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Si Cada Quien Para su Santo Reza
ni Modo que los Urbaneros no

Ya hay Lana Para Para Continuar
las Obras del Hospital Civil

Después de que en mucho tiempo se pararon las obras del Hospital 
Civil, cuya obras estará por donde está ahora la nueva Feria de Morelia. 
Lo anterior no es solamente porque ha aumentado la población y la 
demanda, sino porque ahora la atención de esa clase de salud pública, 
requiere de nuevos medios técnicos para que el enfermo recupere su 
salud en el menor tiempo posible.

Esa es una buena noticia comadre, ya que será de gran beneficio 
para la gente jodida y que por lo saturado del servicio, el pueblo urgido 
de curarse, acude a particulares o va a otras entidades que aunque 
le cuesta mucho dinero, les da la esperanza de no tener pegada la 
desesperación de los necesitados, porque si antes se pedía prestado 
para otras deficiencias humanas, para la salud, encuentran de una u 
otra manera la forma de obtenerlos.

Es cierto que ese famoso noso Dr. Miguel Silva, que otorga la 
atención médica gratis, ya estaba lleno de pacientes, aunque con gran 
reconocimiento de tener a los mejores profesionistas de salud, con 
especialidad, que por la gran demanda, se veían en la pena de dar citas 
en meses, cuando la atención era para lo inmediato.

Comadre, hay otra buena noticia, que van a incentivar a los maestros 
que destaquen en el desempeño de la enseñanza.

Esta nueva medida consta de cuatro puntos, el primero es de 
reprobados y tendrá que regularizarse;  en el segundo punto, el profe, 
conservará su estado contractual tal como lo tiene; en el tercero aplica 
para profesores de secundaria y prepa quienes se verán beneficiados 
con aumento de horas de trabajo y en el cuarto punto, aumenta el 35 
% de su salario.

COMADREANDO

Si Pega Pega si no, se Acojen 
a los Usos y Costumbres

El Diputado Local de 
Michoacán, Guadalupe 
Ramírez Gaytan, intenta 
adjudicarse a como de lugar una 
plaza basificada en el Congreso 
del Estado para su hija. Una 
vez que el legislador asumió el 
cargo en enero de 2015 dio de 
alta como trabajadora a su hija y 
con apenas 5 meses de “laborar” 
en la actual legislatura pretende 

dejarla con una base sindical, 
dejando así sin oportunidad a 
otros trabajadores que cuentan 
con mucha mayor antiguedad... 
que poca que nuestros 
legisladores piensen unicamente 
en el beneficio personal y de su 
familia y no en el del pueblo y 
los verdaderos trabajadores. 

  Y Hay mas, pero hasta el 
chapaturrin perredista Eleazar 

Aparicio intenta herdar a 
cinco personalidades, que con 
èl colaboraron, nada del otro 
mundo, cada legislatura deja 
herencias, muchos personal 
amigo asi se quedò con base 
sindical y casi podemos asegurar 
que son muy pocos con base 
que puedan levantar la mano 
que no son producto de una 
influencia, escribio don m

Si se Ampararon se les 
Olvidó el Fuero, Dicen

Por don M

Enrique Peña
Anuncia Millonaria Inversión Privada 

Para la Región de La Piedad

Silvano Aureoles
Sostiene Reunión Para la Revisión

de Obras Federales con SCT

Revisa Obras 
Federales Silvano

     Ya hay antecedentes de que 
metieron al bote a alguien que 
desacatò la orden judicial respecto 
a la unión digo yo, no matrimonio 
de parejas del mismo sexo, como 
el reportero de la triste figura no 
es abogado no le entra el peine, sin 
embargo el dolor de muelas de dos 
mujeres curuleras ya sacò de entre el 
lirito dos articulos constitucionales 
locales que, por ci han encaminado 
a que legisladores   se amparen, 
por si o por no, aunque tengan 
fuero por presunto desacato  la 
sentencia de amparo emitida la 
Jueza Séptimo de Distrito, María 
de Dolores Núñez Solorio, cuyo 

plazo venció el dia que los maistros 
boicotearon la sesión.

