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COMADREANDO

LXXII Legislatura
Crearán una Comisión Especial de 

Seguimiento a Deuda de Ayuntamientos

UMSNH
Debido a la Situación Financiera 

de la Universidad Continuarán los 
Despidos Incluso de Confianza

No me Quisiera Acordar
* Cabildo de Pátzcuaro no ha notificado ausencia de alcaldesa: Alfonso Martínez.

A poco más de tres semanas de que 
Salma Karrum Cervantes, presidenta 
municipal de Pátzcuaro le fuera dictado 
un auto de formal prisión, el Congreso 
del Estado aún no recibe la notificación y 
deberá esperar un plazo no mayor a los 60 
días para que el cabildo informe y pueda 
proceder la Comisión de Gobernación y 
designar a un edil sustituto. 

Informó el presidente de la Mesa 
Directiva del parlamento michoacano, 
Alfonso Martínez Alcázar, quién aclaró 
que el Congreso no puede intervenir 
hasta tener la formal notificación. 

 “No ha llegado hasta este momento 
algún comunicado, en lo que corresponde 
ahí es esperar a que se cumplan los 

tiempos para que este poder legislativo 
pueda determinar quién sería en su caso 
el presidente municipal de Pátzcuaro que 
estaría al frente de la administración por 
lo que resta de este periodo”, precisó. 

Dijo que el auto de formal prisión 
que se dictó contra Karrum Cervantes 
a principios de este mes por presuntos 
vínculos con el crimen organizado, 
inválida su cargo como presidenta 
municipal, sin embargo, dejó en claro 
que el Congreso del Estado debe de 
esperar los tiempos legales. 

Paralelamente, Martínez Alcázar 
esperó que exista solidaridad con el resto 
de las bancadas para que se unan a la 
propuesta de interponer un ultimátum 

de 30 días al jefe del Ejecutivo estatal, 
Salvador Jara Guerrero para que salde el 
adeudo con los ayuntamientos. 

Vaticinó solidaridad por parte de sus 
homólogos ya que afirmó no solamente se 
les adeuda a los presidentes municipales 
emanados del albiazul, también existen 
retrasos en el tricolor y el aurinegro 
como parte de los recursos de la Obra 
Convenida.

En ese sentido, el diputado panista, 
dijo que es necesario modificar la Ley de 
Coordinación Fiscal para permitir que 
los procesos para aterrizar los recursos 
que provienen de la federación lleguen 
de manera expedita y oportuna a las arcas 
públicas municipales.

Panzonas por 
Accidente

Por Soñar 
no Cobran
* Pretenden se obligue a gobierno a racionalizar sus gastos.

El líder moral del Partido Movimiento Ciudadano, Manuel Antúnez Oviedo, 
retó a un debate público al titular de la Secretaría de Finanzas, José Carlos Rodríguez 
Pueblita, para discutir en torno a la serie de gastos excesivos que mantiene el gobierno 
del estado.

En rueda de prensa, en coordinación con el líder en el Estado del partido naranja, 
Daniel Moncada Sánchez, informaron que presentaron al Congreso del estado la 
iniciativa con proyecto de decreto de la Ley de Austeridad y Racionalidad Presupuestal 
para obligar al jefe del Ejecutivo en turno a que racionalice sus gastos.

 “Le decimos al señor secretario de Finanzas y Administración que cuando quiera 
hacemos un debate público ante la prensa, para que exigirle que se les pague a los 
señores proveedores, un problema grave en el Estado es el aspecto económico y 
están todas las familias michoacanas con problemas de gasto, hay un alta migración 
incluso”, señaló.

Ambos líderes manifestaron su rechazo total hacia la intención de aplicar nuevamente 
el pago del impuesto de la tenencia vehicular.

Por lo anterior, esperan que se apruebe dicho decreto de austeridad y racionalidad 
para el jefe del Ejecutivo estatal, debido a que afirmaron la compleja crisis financiera 
por la que atraviesa Michoacán, producto de la “irresponsabilidad” en el manejo de 
recursos públicos en las últimas tres administraciones, requiere de una reestructuración 
“urgente”.

Moncada Sánchez afirmó que dicha iniciativa tiene como objetivo fundamental, 
poner un alto al dispendio, irresponsabilidad y frivolidad con la que el Ejecutivo 
maneja los recursos públicos.

Añadieron que Michoacán tiene tres caminos para enfrentar la crisis económica; 
recurrir a préstamos, situación que consideraron se “ha hecho hasta el exceso” o 
aumentar los impuestos, acción que calificaron inviable ante la incapacidad del estado 
por llevar a cabo eficientemente el Sistema de Coordinación Fiscal.

