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Michoacán
Normalistas Piden 1,065 Plazas y 

Liberación de Expedientes Ante la PGR

Carlos Torres
Continúa Guerra Sucia con Acusaciones 

del PRI Contra el PRD en Uruapan

Qué Casualidad, Gabino Cue se Raja
 a un año de Terminar: fui Rebasado

A pocos meses de que termine su mandato como gobernador en 
Oaxaca Gabino Cue Monteagudo, se raja, pues dice que fue rebasado 
totalmente por la Sección Magisterial 22.

Su triunfo, apoyado por más del 60 por ciento de los electores 
oaxaqueños, llegó al poder por el PRD, PAN, Convergencia y PT y 
mira comadre, que el PRI no pudo quitarlo pese a los desmadres que 
dejó Cue que le hiciera la Sección 22 del Magisterio, ¿no te parece 
raro?.

Pues por una parte se entiende comadre, que es por los arreglos del 
equilibrio que debe de tener el país, pero en este caso, de al tiro que 
se vio lo que es guarín guarín en política.

Bueno comadre, lo más interesante es que Mancera nombró a 9 de 
los funcionarios de su gabinete, con quien se la va a jugar ahora que 
sea candidato independiente para la Presidencia, haber si le atina o 
anticipa investigaciones para que no lo vayan a meter en líos como a 
Marcelo Ebrard.

La que destaca como buen prospecto de lo anterior, es Amalia 
García, que ya fue gobernadora de Zacatecas, y sale como diputada 
federal.

Ay algo comadre, que los millones de pesos que se pagan cada año 
por cubrir el atractivo hacia los turista de que Morelia recibe a los 
visitantes con los baches abiertos, porque cada año, son millones que 
se esfuman por ello y nadie sabe si en realidad fue cierto esa inversión, 
porque el caso es que esos brazos crecen y crecen.

COMADREANDO

En Política Aunque de Cuates Como Tena 
se Elimina lo que Representa ser Estorbo

Lo que no se le puede negar a la lid 
política, es que carezca de inteligencia, 
porque cuando se trata de obtener 
una posición, se ofrecen tantas cosas 
que entusiasman y luego cuando se 
triunfa y hay un ápice de pretexto, 
se elimina.

En el caso de Eduardo Tena, que ya 
venía siendo un peligro dejarlo tantas 
veces como líder del Sindicato Unico 
de Empleados de la Universidad 

Michoacana, la esencia de gobiernos 
va acumulando lo útil y lo que de 
plano se convierte en imprudencias.

El hecho de que haya pedido la 
legal Toma de Nota en Conciliación 
y Arbitraje y que ahora se le niegue 
porque se hicieron 400 boletas más 
de las que las dos mil 600 que son los 
integrantes de ese sindicato y además 
no aparezcan, mereció su negación 
documental oficial.

Y además gente inteligente que le 
sabe a estas cosas, bien que entiende 
que algo ya no es conveniente, que el 
imperio Tena podría convertirse en el 
grano de “nalga” que siempre se dan 
en gobiernos que a la mera hora a 
veces admiten que una cosas es ofrecer 
y ofrecer y que ya al último, porque 
ven cargada la nube muy cargada para 
llover, su eminencia les hace aceptar y 
hasta hacer marinero por si al caso.

Su Chiquito no es 
de Hule ¡Cuídelo!

Revisa Comité de Recepción 
si Hubo Uñas en el DIF 

   Con to respeto pa las damas vale eso de que lntegrantes del Comité 
de Recepción de la administración que encabezará  revisen  también 
con los responsables del área del Sistema para el Desarrollo Integral 
de las Familias (DIF), de la capital michoacana.

    Hasta eso que ya supimos que en algunas àreas municipales las 
cuestiones se han librado bien luego de que se han ejecutado auditorias, 
hace rato nos dimos cuenta se juntaron los que entran y los que salen, 
revisando los ejercicios no fisicos sino fiscales  del trienio con  cual se 
pretende tener un panorama real de los recursos con los que cuenta la 
administración local y las deudas que existen con diversos proveedores 
e instituciones bancarias.

De acuerdo a la instrucción presentada por parte del alcalde electo, 
Alfonso Martínez Alcázar, la situación económica del municipio es 
determinante para los alcances del Plan de Gobierno, por lo que es 
apremiante contar con toda la información necesaria y con ello, prever 
una estrategia integral que permita cumplir con las expectativas de los 
morelianos.

En este sentido, se plantearon una serie de reuniones posteriores para 
revisar a detalle las finanzas públicas, de manera que el uso y destino 
de los recursos sea justificado a través de los diferentes programas y 
acciones del Gobierno local.

con los ciudadanos y así lograr un mejor funcionamiento de la 
economía de las familias.

