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Maestros “Zacatones” Prefieren
Renunciar que Ponerse a Estudiar

Si nos Llega el Agua al Cuello, es
Porque Somos muy Deficientes

 Comadre, si las propias entidades federativas no cobran en directo 
sus impuestos, es porque la infraestructura para ello, siempre les resulta 
más caro de lo que pagan porque otro u otros le lleven al cabo este 
servicio.

Entonces comadre, es cierto que Michoacán solamente cobra la 
tramitación vehicular ¿ y legalización de tratos?

Claro que sí comadre, como el caso reciente de Vallejo que quiso 
modernizarse administrando el servicio de tránsito y policía municipal, 
que a los siete meses empezó a sentir que no era negocio, sino que al 
estado se le debería seguir alquilando esos quehaceres de otorgar y cobrar, 
el pago por ello, que le resultaba dable, que podía soportar, cuando 
menos en pedir que lo esperaran o aguantar a que se lo descontaran 
de sus participaciones que el gobierno les aporta mensualmente a los 
municipios. Y así en forma de escalera que nunca llegará al cielo , es 
lo que hace toda entidad federada, ya que el gobierno Federal recoge 
el 97 por ciento de todo, incluyendo, como va a ser ahora, el 16 por 
cierto de la comida rápida comadre, pa’ que te eches ese trompo a la 
onicomicosis de tu negruzca uña.

Oyes comadre, el Papa Francisco está saliendo muy liberal, al 
declarar que el divorcio muchas veces es necesario, ya que si con ello 
se salvaguarda la integridad de la pareja y de los niños, de tal manera 
que ya el ejemplo de divorcio rápido de Fox, no era de tanta necesidad 
y sin embargo, aunque no ha sido reconocido lo prefirieron por ser 
un Presidente.

En este octubre comadre, el Papa reunirá a los obispos del mundo, 
para acordar de qué forma puede la Iglesia ser más abierta con los 
católicos divorciados para que se vuelvan a casar sin tener que pasar 
por el proceso en la Santa Rota, para volver a contraer nupcias.

Oye comadre, eso es una santa novedad…

COMADREANDO

Prieto Forma un Triángulo 
Radical Político

* El dirigente del PRD en Charo asegura que el PAN ganó en ese municipio gracias a 
“acuerdos perversos” con el Movimiento Antorchista que ha afectado a los charenses.

El dirigente del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez, debería tener respeto por 
su propio partido o lo que queda 
de este luego de su casi extinción 
en Michoacán después de los 
resultados del proceso electoral, 
consideró Mauricio Prieto Gómez, 
dirigente del PRD municipal en 
Charo.

El dirigente del Sol Azteca 
resaltó que Chávez Zavala se ha 
dedicado a insultar a los propios 
panistas con los pésimos resultados 
que obtuvo en la entidad al apoyar 
e impulsar candidatos como el de 
Charo quien obtuvo un endeble 

triunfo apoyado por el Movimiento 
Antorchista quienes han paralizado 
las actividades de los charenses.

El ex legislador sostuvo que en 
ese municipio, el candidato del 
PAN respaldado por su dirigencia 
estableció acuerdos perversos 
con grupos antagónicos de esa 
región que solo se han dedicado 
a entorpecer el desarrollo de 
Charo.

“El dirigente del PAN debe 
estar avergonzado de solo hablar 
mucho y dar pocos resultados, los 
michoacanos ya decidieron que no 
quieren a gobiernos emanados de 
ese partido, los ciudadanos votaron 

por Un Nuevo Comienzo”, recalcó 
el dirigente municipal.

Mauricio Prieto sentenció 
que el perredismo de Charo no 
permitirá atropellos e impunidad 
ya que eso es lo que representa el 
candidato panista a la presidencia 
municipal, quien además cuenta 
con un historial de corrupción, 
por ello, acentuó que los resultados 
de la elección están impugnados 
por su partido al haber una 
diferencia de tan solo 11 votos y 
claras irregularidades de compra 
de voto que están debidamente 
documentadas y que se resolverán 
en los tribunales electorales.

