomento Sanitario de la Coepris 
realizó en el Auditorio “A” del Hospital 
Civil el curso “Diagnóstico y Tratamiento 
de Intoxicaciones por Productos 
Utilizados para la Protección de Cultivos 
(Plaguicidas)”, a médicos pertenecientes a 
las 8 jurisdicciones sanitarias de la SSM, así 
como a galenos del Sector Salud.   

A Óscar Carlos Muñoz Valdez, sub 
comisionado estatal para la Protección 
contra Riesgos Sanitarios de Michoacán, 
le correspondió inaugurar dichos cursos, 
los cuales, explicó, fueron impartidos por 
ponentes provenientes de la Asociación 
Mexicana de la Industria Fitosanitaria, A.C. 
(AMIFAC), organismo líder representante 
de la Industria de la Ciencia de la Protección 
de los Cultivos en México, y por SINTOX, 
que es un servicio registrado de la AMIFAC, 
atendido a través de personal médico con 
formación académica toxicológica, que 
orienta las 24 horas del día los 365 días 
del año al 01 800 00 92 800.

Temas como la Selección y clasificación 
de productos para la protección de cultivos, 
Contenido y comprensión de etiquetas 
de agroquímicos, Equipo adecuado para 
la protección del personal aplicador 
de plaguicidas, Primeros auxilios en 
intoxicaciones por productos utilizados 
en la protección de los cultivos y Reglas 

de oro, transporte y almacén de productos 
para la protección de los cultivos; fueron 
los que se abordaron durante el curso para 
la Formación de Difusores BUMA.

Además, a los asistentes se les instruyó 
sobre el transporte adecuado de los 
agroquímicos y el almacenaje correcto, 
ya que es necesario que cuenten con un 
almacén o bodega especial para que no este 
tipo de químicos no sean resguardados en 
el interior de un cuarto de alguna vivienda, 
para evitar la intoxicación del personal y 
sus familias.

A los proveedores de plaguicidas, se 
les explicó que su personal debe de ser 
capacitado y que la bodega debe contar 
con ventilación, estar bajo llave, ser libre de 
derrames y tener lavador de ojos; también 
sobre las maneras en que pueden detectar 
a tiempo una posible intoxicación y los 
primeros auxilios que deben tener.

Es necesario que los proveedores y 
agricultores que utilizan agroquímicos 
no tiren al cesto convencional los envases 
una vez que ya están vacíos, sino que 
los enjuaguen con agua y el contenido 
lo apliquen en los cultivos, para que no 
desperdicien ni contaminen el medio 
ambiente si lo vierten a la alcantarilla.

Después, estos envases se deben perforar, 
para evitar ser utilizados como recipientes 
donde almacenar o tomar líquidos, pues 
al hacerlo estarían intoxicándose. Estos 
recipientes ya lavados y perforados se deben 
depositar en centros de acopio primarios 
o contenedores, también conocidos como 
Centros de Recolección de Envases Vacíos 

(Crevas) y los domicilios de ubicación se 
pueden solicitar en los Comités Estatales de 
Sanidad Vegetal del Estado de Michoacán 
(Cesavemich).

Cabe destacar que en lo que va del 
año, se han registrado 158 casos de 
intoxicaciones asociadas al mal uso de 
plaguicidas en el estado, y el mayor 
número de casos detectados ha sido en las 
jurisdicciones sanitarias de Apatzingán, La 
Piedad y Zitácuaro.

A través de estas capacitaciones y 
pláticas, así como con las verificaciones, 
se coadyuva con los agricultores para 
que detecten a tiempo los síntomas de 
intoxicación, pues estos se confunden con 
un simple malestar, y se les exhorta a que 
acudan a tiempo a su centro de salud más 
cercano y no se auto mediquen. 

Los síntomas de la intoxicación son: 
dolor de cabeza, vómito, malestar y fiebre 
que comúnmente se confunde con un 
simple resfriado o infección.

