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Silvano Aureoles
Mi Relación con los Sindicatos

Será de Total Respeto

Turismo
México Vuelve a la Lista de los 10 
Países más Visitados del Mundo

Apuestan a que Rodrigo no le Queda
Otra: Huir o el Prudente Encierro

Ayyy comadre, está pasando cada cosa, que también en las 
elecciones que vienen pueden pasar, porque qué casualidad que 
la gente que apedrea a AMLO es de Indaparapeo, donde el 
partido Morena dicen que no pinta mas que para ser sirvienta 
de gorra.

Oyes comadre, entonces esto está subiendo de tono, porque 
en el cruce de las luchas por ganar algunas posiciones de estas 
elecciones federal internas y de gobernador , ediles y diputados 
locales en Michoacán, de gritos, está subiendo a golpes, porque 
en este caso de AMLO, por poco al sacarlos de la carretera porque 
el conductor del vehículo pierde el control y sale de la carretera, 
pudo causar alguna fatalidad, que todos, óigase bien, todos, no 
deseamos.

El desgreñe es frontal, nomás fíjate comadre, que en Veracruz 
hasta con brujerías querían matar a cientos de policías que al pie 
de altar brujo estaban anotados y algunos con sus fotos y algo de 
sus pertenencias personales.

Y la gente se está poniendo más irascible, porque sucede que 
lo del fraude financiero de SICREA, va a ser otro FOBAPROA, 
que tendremos que pagar todos nosotros con algún “impuestillo 
extra”, o como se hizo con lo de Fobaproa que en la listas de 
los que fueron beneficiados con multimillonarios créditos de 
financieras, a nadie le quitaron nada, sino que pagó el gobierno 
y éste cobró a los impuestados: tómala barbón sin canas…

Nombre comadre, si estamos en una paso de existencia que 
ya no se sabe, como dice la canción del Buky , a donde iremos 
a parar.

COMADREANDO Con Todo y el Bombón 
Michoacán en el Lugar 
18 en Abstencionismo
 Michoacán se encuentra 

en el lugar número 18 a 
nivel nacional en cuestión 
de abstencionismo, según el 
último proceso electoral, el 
54 por ciento de la población 
participó, pero el resto prefirió 
no acudir a las urnas.  Eso fue 
cuando factor bombòn llevò a 
mas mujeres a la urnas.

Por lo anterior, el Instituto 
Nacional Electoral (INE), 
el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) y la 
Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex) firmaron un 
convenio de colaboración para 
la promoción y participación 
ciudadana en el proceso 
electoral concurrente 2014 

– 2015.
 “Esto es un instrumento 

que nos pueda servir para la 
participación ciudadana, pero 
también para la observación 
electoral, en próximos días 
también firmaremos este 
tipo de convenios con otras 
asociaciones y algunos más 
interesados en la participación 
para el 7 de julio, donde 
esperamos tener una mejor 
participación, porque 
Michoacán tiene un poquito 
más de abstención en el país”, 
señaló Joaquín Rubio Sánchez 
presidente de la Junta Local del 
INE.

Ramón Hernández 
Reyes del IEM y Eduardo 
Sánchez Martínez de la 

Coparmex, coincidieron 
en que es necesario realizar 
actividades encaminadas a 
promover la participación 
efectiva de la ciudadanía en 
el proceso electoral donde 
se elegirá al gobernador, 
diputados federales, locales y 
ayuntamientos.

Entre las acciones que se 
comprometieron a realizar, 
se encuentra el facilitar 
materiales de difusión con 
contenidos referentes a los 
derechos de los ciudadanos y la 
promoción de la participación, 
asesoría sobre el contenido de 
la información, sembrar la 
cultura democrática, incentivar 
el voto libre, universal, directo 
y secreto, entre otras.

“Apoyaré a Gente Buena sin Importar de 
que Partido Sean... no Tengo Candidato a 

Gobernador”: Selene Vázquez Alatorre
De cara a las elecciones de 

junio próximo, la diputada 
local independiente con licencia 
Selene Vázquez Alatorre, dio 
a conocer que apoyará en la 
entidad a “buenos candidatos y 
candidatas, sin importar a qué 
partido pertenecen y aseguró 
no tener ningún compromiso 
con candidato a gobernador”.