  No vaigan ustedes a pensar 
que la boicoteada obedezca a una 
complicidad de los maistros con 
los mochos diputados,  Tampoco 
imaginen una autotoma, lo 
que si pueden pensar, lo que no 
significa que usted se adorne, es 
que los  legisladores se amparen 
argumentando, que no se pudo 
sesionar por  manifestaciones, 
la dejo asi y no asiento lo de 
habilitacion de recinto.

Sarbelio Molina Vélez,  diputado 
presidente del Congreso del Estado, 
externó  que el departamento 

jurídico del Poder Legislativo revisa 
el caso para dar cumplimiento a la 
orden judicial y evitar las sanciones 
que establece la ley. Sin enbargo, 
no falta alguien que no haga notar 
que el fuero es para garantizar lo 
que hay que garantizar.

Las reformas al Código Familiar  
ha sido un tema polémico al interior 
de la LXXII legislatura local, donde 
han surgido discrepancias entre 
las bancadas.  Es mas supimos 
que en la constitucion estatal  hay 
dos artículos que no comulgan 
con el amacebamiento de iguales 
y si asienta la preservación de la 
especie.

Se quejan los prestadores de las 
más de veinte rutas camioneras 
del servicio Urbano, que como 
ya tiene tiempo que no le suben 
las tarifas, que la presión que 
están ejerciendo es para obtener 
algún aumento que les ayude a 
solventar la difícil situación en 
que se encuentran para poder 
responder a los compromisos que 
tienen para terminar de liquidar 
lo que les prestaron para obtener 
sus unidades.

Como cada quien para su 
santo reza, ni modo que los 
urbaneros vaya a decir que van a 
mejorar el servicio para merecerse 

el aumento solicitado.
Lo anterior recuerda que no 

cabe duda que Luis Martínez 
Villicaña tenía razón cuando 
decía que a los pobres no 
se les puede dar esa clase de 
concesiones, porque a la primer 
descompostura acuden a pedir 
otro préstamo para componer 
sus camiones.

De ahí la discusión de los 
nuevos servicios de transporte 
cuya modalidad es la calidad del 
mismo y la modernización de las 
unidades que trabajan sin tener 
una identificación que permita 
identificar a quien se conduce.

El problema es que Uber y 
Cabify son empresas extranjeras, 
que como siempre, vienen a 
terminar con los pocos capitalitos 
que un mexicano común logra 
hacer en toda su vida y de plano, 
terminan por apropiarse del 
servicio.

A fin de continuar con la 
construcción, rehabilitación 
y mantenimiento de obras 
públicas del ámbito federal, así 
como la infraestructura que de 
manera conjunta desarrollan 
con la entidad, esta mañana el 
gobernador electo de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, realizó 
una visita a las oficinas de la 
Dirección de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes 

donde fue recibido por su titular, 
Roberto Cervantes.

El Director del centro SCT 
explicó que entre las obras que 
desarrolla Comunicaciones 
y Transportes en Michoacán 
destacan, la construcción y 
mantenimiento de autopistas, 
carreteras federales, caminos 
rurales y alimentadores; el impulso 
al Puerto de Lázaro Cárdenas, 
instalación de fibra óptica a lo 

largo de las autopistas, programas 
de empleo temporal, así como 
lograr que sitios públicos, escuelas, 
centros de salud, bibliotecas, 
parques y centros comunitarios 
tengan acceso gratuito a internet, 
entre otras.

Silvano Aureoles Conejo 
agradeció la información y 
sobre todo la disposición de las 
autoridades federales para continuar 
con una constante comunicación 

que permita un eficaz trabajo 
conjunto en beneficio de las y 
los michoacanos. Ofreció toda la 
apertura y colaboración para llegar 
a la conclusión de lo iniciado, pero 
sobre todo, para lograr un mayor 
presupuesto para el desarrollo de la 
infraestructura de comunicaciones 
en Michoacán.