Finalmente, destacaron que la transparencia es uno de los pilares del 
próximo Gobierno Ciudadano, por ello, se pondrá toda la atención a 
la situación económica del municipio para que los morelianos sepan 
en qué se utilizó el recurso público y generar una mejor rendición de 
cuentas que beneficie a todos los ciudadanos. Si no es Avanzada 

Tampoco va Rezagada
* Nombran a Alberto Gabriel Guzmán 

procurador fiscal de la Secretaría de Finanzas.
   Alberto Gabriel Guzmán Díaz 

recibió este jueves su nombramiento 
como por procurador fiscal 
de la Secretaría de Finanzas y 
Administración (SFA), derivado de 
la creación de la Procuraduría Fiscal, 
publicada el pasado dos de junio 
en el Períodico Oficial del Estado. 

El ordenamiento de las cuestiones 
fiscales de la administración pública 
constituirá el principal esfuerzo de 
la instancia, la que también deberá 
asumir la representación del Estado 
en procesos legales por la defensa 
de créditos legales afincados a 
contribuyentes, dio a conocer Miguel 

López Miranda, titular de la SFA, 
luego de entregar el nombramiento a 
Guzmán Díaz. El nuevo procurador 
fiscal descartó implicaciones adversas 
para los contribuyentes en lo general y 
el sector empresarial en lo particular, 
pese a los temores de la iniciativa 
privada local.

Si usted esta pensando que su 
chiquito es de hule y que aguanta 
las machucadas de una poderosa 

charchina esta jodida y anda hasta 
atras porque los los chiquititos ya 
no son los mismos de antes y hoy 

con un testerion se quebran los 
vagos y tambien vagas

Del 20 de julio al 14 de agosto 
se impartirán en el CEAC cursos 
de dibujo, artes plásticas, ballet, 
baile moderno, box, papiroflexia, 
entre otros. Y esto se lo cuento 
para que ni piense usted que el 
fruto de sus calenturas està exento 
de una atropellada o una iinducida 
a quemarle las patas al diablo o 
darle una chupada a un dulce que 
cualquier jijo de chuchin le ofrezca 
ya no en las maquinitas sino en el 
siber ¡aguas!

  No se olvide que ultimamente 
regresaron al escenario criminal los 
robachicos es decir los kabrones 
y kabronas que con engaños se 
llevan a los peques y...se especula 
que los venden pa tasajearlos, por 
eso noo le haga confianza a los y las 
deconocidos,

Cuide al querubin o amor de 
su vida y recuerde que aunque le 
recuerda al jijo de chuchin que ya 
se fue, otro igual no le sale ¡ah!, el 
comercial es que con el objetivo de 
que las niñas y los niños disfruten de 
actividades recreativas, el Centro de 

Arte y Cultura José María Morelos 
(CEAC), adscrito al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia 
(DIF) Michoacán, que preside 
Catherine R. Ettinger, ofrecerá 
diversos cursos de verano desde 
el próximo 20 de julio.  al 14 de 
agosto se estarán impartiendo cursos 
de dibujo, artes plásticas, ballet, 
baile moderno, box, papiroflexia, 
pintura, hawaiiano, ballet clásico, 
guitarra, tae kwon do, actividades 
de desfogue, futbol, actividades 
físicas, escultura, gimnasia olímpica, 
entre otros, los cuales se realizarán 
de lunes a viernes con un horario 
de 9:00 a 13:30, teniendo un costo 

de inscripción de 50 pesos y una 
cuota de recuperación de 500 pesos, 
atendiendo a niños de 4 a 12 años 
y personas con discapacidad de 7 
años en adelante.

El costo incluye material, playera 
y mochila del curso, además de 
una excursión al Parque Zoológico 
Benito Juárez de la capital 
michoacana.

Los requisitos de inscripción son 
una copia de acta de nacimiento, 
una copia de comprobante de 
domicilio, tres fotos tamaño 
infantil del menor, una foto de 
cuatro personas diferentes que estén 
autorizadas para recoger al menor.
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Destaca García Avilés 
Unidad y Coordinación 

en Equipo de Transición

Hay unidad, cohesión y coordinación en el equipo de transición 
designado por el gobernador electo de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, para la entrega recepción de la administración 
estatal, destacó el secretario de Operación Política del Comité 
Ejecutivo Nacional del PRD, Martín García Avilés.

De acuerdo con un comunicado, en Morelia, el ex diputado 
federal por Zacapu, Michoacán, señaló que todos los integrantes 
de la Comisión de Transición nombrados para la entrega-
recepción son personas de la confianza del próximo mandatario 
estatal, quienes además de haber confirmado su profesionalismo 
y madurez han dado buenos resultados en sus anteriores 
encomiendas.

