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PAN y PRD
El Gobierno de Michoacán No Cumplió 

ni el 20% de Acuerdos de la Mesa Política

PRI
Presentó 81 Impugnaciones Tras

las Elecciones del 7 de Junio

El presidente municipal Salvador Abud Mirabent acompañó al gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, y a Mercedes Juan, secretaria de Salud 
federal, a la presentación de las Experiencias Exitosas en Salud, que se llevó 
a cabo en el salón Charo, de Casa de Gobierno. Durante la exposición de las 
acciones, las autoridades en la materia coincidieron en señalar la importancia 
de fortalecer y fomentar prácticas saludables y preventivas en cada uno de los 
sectores de la población.

Más de la Mitad de Acuerdo
que se Legalice la Marihuana

De todos los países latinoamericanos, la mitad estuvo de 
acuerdo en que se legalice la marihuana, pues ya son muchos 
desastres comadre, que se cometen por su comercio.

Les dicen que cuando menos le hagan como le hizo Uruguay, 
que si no la siembra, la compra al mayoría, la empaca y la vende, 
además de que diario rinde cuentas y cada mes se publica cómo 
va esa decisión gubernamental.

Por lo pronto comadre, todo ha sido un éxito…
Sí comadre, pero porque no se ha contaminado el negocio, 

pero espérate a que arribe ahí alguien ligado a ello y verás cómo 
va a terminar esa modalidad.

Por parte de México, aunque el resto ha sido ya oficial, Fox 
aquí insiste en que nos estamos tardando, porque no se haga 
negocio, sino se remedie un mal.

Lo anterior comadre, no es jalada, es muy en serio, ya que 
es el resultado de una encuesta realizada por el Observatorio 
Latinoamericano de Política de Drogas y Opinión, realizada a 
la vez en México, Colombia y Chile.

Hay otras informaciones de pensarse comadre, una, que 
madrearon al sacerdote de Nahuatzen bajándole a punta de 
madrazos de su camioneta por antarse metiendo donde no lo 
llaman, dijeron, aunque fue por problemas agrarios, no porque 
ahora ya la Iglesia sea del PRI.

Andale comadre, ya metieron a la primer mujer al bote en 
Tampico por no lavarle la ropa al marido.

COMADREANDO

Profes Ignaros: la Evaluación los
Afianza en Lugar de Correrlos

Pasen o no el examen 
de Evaluación Docente, el 
profesor de todos modos 
no se queda sin trabajo, 
después de aprovechar las tres 
oportunidades de examen que 
se les da y ya solamente en caso 
de que sean tan burros, irán a 
la administración educativa, 
que al fin de cuentas está 
más papita. Un solo lugar, un 
mimo horario y con las mismas 
oportunidades de superarse. Y 
nada de que se les va a acabar el 
mundo si no aprueban, no eso 
no es cierto, nos confirmaron; 
lo que pasa es que la masa 
sindical, el montón pues, babea 

al líder y es éste el que los hace 
como quiera para mantenerlos 
bajo se mando porque siempre, 
siempre, están trabajando por 
sus derechos.

Agustín Álvarez Tapia nos 
dijo, que él pasó el examen en 
el Distrito Federal, pero por lo 
que a cada rato, por haberlo 
hecho, de que no lo mandan 
a Yurécuaro, lo mandan a 
Susupuato y es cada semana 
o mes, que ya no le alcanza 
lo que gana para sus gastos 
y en cambio el empleo de lo 
administrativo, es fijo y en esa 
área ya las promociones que le 
prometa hacer el sindicato, las 

toman como pura burla.
Por lo pronto la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, 
rechazó los amparos que 
centistas le habían presentado 
y como consecuencia al tratarse 
de lo mismo los miles y miles 
que después se adjuntaron, 
tendrán el mismo destino: 
los integrantes del Tribunal 
Superior de la Nación, dejó 
en claro que la ley no afectaba 
los derechos laborales de los 
trabajadores de la educación y 
más con las aclaraciones que 
ya quedaron anotadas en la 
parte superior de esta buena 
información. 

