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Alfonso Martínez
Establece Comité de Entrega-Recepción 
Agenda de Reuniones en el Ayuntamiento

SEE
Desconoce el Número de Instituciones 
que Recuperarían Clases Tras Paros

Agendan Entrega-Recepción de la 
Administración Municipal de Morelia
* Próximo lunes arranca formalmente la revisión y trabajos de 
entrega-recepción de la Administración municipal de Morelia.

“Yo Viviré de mis Negocios”, lo del
Pueblo , es Para el Pueblo”: la Frase 

No anda mal el futuro 
gobierno, con sus pergeños que 
deja ver, pero con eso de que 
ya pegó lo de los candidatos 
independientes que hasta la 
Zavala quiere porque ve que 
de esa manera por su modestia 
política que mostró estando en 
oportunidad de hacer lo que 
antes se acostumbrara de las 
“primeras damas” y siendo 
mujer ya con experiencia 
legislativa y administrativa, 
que ha creado simpatías 
naturales para llegar a ser 
la primera Presidente de la 
República Mexicana por esa 
vía democrática.

El 25 por ciento del sueldo 
que como gobernador se 
rebajará el nuevo gobernador, 

deja entrever señales de que 
busca formatos de encontrar 
cómo ganarse más la confianza 
del pueblo y no solamente 
eso, sino la simpatía de que 
en sus participaciones vaya la 
económica, principalmente 
de los que han tenido las 
condiciones de lograrlo, 
algo similar a la cooperación 
del pueblo para que Lázaro 
Cárdenas del Río, tuviera para 
pagar la deuda que le dejó al 
país por la Expropiación 
Petrolera, que hasta los más 
humildes le llevaron gallinas y 
guajolotes .

Creo que al señor ingeniero 
Silvano Aureoles, le falta un 
asesor que no le tema a ser 
despedido por una cura a 

una nueva construcción del 
cambio de personalidades 
que deben empezar a tener 
los políticos, ya que el fin 
último de la democracia, 
es no tener gobierno o que 
mediante nuevos ciudadanos, 
haya verdaderos gobiernos, que 
entiendan que para los tiempos 
de hoy, respeten el erario que 
es del pueblo y las concesiones, 
que bien que pueden 
encarecerse que buena parte 
pueden ir a hacer chonchos los 
bolsillos de administrativos.

Si el nuevo gobernador 
de Michoacán de a de veras 
quiere ser un modelo que por 
su conducta llegue a más, debe 
aplicar el cabezal con que se 
anuncia este epígrafe.

Lo de Zacapu, Ahora en Acapulco, Tres
Tabiques Semanales Para Construir Aulas
Hace tiempo comadre, cuando nuestro director fue Presidente del 

PRI, en sustitución del Dr. Gustavo Garibay, recorriendo el estado 
vació sus energías, como lo que hizo en Santa Clara donde consiguió 
gratuitamente el kiosco de cobre y puso sin costo las lámparas de los 
portales, así como la instalación de la luz pública para que ayudara al 
ahorro de los pobladores, logró con la CFE, que el foco del poste de 
luz, se bajara al quicio de la puerta de las casas.

A ver, échame algo más que está novedoso esto… 
Mira, si te digo lo de la Nueva Jerusalen, se va a alargar, pero lo 

de Zacapu con el Profr. Leopoldo Hernández Cruz, que la escuela 
del centro se construyó, no con la presunción del PRI, sino con el 
único membrete de los padres de familia, pidiendo a los alumnos, tres 
tabiques semanalmente, que es la noticia en Acapulco, porque dicen 
que definitivamente lo de la construcción de aulas que le corresponde 
a la Federación, no llega.

Oye comadre, esto me recuerda al “chupacañas”  Luis Martínez 
Villicaña, que primero para su campaña electoral siendo lo contrario del 
comportamiento moral que sostenía Cuauhtémoc Cárdenas, hizo que 
renaciera la verdadera conducta michoacana, de ser gallero, mezcalero, 
fandanguero y todo lo demás con cordura, hasta rematar con el 
histórico recorrido para poner en práctica el Programa de Participación 
Ciudadana, que consistía en reconocer a la gente pudiente de cada lugar 
para destacarlos y haciéndolos responsables de obras urgentes, logró 
que muchos presumieran y así se benefició Michoacán, aunque por el 
coraje de muchos ediles, le arreció el epíteto de borracho, mujeriego 
y jugador…

COMADREANDO

Este jueves, integrantes del 
Ayuntamiento de Morelia y 
de la Administración entrante, 
definieron el calendario de 
actividades para que el Comité 
de Entrega-Recepción sesione 

y se realicen los últimos ajustes 
antes del relevo en el Gobierno 
municipal.