Dijo que pedirá el voto para 
gente buena y con trabajo social, 
algunos han venido trabajando 
en equipo con ella desde hace 

tiempo, mientras que otros 
ganaron su apoyo debido a 
cuentan con un liderazgo real, 
con amplio sustento social y 
que han trabajado en favor de 
sus comunidades.

En rueda de prensa 
celebrada cerca del mediodía, 
estuvo acompañada por Mary 
Albarrán Martínez, candidata 
a la diputación local por el 
distrito XXIII con cabecera 
en Apatzingán, quien es la 

abanderada por el Partido 
Encuentro Social (PES) y que 
va en mancuerna con José Luis 
Cruz Lucatero quien buscará 
la alcaldía “ambos ganarán”, 
aseguró, además la acompañó 
Diana García, integrante de la 
planilla que contenderá por el 
Ayuntamiento del municipio 
de Lázaro Cárdenas, de la 
fórmula encabezada por el 
expresidente estatal del Colegio 
de Pediatras, Hugo Gutiérrez 
Ortíz, abanderado por el  
Partido del Trabajo (PT).

Esperando que a Loret de 
Mola le paren su sonsonete 
seguirlo calificando de 
delincuente, queha creado 
el dime y el direte de que es 
o puede ser el sustituto de 
la Tuta. El que exhibe los 
empistolamientos y tantas 
versiones que por su insistencia 
bajo el encubrimiento del 
santo manto de la libertad, lo 
que quiere es la demostración 
de que en plena potencia, 
quiere ser lo que fue la 
Aristegui en sus buenos y 
grandes escándalos.

Por el ejemplar 
disciplinamiento de todo lo 
Vallejo, que tiene su valor 
superior por ese sacrificio de 
servir a la patria, se reconoce 
tan pronto la discreción hace 
ampolla, y como nadie puede 
negar que el señor padre de 
Rodrigo, el licenciado Fausto, 
toda su vida en el servicio 
público hizo hasta una divina 
simpatía, llegando a crear 
ecos de católicos y verdaderos 
políticos, que se aúnan a un 
eco, de que al más prudente 
y servicial del estado, se la 

recargan más, Rodrigo es 
sin culpa calificada mas que 
un motivo de venganzas de 
políticos y en especial de un 
partido azul a quien con todo el 
dinero del mundo hizo trizas, 
nada menos que a la hermana 
del señor presidente…

Los que tienen el gusto y 
la necesidad de estar bien 
informados, están emitiendo 
opiniones que lastiman las 
buenas esperanzas de la paz, 
declarando que si hay ex 
gobernadores y funcionarios 
que por menos están en el 

bote, que no vayan a ejecutar 
lo que los medios de la justicia 
baraja entre sus puntos de 
vista, que Rodrigo tiene 
causales suficientes para ser un 
reo más para hacer entender 
a la corriente vallejista, que el 
licenciado es amigo, pero ya 
como padrino ha terminado su 
tiempo, cuando menos como 

ejemplo de no estorbar.
De la opinión abierta, justo 

o no, incluyen la cuchara 
del ex comisionado, que 
no tuvo la simpatía de esa 
parte de gobierno a quien de 
tijeretazo le mocho su legal 
responsabilidad, haciendo 
negros milagros de que tu haz, 
pero yo manejo los recursos.

Aguas con 
las Resolanas

El Departamento de Epidemiología y Medicina Preventiva de 
la Secretaría de Salud en Michoacán (SSM) invita a la población a 
tomar algunas medidas preventivas, para que en esta temporada de 
calor eviten la exposición directa o prolongada a los rayos del sol, 
puesto que corren el riesgo de padecer golpe de calor, insolación o 
quemaduras.

   Cuando el reportero de la triste figura se exponía al sol aun 
no ponían de moda los cambios climáticos, benditos estábamos en 
morelia con sus climas pero hoy ya esta muy kabron por eso aguas, 
con una resolana.

Deportistas, trabajadores del campo y la construcción, son quienes 
están más expuestos al sol y los cuales regularmente presenten 
insolación. Los primeros síntomas son: sensación de mucho calor, 
piel pálida y fría, y sudoración excesiva.

En caso de que la persona pierda el conocimiento, es importante 
retirarlo del sol, mojar la ropa y darle de tomar agua o alguna bebida 
hidratante.