“Vas p’a Atrás” 
al TEEM

El TEEM había emitido una multa contra el ahora gobernador electo 
y su partido por colocar propaganda en la Terminal de Autobuses de 
Morelia; la Sala Superior calificó como válido que se hayan celebrado 
contratos publicitarios, ya que la Terminal opera como sociedad 
mercantil

EL Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM) había 
impuesto a Silvano Aureoles Conejo y el Partido de la Revolución 
Democrática (PRD).

Al respecto, el equipo de campaña y el PRD impugnaron tal 
resolución y la tarde de este miércoles los magistrados de la Sala 
Superior del TEPJF, al resolver el Juicio de Revisión Constitucional 
581/2015, determinaron que fue válida la colocación de propaganda 
en dicho lugar, ya que la TAM opera como una sociedad mercantil y 
cuenta con permisos otorgados por la autoridad federal.

Por lo tanto, a juicio del máximo órgano jurisdiccional electoral a 
nivel nacional, se justifica la celebración de contratos de publicidad 
en materia electoral con la misma.

La noticia que ha cundido el 
pánico en el país, es que los profes 
prefieren renunciar, que ponerse a 
estudiar para pasar el examen.

Desde luego que al renunciar, 
recibirán su jubilación respectiva. 

El problema es que el Sindicato 
quiere ocupar con su gente las 
plazas que queden libres y esto, está 
de discutirse, aunque la CNTE ya 
es mano para ello.

A partir del anuncio de que 

serían evaluados los profes, el 
gobierno de Peña Nieto al través 
de la SEP, les aumentó al doble 
el importe de su voluntaria 
separación y no porque sienta que 
hoy el dinero no alcanza para nada, 

sino que los que dieron su vida por 
la enseñanza, por cierto nimia, 
merecen un buen despido.

Los decididos a retirarse, 
declararon que los exámenes 
que aplica el INEE, están 
“mañosamente” elaborados para 
que no lo pasen los maestros, 
aunque ya se conoce que los 
resultados de esta reestructuración 
profesional, han sido presentados 
por el 83 % y su prosperidad estará 

sujeta a la calidad de servicio que 
expandan en sus tareas de educar. 
Ellos siguen adelante…

Michoacán es uno de los diez 
estados donde más profesores 
se han jubilado por no estar de 
acuerdo, sino que su deficiencia 
les hizo ponerse en contra de 
esta disposición educacional, 
que provocó el mismo gobierno 
por haber admitido a gente no 
preparada para educar.

También en San 
Juan Hace Aigre

Parece que fue ayer cuando el 
mercado nuevo de san juan  fue 
abierto, antes si ante el mercadito 
estaba frente al templo justamente 
donde por un tiempo fue el  
cuartel de policia., bueno, para 
que miren en ayer se cum’plen  
50 años de la fundación del 
mercado revolución, el secretario 
de servicios públicos del 
ayuntamiento de Morelia, Romano 
Valencia López, acudió al recinto a 

felicitar a los locatarios, a quienes 
manifestó el reconocimiento de 
la administración que preside 
Salvador Abud Mirabent, por 
la perseverancia y esfuerzo que 
aplican a su labor diaria.

El funcionario destacó 
que a pesar de los altibajos, el 
popularmente conocido Mercado 
de “San Juan” opera con el 
completo apoyo del Gobierno 
Municipal: “No tenemos el recurso 

para atender todos los problemas, 
pero unidos daremos orden a las 
actividades que se están realizando 
y así continuar brindando un 
buen servicio en todas las áreas”, 
comentó.

El representante de los locatarios, 
Filiberto Cedeño Soria, señaló que 
entre las acciones contempladas 
para mejorar las instalaciones, se 
contempla construir el tercer piso 
del estacionamiento.

Cernida de 
Despedida en la UM

En sesión del consejo universitario 
nicolaita, se eligió a los nueve nuevos 
titulares de las dependencias.

  No piensen que es la herencia 
del menos dias, aunque no podemos 
limitar su imaginación, el chiste de 
este chisme es hacernotar que en 
un proceso en el que imperó la 
libre decisión el honorable consejo 
universitario de la universidad 
michoacana de san nicolás de 

hidalgo, designó a los directores 
de las facultades de enfermería, 
economía, ingeniería mecánica, 
ingeniería química, psicología 
e historia, así como a los de los 
institutos de investigaciones 
metalúrgicas y materiales, física 
y matemáticas, así como de 
económicas y empresariales.