Michoacán Unica Entidad Privilegiada 
en Recursos Para la Salud

La secretaria de Salud del 
gobierno federal, Mercedes Juan 
López, informó que durante 
la administración de Enrique 
Peña Nieto se ha registrado un 
reducción de 9.7 por ciento 
en muertes maternas. Durante 
el evento de “Experiencias 
Exitosas del Sector Salud”, la 
secretaria de Salud, señaló que 
con ello México registra 38 
casos de muerte materna por 
cada cien mil habitantes.

Mercedes Juan, manifestó 
que ello es derivado gracias a 

la implementación de los ejes 
rectores impuestos en el sector 
de Salud Pública, donde hace 
una década, en el país sólo se 
lograba reducir el dos por ciento 
la defunciones maternas.

“No estamos satisfechos pero 
vamos por el camino correcto”, 
acotó la secretaria de Salud, 
quien hizo un reconocimiento 
tácito a los esfuerzos realizados 
por el gobierno michoacano, 
para aterrizar las políticas 
públicas en materia de salud.

Dijo, que Michoacán es 
la única entidad que ha sido 
privilegiada por el gobierno 

de Enrique Peña Nieto, en 
la canalización de recursos 
para el fortalecimiento de la 

infraestructura hospitalaria y 
los servicio de atención a través 
del Seguro Popular.

Cuidado con 
las Corridas

Por Don M

  Hoy nos enteramos que 
papi gobierno no, de no, 
tiene dinero para pagarle la 
próxima quince de agosto a 
los democráticos quienes por 
cierto ganaron de todas todo, 
Pase automático, una la nota,  
y pa que le sigo, estàn como 
chinches.

La Universidad Michoacana 
no tiene reserva financiera 
para cubrir el pago a jubilados 
y pensionados, por ello bajo 

el consenso con los dos 
sindicatos de trabajadores 
tanto académicos (SPUM) 
como empleados (SUEUM), 
deberá generarse la reforma a 
este régimen que es uno de los 
causales del déficit financiero 
creciente de la institución, 
mismo que alcanza los mil 100 
millones de pesos.

  Lo que si advertimos y 
por ende pedimos cautela,  
es a los ganadores de la 

pasada contienda electoral, 
porque aunque es cierto que 
el que gano ganò ¡Aguas! Ya 
que hora esta muy kabron 
pues son 112 cambios de 
gobierno municipalcon la 
respectiva corrida del personal 
de confianza que ya no es 
de confianza pero que hay 
que liquidar, si liquidar en el 
Congreso y en el Ejecutivo, ora 
que sue si hay lana pos hingue 
su mauser el mundo.

Piratas en el Audi
   No estan ustedes pa 

saberlo pero corre el fuerte 
rumor que en la dirección 
de mercados la mera mera 
petatera se deja querer con 10 
miletas por conceder chance 
de instalarse como oferente 
nuevo en cualquiera de los 
mercados a su cargo, como 
no hay pruebe tangible y 
tentble les paasamos el chime 

del mero rumor.
  Sin embargo si da cosa 

que en el Benito Juàrez, mejor 
conocido como el marcadito 
del Auditorio, extrañan a 
Vicente Baeza Gil,  con 
quien sostuvieron convenios 
verbales para que se dejara y 
arreglara un espacio para un 
anexo de profugos del chupe 
AA y no les han respondido 

positivamente... Lo gacho es 
que la estrategia de combieros 
y taxisteas, cundió es decir que 
se instalan puestos piratas, 
por pago de una lana, y en 
eso no quedamos aducen los 
dirigentes de los oferentes que 
amenazan con tambien poner 
puestos piratas si el gobieno 
no respeta el convenio 
convenido.
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Definen Alfonso Martínez y 
FUCIDIM Acciones Para el 
Desarrollo de Michoacán

Con el propósito de dar seguimiento al compromiso de abrir 
espacios de participación ciudadana, en donde los morelianos 
tengan voz y voto en las acciones de Gobierno, el alcalde electo, 
Alfonso Martínez Alcázar, se reunió con representantes de la 
Fundación Ciudadana para el Desarrollo Integral de Michoacán 
(FUCIDIM).