Martín García Avilés resaltó el trabajo coordinado que realizan 
Adrián López, Pascual Sigala, Carlos Maldonado, Rocío Beamonte 
y Silvia Figueroa, quienes se han encargado de llevar a cabo tanto 
los trámites burocráticos relacionados con el proceso, pero sobre 
todo, han puesto por delante la idea central de Silvano Aureoles 
de poner siempre en primer lugar el interés de Michoacán y los 
michoacanos.

El que fuera también coordinador de Operación Política en 
la campaña a la gubernatura indicó que hasta la fecha ha visto 
un equipo cohesionado, que camina hacia los mismos objetivos 
y que ha estado en todo momento alejado de protagonismos y 
de intereses personales.

García Avilés consideró que están claros los motivos por 
los cuales Silvano Aureoles ha depositado su confianza en los 
integrantes de la Comisión de Transición, ya que los conoce y 
ha trabajado con ellos durante los últimos 20 años, motivo por 
el cual les ha encomendado la tarea de cimentar las bases para lo 
que será un nuevo comienzo para Michoacán.

Michoacán, Destino Cultural y 
Gastronómico Para Este Verano

Con el afán de impulsar la 
afluencia turística en los ochos 
Pueblos Mágicos del estado durante 
la temporada de verano, la Cámara 
Nacional de Comercio y Servicios 
Turísticos (Canaco-Servytur) dio a 
conocer su campaña “Michoacán 
es Nuestro Destino”.

En este sentido la presidenta 
de este organismo empresaria, 
Guadalupe Morales indicó que está 

iniciativa busca principalmente el 
dar a conocer las maravillas que 
ofrece cada uno de los destinos, las 
cuales van desde la oferta turística, 
cultural y gastronómica.

En rueda de prensa los 
representantes de Angangueo, 
Cuitzeo, Jiquilpan, Pátzcuaro, 
Santa Clara del Cobre, Tacámbaro, 
Tlalpujahua y Tzintzuntzan 
abundaron sobre los atractivos con 

los que cuentan estás regiones, así 
como de las actividades que los 
visitantes podrán realizar durante 
estos meses.

Ante esto, el presidente 
municipal de Jiquilpan, José 
Francisco Álvarez Cortés, 
abundó sobre las actividades 
de embellecimiento que se han 
realizado durante los últimos 

meses.
Comentó que el turismo que 

ofrece esta región es principalmente 
cultural, donde destacan atractivos 
como la Parroquia de San 
Francisco, la fuente de gallos y 
cantaritos, la biblioteca pública, 
entre otros.

Asimismo, el edil de 
Tzintzuntzan, José Gerardo 
Villagómez mencionó que entre los 
principales atractivos de la región, 
se encuentra la variedad tanto de 
artesanías como en la gastronomía, 
en los que destacan platillos como 
charales, gorditas y corundas.

Reportan 600 Posibles Casos 
Chikungunya en La Huacana

Más de 600 posibles casos 
de Chikungunya tan solo en 
el municipio de La Huacana 
reportó Guadalupe Pichardo, 
secretaria general del Sindicato de 
Trabajadores Descentralizados de 
Servicios de la Salud en el Estado 
“General Lázaro Cárdenas”.

Lo anterior, durante la toma 
de las instalaciones de las oficinas 
de la Secretarí de Salud en la calle 
Allende, del Centro Histórico, 
donde además acusó falta de 
atención por parte del director del 
Hospital de La Huacana.

La cifra se dio en junio, cuando 
se tuvo el reporte de 400, y del 1 al 
4 de julio fueron 213 trabajadores 

y pacientes con síntomas de este 
virus de Chikungunya, lo cual 
calificó de alarmante y de urgente 
atención.

Ante ello, exigen la destitución 
del director y del administrador del 
nosocomio en aquel municipio, 
pues aseguran que no han hecho 
nada por atender esta situación y 
ayuden a descartar si se trata de 
este virus o de algún otro.

“Es por eso que pedimos la 
destitución de la directora del 
Hospital Regional de La Huacana 
porque obstruyó al momento de 
no pasar todos los reportes que se 
han dado; tenemos las hojas de 
Urgencias donde son cantidades 

increíbles en La Huacana y están 
ocultando toda esta información.

“Cuando nosotros damos 
a conocer con el secretario de 
Salud, de manera inmediata 
manda al personal de Vectores y 
de Epidemiología para que lleven 
a cabo la investigación y revisión 
y ya estaban fumigando, pero eso 
tiene que ser de varios días”.

En el caso del nosocomio de 
Ciudad Hidalgo se trata de Gerardo 
Garduño, director del hospital; 
la jefa de Enfermeras, Adriana 
Carrillo García; Juan José Correa, 
subdirector del mismo, y Graciela 
Soto Díaz, administradora.

