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SEP
Inician Vacaciones más de 25 Millones 
900 mil Alumnos de Diferentes Niveles

UMSNH
Garantiza el Pago de la Próxima Quincena 

Fueron Recursos Federales de Agosto

Telele en los 
Ayuntamientos
* Comité de Recepción revisa plantilla laboral del Gobierno de Morelia.

POR DON M

Lo Bueno del Sexo es que Empiece a los
Tres Minutos y Termine a los Trece

Y ahora qué es eso comadre, que además de que ya lo comprobaste, 
¿ya lo investigaste en el mundo?

No pero en la Universidad de Pennsylvania, acaba de terminar con 
su certificación, de acuerdo a las aceptaciones de por los menos a cien 
instituciones que lo estaban investigando.

Y entonces los precoces que nomás al entrar disparan o al “revés 
volteo” que lo hacen tan largo, que nosotras protestamos porque ya 
nos empezamos a rosar.

No, comadre, yo creo que lo mejor es del de los tres minutos para 
empezarlo y trece para terminarlo, porque cuando menos así me ha 
ido muy bien, pero muy re’que te bien comadre.

Y por qué quieres imponerte comadre.
Pues porque acuérdate que entre más se mete, más crece, o a poco 

no…
Po’s son cosas pues íntimas comadre, que tú con el tiempo vas 

perfeccionando a tu modo.
A no, claro comadre, pero sí, en realidad, tú te ves mejor que 

yo y miles, porque se me hace que te dan hasta llenarte y decir: ya. 
Gracias por hoy y principalmente, gracias a Dios que es el que premia 
y castiga.

COMADREANDO

Descubren los Científicos más Partículas
Donde Encontraron la Molécula de Dios

Como definitivamente los más 
de dos mil seiscientos científicos 
que aceptaron que el bosón de 
Higgs que es la molécula de la 
existencia de Dios, quien da 
forma, una vez que se unen 
materias, para determinar qué 
es lo va a ser y como nosotros 
los humanos somos la unión 
de protones y neutrones, que 

habiendo investigaciones desde 
siglos muchos, fue hasta en el 
año de 2013 que lo lograron, 
declarando la existencia de Dios.

Y ahora que descubren las nuevas 
partículas que complementan lo 
anterior, son que el equipo de 
científicos investigadores dijeron 
que el estudio de los pentaquarks, 

podrán ayudar a comprender 
mejor de qué está hecho, todo lo 
que tiene vida.

De todo esto que hoy es la más 
importante noticia de muchos 
siglos y años, es que a diferencia 
del descubrimiento del bosón de 
Higgs que se realizó en completa 
oscuridad, las partículas de quarks, 
se llevaron al cabo, en plena luz.

Se la Hacen Fácil a 
Burócratas Rucos

* El gobernador Salvador Jara Guerrero atestiguó la firma 
del convenio que beneficia a los más de 6 mil jubilados y 

pensionados, cuyo padrón crece 11 por ciento al año.
  Sî, los rucos y rucas que ya las entregaron al gobierno, (me refiero 

a las fuerzas trabAjo e inteligencia) tenràn el reconocimiento de que 
ya no aguantan como cuando jòvenes y hoy se las hacen facil pues el 
recien pelado  atestiguó la firma del convenio de colaboración inter-
institucional de innovación y modernización administrativa, entre 
la dirección de pensiones civiles del estado y la dirección del registro 
civil, en virtud del cual se utilizarán plataformas digitales para que 
los jubilados y pensionados no tengan que hacer algunos trámites de 
manera presencial.

José Ángel Garibay Mares, presidente de la Asociación Estatal de 
Jubilados y Pensionados, indicó que ese acuerdo era muy necesario 
porque “tenemos muchos compañeros” cuya salud ya está deteriorada 
y por lo mismo se les complicaba acudir a firmar la sobrevivencia, 
documento indispensable para que puedan cobrar sus pensiones.

Añadió que esta es una iniciativa humana con un gran sentido social, 
puesto que beneficia a los más de 6 mil pensionados y jubilados, en 
particular a los del interior del estado, cuyo “vía crucis” era mayor por 
el traslado desde sus lugares de origen a Morelia para realizar el trámite 
y signar la sobrevivencia.

Morelia es 
Mayoritariamente Mocho 

Los diputados hacen como 
que la virgen te habla respecto a 
la polémica intención de hacer 
leyes para que los del tercer sexo 
se puedan casorear legalmente con 
un juez y toda la cosa, eso, eso si se 
da pos ai se los aiga, porque de lo 
que si están seguros los laicos que 
no comulgan con esa intención 
de legalizar la uniòn entre dos 
de la misma fachada , es que 
catolicamente no se dara marcha 
atrás, asi es que no se casaran de 

blanco, y ni madres que reciban 
la bendición del cura.