En este marco, el titular de la planilla Todos por Morelia 
escuchó las necesidades y propuestas de los agremiados, las 
cuales buscan generar mejores condiciones de desarrollo para 
el municipio.

Por ello, Alfonso Martínez destacó que el compromiso de abrir 
espacios en donde los ciudadanos de manera particular o a través 
de las instituciones tengan un papel más activo en las tareas de 
Gobierno, será una realidad desde el primer día que asuma el 
Ayuntamiento de Morelia en el próximo mes de septiembre.

Asimismo, ofreció a los integrantes de la FUCIDIM, trabajar 
de la mano y coadyuvar para el desarrollo social y económico 
de la ciudad, mediante estrategias en conjunto que permitan 
ubicar a la capital de Michoacán, como un lugar atractivo para 
la inversión. 

Finalmente Alfonso Martínez, alcalde electo, reiteró que la 
seguridad y la generación de empleos, serán una prioridad en 
su Gobierno, por lo que la participación ciudadana será vital en 
este objetivo que tendrá como objetivo primordial, velar por los 
morelianos

Están Listos Ayuntamientos 
Para la Entrega a los Nuevos 

Ediles: CEDEMUN
Al menos 111 de los 113 

ayuntamientos michoacanos ya 
tienen lista la documentación 
que van a entregar a las planillas 
que tomarán posesión el primero 
de septiembre, afirmó el vocal 
ejecutivo del Centro Estatal 
para el Desarrollo Municipal, 
Jaime Mares Camarena.

Explicó que ya se tuvo 
una capacitación para mil 
54 funcionarios públicos de 
111 municipios a los que se 
les entregaron los formatos 
validados por la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) 
concernientes al patrimonio, 
finanzas, pendientes financieros, 
obra pública y nóminas.

“A estas alturas ya deben 
tener listos los formatos para 
la entrega recepción, al menos 
en los 11 ayuntamientos que 
asistieron porque faltaron dos 
a la capacitación”, indicó en 
entrevista telefónica.

Mares Camarena indicó 
que por primera vez están 
trabajando juntos la Auditoría 

Superior de Michoacán, la 
Secretaría de Finanzas, la 
Contraloría, la Consejería 
Jurídica, la Coordinación de 
Planeación para el Desarrollo 
y el Cedemun, con la intención 
que se lleve a cabo en su totalidad 
el proceso de entrega recepción 
de los ayuntamientos.

Reconoció que por diferencias 
políticas o desencuentros 
personales esto no ha sido posible 
históricamente y quienes llegan 
no conocen a detalle el estado 
de la administración pública y 

no cuentan con los documentos 
básicos para la elaboración del 
Programa Operativo Anual y el 
Plan Municipal de Gobierno.

Actualmente, dijo que las 
instituciones involucradas están 
preparando el temario para 
convocar a los integrantes de las 
planillas que tomarán posesión 
el primero de septiembre a 
capacitación, en tanto se agota 
el tiempo de las impugnaciones 
a los resultados de las elecciones 
del pasado 7 de junio.

Preparan Tianguis Cultural 
de las Tenencias de Morelia
* Inicia programa de actividades el 2 de julio en instalaciones del Archivo Histórico Municipal.

* Presentarán además el libro “Memorias Históricas de Capula”.
A fin de difundir el 

patrimonio cultural e 
histórico de las tenencias 
del municipio de Morelia, el 
Archivo Histórico Municipal 
anunció la celebración del 
“3er Tianguis Cultural de las 
Tenencias” que tendrá lugar 
los días 2 y 3 de julio.

El programa de actividades 
comienza el próximo jueves 
2 de julio a partir de las 
10:30 de la mañana con la 
instalación de la mesa de 
trabajo,  donde se presentará 
un panorama general de la 
conservación de los archivos 
de cada una de las tenencias, 

a cargo de especialistas en el 
rubro.