Con estas acciones efectuadas desde 
Michoacán, se busca incidir para que 
terminen los casos de agricultores 
intoxicados registrados por no utilizar 
uniformes adecuados ni protección, como 
los cubre bocas que se recomiendan o bien 
porque trabajan dentro de invernaderos 
y los agroquímicos tóxicos tardan en 
evaporarse, lo anterior, según reportes 
del Servicio de Información Toxicológica 
Nacional, organismo que capacita a 
agricultores, personal de salud y doctores, 
en detección temprana y prevención, en 
coadyuvancia con la Coepris.



Dos Equipos a la Baja se 
Enfrentarán en Morelia

* Los dos equipos buscarán levantar tras el cambio de técnico.
* Monarcas se colocó en la última posición en la Tabla General.

Dos equipos que buscan 
afanosamente salir de los últimos 
puestos de la clasificación general 

se verán las caras este viernes, en 
el arranque de la Jornada 9 del 
torneo Apertura 2014. Pumas 

visita a Monarcas Morelia, dos 
equipos que a pesar del golpe de 
timón no han logrado dar los 
resultados esperados.

Tanto michoacanos como 
capitalinos son dos cuadros que 
ya buscaron el cambio de técnico, 
y los resultados no fueron los 
que se tenían en mente. José 
Guadalupe Cruz, técnico de la 
escuadra michoacana, tendrá su 
debut como local este viernes, en 
la búsqueda de la primera victoria 
del torneo.

En tanto, Pumas va por su 
cuarto partido de la mano de 
Guillermo Vázquez, técnico que 
hizo Campeón a los universitarios 
en su momento, pero que en lo 
que va de su gestión al frente 
de los felinos, no ha conocido 
la victoria. Un triunfo y dos 
empates se suman en el haber de 
la UNAM.

Pumas se ubica en la posición 
13 de la Tabla General, mientras 
que el equipo de la Monarquía 
es el último lugar de la tabla 
general. Es el único equipo que, 
hasta la fecha, no ha conseguido 

una sola victoria, lo cual apremia 
a José Guadalupe Cruz a sumar 
de inmediato. Este partido se 
jugará el viernes 19 de septiembre 
en el Estadio Morelos a las 19:30 
horas.

Memo Vázquez 
Aseguró que Morelia 

no lo Tendrá Fácil
* El estratega señaló que aún faltan 

muchas cosas por trabajar en su equipo.

Pese a que Morelia no ha 
podido sumar de a tres unidades 
en los ocho partidos que van 
del Apertura 2014, Guillermo 
Vázquez, Director Técnico de 
Pumas negó que vaya a ser un 
equipo “a modo” para que los 
universitarios vuelvan a la senda 
del triunfo después del empate 
de la última Jornada.

El estratega universitario 
señaló que con la llegada de José 
Guadalupe Cruz, Monarcas 
adoptó un nuevo estilo y una 
nueva idea por lo que se presenta 
como un sinodal peligroso para 
su escuadra.

“No, no será fácil, no porque 
no haya sumado puntos, no es 

así, no podemos confiarnos de 
nada, es muy peligroso porque 

ya lo vi.
“El partido que vi lo hicieron 

bastante bien y por eso creo 
que va a ser un rival muy 
complicado”, expresó.

A su salida con rumbo 
a tierras purépechas en el 
Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, Vázquez 
manifestó que aún es poco el 
tiempo que tiene trabajando 
con su escuadra, aunque 
espera que en el duelo ante 
Morelia se vea más reflejado el 
funcionamiento que pretende 
lograr tras los entrenamientos.

“Vamos poco a poco 
mejorando lo que se viene 
trabajando, el trabajo llevará 
tiempo y esperemos que los 
resultados nos acompañen 
con lo que se tiene que hacer”, 
concluyó.

Sin Márquez, el León 
Parece Coladera

* La zaga esmeralda suma 15 goles recibidos en lo que va del 
Apertura 2014, un gol más que en las 17 jornadas del Clausura 2013.

