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Salvador Jara
Aceptó que el Tema Financiero del  Estado 

no Será Resuelto en el Corto Plazo

México Unido
Pide Desaparición de la Fuerza Rural 

Nació de un Proceso “Erróneo”

‘Tuca’ lo Dijo: Prefiere ser 
Barrendero que DT del Tri

Silvano Aureoles Consultaría a 
Magisterio Para Designar Titular de SEE

El gobernador electo Silvano 
Aureoles Conejo consultaría a 
trabajadores de la educación 
para designar a quien ocupará el 
cargo al frente de la Secretaría de 
Educación.

Juan Manuel Macedo Negrete, 
líder de la D-III-6, brazo separado 
de la CNTE, refirió al respecto no 

tener una persona en mente para 
sugerirla al mandatario entrante, 
pero sí haber acordado una próxima 
reunión para platicar sobre el 
asunto, lo cual fue acordado hace 
más de un mes en que se reunió con 
el perredista después del proceso 
electoral: “quedamos en platicar 
posteriormente para ver cómo 

caminamos” en la dependencia, 
dijo.

Parco, respondió el líder 
magisterial que la SEE debe tener 
al frente “un perfil muy idóneo 
para el gobernador”, pero que 
conozca el sector.

Sobre los mandos intermedios 
y los cargos a designar en esa 
oficina estatal para el próximo 
periodo sexenal gubernamental, 
sostuvo que no hay necesidad de 
analizar mucho sino que existen los 
concursos que pueden ser a través 
del Servicio Civil de Carrera, ser 
aplicados para obtener a quienes 
se harán cargo de los puestos. 
Hay gente valiosa con perfil y se 
debe ir depurando. Ese proceso 
“nos va a ir dando quién, sino 
ponerle nombre”, aseguró Macedo 
Negrete.

El también ex dirigente del 
SNTE estatal, encabeza ahora 
al gremio de los trabajadores 
administrativos de oficinas 
centrales de la SEE, que son 
aproximadamente tres mil.

Cuidado Comadre, Porque los
Besos También Causan Cáncer

Cuidado comadre, porque se acaba de reconocer médicamente, 
que los besos también causan cáncer, principalmente en la cabeza y 
cuello, de ahí es el famoso papiloma humano que es raro, pero la gente 
cachonda por eso muere.

Anteriormente el cáncer era causado principalmente por el alcohol 
y el tabaquismo, pero ya eso fue superado y en mucho, desde que 
apareció la comida chatarra, porque ya se sabe y es muy común saber, 
que la saliva es para que se haga bien el bolo para que resbale la comida 
que no se alcanza a triturar bien y porque en la boca, como no se 
fermenta nada, quedan millones de bacterias, mucho más de los que 
se han registrado en el ano.

Oye comadre, se te olvidó que el miedo mayor es por el contacto 
oral, que es el que más practican los y las jóvenes en la actualidad, ya 
no mencionándose lo del tabaco, sino nadamás que se hace mucho 
porque de esa forma nadie se embaraza.

En lo más moderno está que odontológicamente, si entre cada pieza 
central que desgarra  que son los colmillos y los que “machacan” la 
comida que son las cinco molares, parten otras consideraciones para 
que vengan los infartos.

Total comadre, que las causas de la mayor clase de enfermedades, 
parten del sarro que se hace donde jamás hay una limpieza exacta de 
cada pieza dental.

Antes de que se nos pase comadre, es bueno hacerles recordar a los 
médicos que extienden los certificados de defunción, que a veces los dan 
sin que les conste, nomás por la edad o porque se tienen antecedentes de 
padecer enfermedades por mucho tiempo, como hace unos días a una 
mujer de 92 años la declararon muerta y once horas después, despertó 
en la funeraria, donde la iban a empezar a preparar para que sus tripas 
corazón y bofe como se dice, no empezar a dar el mal olor. 

