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* No te acongojes comadre, desde
hoy ya puedes tomar la viagra rosa.

* Aceptan la nueva ley de Tránsito para 
peatones, pero y las señales, qué…

* Pagan ya por daños que causan los baches.
* Una mujer se lanza desde

el campanario de una iglesia.
* Murió el fundador del Festival 

Internacional de Organo, Vega Núñez.
Para que no te andes acongojando que tu viejo no se sube 

porque tu ya no eres la misma fogosa que cuando joven, que 
respondías a la par y hasta lo dejabas lelo; ya nomás falta que las 
vendan sueltas, para pedir en la farmacia una flibanserina para mi 
y una viagra p’a mi viejo y a darle duro como antes, cachondos 
los dos, no importa que con las que tenga lo haga, pero aquí la 
esposa desconfiada, cuya condición era: “puedes hacer lo que 
quieras pero recuerda que en la casa se goza a las diez. (Estés o 
no estés)

*A ver si la nueva Ley de Tránsito no resulta como en los 
aumentos de la educación básica, pues cuando pasa de primaria 
a secundaria, se llevó su buen tiempo, como ahora que entra la 
prepa, pocos la aplican. Estos es dependiente del desarrollo que 
tenga el país, pues ahora en lugar de la educación básica, pues 
de una vez, licenciado hasta para ser policía y es poco, porque 
ya mejor palomean a los que tienen un doctorado, pero eso sí, 
pagándoles como una extrita más de lo que gana un técnico. Por 
eso comadre no se si te haz fijado que quien hace un doctorado ya 
ni siquiera busca chamba con el vecino, sino a anglicanos, galos 
o las mismas partes importantes industriales de las “Europas o 
asiáticas”, porque ese es el grado máximo de la educación.

*Si usted automovilista los baches le hacen daño a su vehículo, 
puede denunciarlo y pedir que le sean reparados los daños. Pero 
no te alegres tanto comadre, porque lo que te acabo de comentar 
pasa en el Distrito Federal. Si fuera aquí, seguramente quebraban 
las arcas del Ayuntamiento, porque Morelia tiene por miles.

*No es tanta noticia que alguien se suicide, pero en este caso 
de la joven que se tira desde el campanario de una iglesia en 
Sonora, nos dice algo, porque muchos trataron de convencerla 
que no lo hiciera, finalmente la muchacha se arrojó desde más 
de 10 metros de altura, causándose lesiones que la tienen grave, 
pero viva.

*A la muerte de Vega Núñez, los puruandirenses se ponen 
de luto, pues el creador del Festival Internacional de Organo 
y gran maestro de importantes generaciones que estudiaron 
música, recibieron de él, el gran legado de sus conocimientos y 
ejecuciones musicales principalmente de órgano, ya que por él, 
tiene el reconocimiento internacional de la música de órganos. 

COMADREANDO

Salvador Jara
Tendrá 20 a Partir de que se Publique la 

Nueva Ley Notarial Para Nombrar Notarios

Dólar
Vuelve a Cotizarse a Niveles Históricos 
Alrededor de $16.80 Pesos por Dólar

Asiste Salvador Jara a Entrega de 
Preseas “Suprema Junta Nacional 

Americana” en Zitácuaro
El gobernador del estado, 

Salvador Jara Guerrero, 
presidió la entrega de las preseas 
“Suprema Junta Nacional 
Americana”, que concedieron 
el Cabildo de Zitácuaro y 
el Congreso del Estado, al 
albergue para niñas Casa 
Familia María de Guadalupe 
e Instituto Tecnológico de 
Zitácuaro, respectivamente.

En el marco del 204 
aniversario de la instalación 
de la Suprema Junta Nacional 

Americana, y como se establece 
por acuerdo del Poder 
Legislativo, se realizan estos 
festejos que hacen honor a la 
puesta en marcha del primer 
gobierno formal posterior a la 
Independencia, que encabezó 
José Ignacio López Rayón.