Seis jornadas bastaron para que la ausencia de Rafael Márquez se 
hiciera sentir en la defensa del Bicampeón del futbol mexicano, equipo 
que atraviesa una de sus peores crisis desde que regresó a la Primera 
División en 2012.

La zaga del León, que tuvo su peor torneo precisamente en el que 
llegó el ex jugador del Barcelona, ha comenzado a extrañar a su Capitán, 
al que levantó los últimos dos trofeos de Liga del cuadro esmeralda 
y que salió de la institución en un sorpresivo movimiento, el cual 
significó su regreso al balompié de Europa.

Tras la salida del futbolista nacido en Michoacán, la defensa esmeralda 
ha recibido nueve goles en seis partidos y en lo que va del Apertura 
2014, ya sin el Zamorano, suma 15 en contra, uno más de los 14 que 
se apuntó en toda la Fase Regular del Apertura 2013, temporada en la 
cual se coronó por sexta ocasión en la Liga.

En las primeras ocho fechas de la actual campaña, donde registran 
apenas dos victorias y seis derrotas, las últimas tres en fila, la Fiera ya 
recibió entre el 83 y el 88 por ciento del total de los tantos que le han 
marcado (en Fase Regular), desde que volvió al Máximo Circuito (17 
goles Apertura 2012, 18 goles Clausura 2013, 14 goles Apertura 2013 
y 17 goles Clausura 2014).

Con nueve fechas todavía por jugarse en la campaña, el panorama 
no luce positivo para el cuadro dirigido por Gustavo Matosas, ya que 
con el promedio que arrastra, de 1.87 goles por partido, la tendencia 
no es favorable, pues al final de las 17 jornadas sumaría poco más de 
31 goles, mismos que no ha registrado ni tomando en cuenta las tres 
Liguillas que ha disputado.

En el Apertura 2012, en la que fue eliminado en Semifinales, 
le marcaron 22 tantos. Para el Apertura 2013 y el Clausura 2014, 
donde consiguió el Bicampeonato, a la Fiera le anotaron 21 y 23 goles 
respectivamente, es decir 10 y ocho goles menos que los que apunta 
su tendencia en el Apertura 2014 en la Fase Regular.

Y a pesar de que en la campaña debut de Márquez no calificaron 
a la Liguilla, la defensa, formada junto a Jonny Magallón e Ignacio 
González, no tuvo los problemas por los que está atravesando ahora, 
y que los tienen, junto a todo el equipo, en el antepenúltimo lugar de 
la tabla genral, con seis puntos y a 11 del primer lugar, América.



Cero a cero el primer encuentro STASPE-Gobierno...
Agremiados con el Punto pa’ Dentro de Mello 

Tras Noticia de Cesarlos de su Chamba
* Las amenazas las ha recibido el gremio y gente de la Consejería 
Jurídica, así como algunos otros funcionarios estatales.

Por: El Guardanachas

Cacería de Brujas Dice Carnala 
de Periodista Apañado por la ley

  El chisme dice que el 
comunicador fue apañado por 
investigar acerca de presuntos 
desvíos y vínculos con el 
crimen organizado durante la 
administración del ex presidente 
municipal de Zacapu, la carnala 
del ahora apañado, Juan Manuel 
Valenzuela, María Isabel 
Valenzuela Villegas chismeo 
que fue detenido el pasado 5 
de septiembre por el presunto 
delito de extorsión en grado de 
tentativa, calificó el caso de su 
consanguíneo como.

  “Cacería de brujas”, 
además de señalar que hubo 
varias irregularidades en la 
detención de su hermano por 
parte del monasterio público, 
luego de realizar su trabajo 
periodístico acerca de los 
presuntos desvíos y vínculos 
con el crimen organizado 
durante la administración 
del ex presidente municipal 
de Zacapu, el reportero 
fue detenido por presuntos 
elementos policíacos quienes 
además no se identificaron.

