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COPARMEX
Demanda Comparecencia de Jara
y los titulares de la PGJE y SSP

Dólar
Se Cotiza en Bancos Hasta en $16.40 Pesos 

su Precio Más Alto Jamás Registrado

Democracia por 
Usos y Costumbres

  El  Partido Revolucionario 
Institucional (PRI) se alista para 
la renovación de su dirigencia 
nacional. , analistas coinciden en 
que la decisión del relevo recaerá 
en el presidente Enrique Peña 
Nieto. Usos y costumbres pues, 

hasta el momento se mencionan 
los nombres del coordinador 
de los diputados  Manlio Fabio 
Beltrones; Enrique Martínez y  el 
gobernador de chihuahua, César 
Duarte, o Alfonso Navarrete 
prida. Los analistas tienen claro 

que independientemente de quién 
sea elegido, éste no debe tener 
aspiraciones presidenciales; ven 
además a un partido adaptado 
en algunos temas a los tiempos 
modernos, pero en otros apegado 
a la práctica tradicional.

Agandalle en la Tierra del 
Señor Santiago, Acusa

Dejará Salvador Abud Finanzas 
Sanas a la Nueva Administración
* Avanza el proceso para la entrega-recepción al gobierno entrante.

* Este gobierno municipal no se endeudó, por el contrario, 
prospera en el pago de deuda heredada: tesorero municipal.

El tesorero municipal de 
Morelia, Arturo Iván Pérez 
Negrón Ruiz, informó que en 
atención a las instrucciones del 
presidente municipal, Salvador 
Abud Mirabent, se avanza en 
el proceso de entrega recepción 
a la siguiente administración 
municipal que estará encabezada 
por Alfonso Martínez Alcázar.

Bajo la coordinación técnica 
del contralor municipal, todas las 
oficinas municipales se encuentran 
en la fase de llenado de formatos 

e integración de expedientes. De 
manera particular, en la Tesorería 
de Morelia la información ha sido 
desde siempre pública, sobre todo 
la situación financiera publicada 
en los informes trimestrales de la 
cuenta pública, dijo.

El encargado de las finanzas 
del gobierno municipal, aseguró 
que el Ayuntamiento liderado por 
Salvador Abud Mirabent entregará 
cuentas sanas y claras a la siguiente 
administración y se refirió a que 
esta jefatura pública local no 

solicitó financiamiento adicional a 
instituciones bancarias y además, 
cubrió parte del endeudamiento 
recibido en el 2012, logrando 
pasar de 500 millones de pesos 
de deuda a 325 millones de pesos 
actualmente.

Pérez Negrón Ruiz puntualizó 
que, en materia de recaudación 
de ingresos propios, gracias a 
la colaboración ciudadana que 
cumplió con el pago de impuesto 
predial, se han alcanzado las metas 
propuestas para este año.

Mensaje de Chong a los “contrera” de Jara...

Hagan Chile 
con el Rabo

     El gobernador no dijo estando bien con Dios hng.. los angelitos, no, Jara 
lo que manifestó fue su agradecimiento a los integrantes de las organizaciones 
que han contribuido con crítica constructiva, pero sobre todo con propuestas 
para el desarrollo de la entidad.

El gobernador del estado fue testigo de la firma de convenio de la Agenda 
por Michoacán entre asociaciones civiles y el gobernador electo Silvano 
Aureoles.

 Al señalar que hoy Michoacán es un estado diferente, donde, entre otras 
cosas, autoridades y asociaciones civiles pueden reunirse en confianza, el 
secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong reconoció al 
gobernador Salvador Jara Guerrero por su transparencia, apoyo y coordinación 
con el gobierno federal, gracias a lo cual la sociedad puede percibir avances 
en la entidad.

En el marco de la firma de convenio de la Agenda por Michoacán entre 
asociaciones civiles nacionales, estatales y el gobernador electo Silvano Aureoles 
Conejo, del que fueron testigos el mandatario Salvador Jara y el titular de la 
SEGOB Miguel Ángel Osorio,  el titular del Ejecutivo estatal celebró que hoy 
la sociedad michoacana organizada tenga mayor madurez y aporte al desarrollo 
de la entidad no solo con crítica, sino con propuestas.