Integrantes del próximo cabildo 
ciudadano que encabezará Alfonso 
Martínez Alcázar, sostuvieron una 

entrega-recepción.
En este sentido, el próximo 

Ayuntamiento ciudadano continúa 
recabando información para que el 

primero de septiembre se inicie a 
todo galope, como lo ha sostenido 
el alcalde electo, Alfonso Martínez 
Alcázar.

No se le Arrugan al Informar que en Gestión 
Gastaron Mínimo 280 Millones de Pesos

Un promedio de 7 millones de pesos para gestión han ejercido cada uno de 
los diputados de la 72 Legislatura, afirmó el presidente de la Mesa Directiva 
del Congreso local, Sarbelio Molina Vélez, quien aclaró que ningún diputado 
ha obtenido el recurso económico en efectivo, sino que se ha aplicado a través 
de las dependencias del gobierno estatal.

  Cierto al profesor no se le  arrugan al soltar que 280 mínimo se erogaron 
280 millones de pesos y sidecimos minimo es porque la 72 legislatura ha 
tenido 60 diputados

   En entrevista, el diputado explicó quadraatin que durante los cuatro 
años de la actual Legislatura se han tenido importantes dificultades para que 
los legisladores puedan ejercer los recursos disponibles para la gestión, incluso 
dijo que en el 2014, a pesar de que se había hecho el compromiso de que 
habría cuatro millones de pesos para cada uno, ninguno obtuvo ni un solo 
peso, debido a las complicaciones financieras que enfrentó la administración 
estatal. 

En la era de Miguel Herrera 
el Peor Lugar Para México 

en su Historia

reunión de trabajo con autoridades 
morelianas, en donde se realizó 
una breve evaluación del trabajo 
realizado hasta el momento, por 
parte de dicho Comité.

Tras la reunión de actividades, 
Jesús Ávalos Plata, coordinador de 
los trabajos de la entrega-recepción 
de la Administración entrante, 
expuso la propuesta de calendario 
para la verificación física y 
validación de los expedientes 
sobre el estado que guarda el 
Ayuntamiento, y que el relevo no 
afecte el desarrollo de programas 
y servicios.

Cabe señalar que los días 
planteados para sesionar y evaluar 
las acciones serán del próximo 13 de 
julio al 5 de agosto, a fin de revisar 
la información Financiera, de 
Obra Pública, Recursos Humanos, 
así como Organismos, Institutos 
y la información respectiva a la 
Administración del municipio de 
la capital michoacana.

Asimismo, durante la reunión 
celebrada en las instalaciones del 
Palacio Municipal, se contempló 
que de manera diaria, el comité 
estaría revisando expedientes de 
áreas específicas, a fin de que 
en las reuniones de evaluación 
se discutan algunos temas en lo 
particular y se hagan los reportes 
correspondientes, llevando 
un trabajo ordenado sobre las 
acciones implementadas por la 
Administración municipal, así 
como de coordinación con los 
comités correspondientes de 

Y lo que ya era un hecho se confirmó. La Selección Mexicana 
que dirige Miguel el “Piojo” Herrera amaneció en el lugar 40 de 
la clasificación en el ránking mensual de FIFA.

La mala actuación en los juegos amistosos y el fracaso Tricolor 
en la Copa América de Chile 2015 fueron la fuga de puntos para 
que los aztecas fueran más al fondo.

Es así como la caída del Tricolor se pone entre las más críticas 
del mes para la CONCACAF y la historia de los verdes, pues 
descendió 17 lugares; aunada a la de Costa Rica que cayó 27 
puestos, luego de su gran papel en el pasado Mundial.
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Los Jóvenes son la Apuesta 
Para un Mejor Futuro: Abud

* El esfuerzo de las nuevas generaciones es señal de que se persigue 
un Estado próspero, así como un Morelia fuerte y competitivo.

Refuerza Michoacán 
Trabajo con 

Agencias de Viajes
A la par de sus actividades 

en las áreas de Capacitación, 
Desarrollo de Infraestructura 
y Promoción Turística, la 
Secretaría de Turismo del 
Estado lleva a cabo una serie 
de actividades para fortalecer el 
trabajo con Agencias de Viajes 
y Tour Operadoras Mayoristas 
con oficinas en México y en 
los Estados Unidos, informó 
el secretario de Turismo del 
Estado, Carlos Javier Ávila 
Pedraza.