Mero que cuando miramos el 
respeto  que Jarita pregona a la 
división de poderes, el reportero 
de la triste figura imagino que 
se refería al caso de los jóvenes 
con palanca al piso o a las chicas 
tortilleras, pero no, se referìa al 
caso de los habitantes de Ucareo, 
al aseveró que los procedimientos 
judiciales corresponden única y 
exclusivamente al Poder Judicial 

y reiteró su llamado a las y los 
michoacanos a confiar en las 
instituciones.

Comentó que las protestas 
de los habitantes de Ucareo se 
debe a que no confían que las 
instituciones del estado actúan 
conforme a derecho; sin embargo, 
recalcó que la resolución del juez 
confirma que los Poderes del 
Estado actúan con autonomía 
y en recíproco respeto de sus 
respectivas facultades.

  No están ustedes para saberlo 
pero vale no poder dormir por 
estar pensando que por muy 
chingòn que sea uno en su area de 
trabajo, por culpa de la democracia 
llegue un o una pemdeja a trabajar 
a la posicion que como empleado 
de confianza de contrato y sin 
base se aigan prestado servicios 
profesionales, no politicos.

  Asi es esto del abarrote dijera 
el tendero o sea que la cargada de 
cueritos, lambiscones y lemehuevos, 
independientememnte familiares 
y amigos con derechos que ya se 

frotan las manos...como dijera el 
rpeortero de la treiste figura, son  
usos y costumbres, aunque para 
algunos cabe aquello de que si le 
atino me va mal y si no no me 
va pior.

 La neta y en ese marco se 
gobierna con la gente de confianza, 
que algunos son pendejos ya 
es otro pedo, al chile,   como 
parte de los trabajos de entrega-
recepción de la administración 
de Morelia, el ayuntamiento 
entrante se encuentra revisando 
los expedientes ora de de la 

plantilla laboral, con la finalidad 
de tener información precisa 
sobre la cantidad de trabajadores 
que dispone actualmente la 
administración local y la función 
que desempeña cada uno de los 
empleados de la plantilla laboral 
del municipio.  Por eso el telele, 
de algunos porno decir muchos 
sindicalizados.

La instrucción del alcalde 
electo, Alfonso Martínez Alcázar; 
es contar con una Administración 
eficiente y austera, en donde se 

privilegie el servicio de calidad a la 
ciudadanía sin ampliar el aparato 
de Gobierno.

En este sentido, reconoció 
que el exceso en la burocracia 
ha sido un factor negativo por 

lo costoso que representa para el 
erario público cumplir con los 
compromisos de gasto corriente, y 
para ello, insistió que es necesario 
justificar cada una de las funciones 
que realizan los trabajadores.

Revolucionarios con Sueldo Bloquean Palacio 
  Ya no causan ningún desasociego 

los mentores, si es que son eso y no 
conserjes que compraron plaza o 
son aviones, pero de eso no  tiene 
la culpa el indio, el gobierno hasta 
los promovió, les cuento que hace 
ratòn chacoteabamos con empleados 
y empleadas del palacio legislativo y 
rememorabamos que atrás tiempo 
eran secuestros llegaban y no salían 
ni empleados no quien por el lugar 

pululaba...habia que salir discretamente 
por las salidas secretas, por no, no, no 
son túneles

  El plantón que tienen maestros 
de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), 
en el Palacio Legislativo, donde los 
profesores exigen a los diputados 
locales que no aprueben reformas a la 
ley de pensiones civiles del estado.

Por su parte, los estudiantes 

realizaron sus bloqueos en exigencia 
de que el Gobierno del Estado les 
pague las becas tanto alimenticias 
como de aprovechamiento para los 
estudiantes normalistas, amenazaron 
con incrementar las acciones de lucha 
en diversos puntos de la ciudad hasta 
que se les pague el adeudo. De tan 
sólo de becas de alimentación es de 
aproximadamente dos millones 300 
mil pesos.
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Abierto el Período de Registro 
Para Realizar Examen que 

Acredite Preparatoria
* El registro estará abierto del 6 
de julio al 7 de agosto de 2015.

Con el propósito de apoyar a las personas que por alguna 
circunstancia no pudieron iniciar o concluir su nivel medio 
superior, el Colegio de Bachilleres del Estado de Michoacán, 
realiza desde el año 2002 de manera conjunta con la SEP y el 
CENEVAL, el Examen General de Competencias Disciplinarias 
Básicas.

Por tal motivo del 6 de julio al 7 de agosto del 2015 estará 
abierto el registro para todos los interesados en presentar el examen 
CENEVAL, el cual se aplicará el 6 de septiembre de 2015, en las 
instalaciones del Plantel Tarímbaro del COBAEM.