Y la última vía y la cual impulsaron, fue la de implementar diversas acciones 
de contención y restricción del gasto en un esfuerzo extraordinario de ahorro y 
racionalidad presupuestaria, la cual afirmaron desde hace más de una década ningún 
gobierno ha querido implementar

A nivel nacional, Michoacán 
ocupa la tercera posición en jóvenes 
con embarazos no deseados, reveló 
Laura Elena Herrejón Caballero, 
secretaría de Vinculación Civil 
del Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI).  Por accidente 
hechos con ganas pero con resultas 
sin ganas, pue

En conferencia de prensa, en 
la sede estatal del tricolor, indicó 
que del año 2006 al 2012, los 

embarazos no deseados registraron 
un aumento superior al 30 por 
ciento, situación que afirmó debe 
ser combativa desde los diferentes 
niveles gubernamentales apoyados 
de los institutos políticos. 

  “La idea es que los jóvenes 
tengan un acordeón y que puedan 
ver que tener relaciones sexuales es su 
decisión, pero cuidarse e informarse 
es su obligación y ojala que este 
acordeón pueda multiplicarse o 
replicarse, para que este en la mano 

de todos nuestros adolescentes 
y sí tus hormonas se han puesto 
muy alborotadas, pues primero 
que estudien el acordeón, porque 
ser padre implica compromiso”, 
señaló.

Lamentó que Michoacán se 
encuentre entre los primeros lugares 
a nivel nacional con los embarazos 
no deseados.

Y es que según estadísticas 
del Consejo Estatal de Población 
(Coespo) se registraron alrededor de 
63 mil embarazos en el año 2012, 
pero de estos el 25 por ciento fueron 
de adolescentes y cuatro de cada 10 
fueron no deseados.

Herrejón Caballero dijo que las 
últimas estadísticas del 2009 revelan 
que el 20.9 por ciento de las mujeres 
entre 15 y 19 años había empezado 
a tener relaciones sexuales, mientras 
que en el 2012 el porcentaje aumentó 
a 31.2 por ciento y en el grupo de 18 
años de edad era de 45.7 por ciento 
ya estaba en dicha condición.

Apareciendo las Copas Menstruales y Adiós
Infecciones, Reflujos y Malos Olores

Ora qué traes comadre que te veo muy contenta, si deberías andar de capa 
caída porque andas en tus días.

Uhhh comadre, po’s qué atrasada andas.
Po’s ora qué traes…
Ayyy comadre, como me fui para las Europas 15 días, pues me traje la 

moda.
Y qué es esa moda, no me vayas a salir con que ya en vez de pintarte el 

pelo color güero, te lo vas a pintar de morado.
La moda en Europa es la copa.
Yo pensaba en una moda más actual, porque eso de la copa en mujeres, 

es común…
Tu pues que no viajas te la voy a pasar al costo, se trata de la copa 

menstrual.
Ahhh chingao, y eso eso qué. A mí, háblame más claro.
La copa menstrual es la que ya te pones cuando menstruas, para que ya 

no uses ni las toallas sanitarias, ni los tampones de algodón y así te evitas 
infecciones y andas con absoluta confianza, ya no malos olores y buen ánimo… 
con decirte que hasta puedes nadar y aparte de la comodidad, si sientes 
comezoncita, andas con una sonrisita, es porque te asienta a tu cuerpo.

Oye comadre y me vas a dar, o donde las compro.
Uhhh comadre, pues eso en este momento está en chino, porque ya sabes 

que toda novedad, tarda en llegar a donde abundan las nacas y fodongas, 
ventrudas que no se cuidan ni hacen ejercicio ni saben lo que es un nutriólogo, 
menos van a saber lo que hago yo de irse a correr y llevar una alimentación 
sana y ser vegetariana.

Pues me apantallaste… procuraré ser como tu primeramente Dios.
Sí comadre, pero recuerda que todo esto es voluntad...

A Comisiones la Autorización a Papi 
Gobierno pa’ Maromear la Droga

Los Jodidazos 
de a pie en pro 
de la Tenencia

por don yo
   Usted y yo, o sea los que no soñamos con tener un patas de hule 

porque ni con varios años de sueldo podriamos pagar un patas de 
hule usado, nos manifestamos porque si se chinguen con la tenencia a 
todos los que tienen un coche,  ¿que se los chinguen! dicen los de a pie 
cuando el gobierno y los diputados y sus cajas de resonancia explican 
que entre mas moderno, nuevo y de lujo sea el carro mas tenencia 
tedràn que pagar

  Tanto le han visto la cara de pendejo al pueblo que los jodidos de 
todos modos y de cualquier forma acepta que se chinguen a los  ricardos 
que tienen coche, sin importarle que despuecito le pasen la factura para 
que la  pague poco a poquito, tal como siempre ha sido...