Primero, en sesión solemne 
de Cabildo, en la Presidencia 
Municipal de Zitácuaro, el 
jefe del Ejecutivo estatal fue 
invitado a entregar la Presea 
“Suprema Junta Nacional 

Americana” al albergue 
para niñas, adolescentes y 
jóvenes Casa Familia María 
de Guadalupe, siendo sor 
Gabriela Salas Espinosa quien 
recibió el reconocimiento 
en representación de la 
institución que desde 2001 
brinda asistencia  y educación 
a niñas de escasos recursos que 
han sufrido de maltrato, y que 
fue elegida para recibir este 
galardón por su compromiso 
social con el municipio.

Barbas a 
Remojar Maistros

por don m

Ctorce profesores y un 
catedrático son acusados 
de motín y destrucción de 
papelería electoral; los líderes se 
chocolatean en su casa. Aunque 
visto desde fuera es un aviso pal 
gremio de maistros, mentores, 
conserjes y profesores para le 
tantien lagua a los chayotes y 

pa que comprueben el dicho 
popular de que en la c’arcel y 
en el hospital se conoce a los 
amigos.

  Como veo doy y  aunque 
los lideres digan que el gobierno 
sacò el patate del muerto ya 
supimos por acà que  2 jueces 
federales giraron órdenes de 

aprehensión en contra de 14 
profesores e integrantes de la 
sección 22 de la  CNTE) y un 
catedrático de la UPN  por los 
delitos de motín y destrucción 
de papelería electoral.  Aguas 
maistros paisanos porque ser 
revolucionarios con sueldo no 
lo agradece el gobierno, mas 

bien se encabrona y ya ven 
lo que les esta pasando a los 
oaxcos que hora tendran que 
aplicar eloperativo mas vale 
que digan aquí corrio, digo, 
mientras verigus.

Los profesores señalados son 

José Alberto García Raymundo, 
Rubén Darío Rodríguez Vidal, 
Francisco Durán Azamar, 
Antonio Morales Martínez, 
Benito Vázquez Henestrosa, 
Eloy Rivera Córdova y 
Fernando Rivera Marcelo.

Ideales de la JNA no 
Rigen Plenamente

  No  se ha logrado alcanzar 
los anhelos de los insurgentes 
que construyeron esta nación 
pues todavía persisten “fisuras 
de desigualdad” que lastiman y 
ofenden, aseguró el legislador 
panista Sebastián Naranjo 
Blanco.

“Infelizmente no podemos 
decir aún, que en cada rincón 
del país, sin reserva alguna, 

rija el Estado de Derecho”, 
reconoció en su intervención en 
el marco de la sesión solemne 
con motivo de la CCIV 
Aniversario de la Instalación 
de la Suprema Junta Nacional 
Americana, donde se entregó 
la condecoración de mérito 
al Instituto Tecnológico de 
Zitácuaro,

El orador oficial refirió cómo 
el suceso de 1811 transformó 

la historia del país, pues la 
intención de la Suprema 
Junta Nacional Americana 
fue constituir en el país un 
instrumento gubernamental, 
buscando que la soberanía 
del rey se convirtiera en la 
soberanía de la nación y ejercida 
por un cuerpo colegiado 
que diera certeza jurídica y 
política a sus movimientos 
independentistas.

La Reforma Educativa, no Debe ser Pretexto Para Impedir 
Inicio de Ciclo Escolar: Dip. Salomón Fernando Rosales Reyes

La aplicación en 
Michoacán de la Reforma 
Educativa no debe ser 
usada como pretexto 
por la Coordinadora 
de Trabajadores de la 
Educación para impedir 
el inicio del ciclo escolar 

2015-2016, sentenció 
el diputado Salomón 
Fernando Rosales Reyes.

 El Presidente de la 
Comisión de Educación 
de la LXXII Legislatura 
del Congreso del Estado 
precisó que el tema que 

hoy preocupa y ocupa es 
el educativo, “espero que 
no sea un pretexto más de 
la CNTE de entorpecer 
el derecho que tienen 
los niños y jóvenes de 
prepararse en las aulas”, 
enfatizó.
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En Todas las Obras hay una 
Garantía de Calidad: Abud

* 729 mil 757 habitantes serán beneficiados con la rehabilitación de la Unidad Deportiva “Félix Ireta”.