La página de registro es www.ceneval.edu.mx o podrán acudir 
al centro de atención del Colegio de Bachilleres, con domicilio 
en Periodista Bustamante No.139, Colonia Riviera Norte en 
Morelia, Michoacán con teléfonos (443) 3087000.

El examen consta de dos fases: la primera fase es una prueba 
general de competencias disciplinares básicas que se divide 
en cuatro campos disciplinares: Matemáticas, Humanidades, 
Ciencias Experimentales, y Ciencias Sociales y la segunda fase 
consiste en la evaluación del campo disciplinar de Comunicación, 
mediante dos instrumentos: Examen de Habilidad Comunicativa 
y Lectora con tres lecturas y el Examen de Habilidad en la 
Expresión Escrita y Argumentativa.

Es importante mencionar que una vez registrados se les otorga 
la guía de estudios de manera gratuita en las instalaciones del 
Centro de Educación Virtual en la dirección antes mencionada

Caravanas de la Salud dan un Giro a la 
Vida en las Comunidades Rurales: Abud

* Arrancan jornadas  interinstitucionales “Unidos por tu Bienestar”, para llevar 
servicios del municipio a las personas vulnerables de todas las tenencias de Morelia.

Las caravanas de la salud le 
dan un giro a la manera de vivir 
de las personas, además de que 
contribuyen a prevenir sobre las 
enfermedades, así como fortalecer 
la confianza de los ciudadanos en 
sus instituciones, aseguró Salvador 
Abud Mirabent, presidente 

municipal de Morelia.
Durante el arranque de 

las caravanas “Unidos por tu 
Bienestar”, en el Palacio Municipal, 
el alcalde afirmó que las caravanas 
interinstitucionales, en favor de la 
salud de los morelianos, constituyen 
una de las campañas más exitosas 

en el municipio, ya que a partir 
de éstas es posible acudir a las 
diferentes comunidades y tenencias 
para detectar oportunamente las 
enfermedades que afectan a los 
habitantes de las comunidades, 
ampliando la visión que hay sobre 
el cuidado y prevención.

Acompañado por la presidenta 
del DIF municipal, Miriam Cruz 
de Abud, así como por Gerardo 
Miranda Martínez, secretario 
de Desarrollo Social; Romano 
Valencia López, secretario de 
Servicios Públicos; Zeus Rodríguez 
Miranda, director de Enlace 
Ciudadano, y Santiago Tapia 
Jiménez, director del Sistema DIF 
Morelia, el alcalde afirmó que un 
buen gobierno gestiona los espacios 
para la convivencia comunitaria, 
la armonía, la inclusión social, 
y se consolida con el esfuerzo 
interinstitucional y trabajo de 
las diferentes dependencias 
municipales.

En este sentido, Abud Mirabent 
señaló que las caravanas “Unidos 
por tu Bienestar” acudirán a todas 
las tenencias del municipio, y 
pretenden sumar la experiencia 
de años anteriores, para conjugarla 
con la energía de las personas 

voluntarias y de aquellos que se 
acercan para llevar salud y bienestar 
a los morelianos en condiciones de 
vulnerabilidad.

Asimismo, el edil reconoció 
el esfuerzo de la presidenta del 
DIF municipal, Miriam Cruz, así 
como del  personal y dependencias 
protagonistas en esta labor, ya 
que gracias a su coordinación, las 
caravanas atenderán casos delicados 
y de prevención de salud, como 
son las mastografías, consultas 
médicas, papanicolaou, consulta 
psicológica, odontológica, pero 
también ofrecerán orientación y 
acercamiento de los servicios que 
ofrece la administración municipal, 
como son la regularización 
del estado civil y de registro 
extemporáneo, asesoría jurídica, 
entre otros.

Por su parte, Miriam Cruz de 
Abud, presidenta del DIF Morelia, 
dijo que al estar conscientes de 
las dificultades que representa 
para muchas personas y familias 
trasladarse a realizar algún trámite 
o para recibir atención médica, 
se tomó la firme decisión de 
coordinar estas caravanas, para 
llevar servicios hasta los lugares 
donde se encuentran las personas 

de mayor vulnerabilidad y, de 
este modo, acercarles diferentes 
servicios, principalmente de salud, 
tales como consultas médicas, 
odontológicas y psicológicas, 
estudios de mastografía, talleres 
sobre discapacidad, prevención 
de embarazos a temprana edad 
y alimentación saludable, entre 
otros.

En este sentido, Miriam Cruz 
señaló que, con el interés por la 
salud de los morelianos, cada una de 
las dependencias del Ayuntamiento 
que han sido involucradas, han 
unido sus esfuerzos para mejorar 
las condiciones de vida de los 
ciudadanos, con la finalidad de 
extender estos servicios y atender a 
la población, en favor del bienestar 
humano.

