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Revisa Silvano Aureoles 
Situación de Seguridad

Jara y Grupo de Coordinación Deben Responder 
Ante Inaceptables Fallas de Operativos: PAN
Tras lamentar un nuevo enfrentamiento entre civiles y el Ejército 

Mexicano que dejó como saldo a menores heridos y a uno muerto, el 
Partido Acción Nacional (PAN), en voz de su presidente estatal, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, exigió al gobernador Salvador Jara Guerrero 
y al Grupo de Coordinación Michoacán a dar la cara y asumir su 
responsabilidad por la torpeza, incapacidad y falta de oficio en los 
operativos de seguridad implementados en el estado.

“Lo más grave e inaceptable es que habiendo un Grupo de 
Coordinación en Michoacán que por órdenes del Ejecutivo Nacional 
fue integrado por los altos mandos del Ejército, la Marina, la Policía 
Federal, la Secretaría de Gobierno y el propio Gobernador, se cometan 
este tipo de errores en los operativos; a la par de que evidentemente 
no se recuperará la gobernabilidad perdida en Michoacán a través de 
la violencia, operativos desaseados y poniendo en riesgo la integridad 
de civiles, y sobre todo niños, que son los que hoy resultaron ser las 
víctimas”, señaló.

* Interesado por conocer más detalles de los lamentables hechos de Ostula sostiene encuentro en la 21a Zona Militar.

Se Armaron los Utazos

Hacerato en al medio dia por 
fin las juerzas leales al gobierno 
se animaron y le dieron palo a los 
normalistas hay un chingo de chavos 
pepenados y nadie descarta que al 
rato salgan con su respectiva regañada 
por lo pronto tenemos reporetes de 
los cuates y cuatas que nueve policías 
estan madreados heridos,  producto 
del apepenamiento de azuzados...los  
antimontones se dieron un entre en 
la salida a Salamanca.

Con los normalistas de acuerdo 

con reportes extraoficiales los tres 
agentes han recibido atención 
médica en el lugar, esto luego de 
que los estudiantes usaran petardos, 
palos y piedras para chocar con los 
uniformados.

Tras el enfrentamiento que se 
desató entre elementos antimotines 
y normalistas, los uniformados 
comenzaron a detener a los 
manifestantes.

Al momento son al menos una 
decena los detenidos, los cuales 

fueron subidos a patrullas y otros 
vehículos de la Fuerza Ciudadana.

Durante las detenciones los 
normalistas comenzaron a aventar 
petardos, que afectaron los oídos de 
algunos reporteros en el lugar.

Es de señalar que los petardos, los 
aventaron con dirección a los pies de 
los uniformados, razón por la cual 
algunos policías resultaron heridos 
de sus extremidades. Sin embargo 
aún no hay informes de personas 
lesionadas.

Interesado en conocer los 
detalles sobre los lamentables 
hechos del pasado domingo en 
Ostula, este día el gobernador 
electo de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, inició sus 
actividades en las instalaciones 
de la 21a Zona Militar, dónde 
fue recibido por el General Pedro 
Felipe Gurrola Ramírez, mando 
especial de seguridad para la 
entidad.

El motivo de esta reunión donde 
también estuvieron presentes el 
General de Brigada y comandante 
de esta Zona, José Francisco 
Morales Cázares; Florentino 
Coalla Pulido, Delegado de 
la Secretaría de Gobernación; 
el Delegado del Centro de 

Investigación y Seguridad 
Nacional, Armando Del Río 
Leal y el responsable del equipo 
del gobernador electo, Adrián 
López Solís; fue dar seguimiento 
a los trabajos que desarrolla en 
Michoacán el Ejército Mexicano, 
tanto en materia de seguridad 
como de apoyo social.

El gobernador electo refrendó 
su respaldo a la institución 
armada así como su compromiso 
de mantener comunicación 
constante y con pleno respeto a 
los ámbitos de competencia, con 
el gobierno federal.