En sesión ordinaria del Máximo 

Órgano de Gobierno de la Casa de 
Hidalgo, la cual fue encabezada por el 
rector Medardo Serna González, los 
integrantes de ese cuerpo colegiado 
escucharon las exposiciones de 
cada uno de los interesados en 
dirigir el destino de sus respectivas 
instituciones educativas durante los 
próximos cuatros años, la neta los 
nombres se los doy mañana porque, 
no los apuntamos bien.

Silvano Aureoles
Administración Pública en Michoacán 

Requiere Reingeniería de Fondo

ExpoFeria
Cristian Castro, viernes, Grupo Cañaveral, 

sábado, La Trakalosa, domingo
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Una Población Sana 
es más Productiva
y Feliz: Barragán
* Los animales también 

requieren de política sanitaria.
La política de sanidad en Michoacán debe ser integral, 

con servicios de calidad, infraestructura adecuada y abasto 
de medicamento e insumos necesarios para la satisfacer las 
necesidades sanitarias en el estado; en la siguiente administración 
este anhelo de contar con una política de salud prioritaria se 
cumplirá porque es un rubro necesario para el desarrollo, pues 
una población sana es más productiva y feliz, explicó Juan Carlos 
Barragán Vélez.

El líder del proyecto Mano a Mano, agregó que la política 
sanitaria para Michoacán no sólo debe incluir a los humanos, 
sino también a las mascotas, porque de esta forma se previenen 
enfermedades y padecimientos que podrían convertirse en 
problemas sociales. Así pues, insistió que las autoridades de los 
tres órdenes de gobierno deben asumir un compromiso con la 
sanidad animal a través de un programa que contemple vacunas, 
esterilización, atención urgente a mascotas y concientización del 
trato digno a perros, gatos, conejos, aves, reptiles, y todo tipo 
de animales.

“El respeto a los animales no es un juego ni moda, es una 
responsabilidad de los humanos hacia quienes no pueden 
defenderse; ellos también son parte de este planeta al que estamos 
obligados a conservar y no dañar más”, aseveró el líder de Mano 
a Mano, quien en otras ocasiones ha propuesto la construcción 
de un Hospital Público para Mascotas.

Convoca COBAEM a la 
Población a Presentar Examen 
Para Acreditar su Bachillerato
* La tercera aplicación de este 2015 se llevará a cabo el próximo 6 
de septiembre en el Plantel Tarímbaro del Colegio de Bachilleres.
El Colegio de Bachilleres 

del Estado de Michoacán 
(Cobaem), convoca a la 
población en general para 
presentar el Examen Único que 
acredita su bachillerato. 

La tercera aplicación de este 
2015 se llevará a cabo el próximo 
domingo 6 de septiembre 
en el Plantel Tarímbaro del 
Cobaem. De manera previa, los 
interesados,  deberán registrarse 
del 6 de julio al 7 de agosto en 
la página www.ceneval.edu.mx 
y/o en el Centro de Atención 
del Cobaem ubicado en Calle 
Periodista Bustamante #139, 
Col. Riviera Norte, de Morelia, 
Michoacán, con teléfono 
01(443)3-08-70-00.

Es importante recordar 
que el Proceso de Registro, 
Evaluación y Certificación del 
Bachillerato General con Base 
en el Acuerdo Secretarial 286 
de la SEP (CENEVAL) es un 
programa que permite evaluar a 
las personas mayores de 21 años 
(sin límite de edad), que por 
alguna causa no concluyeron 
su nivel medio superior y que 

actualmente desean obtener 
su certificado para continuar 
sus estudios superiores y así 
mejorar su vida laboral.

El examen comprende 
los campos disciplinares de 
Matemáticas, Comunicación, 
Humanidades, Ciencias 
Sociales y Ciencias 
Experimentales, a la vez que de 
Comprensión Lectora y Texto 
Argumentativo. 

A los interesados se les 
otorgará una guía de estudio. 
El examen Global tiene un 
costo de 2 mil 415 pesos.

Finalmente, cabe precisar 
que es el Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán, la 
única institución autorizada y 
certificada para la aplicación 
de esta prueba que permitiría 
obtener el certificado oficial de 
bachillerato o su equivalente 
que es la preparatoria.