Por ser un tema de los más 
importantes para impulsar el 
desarrollo económico y social 
del estado, acompañaron al 

gobernador electo Adrián López 
Solís, Pascual Sigala Páez y Antonio 
García Conejo, integrantes de la 
comisión para la transición quienes 
darán puntual seguimiento, de 
manera particular, a las obras que 
de manera conjunta desarrollan 
el estado y la federación. Y 
acompañando al director del 
Centro SCT en Michoacán estuvo 
el delegado de la Secretaría de 
Gobernación, Florentino Coalla 
Pulido.
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Pascual Sigala Deja 
la Secretaría del PRD

Pascual Sigala Páez dejará la 
secretaría general del Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) confirmó el propio 
perredista quien está en la toma 
de determinaciones respecto a 
si seguirá como legislador local 
o se integraría al gabinete del 
gobernador Silvano Aureoles 
Conejo.

En entrevista uno de 
los considerados posibles 
integrantes del primer círculo 
de la próxima administración 
estatal confirmó su salida 
de la dirigencia del Comité 
Ejecutivo Estatal (CEE) hecho 
que estará confirmando en la 
próxima sesión del Consejo 
Político Estatal.

“Estamos trabajando 
en ello y hay necesidad de 
retirarme de ese espacio por la 
convicción de una institución 
como lo es el PRD”, expuso 
el dirigente partidista esto en 
el marco de una capacitación 
para diputados locales electos 
que tiene lugar en el Centro de 
Convenciones.

El también coordinador de 
la corriente Foro Nuevo Sol 

(FNS) expresó que la sesión 
será a mediados de agosto 
por lo que continuará con 
su trabajo en lo que resta del 
periodo a la par se congratuló 
de los resultados que deja en la 
Secretaría General en trabajo 
conjunto con Carlos Torres 
Piña.

“La estaremos dejando la 
primera semana y la primer 
quincena del próximo mes. 
Esto se tendrá que estará 
haciendo el análisis completo 
del proceso electoral. Me 
congratula el haber gana 
dado 52 alcaldías, hay buenos 
resultados, buenos augurios de 
que el ingenieros Silvano ha 

replanteado”, dijo.
Todo perfila que en lugar 

de Pascual Sigala uno de los 
posibles sucesores sería el 
legislador federal Antonio 
García Conejo, quien 
precisamente es el suplente 
del mismo en la diputación 
local que ganó Sigala al ser 
el número uno de la lista de 
representación proporcional.

Sigala Páez estaría 
asumiendo la coordinación 
de los diputados locales del 
PRD de la LXXIII Legislatura; 
o en su caso sumándose a la 
administración de Silvano 
Aureoles Conejo que iniciará 
el próximo 1 de octubre.

Pendiente Pero Confirmada Donación 
de Edificio Para Albergar lo que Será 

la Librería Centenario UM

Con la donación próxima del anexo de la Biblioteca Pública en 
Palacio Clavijero, la Universidad Michoacana planea establecer 
su librería, misma que llevará el nombre de Librería Centenario, 
ello enmarcado en la proximidad de los próximos cien años de 
fundación de la institución.

Así lo informó el rector Medardo Serna González, y no obstante 
el atraso en la ceremonia oficial de entrega que ha sido cancelada 
dos veces esta semana, está asegurada la acción y la cesión del 
inmueble que se reincorpora al patrimonio de la Máxima Casa de 
Estudios, aunque queda pendiente la presentación de proyectos 
de modificación de ese edificio para adecuarlo.

Explicó que esa incorporación y la gestión está siendo llevada 
a cabo de una manera especial porque va contemplada en los 
festejos de este Centenario. Este lugar se ubica entre Palacio 
Clavijero y la Biblioteca Pública de la UMSNH

Serna González refirió que se ha trabajado intensamente y 
que en cuanto sea entregada la edificación y remodelada, tendrá 
lugar la inauguración correspondiente durante el próximo mes 
de Octubre, que es el mes de aniversario de la fundación de la 
UMSNH.

También señaló que está por ser discutido en el Pleno de la 
LXVII Legislatura el asunto longevo de la desincorporación 
del edificio anexo para la Facultad de Derecho, a destinar 
para Difusión Cultural  e Investigación y Vinculación de esta 
dependencia nicolaita. Se trata de un edificio cercano al propio 
plantel, que es una de las escuelas nicolaitas que mayor matrícula 
concentran.

Las gestiones van muy avanzadas entre Ejecutivo y Legislativo 
“hay buen ánimo y creo que también vamos a contar próximamente 
con esa desincorporación”, confió el rector.