Refirió que existe una planta 
tratadora que desde hace más de 
un año no funciona y ese espacio 
se ocupa como bodega, por lo que 
se convierte en foco de infección ya 
que de ese lugar salen aguas negras, 
que son con las que fumigam 
y riegan el hospital. Indicó que 
el plantón lo levantarían hasta 
tener un acercamiento con las 
autoridades, mismo que ya estaba 
previsto para la tarde de este 
jueves, en espera de que se logre 
un acuerdo.

Solo el 30% de Contribuyentes en el 
Estado Están Incorporados al RIF

Pese a las actividades que se 
han realizado en Michoacán 
con el afán de incrementar a 
las personas a la formalidad, 
el Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), actualmente 
únicamente tiene registrados 
a 154 mil contribuyentes en 
el Régimen de Incorporación 
Fiscal (RIF), lo cual representa 
el 30 por ciento del total 
estatal.

Así lo dio a conocer el 
administrador local del SAT en 
el estado, José Antonio Torres 
González, quien aseguró que 
de esta cifra un aproximado 
de 83 mil tributarios radican 
en la ciudad de Morelia, 

número que aseveró se ha ido 
incrementando.

Asimismo, mencionó que en 
cuanto al número de asalariados 
que únicamente tributan en el 
SAT, este refiere a 613 mil, 
los cuales representen el 50 
por ciento en el estado, por lo 
cual indicó, la meta para este 
2015, es incorporar a 23 mil 
contribuyentes.

Torres González aseveró 
que estos podrán contar con 
una serie de beneficios en 
vivienda y salud, los cuales 
fueron incluidos en la Reforma 
Fiscal, la cual nació a lo largo 
del 2014.

En este sentido, el 

vicepresidente nacional de 
delegaciones de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra), 
Enoch Castellanos indicó 
que la cifra a nivel nacional 
de personas que están 
incorporadas al RIF es de más 
de 20 millones.

Por lo que agregó, “hemos 
duplicado el número de 
personas que ingresan a la 
economía formal”, añadió.

En este sentido aseveró que 
esta cifra ha sido incrementada 
en un estimado de cuatro 
millones y medio durante este 
2015, a comparación del año 
anterior.



Listos los Cuartos de 
Final en Copa Oro

* Estados Unidos y Cuba jugarán
en un partido lleno de morbo.

* México enfrentará a Costa Rica, ambos 
calificaron como segundo lugar de su sector.

Quedaron definidos los 
ocho mejores equipos de la 
Copa Oro 2015 y con ellos 
los enfrentamientos en los 
Cuartos de Final del torneo 
que coronara al mejor de la 
CONCACAF para entregar 
medio boleto para la Copa 
Confederaciones de Rusia en 
el 2017.

Estados Unidos enfrentará 
a Cuba en un duelo lleno de 
morbo por la deserción de 
algunos jugadores de la isla y 
también por los recientes lazos 
de amistad que ambos países 

han reiniciado a nivel político. 
Este cotejo será el primero de 
la doble cartelera que habrá 
en el M&T Bank Stadium de 
Baltimore.

En el segundo partido el 
cuadro sorpresa Haití chocará 
ante Jamaica que también se 
llevo el primer lugar del B 
contra todos los pronósticos y 
que entregará al semifinalista 
que enfrente al ganador de la 
llave entre estadounidenses y 
cubanos.

Para el domingo 19 de julio 
la sede será el MetLife Stadium 

de Nueva Jersey con el cotejo 
entre Trinidad y Tobago y 
Panamá como el primero de 
la cartelera y después con el 
duelo entre México y Costa 
Rica que sorpresivamente 
entraron con cinco y tres 
puntos, respectivamente y 
como segundos lugares de su 
sector.

Los ganadores de ambos 
partidos se enfrentarán en la 
segunda Semifinal que también 
se disputará en el Georgia 
Dome de Atlanta el miércoles 
22 de julio.

El Tri no fue ‘Gigante’ 
ni en su Grupo

* El Tri enfrentará a Costa Rica en Cuartos de Final el próximo domingo en Nueva Jersey.
Si la goleada contra Cuba fue 

engañosa y el empate frente a 
Guatemala decepcionante, el 
4-4 ante Trinidad y Tobago fue 
vertiginoso pero nuevamente triste 
y poco celebrable.

Al fin efectivo en el ataque pero 
desastroso en la defensa, el Tricolor 
no fue ni siquiera el “gigante” de 
su Grupo de Copa Oro, donde 
clasificó a Cuartos de Final como 
sublíder para enfrentar el próximo 
domingo a Costa Rica en Nueva 

Jersey.
Sin estrategia definida, México 

confirmó que juega al ensayo y error, 
empeñado en presentar variantes 
pero sin afianzar ninguna.