Puntualizó que de hecho 
Michoacán realiza ya las 
gestiones para obtener la sede 
de la Convención Anual de 
la Asociación Mexicana de 
Agencias de Viajes para el 
2016.

El evento representa la visita 
de mil 500 participantes que 
impactarán en movimiento 
turístico de la ciudad, y además 
el Congreso en sí mismo 
constituye un importante foro 
para la promoción de atractivos 
y servicios del estado.

En detalle, Ávila Pedraza 
informó que esta semana 120 
Agentes de Viajes agremiados 
a la Asociación Mexicana 
procedentes de la ciudad de 
México, Sinaloa, Guerrero, 
Estado de México, Colombia, 
Honduras y  Argentina, 
recorrieron diversos puntos 
de la geografía michoacana, 
donde constataron tradiciones, 
bellezas naturales, servicios de 
transportación y hospedaje, 

arquitectura y gastronomía, 
entre otros aspectos.

Esta misma semana, en 
la capital del país y ante 
mil agentes de viajes, la 
subsecretaria de Promoción 
de la Sectur Michoacán, 
Leticia Gálvez, presentó las 
riquezas y potenciales que 
ofrece Michoacán al visitante, 
en el marco del 70 Aniversario 
de la Asociación de Agencias 
de Viaje y Día del Agente de 
Viaje.

Y en cuanto a la promoción 
internacional, en la ciudad 
de San Francisco, California, 
se realizó también una 
presentación de Michoacán 
ante 25 agencias de viajes 
seleccionados por su alta 
productividad en ventas de 
destinos mexicanos.

Esta presentación se realizó 
en coordinación con la aerolínea 
Volaris para la promoción de los 
principales atractivos turísticos 
del estado en Oakland y San 
Francisco.

Reconocer la excelencia 
educativa de los jóvenes es 
apostar por un futuro mejor 
y tender las vías para un 
desarrollo equitativo; buscar 
sus ideas y proyectos es muestra 
de la confianza que como 
sociedad compartimos con 
la juventud, señaló Salvador 
Abud, presidente municipal 
de Morelia, durante la entrega 
de galardones a  la Excelencia 

Educativa que otorgó por sexto 
año la Confederación Patronal 
de la República Mexicana 
(Coparmex).

El edil reconoció también 
el compromiso social de las 
empresas locales, que enlazan 
al mercado laboral el capital 
humano que cada año egresa 
de las diferentes universidades 
de Morelia y, en consecuencia, 
les generan oportunidades para 

llevar una vida plena y con 
calidad.

Ante la presencia del rector 
de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
Medardo Serna, así como 
directivos y docentes de 14 
instituciones de educación 
superior en Michoacán, el 
presidente de la Coparmex 
Michoacán, Eduardo Sánchez 
Martínez; el subsecretario de 
Educación Media Superior 
y Superior del estado, Isaías 
Elizarraraz Alcaraz, y el 

vicepresidente de la Coparmex 
Michoacán, Gabriel Ávila 
Díaz; el alcalde  celebró el 
reconocimiento otorgado a 
los jóvenes por la Coparmex 
porque, con este tipo de aliento 
a la juventud, dan muestra de 
su labor bajo una filosofía de 
cooperación y compromiso 
con las presentes y futuras 
generaciones.

De este modo, Abud 
Mirabent exhortó a aprender 
la filosofía de superación de 
los jóvenes, así como de su 

visión de la cultura, lo cual 
los engrandece como seres 
humanos y profesionales.

Igualmente, el alcalde de 
Morelia reconoció el gran 
interés que demuestran los 
jóvenes con su desempeño 
académico, para hacerse 
responsables de su sociedad y 
tomar parte en la construcción 
y futuro del país, pero además 
porque su entrega es señal de 
que se persigue un Estado 
próspero y un Morelia fuerte 
y competitivo

Inauguran en Plantel 
Coeneo del COBAEM 
Moderna Biblioteca
El Presidente Municipal de Coeneo, Ariel Trujillo 

Córdoba y autoridades del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán (COBAEM) inauguraron la moderna 
Biblioteca “Ariel Trujillo Córdoba”, en el Plantel de dicha 
municipalidad.

Esta importante obra tuvo una inversión aproximada de 
2 millones de pesos, mismos que fueron gestionados por 
el edil del municipio, faltando cerca de 500 mil pesos para 
concluir su equipamiento.