Necesario, Actualizar Ley del Ejercicio 
Profesional de Michoacán: SRR

Entre los pendientes que 
espera desahogar la Comisión 
de Educación en el lapso 
que resta, están la revisión 
y actualización de la Ley 
Reglamentaria del Ejercicio 
Profesional para el Estado de 
Michoacán, que data de 1953, 

señaló el presidente del órgano 
legislativo, Salomón Fernando 
Rosales Reyes.

Explicó que el ordenamiento 
está rebasado y requiere ser 
adecuado a la nueva realidad, ya 
que tan sólo hace unos días, la 
Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo (UMSNH) 
dio a conocer la aprobación de 
cuatro nuevas licenciaturas, “se 
tienen muchas disciplinas que 
no están contempladas en la ley, 
es importante actualizara”.

Explicó que otro pendiente, 
relacionado con lo anterior, 
es la iniciativa que reforma 
el artículo 3° de la Ley 
Reglamentaria del Ejercicio 
Profesional para el Estado de 
Michoacán, presentada en 
2014 por los legisladores del 
PRI, Eduardo Orihuela Estefan 
y Rigel Macías Hernández, a fin 
de incorporar a la Optometría 
entre las profesiones que 
requieren título para su ejercicio 
profesional en la entidad.

Al respecto, Rosales 
Reyes explicó que el tema 
se abordó con el responsable 
de profesiones en la entidad, 
con quien se comentó la 
necesidad de realizar el análisis 
correspondiente para constatar 
si en las universidades públicas 
se ofrece esa especialidad.

El presidente de la Comisión 
de Educación se refirió 
también a la necesidad de que 
el servicio social se fortalezca, 

y que como ya lo hacen los 
egresados de la Licenciatura 
como Médico Cirujano y 
Partero, los de otras carreras 
como Derecho, Contabilidad, 
Ingeniería Civil, Arquitectura, 
entre otras, también acudan 
a las comunidades a realizar 
un trabajo social que es 
“importante para contribuir al 

desarrollo de Michoacán”.
Cabe señalar que la 

Comisión de Educación de 
la LXXII Legislatura está 
integrada por los diputados 
Salomón Fernando Rosales 
Reyes, Sarbelio Augusto Molina 
Vélez y José Eleazar Aparicio 
Tercero



EU y Cuba Reviven 
el David vs. Goliat

* Estados Unidos ya eliminó a Cuba en Cuartos de Final en el 2003.
* Cuba apenas tiene un plantel de 18 elementos para esta fase.

Una autentica hazaña es lo 
que Cuba buscará este sábado 
en Baltimore cuando se mida a 
Estados Unidos en los Cuartos 
de Final de la Copa Oro 2015, 
en un cotejo que bien podría 
ser explicado como David 
contra Goliat.

Serán 90 minutos en los que 
la carencia se enfrentará ante 
uno de los equipos que más 

recursos tiene en el mundo y 
cuyo nivel ha despuntado más 
en los últimos años.

Si ya en el papel la 
eliminatoria luce dispareja, 
el hecho de que Cuba solo 
cuente con 18 jugadores 
en su plantilla tras la cuarta 
deserción con el nombre de 
Ariel Martínez, su mejor 
hombre en los partidos de 

la primera ronda, el partido 
parece una misión imposible 
para los caribeños.

Ya hace 12 años se 
enfrentaron en la instancia de 
los ocho mejores del torneo 
que define al campeón de 
la CONCACAF y Estados 
Unidos no tuvo piedad al 
golear 5-0 a los cubanos que 
se fueron con ese torneo como 
el mejor de su historia.

En total han sido cinco los 
enfrentamientos que tienen en 
la historia del torneo y todos 
con triunfo para el equipo de 
las barras y las estrellas. De 
hecho, el último triunfo que 
tuvieron los cubanos sobre 
Estados Unidos en fútbol fue 
en el ya muy lejano1949 y 
66 años después el presente 
no parece querer rememorar 
ese momento. Este partido se 
jugará el sábado 18 de julio en 
el M&T Bank Stadium a las 
16 horas tiempo de México.