Ahora volvió a la línea de 
cinco defensas con la cuestionable 
alineación de Yasser Corona, a 
pesar de que ahí estaba Miguel 
Herrera Equihua, más joven pero 
con mucho más experiencia en el 
Tri.

La insolvencia defensiva se 

rival al 55’, concretado por Keron 
Cummings, y luego se perdió en 
la galaxia de su propia área en el 
embate veloz del 2-2 al 57’, cuando 
Kenwyne Jones definió preciso un 
pase de Cordell Cato.

El empate dolió más porque 
entre los goles rivales Vela tuvo 
una para matar, pero colocó su 
disparo apenas al lado del poste. 
Peor aún, con el Tri descolocado 
mentalmente llegó el tercero 
trinitario, un zurdazo endemoniado 
de Cummings al 67’’.

Fue el “Tecatito” quien reventó 
el travesaño ya en la recta final y 
Andrés Guardado puso el 3-3 con 
un enorme zurdazo al 87’. México 
se apuró y agónico consiguió el 4-

3 al 90’ por un autogol de Jones 
luego de un disparo de Héctor 
Herrera al área chica.

La afición explotó y el “Piojo” 
volvió a las celebraciones eufóricas, 
volteando hacia la grada y girando 
la mano como incluyendo a todo 
el mundo en su éxtasis. Pero 
nadie contó con el cuarto gol 
trinitario en el último minuto de 
compensación, gracias a un remate 
de cabeza de Yohance Marshall en 
tiro de esquina.

México ya no careció de 
contundencia. Ahora le faltó 
solidez defensiva. Lo que pudo ser 
triunfo contundente terminó como 
empate vergonzoso que lo llevará a 
encontrarse muy pronto con uno 
de los favoritos finalistas.

escondía en el par de goles que 
México tuvo como ventaja hasta 
el minuto 51 y prometía aguas 
tranquilas. El equipo se había visto 
cómodo, buscando abrir a un rival 
que también fue defensivo pero con 
mirada venenosa hacia adelante y 
que tuvo definiciones de “cracks”.

Carlos Vela prometía ser letal 
con piques a la espalda de la defensa 
y Paul Aguilar abrió el marcador al 
31’ al definir una jugada que inició 
Corona y peinó Vela.

El festejo de los jugadores con 
el “Piojo” cerraba filas porque 
era muestra de respaldo, si bien 
el DT debió agradecer más el 2-
0 de Vela a 6 minutos de iniciado 
el complemento, cuando recortó y 
definió pegando el poste.

Pero la zaga que no había sido 
exigida en los dos duelos anteriores 
esta vez fue evidenciada en su falta 
de coordinación pues llevaba cuatro 
partidos con línea de cuatro.

Yasser Corona abrió la puerta 
para que Trinidad empatara en 
apenas dos minutos y lo que 
parecía noche apacible de repente 
se convirtió en trámite cuesta arriba 
y presagios de tormenta.

El defensa del Querétaro regaló 
una pelota para el primero del 

Salvamos un Desastre: 
‘Tuca’ Ferretti

* El brasileño se manifestó enfocado en 
la recuperación física de sus jugadores.

Después del juego en donde Tigres perdió 2-1 ante el 
Internacional de Porto Alegre, Ricardo Ferretti, el timonel del 
cuadro de la UANL, salió tranquilo con el resultado pues pudieron 
salvar “el desastre” que se les vino al inicio del juego al ir abajo 2-0 
apenas pasados los 10 minutos.

El tanto de Hugo Ayala que dejó 2-1 el final del partido puso 
al “Bigotón” de buen humor pues sus jugadores le demostraron 
que el mal comienzo tan sólo fue un mala pasada.

“Yo creo que si (me voy) tranquilo por el esfuerzo, el orden que 
tuvieron los jugadores, aparte de saber recuperarse de un inicio 
malo en el cual nos anotan dos goles, parecía un desastre.

“El equipo mostró el coraje, entrega, determinación, el resultado 
no es bueno porque perdimos pero bueno todavía tenemos el 
segundo tiempo en casa y si nosotros podemos mejorar ciertas cosas 
tenemos esperanza de pasar a la Final”, declaró el brasileño.

El timonel amazónico remarcó que no merecían la igualada 
pues aunque mejoraron en el fútbol las cosas no vale el merecer 
sino el hacer.

“Esto es de logros, los goles de Inter, uno fue un regalo, una 
cortesía y el segundo gol es una forma fortuita, pega en el jugador 
y techa a Guzmán, a mí no me gusta decir merecía, o se logra o 
no”, finalizó.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Se les hizo grande a los malosos, asaltantes y atracadores...

Le Agujerearon la Caja de los 
Frijoles en Asalto a Nextel

* Una ñora se encontró la bala perdida que dispararon los atracadores de Nextel, y la guardó 
en la barriga hasta que pasen a recogerla los malosos.