Cierre Masivo de
Anexos en el País

El jefe político de los  panistas, el negro miguel,  confía en que el resolutivo del TEEM refrendará a Armando Tejeda Cid como alcalde 
electo, pues en el proyecto de 
dictamen prácticamente han sido 
desechados los argumentos con los 
que el PRI impugnó la elección.

  Los tlahualiles de la tierra 
del señor Santiago alegan que los 
tricolores se quieren agandallar un 
gane que no tuvieron en las urnas, 
esto al quedar aclarado que para 
el tribunal electoral del estado de 
Mechoacán (TEM) los delitos 
electorales no son materia de estudio 
de su competencia, el presidente 
estatal del partido acción nacional 

(PANADEROS).
El PRI ha emprendido acciones 

que pretenden confundir a la 
ciudadanía con una estrategia que 
inició desde la precampaña sin 
éxito mediante la cual malversan 
los hechos a fin de desprestigiar el 
proceso: Chávez Zavala

El jefe estatal panista confía en que 
el resolutivo del TEEM refrendará a 
Armando Tejeda Cid como alcalde 
electo, pues en el proyecto de 
dictamen prácticamente han sido 
desechados los argumentos con los 
que el PRI impugnó la elección.

Comadre, Cómo que tus Hijas
ya se Visten por su Cuenta

Mira comadre, la cosa va en serio sobre la putería que ha aumentado en 
Morelia.

Por qué dices eso comadre…
Porque he visto a muchas chiquillas hijas de nuestras compañeras ya paradas 

en las esquinas o a media calle esperando cliente o teniendo agentes que las 
promueven para ir a domicilios como se encontró en Cancún donde los mimos 
padres llevan a los clientes a sus casas donde operas sus muchachas.

Pues a mi me dicen comadre que hasta de precio han bajado como 
me dice el Profe. Héctor: hoy, hasta los segundos y terceros frentes se han 
abaratado”, porque no hay hombres que se hagan cargo de ellas y menos de 
la “zarracuatera” que tienen.

El precio de las niñas de Carrillo, ha bajado hasta doscientos pesos por 
ratito y los hoteles empiezan a cobrar por tiempo.

Ahhh “chingá” comadre, eso sí que está de ponerse a llorar.
Nada de eso comadre, porque hay madres que se alegran de que sus hijas 

arrimen dinero, en lugar de pedir y pedir.
Pues ahí está el resultado de cuando las bañan o llegan a platicar de 

intimidades, que a ellas les dicen: tus partes son para darte mucho dinero 
y tu hijo, también, por eso ponte guapo y sábete administrar y a buscarte a 
viuditas que pagan buena lanita porque les hagas el favor hacerlas pasar un 
rato de felicidad.

COMADREANDO

Para alegría de “drogos” y “catarros”, 
el gobierno Federal anuncia la clausura 
en todo el país del cierre de todos los 
anexos donde llevan a curar a los adictos, 
porque además de privarlos de su 
libertad, en la famosa “cura”, es al través 
de puros “guamazos”, tal como le sacan 
la supuesta verdad a los delincuentes que 
niegan haberlos cometido.

La sorpresiva noticia, es que el 
Estado se va a hacer cargo de tal renglón, 
como después proseguirá con toda la 
indigencia que por las calles so pretexto 
de estar mal, cometen muchas faltas a la 
sociedad, como los mismos que tienen 
deficiencias en sus facultades mentales 
o no tienen alimentación para “irla 
pasando” que sus familias ya no quieren 
darles de comer no de dormir, menos 
de vestirlos…

El anuncio fue hecho por el titular 
de la Comisión Nacional Contra las 
Adicciones, Manuel Mondragón, quien 
dijo que el gobierno Federal abrirá los 

espacios necesarios para la atención de 
los miles principalmente de alcohólicos y 
drogadictos, donde con ese servicio en la 
mayoría de los casos era prestado por los 
mismos que se decían se habían curado, 
pero que su conducta seguía igual y su 
defensa simplemente era porque tenían 
experiencia para regresar a lo normal.