Por lo anterior, se exhorta a la ciudadanía a mantener bien hidratados 
a los menores, así como a los adultos mayores, ya que son las personas 
más susceptibles a presentar algún cuadro de deshidratación.
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La Equidad de Género se Construye 
Desde el Hogar: Miriam Cruz de Abud

A Revalorar a los Migrantes 
Michoacanos en el Extranjero 

Llamó Abud Mirabent
Trabajar de forma transversal 

con los órdenes de gobierno y 
el sector social para promover 
la revalorización del fenómeno 
migratorio y el trato digno a 
los morelianos y michoacanos 
que viven en el exterior, fue el 
llamado que hizo el presidente 
municipal de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, durante su 
intervención  en el acto de 
inauguración del  6to Foro 
Binacional del Migrante 
Michoacano 2015, celebrado 
este jueves en la capital 
michoacana.

Con la presencia del 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero; el rector de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Medardo 
Serna González, y presidentes 
de clubes, asociaciones y grupos 
de migrantes michoacanos 
en Estados Unidos, Abud 
Mirabent expresó que en su 
calidad de representante de 
los morelianos, solicitó a las 
instancias expertas en el tema 
de migración, vincularse y 

encontrar estrategias para la 
comunicación y desarrollo de 
proyectos que enriquezcan a 
los connacionales en diversos 
temas afines.

En representación de la 
Red Mexicana de Lideres y 
Organizaciones de Migrantes, 
Yolanda Zoraida Ávila 
puntualizó que se estima la 
presencia de entre 2.5 a 3 
millones de michoacanos 
en Estados Unidos, siendo 
estos, el grupo mayoritario 
de mexicanos que radican en 
el país vecino del norte, los 
cuales envían a esta entidad en 
promedio 2 mil 300 millones 

de dólares al año,  cifra que se 
asimila al 60 por ciento del 
presupuesto anual que ejerce 
el gobierno michoacano.

El 6to Foro Binacional 
del Migrante Michoacano 
2015 “Los Michoacanos en 
el extranjero como actores 
transnacionales”,  instalará 
mesas de diálogo donde se 
debatirán los principales temas 
y problemas que los paisanos 
enfrentan y presentarán la 
propuesta, para que el tema 
migratorio se incluya de manera 
permanente en  la agenda de las 
políticas públicas del estado.

La mujer es reconocida por 
sus aportaciones sobresalientes 
a nivel nacional; sin embargo, el 
trabajo por lograr una equidad 
de género debe continuarse 
empezando en nuestra propia 
casa en la forma de educar a 

nuestros hijos inculcándoles 
desde pequeños que, tanto 
hombres como mujeres, 
podemos desempeñar nuestros 
potenciales en la misma forma, 
refirió Miriam Cruz de Abud, 
Presidenta del DIF Morelia, 

durante la inauguración del 
Primer Encuentro de Mujeres 
por la Equidad de Género en 
Morelia.

Con la finalidad de buscar 
la igualdad plena y la inclusión 
de la mujer a escenarios de 

toma de decisiones, iniciaron 
las conferencias y actividades 
en el Instituto de la Juventud 
Moreliana, como parte del 
programa de dicho encuentro 
que enmarca la lucha a nivel 
nacional por la equidad de 
género.

Durante su mensaje, la 
Presidenta del DIF municipal 
destacó que México se 
encuentra en una batalla 
constante para el diseño y la 
aplicación de políticas públicas 
que sirvan para fortalecer la 
presencia y proyección de la 
mujer desde la perspectiva de 
mujeres profesionales, que con 
su experiencia y ánimo puedan 
aportar su conocimiento en 
favor de las morelianas.

Cruz de Abud aseguró que 
Morelia y Michoacán viven 
una coyuntura en tiempos 
de transformación e invitó a 
las mujeres reunidas durante 
el foro a trabajar en positivo, 
exaltando la feminidad y 
sensibilidad para cambiar el 
rumbo del país, fortaleciendo 
las individualidades, el 
liderazgo y empoderamiento, 
pero sobre todo, desde 
el trabajo y convivencia 
comunitaria, así como en la 

práctica de valores en la ruta a la 
consolidación de una sociedad 
respetuosa de la dignidad de 
la mujer, depositaria de sus 
derechos e incluyente de su 
participación.