Posteriormente, se dedicará 
un espacio para la tenencia 
de Capula donde, entre otras 
actividades, se presentará el 
libro “Memorias Históricas 
de Capula”  y se abrirá un 
debate sobre la perspectiva 
social de las familias que 
habitan esta comunidad.

Para el viernes 3 de julio, 
los trabajos se enfocarán en 
el análisis de la etnicidad de 
los grupos sociales en Santa 
María de Guido, además de 
la reconstrucción de algunos 
lugares de esparcimiento de 
la ahora ex tenencia, con 
la idea de comprender los 
procesos etnográficos de las 
tenencias.

Cabe señalar que este año, 

las mesas de trabajo estarán 
presididas por investigadores 
y estudiantes de la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
el Colegio de Michoacán, 
el Centro Panamericano 
de Estudios Superiores y el 
Archivo Histórico Municipal 
de Morelia.

El evento se llevará a cabo 
en las oficinas del Archivo 
Histórico de Morelia ubicado 
en Galeana 302, Centro, sin 
costo de acceso, sitio donde 
se obsequiarán ejemplares 
de la Serie Cantera Rosa, 
Textos Archivísticos e 
investigaciones relacionadas 
a las Tenencias de Morelia.



Chile, a la Caza de su 
Copa Ante Uruguay

* La Celeste no ha perdido nunca un partido de Cuartos de Final en la Copa América.
* Chile, por su parte, salió derrotado las tres últimas veces que llegó a Cuartos de Final.

Por Confusión ‘Chicharito’ 
no Jugó Copa América

* Miguel Herrera señaló que no supieron con qué equipo hablar sobre su situación.

Un error más en el proceso 
de Copa América. Después 
de que el representante del 
delantero mexicano, Javier 
Hernández Balcázar, señalara 
que “Chicharito” estuvo 
disponible para jugar tanto 
Copa América como Copa 
Oro, el DT de la Selección 
Mexicana respondió.

En conferencia de prensa 
celebrada en Orlando, lugar 
en el que el Tri trabajará 
esta semana de cara al duelo 
amistoso ante Costa Rica 
del próximo sábado, Miguel 
Herrera aceptó que ni él ni 
Héctor González Iñárritu, 
Director de Selecciones 
Nacionales, supieron con qué 
equipo dirigirse para conocer 
la situación del delantero 
mexicano en la gira que 
hicieron por Europa en abril y 
saber si estaba disponible para 
jugar los dos torneos.

“No supimos con quien 
hablar para pedir que 
“Chicharito” jugara tanto Copa 

América como Copa Oro. 
Javier en ese momento estaba 
enfocado con el Real Madrid”, 
expresó el “Piojo” al tiempo 
que recriminó las palabras 
del agente de Hernández 
Balcázar.

“Me parece que no es bueno 
hablar a ‘toro pasado’. Si esto 
me lo hubiera dicho hace un 
mes y medio mejor hubiera 
sido para nosotros, pero no nos 

lo dijo”, expresó.
Herrera explicó que al no 

saber si dirigirse al Manchester 
United (dueño de los derechos 
de “Chicharito”) o al Real 
Madrid (equipo con el que 
jugó a préstamo la temporada 
pasada), sólo le entregaron el 
plan de trabajo para ambos 
torneos al jugador mexicano y 
no consultaron con ninguna de 
las dos Directivas.

La Selección de Chile, que 
busca con anhelo su primera 
Copa América, se cruzará este 
miércoles en los Cuartos de 
Final con Uruguay, vigente 
Campeón y verdugo del 
anfitrión en los últimos dos 
torneos.

El camino de Chile hacia el 
triunfo está plagado de escollos 
y el primero es Uruguay, equipo 
rocoso y competitivo como 
pocos, que pasó a la Segunda 
Fase a trompicones pero que 

en esta instancia siempre es un 
hueso duro de roer.

El oficio charrúa está fuera 
de discusión. La Celeste no ha 
perdido nunca un partido de 
Cuartos de Final en la Copa 
América, y en los dos últimos 
torneos eliminó en esa fase a 
Venezuela (2007) y Argentina 
(2011), las selecciones 
anfitrionas de las respectivas 
competiciones.