COMADREANDO

No es a la goRra no hay quien corra, es una buena acción del ayuntamiento 
el limpiar y pintar fachadas de la plazuela de carrillo, entre ellas la del Diario 
de Morelia, Quitando de paso las huellas de los normalistas que pintaron sus 
consignas de prensa vendida.

Miguel Herrera fue cesado del 
Tricolor y entre los nombres que 
han surgido como candidatos 
no podía faltar el de Ricardo 
Ferretti, sin embargo el timonel 
de Tigres aseguró que prefiere 
ser barrendero a convertirse en el 

técnico de la Selección Mexicana; 
además que le da “hueva”.

“Ya lo dije desde hace años 
atrás, el único puesto en el que 
no tengo ningún interés es de 
ser entrenador de la Selección 
Mexicana, si me ofrecen de 

barrendero, a lo mejor me 
interesa, pero de entrenador de 
la Selección Mexicana ya no me 
interesa, fui candidato cuatro 
veces y ni le pongan porque no 
voy, así sea el último entrenador 
del mundo, no voy”, dijo Ferretti 
en marzo del 2008.

Desde aquel entonces, “Tuca” 
demostraba su antipatía por el Tri, 
señalando que tiene sus razones 
para pensar de esa manera. “Ya 
no tengo esa aspiración, sí me 
gusta apoyar con lo que pueda, 
jugadores, comentarios, pero 
entrenador jamás, en definitiva, 
tengo mis razones. Creo que sé 
de más, si no supiera tanto, a lo 
mejor pudiera estar interesado”, 
expresó.

“Capaz, sí me siento capaz, 
pero no tengo interés, si me 
hubiera gustado ya la hubiera 
dirigido. Nunca he pensado en 
dirigir la Selección, bueno sí he 
pensado, pero no, me da hueva, 
para qué pensar en una cosa que 
no quiero”, dijo en septiembre 
2010.

En octubre del 2013, tras el 
cese de Víctor Manuel Vucetich, 
“Tuca” se molestó tanto por 
el trato que le dieron al ex de 
Rayados, que dijo “ahora sí 
acepto (al Tri), si ya le faltaron 

al respeto a tantos colegas míos, 
ya seré uno más. Voy al Mundial, 
claro”.

Lo anterior sólo fue una 
declaración sarcástica de Ferretti, 
pues había dejado en claro que 
no estaba interesado. “Chepo 
termina como el apestoso, 
Vucetich, un súper entrenador, 

de los más ganadores junto al 
Profe Meza y también terminó 
igual; tengo mi compromiso con 
Tigres y no voy a dejar a Tigres, 
no me interesa la Selección, si 
alguna vez me viera interesado 
yo creo que me hubieran dado 
una oportunidad, pero no me 
interesa”.Combate a la Pobreza, 

eje Primordial de la 
Agenda por Michoacán

Luego de que el Coneval revelara que el 59.2 por ciento de los michoacanos  
viven en condiciones de pobreza, el presidente de la Fundación Ciudadana 
para el Desarrollo Integral de Michoacán (FUCIDIM), Roberto Ramírez 
Delgado, reprobó el hecho y urgió la aplicación de los acuerdos contenidos 
en la Agenda por Michoacán.

Ramírez Delgado recordó que uno de los seis puntos que contiene el 
documento de la Agenda por Michoacán habla precisamente del Desarrollo 
Social y Combate a la Pobreza, donde especialistas en la materia han plasmado 
varias estrategias para que el estado alcance su entero desarrollo.

Agregó es delicado que existan 2 millones 708 mil pobres en la entidad, 
ya que es una violación a los derechos humanos, pues estas cifras se traducen 
en que seis de cada diez ciudadanos no cuentan con una vivienda digna, sin 
seguridad alimentaria, sin acceso a servicios de salud  y con un fuerte rezago 
en materia educativa.