“Empecemos nosotras 
mismas a reconocer el talento 
y las capacidades de las 
demás mujeres, seamos las 
motivadoras e impulsoras 
principales de nosotras 
mismas, olvidemos las envidias 
y el egoísmo, no critiquemos 
ni descalifiquemos a nuestro 
propio sexo y seamos 
coherentes primero en nuestro 
propio género, y que de esta 
lucha que ya se ha emprendido 
en favor de la igualdad, 
surjan las posibilidades de 
poder abrir nuevos caminos y 
nuevas oportunidades para las 
generaciones futuras”, invitó 
Miriam Cruz de Abud.

Asistieron a la apertura 
de dicho encuentro, 
Claudia Vázquez Velázquez, 
coordinadora general del foro; 
María de Jesús García Ramírez, 
coordinadora de la Secretaría 
Ejecutiva del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal así como 
Marisol Aguilar, secretaria de 
la mujer en el estado.

Sin Miedo y sin Escolta Seguirá 
su Campaña María de la Luz

La mañana de este jueves, 
María de la Luz Núñez Ramos, 
candidata de MORENA al 
gobierno de Michoacán, visitó 
Ciudad Hidalgo, donde expresó 
que nada le infundirá miedo 
para lograr un México más 
justo y próspero, por lo que 
descartó pedir seguridad.

También informó que este 
sábado este lugar recibirá 
la visita del fundador de 
MORENA, Andrés Manuel 
López Obrador, quien dirigirá 
un mensaje a las 15:00 horas en 
el Hemiciclo a Hidalgo.

A pregunta expresa de algunos 
comunicadores del oriente 
michoacano, María de la Luz 
reiteró que no tendrá escolta. 
“Ya me han ofrecido seguridad, 
pero no la voy a aceptar porque 
no puedo tener un privilegio 
que los michoacanos no tienen. 
Yo no traigo escolta, sólo me 

acompaña mi equipo”.
Luego de la agresión directa 

a una de las camionetas en las 
que viaja el personal que alista 
los lugares donde se presenta el 
día de ayer, dijo, no se puede 
especular; sin embargo “a fin 
de mes esta guerra se va a 
intensificar, cuando vean que 
vamos subiendo y que vamos a 
ganar este 7 de junio”.

“Yo estoy muy bien, no 
hubo un atentado en mi 
contra, pero sí en contra de 
los compañeros que hacen un 
gran esfuerzo trabajando por 
la transformación del país”, 
agregó.

Asimismo señaló que su 
campaña de casa por casa, se 
trata sobre todo de educar a 
la gente políticamente. “Yo 
le apuesto a hablar con la 
verdad, por eso le agrado a la 
gente, porque no les prometo 

cosas que no vamos a poder 
cumplir”.

María de la Luz, candidata 
a la gubernatura michoacana, 
partió poco antes del medio 
día a Angangueo, para 
posteriormente dirigirse ya 
por la tarde a Ocampo para 
continuar con su gira de 
campaña, casa por casa, puerta 
por puerta.



No Daban un Peso 
por Chivas: De Nigris

* Sueñan con ganar el doblete, pero deben ir paso a paso.
* Dio crédito de lo que Chivas ha conseguido a jugadores y Cuerpo Técnico.

Aldo de Nigris recordó 
la forma en que Chivas ha 
logrado revertir la mala visión 
que se tenía del club. Cuando 
llegó nadie apostaba por el 
Guadalajara, incluso se le 
minimizaba.

Ahora, Chivas es primero de 
la Tabla General y está en la 
Final de la Copa MX.

Sin embargo, en la 
mentalidad del delantero 
regiomontano siempre 
estuvo presente poder 
pelear por un título con los 
colores rojiblancos. Ahora 
consiguieron llegar a una Final, 
y quieren también competir en 

el torneo de Liga.
“Cuando yo llegué aquí, la 

verdad que no se daba un peso 
por el equipo, es la realidad, no 
teníamos buenos resultados, 
pero yo llegué con una 
mentalidad que buscaba salir 
Campeón, a lo mejor muchos 
lo veían ilógico, irreal, pero 
uno siempre trabaja para eso. 
Este equipo en estos momentos 
no ha conseguido nada, pero 
estamos a un paso”, externó el 
delantero regiomontano.