   Por ahì dijo un diputado que es 
preferible deberle a los bancos que a 
los empresarios a los que se les debe 
andan con el Jesus en la boca y con 
la incertidumbre de no poder pedir 
fiado porque no saben cuando les 
pagaran lo que les deben..ademàs 
de que los empresarios generan 
chambas, 

  En una entrevista en la 
sede curulera supimos  quel  
refinanciamiento consistirá en la 
contratación de financiamiento 
a través del crédito público con 
cualquier institución de crédito 
nacional por parte del Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría 
de Finanzas y Administración. 

  Vea y leyale bien,  la Mesa 

Directiva del Congreso local presentó 
al Pleno de la LXXII Legislatura la 
iniciativa de por el que se autoriza 
al titular del Poder Ejecutivo, para 
que reestructure y/o refinancie 
financiamientos a cargo del Estado.  
No estan ustedes para saberlo pero 
no falta quien se prevenga aduciendo 
q en ves de tener deuda por 300 
meses  esta sera la misma solo que la 
estiran a 400

Con la iniciativa que se propone, se 
tiene la EXPECTATIVA de mejorar 
el perfil financiero y obligacional; del 
gobierno, se pretende que la medida 
permita hacer un uso más eficiente 
de las participaciones federales, 
preservando el flujo de éstas, 

El documento destaca que si el 

Honorable Congreso Legislativo 
decide aprobar las operaciones de 
reestructura y/o refinanciamiento que 
se pretenden llevar a cabo, el Estado 
de Michoacán no incrementaría su 
endeudamiento neto adicional por 
lo que no agravaría la situación de las 
finanzas públicas del Estado.

El refinanciamiento consistirá en 
la contratación de financiamiento 
a través del crédito público con 
cualquier institución de crédito 
nacional por parte del Ejecutivo del 
Estado, por conducto de la Secretaría 
de Finanzas y Administración del 
Gobierno del Estado.

El documento fue turnado para 
su estudio, análisis y dictamen a 
las Comisiones de Programación, 

Presupuesto y Cuenta Pública, y de Hacienda y Crédito Público.



Aries
Buen momento para iniciar una relacion o decidir una 

boda. Habla claro con la familia si tu comportamiento no te 
satisface. Alegra un poco la cara en reuniones 

Geminis
Te pueden preocupar granitos, pecas o manchas de la piel 

y, como la tienes muy sensible, podrian quedarte manchas. 
No recurras a remedios caseros 

Leo
Se incentivaran tus relaciones con las mujeres y con el mundo 

de lo femenino. Puede producirse un encuentro amoroso en el 
transcurso de un viaje. 

Libra
Debes buscar un momento para la reflexion. Si vas corriendo 

todo el dia de un lado a otro, no llegaras a ser consciente de 
todo lo que pasa a tu alrededor 

Sagitario
Estaras muy entusiasta y optimista. Es muy buen momento 

para darte una escapadita a algun lugar divertido. Planifica un 
fin de semana romantico. 

Acuario
Hoy estaras susceptible hacia los jefes, y un tanto despotico 

con los subordinados por un asunto importante del trabajo. 
Cierta debilidad fisica e inestabilidad 

Tauro
El pasado te ha marcado y no evolucionas. Lo que ha pasado 

no vuelve y tienes que ir prospernado con suerte. 
Cancer
Un poco de conflicto surge entre tu hogar y tu trabajo. La 

fuerte carga de trabajo es muy dificil hacer que se aliviane por 
el momento. 

Virgo
Gozara de una gran capacidad de percepcion que le 

permitira leer entre lineas sin riesgo a equivocarse. Buen 
momento para actividades sociales. 

Escorpio
Un enfado fuerte con la familia te va a hacer recapacitar. 

Te daras cuenta de que muchas veces te comportas como un 
cabezota. Dejate querer y se mas cariñoso. 

Capricornio
A veces eres muy absorbente con los demas. Si te pasas el 

dia diciendoles lo que deben hacer puedes llegar a conseguir 
lo contrario de lo que pretendes. 