“Falta mucho por hacer, las cifras son muy duras y representan el primer 
problema a vencer para impulsar el crecimiento del estado. Los michoacanos 
no merecemos vivir así, por ello urgimos a que se alineen las políticas en la 
materia y se tomen acciones firmes para erradicar este problema que trastoca 
las fibras más sensibles de la sociedad”.

El presidente de FUCIDIM resaltó que las principales acciones a emprender 
por el gobierno actual y a las que debe dar continuidad la administración de 
Silvano Aureoles Conejo, deben enfocarse en la creación de programas de apoyo 
social para mejorar la calidad de vida de los michoacanos, pero sobre todo 
acercar oportunidades para que alcancen por ellos mismos su desarrollo.
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Busca Sedesol Registrar a Huérfanos 
a la Pensión Para Jefas de Familia

* Con la incorporación de 18 beneficiarios en Morelia, 391 estudiantes 
reciben el derecho del Seguro de Vida para Jefas de Familia en la entidad.

El Gobierno de la República 
a través del Seguro de Vida 
para Jefas de Familia, convoca 
a la ciudadanía para que de 
conocer algún caso de madres 
que hayan fallecido y sus 
hijos se encuentren en caso 
de orfandad, lo hagan saber 
a la Secretaria de Desarrollo 
Social en Michoacán, a fin de 
que puedan ser beneficiarios 
de la pensión a la que tienen 
derecho.

Fue el mensaje de la 
coordinadora del Seguro de 
Vida para Jefas de Familia, 
Alejandra Hurtado Torres 
durante la entrega de recursos 
a los hijos de ocho mujeres 
inscritas al programa, que 
van de los cero a los 23 años 
y que se encuentran cursando 

estudios de preescolar a nivel 
superior.

En suma los 18 beneficiarios 
recibieron en su primer pago 
105 mil 416 pesos, el cual 
corresponde al pago retroactivo 
que se generó desde el día 
posterior al fallecimiento de la 
madre. Que en algunos casos 
son desde el 2013 y los más 
recientes de mayo del 2015.

Los ocho casos corresponden 
a mujeres de Morelia que van de 
los 27 a los 54 años de edad, los 
cuales se suman a los 235 casos 
de mujeres que han fallecido 
y en donde sus 373 hijos ya 
reciben la pensión con la que 
se garantiza sus estudios.

El llamado de la Sedesol, 
comentó Víctor Tapia 
Castañeda delegado la 

dependencia en Michoacán, 
es para que todos los hijo de 
madres que hayan fallecido 
después del 2013, año en que el 
presidente Enrique Peña Nieto 
decretó que todos los menores 
se encuentren protegidos 
económicamente en caso del 
fallecimiento de su madre, es 
para  que se acerquen a las 
instancias de la mujer en sus 
municipios o a la delegación 
de la dependencia.

En Michoacán el Seguro 
de Vida para Jefas de Familia, 
cuenta con 320 mil 214 madres 
pre registradas. Durante 2015 
se han registrado 83 casos 
de fallecimientos de madres 
preinscritas al programa, 53 
de los cuales ya se han sido 
registrados y sus hijos ya 
reciben la pensión de la cual 
tienen derecho.

De manos del director 
del DIF del municipio de 
Morelia, Santiago Tapia y del 
Subdelegado de Desarrollo 
Social y Humano, Gerardo 
Castillo Maciel las abuelas, 
hermanos, tías y tíos de los 
beneficiarios, que quedaron 
como responsables, recibieron 
los primeros pagos de su 
pensión que entrega de manera 
bimestral.

Extraen 25 
Llantas del Dren 
Carlos Salazar

* Ayuntamiento multará a toda persona que 
deje residuos de basura en la vía pública.

Integrantes del Comité Interinstitucional de Contingencias 
realizaron la extracción de 25 llantas que fueron arrojadas al Dren 
Carlos Salazar. Por ello, Paulino Vázquez Martínez, director de 
Aseo Público municipal, informó que continuarán las labores de 
verificación de los generadores de residuos aledaños a la zona de 
dicho dren y una limpieza general en esta área.