De Nigris otorgó crédito al 
trabajo de jugadores y Cuerpo 
Técnico para sacar a Chivas 
del atolladero en que vivió 

en años, y que lo sumió en la 
lucha por no descender, la cual 
están a punto de abandonar 
consiguiendo dos puntos 
más.

“En la liguilla cualquiera 
puede ser Campeón, se ha 
demostrado y hay que seguir 
trabajando como lo hemos 
hecho.

Esto es mérito únicamente 
del Cuerpo Técnico y los 
jugadores, porque son los que 
se parten el alma en la cancha, 
los que hacen sacrificios y 
obviamente con el apoyo de la 
Directiva para que uno esté al 
cien por ciento mentalmente 
y enfocarse en lo futbolístico. 
Creo que ha sido algo de 
unión, de trabajar muy fuerte 
y de todos jalar parejo”, dijo.

Aldo reconoció que sueñan 
con obtener el doblete: ganar 
el título de Copa y también ir 
con todo por la Liga.

“Lo primero es Tijuana, 
después jugar la Final, que 
también estoy muy contento 
por poder jugar una Final con 
este equipo y primero hay que 
buscar lo primero, ir paso a 
paso. Está en nuestras manos, 
entonces hay que buscarlo a 
como dé lugar, con humildad y 
trabajo en equipo que es lo que 
se está viendo”, concluyó.

Al América hay 
que Jugarle de 

tú a tú: Vucetich

Después de analizar al rival en turno, Víctor Manuel Vucetich, 
Director Técnico de Gallos Blancos, señaló que el sábado ante 
América deberán venir a proponer el partido con la intención de 
llevarse los tres puntos, pues sabe que las Águilas sufren cuando 
se encuentran un rival que no rehuye al choque.

“La diferencia hoy en día con América no es mucha y nos da 
tranquilidad para trabajar bien pero con convicción de lo que 
pretendemos.

“Tenemos que estudiar todo. Tienen varias virtudes. Tienen 
muy buenos jugadores y afición. En este torneo ya vimos que si 
se le juega de tú a tú se le puede ganar”, explicó el timonel.

En conferencia de prensa, Vucetich negó que ya esté pensando 
con qué jugadores contará para el próximo semestre después del 
rendimiento que ha tenido su equipo en este torneo y resaltó que 
buscarán la calificación hasta la última fecha.

“Hacemos valoración al final. De nada sirve hacer las cosas bien 
poco tiempo cuando faltan encuentros. Queremos incrementar el 
potencial del plantel, buscar perfeccionar y dirigirnos de manera 
más productiva para alcanzar objetivos que todos queremos. No 
hay margen de error”, puntualizó.

“DINHO”, EN DUDA
El astro brasileño Ronaldinho es duda para hacer el viaje a 

la capital del país el próximo sábado para enfrentar al América 
en partido correspondiente a la Jornada 14 del Clausura 2015 
según lo indicó el propio Víctor Manuel Vucetich en conferencia 
de prensa.

“De Ronaldinho aún no lo sé, vamos a esperar porque no ha 
trabajado en estos días y tenemos qué ver cómo evoluciona2, dijo 
el DT que aseguró que el delantero tiene molestías musculares.

No Quiero Irme de Toluca 
sin ser Campeón: Cardozo
* Jesús Vallejo dijo que la Directiva analizará la extensión de contrato de Cardozo.

Luego de que la Directiva de 
Toluca no aseguró la continuidad 
de José Saturnino Cardozo en el 
banquillo de los Diablos, el DT 
expresó que le gustaría terminar 
su ciclo con un título de Liga.

Cardozo aclaró que por ahora 
no le preocupa extender el contrato 
que lo vincula con la institución 
escarlata, porque en este certamen 

su objetivo es trascender más allá 
de las Semifinales.

“Lo que queremos, yo en 
lo personal es seguir en Toluca 
porque es una institución que 
quiero y no me gustaría salir 
sin ser campeón con este club, 
esperemos entrar en la Liguilla 
y buscar el título que deseamos 
todos”, expresó el guaraní en 

conferencia de prensa.
Cardozo no ha podido superar 

la Fase de Semis desde 2013 
cuando tomó las riendas de los 
Diablos Rojos, además perdió la 
Final de Concacaf en el Estadio 
Nemesio Diez.

“No me preocupa tanto mi 
contrato, esto es de resultados y 
desde que llegamos hemos tenido 
tres semifinales, una Final de Copa 
(CONCACAF), el porcentaje 
está alto porque cuando llegamos 
Toluca estaba 14 y ahora estamos 
en tercero”, dijo.