Goleadores en 
Deuda Tendrán 

Chance de Redimirse
* A partir del Apertura 2012, los goleadores

no han marcado más de 12 dianas.
* En México el líder goleador no anota ni un 

gol por juego, en España marcan 1.2 por juego.

El Apertura 2015, será el torneo que brinde la oportunidad a 
líderes goleadores de redimirse, luego de la baja productividad 
que han mostrado en los últimos años, ya que desde el Clausura 
2012, el máximo goleador sólo consiguió 12 tantos, dejando 
atrás grandes hazañas como la conseguida por Cardozo en el 
A2002.

Y es que desde el Invierno 96’ que se implementaron los 
torneos cortos, la media de los máximos goleadores en la liga 
mexicana ha sido de 14 tantos en la fase regular, mostrando así 
una carencia en la ofensiva, pese a tener delanteros de calidad, 
siendo pocos los que han superado esa marca.

En el Apertura 2002, el ahora técnico del Toluca, José Saturnino 
Cardozo, fue quien anotó más goles, 29 tantos, poco más del 
doble de la media que se anotan actualmente en fase regular.

Si tomamos en cuenta que la media goleadora desde el 
arranque de los torneos cortos en 1996 es de 14 anotaciones en 
las 17 jornadas, estaríamos hablando de que los lideres de goleo 
no anotan un gol por juego y tienen que esperar 110 minutos 
para marcar, considerando que todos los duelos duran los 90’ 
reglamentarios.

En comparación con los tantos marcados en otras ligas durante 
el último año por los goleadores, México está muy por debajo 
de España, en donde Cristiano Ronaldo marcó 48 goles en 38 
jornadas, es decir, cada 79 minutos cayó un gol del portugués.

Pero supera lo hecho en Inglaterra por Sergio Agüero, quien 
con 26 goles en la misma cantidad de jornadas que la Liga 
española, sus goles cayeron cada 136 minutos, 16 más que los 
líderes en la Liga MX. 

‘Chicharito’, Atractivo Para 
el ‘Business’: Alexis Lalas

* El ex defensa estadounidense señaló que pagaría por ver a Hernández en EU.
* Según Lalas, Javier sería un gran negocio para la MLS.

Sí, por la calidad de 
futbolista, pero más por lo 
que puede lograr fuera de la 
cancha.

Ya sin la voluminosa 
barba que lo caracterizó en 
su etapa como futbolista y 
con una visión más amplia 
del mundo del fútbol, Alexis 
Lalas ve con muy buenos 
ojos la llegada de Giovani 
dos Santos a la Major League 
Soccer, pero vería todavía 
mejor si se consuma el fichaje 
del “Chicharito”.

“Pagamos porque en la 
cancha ‘Chicharito puede 

cambiarlo todo, y fuera 
puede cambiar el ‘business’, y 
es importante para el negocio 
del fútbol porque jugadores 
como ‘Chicharito’ hacen 
goles, pero también venden 
playeras, eso es importante, 
no tenemos mucho y puede 
cambiar todo”, manifestó 
Lalas en entrevista con 
Mediotiempo.

Ahora Lalas está en la 
faceta de comentarista, y 
aunque sigue sin tener al 
fútbol mexicano entre sus 
preferidos, ve más allá del 
pasaporte y de lo que podría 

convenirle al balompié de 
Estados Unidos.

“Es buenísimo (la llegada 
de Giovani y la posible 
contratación de Hernández), 
una noticia increíble para los 
jugadores, los equipos, esto 
es muy importante para la 
Liga y para el fútbol en los 
Estados Unidos porque 
ellos pueden hacer cosas 
importantes en la cancha y 
fuera de ella para todos los 
aficionados.

“Yo quiero pagar para ver 
jugadores como ‘Chicharito’ 
y Giovani dos Santos, y es 
importante que tengamos a 
esos jugadores”.

VISLUMBRA A LA 
MLS COMO LA MEJOR 

LIGA
El arribo de Gio aunado 

al de Andrea Prilo, Steven 
Gerard, Frank Lampard, 
y anteriormente Sebastian 
Giovinco y Kaká, hacen 
pensar a Lalas que la MLS 
comienza a tener argumentos 
para ser la mejor Liga del 
mundo.