Tras haber sostenido una reunión con habitantes de las 
colonias aledañas al dren, entre las que se encuentran la Cuatro 
de Marzo, Eduardo Ruiz (ampliación) y Carlos Salazar; Vázquez 
Martínez dijo que, como parte del Programa de Prevención de 
Inundaciones 2015, continuarán  las jornadas de limpieza con la 
Brigada Interinstitucional, integrada por personal del OOAPAS, 
Dirección de Aseo Público, Dirección de Parques y Jardines y 
Secretaría de Obras Públicas.

De este modo, dio a conocer que el personal intermunicipal 
realizó un recorrido por la zona, durante el cual fueron 
infraccionadas dos personas: un propietario de una vulcanizadora 
a quien se le aplicó una multa de 20 salarios mínimos por no 
mantener limpio el frente de su domicilio y dejar residuos 
de llantas, sobre la vía pública; así como a un concesionario 
recolector de basura, a quien se le aplicó una multa de 10 salarios 
por dejar su vehículo recolector de basura cargado y estacionado 
sobre la vía pública.

Aunado a ello, Vázquez Martínez aseguró que con la Brigada 
Interinstitucional  se tiene planeado realizar más acciones de 
limpieza en la zona del dren Carlos Salazar durante los próximos 
días, a fin de despejar el cauce del dren de cualquier tipo de 
residuo, basura u objeto que impida la libre descarga de agua 
hacia el Río grande.

Santa María de Guido se 
Vestirá de Fiesta en Agosto
* Las fiestas patronales y la Feria del Mole se desarrollarán los días 13, 14 y 15.

El Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de 
Desarrollo Social, invita a los 
morelianos a disfrutar de las 
fiestas patronales de la colonia 
Santa María de Guido, que se 
llevarán a cabo los días 13, 14 
y 15 de agosto próximo.

Así lo informó Gerardo 
Miranda Martínez, secretario 
de desarrollo social, al hablar 
de estas fiestas que se han 
consolidado como una serie 
de festejos muy populares en 
el municipio, quien añadió 
que de manera paralela, se 
realizará la Feria del Mole, que 
se caracteriza por la variedad 
de sabores de ese típico platillo 
mexicano.

Como parte de los festejos, 
se desarrollará un programa 
de actividades culturales y 
deportivas, con la finalidad de 
incentivar la participación de 
los colonos y vecinos de zonas 

aledañas. Por ello, el programa 
conmemorativo dará inicio 
el primero de agosto con el 
Quincenario y Encendido de la 
Luminaria en la Plaza de Santa 
María de Guido; mientras que 
el día 8 de agosto se llevará a 
cabo el torneo de futbol en las 
canchas del Valladolid.

Para el 13 de agosto, se 
realizará el concurso de belleza, 
en el Atrio de la Iglesia, para 
lo cual han sido convocadas 
a participar jóvenes y solteras 
de entre 18 y 30 años de 
edad, quienes deben tener 
conocimientos sobre la 
fundación de Santa María de 
Guido y de Morelia, además de 
pertenecer a la colonia y tener 
facilidad de palabra,  presentar  
vestimenta de traje típico y 
tener desenvolvimiento en el 
tema.

Las interesadas en participar, 
deberán presentar su acta 

de nacimiento y credencial 
de elector en la siguiente 
dirección: Ramón López 
Velarde, número 11, Sector 
Nueva España, en horario 
de 8:30 a 14:30 horas, con 
fecha límite el 7 de agosto, 
a partir de la apertura de la 
convocatoria.

El programa continuará el 
14 de agosto, a las 9 horas, 
con la Carrera Atlética que 
se llevará cabo en la avenida 
Amalia Solórzano. Por la tarde, 
a las 17:00 horas, se realizará 
la recepción del Cardenal y a 
las 18:00, la Eucaristía.