Chile, en cambio, lleva la 
etiqueta de equipo que agacha 

la cabeza en el momento de 
la verdad y salió derrotado las 
tres últimas veces que llegó a 
los Cuartos de Final.

Pero en La Roja están 
convencidos de que esta en 
esta ocasión va a ser distinto, 
gracias al respaldo de su público 
y al optimismo que ha dejado 
la trayectoria ascendente en la 
Fase de Grupos, que culminó 
con la goleada 5-0 a Bolivia.

El equipo parece haber 
superado el escándalo de 
Arturo Vidal y el interés se ha 
trasladado desde las comisarías 
de policía y los juzgados hasta 
el terreno de juego.

En el césped, el técnico 
argentino de la Selección 
Chilena, Jorge Sampaoli, 
ha enfocado la preparación 
en la defensa de los balones 
detenidos y el juego aéreo, la 
principal fortaleza uruguaya.

La artillería aérea charrúa 
preocupa al seleccionador 
chileno, que cuenta con una 
zaga de pocos centímetros y 
que ha recibido varios goles de 
cabeza.

Pese a ello, las características 
del rival no provocarán 

cambios relevantes en el once 
titular, donde la única duda 
de Sampaoli es mantener a 
Jean Beausejour en el lateral 
izquierdo o reemplazarlo por 
Eugenio Mena.

Uruguay se presenta al 
choque sin hacer mucho ruido 
tras una discreta primera fase, 
en la que se clasificó a cuartos 
como tercero del Grupo B, 
y que ha preferido, como es 
costumbre en este equipo, 
ceder el cartel de favorito y la 
presión a Chile.

Los dos únicos goles que ha 
anotado Uruguay en la Copa 
han llegado a balón parado, 
una fortaleza de la que los 
jugadores son conscientes y 
están dispuestos a explotarla 
ante el equipo de menor 
estatura del torneo.

Diego Godín, defensa 
y Capitán de La Celeste, 
regresa al equipo tras perderse 
por sanción el anterior 
partido por acumulación de 
amonestaciones.

El defensor del Atlético 
de Madrid español prometió 
“trabajo” y “sacrificio”, pero el 
conjunto uruguayo necesitará 

algo más que fútbol para 
seguir avanzando y defender 
la corona de la Copa América 
de Argentina 2011.

Óscar Washington Tabárez 
podrá alinear a su equipo de 
gala con la única ausencia del 
sancionado por acumulación 
de tarjetas Álvaro Pereira, que 
será reemplazado por Jorge 
Fucile.

A L I N E A C I O N E S 
PROBABLES:

Chile: Claudio Bravo; 
Gary Medel, Gonzalo Jara, 
Mauricio Isla, Eugenio Mena; 
Charles Aránguiz, Marcelo 
Díaz, Arturo Vidal; Jorge 
Valdivia, Eduardo Vargas y 
Alexis Sánchez. DT: Jorge 
Sampaoli.

Uruguay: Fernando Muslera; 
Maxi Pereira, Diego Godín, 
José María Giménez, Jorge 
Fucile; Carlos Sánchez, Egidio 
Arévalo Ríos, Álvaro González, 
Nicolás Lodeiro; Diego Rolán 
y Edinson Cavani. DT: Óscar 
Washington Tabárez. Este 
partido se llevará a cabo el 
miércoles 24 de junio a las 
18:30 horas en el Estadio 
Nacional.

Klinsmann 
Anunció Lista 
Para Copa Oro

Jürgen Klinsmann dio a conocer la lista de 23 elementos que 
defenderán la playera de los Estados Unidos durante la Copa 
Oro 2015, título que ostentan después de ganarlo hace un par 
de años al vencer a Panamá en la Final del campeonato.

Destacan los nombres de William Yarbrough, jugador del 
León, y de Ventura Alvarado, jugador del América, ambos en 
la Liga MX como los únicos “mexicanos” que le llenaron el 
ojo al DT alemán después de que otros jugadores como Joe 
Corona, Michael Orozco o Gregory Garza estuvieron en el 
listado provisional.