Ooapas Reprograma 
Reparación de Fuga en la 
Avenida Madero Oriente
El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado 

y Saneamiento de Morelia (OOOAPAS) informa que la 
reparación de la fuga sobre la avenida Madero Oriente, 
que se efectuaría este miércoles 19 de agosto, se reprograma 
para el próximo martes 25 del mes en curso, a partir de las 
21:00 horas.

El cambio de fecha se deriva a que se aprovechará la obra 
de reparación para realizar una videoinspección e instalar 
una válvula en la línea donde se harán los trabajos.

Por ello, será necesario cerrar la circulación de los dos 
carriles del sentido poniente-oriente de la vialidad, en el 
tramo comprendido entre las calles Juan José de Lejarza 
y Sánchez de Tagle, durante la noche de la fecha citada y 
tentativamente hasta las 09:00 horas del miércoles 26 de 
agosto.

 En consecuencia, se contará con el apoyo de la Dirección 
de Seguridad Ciudadana, a fin de agilizar el tránsito vehicular 
mientras duren las maniobras.

El presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, 
entregó la Unidad Deportiva 
“Félix Ireta”, mejor conocida 
como Frontones Primero de 
Mayo, rehabilitada al 100 por 
ciento de la techumbre, luego 
de que sufrió las afectaciones 
por las fuertes lluvias que 
provocaron su derrumbe en 
marzo pasado.

El edil aseguró que todas 
las obras que hayan sufrido 
algún daño o afectación, serán 
corregidas y rehabilitadas para 
que operen óptimamente, 
ya que la administración 
municipal tiene el objetivo de 
entregar obras de calidad a los 
morelianos; por ello, ninguna 

obra quedará inconclusa, 
pues todas las obras cuentan 
con garantía.

Asimismo, señaló que esta 
unidad es muy importante 
para los deportistas del 
municipio que practican 
frontón o basquetbol, así 
como para los ciudadanos 
que practican por gusto estas 
dos disciplinas, preservando 
su salud, pero también para 
poner el ejemplo a los niños y 
jóvenes que ven en el deporte 
una alternativa para no caer 
en vicios o en manos de la 
delincuencia.

Mientras que Juan José 
Tavera Hernández, secretario 
de Obras Públicas del 

municipio, explicó que  los 
trabajos realizados en dicha 
unidad desde su proyección 
inicial, para la cual se 
invirtieron en total 3 millones 
de pesos, consistieron en la 
reconstrucción de pisos de 
concreto en dos canchas; 
pintura de líneas y áreas de 
juego cercado perimetral,  
enmallado de cancha (dos 
canchas; techado de gradas; 
lonaria para cancha (dos 
canchas) y rehabilitación de 
gradas (dos módulos), así 
como alumbrado de canchas 
(32 luminarias).

Para la reelaboración de la 
techumbre, la constructora 
Neo invirtió alrededor de 

1 millón 300 mil pesos, 
con lo cual la reforzó en su 
estructura, además de mejorar 
sus cimientos, para evitar 
el riesgo de una situación 
similar a la experimentada 
en meses pasados.

Como muestra de que la 
administración municipal 
entrega a los ciudadanos 
obras de calidad, la empresa 
inmobiliaria que licitó dicha 
obra recuperó al 100 por 
ciento los trabajos requeridos, 
para poner en funcionamiento 
esta unidad deportiva ubicada 
en el Centro Histórico.

De este modo, los trabajos 
de rehabilitación de la 
obra fueron concluidos y 
el gobierno municipal hizo 
la entrega de esta unidad 
deportiva con los estándares 

necesarios para su uso, con 
lo cual  serán beneficiados 
más de 700 mil habitantes 
de las colonias aledañas 
como la Vasco de Quiroga, 
Independencia, Isaac Arriaga, 
Centro y Obrera, por 
mencionar algunas.