Mientras que, para el 
15 de agosto, se realizarán 
confirmaciones desde las 11:00 
horas, a las 13:00 horas la misa, 
a las 14:00 horas una kermés 
en la Iglesia, para concluir a 
las 16:30 con el acto cívico y 
conmemorativo de las fiestas 
patronales, y las premiaciones 

de los torneos deportivos y 
culturales, como la Feria del 
Mole.

Con el compromiso es 
garantizar la seguridad en el 
desarrollo de esta convivencia, 
el Ayuntamiento participará en 
coordinación con elementos 
de Fuerza Ciudadana.

Cabe resaltar que para 
las fiestas patronales 
venderán antojitos y platillos 
tradicionales como el mole de 
guajolote,  juegos mecánicos 
para la recreación y diversión 
de niños y niñas, además de 
baile para disfrute de todos los 
morelianos.



Daños Colaterales, 
Auxiliares del 

‘Piojo’ sin Trabajo
* Asistentes Técnicos, Preparadores Físicos y 
entrenador de porteros se quedan sin trabajo.

La decisión de cesar a Miguel Herrera de la Dirección Técnica 
de la Selección Mexicana de Fútbol tiene también daños 
colaterales para personas que se quedan sin trabajo: los Auxiliares 
del “Piojo”.

Durante el tiempo que Herrera estuvo al mando, personas 
como Santiago Baños y Diego Ramírez, ambos Auxiliares 
Técnicos, fueron parte fundamental en el grupo que el ahora ex 
timonel nacional armó para llevar a México al pasado Mundial 
de Brasil 2014 tras disputar el Repechaje.

Giber Becerra y José Rangel, Preparadores Físicos, así como 
José Torruco, entrenador de porteros, son otras dos personas del 
ahora ex Cuerpo Técnico del Tricolor que se vieron afectados tras 
el altercado que tuvo Herrera en el Aeropuerto de Filadelfia con 
el comentarista de TV Azteca, Christian Martinoli.

Aunque el Cuerpo Técnico de Miguel Herrera no tuvo problema 
con Martinoli directamente, también salieron perdiendo, ya que 
al irse el entrenador también sale su grupo de trabajo.

FMF, sin Prisas Para 
Nombrar Nuevo DT del Tri
* El Directivo de la FMF aseguró que no correrán riesgos y tomarán decisiones pensadas.

Ya sin cabeza en el 
banquillo y consciente de que 
la actividad de la Selección 
Mexicana arranca en el mes de 
septiembre, Decio de María 
adelantó que no tomarán el 
proceso de la designación del 
nuevo técnico con prisas.

Agregó que buscan tomar 
decisiones analizadas, pensadas 
y platicadas para no acelerar 
el trabajo y evitar cometer 
errores.

“Inicia (su gestión), el 
primero de agosto y con esto 
pues hay que tomar cesiones 
pensadas, sustentadas, 
validadas para poder ofrecer 
un nuevo proyecto.

“En su momento, sin prisas 
y con una decisión de fondo 
se tomarán y se informarán esa 
y otras decisiones que tienen 
que ser anunciadas, a ustedes 
los medios y a la afición”, 
argumentó De María, quien 

dijo que no existe una fecha o 
un plazo para poder nombrar 
al próximo entrenador del 
Tricolor.

En conferencia de prensa, 
Decio dijo que de lo que 
sí están conscientes es del 
arranque de los compromisos 

del Tri en septiembre, con 
dos juegos amistosos, otros 
dos en octubre, dentro de 
los cuales está el duelo ante 
Estados Unidos por el pase 
a la Confederaciones, y el 
arranque de la Eliminatoria 
Mundialista en noviembre.

Lo único que se animó 
a adelantar el Directivo, y 
ex Secretario General de la 
Liga MX, fue a afirmar que 
buscarán por todos los medios 
no tener técnicos interinos 
rumbo al proceso de Rusia 
2018.