Silvano Aureoles se dijo 
sumamente preocupado por lo 
ocurrido del día de ayer en Ostula, 
“esto simplemente no puede seguir 

ocurriendo en Michoacán, es 
necesario construir las condiciones 
de seguridad idóneas para que 
los ciudadanos tengamos paz y 
tranquilidad, por eso continuaré 
con estos encuentros que mediante 
una comunicación institucional, 
abonarán de manera importante 
a lograrlo”.

Puntualizó que se encuentra 
revisando a detalle dichos 
acontecimientos, “para que esto 
no vuelva a ocurrir, es dolorosa la 
pérdida de vidas humanas y más 
cuando se trata de niños, sabemos 
que la situación no es fácil pero con 
un trabajo coordinado podremos, 
a partir del primero de octubre, 
generar las condiciones para que 
Michoacán salga adelante”.

Porque no son Negocio los Mercados
Municipales, Seguirán sin Construirse más

Cuando al gente comadre se está acostumbrando a comprar en 
tiendas de servicio los días en que se les anuncian especiales y ofertas 
para lo que cotidianamente se consume en la cocina, ya se nota la 
merma de asistencia en los mercados municipales y principalmente 
porque en los lugares que tienen de todo, les fían mediante tarjeta 
espacial que ellos mismos les extienden.

Por otra parte comadre es que los impuestos en lugar de contribuir 
a los ayuntamientos, les sacan dinero porque algunos líderes exigen 
auxilios especiales porque los propietarios de locales no cooperan en 
nada y por alegar que en cambio los mercados sobre ruedas, aparte de 
no pagar impuestos, el piso se los pagan a sus organizadores y no a las 
autoridades fiscales de la Comuna es otra merma.

Oyes comadre, entonces hay razón en ello, porque efectivamente 
ya tiene algún tiempo que los que venden en mercados municipales 
en lugar de reclamos a los ayuntamientos que llevaron por sus votos al 
poder, se quieren fregar más al que llega en contra de su simpatía.

Pero comadre, para que se te quiten los nervios de que se privatiza 
el Seguro Social o empleados federales el ISSSTE, se acaba de declarar 
oficialmente que eso ha quedado atrás, una vez que se ha entrado la 
forma de un maravilloso financiamiento para que ni a la imaginación 
llegue a su venta por no tener dinero. Pero el mayor gusto es que 
ya desaparece el temor de que podría uno quedar sin pensión, eso  
comadre es una “chingonería”, o qué…

Y que a Cuba, con eso de que ya le llaman república hermana, será 
para los Estados Unidos un país como los del resto del mundo que sus 
relaciones, aunque ventajosas, pero no abusivas operan en paz. Ya no 
tendrán castigos como embargos por cuestiones políticas.

COMADREANDO

Todavía no Nace el Becerro y
 ya Piensan en Hacerlo Birria

De que es necesario promover 
una nueva Reforma Laboral, es 
una necesidad que se convierte  en  
conciencia nacional, ya que la parte 
sindical está deteniendo según se 
publica hoy, que por lo declarado 
oficialmente, los pocos que han logrado 
licitar a favor para iniciar que sus 
empresas trabajen y contraten personal 
que tenga la calidad que requieren y no 
se vean obligados a que el sindicato, 
aparte de imponerles, quieren su 
“mochada” por la protección que les 
pueden brindar.

Por eso es que se está recordando 
que cuando Hank González empezó 
a industrializar al Estado de México, 
tuvo que ayudar con diez años para 
que los nuevos inversores no pagaran 
impuestos, esto, además de regalarles 
los espacios que necesitaban para 
instalarse y en el caso de que como 
las organizaciones que encabezaron el 
apoyo para llevar al poder a nuestro 
Presidente Peña Nieto, quieren ser los 
preferenciados, apoyándose en que no 
tienen trabajo para sus miembros.

Lo insólito es que todavía no 

hay trabajadores y los sindicatos 
emplazan a los empresarios a que 
firmen contratos, cuando el Artículo 
927 fracción II de la Ley federal del 
Trabajo, establece que es un requisito 
básico que la parte demandante debe 
acudir personalmente un trabajador 
y no solamente representante o 
representantes sindicales.

En caso de que esto se diera 
legalmente, va estar esto viciado de 
origen, además de comprobarse que 
la corrupción además de generalizada, 
es también oficial.