Se exhorta a todos los 
interesados a acercarse para 
mayor información y no 
desaprovechar esta oportunidad 
de acceder a un mejor desarrollo 
profesional.

Alista Playa Azul 
la Expo Coco 2015

Con la finalidad de 
difundir las bondades del 
coco y promover el turismo 
hacia la Costa Michoacana, 
del 16 al 19 de julio en Playa 
Azul, se llevará a cabo la Expo 
Coco 2015.

Lo anterior se dio a conocer 

en conferencia de prensa 
convocada por la Secretaría 
de Turismo del Estado, donde 
los integrantes del comité 
organizador destacaron 
que el programa del evento 
incluye el certamen Señorita 
Expo Coco 2015, desfile de 

carros alegóricos, exposición 
y venta de artesanía, 
gastronomía regional, baile 
en tabla, cabalgata y concurso 
de caballos bailadores; 
tradicional baile, concurso 
de rapidez para trabajadores 
de coco y concurso de la 

mejor artesanía, entre otras 
actividades.

La Expo Coco, indicaron, 
busca ser un foro para dar 
a conocer las bondades 
del producto, así como 
la gastronomía, textiles, 
artesanías, manifestaciones 
culturales y otros elementos 
que dan identidad a la región 
Costa - Sierra.

Destacaron que el coco y 
sus derivados, forman parte 
importante en el desarrollo 
económico de la región: 
genera empleos, no solo por 
su aprovechamiento como 
fuente de alimentación, sino 
también por la producción 
de artesanías, vigas y otros 
elementos utilitarios.

Para ilustrar el 
aprovechamiento integral del 
coco, puntualizaron que con 
la parte carnosa se elaboran 
aceites, deliciosos postres 

como las cocadas, atoles, dulce 
envinado, paletas y nieves, 
además de las tradicionales 
empanadas de la costa, que 
se cuecen en hornos de barro 
donde la propia estopa del 
coco genera el fuego.

Con la cáscara exterior se 
producen artesanías como 
“changuitos” o sombreros, 
mientras que con la cáscara 
interior diseñan collares, 
pulseras, bolsas, canastas, 
lámparas y arreglos florales. 
Además, la madera de la 
palmera se utiliza en la 
construcción de casas y 
palapas, puentes, muebles, 
utensilios de cocina, etc.

Para mayor información 
sobre la Expo Coco, la 
Costa Michoacana y la 
infraestructura de servicios en 
la región, consultar la página 
www.visitmichoacan.com.
mx.

Curso-Taller Práctica de la 
Administración y Gestión de Proyectos 
de Divulgación de Ciencia y Tecnología
El Consejo Estatal de Ciencia, 

Tecnología e Innovación 
impartirá durante hoy y mañana 
el Curso Taller Práctica de la 
Administración y Gestión de 
Proyectos de Divulgación de 
Ciencia y Tecnología, dirigido 
a los integrantes de los diez 
Comités Regionales de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, con la 
finalidad de desarrollar en sus 
zonas de influencia programas 
y actividades de difusión y 
divulgación de Ciencia, Tecnología 
e Innovación.

Este curso forma parte del 
programa Apropiación Social 
Ciencia para Todos y en Todos los 
Rincones de Michoacán, apoyado 
por el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (Conacyt), y tendrá 
impacto en la mejor organización 
de las actividades de divulgación 
de la ciencia que se llevan a cabo 
en zonas y regiones marginadas 
Michoacán. 

Los 40 participantes, a través 
de presentaciones de contenidos, 
reflexión colectiva, trabajo en 
equipo y aprendizaje mediante la 
acción, adquirirán metodologías 
y herramientas que faciliten su 
labor como líderes de proyectos, 
así como tecnologías de la 
información y comunicación que 
permitan el  trabajo colaborativo 
y cooperativo para la solución 
de problemas y para el diseño, 
implementación, seguimiento y 
evaluación de proyectos.

Además, adquirirán habilidades 
como la comunicación, la 
construcción de consensos, 
la incorporación de actores 
clave, entre otros elementos de 
la administración y gestión, e 
incorporarán las Tecnologías de 
la Información en estos procesos 
de administración y gestión de 
proyectos para no solo reforzar 
sino extender las posibilidades de 
la colaboración y el monitoreo de 
las actividades y acciones.