River Aseguró Tener Fórmula 
Para Vencer a Tigres

River Plate atendió a los 
medios de comunicación tanto 
mexicanos como argentinos.

El defensor Gabriel Mercado, 
señaló que llegan con la 
ilusión de sacar una ventaja de 
territorio rival, algo que apuntó 
lograrían siempre y cuando no 
se salgan de su estilo, es decir, 
buscando la victoria.

“Veo que (Tigres) es un gran 
equipo, ya nos conocemos un 
poco porque nos enfrentamos 
en el grupo, es un equipo similar 
al nuestro, que propone y pone 
mucha gente en ofensiva, llega 
con muchos jugadores, salen del 
fondo jugando como tratamos 
de hacerlo nosotros”, señaló el 
jugador pampero.

“Sabemos que ellos al tener 
mucha gente en ofensiva quizá 
se pueden desproteger de medio 
campo hacia atrás, así que tratar 
de aprovechar esos momentos 

donde pierdan la pelota y poder 
lastimar, nosotros no venimos 
acá a defendernos”, declaró.

En la misma sintonía se 
manifestó Matías Kranevitter, 
quien enfatizó que no hay 
que caer en desesperación 
pues tienen 180 minutos para 
definir el encuentro.

“Hay que tratar de 
presionarlos para quitarles la 

pelota y tratar de manejarla 
nosotros, tenemos 180 minutos 
decisivos para ver quién gana la 
Copa. Somos un equipo muy 
bueno que venimos haciendo 
las cosas bien, de visitante 
también, así que vamos a hacer 
lo posible para llevarnos un 
resultado bueno a Argentina”, 
apuntó el mediocampista de 
“Los Millonarios”.

Tigres Apoyarían 
Candidatura de Ferreti al Tri
* Ferretti en infinidad de ocasiones ha declarado que no le interesa el Tri.

Al tener a Tigres en la Final 
de la Copa Libertadores, el 
nombre de Ricardo Ferretti 
más fuerte que nunca suena 
como candidato al Tri, y la 
Directiva de Tigres considera 
que tal vez el “Tuca” es el 
técnico idóneo para tomar a 
la Selección Mexicana.

En entrevista, Miguel Ángel 
Garza, Delegado Deportivo 
del Club Tigres, señaló que 
no sería la primera vez que 
buscan a Ferretti para dirigir 
al combinado nacional, pero 
sólo él tendrá la decisión de 
aceptar o no en caso de que 
ya le hayan hecho llegar una 
propuesta; hasta el momento, 
el dirigente felino desconoce 
si ya se la hicieron.

“Hasta ahorita no tengo 
ningún conocimiento, 
a Ricardo lo han venido 
buscando varias veces como 
entrenador de la Selección, 
por la capacidad que tiene y 
que a lo mejor pudiera ser el 

idóneo, pero no tengo ningún 
conocimiento y creo que no 
son los momentos tampoco 
adecuados para poder 
llamarlo”, explicó.

“Nos da gusto que esté el 
nombre de Ricardo Ferretti, 
eso no dice a nosotros 
que estamos en el camino 
adecuado; nosotros estamos 
muy contentos con él, con 
el desarrollo que se lleva. 
Nosotros como institución 

Club Tigres, estamos enfocados 
en el juego que tenemos en la 
Libertadores, es momento de 
estar concentrados, de pensar 
en la Final que puede ser 
histórica”, subrayó.

Garza desconoce si “Tuca” 
estaría dispuesto a tomar el 
timón de México, mientras 
que existen declaraciones de 
Ferretti de tiempo atrás, en las 
que aseguró no le interesa ser 
técnico de Tricolor.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Que dijo mi mamá que siempre no...