Jesús Vallejo comentó que la 
Directiva se va a sentar a negociar 
con el entrenador y agregó que 
había “probabilidad” de que se 
mantuviera.

TALAVERA,
CON MOLESTIA
EN LA RODILLA

Por otro lado, José Cardozo 
explicó que el portero Alfredo 
Talavera ha presentado una 
molestia en la rodilla desde hace 
un año pero desconoce alguna 

intención del cancerbero de 
someterse a una operación.

“Él venía quejándose de una 
molestia en la rodilla desde el 
año pasado, pero ha entrenado al 
cien por ciento, es el jugador que 

más entrena en el plantel”, dijo el 
estratega tras hablar con el doctor 
José Luis Serrano.

Agregó que el portero escarlata 
no ha dejado de entrenar durante 
todo el semestre.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Vecinos emputados e inconformes definen medidas de seguridad...

Focos Rojos en la Colina, ya no le 
Creen a la Encargada del Orden

* Este día colocarán mantas en las calles para advertir de vigilancia ciudadana y organizarán 
medidas alternas para acabar con los focos rojos de inseguridad existentes.

Por: El Guardanachas

Nada aún de los dos 
Tatuadores Asesinados Ayer

  Las autoridades no han dicho nada respecto a los dos hermanos fueron 
muertos a balazos a manos de un motociclista que logró darse a la fuga; las 
víctimas estaban en su changarro de tatuajes, en la ciudad de Apatzingán, 
según se conoció durante la chamba del tundeteclas, así pues en el lugar del 
doble homicidio.

  Trascendió que el crimen se registró a las ocho de la noche de ayer en el 
establecimiento denominado Tatoo Alex, ubicado en el inmueble 468 de la 
calle Joaquín Amaro, de la colonia Lázaro Cárdenas, en ese sitio quedaron 
tendidos los cadáveres de los consanguíneos Alejandro y Francisco de 25 y 
28 años de edad.

  Respectivamente, el último de ellos apodado El Espartaco, durante el 
trabajo periodístico se supo que los ahora occisos tatuaban a una persona, 
cuando de pronto un sujeto a bordo de una moto negra, con varias calcas, se 
acercó a la puerta del negocio y al ver a los hermanos les disparó en la cabeza 
para enseguida huir.

Gracias a Llamadas al 066 Cogen
a Asaltantes en Santa María

  Una llamada telefónica de un ciudadano anónimo alertó a la autoridad 
sobre un bonche de personas que habían salido de un inmueble en actitud 
sospechosa, entre gritos y corriendo, por lo que en chinga los tecolotes de la 
Fuerza Ciudadana llegaron al lugar y efectuaron un operativo para ubicar al 
grupo pero solo apañaron a dos individuos que presuntamente participaron 
en el atraco.

  Se supo que minutos antes en un asalto a mano armada en un domicilio 
particular del fraccionamiento Balcones de Santa María, en esta ciudad 
y gracias a la nueva estrategia de cuadrantes, los efectivos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de Michoacán pronto ubicaron un automóvil marca 
Volkswagen, tipo Beetle, placas PSP-3292, en el que se desplazaban los posibles 
delincuentes. 

  Sobre la avenida Paseo de los Eucaliptos los presuntos asaltantes 
descendieron del vehículo y se echaron  a correr en diferentes sentidos, pero 
Fuerza Ciudadana pudo atrapar a dos de ellos, al parecer, otros dos escaparon, 
hasta las tres y media de la tarde continuaba resguardada la zona en donde 
fue asegurado el automóvil Beetle, que al parecer fue robado del domicilio 
previamente robado.

Endurecen Seguridad Policial 
en la Primaria Isaac Arriaga
  Ante un posible nuevo 

enfrentamiento, elementos de la 
Fuerza Ciudadana implementaron 
un operativo para reforzar la 
seguridad en la primaria Isaac Arriaga 
de Morelia, se trata de al menos 
de medio centenar de elementos, 

que mantienen el resguardo de la 
institución educativa, mientras que 
al menos 60 niños siguen tomando 
clases.