Piscis
Otro dia muy bueno para el amor, el juego y el 

entretenimiento; pero bastante malo para la actividad 
publica. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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R A S B J G C O B Z A W Z P E R O D A Z I N R A B CARMEL IT A
T Q B T K V F F A E F N N D X S G I P E H U P I T C IRR IPEDA
F O J B U S E U F R U E P X P J O S L H K K R Q L D IR IG ENT E
G O S E R I N A C L U X Y P I J H N W F U B O O T HENDEDURA
M O T O O X S H M D S D R I R W W Z K X P R X X H PRENSADRA
S P U B K S V W K V N C E Z I O L U N H S Y O E G JAQ UEAR
Y O Z T I M G O C V P E T D Q I Z W X Z U I E N K T ERCERO
Y C R T B K P T X O R I T H N I P Q E G A X O G B ADEMAS
V C C E J U Y N G U E G B N T E Z O R Q D P J T E VERSAL
Y O L M C C G E X E N Z I V E O H U I M E T C Z F FO RO
Z I D T Z R U Z T Y S V E T Q G B Y H W M F G H J O SO
I Z E V O S E K C D A G A N W C I S C O A X P Q O R IA
K A S W S V E T C I D R J V S G P R N Q S U I P D DESCASCAR ILLAR
P T C M O Y J S H S R G P M S P P K I A I R O R Z BARN IZADO R
S I A K X E V L X D A R H K M H J N Z D L I S U C
F L S V J X Q L B K I Q I R G E G V G H D Y X N W
G E C H I T F B L R Y N G P U E K G A F N Q X J R
L M A X N D N O Y Y F J G W E V N A H V C A N V K
H R R G F T D L S D K H L Q F D J B N O I F D R O
H A I Q Z G J F D P J L J K L X A A T Y D M C B T
A C L L E V O N A L M P W D Y U X A J L I F R C X
W T L A Y T Q R F D E N C Y J F L C U S F I T C D
I Q A V C F W X O R A E U Q A J L A S R E V C V J
P H R O N L G L T F G Q J B M Z O E A R L O Z P O
E W H U Q X B D X T A C R J I B R E U G O K T M N

RASBJGCOBZAWZPERODAZINRAB

TQBTKVFFAEFNNDXSGIPEHUPIT

FOJBUSEUFRUEPXPJOSLHKKRQL

GOSERINACLUXYPIJHNWFUBOOT

MOTOOXSHMDSDRIRWWZKXPRXXH

SPUBKSVWKVNCEZIOLUNHSYOEG

YOZTIMGOCVPETDQIZWXZUIENK

YCRTBKPTXORITHNIPQEGAXOGB

VCCEJUYNGUEGBNTEZORQDPJTE

YOLMCCGEXENZIVEOHUIMETCZF

ZIDTZRUZTYSVETQGBYHWMFGHJ

IZEVOSEKCDAGANWCISCOAXPQO

KASWSVETCIDRJVSGPRNQSUIPD

PTCMOYJSHSRGPMSPPKIAIRORZ

SIAKXEVLXDARHKMHJNZDLISUC

FLSVJXQLBKIQIRGEGVGHDYXNW

GECHITFBLRYNGPUEKGAFNQXJR

LMAXNDNOYYFJGWEVNAHVCANVK

HRRGFTDLSDKHLQFDJBNOIFDRO

HAIQZGJFDPJLJKLXAATYDMCBT

ACLLEVONALMPWDYUXAJLIFRCX

WTLAYTQRFDENCYJFLCUSFITCD

IQAVCFWXORAEUQAJLASREVCVJ

PHRONLGLTFGQJBMZOEARLOZPO

EWHUQXBDXTACRJIBREUGOKTMN

CHISMES Y RUIDO
por el to

* Se le complico la vida política al 
Presidente del Congreso del Estado 
de Michoacán, Alfonso Martínez,  
pero no piensen mal, el no está en 
ningún video, ni tampoco lo van 
a exhibir, ya que es muy amigo del 
Comisionado Alfredo Castillo. El 
problema es que debido a su 
actitud, de que ya se siente el 
próximo presidente municipal 
de la Capital Michoacana, ha 
perdido sensibilidad con sus 
compañeros de partido, y ahora 
que le salió un digno contrincante 
y que va amarrado con el que 
trae controlado a los panistas 
morelianos, pues bueno, podría 
perder su candidatura para presidir 
a este municipio. La soberbia es 
el peor enemigo de los políticos, 
sino pregúnteselo a Marko Cortés, 
a Cocoa Calderón, a Jesús Reyna, 
a Guillermo Guzmán, Humberto 
Suárez y mejor ni le sigo. Pero el 
solito está buscando alternativas, 
pues como dice él, que ya le toca, 
sino le resultan las apuestas, iría 
por una ¡candidatura ciudadana!, 
a poco tanto se lo merece, a poco 
es el único candidato, a poco no 
hay priístas capaces  o incluso 
perredístas capacitados.