Salvador Abud
Recaudación de Impuestos se
Traduce en más Obra Pública

Enrique Peña
Fuerzas Armadas Trabajan Todos los Días 
en Favor de la Seguridad de los Mexicanos
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Anuncian la Feria Nacional de 
la Guitarra de Paracho 2015

* Tendrá lugar del 1 al 9 de agosto del presente año y se realizará también el XLI Concurso Nacional 
de Constructores de Guitarra, así como el XXII Concurso Estatal de Juguete Popular Michoacano.
Con la expectativa de recibir  

más de 80 mil visitantes de 
Michoacán, Distrito Federal, 
Jalisco, Guanajuato, Querétaro, de 
Estados Unidos y Canadá, además 
de generar una derrama económica 
de 20 millones de pesos, este lunes 
autoridades estatales y municipales 
dieron a conocer la Feria Nacional 
de la Guitarra de Paracho 2015, que 
se desarrollará del 1 al 9 de agosto 
en dicha localidad.

Esta Feria, la de mayor prestigio 
artesanal en el estado y una de las 
más emblemáticas del país, albergará 
además la cuadragésimo primera 
edición del Concurso Nacional 
de Constructores de Guitarra, y el 
vigésimo segundo Concurso Estatal 
de Juguete Popular Michoacano; 
y para deleite musical de los 
visitantes, se realizará el Concurso 
de Intérpretes de Guitarra Clásica, 
el Festival de Guitarra Clásica -el 
primero que existió en el país-, así 
como el Encuentro de Cantadores 
de Pirekuas.

En conferencia de prensa 
acompañado de la coordinadora 
general de Comunicación Social 
del gobierno estatal, Georgina 
Morales Gutiérrez, el director 
general del Instituto del Artesano 
Michoacano (antes Casa de las 
Artesanías), Rafael Paz Vega, explicó 
que para el Concurso Nacional de 
Constructores de Guitarra, el último 
día para el registro de piezas es el 26 
de julio; mientras que la calificación 
de las mismas se realizará del 27 al 
30 de julio, y la exposición y venta 
de guitarras se efectuará durante la 
feria, del 1 al 9 de agosto.

La ceremonia de premiación 
tendrá lugar en la pérgola municipal 
el domingo 9 de agosto, a las 17:00 
horas, para lo cual se cuenta con 39 
premios por un monto total de 456 

mil pesos, otorgados por el Instituto 
del Artesano Michoacano y el Fondo 
Nacional para el Fomento de las 
Artesanías (Fonart). 

Las categorías participantes son 
Grandes Maestros, dedicados a los 
artesanos que en concursos anteriores 
hayan ganado primeros lugares en la 
categoría de Guitarras de Concierto, 
para lo cual se otorgarán 2 premios 
de 25 mil pesos cada uno, y en que 
participa la Secretaría de Turismo 
estatal con una de las aportaciones.

En la Categoría “A”, Guitarras 
de Concierto, se entregarán dos 
primeros lugares de 22 mil pesos 
cada uno; dos segundos lugares por 
19 mil pesos cada uno y tres terceros 
lugares por 16 mil pesos cada uno.

En lo que se refiere a la Categoría 
“B”, Guitarra de Estudio, también 
habrá dos primeros lugares con un 
premio por 16 mil pesos cada uno; 
dos segundos lugares por 14 mil 
pesos, y tres premios para terceros 
lugares, por 12 mil pesos.

Para la Categoría “C”, Guitarra 
Popular, de igual manera se 
entregarán dos primeros lugares 
por 12 mil pesos para cada uno; 
dos segundos lugares con un monto 
por 9 mil pesos y tres premios a la 
tercera posición por 7 mil pesos cada 
uno.

Se premiarán los instrumentos de 
cuerda Vihuela, Bajo Sexto, Guitarra 
Colorada, Jarana, Requinto, Arpa, 
Contrabajo, Quinta Huapanguera 
y Guitarrón; con seis premios: 1er. 
lugar, 15 mil pesos; 2do. lugar, 13 
mil pesos; 3er. lugar, 12 mil pesos; 
4to. lugar, 10 mil pesos; 5to. lugar, 9 
mil pesos y 6to. lugar, 8 mil pesos.