La entrega fue agradecida 
por los colonos, quienes se 
mostraron contentos por 
tener nuevamente abierto este 
tradicional espacio deportivo 
y se espera ya la realización 
de primera competencia que 
albergue el renovado espacio, 
que será la edición número 
40 del Torneo de Frontenis 
de Veteranos, el cual siempre 
se ha realizado en esta unidad 
por el Club Valladolid y que 
tendrá lugar los días 12 y 13 
de septiembre.

Premian a las Manos Mágicas que 
Plasman su Habilidad y Destreza en 
el 70 Concurso del Cobre Martillado

En el marco de la clausura 
de la L Feria Nacional del 
Cobre, el Instituto del 
Artesano Michoacano (IAM), 
el Fondo Nacional para el 
Fomento de las Artesanías 
(Fonart), en coordinación 
con la Presidencia Municipal 
de Salvador Escalante y 
diferentes instituciones del 
gobierno estatal entregaron las 
preseas, diplomas y premios 
en efectivo a los artesanos 
ganadores del LXX Concurso 
del Cobre Martillado.

Rafael Paz Vega, director 
general del Instituto del 
Artesano Michoacano 
(IAM), en representación 
del gobernador del estado, 
destacó que en este 2015 se 
superó el número de premios 
y el monto de éstos, ya que 
en el 2012 se entregaron 410 
mil pesos; en 2013 fueron 449 
mil pesos; el año pasado 598 
mil; mientras que este año 
participaron 300 artesanos 
con 698 piezas inscritas y se 
repartieron 610 mil pesos en 

146 premios.
Asimismo el funcionario 

estatal agradeció a las diferentes 
instituciones que se sumaron 
a la bolsa de premios, como 
las secretarías de Gobierno, 
Turismo, Cultura, Desarrollo 
Económico y Pueblos 
Indígenas además del Museo 
de Arte Popular, Culturas 
Populares, el diputado Víctor 
Manuel Barragán Garibay y 
la Presidencia Municipal de 
Salvador Escalante.

Alejandro Mendoza Olvera, 
edil de Salvador Escalante, 
agradeció el apoyo de todas 
las dependencias federales, 
estatales y particulares, que 
aportaron más premios para 
los artesanos y resaltó la 
afluencia de visitantes de este 
año a la 50 edición de la Feria 
del Cobre.

Por su parte Héctor Franco 
Gutiérrez, subdirector 
de Programas Sociales de 
Fonart, mencionó que esta 
institución, que está a cargo 
de Liliana Romero  Medina, 

sigue comprometida con el 
sector artesanal y que este año 
su aportación, por parte del 
gobierno federal, fue de 285 
mil pesos en efectivo,  para los 
premios del concurso.

Los artesanos ganadores de 
los galardones, son aquellos 
que elaboraron las mejores 
piezas del concurso y en esta 
ocasión el galardón nacional  
y la presea de oro, con valor de 
25 mil pesos, fue para Arturo 
Ángel Punzo, quien elaboró 
un florero; el galardón estatal 
y la presea de plata, con un 
monto de 22 mil pesos lo 
obtuvo Luis Ziranda Ángel, 
con un centro; y el galardón 
Santa Clara con la presea 
de cobre y un valor de 19 
mil pesos, lo ganó Roberto 
Ortega Cruz, quien presentó 
un frutero.

En la categoría de maestros 
artesanos los ganadores 
del primer lugar fueron: 
Leodegario Ziranda Tinoco, 
en la rama de jarras; Luis 
Martínez Velázquez, en la 
rama de floreros; Roberto 
Martínez Velázquez, en la 
rama de centros; Manuel 
Pureco Zarco, en ollas de aro; 
Juan Carlos Ornelas Zirando, 
en fruteros; José Antonio 
Martínez Paredes en platos 
y platones; Mario Ziranda 
Cruz, en la rama de cazos; 
Armando Martínez Pérez, en 
charolas; y en joyería, María 
Patricia Torres Parra.