Cabe mencionar que las 
caravanas interinstitucionales 
“Unidos por tu Bienestar” estarán 
presentes en Teremendo de los 
Reyes, Tacícuaro, Atécuaro, 
Capula, Tiripetio, San Nicolás 
Obispo, Chiquimitio, Santiago 
Undameo, Atapaneo, Jesús del 
Monte, en horario de atención 
de 10:00 a 15:00 horas, a partir 
de hoy y hasta el próximo 14 de 
agosto.

Gobiernos Federal y Estatal Invertirán más de 50 mdp en 
Favor de los Dueños de los Santuarios de la Mariposa Monarca

Tras darse a conocer que en el 
presente año se ejercerán cerca de 50 
millones de pesos para la protección 
de los Santuarios de la Mariposa 
Monarca, así como para apoyar 
a los habitantes de esas regiones, 
titulares y representantes de las 
diversas instituciones involucradas, 
se comprometieron a fortalecer 
acciones tendientes a promover 
dichos atractivos, además de 
dignificar los accesos a los mismos.

Las instituciones involucradas 
son: la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales 
federal (Semarnat), la Procuraduría 
de Federal de Protección al 
Ambiente (Profepa), el Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente 
(WWF), la Comisión Nacional 
Forestal (Conafor) y la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente en 
Michoacán (SUMA),  entre otras.

Tal acuerdo quedó de manifiesto 
durante la XII reunión del Consejo 
Asesor de la Reserva de la Biósfera 
de la Mariposa Monarca, en la que 
también se resaltó la importancia de 
liberar los recursos de los diferentes 
programas, a fin de dar celeridad a 
todas las acciones que se desarrollan 
con ese mismo fin.

Los titulares y representantes 
de las instituciones acordaron 
también mejorar la promoción 
de los Santuarios de la Mariposa 

Monarca, aumentando el número 
de señalamientos que faciliten la 
llegada a cada uno de ellos.

Los accesos a los mismos serán 
objeto de una gran restauración, 
además de ampliar el número de 
espacios donde los artesanos y 
demás oferentes promuevan mejor 
sus productos ante todo tipo de 
visitantes. 

En la reunión, encabezada por 
la directora de la Reserva de la 
Biósfera de la Mariposa Monarca, 
Gloria Fermina Tavera Alonso, hizo 
uso de la palabra el secretario de 
Urbanismo y Medio Ambiente en 
Michoacán, Ivo Antonio Gutiérrez 
Pulido, para exhortar a las diferentes 
instituciones involucradas, a que 
impriman su mayor esfuerzo en bien 
de los santuarios y de los bosques 
que circundan la región  de la 
mariposa monarca.

Destacó que la institución a su 

cargo está haciendo lo propio en 
cuanto a gestiones tendientes a liberar 
los recursos  de los programas que 
tienen como finalidad la protección 
y preservación del medio ambiente, 
además de otros referentes a pugnar 
por un mejor desarrollo urbano de 
las poblaciones del estado.

En dicha reunión también 
estuvieron presentes, el director 
regional de la CONANP, 
Humberto Gabriel Reyes Gómez; 
subdelegado de SEMARNAT en 
la entidad, Carlos Alberto García 
Salgado; el coordinador del Fondo 
Mundial para el Medio Ambiente, 
Eduardo Rendón Salinas;  el jefe 
del departamento de Manejo 
Sustentable de Recursos Naturales 
de la SUMA, Gustavo Antonio 
Barajas Mendoza y el representante 
de la Secretaría del Medio Ambiente 
del Estado de México, Miguel Ángel 
Contreras Nieto, entre otros.



Rayados no se 
Compara con Tigres
* Para Severo Meza lo importante es mejorar respecto 

al torneo anterior sin compararse con el acérrimo rival.

Más allá de compararse con 
Tigres y ver lo que haga la 
poderosa plantilla del acérrimo 
rival, Severo Meza dijo que el 
Monterrey debe preocuparse 
por borrar las malas impresiones 
que han dejado en los últimos 
torneos.

Durante las más recientes 
cuatro campañas, los Rayados 
han quedado a deber ante su 
afición al solamente meterse 

en una ocasión a la Liguilla 
además de no trascender en 
Copa MX, por lo que Meza 
quiere cambiar la historia.

“No estamos para competir 
contra Tigres, estamos para 
enfocarnos en lo nuestro y 
sumar la mayoría de puntos 
para ser protagonistas. No 
podemos esperar a ver qué 
hicieron o dejaron de hacer. 
Tenemos que enfocarnos en 

lo nuestro que es importante y 
también tenemos deudas con 
nuestra afición que no hemos 
tenido los mejores torneos”, 
manifestó.