* En dos semanas comienza 
el proceso electoral, sí, para el 
año que viene, ya que se empata 
con el proceso electoral estatal, 
y empezaremos a ver publicidad, 
pancartas, mensajes, propaganda 
política. A poco no se ha dado 
cuenta de ello, la guerra ya 

comenzó, dos de los posibles 
candidatos por diferentes partidos, 
ya se disputaron los mejores lugares 
para los espectaculares, Salvador 
Vega Casillas y José Ascensión 
Orihuela, las malas lenguas dicen 
que ya están listos y esto de los 
informes es sólo una probadita 
de la fuerza con la que cuentan. A 
propósito el domingo presenta su 
informe “Chon”, hay que asistir 
para ver la nueva pasarela política 
priístas del Estado que intentará 
quedar bien con uno los candidatos 
con mayor posibilidad de “ser”.

* Hablando de priístas, si hay 
varios candidatos a la gubernatura 
del Estado, claro, el principal es 
“Chon”, pero también está Willy 
y Víctor Silva, y como están las 
cosas, hasta usted, estimado lector, 
puede ser el indicado. Como me 
dijo un amigo hace unos días, hay 
que estar disponible para el dedazo, 
acuérdese, que siempre ha sido así 
con el PRI, la decisión viene de 
arriba, a lo mejor en consenso, 
pero de arriba. Por cierto hay 
alguien que suena, y es el caballo 
de los federales, lo bueno es que 
ya se tiene que venir al estado a 
empezar a conocer la política, ese 
candidato tiene que demostrar a 
los michoacanos que puede y que 

capacidad tiene, se llama Enrique 
Ochoa Reza, nacido aquí en 
Morelia.

* No que este gobierno no 
tiene dinero y que muy austero, 
y que muy ahorrador, y que está 
limpiando la casa y que está 
quitando el nepotismo, y que…, 
pues bueno como se es Gobierno 
hay que tirar la lana con los 
cuates, y eso esta pasando, como 
es posible que el Gobierno de 
Salvador Jara no haya terminado 
con el deshonroso presupuesto de 
un mínimo de $100,000 pesos 
mensuales que le cuesta a nuestro 
estado tener el patronato del Teatro 
Matamoros, y déjeme le cuento, 
no que no hay dinero para nadie, 
pues este se sigue pagando como 
beca, y es que recibir, $63,000 
pesos mensuales de “Encargado”, 
el disque arquitecto Cuauhtémoc 
Cárdenas Batel por trabajar en el 
DF, y sólo venir a cuidar la obra 
negra en que se encuentra ese 
proyecto y firmar cheques, porque 
el los firma y nadie le supervisa, 
es un dinero que muchos de 
nosotros necesitamos, o pregúntele 
a los proveedores y acreedores en 
el Estado que están quebrados 
por una cantidad mucho más 
pequeña.



Gallos Intentará Bailar 
Samba con Diablos

* Sinha se reencontrará con el equipo que lo encumbró en lo más alto de su carrera.
* Los Diablos Rojos buscará igualar al América en la cima del Apertura 2014.

Oribe Peralta 
Volverá al Corona
* Oribe enfrentará por primera vez a Santos como americanista.

El viernes en el Estadio Corona 
se vivirá el retorno a casa de Oribe 
Peralta desde que dejó a Santos 
Laguna para enrolarse con las 
Águilas del América.  Sin duda 
que el Santos vs América será 
un juego especial para la afición 

santista, que está a la expectativa 
de lo que pudiera hacer el 
que fuera su referente, ahora 
defendiendo una playera ajena.

Pero hay más puntos de interés 
que van más allá del “Cepillo”. 
América llegará como líder de 

la tabla de posiciones con 20 
puntos, cuenta con la mejor 
ofensiva  con 15 goles a favor 
y la segunda mejor defensa con 
apenas seis tantos recibidos.

Por su parte, Santos  ocupa el 
quinto puesto en la general con 
15 puntos, por lo que una victoria 
le pudiera servir para subirse al 
segundo o tercero si es que las 
combinaciones se dan en su favor. 
Si bien, su línea defensiva fue 
duramente golpeada en Tijuana, 
es la sexta mejor de la campaña 
con nueve goles en contra y 
séptima mejor delantera con 12 
tantos en la cuenta colectiva.

Es decir, se trata de equipos que 
pasan por buen momento y que 
suelen abrir la cancha en busca de 
hacer daño constantemente, esto 
debe provocar un buen juego para 
el aficionado que seguramente 
llenará el Corona.

Sentimientos encontrados, 
una nueva oportunidad para ver 
al máximo astro que hoy juega 
en México y hasta un duelo que 
podría repetirse en la Liguilla, es 
el que disputarán Gallos Blancos 
y Toluca este viernes para abrir la 
Jornada 10 del Apertura 2014.