 Por: El Guardanachas

Banderas Rojinegras en 
Obra de la Plaza Carrillo

   Chillaron amargamente trabajadores que laboraban en la obra de 
Plaza Carrillo suspendieron actividades ante la falta de pagos por parte de 
la administración actual, son más de 30 los trabajadores a los que se les 
deben salarios desde hace un mes, estos oscilas entre los tres mil y cinco mil 
pesos por trabajador, durante dos horas bloquearon con andamios y palos 
la calle Benedicto López, misma que ya liberaron al dialogar con uno de 
los representantes de la constructora contratada por el ayuntamiento, sin 
embargo mencionaron que hasta no llegar a un acuerdo y recibir sus pagos 
la obra continuará en paro.

Atrapan 
a Ratón

     Un hombre, al que le 
aseguraron una computadora, 
que presuntamente sustrajo de un 
negocio, fue detenido la mañana de 
este jueves por integrantes del grupo 
de seguridad Tigre, en la colonia 
Ventura Puente, el arresto ocurrió al 
filo de las 11:30 horas, en la calle Río 
Yaki, del mencionado barrio, vecinos 
del lugar alertaron que un individuo 
se había introducido a un negocio y 
robó una computadora portátil, por lo 
que de inmediato los integrantes del 
cuerpo de seguridad privada iniciaron 
la búsqueda del sujeto, más tarde, se 
logró asegurar al individuo, quien 
portaba la computadora mencionada 
y fue puesto a disposición de las 
autoridades correspondientes.

Recuperan Pedorras
     Los hechos ocurrieron al 

momento que elementos de Fuerza 
Ciudadana, al realizar sus labores de 
vigilancia sobre las calles del sector 
República, les marcaron el alto a 
varios conductores de motonetas 
para realizarles una inspección de 
documentos, esto como parte de 
reforzamiento de la recuperación 
de vehículos robados, tras verificar 

los datos con la base del Centro de 
Comunicaciones, Computo, Control 
y Comando, la inspección dio como 
resultado la recuperación de dos 
motonetas marca Italika, así como 
una de la marca Yamaha, las cuales 
al no presentar la documentación 
por parte de los conductores, fueron 
trasladas y puestas a disposición de la 
autoridad correspondiente.

Se Voltea Trailer
     Un tráiler de la empresa 

de autotransportes de carga Tres 
Guerras volcó sobre la carretera 
Morelia-Salamanca, a la altura del 
fraccionamiento Los Ángeles, de esta 
ciudad, con saldo de daños materiales 
por varios miles de pesos, pues 
tumbó alguno postres de teléfonos, 
el accidente fue alrededor de las 8:00 
horas de este jueves, en la vialidad 
antes mencionada, el tractocamión 
cayó a una cuneta sobre su lado 

derecho, la pesada unidad trasladaba 
rollos de plástico, tambos y diversa 
mercancía. Es un tráiler de la marca 
Volvo, color blanco con negro, con 
placas 916-AR7 y número económico 
647, mismo que era manejado por 
Sergio “M”, de 27 años de edad, 
el percance provocó filas de casi 
dos kilómetros en el sentido de 
Salamanca hacia esta capital. Oficiales 
de vialidad se encargaron del peritaje 
respectivo.

Arrestan a Presuntos Asaltantes
    Que fueron cuatro los presuntos 

asaltantes de transeúntes, entre ellos 
una mujer, los que fueron detenidos 
por la FC en una pronta movilización 
que se activó luego de una denuncia 
de la sociedad;  los imputados son 

Marisol “P”, de 25 años de edad, Luis 
Francisco “V”, de 22 años, Lucio “H”, 
de 32 años y Carlos “A”, de 24 años, 
quienes fueron puestos a disposición 
de la representación social para ser 
investigados, estas personas fueron 
arrestadas sobre la avenida Camelinas, 
justo enfrente de la Plaza Morelia, 
donde una llamada al C4 indicaba 
que estaban robando en perjuicio de 
los peatones, los imputados viajaban 
en un automotor de la marca Nissan, 
Tsuru, color guinda, les fueron 
asegurados varios teléfonos celulares, 
mismos que se presume le habían 
despojado a algunos transeúntes, y 
una pistola calibre .45 milímetros.

Ilegalidad Total en las Supuestas 
Autodefensas Urbanas

  Luego de que integrantes del Movimiento Social Revolucionario, que 
tiene mayor presencia en el noroeste de la ciudad, se autoproclamaran como 
autodefensas urbanas y tras anunciar que iniciarían labores de vigilancia en 
conjunto con la Fuerza Ciudadana en sus colonias, el presidente municipal 
Salvador Abud Mirabent señaló el tema como preocupante pero descalificó 
las exigencias de este grupo al ser promotores de la ilegalidad; al abordar esta 
situación en entrevista ante medios, el alcalde indicó que “es un tema muy 
delicado, es un tema de seguridad, me preocupa como a cualquier autoridad 
o a cualquier ciudadano, confió en las instituciones, confió en los sistemas 
legales que tenemos como estado”, señaló el edil al referir tanto a la entidad 
como al sistema gubernamental. 