“Lo que buscamos es ser 
protagonistas, y también la 
dirigencia y todos es lo que 
buscan al traer jugadores 
importantes. Que llegue 
(Walter) Gargano, que llegue 
(Rogelio) Funes Mori va a 
ayudar mucho al plantel”, 
mencionó el lateral.

El playera “2” expresó que 
han asimilado completamente 
la idea futbolística de Antonio 
Mohamed con lo cual ansía 
salir del bache en el que cayeron 
en los últimos dos años y darle 
alegrías a la institución.

“Cada vez los conceptos 
son más claros, todavía hay 
cosas por mejorar, como la 
pelota parada que siempre 
trabajamos y que le gusta ser 
perfeccionista en ese tema y 
creo que el concepto cada vez 
se está entendiendo mejor”, 
sentenció.

Puebla Aumentó el Precio 
de Boletos Contra América

Para abrir el campeonato, la Franja del Puebla cobrará hasta 
640 pesos a los aficionados que acudan al juego contra América 
de la Jornada 1 en el Estadio Universitario BUAP.

Los precios para el juego oscilaran entre 260 pesos los más 
baratos que corresponden a la zona de sol, los preferentes costarán 
420 pesos y finalmente las plateas serán las de 640 pesos.

La Franja, con Pablo Marini como técnico, volverá a jugar en 
el inmueble donde ganó la Copa MX debido a que todavía no 
terminan la remodelación del Estadio Cuauhtémoc.

Los boletos se pueden adquirir en centros autorizados o en las 
taquillas del Estadio BUAP.

México, por Pase a la Final en 
Mundial de Futbol Americano

* La selección nipona perdió 43-18 contra E.U. y será el siguiente rival de México.
* Raúl Rivera alabó el gran nivel de los japoneses, pero confía lograr un triunfo.
La Selección Mexicana 

“Senior” de futbol americano 
enfrentará a Japón por el pase 
a la Final del “IFAF World 
Championship 2015”, en el 
Tom Benson Stadium Fawcett 
el próximo 15 de julio a las 
15:30 horas.

La escuadra nipona perdió 
43-18 ante Estados Unidos 
y por lo tanto tendrá que 
enfrentar a México una vez 
más en un Mundial.

La Selección Mexicana 
nunca ha podido derrotar a 
los japoneses en el certamen: 

en Palermo, Italia, en 1999, el 
representativo azteca cayó 6-0 
en el duelo por el título, por 
lo que tuvo que conformarse 
con un Subcampeonato en la 
primera edición del torneo.

Después, en Alemania 
2003, ambas escuadras se 
volverían a ver las caras, pero 
el Seleccionado Tricolor volvió 
a caer 34-14, también en la 
Final.

Pasaron ocho años y se 
midieron una vez aztecas 
contra samuráis, en Austria 
2011, en el partido por 

la medalla de bronce, que 
ganaría Japón 17-14.

“Japón será un rival difícil, 
pero desde hoy estamos 
preparando el juego más 
importante de esta selección, 
nunca le hemos ganado a 
Japón, desde 1999 que nos 
hemos enfrentado a ellos en 
Mundiales ‘Senior’ y la realidad 
es que no les hemos podido 
ganar”, señaló el entrenador 
en jefe Raúl Rivera Sánchez, 
quien realizó el scout del 
duelo entre estadounidenses y 
japoneses junto a su “staff ”.

TRI DE FUTBOL 
AMERICANO VISITÓ

EL ‘HALL OF FAME’
Después del entrenamiento 

y de la sesión de video, el 
equipo que dirige el head 
coach Raúl Rivera visitó el 
Salón de la Fama del futbol 
americano profesional de 
los Estados Unidos, donde 

los jugadores tuvieron la 
oportunidad de convivir fuera 
del lugar de concentración 
y conocer un poco más de 
la cultura del deporte del 
emparrillado.

Blue Demon Festejó 30 Años 
de Carrera en Londres

La empresa mexicana Lucha 
Libre AAA World Wide, hizo 
historia al presentar un evento en 
el Royal Albert Hall, de Londres, 
Inglaterra, donde celebró 30 años 
de carrera de Blue Demon Jr.

La “Caravana” fue comandada 

por el “Demonio Azul” y se 
acompañó del Hijo del Fantasma, 
La Parka, Psycho Clown, Villano 
IV, Pentagón Jr., El Texano 
Jr.,Bengala, Faby Apache y Sexy 
Star entre otros, con quienes 
presentó un evento con varias 
luchas que deleitaron al público 
europeo, así como mexicanos que 
residen en la Ciudad inglesa.