La infraestructura de dicha obra posiciona a este plantel a 
la vanguardia, ya que es la única en su tipo en instituciones 
de educación media superior y con gran orgullo pertenece 
al COBAEM.

La biblioteca cuenta con: un laboratorio de informática, 
una oficina y 5 aulas que serán destinadas para realizar las 
siguientes actividades: lecto-escritura, tutorías y otra de 
Orientación Educativa; así como dos más para  actividades 
paraescolares, tales como teatro, danza, rondalla, canto, 
entre otros.

En representación del Director General del COBAEM, 
Rolando López Villaseñor acudió la Directora de Planeación 
Educativa, Patricia Mendoza Mendoza también estuvieron 
presentes el Coordinador Sectorial No.4 con sede en 
Pátzcuaro, Gonzalo Ferreyra García; el Director del Plantel, 
Norberto Alcaraz Pedraza, quien realizó esta importante 
obra así como representantes del SITCBEM, además de 
personal docente y administrativo quienes también fueron 
parte de la develación de la placa conmemorativa.



Pacquiao, Listo 
Para Revancha Ante 

‘Money’ en 2016
* Al término de la pelea ante ‘Money’ en Las Vegas, 
Pacquiao informó que estaba lesionado del hombro.

Mientras se recupera de una lesión en el hombro derecho, el 
boxeador filipino Manny “Pacman” Pacquiao dijo que quiere la 
revancha con el estadounidense Floyd Mayweather Jr., la cual 
espera se realice en 2016.

Pacquiao arribó al Aeropuerto Internacional Ahmad Yani, en 
Indonesia, donde participará en la grabación de un comercial 
sobre medicamentos, y aprovechó para manifestar su deseo.

“Estoy listo para la pelea (con Mayweather), el año que viene”, 
declaró Pacquiao a la prensa reportó el sitio viva.co.id.

Durante su andar por dicho sitio, aprovechó para mover su 
brazo y mostrar que la recuperación en el hombro derecho va 
por buen camino, “está bien, lo puedo levantar”.

Pacquiao (57-6-2, 38 KO´s) perdió por decisión unánime 
contra “Money” Mayweather el pasado 2 de mayo en el MGM 
Grand de Las Vegas, donde al término de la pelea informó que 
estaba lesionado, lo que provocó algunas críticas en su contra.

Semanas después fue intervenido quirúrgicamente con éxito, 
aunque le llovieron demandas por no haber revelado su lesión 
antes de la pelea, por la cual ganó más de 100 millones de dólares, 
mientras Mayweather se agenció cerca de 250 millones.

Cuatro Disciplinas 
Nuevas en Toronto 2015
* En la justa se repartirán boletos para Río 2016 en 16 disciplinas.

Los Juegos Panamericanos 
albergarán por primera vez 
cuatro nuevas disciplinas en su 

decimoséptima edición, del 10 
al 26 de julio en Toronto.

El golf femenino, el béisbol 

femenino, el rugby siete 
femenino y el canotaje/kayak-
eslalon se estrenarán en unos 
juegos donde 16 disciplinas 
repartirán boletos para Rio 
2016.

Durante los Juegos 
Panámericanos se disputarán 
también ocho deportes que no 
son olímpicos: golf, bowling, 
beisbol, rugby 7, squash, softbol, 
racquetbol y karate.

La ceremonia de inauguración 
oficial de la contienda 
panamericana tendrá lugar este 
viernes en el Roger Centre y 
estará centrada en un espectáculo 
del famoso Cirque du Soleil.

En ella participarán más de 
6.000 atletas de 41 países y 
625 artistas y se estima que se 
verá en más de 380 millones de 
hogares de todo el continente 
americano.

Corona se Apropió 
de la Copa MX

La Copa MX que se juega 
entre los equipos de Primera 
División y la División de 
Ascenso ya tiene dueño, 
la cerveza Corona decidió 
apropiarse del nombre por los 
próximos tres años. El nuevo 
nombre del torneo será Copa 
Corona MX.

Después de varias 

negociaciones y marcas 
interesadas, la marca logró 
apropiarse de la justa, tal como 
lo hizo Bancomer con la Liga 
de Primera División.

El torneo que se juega 
desde 1943 tiene como actual 
Campeón al Puebla, escuadra 
que representará a México en 

la próxima edición de la Copa 
Libertadores.

A la Liga Mexicana de 
Fútbol sólo le falta cerrar el 
patrocinador para el torneo 
de Ascenso; cambio que 
podría darse próximamente. 
Así, sus tres propiedades más 
importantes tendrían una marca 
comercial como respaldo.