Constitucionalmente ese descuido 
de estado, el cargo de la no existencia en 
calles o lugares ex profesos de consumo, 
se fue agudizando –y así crecieron los 
famosos anexos-, procurados por los 
mismos familiares, ya que a pesar de 
acusar esa necesidad que corresponde 
constitucionalmente a los que gobiernan, 
cuando se quejaban de no poder 
sostenerlos en sus hogares, los anexos 
y hasta el siquiátrico se obligaban a que 
los viciosos volvieran a ser gente normal, 
pero no por el resto de su existencia, 
sino mientras los consumidores no 
volvíeran tener contactos con el gran 

sector que a diario practica y hasta se 
dedican a distribuir todo lo referente 
a estos consumos, ya que conocían a 
los consumidores y hasta sabían cómo 
ampliar esa clase de ventas.

Este tipo de derechos para no 
permanecer fuera de las costumbres de 
buenas sociedades, incluyen miles de 
deficiencias humanas, de la cuales este 
puede ser el inicio de que los gobiernos 
cumplan con sus obligaciones, que 
nunca se han podido conseguir y menos 
como se empezó a decir hoy hace rato, 
que no se tiene porque pagar parte del 
alumbrado público, como tampoco 
pagar para que le recojan su basura, ni 
el aseo del frente de sus domicilios, de 
la inseguridad que padecemos pagamos 
a policías particulares y hasta comprar 
agua potable que no es cierto, porque 
no sirve ni para lavar los trastos de la 
cocina porque por la llaves arriban 
miles de bacterias que ensucian más los 
utensilios que usamos para comer.
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Programan Limpieza del 
Dren Arroyo Blanco Para 
Prevenir Contingencias

Para dar continuidad a las acciones de la Brigada 
Interinstitucional de Prevención de Inundaciones en la ciudad 
de Morelia, este viernes se trabajará, a partir de las 8:00 horas, 
en el Dren Arroyo Blanco, que comprende la calle Uacusecha 
esquina con Calzada la Huerta, entre las colonias Xangari y 
Bosques de la Huerta.

En este sitio, la brigada de trabajo, que comprende a 50 
empleados, efectuará el retiro de la maleza y ramas que impiden 
la visibilidad, así como el libre flujo de agua, además de retirar 
la basura. Todo ello se depositará en la orilla de la vialidad para 
ser retirado por las máquinas y los camiones destinados para tal 
efecto.

Hay secciones del dren que requieren la intervención de la 
retroexcavadora para el retiro del material y conformación de los 
taludes, por lo que  ya se cuenta con la maquinaria para realizar 
este trabajo.

Concluye 6° Campamento de 
Verano Comunicarte 2015

* Fueron mil 900 menores quienes participaron en el campamento impartido 
por 24 profesores voluntarios, de los cuales siete fueron norteamericanos.

Del 6 al 23 de julio y con la 
participación de 24 docentes 
voluntarios, de los cuales siete 
fueron profesores de Nueva 
York, Colorado y California, 
de Estados Unidos de América, 
capacitados en la aplicación de 
estrategias didácticas, así como 
del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán 
(Cobaem), la Secretaría 
del Migrante del Estado 
(Semigrante) llevó a cabo la 
clausura del Campamento de 
Verano “Comunicarte 2015”, 
dirigido a niños y niñas de las 
comunidades de Pichátaro, 
La Escondida, Paranguitiro, 
Angachuén, El Mesón y la 
cabecera municipal.

El curso realizado en 
coordinación con la Secretaria 
de Educación en el Estado 
(SEE), Secretaría de Cultura 
(Secum), la asociación “Sueños 
Compartidos” y autoridades 
municipales, tuvo como fin 
el intercambio de cultura 
entre alumnos y maestros, así 
como el desarrollo de valores 
y actitudes que les ayuden a 
formarse integralmente como 
personas. 