Arbitros Pagan Cuotas a 
Asociación; les dan la Espalda

* Todos los árbitros pagan una cuota como integrantes de dicha Asociación.
* La agrupación arbitral no ha apoyado a los silbantes despedidos en mayo pasado.

Sigilosa, la FMF Avanza 
con Ricardo La Volpe

* La idea de un DT interino estaría prácticamente descartada.
* Jorge Vergara sería el principal opositor a la llegada de Ricardo La Volpe.

Aún sin contactar 
directamente a Ricardo La 
Volpe, pero convencida de 
que el tiempo apremia, la 
Federación Mexicana de Fútbol 
avanzó en la negociación por 
el “Bigotón” en las últimas 
horas, aunque existen voces 
que se oponen a la segunda 
etapa del argentino en el Tri, 
principalmente Jorge Vergara, 
quien despidió al estratega 
por “conducta inapropiada” 
el año pasado cuando dirigía 
a Chivas.

Otro de los equipos 
interesados en mantener viva 
la opción de un entrenador 
foráneo es Pachuca, que ha 
mostrado su preferencia por 
Marcelo Bielsa, aunque la 
llegada del “Loco” al timón de 

la Selección está prácticamente 
descartada.

Ante la proximidad de 
los partidos amistosos de 
fecha FIFA en septiembre y 
la disputa del boleto a Copa 
Confederaciones ante Estados 
Unidos el 10 de octubre, 
la FMF ha acelerado el 
proceso, cuidando las formas 
y cabildeando con los dueños 
de equipos antes de entablar 
comunicación directa con 
Ricardo Antonio.

Hace aproximadamente 
tres semanas, el timonel 
mundialista en Alemania 
2006 cedió a un intermediario 
la facultad de tratar este tema, 
de allí su insistente negativa 
al cuestionársele sobre algún 
llamado recibido, como explicó 

desde la semana pasada.
Fuentes cercanas a la FMF 

revelaron que uno de los 
dueños de mayor peso, Emilio 
Azcárraga, ya dio su aprobación 
a la opción La Volpe por encima 
de cualquier otro candidato, 
incluyendo a Ricardo Ferretti, 
a quien no le vieron la misma 
ambición por llegar al banquillo 
del Tri.

Después de poner condiciones 
sobre la mesa, la FMF ahora 
deberá cerrar el acuerdo por 
La Volpe o meter reversa y 
analizar la opción Bielsa, si sus 
partidarios convencen al resto 
de propietarios para esperarlo 
en diciembre, como habría 
puesto de condición el “Loco” 
tras su renuncia al Marsella.

La posibilidad de tener un 
Director Técnico interino para 
los próximos compromisos 
ha quedado prácticamente 
descartada.

Santiago Baños fue una de las 
opciones antes de convertirlo 
en Director Deportivo de 
Selecciones Nacionales, 
mientras que Raúl Gutiérrez fue 
descartado porque le impediría 
dirigir en el Preolímpico a 
principios de octubre, mismas 
fechas en las que la Selección 
Mayor buscará el boleto a la 
Copa Confederaciones de 
Rusia 2017.

Es así como con el botón de 
pausa aún apretado, la FMF 
avanza por carriles alternos.

Tras la “rebelión” de árbitros 
en noviembre pasado cuando 
los silbantes amenazaron con 
no pitar en la fecha 16 del 
entonces Apertura 2014, surgió 
la Asociación de Árbitros 
liderada por Roberto García 
Orozco, Francisco Chacón, 
Paul Delgadillo, Luis Enrique 
Santander y José Luis Camargo, 
quienes representaron a los 
nazarenos en aquella disputa 
con la FEMEXFUT logrando 
la unión del gremio arbitral, 
aunque al final fue una 
“unión” que sólo sirvió a unos 
cuantos.

Y es que los árbitros que 
recientemente demandaron a la 
Federación Mexicana de Fútbol 
por un despido injustificado y 
trato discriminatorio, buscaron 
el apoyo de dicha Asociación, 
misma a la que desde febrero 

pasado aportan una “cuota” 
monetaria que tiene como 
uno de sus objetivos conformar 
un fondo en caso de que los 
silbantes necesitaran ayuda 
legal.