 “La ciudadanía para eso tiene reglas del juego, para apegarse a ellas (…), 
por supuesto que mi opinión no puede ser divergente a lo que dice la ley 
(…), lo que sea legal, que sea respetado (…). Me preocupa y nuestra postura 
será que la ley se respete en todas sus manifestaciones”, señaló el funcionario, 
quien también recalcó que la existencia de leyes tiene un sentido, al recordar al 
munícipe que la propia constitución política establece la posibilidad de portar 
armas para la legítima defensa, expresó que en este caso “habrá que ver qué 
tipo de armas y en qué esquema las quieren utilizar y si las tienen dentro de 
su domicilio o no”; sin embargo, descalificó el posicionamiento de los vecinos 
al enfatizar que, “para empezar, es una colonia irregular que se asentó sobre 
terrenos que no son de ellos; por lo tanto, por ahí hay que empezar, es decir 
que es una colonia fuera de la legalidad”. 

Los Apañan con 
Gasolina Robada

      Cinco hombres fueron detenidos 
por elementos de la Policía Federal, 
durante  un operativo en la colonia 
Jardines de Guadalupe de esta ciudad 
capital, en posesión de 800 litros de 
hidrocarburo robado, estas personas 
fueron detenidas por elementos de la 
PF, cuando realizaban un recorridos 
de vigilancia en la avenida Escuadrón 
201, de la colonia Jardines de 
Guadalupe,  donde detectaron a cinco 
personas que se encontraban en dos 
vehículos, uno de la marca Chevrolet, 
línea Cheyenne, con placas de 
circulación del estado de Michoacán 
y el otro de la marca Honda, línea 
Oddisey, con placas de circulación 
del Distrito Federal, los indiciados, 
al notar la presencia de la autoridad, 
mostraron un marcado nerviosismo, 
por lo que los elementos Federales 
procedieron a realizar una revisión 
de rutina, en la que localizaron y 
aseguraron cuatro tambos de plástico, 
con capacidad para 200 litros cada 
uno, que contenían en su interior 
gasolina, de la cual no acreditaron su 
legal posesión y procedencia.

Siguen los Abusos Policiales
     Dicen que son un chingo de 

elementos de la Secretaría de Seguridad 
Publica, los  que son denunciados 
por abusos a ciudadanos, así mismo 
chismean que son  varias  las patrullas 
de la SSP que  circulan sin placas y 
los números de identificación son 
retirados por los mismos policías al 
parecer para delinquir, y que son estas 
patrullas las que se dedican a cometer 
abusos en contra de la ciudadanía, 
principalmente en la noche; en 
la zona del Estadio Morelos; dos 
jóvenes en diferentes puntos fueron 
torturados con un aparato para dar 
descargas eléctricas el cual porta un 
elemento de la corporación que viaja 
a bordo de una patrulla tipo panel; 
lo afectados están temerosos ya que 
el policía, con acento chilango, les 
tomó fotos con su celular y anotó 
los domicilios de sus credenciales 
de elector. Juan, un mecánico que 
tiene su taller en la colonia El Lago, 
denunció que la semana pasada, fue 
detenido poco antes de la media 
noche por una patrulla de la SSP 
cuando viajaba junto con su novia a 
bordo de su automóvil. 

El chillón  dijo (léase denunciante) 
que la unidad le marcó el alto frente 
a la colonia El Lago y los obligó a 

estacionarse bajo el puente vehicular 
en donde los revisaron y arrancaron 
los asientos de la unidad, en busca 
de algo ilícito, después de que 
no encontraron nada ilegal, este 
elemento de aspecto robusto, de 
1.90 de estatura aproximadamente, 
con evidente acento chilango y con 
un chaleco antibalas, los despojó de 
casi mil pesos en efectivo, además de 
sus teléfonos celulares, no sin antes 
amenazarlos y lesionarlo con una 
‘chicharra’ para descargas eléctricas y 
que si presentaban alguna denuncia, 
“los mataría ya que tenía sus 
domicilios y nombres”; una segunda 
denuncia de un joven hijo de una 
mujer que trabaja como checadora de 
una ruta de camiones en la zona norte 
de la ciudad, comentó que el fin de 
semana pasado, el mismo tripulante 
de esta unidad tipo panel, detuvo 
uno de los camiones de servicio 
urbano cuando circulaban cerca del 
crucero de la avenida Pedregal y el 
periférico. 