Después de la gran 
demostración que dieron los 
emplumados el domingo pasado 
cuando golearon a Chivas de 
visitante, la segunda aparición 
de Ronaldinho en la Liga MX 
tendrá un sinodal que parece de 
mayor jerarquía y que busca el 
triunfo para igualar la cima del 

torneo y de esa forma acercarse 
a la calificación para la Fiesta 
Grande.

El cotejo también representará 
la primera ocasión en que Antonio 
Naelson “Sinha” se reencuentre 
con el equipo que lo encumbró 
en su carrera al conseguir cinco 
títulos de liga, uno de Concacaf 
y hasta llegar a la Selección 
Mexicana y jugar el Mundial del 
2006 tras naturalizarse.

Y es que el talento parece 
que será lo que menos faltará 
en este encuentro, pues más allá 
de “Sinha”, Ronaldinho volverá 
a la titularidad con los Gallos 

Blancos y tendrá enfrente a 
Lucas Lobos, quien el pasado 
domingo convirtió un auténtico 
golazo para darle el triunfo a los 
Diablos Rojos y ponerse como 
referente de los dirigidos por José 
Saturnino Cardozo.

Interesante será ver cómo 
funciona el ataque “brasileño” 
que Ignacio Ambríz ha montado 
con los emplumados frente al 

Toluca que es una de las tres 
mejores defensivas en los nueve 
encuentros que van del torneo. 
Este partido se jugará el viernes 
26 de septiembre en el Estadio La 
Corregidora a las 19:30 horas.

Listos los Cuartos de 
Final de la Copa MX

* Mérida acabó como el mejor equipo de la fase de grupos; Toluca, el mejor segundo.
* Los Cuartos se jugarán a un sólo partido entre el 21 y 23 de octubre.

Quedaron definidos los 
enfrentamientos para los Cuartos de 
Final de la Copa MX. Los siete grupos 
encontraron a sus líderes y se sumó un 
mejor segundo lugar para completar 
los ocho cupos que aspiran a seguir 
avanzando en el torneo alterno a la Liga 
para tomar la corona que aún defienden 
los Tigres de la UANL.

Mérida es uno de los dos equipos 
de ascenso que se metió entre los ocho 
mejores y de hecho lo hizo como el líder 
en la Tabla General por lo que enfrentará 

al otro clasificado del Ascenso, los 
Lobos BUAP que se metieron en el 
sitio ocho. El duelo se disputará en el 
Estadio Carlos Iturralde.

Otro enfrentamiento será entre el 
segundo mejor equipo en la Fase de 
Grupos, los Tigres que se mantienen 
en la defensa de su título y que 
deberán jugar ante el Toluca para 
seguir aspirando a repetir el título. La 
eliminatoria se disputará en el Volcán.

El Territorio Santos Modelo será 
testigo del cotejo entre los laguneros 

que se clasificaron como terceros y las 
Chivas que avanzaron en la sexta plaza 
pese a tener la oportunidad de terminar 
en lo más alto de la Tabla.

Finalmente, Atlas le hará los honores 
al Puebla en el Estadio Jalisco cuando 
se enfrenten como cuarto y quinto 
lugar.

Las llaves de Semifinales también 
quedaron definidas. El ganador del 
partido entre Santos y Chivas jugará 
ante el ganador de Tigres y Toluca en 
la antesala de la Final, mientras que el 

ganador del Atlas-Puebla se enfrentará 
ante el triunfador del partido entre 
Mérida y Lobos BUAP.

Los partidos deberán disputarse 

entre el 21 y 23 de octubre, por lo 
que los equipos tendrán casi un mes 
para preparar los encuentros ante sus 
respectivos rivales.



Fue aprehendido este día en esta capital...

Apañan a Director de Seguridad 
Pública de Purúandiro

* Probable responsable del delito de extorsión y contra el Sistema de Seguridad Pública.
Por: El Guardanachas

Tecos Penitenciario y 
Policías Municipales 

a Capacitación
  La capacitación a quienes serán los operadores del Nuevo Sistema de 

Justicia Penal en Michoacán continúa, siendo en esta ocasión el personal 
penitenciario de las regiones de Morelia y Zamora, así como la policía 
municipal de Tarímbaro, quienes comienzan con esta formación, el curso de 
capacitación a personal penitenciario de la región Morelia, está a cargo de 
César Torres Domínguez; está dirigido a 25 elementos.

  Del personal de seguridad y de custodia y se está llevando a cabo desde 
el pasado lunes 22 de septiembre con conclusión el próximo 3 de octubre, 
esto en las instalaciones del Centro de Reinserción Social “Gral. Francisco J. 
Mújica”, de la capital michoacana, por otro lado, en el Centro de Reinserción 
Social de Zamora, Michoacán, dio comienzo el curso dirigido a 30 elementos 
del personal de seguridad y de custodia. 