Algunas de las actividades 
culturales que se llevaron 
a cabo en el campamento 
fueron talleres de música, de 
lectura, de pintura, danza, de 
juguete artesanal en madera, 
cuentacuentos, teatro y clases 

del idioma inglés, entre otras 
labores.

Carlos Gamiño García, 
representante de la Secretaría 
del Migrante, agradeció a 
maestros participantes el 
gran trabajo por la sociedad 
organizada, y dijo que 
con la realización de este 
campamento, se busca 
hacer conciencia y trabajar 
juntos como sociedad para 
forjar una causa común con 
personal experto para el 
aprendizaje y motivación de 
los participantes.

También estuvieron 
presentes Sara Villegas, 
presidenta del Sistema DIF 
Tingambato; Cristina Paz, 
de la Secretaría de Cultura; 
Francisco Javier Hurtado y 
Araceli Calderón coordinadora 
general y fundadora del 
Campamento; así como Israel 
Tentory García, representante 
del gobernador electo Silvano 
Aureoles Conejo, quien 
señaló la importancia de dar 
continuidad a este proyecto, 
ya que se beneficia a las 
familias completas.

La ASM no Enseñó a 
Entregarlas Limpias

Debido a que algunas 
administraciones municipales 
consideran estar en estado de 
indefensión porque no saben cuáles 
son los requisitos para registrar 
la deuda pública, la Comisión 
Inspectora de la Auditoría Superior 
de Michoacán solicitó, por no 
decir ordenò al órgano técnico 
del Congreso, dé a conocer a los 
Ayuntamientos el procedimiento 
correspondiente, así como las 
consecuencias legales de no hacerlo 
correctamente.

Aldo cojea, segun el reportero 
de la triste figura porque tenemos 
entendido que el lbrito  que se 
llama ley de la ASM ordena la 
capacitacion, ora que si no fueron 
o no vienieron a los cursos pos allà 

ellos pero pa que no pongan pretexto 
aista la petcion del pesodente de la 
comision  inspectora  

 Antonio Sosa López informó que 
lo anterior fue acordado en reunión 
de trabajo por sus integrantes, 
luego de que en la misma se 
informara que funcionarios de 
diversos gobiernos municipales 
han buscado asesoría debido a que 
proveedores y contratistas, tanto de 
la administración en curso como 
de anteriores, están reclamando 
pagos.

Ante esa situación, y 
debido al inminente fin de las 
administraciones municipales, los 
representantes de los ayuntamientos 
han consultado si es posible liquidar 
adeudos con recursos del Capítulo 

1000 de Servicios Personales, lo 
que está prohibido por la Ley, o si 
en su caso deben ser considerados 
como deuda pública, apuntó el 
legislador.

Al respecto, se indicó que el no 
pago a proveedores y contratistas 
solo puede deberse al uso 
incorrecto de los recursos públicos, 
o a que la autoridad gastó más de 
lo presupuestado, o incluso, a que 
hubo desvío de recursos.

En esos casos, la ley es clara y 
establece que quienes hicieron mal 
uso de recursos deben reintegrarlos 
a las arcas municipales; cabe señalar 
que sobre ese tipo de situaciones 
hay procesos en curso por parte de 
la Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM).



Sólo mis Jugadoras 
Destruirían mi 

Trabajo: Cuéllar

Pese a no avanzar por la medalla de oro en los Juegos 
Panamericanos, el técnico del Tricolor, Leonardo Cuéllar, no 
calificó como fracaso la participación de sus pupilas en esta justa 
e incluso, no piensa soltar el timón.

Cuéllar es consciente que regresando a México, habrá 
evaluaciones de lo que se hizo en Toronto 2015, donde aún 
pueden igualar lo hecho en Guadalajara 2011 si obtienen el 
bronce; ante esto, después de caer con Brasil 4-2, subrayó que 
sólo sus jugadoras pueden destruir su puesto.

“Me levanto todos los días pensando en hacer mi trabajo lo 
mejor posible, ahorita éste es mi trabajo, lo arropo, lo cuido, lo 
hago crecer, siempre pensando que quienes lo harán grande son 
ellas y los que lo pueden destruir son ellas. Es una tristeza que 
nos hayan contaminado el negocio, que nos hayan distraído de 
muchas cosas”.