Duelo Sorpresa 
en Cuartos

* Los incas llegan sin Carlos Lobatón y Josepmir Ballón por acumulación de amarillas.
* Soria volverá a apostar por Marcelo Martins y Ricardo Pedriel en el ataque.

Jugará el Tri una 
Copa Para ‘Derretirse’
* El Doctor de la Selección cree que el clima 

en E.U. será un factor importante a considerar.

Los 42 grados centígrados 
pronosticados para Phoenix 
para el día del México-
Guatemala son muestra de lo 
que será la Copa Oro en pleno 
verano estadounidense, donde 
lo más “fresco” serán climas de 
28 grados.

En ambientes áridos la 
mayoría de las veces, el Tricolor 
enfrentará condiciones más 
adversas que hace un año en 
el Mundial de Brasil, según el 
doctor de la Selección, Gerardo 
Aguilar.

“Definitivamente es un 
clima bastante hostil para el ser 
humano, y no se diga para el 
deportista, en el cual debemos 
tomar medidas en el aspecto de 
estar hidratando pre, durante y 
post esfuerzo”, explicó.

Sólo dos ciudades bajarán 

de los 30 grados: Chicago y 
Nueva Jersey. Las seis restantes 
superarán ese rango.

“La mejor medicina es 
la prevención y en eso nos 
abocamos para concientizar 
al jugador en el aspecto de 
la hidratación que debe estar 
teniendo, no nada más el día 
del partido sino en las estancias 
que vamos a estar previo a la 
competencia y generar ese 
hábito”, agregó.

Para combatir esas 
condiciones la tecnología no 
se ha quedado atrás. Por ello, 
los jugadores podrán utilizar 
unas toallas especiales al medio 
tiempo con el fin de equilibrar 
la temperatura corporal.

Otro aspecto a modificar 
es el calentamiento, que 
puede ser más breve ya que 

el cuerpo requiere menos 
esfuerzo para estar apto para la 
competencia.

El equipo mexicano empezará 
la travesía este sábado con un 
amistoso ante Costa Rica en 
Orlando, donde la máxima 
contemplada es de 34 grados. 
De ahí se trasladará a Houston 
con 32 para el último juego de 
preparación el 1 de julio ante 
Honduras.

La Fase de Grupos iniciará 
en Chicago el día 9, cuando el 
momento más cálido del día 
será de 29 grados centígrados. 
De ahí a los 42 de Phoenix, 
una ciudad en pleno desierto 
que incluso esta semana llegará 
hasta los 45.

El Tri luego pisará Charlotte 
con 32, Nueva Jersey con 28, 
Atlanta con 32 y Filadelfia con 
31 en caso de llegar a la Final, 
todas ellas cifras máximas que 
contrastan con la que vivieron 
estos días en la Ciudad de 
México, donde la más alta de 
entre lunes y martes fue de 
24.

En esas ciudades, los únicos 
estadios techados son Houston, 
Phoenix y Atlanta, que servirá 
para paliar el calor, si bien éste 
lo sufrirán los días previos 
durante los entrenamientos.

Perú y Bolivia, las dos 
sorpresas de la primera 
fase, chocarán en un duelo 
inesperado por los Cuartos de 
Final de la Copa América, en 
busca de seguir rompiendo el 

molde.
Para la Verde el pase a la 

siguiente etapa es un hecho 
histórico, pues no alcanzaba 
esa instancia desde la edición 
que acogió en 1997, donde fue 

Subcampeona.
En cambio los Cuartos son 

un “objetivo cumplido” para 
los de la banda roja cruzada y 
caminan en paralelo a lo hecho 
en 2011, cuando en Argentina 
finalizaron en el tercer lugar.

Bolivianos y peruanos se 
quedaron con los segundos 
puestos de las respectivas 
llaves A y C, donde era difícil 
imaginarse que podrían poner 
en problemas a México, 
Ecuador y Chile, en el caso de 
la Verde; o Brasil y Colombia, 
de lado de los incas.

Los del altiplano han 
mostrado dos caras en el 
certamen, una ante México en 
la que con un juego muy plano 
apenas mantuvieron el cero, y 
Ecuador, la cual terminó en 

victoria 3-2, con una propuesta 
convincente, pero la campaña 
en el grupo la cerraron de la 
peor forma al caer 5-0 con 
Chile.