  A las afueras de este plantel, por 
el momento los agentes, equipados 
con vestimenta antimotín resguardan 

los accesos a la escuela y otro grupo 
se mantiene dentro de patrullas 
frente a la institución educativa 
alertas a que no ocurra un nuevo 
choque entre grupos que se oponen 
y aprueban las escuelas de Tiempo 
Completo.

Dicen que Michoacán es Foco 
Rojo en Esclavitud Infantil

  Como va, dicen que en México 
hay un enorme número de niños en 
condición de explotación equiparable 
a la esclavitud en campos agrícolas, 
seis entidades hoy son un foco rojo 
para el gobierno federal, que busca 
revertir este sistema de producción 
que se toleró, y que hoy se debe 
romper de raíz, ya que representa un 
monumento a la impunidad, sólo 
en el último año 400 menores han 
sido rescatados de esta servidumbre 
quienes pertenecen a un universo 
mayor: 2 millones 500 mil infantes 
en condición de trabajo.

  En el país, Alfonso Navarrete 

Prida, titular de la Secretaría 
del Trabajo, en entrevista con 
EL UNIVERSAL asegura que 
los esfuerzos para erradicar la 
explotación laboral infantil están 
dando resultados, en poco más de 
dos años hubo 500 mil menores 
menos en una actividad laboral, 
pero reconoce el desafío de que la 
nueva política de protección a la 
niñez corte de tajo una realidad, 
en la que también existen abusos 
para este sector en áreas urbanas, 
en las industrias de la manufactura 
y servicios, para resolver un 
problema.

  lo primero que tenemos que 
hacer es reconocerlo con toda su 
crudeza, y hay que verlo como es, las 
imágenes que llegamos a presentar 
sobre lo que estaba ocurriendo en 
los campos agrícolas mexicanos en 
algunas regiones del país hablan 
por sí mismas, es un sistema de 
explotación, es un sistema que 
amerita que se rompa de raíz, que 
no es un sistema de productividad, 
ni el campo va a quebrar ni va a caer 
la producción agrícola de México, 
porque no puede estar basada en 
una explotación de esta naturaleza, 
admite.

Ante Hermetismo Chingón 
STASPE Conjura Huelga

  Los chismes fidedignos indican 
que se confirmó la firma del 
acuerdo económico 2015 entre el 
gobierno del estado y el Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del 
Poder Ejecutivo (STASPE), por lo 
que se conjura la huelga que estaba 
prevista para el próximo 20 de 
este mes, los términos del mismo 
no los han querido dar a conocer 
las partes involucradas, hace rato 
el secretario general del STASPE, 
Antonio Ferreyra Piñón, sostuvo 
un encuentro con 110 delegados 
sindicales de Morelia, con el objeto 

de darles a conocer los detalles del 
acuerdo 2015 que se firmó el pasado 
miércoles.

  Ante el Tribunal de Conciliación 
y Arbitraje del Estado, el del 2014, 
presumiblemente ya se había 
firmado con antelación, más tarde, 
Ferreyra hará lo mismo con los 
26 representantes distritales del 
interior del estado, según chismes de 
encargados del STASPE, cabe señalar 
que los pormenores de la negociación 
a diferencia de otros años se dio con 
total hermetismo, la explicación 
que dio el elemento del STASPE 

para no informar, fue que hubo un 
acuerdo con el Comité de Huelga 
en el sentido de dar a conocer los 
detalles primero a los trabajadores, y 
posteriormente hacerlos públicos.

  La misma información se 
solicitó a la Secretaría de Finanzas 
y Administración, encargada de 
negociar los términos, de mejora 
económica con el gremio, pero 
la respuesta fue que se tomó un 
acuerdo para que sea el STASPE 
quien lo haga primero, es así como 
hasta el momento se desconocen los 
beneficios relativos a los años 2014 
y 2015, que el gobierno del estado 
otorgó al sindicato que aglutina a un 
promedio de 7 mil 700 trabajadores, 
que adicional al salario reciben 15 
prestaciones.

Ya son 19 Narcolaboratorios Asegurados 
por el Ejército en Este año

  Con el descubrimiento de un nuevo narcolaboratorio en Parácuaro, 
elementos del Ejército han asegurado en este año 19 instalaciones de este tipo 
y 13 incautaciones de material y sustancias químicas, fue mediante recorridos 
terrestres en la cabecera municipal que los militares detectaron la instalación 
clandestina para fabricar la droga.