“Sí, en el futuro la MLS 

va a ser la mejor Liga del 
mundo, pero eso es sólo 

una opinión, es subjetivo”, 
admitió.
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Nadie vio, escuchó ni chismeó de la putacera...

A Balazos Matan a Menor de Edad 
en la Colonia Tierra y Libertad

* La abuela del chamaco ahora dijunto recibió un plomazo en la espalda, 
ya está en el nosocomio donde la están parchando.

Por: El Guardanachas

Nada Concreto del Atentado Contra 
Director de PC en Nuevo Urecho

Dijeron los chismes oficiales que sujetos desconocidos dispararon contra el director 
de Protección Civil de este municipio de Nuevo Urecho, Eduardo Salgado Morales, 
quien resultó ileso después del ataque, cuyo móvil se ignora. Durante la agresión 
al parecer una camioneta de su propiedad, la cual manejaba, se quemó; lo anterior 
se checó con el delegado de Protección Civil de Uruapan, Gerardo Delgado, quien 
manifestó que platicó con Eduardo Salgado y él mismo le confirmó lo ocurrido, cabe 
señalar que en un primer momento fuentes policiales habían reportado que el director 
de PC de Nuevo Urecho había sido rafagueado y estaba grave de salud.

  No obstante individuos desconocidos sí dispararon en contra de una camioneta 
que él manejaba sin conocer por qué motivo lo hicieron, esto fue alrededor de las 
03:30 horas de ayer jueves, el hombre iba en una carroza fúnebre de su propiedad y 
se dirigía a su negocio funerario, ubicado en la cabecera municipal de Taretan.

Jallan a Mujer Bien Fría en Plaza Santa María

Dos Muertos al Voltearse Pipa con Acido Sulfúrico
  Una pipa cargada con ácido sulfúrico 

se accidentó sobre la Autopista de 
Occidente, luego que se le tronara una 
llanta volcándose en el lugar,  tras lo cual 
sus dos ocupantes murieron y hubo un 
derrame del material peligroso, según 
chismes oficiales, la regazón fue a las diez 
de la noche de anoche en el kilómetro 
372 de la carretera Ecuandureo-Vista 
Hermosa, a la altura de este municipio, 
hasta donde llegaron los paramédicos y 
los bomberos de Protección Civil.

  De distintos municipios y del estado, 
así como socorristas de la Cruz Roja, 
mismos que atendieron la emergencia 
debido a la fuga del material peligroso 
los rescatistas emplearon equipo Hazmat 
para proteger sus cuerpos y atacar el 
derrame, la circulación fue cerrada por 
un largo rato mientras se realizaban 
las maniobras de limpieza y las filas de 
vehículos parecían interminables, cabe 
señalar que los ocupantes de la pipa: un 
hombre y una mujer.

  Perdieron la vida, mismas que hasta 
este día, están en calidad de desconocidas 
y que terminaron sobre la cinta asfáltica, el 
siniestro vial fue a unos cinco kilómetros 
aproximadamente de la caseta de peaje 
de esta demarcación de Ecuandureo, en 
el sentido de México hacia Guadalajara. 
Hasta el cierre de esta edición los trabajos 
de los cuerpos de auxilio y policiales 
continuaban en la zona, la fiscalía tomó 
conocimiento del caso y estará alerta al 
chisme.

Suspenden a dos Polis
     Todo gracias a la denuncia de 

ciudadanos que fueron atacados con una 
‘chicharra’ para descargas eléctricas, la 
Secretaría de Seguridad Pública aplicó 
un correctivo, después de más de un año 
que las denuncias ciudadanas no eran 
atendidas ayer fueron suspendidos de sus 
funciones dos policías acusados de robo;  
en donde dos ciudadanos denunciaron a 
los tripulantes de la patrulla 04-558 de la 
Fuerza Ciudadana, de manera extraoficial 
se pudo conocer que ayer a primera hora 
los tripulantes de esta unidad fueron 

suspendidos de sus actividades y puestos 
a disposición de la oficina de asuntos 
internos de la SSP para ser investigados, 
los denunciantes manifestaron que uno 
de los tripulantes de esta unidad, con 
evidente acento ‘chilango’ los despojó de 
dinero en efectivo y sus teléfonos celulares, 
esto durante una revisión a la cual fueron 
sometidos en diferentes puntos.