Asumió Cuba Enfrentar 
al Tri con 16 Jugadores

Los seis jugadores y el 
entrenador cubano que aún 
no llegan a Estados Unidos 
difícilmente lo harán antes 
del partido contra México.

A esas bajas se suma la 
de Keilen García, quien 
abandonó el equipo para 
unirse a una historia de 
deserciones deportivas en 

busca del sueño americano.
El auxiliar técnico del 

equipo, Walter Benítez, 
confirmó el caso de García, 
a quien ya no vieron, explicó 
que la comitiva faltante tiene 
un problema de visas, por lo 
que hasta hoy podrían viajar 
a Chicago, donde debutarán 
en Copa Oro.

“Para hoy disponemos 
de 16 jugadores porque 
se nos ausentó un jugador 
en el entrenamiento, 
desconocemos su destino y 
los motivos”, explicó.

“Esperamos que puedan 
hacer el viaje, no sabemos 
si llegarán a tiempo, ya 
estamos concentrados en lo 
que tenemos”.

Aceptó que la falta de tal 
cantidad de jugadores podrá 
afectarles al momento de 
pensar en variantes y cambios 
durante el partido porque 
incluso García iba a arrancar 
contra México, con la playera 
número 11.

“Incluso jugadores que 
no estaban previstos para 
ser titulares tendrán que 
hacerlo”, agregó. “Pero si 
a algún equipo le hubiera 
ocurrido esto el ánimo estaría 

por el piso y al contrario, 
los jugadores estuvieron 
armónicos”.

Benítez ofreció una 
conferencia de prensa en el 
Soldier Field, antes de que 
los jugadores reconocieran la 
cancha. En la misma estuvo 
el Capitán Jeniel Márquez, 
quien aceptó que de alguna 
manera la deserción de 
García les afecta en varios 
sentidos.

“Era un amigo, qué sé yo, 
pero sobre todas las cosas 

mientras estemos siempre 
unidos y concentrados en 
lo que queremos yo pienso 
que eso no nos cause ningún 
problema”, expresó.

Cuestionado sobre la 
sensación de ya no ver a 
García, Márquez además 
aclaró que la preparación ha 
sido sin los seis que están por 
llegar.

“En una sola palabra yo 
te diría que yo no lo haría, 
ni tengo por qué hacerlo”, 
respondió.
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Que no les 
Pagan a Tiempo

Por: El Guardanachas

Tiradero 
de Agua
Vecinos reportaron una fuga en el tanque elevado de CU 

este jueves,  según testimonios, la fuga lleva ya varias horas 
y a pesar de las múltiples llamadas, nadie del OOAPAS ha 
hecho acto de presencia, el tanque se ubica sobre la calle 
Francisco J. Múgica frente a Rectoría y abastece de agua a 
CU y sus alrededores.

SSP Buscan Erradicar Grupos 
de Seguridad Privada

     Pese a que la mayoría 
de detenciones de delincuentes 
en la ciudad de Morelia 
la efectúan integrantes de 
grupos de seguridad privada 
que han proliferado debido a 
la ineficacia de las autoridades 
municipales y estatales, 
éstas pretenden erradicarlos, 
quitándoles su fuente de 
trabajo a cientos de personas y 
vulnerando a los morelianos, 
trabajadores de estos grupos 
de seguridad privada, quienes 
efectúan alrededor del 80 
por ciento de las detenciones 
de hampones, además de 
contribuir a la seguridad en 
varias colonias de la ciudad de 
Morelia, manifiestan que los 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad Pública los hostigan 
y amenazan; ya son varios 

los elementos que han sido 
despojados de esposas, gases 
lacrimógenos, toletes e incluso 
uniformes, ahora, señalan, 
quieren quitarles sus radios, 
los afectados aseguran que la 
autoridad los conmina a no 
detener delincuentes además de 
advertirles que si los sorprenden 
con gas lacrimógeno los 
meterán a la cárcel.