“No (no es fracaso), hace cuatro años en casa se ganó la de 
bronce, luego nuestra Comisión de Selecciones Nacionales, la 
Federación pone objetivos altos, es sano pensar en grande, ya 
en su momento habrá sus evaluaciones de lo que se consiguió”, 
declaró el timonel.

En el reciente plan de trabajo de Cuéllar estaba contemplado 
el Mundial de Canadá 2015, los Juegos Panamericanos Toronto 
2015 y el Preolímpico en busca del pase a los Juegos Olímpicos 
de Río de Janeiro 2016; sin embargo, tras no conseguir el oro en 
la presente justa, su continuidad está en “veremos”.

Klinsmann Lamentó Tener 
que Jugar Nueva ‘Final’

* El timonel alemán destacó el trabajo defensivo del cuadro jamaiquino.
* Dijo no tener ningún reproche para sus jugadores en el Copa Oro.
La intención que Estados 

Unidos tenía de sellar de una 
vez por todas su boleto a la 
Copa Confederaciones 2017 
quedará para otra ocasión.

El timonel Jürgen Klinsmann 
se dijo decepcionado por la 
sorpresiva eliminación que 
sufrió a manos de Jamaica en 
las Semifinales de la Copa Oro 
pero más por el hecho de tener 
que disputar dos encuentros 
más para hacerse con el boleto 
al torneo previo a la siguiente 
Copa del Mundo.

“El equipo está 
decepcionado porque quería 
avanzar a Filaldefía, se tuvieron 
muchas oportunidades para 
buscar el gol, pero la suerte 
no estuvo de nuestro lado. 
Felicidades a Jamaica porque 
están en la final.

“En octubre tenemos la 
oportunidad de ganar el 
boleto a Confederaciones, 
pero lo que queríamos ganar 
este torneo y no jugar ese 
partido”, manifestó.

Con un semblante de 
entre tristeza y molestia, 

Klinsmann expresó que el 
trabajo defensivo y la falta de 
contundencia de sus jugadores 
fueron la clave para no poder 
emparejar el marcador, más 
allá de los errores defensivos 
al recibir dos goles a balón 
parado.

“Tuvimos muchas 
oportunidades de gol, pero 
no encontramos la forma de 
anotar, fallamos en algunos 
pases, en combinaciones, 
pero a la hora de concretar 
fue donde tampoco pudimos 

ser precisos.
“Defensivamente Jamaica 

hizo un excelente trabajo, 
nosotros buscamos y 
buscamos, pero no fuimos 
capaces de concretar las 
opciones necesarias para 
aspirar al empate”, concluyó.

Estados Unidos jugará el 
partido por el Tercer Lugar el 
próximo sábado, duelo al que 
Klinsmann le dio importancia 
debido a que se trata de dejar 
una buena impresión con su 
afición.

UANL, Tercer Mexicano 
en Final de Libertadores
* Cruz Azul lo hizo en 2001 ante Boca y las Chivas en 
2010 ante el Internacional; ambos salieron derrotados.

La noche de ayer en San Nicolás de los Garza terminaron cinco 
años de espera, para que un club mexicano estuviera en el juego 
definitivo por el campeonato de la Copa Libertadores de América.

Tras un contundente 3-0 en el “Volcán”, los Tigres de la Autónoma 
de Nuevo León, se convirtieron en el tercer equipo nacional en llegar 
a una Final del torneo en donde participan los cuadros aztecas desde 
1998.

El primero fue Cruz Azul en 2001. La Máquina, dirigida entonces 
por Enrique Meza, sorprendió a todos y logró meterse al último 
duelo, en el cual cayó ante Boca Juniors en serie de penaltis.

Entonces tuvo que pasar casi una década para otro club mexicano 
volviera a llegar a esta instancia.