Perú, por su parte, logró una 
victoria, ante Venezuela (1-0); 
un empate, contra Colombia 
(0-0), y sufrió una derrota, 
frente a Brasil (2-1) en el 
descuento.

Los incas llegaron a Chile 
sin generar demasiadas 
expectativas, en principio 
porque el ‘Tigre’ Gareca había 
aterrizado en Lima en marzo 

último en medio de un clima 
de pesimismo por una nueva 
frustración hacia una Copa 
del Mundo, a la que no asisten 
desde España 1982.

Con siete victorias, las 
estadísticas históricas de 
enfrentamientos con la Verde 
en la Copa América están a 
favor de Perú. Bolivia se ha 
impuesto en tres compromisos 
y han empatado en cuatro 
más. Este partido se jugará el 
jueves 20 de junio en el Estadio 
Germán Becker en Temuco a 
las 18:30

EU Quiere Final 
Ante México: 

Yarbrough
* El portero aclaró que siempre acudirá a 
la convocatoria de EU aunque no juegue.

Aunque se ha tratado poco el tema, el portero William 
Yarbrough, reconoció que entre los seleccionados de Estados 
Unidos piensan en una Final contra México en la Copa Oro.

Tras aclarar que el equipo dirigido por Jurgen Klinsmann piensa 
en la Fase de Grupos y en su primer duelo contra Honduras, el 
arquero de León confía en poder alcanzar la instancia final contra 
el rival fronterizo.

“Por cualidades futbolísticas México y Estados Unidos deberían 
estar en la Final pero la realidad es que tienes que jugar partido 
a partido, tienes que enfocarte primero en tu Grupo y después 
ir viendo.

“Obviamente (entre el grupo) se habla un poco de que se juegue 
la Final México- Estados Unidos pero muy poco, la realidad es 
otra porque hay que enfocarse en la Fase de Grupos”, señaló.

El portero agregó que no le importa si nunca juega un partido 
oficial con el combinado de las barras y las estrellas, mientras lo 
convoquen siempre acudirá al llamado.

“Desde que acepté la primera convocatoria, aunque haya sido 
para duelos amistosos, ya había tomado la decisión de formar 
parte de la de Estados Unidos. Así nunca juegue un partido 
oficial, siempre acudiré a la de Estados Unidos”, comentó.
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Se Accidenta Autobús, Iban 
a su Viaje de Graduación

Por: El Guardanachas

Firmaron Acuerdo de paz y Civilidad 
Comunidades Indígenas de Nahuatzen y Sevina

   Atendiendo el compromiso 
de reuniones anteriores, una 
comisión interinstitucional e 
interdisciplinaria encabezada 
por Florentino Coalla Pulido, 
representante en Michoacán de la 
Secretaría de Gobernación; José 
Jorge Campos Murillo, delegado 
federal de la Procuraduría 
Agraria, y Martha Josefina 
Rodríguez Casillas, secretaria de 
Pueblos Indígenas del Gobierno 
del Estado, se trasladó a este 
municipio para sostener una 
nueva reunión con representantes 
de las comunidades de Nahuatzen 
y Sevina con la finalidad de 
avanzar en la resolución del 
conflicto por la tenencia de la 
tierra en aquella región de la 
Meseta Purépecha, en dicha 
reunión se pudo observar la buena 
fe y el ánimo por parte de los 
involucrados para la solución de 
la problemática, principalmente 
a la hora de ser tratados los 
asuntos referentes a límites y 
colindancias entre los terrenos 
de la comunidad indígena de 
Sevina y la superficie del poblado 
de Nahuatzen; asimismo, y 
como parte del compromiso, la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano, presentó 
el resultado del trabajo técnico 
que se realizó con el objetivo de 
identificar y ubicar con precisión 

los límites entre ambos poblados 
principalmente.