Nueva Orden de 
Aprehensión Contra Cemeí

Por: El Guardanachas

Todo Madreado Pero 
Fuera de Peligro

     Que como resultado 
de las acciones coordinadas 
dentro del Operativo de 
Cuadrantes, la Secretaría de 
Seguridad Pública a través 
de los agentes asignados 
al Sector Revolución, 
lograron la detención de dos 
masculinos por portación de 
arma de fuego y lesiones a 
un agente de FC, los hechos 
se suscitaron después de que 
vecinos de la colonia Vasco 
de Quiroga, reportaran al 
066 el haber escuchado 
detonaciones de arma de 
fuego, acto seguido, C4, 
dio aviso a los uniformados 
del Sector Revolución, al 
llegar al cruce de las calles 
Platanares de Ziracuaretiro 
con Lacas de Uruapan, los 
agentes lograron visualizar 

a dos personas, a quienes 
se les practicó una revisión, 
en una camioneta tipo 
Outlander, color blanco a 
lo que uno de ellos, una vez 
en el proceso de revisión, de 
manera repentina uno de los 
sospechosos sacó un arma 
blanca con la que lesionó 
a un agente municipal, 
momento que aprovecharon 
para subir al vehículo y darse 
a la fuga.

 Los elementos municipales 
hicieron varios disparos al 
aire con la intención de que 
los sospechosos detuvieran 
la marcha del vehículo, sin 
embargo, estos lograron 
escapar; inmediatamente, 
se trasladó al elemento al 
hospital del Seguro Social 
ubicado en el municipio 

de Charo, del quien se sabe 
actualmente, se encuentra 
fuera de peligro; ambos 
individuos, fueron detenidos 
y se encuentran en espera 
de que las autoridades 
pertinentes definan su 
situación legal, con estas 
acciones, la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de combatir a la 
delincuencia en sus distintas 
modalidades y exhorta a la 
ciudadanía a denunciar 
cualquier ilícito o actividad 
sospechosa a los teléfonos 066 
emergencias y 089 denuncia 
anónima, asimismo, 
al correo electrónico: 
f u e r z a c i u d a d a n a _
midenuncia@michoacan.
gob.mx

Recuperan 
Tractores

    Fueron elementos investigadores de la Procuraduría de 
Justicia de Michoacán quienes sobre la carretera Apatzingán-
Buenavista, a la altura del hotel EGO, ubicaron dos tractores 
que se encontraban abandonados y abiertos, por lo que 
procedieron a su inspección, se trata de un vehículo marca 
Kenworth, color blanco, placas NR14-716 de esta entidad 
federativa, y otro de la marca Freightliner, color blnaco, 
placas NN50-895 de esta entidad, tras verificar el número 
de serie de los vehículos se corroboró que estos contaban con 
reporte de robo del pasado día 25 de julio, por lo anterior 
se procedió al aseguramiento de los vehículos y fueron 
puestos a disposición del agente del Ministerio Público de 
esta ciudad.

Blindan Accesos 
a Morelia

    Para evitar el arribo de 
estudiantes normalistas a 
la capital michoacana para 
movilizarse, un grupo de 
elementos Antimotines se 
colocó en las inmediaciones de 
la carretera Morelia-Pátzcuaro, 
de acuerdo con uno de los 
uniformados, esta medida 
es para que no se generen 
disturbios ante un posible 
arribo de estudiantes, y que 
aunque no hay un anuncio 
previo, la orden hasta el 

momento es permanecer en el 
lugar para que no “los tomen 
por sorpresa”. 

Indicó que los jóvenes 
generalmente llegan de 
imprevisto, razón por la cual 
deben estar permanentemente, 
ya que los últimos días se han 
registrado movilizaciones 
en diferentes puntos de 
la geografía michoacana, 
principalmente Tiripetío 
y Arteaga; las actividades 
más recientes fueron las 
del martes, en las que se 
colocaron en diferentes casetas 
de cobro, entre ellas, la de 
Zinapécuaro, donde pedían a 
los automovilistas cooperación 
para sus movilizaciones, la 
salida a Pátzcuaro permanece 
resguardada por al menos 
60 uniformados, además de 
varias patrullas y camiones 

para trasladarse en caso de 
ser necesario, a la tenencia de 
Tiripetío. 