Fueron las Chivas Rayadas, que de la mano de José Luis Real 
disputaron el trofeo de monarca. Sin embargo se quedaron con 
las manos vacías, luego de caer ante el Internacional, rival que hoy 
despachó la escuadra de Ricardo el “Tuca” Ferretti por marcador 
de 4-2.

Tendrá Copa Oro 
Final Inédita

* Jamaica es el primer equipo caribeño 
que se mete al duelo por el título.

* México vuelve a una Final de Copa 
Oro cuatro años después.

La Copa Oro 2015 tendrá 
una Final inédita cuando 
Jamaica y México se enfrenten 
el próximo domingo en la 
cancha del Lincoln Financial 
Field de Filadelfia por el título 
y medio boleto a la Copa 
Confederaciones de Rusia en 
el 2017.

El partido será único desde 
el hecho de que Jamaica llega 
por primera vez a la Final del 
torneo que corona al mejor 
equipo de la CONCACAF 
y de hecho se convirtió en el 
primer equipo caribeño en 
arribar a esa instancia.

La Selección Mexicana 
será su rival en el Estadio de 
las Águilas de Filadelfia de 
la NFL que tiene boletaje 
agotado para el encuentro y 
que busca definir al equipo 
que se enfrente a Estados 
Unidos en una Final a ida 
y vuelta que definirá al 
representante de la región en 
la Copa Confederaciones.

De acuerdo con el último 
Ranking FIFA, será el choque 

entre la Selección 40 del 
mundo (México) y la 76 
(Jamaica).

El último enfrentamiento 
que tuvieron fue el 4 de junio 
del 2013 en Kingston cuando 
México venció por la mínima 

diferencia a los caribeños con 
gol de Aldo de Nigris y de 
aquel partido sólo sobreviven 
jugadores como “Maza” 
Rodríguez, Diego Reyes, 
Guardado, Ochoa, Gio dos 
Santos y Héctor Herrera.
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Les jallan su guardadito...

Mega Operativo en 
Cárceles de Morelia

 Por: El Guardanachas

Reseña del Enfrentamiento 
en la Siglo XXI

    La tarde del miércoles se registró un fuerte enfrentamiento en la 
autopista siglo XXI donde elementos de la Policía Federal División Caminos 
se enfrentaron con delincuentes quienes estaban robando automóviles en 
dicha rúa, hay 3 detenidos lesionados, fue pasada las 17:30 horas de este 
miércoles cuando fueron alertados elementos de la Policía Federal División 
Caminos quienes se encontraban en un recorrido de prevención y seguridad 
de la autopista siglo XXI en el tramo Las Cañas – Lázaro Cárdenas, cuando 
en el puente “Paso del Chivo” ubicado en el kilómetro 225 fueron alertados 
por un automovilista a quien intentaron robarle su vehículo 3 sujetos con 
armas largas quienes se parapetaban a la salida del túnel vehicular ubicado en 
el kilómetro 230; de inmediato los 2 oficiales de caminos quienes tripulaban 
la camioneta 11213 de la dependencia federal, cuando al llegar al kilómetro 
y lugar señalado fueron agredidos por delincuentes quienes portaban armas 
de grueso calibre quienes les dispararon, por lo que se inició una balacera en 
el lugar.

Los maleantes intentaron huir en un vehículo marca Ibiza tipo Córdova 
el cual al intentar dar una vuelta en “U” este volcó y se fue a un precipicio 
quedando los delincuentes heridos los cuales 2 cayeron al agua siendo 
rescatados por los mismos federales, quienes lograron asegurares armas de 
fuego y el vehículo en el cual se trasportaban el cual tiene reporte de robo, 
tras el aseguramiento de los tres sujetos quienes responden a los nombres de 
Humberto Pacheco Reyes de 18 años originario de las Cañas, Noé Sánchez 
Lozano de 23 años originario de las Cañas y Elpidio Sánchez Miranda de 39 
años originario de Nueva Italia, fueron trasladados a Lázaro Cárdenas mediante 
un fuerte operativo de seguridad ya que estos se encontraban lesionados, 
donde al llegar las instalaciones de la Policía Federal fueron atendidos por 
personal paramédico de Cruz Roja quienes trasladaron uno de ellos al Hospital 
General por lesiones de bala, por lo que las armas y el vehículo robado junto 
a los detenidos fueron puestos a disposición de la PGJE donde un Ministerio 
Público verá su citación legal.