A decir de los trabajadores de 
los grupos de seguridad privada, 
la acción de la autoridad 
obedece a la intención de dar 
facilidades a la delincuencia, 
ya que son varias las ocasiones 
en que los detenidos han 
manifestado trabajar para 
mandos de seguridad, 
mencionando el nombre del 
ex director de la Secretaría de 

Seguridad Pública del Estado, 
Carlos Alberto Flores Sánchez, 
y a la Dirección de Asuntos 
Internos de esa dependencia, 
dirigida por Mauro Flores 
Gómez, asimismo, cabe señalar 
que durante la Expo feria 
Michoacán 2015, personal 
de la Dirección de Asuntos 
Internos que se hallaba en 
una presentación de un 
grupo de música popular, en 
estado de ebriedad hicieron 
varias detonaciones de arma 
de fuego, poniendo en riesgo 
a cientos de asistentes que 
acudieron al evento, los sujetos 
fueron detenidos y puestos a 
disposición de la Secretaría de 
Seguridad Pública, pero fueron 
rescatados por su jefe, Mauro 
Flores Gómez, quedando en 
libertad sin cargos.

Chafirete de Microbús 
se Queda sin Alma en 

el Cuerpo
    El chofer de un microbús del servicio urbano de 

pasajeros murió de manera fulminante cuando se desplazaba 
en la unidad sobre el Libramiento Norte, a la altura de la 
calle Josefa Ortiz de Domínguez, en la colonia conocida 
popularmente como “La Chinche”; testigos dijeron que el 
conductor de la unidad de la Ruta 1 con número económico 
061 orilló el vehículo  y al intentar descender del mismo 
cayó muerto de manera sorprendente, otros chismearon que 
aparentemente el hombre se sintió mal, orilló su unidad, 
bajó de la misma y pereció, que no llevaba pasajeros y no 
se ha determinado aún si presenta heridas por algún tipo 
de arma o el deceso fue por muerte natural, hasta este 
momento el hombre no ha sido identificado y se espera 
la llegada del agente del Ministerio Público, el microbús 
permanece ladeado hacia una cuneta sobre la calle Josefa 
Ortiz de Domínguez, cerca del acceso a la calle que conduce 
al PRI.

Llegan Habitantes 
de Ucareo

      La caravana de pobladores de Ucareo arribó a Morelia 
en medio de un fuerte operativo en el que participan 
elementos de la Policía Federal y de la Fuerza Ciudadana, 
además de granaderos, la presencia de los efectivos policiales 
se dio desde antes de que hiciera su arribo la caravana, 
quienes partieron desde las 9:00 horas de su comunidad en 
camiones y vehículos, se  dirigían al Centro Histórico, en 
tanto los granaderos resguardan las insolaciones del Poder 
Judicial como medida preventiva ante posibles acciones de los 
habitantes de Ucareo, quienes exigen la liberación de los tres 
detenidos habitantes de su comunidad, a quienes se les acusa 
de ser los autores del asesinato de dos secuestradores.

Se Volteó 
en Tráiler

    La caja de un tráiler 
se venció por la pesada 
carga de 28 toneladas de 
limón que transportaba y,  
provocó que se partiera en 

dos, cuando circulaba por 
el Libramiento Norte, a la 
altura de la colonia Lago II, 
de esta capital, el incidente 
automovilístico se registró, 

cuando el tráiler, procedente 
del municipio de Buenavista 
Tomatlán y que se dirigía 
al Distrito Federal, para 
dejar la carga de limón, 
cuando circulaba sobre el 
Libramiento Norte, y al 
pasar por la colonia Lago 
II,  la caja prácticamente se 
partió en dos, al no soportar 
el peso de 28 toneladas de 
cítrico., al lugar acudieron 
peritos de Tránsito, quienes 
controlaron el tráfico, 
además de realizar el peritaje 
correspondiente, además se 
realizó el  llevó el producto 
a otro tráiler para su traslado 
al Distrito Federal.

     Chillaron amargamente 
ministeriales, y peritos 
del estado denunciaron 
pues  atrasos a sus pagos, 
esto dicen  cada mes; y 

dotación complementaria 
correspondientes a este 
mes, y que representa el 
70% aproximado de su 
salario, provocando con 

ello un problema para 
la manutención de sus 
familias, los inconformes 
explicaron que los ingresos 
por conceptos de pago de 3 

mil 980 pesos, corresponde 
a la dotación y   mil 880 
de la compensación por 
riesgo.

 Denunciaron que dicho 
retraso  de pago es mes con 
mes, desde la llegada de la 
gente del Estado de México, 
que cobran salarios muy 
altos, a comparación de los 
elementos michoacanos, 
desesperados  dijeron 

que el  retazo de su pago 
provoca que no se paguen 
colegiaturas, uniformes, 
útiles a tiempo, provocando 
severos problemas 
financieros  familiares, por 
último señalaron que han 
solicitado una explicación 
al encargado del Despacho 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, 
quien se ha negado a dar 
la cara.