Sin embargo, los árbitros 
despedidos por Rafael 
Mancilla, entonces Presidente 
de la Comisión de Arbitraje, 
se encontraron con un nulo 
interés de sus representantes y 
aunque en principio José Luis 
Camargo los respaldó, ahora 
ninguno de los supuestos 
líderes les toma las llamadas.

“El día que nos informaron 
que estábamos fuera, ya en 
el avión, hablé con (José 
Luis) Camargo pero él iba 
a Copa Oro y me dijo: 
‘tengan fe y confianza, le voy 
a dejar el asunto a Chacón y 
Paul (Delgadillo)’, pero no 

nos ayudaron, no hicieron 
absolutamente nada, ni una 
llamada, no les importamos”.

“Ellos se colocaron y a 
nosotros nos utilizaron porque 
nos vendieron sólo para votar 
por ellos, por el supuesto ‘bien 
común y trato digno’, estoy 
triste de haberlos apoyado 
porque no hemos recibido 
nada de esa Asociación”, 
explicó a Mediotiempo uno 
de los silbantes que integran 
la demanda en contra de la 
FEMEXFUT.

ASOCIACIÓN 
RECAUDA CERCA DE 1 

MILLÓN DE PESOS
En febrero pasado, la 

Asociación de Árbitros les 
solicitó a los silbantes de 
todas las categorías, vía correo 
electrónico y un grupo de 
Whatsapp, una aportación 

económica mensual para las 
finanzas de dicha agrupación. 
Los de Primera División debían 
pagar 500 pesos mensuales, los 
de Ascenso MX 250 pesos y los 
de Segunda y Tercera División 
100 pesos.

En consecuencia, los árbitros 
del Máximo Circuito aportan 
cerca de 25 mil pesos mensuales 
al ser aproximadamente 50 
miembros, en el Ascenso se 
aportan 12 mil 500 con el 
mismo número de silbantes; 
mientras que entre los 150 
nazarenos de Segunda y los 
250 de Tercera División 
aportan 40 mil pesos para un 
total de 77 mil 500 pesos de 
recaudación mensual y 930 
mil pesos anuales que no han 
representado ningún beneficio 
para los que hoy demandan a 

la FMF.
“Cada mes hay una cantidad 

de dinero dependiendo la 
categoría para que te defienda 
la Asociación, pero debe ser 
para ellos, porque dicen que 
es para rentar un lugar, pero 
nunca hay nadie, no hay 
secretaria, ellos no sirven para 
nada”, manifestó otro de los 
árbitros despedidos.

Dichas cuotas se comenzaron 
a recaudar a través de una 
cuenta bancaria a nombre 
de “Asociación Nacional de 
Árbitros de Fútbol Profesional 
de México, A.C.”, en la que 
cada árbitro deposita y luego 
debe notificar con la ficha 
de depósito a dos correos 
electrónicos que pertenecen a 
los silbantes Alfredo Peñaloza 
y Luis Enrique Santander.

El Rebaño Separó 
a Angel Reyna 

del Primer Equipo
* Jugará en la Tercera División de forma indefinida.

La Directiva del Guadalajara anunció que separaron del 
plantel al mediocampista Ángel Reyna a la filial de Tercera 
División.

Su justificación de la dirigencia fue que se revisaron los 
objetivos grupales, y la decisión fue tomada en conjunto 
con la Directiva y el Cuerpo Técnico.

La determinación de separarlo es de forma indefinida.
SALIÓ SONRIENTE DE VERDE VALLE

Minutos después de haber sido informado de esta situación, 
el mediocampista capitalino abandonó las instalaciones 
rojiblancas con una sonrisa, e ignorando a los aficionados.

“No puedo, es que tengo que dar una entrevista”, dijo 
justificándose ante el grupo de aficionados.
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En Educación y Seguridad en el Estado...