  Ni permitieron que 
Valenzuela Villegas se 
identificara, así como 
tampoco se les permitió hacer 
lo propio a sus colaboradores 
Francisco Pérez Bautista y Luis 
Reyes Reyes, actualmente el 
informador se encuentra en 
el Centro de Readaptación 
Social de Zamora, junto con 
sus compañeros por lo que  
la hermana del comunicador 
exigió que se realice  cabo una 
revisión apegada a derecho del 
caso de su hermano.

Solo Sustazo y Pérdidas 
Materiales Madrazo de 

Morelos Norte
  Un automóvil Nissan modelo Tida color gris con placas PSZ 2189 

de Michoacán chocó contra tres camionetas que estaban estacionadas 
sin que alguna persona resultara herida, sino sólo daños materiales, 
dicen que el putazo fue porque se le apendejó el alma a los chafiretes 
de ambas naves.

  A decir del conductor al que le echaron la culpa, dice muy horondo 
que circulaba sobre la avenida Morelos Norte a la altura de lo que era 
la Expo Feria Michoacán cuando repentinamente se le cerró un tráiler 
con doble remolque, lo que hizo que se proyectara hacia el camellón 
y perdiera el control.

  Ocasionando que se saliera hacia su lado derecho, impactándose 
contra tres camionetas estacionadas a la orilla de la carretera, en 
chinga elementos de la Cruz Roja acudieron al lugar donde revisaron 
al conductor y a su acompañante sin que fuera necesario trasladarlos 
a un hospital, solo le dieron pastilla pa’l susto.

Quemole las Patas al Chango e Hizola 
de Pedo a Mujeres

  Un bato que le había quemado las patas al chango es decir se 
había metido “algodón” a su maltrecho cuerpo (léase se drogó) en sus 
loqueras se las pedía a las chavas que por el lugar pasaban, bueno el 
bato dijeron autoridades fuer apañado en la calle Antonio Alzate del 
centro Histórico de Morelia.

  Primero por posesión de estupefacientes, además el muy desgraciado 
traía clavado un cuchillo en l acintura es decir lo traía “presto” pa’ lo 
que fuera, acá les dicen arma blanca, bueno el bato gustoso y baboso 
insultaba a varias damas y escandalizaba en la vía pública en pleno 
centro de la ciudad.

  El jovenzuelo de apenas 19 años de edad fue apañado por el Grupo 
Tigre alrededor de las diez de la madrugada de este viernes, gracias a 
denuncias de los vecinos de la colonia, el sujeto posteriormente esperó  
al Grupo de Operaciones Especiales para ser trasladado y recluido a 
Barandillas.

Autoridades Federales Confirman 
Muerte de Carnal de Líder Maloso
  Autoridades federales 

informaron que el cadáver 
de Aquiles Gómez, hermano 
del líder de una organización 
criminal dio positivo a la 
prueba de rodizonato de sodio, 
explicaron que la prueba resultó 
positiva en la mano izquierda 
del cadáver de Aquiles, quien 
fue encontrado sin vida la 
mañana de hoy vienes en un 
fraccionamiento de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán.

  Chismearon que fue 
encontrado en la recámara 
y presentaba una herida por 
disparo de arma de fuego en la 
boca, por lo que las autoridades 
presumen que se trató de un 
suicidio, el levantamiento del 
cuerpo ocurrió en Tulipanes 
número 1, interior 92, colonia 
Solidaridad Nacional, en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, 
en el lugar se encontraron un 

arma de fuego.
  Calibre .9 milímetros marca 

Glok Mod 17, un casquillo, dos 
cargadores abastecidos y una caja 
de cartuchos marca Águila, con 
50 cartuchos, Aquiles es uno 
de los tres hermanos varones 
del líder criminal y al igual que 
su hermano, son egresados de 
la Escuela Normal de Arteaga, 
Michoacán, como licenciados 
en educación primaria.