El hijo del legendario Blue 
Demon descendió de las 
escalinatas del recinto fundado en 
1871 portando un impresionante 
penacho de Moctezuma ante 
una multitud que se entregó 
por completo a este espectáculo 
mexicano.

Blue Demon Jr. afirmó que 
ésta es la quinta ocasión que se 
presenta en la capital británica, 
pero ninguna tan especial como 
la noche de su 30 aniversario.

“Orgulloso de estar en el 
Royal Albert Hall. Hace 30 
años debuté como luchador 
profesional un 11 de julio de 
1985 y hoy me toca estar aquí 
con un triple festejo”.

En el marco del Año de 
México en el Reino Unido, se 
presentaron 16 de los mejores 
luchadores mexicanos en la sala 
de conciertos y espectáculos que 
ha albergado desde los Rolling 
Stones y los Beatles (1963) 
hasta las peleas del boxeador 
Muhammad Ali (1971,1979).

“Estoy acostumbrado a este 
público porque soy parte de un 
todo, mi personaje, mi nombre 
es parte de una globalización 
cultural y la verdad me siento 
integrado. No se me hace 
extraño porque ya he venido en 
ocasiones anteriores”, señaló el 
enmascarado azul.
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Analizaron las Condiciones de 
Seguridad en Penales del Estado

Por: El Guardanachas

Encuentran Hierbita pa´volar
Dicen que todo fue en seguimiento 

a trabajos de investigación que realizan 
elementos de la Policía Federal en el 
municipio de Arteaga, Michoacán, 
fue localizado y destruido un plantío, 
aparentemente de marihuana, sobre 

una superficie aproximada de 4 mil 
metros cuadrados, personal de la 
corporación ingresó a un camino de 
terracería hasta las inmediaciones de 
un rancho donde halló un terreno de 
50 por 80 metros cuadrados, cultivado 

con plantas con las características de 
la marihuana, de 1.70 metros de 
altura, una vez que fueron tomadas 
muestras, personal de la Policía Federal 
procedió a la extracción y quema de 
aproximadamente 16 mil matas.

Muere Planchado por el Tren
Un hombre de la tercera edad aún 

sin identificar murió en el traslado 
al hospital,  al sufrir amputación de 
ambas piernas, cuando fue arrollado 
por un tren, vecinos de la estación del 
tren fueron testigos cómo la pesada 
máquina le arrancó ambas piernas a 
la víctima, los cuales solicitaron el 
apoyo de paramédicos de Protección 

Civil Municipal, que acudieron al 
lugar para auxiliar a la víctima, 
al llegar los paramédicos, vieron 
la situación crítica de la víctima 
de la tercera edad, quien sufrió la 
amputación de sus dos piernas, y de 
inmediato fue canalizado al hospital 
local, donde murió al ingresar, los 
paramédicos solicitaron el apoyo 

del Ministerio Público a quien le 
informaron que una de las piernas 
de la víctima se quedó en el lugar 
de los hechos, al lugar se presentó 
el Ministerio Público quien realizo 
las investigaciones del caso para 
determinar cómo pasaron  los 
hechos y realizó el levantamiento 
de los restos de la víctima.

Dos Madreados en Choque
      El saldo de un accidente entre un auto particular y una unidad 

del servicio público de pasajeros, fue de dos personas lesionadas, el choque 
sobrevino en el crucero de la salida a Mil Cumbres, alrededor de las 10:30 
horas de este martes y participaron un auto tipo Pointer y una camioneta 
de la Ruta Café, en el lugar, dos personas resultaron lesionadas y fueron 
atendidas por paramédicos los cuales descartaron que las heridas sean de 
consideración.

Cárceles del Estado en Alerta
Niegan rotundamente que haya  

sobrepoblación en los centros 
penitenciarios de Michoacán, sin 
embargo se encuentran en alerta 
ante los sucesos del fin de semana 
en el Altiplano, dicen que ninguna 
cárcel está el 100 por ciento blindada 
de fugas, ya que las mismas podrían 
ocurrir hasta desde adentro de las 
instituciones recoció Jorge Alejandro 
Montiel, subsecretario de Prevención 
de la Secretaría de Seguridad Pública, 
esto en  el marco del inicio de las 
visitas que realizará, de manera 

sorpresiva, la CEDH a las cárceles 
de la entidad, el funcionario estatal 
aseveró que existen 6 mil 138 reos 
en los penales.

De ellos 5 mil 272 son hombres 
y 830 mujeres, en los mismos el 
30 por ciento aún están en espera 
de recibir una sentencia y con ello 
se encuentran sin conocer cuánto 
tiempo permanecerán en presión;  
Montiel aseguró que desde su llegada 

a dicho espacio se han buscado 
acatar todas las recomendaciones de 
la CEDH y con ello se han podido 
trabajar en tener mejores condiciones 
en los espacios, indicó tambien que 
el que se encuentra en las peores 
condiciones es el de Apatzingán, 
mismo en el que ya se trabaja para 
la construcción del nuevo que se 
encuentra al 70 por ciento de su 
creación.