Los porteros son: Brad Guzan del Aston Villa, Nick 
Rimando del Real Salt Lake y William Yarbrough del León.

Los defensas son: Ventura Alvarado del América, John 
Brooks del Hertha Berlin, Tim Chandler del Eintracht 
Franckfurt, Brad Evans del Seattle Sounders, Omar Gonzalez 
del Galaxy, Fabian Johnson del Borussia Mönchengladbach 
y Tim Ream del Bolton Wanderers.

El mediocampo del equipo de las barras y las estrellas 
será conformado por Kyle Beckerman del Real Salt Leake, 
Alejandro Bedoya del Nantes, Michael Bradley del Toronto 
FC, Brad Davis del Houston Dynamo, Mix Diskerud del New 
York City, Alfredo Morales del Ingolstadt, DeAndre Yedlin 
del Tottenham Hotspur, Gyasi Zardes del Galazy y Graham 
Zusi del Sporting Kansas.

En la delantera estarán Jozy Altidore del Toronto FC, Clint 
Dempsey del Seattle Sounders, Aron Johannsson del AZ 
Alkmaar y Chris Wondolowski del San Jose Earthquakes.

Estados Unidos solo tendrá un duelo de preparación cuando 
enfrente el próximo 3 de julio a Guatemala en Nashville y 
comenzará su participación en el torneo de la Concacaf al 
jugar ante Honduras el 7 de julio en el Toyota Stadium de 
Frisco.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

En chinga trabajando por el bien de Michoacán...

Que Plan Michoacán a un 80 por 
Ciento de Avance: Florentino

* Esperamos que para noviembre y diciembre de 2015 estén concluidas las metas 
de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, indicó el secretario de Gobernación.

Por: El Guardanachas

Supuesto Enfrentamiento 
Genera Psicosis

  Nos platicaron que toda la 
confusión se originó derivado 
de una denuncia presentada por 
un elemento de la Fuerza Rural, 
basada en información que no 
pudo ser confirmada, chismeo 
pues  del rumor de que 12 
personas fueron ejecutadas en 
el municipio de Tumbiscatío, el 
responsable de nombre Nacho, 
quien como mencionamos antes 
es elemento de la Fuerza Rural 
de Michoacán, alrededor de las 
20:00 horas se presentó ante el 
Ministerio Público del municipio 
de Arteaga, en donde manifestó 
que su sobrina, Laura, a través 
de mensajes de texto le informó 
que 12 personas habían sido 
“levantadas” el pasado lunes 22.

  En el Rancho Potrerillos 

de Coria, municipio de 
Tumbiscatío, entre quienes se 
encontraban sus 2 hermanos 
José y Jesús Maciel; dijo pues 
que tras haber denunciado los 
supuestos hechos, el policía 
estatal recibió un nuevo mensaje 
de la susodicha, de quien hay que 
mencionar no se le ve parentesco 
alguno al no corresponder como 
deberían sus apellidos, lo alertó 
según pues, de la presencia de 
los 12 ejecutados en el rancho 
La Higuerita, ubicado en el 
mismo municipio; fue a raíz de 
esta información proporcionada 
por el elemento que la autoridad 
ministerial comenzó a investigar 
y a propagarse el rumor.

  De la supuesta existencia 

de 12 cuerpos sin vida y, por 
ende, alertando a los militares, 
federales, estatales, municipales, 
quienes a partir de las 08:00 horas 
de este día de manera coordinada 
implementaron un operativo en 
la región para tratar de dar con 
los cadáveres de los supuestos 
ejecutados, sin que hasta el 
momento autoridades confirmen 
el hallazgo, cabe destacar que la 
SSP de Michoacán, afirmó este 
día que no tiene conocimiento 
alguno del reporte de 12 
ejecutados en la región; asimismo 
autoridades municipales en 
Tumbiscatío afirmaron que hasta 
el momento no tienen reportes 
“levantones” o ejecutados en el 
municipio, con lo cual el asunto 
terminó en un simple chisme.