 Para ello se contó con diversa 
información de carácter legal 
obtenida de los Tribunales 
Agrarios, INEGI, Procuraduría 
Agraria, Registro Agrario 
Nacional, Concertación Agraria, 
Sedatu, así como de los propios 
vecinos de Nahuatzen; este 
trabajo fue aceptado por las partes 
por ser la verdad legal, como 
resultado de la mesa de diálogo 
se llegó al consenso de actuar 
con responsabilidad al firmar 
un pacto que lleva implícito el 
compromiso de mantener la 
paz y la civilidad entre ambos 
poblados, absteniéndose de 
provocar enfrentamientos o 
nuevos conflictos, en este sentido 
se determinó levantar el bloqueo 
y permitir el libre tránsito en 
general y respetar las posesiones, 
para lo cual se acordó reconocer 
físicamente los linderos definidos 
mediante el estudio técnico, lo 
anterior permitirá garantizar el 
paso de personas y mercancías 
entre el poblado de Nahuatzen y 
la comunidad indígena de Sevina, 
asegurando las condiciones para 
que transiten libremente en 
esas localidades niñas, niños, 
adolescentes, estudiantes, 
trabajadores, personas enfermas, 
adultos mayores y cualquier 

persona que lo requiera.
 Finalmente, acordaron respetar 

los resultados de los trabajos 
técnicos informativos elaborados 
por la Secretaría de Desarrollo 
Agrario Territorial y Urbano, a 
este respecto, el delegado de la 
Procuraduría Agraria, José Jorge 
Campos Murillo enfatizó que es 
posible encauzar las solicitudes y 
trámites por la vía institucional, 
para evitar la movilización y los 
bloqueos de vialidades y caminos, 
así como la toma de instalaciones 
públicas y privadas, dicho acuerdo 
fue signado por el presidente 
municipal de Nahuatzen, Ángel 
Valdez Gómez, como autoridad 
civil y representante legítimo de 
los habitantes del municipio en el 
que se suscita la problemática, así 
como por la representación del 
Gobierno Federal, representantes 
del Gobierno del Estado, el 
comisariado de Bienes Comunales 
de Sevina, Noé Chávez Morales 
y la comisión de representantes 
y liderazgos del poblado de 
Nahuatzen, a esta reunión 
acudieron entre otros; Jesús 
Flores Rosas, subdelegado de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario 
Territorial y Urbano; Jesús 
Santillán Gutiérrez, subsecretario 
de Gobernación y Lilian Dávalos 
Tanur, directora de Concertación 
Agraria.

Director de Seguridad 
Pública se va

   Jesús Sánchez Noriega, Director de Seguridad Pública Municipal 
de Morelia, chismearon dejaría la dependencia el 30 de junio luego de 
presentar su renuncia, Sánchez Noriega, quien es gente de confianza del 
ex comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes, y del ex subsecretario de Seguridad Pública, 
Eloy Peralta Mora,  presentó su renuncia con fecha 30 de junio, con 
este motivo, Jesús Sánchez reunió a algunos mandos de la dependencia 
a su cargo.

A quienes les dijo que no se metieran en líos y que, en pocas palabras, 
se hicieran de la vista gorda ante la delincuencia, ya que él se va y ya 
no podrá apoyarlos, lo cual parece explicar el aumento en el índice 
delictivo de la ciudad en las últimas fechas, durante su estancia en la 
Dirección de Seguridad Pública Municipal fueron diversos los sectores 
que manifestaron su descontento por las cifras de  inseguridad en la 
ciudad, apenas en marzo pasado el funcionario presentó un informe en 
el que se mencionaba que en Morelia se cometían siete delitos de alto 
impacto cada día, situación que no ha mejorado hasta el momento.

Polecías de Tarímbaro 
se Manifestaron

    La tarde del miércoles Polecias de la hermana República de 
Tarímbaro se manifestaron  para exigir el pago del Subsemum, que hasta 
el momento no se ha aplicado, dijeron pues que fueron  alrededor de 50 
policías fueron los que esta tarde se movilizaron para exigir el pago del 
Subsemum, que debe destinarse al equipamiento de los cuerpos de 
seguridad, mejoramiento de la infraestructura de las corporaciones 
y desarrollo de políticas públicas para la prevención social del delito, 
asimismo, debería dárseles un apoyo económico a los elementos de 
acuerdo a su rango, el cual no se les ha otorgado, cabe señalar que el 
Subsemum es un recurso que otorga la federación a los municipios, 
pero se desconoce el paradero del dinero en Tarímbaro.