El denunciante comentó que 
él, su hermana de 10 años de edad 
y su madre regresaban a bordo de 
uno de los camiones cuando habían 
terminado su jornada de trabajo, 
cuando este elemento de la patrulla 

tipo panel les marcó el alto, cuando 
detuvieron la marcha del camión, 
el uniformado subió a la unidad y 
despojó de sus teléfonos celulares 
a la mujer, el chofer del camión, a 
le menor de edad y al denunciante, 
además de apoderarse del dinero en 
efectivo que había en un recipiente 
del camión, el denunciante dijo 
que el uniformado lo sometió en la 
parte trasera del camión haciéndole 
preguntas diversas, ahí le coloco su 
‘chicharra’ en el pecho, haciéndole 
varias descargas eléctricas hasta dejarle 
marcas de quemaduras, después 
de haberlos amenazado de muerte 
si presentaban alguna denuncia y 
tomarles fotos con su teléfono celular 
el uniformado, bajo del camión, 
abordo su patrulla y se dio a la fuga.

Se Reunieron Cuerpos de 
Rescate Para Definir Mando

     Tras la reunión efectuada la noche de ayer miércoles entre corporaciones de 
rescate se acordó que el Mando de las mismas lo seguirá llevando el C-4 y coincidieron 
en que se deben poner más ambulancias al servicio de los morelianos; chismearon que 
todo el relajo fue por un mensaje  a través de la frecuencia de los radios matra en que 
la base de radio de PC ordenó al C4 que ellos coordinarían los servicios de emergencia 
por instrucciones de Alfaro Carrillo, lo que molestó a la jefa del área de socorro de la 
Cruz Roja, Norma Ruiz quien dispuso que se deslindara la coordinación con el C4 y 
solo atenderán los llamados que reciban por su teléfono.

Chismosos  al interior de Protección Civil nos dijeron que luego del intento de 
Nicolás Alfaro, director de PC, de tener el control y mando de las corporaciones, a  éste 
se le negó y se acordó mantenerse como hasta ahora, siendo el C-4 el que coordine los 
movimientos de las unidades de rescate; entre las acciones a destacar, es que todas las 
corporaciones buscarán opciones para poner más ambulancias a trabajar en beneficio de 
la población, cabe señalar que la Cruz Roja Morelia cuenta con 8 ambulancias, de las 
cuales no toda están disponibles por la falta de personal; para ello, acordaron presentar 
proyectos con montos económicos y viabilidad para presentarlo a las autoridades.

Como les chismeamos hace dos días 
del atraco al changarro de telefonía 
celular Nextel de Villa Universidad, 
en donde a un empleado de dicho 
negocio le acomodaron un plomazo 
en un remo y se llevaron un chingo 
de teléfonos demás chivas electrónicas 
y un bonche de dinero en efectivo, 

pues les cuento que a dichos ratones 
ya se les hizo grande la maldad, pues 
fuentes extraoficiales chismearon 
que aparte de lesionar a Luis el 
empleado del lugar, una bala perdida 
se incrustó en la caja de los frijoles 
-léase panza, barriga, estómago o 
timba- a una ñora quien está tirada en 

un nosocomio de la ciudad en espera 
de que se la saquen. Se las recordaré 
mis queridos lectores, resulta pues 
que los asaltantes se apersonaron en 
la avenida Villa Universidad y privada 
Villa Universidad donde se encuentra 
el changarro en mención y fierro en 
mano se metieron gritando el clásico 
“estos es un asalto” no se muevan 
o les hacemos otro agujero y bajita 
la tenaza se chingaron más de 80 
celulares, una lap-top y un bonche 
de dinero luego se pelaron en una 

nave de alquiler “Taxi Morelia” no sin 
antes hacer ladrar una fusca calibre 
.25 milímetros dejando los calzones 
de las balas percutidas en el interior 
del changarro, muchos los conocen 
como casquillos, acá como calzones 
de balas. Los chismes dijeron que 
el empleado fue agujereado en una 
pierna y que estaba ya siendo parchado 
en el hospital, pero nada dijeron de 
una mujer que dijo llamarse, Mireya 
quien al ir pasando por el lugar se le 
pegó una de las balas que los ladrones 

disparaban a los empleados del lugar, 
en chinga y como pudo la ñora se 
fue al hospital porque sentía pesadez 
estomacal y como no si tenía una 
libra de plomo disparada por los 
malosos en mención, en fin el chiste 
es que la ñora está hospedada en un 
hospital de la ciudad en donde está 
siendo valorada para ser intervenida 
quirúrgicamente, afortunadamente 
la bala no dañó órganos vitales de la 
mujer, sin embargo el pedo que trae 
atorado quien se lo quita verdad.