Te Quieres Echar una Canita al Aire...

¡Aguas con los rucos! que se sienten 
jóvenes y andan de querendones 
aventándose sus últimos suspiros 
porque les puede salir el tiro por la 
culata como dice el dicho, he aquí un 
ejemplo de como el cazador es cazado 
utilizando las mismas armas, yo por 
eso le soy fiel a mi vieja jijiji, aunque 
usted no lo crea.  

Querida esposa:

Comprenderás que ahora que 
tienes 64 años, yo tengo ciertas 
necesidades que tú ya no me puedes 
satisfacer.

Soy muy feliz contigo, te 
considero una esposa maravillosa 
y, sinceramente, espero que no te 
sientas herida u ofendida al saber que 
cuando recibas este fax voy a estar 
haciendo sexo en el Hotel Camino 

Real con Vanessa, mi secretaria, que 
tiene 21 años.

No obstante, llegaré a casa antes 
de la medianoche.”

Cuando el tipo vuelve a su casa, 
encuentra una nota sobre la mesa 
que dice:

“Querido esposo:
He recibido tu fax y no puedo 

evitar darte las gracias por el aviso.
Aprovecho la oportunidad para 

recordarte que tú también tienes 64 
años. Al mismo tiempo, te comunico 
que para cuando leas este mensaje, 
estaré dándome un revolcón en el 
Gran Hotel Fiesta con Mike, mi 
profesor de tenis que, al igual que 
tu secretaria, también tiene 21 años. 
Como además de ser un empresario 
de éxito, eres contador, podrás 
comprender fácilmente que estamos 
en las mismas circunstancias pero... 
con una pequeña diferencia:

¡ 21 ENTRA MÁS VECES EN 
64, QUE 64 EN 21 !

Por lo tanto, no me esperes esta 
noche, llegaré mañana.

Recibe un beso de tu esposa que 
verdaderamente te comprende.

Cierran 
Aserraderos Patitos

     Como parte de las acciones 
permanentes de combate a la 
tala ilegal, la Profepa clausuró el 
pasado 17 de julio, 3 aserraderos 
que operaban en forma 
clandestina en el municipio de 
Zitácuaro, Michoacán, en la 
zona de influencia de la Reserva 
de la Biósfera Mariposa Monarca, 
en acciones coordinadas con 
la SEMAR, cuyos elementos 
resguardaron la seguridad de los 
inspectores de la PROFEPA, se 
aseguraron 4.17 metros cúbicos 
de madera en rollo y aserrada, 
asimismo, se desmantelaron 
4 máquinas conocidas como 
torres de aserrío y se aseguraron 
4 motores eléctricos y un banco 
con sierra circular en dichos 
Centros de Almacenamiento 
y Transformación de Materias 
Primas Forestales (CAT´s).

 La Dirección General de 
Inspección y Vigilancia Forestal 
de la PROFEPA detalló que 
los CAT´s, conocidos como 
aserraderos, operaban de 

forma ilícita debido a que no 
presentaron autorización de 
funcionamiento, por lo que 
tampoco pudieron comprobar la 
procedencia legal de la madera, 
del total de la madera asegurada, 
3.80 m3 correspondían a madera 
en rollo de Cedro Blanco y Aile 
que estaban disponibles para ser 
transformados en tablas, aunado 
a 0.37 m3 de madera aserrada que 
se almacenaba sin la respectiva 
documentación forestal, los 0.37 
m3 de madera aserrada equivalen 
a 3 árboles talados, provenientes 
de la comunidad indígena de San 
Felipe de los Alzati, ubicada en el 
mismo municipio de Zitácuaro, 
Michoacán, situación que limita 
la regeneración de bosques y afecta 
los recursos naturales asociados 
como son el suelo, agua, flora y 
fauna.