En lo que respecta al Concurso 
Estatal del Juguete Popular 
Michoacano, Rafael Paz destacó que 
la convocatoria cierra el 28 de julio 
y cada artesano podrá inscribir dos 

piezas como máximo. La calificación 
se hará el día 29 de este mismo mes y 
la ceremonia de premiación también 
será el  domingo 9 de agosto, a las 
17:00 horas.

Habrá 55 premios por un monto 
de 100 mil pesos a cargo del Instituto 
y Fonart, mientras que las ramas 
participantes son: Maderas, Maderas 
torneadas, Alfarería, Textiles de 
algodón, bordados y deshilados; 
Cobre, Fibras vegetales, Varios 
(lapidaría, hojalata, papel, etc.), 
Miniaturas y Nuevas propuestas 
(material artesanal tradicional de la 
comunidad no incluido en las ramas 
mencionadas).

En este marco se entregará el 
Premio Especial “Jesús Ramírez 
Ríos” y el Premio Especial al Juguete 
más Tradicional, con un monto total 
por los dos premios de 8 mil pesos 
(cada uno de 4 mil pesos). Mientras 
que se premiará los tres primeros 
lugares de cada rama otorgando 
al primer lugar 2 mil 300 pesos, 
segundo lugar mil 800 pesos y tercer 
lugar mil 300 pesos.

Nicolás Zalapa Vargas, presidente 
municipal de Paracho, mencionó 
que esta Feria es vital para impulsar 
la economía de los parachenses, 
pues son 17 empresas y más de 400 
talleres familiares los que se dedican 
a la fabricación de guitarras y se 
estima que el 40 por ciento de la 
población de la cabecera municipal 
depende de la fabricación de ese 
valioso instrumento, en las diferentes 
vertientes.

En el mismo tenor, expuso que en 
Paracho se fabrican 240 mil guitarras 
al año y derivado se ello se generan 
más de 200 millones de pesos en 
derrama económica, entre las 
empresas y talleres tradicionales.

Conminó a los michoacanos, 
mexicanos y extranjeros a que 

participen de esta Feria en que 
además se realizará el Concurso 
de Intérpretes de Guitarra Clásica, 
donde participarán más de 60 
guitarristas en las categorías Infantil, 
Juvenil, Promedios y Avanzados, con 
una bolsa en premios por 180 mil 
pesos; además de que se contará con 
la asistencia de destacados intérpretes 
del instrumento en los conciertos 
de guitarra clásica, como Martín 
Madrigal, Francisco Gil, Fernando 

Luna Mesa, el joven parachense José 
Alfredo Amezcua, por mencionar 
algunos, y todos los conciertos serán 
gratuitos.

Dentro del marco de la Feria, 
también los turistas podrán disfrutar 
del Encuentro de Cantadores de 
Pirekuas, de bandas, de danzas, 
con la participación de la Orquesta 
Sinfónica Infantil de Nurío, el grupo 
Purhembe, el Mariachi Ordaz, por 
mencionar algunos.

Aprueba Cabildo Jubilación a 
Trabajadores del Ayuntamiento

El Cabildo de Morelia 
aprobó, por unanimidad, 
la jubilación a un grupo 

de 24 trabajadores del 
Ayuntamiento, con derecho 
al 80, 95 y 100 por ciento 

de su salario integrado, tras 
cumplir con el periodo laboral 
establecido al servicio de la 
institución.

El presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, dijo 
que la aprobación del dictamen 
de jubilación es una forma de 
agradecimiento a quienes, 
por más de 20 años, dieron 
su esfuerzo, conocimiento, 

profesionalismo y vida para 
servirle a los ciudadanos y a 
la institución.

Deseó que ahora disfruten 
más a sus familias, cuiden 
su salud y, desde donde se 
encuentren, sigan con su 
buena voluntad para mantener 
el buen estado en que se 
encuentra la ciudad.

Por la falta de recursos 

económicos, el Cabildo 
determinó dejar en espera 
otras solicitudes de jubilación 
de trabajadores que también 
quieren hacer válido este 
derecho laboral.