Quieren Crear Autodefensas Urbanas

Perdidos 2 Polis
     Como un rumor  comenzó a circular que hace aproximadamente 12 

horas, el comandante de autodefensas Arse, había desaparecido, el comandante 
identificado con el nombre de Arsenio Hinojosa Mendoza, forma parte 
también de los mandos de policiacos en la región de Tierra Caliente, y es 
conocido como El Arse o El Negro,  un familiar del comandante Arsenio 
Hinojosa Mendoza, confirmaron pues  la desaparición del integrante de la 
Fuerza Rural en Apatzingán, así como de otro elemento desde la mañana de 
este lunes, vía telefónica, el pariente del agente desaparecido refirió que a 
las 10 horas, Hinojosa Mendoza salió de Apatzingán, rumbo a Uspero, para 
completar una transacción por la venta de una camioneta de su propiedad. Fue 
a las 11 horas, cuando se tuvo el último contacto con él y su acompañante, 
identificado con Gabriel Torres, vía Whatsapp, al no tener contacto con ellos, 
los familiares se manifestaron en el Cuartel Militar para pedir apoyo, sin 
embargo, a pesar de los rondines que dieron las fuerzas castrenses en rancherías 
y poblaciones cercanas hasta el momento, no hay resultados de la búsqueda y 
ambos integrantes de la fuerza rural continúan en calidad de desaparecidos. 
“Su familia estamos desesperados, tememos por su vida”, agregó el familiar de 
Arsenio Hinojosa, quien pidió apoyo de los ciudadanos si tienen alguna pista 
sobre su paradero lo informen a las autoridades, para lograr su localización, 
así como la de su acompañante.

     Con una movilización a las 
afueras de la Procu del Estado, el 
movimiento social revolucionario 
se acercó a esta dependencia 
para solicitar autorización para 
implementar grupos de autodefensa 
urbana en sus colonias agremiadas, 
así como otras donde la proliferación 
de la delincuencia ha llevado a pensar 
en esa medida; Carlos Reyes, líder del 
Movimiento Social Revolucionario, 
expresó que fue a partir ayer después 
de sufrir un asalto en el que se 
buscó el apoyo de elementos de la 
Fuerza Ciudadana y no existió una 
respuesta adecuada que surgió la idea 
en el movimiento, ante la situación, y 
sumado a la constante problemática 
de inseguridad en las colonias Paraíso, 
el Quinceo, Leandro Valle entre otras 

de la zona noroeste de esta ciudad 
fue que hoy cerca de las 9:00 de la 
mañana se reunieron cerca de 300 
vecinos para dirigirse en marcha 
desde las zonas cercanas al estadio 
Morelos hasta esta procuraduría.

 Los manifestantes ya decidieron 
iniciar un movimiento de autodefensa 
urbana, solo están esperado el aval 
de las autoridades, por ahora, el 
grupo de manifestantes permanece 
en las afueras del edificio principal 
de la dependencia mientras que éste 
es resguardado por elementos de la 
policía que portan escudos, así como 
pistolas de aire, los vecinos por su 
parte se mantienen con cartulinas 
en las que advierten la formación de 
los grupos de autodefensa urbanos, 
además de dejar de manifiesto 

su desconfianza en los elementos 
policiacos al servicio del estado, cabe 
señalar que durante la manifestación 
el líder de los inconformes señaló 
que ya se declaran como líderes de 
autodefensas urbanas, solo esperan 
el reconocimiento de las autoridades, 
además exigen que las colonias que 
representa su organización sean 
regularizados y sus habitantes cuenten 
con el derecho a que  se les instalen 
los servicio básicos.

Jallan Cadáver de Difunto ya Fallecido

La Purita Verdad
      La violenta realidad sigue acompañando a Michoacán, y una serie 

constante de actos delictivos nos demuestra que el discurso oficial de la 
paz y el desarrollo impuesto por los gobiernos federal y estatal ha quedado 
rebasado. El Plan Michoacán, la coordinación entre el estado y la federación; 
la presencia de fuerzas federales, del ejército y la marina, al final solo ha sido 
el testimonio de un despliegue fallido que no le devolvió, ni la paz ni la 
seguridad a las y los michoacanos. Crímenes atroces, asesinatos a mansalva, 
robos con violencia, despojos y una sospechosa pasividad de la autoridad es 
lo que enfrentamos día con día.  Lamentablemente, en Michoacán, todos 
conocemos (directa o indirectamente) a alguien que ha sido víctima de algún 
delito, esa es la realidad.