  Teniendo como fechas las mismas que para el curso de la región Morelia, 
y está siendo impartido por Arturo Oregel Martínez, el mismo día lunes 22 
de septiembre dio inicio la capacitación a policías municipales de la región 
Morelia del municipio de Tarímbaro, mismo que es impartido por el docente 
Oscar Manuel Soto Velázquez, en las instalaciones de la Academia Regional 
de Seguridad Pública de Occidente (ARSPO).

Agujerean a dos Hombres 
en San Nicolás Obispo

  Con disparos de arma de fuego en la cabeza fueron asesinados dos 
individuos a la orilla de la calle Benito Juárez, cerca de la plaza de toros 
“California”, perteneciente a la tenencia San Nicolás Obispo, el móvil del 
crimen es desconocido y las autoridades policiales se enteraron de la situación 
alrededor.

  De las dos y media de la madrugada de ayer miércoles, uno de los ahora 
extintos fue identificado gracias a que portaba una credencial y en ella se 
apreció el nombre de Humberto O, la otra persona está sin identificar, contaba 
con aproximadamente 60 años de edad, medía 1.60 metros de estatura, 
robusto, tez morena.

  Cabello cano, vestía camisa beige, pantalón color crema, calzado negro 
y un sombrero de palma, un agente del MP acudió al sitio y, con apoyo 
de un perito, obtuvo algunas evidencias e inició la averiguación previa 
penal correspondiente, los cadáveres fueron trasladados al Servicio Médico 
Forense.

STASPE en Espera de Respuesta 
de Jara Para Manifestarse

  Luego de que entregó por 
escrito una solicitud de audiencia 
dirigida al gobernador, Salvador 
Jara Guerrero, el Sindicato de 
Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo (STASPE) está en espera de 
la respuesta, en entrevista colectiva, 
el secretario general del STASPE, 
Antonio Ferreyra Piñón, indicó que 
en función del sentido de la respuesta 
del jefe del Ejecutivo del estado se 
determinará si se instrumentan o no 
medidas de presión, con el apoyo 
de agrupaciones de otros sectores, 
recordó que en función del acuerdo 
que se tomó con los delegados 
sindicales se rompió el acercamiento 
con el secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, y se busca 
ahora la intervención directa del 
mandatario michoacano.

  “El artículo 8 Constitucional 

nos da el derecho de que se nos 
otorguen las audiencias, vamos a 
esperar un tiempo prudente sin dar 
un ultimátum, y en caso de no darse 
ya lo veríamos con los representantes 
sindicales”, mencionó, a pregunta 
expresa, Ferreyra Piñón respondió 
que los trabajadores retomaron sus 
actividades con normalidad, sin 
que las autoridades o jefes directos 
tomaran represalias, sólo les resta 
esperar a que se pague la quincena 
para saber si les descontarán o no los 
tres días hábiles que no laboraron 
por el movimiento de huelga, 
mientras continúa en curso el litigio 
jurídico derivado de la solicitud de 
incremento salarial que presentó el 
STASPE al gobierno del estado desde 
el año pasado, con la administración 
de Fausto Vallejo Figueroa.

  El líder del gremio sindical 

reiteró que la austeridad que aluden 
los servidores públicos para no hacer 
una mejor propuesta económica a 
los trabajadores no se refleja en 
sus acciones y es que manifestó 
que continúa en incremento la 
contratación de personal: “no 
tenemos nada en contra de la 
gente de contrato, pero llegan a 
desplazarnos, a quitarnos actividades 
y a veces eso provoca que la autoridad 
diga que no hacemos nada, pero a 
quien le corresponde ponernos a 
trabajar es a la autoridad”, como 
ejemplo, Antonio Ferreyra indicó 
que la Secretaría de Finanzas y 
Administración es una de las 
dependencias en las que incrementó 
el número de personal por contrato, 
que ha retomado funciones 
que anteriormente realizaban 
colaboradores sindicalizados.

Polleros Legales se 
Sienten Amenazados 

por Funcionario
  En el caminar de la vida de los 

reporteros a veces se encuentran 
chismes interesantes, mero como 
su servilleta que al entrevistar a 
vendedores de pollo en el mercado 
Benito Juárez mejor conocido 
como “Mercado del Auditorio”, 
se descocieron dejando abierta la 
cloaca que al parecer está haciendo 
la administradora del lugar que dice 
se siente apoyada al cien por ciento 
por el director de mercados José 
Alejandro Rodríguez Ayala, hace 
y deshace todos los quehaceres de 
dicho mercado a lo mejor sin que el 
director de mercados se entere de sus 
porquerías, bueno al chile, es decir 
a lo que te truje Chencha, en dicho 
mercadito.