Reprocha Coparmex a la Federación 
Abandono Hacia Michoacán

* Reitera el llamado a la Federación para intervenir en el corto plazo en el estado, ante el relevo en la administración pública.
Por: El Guardanachas

Tras Persecución, Elementos 
de FC Recuperan Auto Robado

  Después de una persecución policiaca, que se registró en distintos puntos 
de esta ciudad, varias patrullas de la Fuerza Ciudadana, de los sectores 
República e Independencia, acorralaron y atraparon a un alocado conductor, 
quien viajaba a bordo de un automóvil robado, las autoridades informaron 
que los hechos ocurrieron aproximadamente a las cuatro de este miércoles, 
cuando los uniformados detectaron un auto sospechoso.

  Marca Renault, tipo Koleos, color negro y placa de Texas M71YXF, 
mismo que circulaba sobre avenida Poliducto, esquina con avenida Quinceo, 
elementos de FC le marcaron el alto para una revisión, sin embargo, el 
tripulante hizo caso omiso y a toda velocidad se alejó de los agentes; el citado 
automotor se dio a la fuga y transitó por las avenidas Madero, Ventura Puente 
hasta el Libramiento Sur con dirección al Periférico Independencia.

  Donde autos oficiales de FC le cerraron el pasó a la altura de la colonia 
Manantiales, donde se estampó contra un cerco de alambre de púas, los 
policías de inmediato atraparon al ahora indiciado de nombre Odilón de 37 
años de edad, vecino de la colonia Mariano Escobedo, quien fue trasladado 
ante un fiscal del Ministerio Público, debido a que el referido Renault Koleos 
tenía reporte de robo con fecha del 26 de julio del presente año.

Amenazan Goes Hacerla de 
Pedo el Viernes Próximo

  Por falta de pago de compensación complementaria y viáticos, el Grupo 
de Operaciones Especiales (GOE) ha emitido que se movilizarán el próximo 
jueves a las 8:30 en dirección de seguridad pública para exigir que de una 
vez por todas se respeten los pagos del personal operativo.

  Ya que al personal que denominan como acreditable le fueron entregados 
uniformes nuevos de deportes y el recurso económico sigue sin llegar, entre 
algunas de las razones que señalan para hacer esta movilización, es esos pagos 
pues son parte de nuestras familias además de que al gobierno actual.

  Sólo le  queda un mes, por lo que antes de que sea la transición de 
gobierno quieren que quede resuelto el problema, en sus consignas señalan 
“Unidos no nos hacen nada, presionaremos a estos mandos y sus compinches 
a pagar lo que es nuestro y de nuestras familias”, eso sin contar las maldiciones 
verdad.

Identifican a Ladrones de 
Tiendas de Abarrotes en Morelia

  A pesar de las denuncias y quejas 
de la ciudadanía que reciben las 
autoridades por los constantes robos 
y asaltos en el norte de la ciudad de 
Morelia, el crimen no ha cesado; al 
contrario, la mañana de este martes 
varias tiendas de abarrotes fueron 
asaltadas por al menos tres sujetos 
que fueron videograbados, gracias a 
las cámaras de video vigilancia en un 
comercio.

  Del norte de la ciudad, fue 
posible la identificación de tres 
sujetos, quienes asaltaron ese negocio 
y varios más al norte de Morelia, los 
malhechores son tres sujetos: uno 
de entre 35 a 38 años de edad, otro 
de alrededor de 43 años, y uno más 
cuya edad ronda los sesenta años, a 
decir de las víctimas, los delincuentes, 
quienes visten gorras y sombreros, 
llegan a las tiendas en un taxi.

  Acercándose a los empleados a 
quienes amagan con armas de fuego, 
los malhechores se llevan desde dinero 
en efectivo hasta tarjetas de saldo 
para celulares, así como cervezas y 
productos varios, los sujetos han sido 
identificados como los responsables 
de atracos en colonias como El Lago 
1, Lago 2 y Lago 3, así como en 
Santiaguito y Lomas de Santiaguito, 
entre otras.