Cabe destacar que los bosques 
de esta zona son de suma 
importancia ecológica debido 
a que representan la estancia 
temporal de la mariposa monarca 

durante la migración que realiza 
este insecto desde Estados 
Unidos y Canadá hacia México, 
por lo que se considera un área 
de influencia de la Reserva de la 
Biósfera Mariposa Monarca, en el 
estado de Michoacán, de hecho, 
estas acciones dan seguimiento a 
Operativos Forestales llevados a 
cabo previamente en la zona por 
parte de la Procuraduría Federal 
de Protección al Ambiente, 
con el fin de fortalecer el 
Operativo Forestal Intensivo 
y Permanente de Combate a la 
Tala Clandestina en la Reserva 
de la Biósfera, los responsables 
de dichas actividades serán 
denunciados ante el Ministerio 
Público Federal a fin de que éste 
determine su situación legal, toda 
vez que el almacenamiento y la 
transformación ilícita de madera 
es un delito federal por el que 
pueden hacerse acreedores a una 
pena de uno a nueve años de 
prisión y de trescientos a tres mil 
días de multa.

Se Gana un Auto 
de Formal Prisión

     El Juez de la causa consideró suficientes los elementos presentados 
por el agente del Ministerio Público, para dictar formal prisión en 
contra del indiciado Modesto R. quien presuntamente en el mes de 
mayo de 2014, arribó al negocio del agraviado en compañía de cuatro 
personas más y solicitaron una importante cantidad de dinero a cambio 
de respetar su vida, ya que aseguraron pertenecer a una organización 
delincuencial. 

Fue dictado auto de formal prisión contra un ex policía federal por su 
presunta responsabilidad en el delito de extorsión, ilícito cometido en 
agravio de un empresario de la capital michoacana en el año de 2014, 
Derivado de lo anterior, la víctima acudió ante la 21 zona militar, por 
lo que el día de los hechos elementos del Ejército Mexicano en acción 
operativa lograron el aseguramiento de 3 personas que se identificaron 
como Policías Federales, así como de un civil, mismos que hace unos 
días, tal como lo dio a conocer la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Michoacán fueron sentenciados por el Juez de la causa.

 Sin embargo, en esa ocasión Modesto logró darse a la fuga, mientras 
que agentes de la Policía Ministerial de la PGJE continuaron con las 
investigaciones, ubicaron al inculpado en la ciudad de Zamora el 
pasado día 16 del presente mes y dar cabal cumplimiento al mandato 
judicial girado en su contra. Con base a las pruebas que obran 
en la Averiguación Previa, el Juez de la causa acreditó la probable 
responsabilidad de Modesto R. en el delito de extorsión, por lo que el 
inculpado continuará su proceso en prisión preventiva.

     En una acción conjunta 
con elementos del Ejército 
Mexicano, Procuraduría 
General de Justicia y Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Michoacán, se llevó a cabo a un 
mega operativo sorpresa en el 
Centro de Readaptación Social 
“David Franco Rodríguez” 
y en el Centro de Delitos de 
Alto Impacto; iniciando a las 

23:00 horas del miércoles, 
personal de la PGJ y SSP 
iniciaron una concentración en 
el estacionamiento del centro 
comercial ubicado frente a esta 
dependencia, en donde los 
agentes policiacos y personal 
castrense se trasladó a bordo 
de más 80 vehículos a los dos 
centros penitenciarios ubicados 
en la salida Mil Cumbres. 

Acompañados de cuatro 
visitadores de la Comisión 
Estatal de Derechos Humanos 
para vigilar que el operativo se 
llevara a cabo sin violaciones 
a los derechos humanos de 
los reclusos, cientos policías 

anti motines ingresaron a 
ambos penales, iniciando así el 
operativo sorpresa de revisión, 
derivado de esta acción, tanto en 
el Cereso David Franco como 
en el CDAI fueron aseguradas 
varias dosis de droga, entre 

marihuana y heroína, así como 
varias armas punzocortantes 
artesanales, finalmente a las 
03:00 horas de este jueves fue 
cuando se dio por terminado el 
operativo, sin que se reportaran 
mayores incidentes.