Matan a Seis Morros en Uruapan, 
uno Sobrevive y Escapa del Hospital

  Seis personas del sexo 
masculino fueron asesinados 
con pistolas .38 súper y rifles AK 
47, en la glorieta ubicada en la 
avenida Manuel Pérez Coronado, 
a una cuadra del viaducto a 
Jicalán de esta ciudad, mientras 
que fue trasladado al hospital 
regional un sobreviviente del 
múltiple crimen, según chismes 
policiacos y oficiales a las cuatro 
de la madrugada de este viernes, 
chismearon que en el lugar de 
los hechos las víctimas estaban 

maniatadas y vendados y sobre 
los vendajes mensajes.

  Sin embargo, las autoridades 
de la Subprocuraduría Regional 
de Justicia impidieron el trabajo 
de los reporteros en el sitio 
donde se pudieron apreciar 
aproximadamente 40 cartuchos 
percutidos calibre .38 súper y de 
AK 47, aunque extrañamente 
ninguna autoridad escuchó las 
detonaciones. Se pudo conocer, 
que los finados de quienes se 
desconocen sus identidades 

fueron acribillados en la misma 
glorieta que se localiza en la 
colonia Melchor Ocampo, 
a espaldas de la Facultad de 
Agrobiología.

  En esta ciudad de Uruapan 
cuyo reporte fue realizado por 
algunos automovilistas, según 
trascendió en el lugar de los 
hechos, asimismo se conoció 
que un séptimo individuo fue 
trasladado con guardia policial al 
hospital regional de esta ciudad 
de Uruapan toda vez que presenta 
una herida de proyectil de arma 
de fuego, pero escapo por lo que 
se desconocen hasta el momento 
la identidad del lesionado y las 
victimas, sin embargo dicen 
las autoridades que ya están en 
chinga en las indagaciones.

  Toño Ferreyra, chingón del 
Staspe, denunció amenazas de 
cesar a los 7 mil 800 trabajadores 
agremiados, de parte del 
Gobierno del Estado, dijo que 
las amenazas las ha recibido el 
gremio y gente de la Consejería 
Jurídica, así como algunos 
otros funcionarios estatales, sin 
embargo, el sindicato procederá 
conforme a la ley y además 

analiza qué tan factible es 
continuar o no con la huelga, el 
líder sindical resaltó la falta de 
interés por parte del gobierno 
estatal para buscar una solución a 
las exigencias de los trabajadores 
del Estado, debido a que desde 
la administración de Salvador 
Jara la representación sindical 
no tuvo ninguna audiencia 
con el gobernador, “desde que 

llegaron estas nuevas autoridades 
reiteramos el chingo de veces.

  Que nosotros estábamos en la 
disposición de sentarnos a dialogar 
para llegar a un acuerdo de 
incremento salarial y revisión de 
condiciones generales de trabajo, 
nunca nos dijeron que no, pero 
tampoco nos dijeron cuando, 
ahora nada más nos hablan para 
tratar de amedrentarnos”, dijo 

que el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado de 
Michoacán está del lado del 
gobierno, pues asegura  q u e 
al cerrar las puertas de todas 
las dependencias estatales el 
sindicato cae en la ilegalidad, 
“tenemos que regresar como lo 
marca la ley de amparo, en el 
artículo 77 fracción primera dice 
que debemos regresar al estado, 
en el que estábamos y nosotros 
estábamos en huelga cuando 
salió el resolutivo del Tribunal 
de Conciliación y Arbitraje.

  Que la justicia federal 
dice que es ilegal lo que hizo 
el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje” en ese sentido, 

recordó que el presidente del 
tribunal actuó de manera ilegal 
al momento en que impidió al 
sindicato estallar la huelga en las 
dependencias descentralizadas y 
reiteró en diversas entrevistas que 
ahora el Gobierno del Estado 
amenaza con despedir a los 
sindicalizados que participen en 
la huelga, pero si una autoridad 
nos dice que nos regresemos a 
laborar que estamos ilegalmente 
pues nos lo tendrá que decir una 
autoridad”, Antonio Ferreyra 
dijo que los sindicalizados no 
creen en que el gobierno no 
tenga recursos, debido a que se 
ven gastos excesivos al interior de 
diversas dependencias.