    Chismearon que localizaron el 
cadáver de un hombre en completo 
estado de descomposición, en el 
interior de un domicilio, ubicado 
en pleno centro de esta ciudad; 
fueron vecinos de la calle Valentín 
Gómez Farías, quienes alertaron a 
las autoridades sobre un fuerte olor 
fétido que emanaba del interior del 
domicilio marcado con el número 
239, además de informar que tenían 
varios días sin ver a su propietario, 
al lugar acudieron bomberos del 
municipio de Morelia, a bordo de la 
maquina M-120, quienes forzaron 
la puerta para ingresar y revisar el 
domicilio en busca del propietario, 
después de buscar por el interior de  
la casa.

Localizaron en una de las 
habitaciones el cadáver de la víctima en 
completo estado de descomposición, 
el lugar quedó acordonado por 
elementos de la Fuerza Ciudadana, 
en espera del arribo del personal de 
la Procu Estado para la realización 
de las investigaciones sobre las causas 
de muerte de la víctima, mas tarde 
llegó el agente del Ministerio Público, 

quien realizó las investigaciones y se 
percató que al interior del domicilio 
no había luz, y eso dificultaba el 
recabar pruebas en el lugar, además 
por el estado en que se encontraba 
el cadáver de quien fue identificado 
como Juan B., de 55 años de edad, 
no se pudo confirmar si presentaba 
alguna herida que pudiera revelar su 
muerte.

     En reunión ordinaria, el Grupo 
de Coordinación Michoacán analizó 
la mañana del lunes las condiciones 
que existen en los diversos penales del 
estado y aunque no se detectaron focos 
rojos o amarillos, se acordó reforzar los 
dispositivos de seguridad en los 11 Centros 
de Readaptación Social y 4 centros 
preventivos que existen en la entidad, el 
encargado del despacho de la Secretaría 
de Seguridad Pública, Víctor Manuel 
Magaña García, presentó al gobernador 
Salvador Jara Guerrero y al general Felipe 
Gurrola Ramírez un diagnóstico de los 
centros penitenciarios en Michoacán, 
el cual fue realizado en cumplimiento 
a los compromisos de coordinación 
asumidos con el gabinete de seguridad a 
nivel federal, destacó que en los centros 
de reclusión estatales se realiza una 

importante labor de prevención que ha 
contenido el surgimiento de autogobiernos 
en el seno de las poblaciones en reclusión 
y manifestó que continuará la reubicación 
de internos para aprovechar mejor los 
espacios, aunque ninguno se encuentra a 
su máxima capacidad. 

Referente a la fuga de Joaquín Guzmán 
Loera del penal del Altiplano el sábado 
pasado, Magaña García comentó que 
en cuanto el Grupo de Coordinación 
fue alertado y el Gobierno del Estado 
fue notificado de este hecho, todos 
los directores de penales y centros 
preventivos en Michoacán ordenaron la 
implementación de un protocolo especial 
de seguridad para evitar una reacción en 
efecto espejo, protocolo que aún sigue 
activo; los mandos militares y titulares de 
instancias federales y estatales encargadas 

de la seguridad y procuración de justicia, 
revisaron los resultados y ejecución del 
operativo de seguridad que desde primera 
hora del domingo se implementa en los 
límites con otros estados para cerrar el paso 
a Guzmán Loera, en caso de que intentara 
incursionar a Michoacán en su huida; 
derivado de dicho acontecimiento, se 
realizó una reunión en el C4 con mandos 
operativos federales y estatales para reforzar 
las acciones orientadas a la localización 
del prófugo de la justicia, y que fueron 
desplegadas en toda la geografía estatal.

 El encargado de despacho de la 
SSP informó también que continuará el 
proceso de depuración de la Fuerza Rural; 
puntualizó que de forma paulatina han sido 
dados de baja de esta corporación estatal 
187 elementos que no lograron acreditar 
las evaluaciones de control de confianza, 
añadió que se realizarán programas de 
capacitación y adiestramiento dirigidos 
a los policías en activo, a los que se les 
recalcarán sus deberes y derechos, de 
tal forma que puedan servir mejor a la 
ciudadanía a la que deben proteger; el 

Grupo de Coordinación recomendó a la 
SSP iniciar una campaña informativa al 
interior de las corporaciones policíacas 
para que los elementos conozcan con 
puntualidad los procedimientos de 
portación y posesión de armas que están 
obligados a acatar, ya que todo activo que 
porte armas cuando no se encuentre en 
servicio será sometido a los procedimientos 
sancionadores correspondientes y en el 
caso de civiles que sean encontrados en 
posesión ilegal de armas de fuego, serán 
remitidos a las autoridades.