En tanto, por no cumplir 
aún el tiempo de servicio 
establecido en el Reglamento 
de Jubilaciones para los 
Trabajadores Municipales, que 
marca una antigüedad mínima 
de 15 años, se le fue negada 
la jubilación a la trabajadora 
María Natividad Espinosa 
Buenrostro, ya que sólo cuenta 
con 10 años laborando.



Hicimos uno de los 
Mejores Partidos: ‘Bolillo’
* Los canaleros empezaron ganando ante los caribeños al 37’.

Más allá que su partido ante 
Trinidad y Tobago se tuvo 
que definir hasta los penales, 
el técnico de la selección 
de Panamá, el colombiano 
Hernán Darío Gómez, 
afirmó que su equipo fue muy 
superior, por lo que el pase a 
Semifinales es merecido.

“Diría que Panamá hizo uno 
de su mejores partidos y quiero 
que la gente de allá empiece a 

analizar los partidos no por 
el resultado sino por lo que 
hace, para mí todo el partido 
lo manejó, que sometió a un 
rival fuerte, Panamá impuso 
su estilo#, dijo.

En conferencia de prensa, el 
“Bolillo” explicó que observó 
a “un Panamá por encima 
de Trinidad, imponiéndose, 
jugando bien al futbol, no 
sufrimos en nuestro arco, 

sufrimos en el otro porque no 
la metimos”.

“El equipo de Panamá ha 
hecho un buen torneo en el 
estilo que todos ven que somete 
al rival, con orden cuando 
regresa, entonces son cosas que 
vemos, las triangulaciones que 
uno hace, las llegadas y todos 
los partidos hemos empezando 
ganando, ahí hemos tenido 
problemas en sostener las 
ventajas”, estableció.

Finalmente, el técnico 
mundialista en Francia 98 
consideró que uno de los 
aspectos a cuidar para su 
equipo son esos detalles que le 
han costado goles en contra.

“Han sido errores 
puntuales, hoy el gol que nos 
hacen no hay razón de ser; 
de todas maneras, más que 
errores defensivos, que han 
sido cuatro, hemos estado 
tranquilos atrás, es la falta de 
tranquilidad para definir las 
opciones que se crean en el 
partido”, sentenció.

Pelearán Monarcas 
y Puebla por la 
Supercopa Mx

Puebla y Monarcas se medirán este lunes en punto de las 
17:30 horas tiempo de México, por la disputa del título de la 
SuperCopa Mx en el Estadio Toyota en Frisco, Texas. La Franja 
llega como ganador de La Copa Mx Clausura 2015, mientras que 
los michoacanos llegan como vencedores de la anterior edición 
de la justa en juego.

La situación es especial para La Monarquía; estará sustituyendo 
a un Santos Laguna que ganó la Copa Mx en el primer semestre, 
pero que disputará el Campeón de Campeones tras erigirse en 
lo más alto de La Liga Mx en el Clausura 2015.

Será la segunda ocasión que se dispute La SuperCopaMx; el 
año pasado Monarcas y Tigres se enfrentaron como campeones 
de La Copa Mx Apertura 13 y Clausura 14 respectivamente. Al 
final, el conjunto michoacano se alzó con el título tras golear 4-1 
en el partido de ida y caer 3-1 en el partido definitorio, global 
final de 5-4.

Puebla, campeón de la Copa Mx Clausura 2015, arribó a esta 
instancia con buen futbol, pese a tener en mente el fantasma 
del descenso en el torneo local, del que finalmente se libraron al 
término de la temporada.

Los Camoteros pasaron la fase de grupos en el primer peldaño 
del grupo cinco, con marca de cuatro victorias, un empate y una 
derrota, superando a Mérida, Toluca y Atlante.

Una vez instalados en la fase de eliminación directa, Puebla 
venció a Mérida en los cuartos de final, a Rayados en las 
semifinales, y en la gran final dio cuenta de Las Chivas en un 
emocionante partido que terminó 4-2 en la cancha del Estadio 
Universitario Buap. Aquella noche significó la despedida de 
Cuauhtémoc Blanco, mientras que los muchachos del Profe 
Cruz tomaron una auténtica bocanada de confianza de cara a la 
permanencia en el Máximo Circuito.