  Conocida como cristal, luego de asegurar el área, los soldados incautaron 
un reactor de acero inoxidable de 100 litros, cuatro condensadores, diez 
garrafas con capacidad de 23 garrafas de 20 litros cada una, con distintas 
sustancias, así como tres costales con 50 kilos de la sustancia, el material 
incautado se puso a disposición.

  Del monasterio público de la federación, cabe mencionar que con este 
aseguramiento suman 19 laboratorios clandestinos en lo que va del año 
asegurados además de 13 eventos de aseguramiento de material y sustancias 
químicas diversas para la elaboración de droga sintética como la ya mencionada 
“cristal.

Uno más ya Marcan 20 
Narcolaboratorios Apañados

  La Procuraduría General a través de la Subprocuraduría de Control 
Regional, Procedimientos Penales y Amparo en la Delegación en Michoacán, 
integra una averiguación previa contra quien o quienes resulten responsables 
en la comisión del delito contra la salud, derivado del aseguramiento de 
utensilios de laboratorio y sustancias químicas utilizados para la fabricación 
de drogas sintéticas. 

  Según el chisme, estos objetos fueron asegurados y puestos a disposición del 
Fiscal de la Federación por elementos de la Sedena en Apatzingán, de acuerdo 
con la indagatoria, al realizar un recorrido de vigilancia en las inmediaciones 
de la localidad de Llano de La Huerta de Apatzingán, el Ejército Mexicano 
localizó al interior de una choza de madera, droga y diversos objetos.

  Entre ellos 150 gramos de marihuana, dos reactores metálicos con 
capacidad de 50 y 500 litros, dos tubos condensadores de acero inoxidable, 
18 litros de una sustancia liquida color café, 22 litros de una sustancia química 
transparente, 21 litros de una sustancia química color ámbar, 10 kilos de una 
sustancia química pastosa de color blanco, de la cual peritos determinarán 
su composición.

  Encabronados por la constante 
incidencia delictiva, vecinos de la 
colonia Infonavit La Colina se 
reunieron para urdir medidas y 
chismear a las autoridades para 
evitar que nuevamente sean 
víctimas de los atracos como ya es 
normal, aseguraron que instalarán 
lonas de advertencia para los 
rateros ya sea en los chantes o 
naves, al respecto la encargada 
del orden Paola Celeste chismeo 
que ya se metió la denuncia de las 
naves robadas pero no ha habido 
respuesta de las autoridades, 
aseguró que una de sus principales 
demandas radican en aumentar 
faroles en al menos cinco puntos 

de la colonia, pues por la noche 
hay callejones como hocico de 
lobo, lo oscurito se convierte en 
reunión de hampones o personas 
que se drogan.

  Indicó que ya han solicitado 
al Ayuntamiento el apoyo de luz 
siendo favorable la respuesta y 
que este día llevarán una nueva 
petición dijo que la vigilancia 
es óptima, pero piden que se 
aumente, principalmente en 
las madrugadas, que es cuando 
se registran los robos, que han 
colocado la zona como “foco 
rojo” en la ciudad, pero vecinos 
desmienten a la encargada y 
aseguran que la respuesta de 

la autoridad en materia de 
seguridad, es una vil mentira esto 
no es verdad, “sí hay inseguridad, 
yo vi como asaltaron a una 
morra siendo apenas las diez de 
la madrugada, siguió chismeando 
que malandrines de la colonia 
“utilizan los callejones para fajar 
y clavar así como lugar de reunión 
para drogadictos y borrachos.

  Todo eso genera miedo entre 
la gente; hay niños que corren 
peligro incluso en la tarde, cuando 
todavía hay luz, otra chismosa 
de la colonia reprochó la poca 
vigilancia pese a las insistentes 
peticiones, pues dice que desde 
hace 15 días solicitaron aumento 

de vigilancia, y hasta el momento 
pura de árabe no tienen respuesta 
favorable, contrario a lo que dice 
la encargada del orden, “ella no 
ha acudido a las reuniones, no 
conoce a bien la situación; aquí 
todos vemos cómo están las cosas 

y aunque ella diga que todo está 
bien, la realidad es otra; nosotros 
reunimos documentos y firmas 
para llevarlo a las autoridades 
y no hemos recibido respuesta, 
pero esperamos que pronto nos 
resuelvan.