  Hay seis vendedores de pollo, 
son cuates y conocidos por todos 
como Roberto, Virginia, Celia, 
Chucho, Conrado Villalón, Chava 
y un cachirul apoyado precisamente 
por la administradora Patricia Abrego 
quien repito dice es apoyada por el 
director de mercados, quien por 
cierto se sentó en la de Baeza anterior 
director digo su silla pues, en fin el 
chisme es pues que por la calle de 
Morelos sur se puso un nuevo puesto 

también de pollos, cuyo dueño de 
nombre es Lalo, Eduardo pa’ los 
extraños, los polleros del lugar le 
reclamaron a la administradora quién 
dijo que el director de mercados le 
había dado chance.

  El administrador a su vez dijo que 
él tenía sus papeles en regla y los que 
se chingaron fueron y son los polleros 
del lugar pues sienten que con dicho 
permiso, se hace la competencia 
desleal propiciada pues por el 

director de mercados a quien este 
reportero buscó pero no encontró, 
los comerciantes agremiados a 
distintas organizaciones, están que 
no los calienta ni el sol y por eso le 
pidieron chiche a este mamotreto, 
en fin, lo grueso del chisme es que 
no es solo eso lo que afecta dicho 
mercado al parecer olvidado de las 
autoridades, repito la cloaca ya se 
abrió y pues hay mucha información 
al respecto, espere noticias.

Caos en la Capital del 
Aguacate por Incendio 

de Local de Telas
Nuestra corresponsal en la capital del aguacate “nachapronta” nos contó 

que se efectuó un tremendo caos en el centro de Uruapan por incendio en 
local de telas donde alrededor de 600 personas han sido desalojadas del centro 
den Uruapan, debido al incendio que consume la tienda de Telas Toga en el 
Mercado Tariacuri, donde se advierte la presencia de gases tóxicos.

  Ante lo anterior en dicha zona se advierte un caos vial derivado de los 
cierres a la circulación que realizan desde personal de la Fuerza Rural como de 
la Federal, estatal y municipal que han hecho presencia con Protección Civil 
para sofocar el fuego que inició poco después de las diez de la madrugada y 
que hasta la una de la tarde no había sido controlado.

  A decir del director del Sistema Municipal de Protección Civil, Eduardo 
Gómez Gaspar el retraso en la llegada del Comisión Federal de Electricidad 
para que interrumpa la energía eléctrica ha retardado a su vez el combate 
al fuego, hasta el cierre de este mamotreto no había pérdidas humanas que 
lamentar, solo las económicas que ascienden a un chingo de millones de 
pesos.

  Chismes oficiales dicen 
que la Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento que 
en cumplimiento a una orden 
de aprehensión, esta tarde fue 
detenido el director de Seguridad 
Pública del Municipio de 
Puruándiro, probable responsable 
del delito de extorsión y Contra 
el Sistema de Seguridad Pública. 
Con base al mandato judicial 
ordenado por un Juez Penal del 
Distrito Judicial de Puruándiro, 
el servidor público, Edgar Celso 

R. fue aprehendido este día 
en esta capital, de acuerdo a la 
constancia de hechos, en el mes 
de octubre de 2013, el inculpado 
en calidad de subdirector de la 
Policía Municipal de Puruándiro, 
estando en las instalaciones.

  De Seguridad Pública 
intimidó a dos servidores 
públicos, al hacerles referencia 
de que pertenencia a un grupo 
delincuencial y les exigió que 
dejaran sus cargos, bajo la 
advertencia de que de no hacerlo, 
tendría consecuencias, por lo 

que los ofendidos presentaron 
renuncia, en tanto que Edgar 
Celso fue designado director, 
con respecto al delito Contra 
el Sistema de Seguridad, este 
consistió en vigilar actividades de 
las fuerzas militares y federales, y 
proporcionar esta información a 
un grupo criminal, para cumplir 
con dicho objetivo, el funcionario 
entregó equipos de comunicación 

a sus subordinados. 
  Una vez que los agraviados 

presentaron la denuncia 
ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, la 
Dirección Antisecuestros dio 
inicio a la Averiguación Previa 
correspondiente y se realizaron 
las diligencias que permitieron 
el ejercicio de la acción penal en 
contra del inculpado. Esta tarde 

y en cumplimiento a la orden 
de aprehensión obsequiada 
por el Juez Penal, el servidor 
público fue detenido en una 
colonia ubicada al norte de esta 
ciudad capital. El inculpado fue 
traslado al Centro de Reinserción 
“Lic. David Franco Rodríguez”, 
donde quedó a disposición del 
órgano jurisdiccional, mismo que 
resolverá su situación jurídica.