Por su lado, Monarcas llega como vigente campeón de La 
SuperCopaMx, certamen que ganó el año pasado ante Los Tigres 
de La UANL, a quien vencieron con global de 5-4 en una serie 
a visita recíproca.

Posteriormente el cuadro michoacano se ganó el derecho de 
disputar el repechaje rumbo a la fase de grupos de La Copa 
Libertadores, donde cayeron ante el club boliviano The Strongest 
con global de 3-1.

El Tri, por Revancha Ante 
Panamá en Semifinales

* La Selección Mexicana perdió en la misma instancia contra los canaleros en la Copa Oro 2013.
Hace dos años Panamá le 

propinó al Tricolor una de 
las derrotas más dolorosas en 
la historia de la Copa Oro 
eliminándolo en Semifinales; 
ahora el equipo mexicano 
tiene enfrente la posibilidad de 
revancha contra los canaleros 
en la misma instancia en la 
edición del 2015 del torneo 
de la CONCACAF.

En 2013, con José Manuel 
“Chepo” de la Torre al mando, 
el Tri vivió uno de los grandes 
fracasos en el certamen más 
importante de la región a nivel 
de Selecciones.

Con un juego titubeante 
a lo largo de la competencia, 
la escuadra mexicana llegó a 

las Semifinales con más dudas 
que certezas, y ahí ya no pudo 
contra una Panamá muy segura 
de su juego.

Blas Pérez abrió el marcador 
al minuto 12, el “Chapo” Luis 
Montes empató las acciones 
al 25’ y finalmente Román 
Torres liquidó al equipo del 
José Manuel de la Torre, quien 
comenzó a tambalearse como 
entrenador nacional.

En la Copa Oro de 2009 
el Tri tampoco pudo ganarle 
al conjunto panameño. En 
aquella ocasión, en Fase de 
Grupos, el duelo terminó 1-1 
con goles de Miguel Sabah y 
Blas Pérez.

Lo bochornoso de ese 

episodio fue cuando el técnico 
Javier Aguirre, sobre la línea 
de banda, le tiró una patada al 
panameño Ricardo Phillips al 
79’. Por supuesto el “Vasco” 
se fue expulsado y quedó 
exhibido por una actitud de 
poca clase.

Otro antecedente entre 
mexicanos y panameños en 
Copa Oro, se dio en la edición 
del 2007, en Ronda de Grupos, 
cuando el Tri -entonces dirigido 
por Hugo Sánchez- se impuso 
1-0 gracias a un gol de Carlos 
Salcido, al 60’.

Así ha sido la historia del 
Tricolor contra Panamá en 
Copa Oro, un rival durísimo 
al que en tres duelos nada más 

le ganó uno, y por la mínima 
diferencia. El miércoles se 
medirán nuevamente en 

Semifinales con el equipo 
mexicano en busca de 
revancha.

México Ante Brasil, 
Semifinal Femenil en JP2015

Con el triunfo de la noche 
de ayer de Brasil 2-0 sobre 
Canadá, en el cierre de la 
Fase de Grupos del torneo de 
fútbol femenil de los Juegos 
Panamericanos de Toronto 
2015, quedaron definidas las 
Semifinales del certamen.

De esta manera, el 
conjunto brasileño se medirá 
a su similar de México en el 
cruce del segundo del Grupo 

A contra el primero del B, 
mientras que Colombia, 
mandamás de ese primer 
sector, se medirá a Canadá, 
segundo del B.

El encuentro que definirá 
al primer equipo finalista 
será entre colombianas y 
canadienses en punto de las 
17:35 horas, (16:35 tiempo 
de México), en tanto que 
duelo entre brasileñas y 

mexicanas se jugará a las 
20:35 (19:35 de México).