Pese a todo esto, un 
promedio de ocho autobuses 
son los que los estudiantes 
normalistas mantienen en 
su poder, según reportes 
policiales, las unidades se 
encuentran en la Escuela 
Normal Rural Vasco de 
Quiroga de Tiripetío, donde 
al estar las puertas abiertas 
fue posible ver la cantidad de 
automotores, las autoridades 
señalan que los estudiantes 
comienzan a agruparse en el 
plantel, por lo que se prevé que 
puedan emprender acciones 
como las que protagonizaron 
en días anteriores en diversos 
tramos carreteros y en la 
salida a Pátzcuaro de la capital 
michoacana.

Lo Jallan sin Alma 
en el Cuerpo

      Un hombre fue localizado sin vida, en las inmediaciones 
de la colonia irregular Presa de los Reyes de esta ciudad, el 
cadáver estaba sobre una de las calles por vecinos del lugar, 
quienes al acercarse para auxiliarlo se percataron que estaba 
inconsciente, y solicitaron el apoyo de paramédicos, minutos 
después arribaron los paramédicos a la calle Díaz Ordaz, que 
al tratar de auxiliarlo, únicamente confirmaron su muerte, 
no se descarta la posibilidad   que la muerte de la víctima 
que se encuentra sin identificar haya sido por una sobredosis 
de droga, ya que junto al  cadáver estaba  una jeringa, el 
lugar quedó acordonado por elementos de la Policía Fuerza 
Ciudadana, en espera del arribo del agente del Ministerio 
Público para que realice las investigaciones del caso.

     Reaprendido la madrugada 
de este miércoles justo cuando 

se disponía a abandonar el penal 
de máxima seguridad número 

4, de Tepic, Nayarit, Cemeí 
Verdía Zepeda, le dan pa´tras 
a su libertad, esto con base a 
nuevas órdenes de aprehensión 
que el gobierno local solicitó 
al Poder Judicial estatal por 
la supuesta comisión de los 
delitos de robo y homicidio,  
Verdía Zepeda saldría del penal 
durante la madrugada de este 
miércoles, luego que el juzgado 
tercero de distrito, con sede en 
Morelia, le dictó un auto de 
libertad al considerar que no 
existen pruebas para suponer 
su responsabilidad en el delito 

de violación de la ley federal de 
armas de fuego y explosivos, el 
martes se le dictó la liberación 
de Verdía luego de que se 
comprobara que tenía permiso 
para la portación de dicho tipo 
de arma de fuego.

 Sin embargo, la PGJE 
manifestó que al momento de 
su detención Verdía Zepeda 
portaba otras armas para las 
cuales no tenía permiso, por 
lo que se le dictó una nueva 
orden de aprehensión, por otra 
parte, personal de la Oficina 
del Alto Comisionado de la 

Organización de las Naciones 
Unidas viajó a Ostula el 
martes para documentar 
irregularidades en la detención 
de Cemeí Verdía, ocurrida el 19 
de julio pasado, las autoridades 
del estado de Michoacán y 
la procuraduría giraron una 
nueva orden de aprehensión 
en contra de Verdía, por lo 
que fue trasladado durante la 
madrugada de este miércoles 
al penal “David Franco 
Rodríguez” mejor conocido 
como “Mil cumbres” ubicado 
en esta ciudad.Se desataron y la verdad, les platico, que nos divertimos con los motociclistas 

que hicieron peripecias y se les pelaron al grupo de uniformados de la fuerza 
ciudadana que infracción en mano, toparon a cuanto motociclista circulo 
por  la calle de Abasolo.