Apañan a Otro Joven con 
Hierba en la Michoacana

    Como parte de los recorridos de vigilancia, elementos de Seguridad 
de la UMSNH, requirieron a un joven consumidor de drogas, quien 
presuntamente fumaba enervantes dentro del campus universitario, 
a esta persona le fueron aseguradas pequeñas dosis de marihuana, 
pero fue sorprendido en el momento en que consumía la droga, las 
autoridades de la UMSNH seguirán con los recorridos por el campus 
para evitar este tipo de conductas.

Choque en la 
Mil Cumbres
    La mañana de hoy dos automotores chocaron en la carretera 

Morelia-Mil Cumbres, a la altura de Temazcal con un saldo de una 
persona lesionada, una unidad de Protección Protección Civil de 
Queréndaro atendió a las víctimas del accidentes, entre las personas 
lesionadas una se encontraba atrapada en uno de los vehículos que 
colisionaron.

Recuperan 
2 Carros

    Como resultado de las 
operaciones de prevención y 
vigilancia de elementos de FC 
de los municipios de Morelia y 
Maravatío, se logró la localización 
de 2 vehículos con reporte de 
robo, en una primera acción, 
agentes de Fuerza Ciudadana 
adscritos al Sector Revolución, 
reportaron la localización de 
una camioneta marca Honda, 
tipo Pilot, la cual se encontraba 
abandonada en la esquina en la 

que convergen las calles Gabriel 
Méndez Plancarte y la calle 
Antonio Álvarez Pulido de la 
colonia Julián Bonavit, por lo 
que se pidió informes a la Base 
Yankee quien confirmó que 
dicho automotor contaba con 
reporte de robo.

 A su vez, elementos de FC 
del municipio de Maravatío, 
lograron la recuperación de un 
vehículo marca Nissan, tipo 
Tiida, color rojo, en la calle Ficus 

esquina Rosa de la colonia Loma 
Alta del mencionado municipio, 
el automotor contaba con reporte 
de robo desde el día 20 de los 
corrientes; ambos vehículos 
fueron trasladados y puestos a 
disposición de las autoridades 
competentes, con estas acciones, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán refrenda 
su compromiso de combatir a 
la delincuencia en sus distintas 
modalidades y exhorta a la 
ciudadanía a denunciar cualquier 
ilícito o actividad sospechosa a 
los teléfonos 066 emergencias 
y 089 denuncia anónima, 
asimismo, al correo electrónico: 
fuerzaciudadana_midenuncia@
michoacan.gob.mx

Otro más en 
la Siglo 21

    Un accidente vehicular sobre la autopista Siglo 21, dejó una 
persona fallecida y 5 personas heridas, las cuales hasta las 10:30 horas 
permanecían prensadas dentro de las unidades, el percance ocurrió en 
el kilómetro 224, entre 2 autos particulares, de los cuales se desconocen 
sus características; en el lugar, habría fallecido una mujer y 5 personas 
más se encuentran lesionadas, por lo que paramédicos trabajaban con 
equipo hidráulico para poner a salvo a las víctimas.

   Estudiantes pertenecientes 
a la Universidad de Guadalajara, 
quienes se dirigían a bordo de 
tres autobuses a Zihuatanejo para 
celebrar su graduación, sufrieron 

un accidente en el kilómetro 
273 de la Autopista Siglo 21, al 
respecto se conoció que debido 
al exceso de velocidad con que 
se dirigía la unidad con número 

económico 3086 y placas de 
circulación 073-RR3, esta volcó 
y quedó de constado sobre la cinta 
asfáltica, por lo que 30 estudiantes 
resultaron lesionados, de los cuales 

8 presentan heridas de gravedad 
y fueron trasladados a hospitales 
particulares de Lázaro Cárdenas,

En el sitio se requirió el 
auxilio de paramédicos de Cruz 
Roja y Protección Civil estatal y 
municipal, para brindar atención 
médica a los heridos;  Lucia 
Yesenia González Fernández, fue 
la joven fallecida en la volcadura 

del autobús, compañeros de 
la joven víctima, de tan sólo 
17 años de edad, confirmaron 
a las autoridades la identidad 
de la adolescente, el gobierno 
de Michoacán informó que en 
total hubo 44 lesionados, 18 de 
los cuales fueron trasladados a 
hospitales de Lázaro Cárdenas, 
Uruapan y Morelia.