Para estas series no hay 
favoritos aunque el equipo 
de “la Hoja de Maple” tiene 
la ventaja por ser local, 
mientras que el amazónico 
la tiene aparentemente fácil, 
pero el cuadro mexicano 
será “un hueso duro de roer” 
pues motiva enfrentar a la 
“Canarinha”.
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Sigue Tensa la 
Situación en Ostula

Con Taxi Robado 
Asaltan Gasolineras

    Dos peligrosos asaltantes 
utilizaron un arma de 
fuego para despojarle de su 
vehículo a un taxista del sitio 
Ejecutivo, unidad en la cual 
posteriormente perpetraron dos 
atracos violentos a estaciones 
de combustible, ubicadas en 
distintos puntos de esta ciudad 
de Morelia,  en una de ellas 
lesionaron de un  cachazo a 
un despachador, los hechos 
comenzaron alrededor de las 
19:25 horas cuando sobre 
el periférico República, a 
la altura de Lago I hicieron 
la parada al trabajador del 
volante, a quien  le pidieron 
los trasladará a Las Tijeras, 
sin embargo, una vez ahí lo 
amagaron con la pistola y le 

quitaron el automotor sin 
lastimarlo;  acto seguido se 
dirigieron a la gasolinera del 
mercado de abastos donde 
asaltaron a los empleados y 
huyeron con aproximadamente 
5 mil pesos en efectivo según 
lo informaron las autoridades. 
Luego del relatado acto delictivo 
acudieron a la gasolinera 
ubicada en el realito sobre el 
libramiento norte donde le 
arrebataron tres mil quinientos 
pesos en efectivo a un empleado 
además lo golpearon con la 
pistola y le dejaron una lesión 
cortante en la cabeza y se 
dieron a la fuga, mientras que 
el afectado minutos después 
fue auxiliado por paramédicos 
del Grupo de Operaciones 

Especiales y canalizado a un 
nosocomio local, para ese 
momento los oficiales de la 
Fuerza Ciudadana se enteraron 
de los ilícitos, así que realizaron 
un operativo y persiguieron a 
los infractores por distintas 
calles de la colonia Lago II; al 
verse acorralados los malechores 
abandonaron el taxi en la calle 
Guanimoro y corrieron para no 
ser capturados, los uniformados 
efectuaron recorridos en la 
zona pero no tuvieron  éxito 
en aprehenderlos.

El comentado auto es de la 
marca Ford Fiesta con número 
económico 161, con placa 8757 
LDB el cual fue confiscado y 
trasladado a un corralón.

Problemas de 
Agua Genera 

Bloqueo
    Con el afán de que el edil municipal, Salvador Abud Mirabent 

atienda las demandas realizadas por parte de los habitantes del 
fraccionamiento Villas de la Loma, ubicado en la salida a Quiroga, 
estos han optado por manifestarse en las inmediaciones de esta 
zona, hecho que ha causado un caos vial, así como descontento 
por parte de la ciudadanía, Enrique García representante de este 
gremio, comento parte del descontento que se tiene por parte 
de los vecinos es que las autoridades han incumplido con la 
normatividad del municipio referente al alcantarillado de agua.

García reportó que una de las peticiones de este fraccionamiento 
radica en que se realice la construcción de un propio pozo 
así como una entrada a esta unidad habitacional; indicó que 
este hecho ha afectado a un estimado de 140 viviendas en los 
últimos 10 días, los cuales se preve se incrementarán a dos mil;  
“el municipio quiere saltarse la normatividad conectándose al 
alcantarillado de agua”, enfatizó; asimismo, el ciudadano indicó 
que hasta el momento ninguna autoridad ha tenido contacto 
con este gremio.

Chisme de 
Ultimo Momento

   Como mero chisme les pasamos el  dato, dicen 
que al menos ya son tres intentos de violación los 
que han ocurrido en “La Comer”, de la zona de Las 
Américas, en área de los baños, ya se les dijo a los 
administradores de la plaza que pusieran seguridad 
adicional en los baños y solo respondieron que aún 
no era necesario, las mujeres que han sido víctimas 
han logrado salvarse porque gritan y golpean al sujeto, 
al cual describen como un hombre moreno y muy 
delgado que intenta meterse por debajo de la puerta 
de donde se encuentran los escusados.