Ayer los cuatro tripulantes de la 
patrulla, dos de cada turno, fueron 
sometidos a una investigación y se 
informó que de comprobárseles la 

responsabilidad en los delitos de que 
son acusados, serán consignados ante 
las autoridades correspondientes, por lo 
anterior, también se puso de manifiesto 
que después de la salida del director de 
Seguridad Pública, Carlos Flores, este tipo 
de abusos por parte de los uniformados 
no serán tolerados y fue ratificado que 
cualquier denuncia o abusos, es bien 
recibida por los directivos para darles 
seguimiento y castigar a los malos 
elementos que aún se encuentran dentro 
de la corporación.

Por causas desconocidas murió una 
mujer, en la plaza de Santa María, pese 
a que paramédicos de la Cruz Roja le 
brindaron auxilio, los hechos se registraron 
la mañana de hoy, cuando vecinos de Santa 

María se percataron que estaba tirado 
el cuerpo de una mujer inconsciente y 
de inmediato solicitaron el apoyo de 
paramédicos de la Cruz Roja, para que 
la auxiliaran, al llegar los paramédicos le 

brindaron las primeras atenciones médicas 
y confirmaron que había fallecido, por 
lo que dieron aviso a las autoridades de 
la Procu del Estado, para investigaciones 
sobre las causas de su muerte.

Desmadre en Clausura
      Un estimado de 50 padres de familias azotaron las puestas del Centro de 

Convenciones de Morelia, raíz de la falta de organización por parte de las autoridades de 
la Preparatoria Federal por Cooperación, Melchor Ocampo en la ceremonia de clausura 
de la generación 2012-2015, y es que pese a que el recinto aún no se encontraba en su 
máxima capacidad, se impidió el paso de los padres de familia por un lapso de casi una 
hora en dónde estos amenazaron con tirar las puertas, ante esto, tanto el director de 
esta institución, José Rodrigo Reyes Pérez como demás titulares se rehusaron a atender 
las demandas de los familiares quienes expresaron su descontento ante este hecho.

Otra vez  Hundimiento en la Abasolo
     El día de hoy, gracias a un reporte vial, se detectó un hundimiento sobre 

la calle  Abasolo, en la esquina con calle Guerrero, en el centro de Morelia, dicho 
hundimiento se ocasionó por un canal antiguo que cruza la vialidad mencionada, 
debido a esto, personal del OOAPAS se presentó en la zona para trabajar en la 
reparación del sitio señalado, contando con el rápido apoyo de  la Dirección de 
Seguridad Ciudadana, para desviar el tránsito vehicular, se prevé que los trabajos 
duren 4 horas, aproximadamente, por lo que se recomienda a la ciudadanía utilizar 
vías alternas para evitar lenta circulación.

Enfrentamientos es la Reacción a Estrategias Contra 
la Delincuencia Dijo Secretario de Seguridad Pública

  Se los paso como va acuérdense 
que acá en la extra seremos chismosos 
pero jamás mentirosos, el chinguetas 
de Seguridad Pública de Michoacán, 
Víctor Magaña García, aseguró que los 
enfrentamientos que se han registrado 
durante los últimos días en Michoacán 
son una reacción a las estrategias contra la 
delincuencia que se han implementado en 
el estado, lo chismeo en entrevista ayer en 
su primer día como titular de la Secretaria 
de Seguridad Pública, el funcionario estatal 
descarto que el motivo por el que se dieron 
dichos enfrentamientos violentos hayan 
sido a consecuencia.

  De que las dependencias de Seguridad 
y Procuración de Justicia estaban acéfalas, 
en la administración que encabeza salvador 
jara guerrero “dejamos claro que son eventos 

que se siguen suscitando en el tema de hoy 
(ayer) hubo un enfrentamiento en Zamora 
donde es producto de los trabajos de 
investigación de la Procuraduría producto 
del trabajo de la policía, producto de lo 
que se cimentó en algún momento dado y 
queremos continuar con este esfuerzo, no 
vamos a bajar la guardia al contrario repito, 
la intensión es que tanto Secretaria como 
otras áreas sensibles de seguridad den, el 
estado se fortalezcan y se consoliden sobre 
todo en superación.