Un Difunto 
por Choque

  Un accidente vehicular que ocurrió la mañana de hoy en la 
carretera Pátzcuaro-Morelia, dejó como saldo una persona fallecida y 
una lesionada, al respecto se conoció que sobre la rúa antes citada, a la 
altura de la localidad de Tzurumútaro, una camioneta marca Toyota, 
color gris, impactó contra un vehículo.

  Hyundai, del mismo color, a causa de los anterior la Secretaría 
de Seguridad Pública dio a conocer que una persona perdió la vida, 
mientras una más resultó lesiona, por lo que al sitió se trasladó una 
unidad de auxilio para brindarle la atención médica pertinente.

Camiona Choca 
Contra Poste

  La mañana de este miércoles, una camioneta chocó contra un poste, 
sin que hasta el momento se tenga el registro de personas lesionadas 
de gravedad, únicamente cuantiosas pérdidas materiales, el accidente 
sobrevino alrededor de las 6:30 horas del día de hoy sobre la avenida 
18 de Marzo, en ese lugar, una camioneta Nissan, de redilas, color 
roja, se impactó de frente contra un poste, debido presuntamente al 
exceso de velocidad.

Lo Planchan con 
Todo y Traje Puesto

  Un hombre resultó seriamente lesionado al ser atropellado al 
intentar atravesar la avenida Camelinas en la esquina con Sansón Flores, 
la víctima fue embestida por una camioneta de la marca Jeep color 
rojo la cual fue ubicada en una de las calles de la colonia Electricistas 
y su conductora requerida.

  Por elementos de  la Fuerza Ciudadana, la conductora se identificó 
como Nidia Janette Vargas Alva de 34 años de edad con domicilio la 
colonia fraccionamiento Mirador de la Palma Tarímbaro, del lesionado 
se desconocen su identidad por el estado grave en que se encontraba, 
fue atendido en el IMSS de Camelinas.

Les Salió el Tiro 
por la Culata

   Con lujo de violencia unos 
ladrones trataron de robarse 200 mil 
pesos, los amagaron con una pistola 
a la familia del hombre, dispararon a 
uno de los asientos del vehículo en 
el que los agraviados se trasladaban 
para así generarles temor y al final 
se llevaron una mariconera donde 
creían que iba el dinero, sin embargo, 
para su sorpresa estaba vacía;  
elementos de la Fuerza Ciudadana 
inmediatamente acudieron en apoyo 
de los ofendidos ,el acontecimiento 
fue alrededor de las 15:35 horas del 
pasado martes; el ciudadano había 
sacado el efectivo de 3 sucursales 
de Bancomer y luego se dirigió a la 
Maderería La Huerta, ubicada en 

la Calzada La Huerta, en la colonia 
Nueva Valladolid, el parroquiano 
entró el establecimiento, pero 
sus seres queridos se quedaron 
en el coche que traían y hasta ahí 
llegaron 2 rateros que les exigieron 
les entregaran el dinero.

 Las víctimas asustadas les dieron 
un celular y una mariconera, pues 
los maleantes dispararon a uno de los 
asientos del auto para amedrentar a 
los ofendidos, los ladrones huyeron 
en un carro del que se ignoran las 
características y en el que se cree 
seguían a sus presas, para sorpresa de 

los malandrines la mariconera que 
se llevaron y en la que creían estaban 
los 200 mil pesos estaba vacía, la FC 
buscó a los malvivientes, pero no 
los encontró y al final escoltó a los 
agraviados hasta la comunidad en la 
que residen para que no volvieran 
a pasar otro susto; asimismo 
los policías recomendaron a la 
ciudadanía que en caso de realizar 
algún retiro de dinero importante 
con toda confianza pidan el auxilio 
de la Secretaría de Seguridad Pública 
para así evitar situaciones como 
esta.