Chingo de Madreados 
en Peregrinación

    Nos chismearon que 
fueron un total de 12 personas  
las que resultaron lesionadas 
debido a una explosión de 
cohetones que se usaban 
durante una peregrinación en 
el fraccionamiento Villas del 
Pedregal, más de 200 personas 
partieron de la entrada de dicho 
fraccionamiento con rumbo a 
la capilla y 800 metros antes 
prendieron un cohetón pero 
este no se activó, por ello lo 
guardaron junto con los demás 
sin percatarse que aún estaba 
activo lo que ocasiono que 
estallara dejando lesionados a 
varias personas; de inmediato 

vecinos del lugar pidieron 
apoyo a los cuerpos de auxilio 
para atender a los lesionados 
y trasladar a uno de ellos a un 
nosocomio local, el cual se 
reporta grave.

Los lesionados son:
José Miguel Ángel Pérez 

Flores, cura de la Capilla de 
Villas del Pedregal

Eugenio Bernal Carrera de 
63 años

Yaneth Saray Quiroz Leal de 
26 años

María de la Luz Juárez Pérez 
de 58 años

Bismar Zacarías Ruiz de 37 

años
Abril Eréndira Juárez 

Vázquez de 9 años
Yareli Gisel Sandoval de 14 

años
Liliana Lucero Cortes 

Gaona
José Omar Sandoval Ángel 

de 10 años
Antonio Rodríguez Sánchez 

de 80 años
Gustavo Ángel Pérez Pérez 

de 9
Jaime Ramírez Bautista de 49 

años. Este último fue trasladado 
al Instituto Mexicano del Seguro 
Social ubicado en la avenida 
Camelinas de Morelia.

     La situación en la 
comunidad indígena de 
Santa María Ostula continúa 
tensa, tras la detención 
del líder de autodefensas 
Semeí Verdía Zepeda y tras 
la agresión a balazos por 
parte del ejército Mexicano, 
que causó la muerte de 
dos menores, así como 
lesiones en tres personas, los 
comuneros denunciaron que 
alrededor de las 10:00 horas 
de este lunes, un pelotón 
del ejército mexicano se 
presentó en los parajes de El 
Duín y Xayacalán, en donde 

los comuneros mantienen 
puestos de vigilancia de su 
policía comunitaria y de los 
grupos de autodefensa de la 
Costa – Sierra; “los miembros 
de Ejército impactaron sus 
vehículos contra los puestos 
de vigilancia y realizaron 
disparos; intentaron 
detener a varios miembros 
de la comunidad que se 
encontraban en el lugar, 
sin que hasta el momento 
podamos confirmar el 
número y nombres de los 
detenidos”, “de manera 
paralela otro grupo del 

Ejército Mexicano detuvo 
a Semeí Verdía Zepeda 
(Primer Comandante de la 
Policía Comunitaria de Santa 
María Ostula y Coordinador 
General de las Autodefensas 
de los municipios de Aquila, 
Coahuayana y Chinicuila) 
en el poblado de La Placita. 

En ambas acciones los 
miembros de ejército no 
presentaron órdenes de 
aprehensión y se desconoce 
los delitos de los que 
acusan a los detenidos”; 

puntualizaron que Verdía 
sufrió tres atentados 
anteriormente, uno de ellos 
“planeado por miembros del 
gobierno estatal, municipal, 
mineros y lugartenientes 
de los llamados Caballeros 
Templarios”, finalmente 
llamaron a los pobladores 
a mantenerse alerta ante la 
situación que se vive en su 
comunidad y en la región de 
la Costa-Sierra, por su parte, 
el grupo de comunicación 
social del gobierno estatal 
aseguró que los rumores 

que circulaban sobre dichos 
enfrentamientos eran falsos, 
sin embargo, el alcalde 
electo José Luis Arteaga se 
habría denunciado que el 
Ejército abrió fuego contra 
civiles; asimismo, Valor 
Por Michoacán publicó 
por medio de facebook: 
“#SDRAqui la  a l e r ta , 
pedimos ayuda a las demás 
autodefensas cercanas, el 
ejército mexicano disparó en 
contra de niños al intentar 
desarmar a las autodefensas 
genuinas”.