  En estos momentos de transición” 
Magaña García se comprometió a 

entregar resultados favorables en materia 
de seguridad por el periodo que resta 
al actual gobierno del estado “recibo 
una secretaria fuerte, una secretario que 
si bien es cierto ha habido relevos en 
mucho del personal, también la recibo 
con protocolos de acción bien claros, la 
recibo con proyectos institucionales muy 
bien definidos que de alguna otra forma 
pretendemos consolidar   y llevar hasta sus 
últimas ejecuciones para que le repito al 
final de la administración se entregue una 
secretaria fuerte, una secretaria sólida y sin 
ningún punto débil.

Reseña de la Putacera 
de Allá de Zamora

  Luego del enfrentamiento registrado la tarde de este jueves en el municipio de 
Zamora, la Procuraduría General de Justicia del Estado dio a conocer dos civiles 
presuntos delincuentes resultaron muertos, a través de su cuenta de Twitter la PGJE 
reveló que la balacera dejó dos elementos policiales heridos, un agente ministerial y 
un policía municipal, quienes se encuentran recibiendo atención médica; asimismo 
se informó que una persona fue detenida luego de agredir con armas de fuego a la 
fuerza policial, quien se encontraba realizando trabajos de investigación en el lugar 
cuando fueron sorprendidos por sujetos armados.

Otro Chiquito Muerto
    Un pequeño de 10 años de edad, quien no ha sido identificado, circulaba en su 

bicicleta sobre la salida a Charo, los hechos, ocurrieron al filo de las 13 horas, en la 
lateral de la carretera Morelia-Charo, frente al número 4525, cuando el microbús, de 
la Ruta Industrial, con número económico 286, aparentemente intentó rebasar a un 
auto y embistió de frente al pequeño, el niño murió de manera instantánea en el lugar, 
luego de las lesiones que sufrió, mientras que el chofer de la unidad se dio a la fuga.

  No saben porque, ni quienes, 
mucho menos las autoridades 
que están hechas pelotas, en fin 
el chisme es que esta mañana 
llegaron a una panadería un par 
de sujetos trepados en una pedorra 
es decir moto, se apearon y se 
sacaron el fierro para introducir su 
humanidad al changarro dispararla 
y luego como vil cobardes darse 

a la fuga con rumbo a sepa la 
changada, en el lugar azotó de 
muerte el chamaco de apenas 
16 años mientras que la abuelita 
más ruquita también azotó 
pero solamente lesionada de un 
plomazo en la espalda, los vecinos 
en chinga llamaron a los socorristas 
y tecolotes quienes llegaron solo a 
ratificar que el chamaco ya había 

colgado los tenis, la abuela no.
  Según testículos digo testigos, 

los responsables chamacos de 
entre 19 y 22 años llegaron al 
changarro ubicado en la avenida 
Constituyentes y Espiridion 
Moreno mero en el número 11 
de la colonia Tierra y Libertad, 
derrapando su pedorra, sacaron la 
pistola por cierto calibre .38 súper 
y dispararon contra Noé Anuar de 
16 años y su abuela Laura de 56 
años, en chinga los malandrincillos 
se treparon en la pedorra y se 
dieron a la fuga dejando en el suelo 
ya sin vida al chamaco mientras 
que la abuela aún con vida era 
trasladada al primer nosocomio 

en donde le están arreglando el 
asunto es decir su agujerito, digo 
su herida, su lesión pues.

  Cuando llegaron las autoridades 
en chinga se pusieron a romperse 
la madre es decir a trabajar, los 
chamacos paramédicos del Goe 
que aún existe se llevaron a la 
mujer a curar mientras que los 
oficiales de la Fuerza Ciudadana 
resguardaron el área y dieron parte 

a la Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen (UEEC) por 
sus siglas en español, cabe señalar 
que por fuera del chante quedaron 
varios cartuchos percutidos calibre. 
38 súper, que realizó uno de los 
delincuentes de aproximadamente 
25 años, mientras que su cómplice 
de unos 20 años, ya está siendo 
buscado por la policía para que les 
explique el porqué, cuando dónde 
y cómo.