Que se Mochen Dice 
Jefe de Escoltas

     Recordaran del accidente vial que protagonizo  en una camioneta 
blindada, el director de Ayudantía del Gober Chava Jara, bueno pues es  
acusado de exigir fuertes sumas de dinero a escoltas al servicio del titular 
del Ejecutivo Estatal, Juan Carlos Fuentes Trejo, jefe de Escoltas del 
Gobernador, quien se halla convaleciente y con incapacidad luego del 
accidente automovilístico, citó a 5 polecías monasteriales, escoltas del 
gobernador Salvador Jara; una vez reunidos, Fuentes Trejo les recordó 
que les ayudó a que se le pagaran viáticos que se les adeudaban.

Les exigió  pues, el pago de 90 mil pesos a los trabajadores de cada 
turno de la Dirección de Ayudantía; esto, a cambio de no relevarlos 
de sus cargos como escoltas por lo que tendrían que regresar a laborar 
a la Procu del Estado, los  escoltas re´arto encabritados, ahora debaten 
sobre la presentación de una denuncia penal en contra del susodicho, 
cabe señalar que en agosto de 2014, Juan Carlos Fuentes Trejo también 
fue denunciado por hostigamiento sexual a una mujer elemento de 
seguridad de la Ayudantía, sin que el caso pasara a mayores.

 Que se Capacitarán 
Cuatrocientos Policías 

en Michoacán
  Dizque con la finalidad de fortalecer acciones estratégicas, policías 

colombianos capacitarán a un total de 400 agentes michoacanos de 
distintos municipios; la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán 
anunció lo anterior y lo dirigirá principalmente a uniformados.

  De los municipios de Lázaro Cárdenas, Apatzingán, Uruapan, 
Morelia y Zamora, dijeron que con esto, “Se busca fortalecer las 
acciones estratégicas y operativas de cuadrantes”, informó la SSP a 
través de las redes sociales.

  El Delegado en el estado de 
la Secretaría de Gobernación, 
Florentino Coalla Pulido, comentó 
del avance del Plan Michoacán el cual  
dijo tiene un 80 por ciento de avance, 
explicó que éste comprendió desde 
el inicio 250 acciones para los 
años desde 2014 hasta el 2018, 
en el primer año se tuvieron 208 
proyectos y actualmente están 
cerrados 198 que representa el 79 
por ciento de concluidos, para el año 
2015 son 22 proyectos, de los cuales 

17 ya están en un avance de 93 por 
ciento, otros serán terminados en el 
segundo semestre; para el año 2016 
son 10 proyectos, 2017 son 7 y 
3 proyectos en el 2018,  lo anterior 
significa que tienen un 80 por ciento 
de avance de todos los años; el gasto 
ejercido durante 2014 se ha ejercido 
un monto económico para los 208 
proyectos.

  Ha sido de 45 mil 745 
millones de pesos a través de los 
presupuestos asignados a cada una 

de las dependencias, otras fuentes 
de financiamiento con 24 mil 
millones de pesos, principalmente 
de infraestructura con los esquemas 
de financiamiento privadas, para 
2015 se han ejercido en los 22 
proyectos se han ejercido 2 mil 417 
millones de pesos y para los siguientes 
años habrá ajustes porque aseguró 
que probablemente se sumarán más 
acciones, el Delegado precisó que hay 
temas que van avanzando, aunque 
algunos temas van retrasados sobre 
todo en la ejecución de carreteras 
con la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes, sin embargo en todas 
están trabajando y tienen el plan 
delineado para cumplir con todos 
los compromisos.

  También precisó: “hay 
compromisos de obras presidenciables 
que ya están concluidos como 

el hospital de Apatzingán del Sector 
Salud, en Morelia está iniciar la 
construcción del Hospital Civil y por 
publicarse la licitación pública para el 
Infantil, los cuales podrán concluirse 
hasta el 2018”, a su vez, reiteró que la 
Cruzada Nacional Contra el Hambre 
se ha avanzado y se han presentado 

un pequeño retraso en algunas 
acciones por los cerca de 2 meses del 
proceso electoral, sin embargo, están 
arrancando para concluirlos;  
“Esperamos que para noviembre y 
diciembre de 2015 estén concluidas 
las metas de la Cruzada Nacional 
Contra el Hambre”.