Fortalece Policía Federal 
Vigilancia en Carreteras del País

  La Policía Federal dependiente de 
la Oficina del Comisionado Nacional, 
reforzó las labores de vigilancia y 
apoyo a los conductores en la red 
carretera federal, del 01 de julio al 
15 de agosto de este año, elementos 
de la División de Seguridad Regional 
de esta institución, detuvo a dos mil 
049 personas por diversos ilícitos tales 
como la portación de armas, droga o 
diversos tipos de mercancía robada, 
así como la circulación con vehículos 
remarcados o con reporte de robo, 
en estas acciones desarrolladas en 
carreteras de toda la República, los 
policías federales han rescatado a 731 
migrantes indocumentados a quienes 
eran.

  Trasladados por tratantes 

de personas en condiciones de 
hacinamiento que ponían en riesgo 
su salud, de las revisiones aleatorias 
y patrullajes implementados en este 
periodo, se han asegurado cerca de 14 
toneladas de marihuana, 256 kilos de 
cocaína y 44 kilos de la droga sintética 
conocida como cristal, además de 
otras sustancias ilegales, los efectivos 
federales desplegados en las carreteras 
de todo el país, decomisaron también 
53 armas cortas, 26 armas largas, 121 
cargadores y 23 mil 789 cartuchos 
útiles de diversos calibres, además de 
tres granadas, en coordinación con 
el personal de Petróleos Mexicanos, 
se han desarrollado operativos 
conjuntos, y en los últimos 45 días.

  Se han asegurado 577 mil 323 

litros de diversos hidrocarburos 
como diésel, gasolina, gas LP y otros 
combustibles, cabe señalar que en 
este periodo, la Policía Federal ha 
recuperado mil 218 vehículos con 
reporte de robo y aseguró cinco 
inhibidores de señales empleados 
por los grupos delictivos para burlar 
a la autoridad en los casos de asalto 
a transportistas, robo de vehículos y 
otros ilícitos, la vigilancia que realiza 
la Policía Federal en la red carretera 
de todo el país, ha derivado en la 
recuperación de cargamentos de 
diversas mercancías, baste señalar 
las 57 toneladas de carbón vegetal, 
445 refacciones automotrices, 253 
ejemplares de fauna protegida y 59 
mil kilos de productos agrícolas.

Equipan a Policías 
de La Piedad

En Atraco Agujeran de Bala 
a Gerente de Autotienda

  Hasta los chismes oficiales dijeron que era por un atraco a mano armada 
o sea que sigue la delincuencia a todo lo que da mientras que se reparten el 
estado los políticos no creen en fin el chisme es que el gerente del changarro 
denominado “FreeWay”, ubicado sobre el Periférico Independencia, en 
la colonia Constituyentes de Apatzingán, cerca de las instalaciones de 
una refresquera negra, fue lesionado de dos balazos, uno de ellos en el 
abdomen,

  Dijeron que durante un asalto ocurrido al interior de la citada tienda, 
según trascendió durante los chismes recabados, el paciente dijo llamarse 
Edgar, de 39 años de edad, quien tenía dos impactos de proyectil de arma 
de fuego en el cuerpo, mismo que fue atendido por los paramédicos de la 
Cruz Roja y trasladado a la clínica Los Pinos de esta urbe, donde su estado 
de salud fue reportado como estable, el hecho fue minutos antes de las once 
de la noche.

  De ayer martes, en la zona fueron localizados dos casquillos percutidos 
al parecer calibre .9 milímetros, el área fue acordonada por los efectivos de la 
Fuerza Ciudadana, minutos después el personal de la Procuraduría Michoacán 
emprendió las investigaciones respectivas, el comercio donde pasó todo está 
en la esquina con la calle Cornelio Ortiz Zarate, en el numeral 4347, al lado 
de una sucursal de la cadena de comida Pollo muerto.

  Como parte del mejoramiento y 
desarrollo de los elementos policiales 
de nuestra ciudad, el Presidente 
Municipal de La Piedad, Gustavo 
López Rodríguez, hizo entrega 
simbólica de cinco nuevas patrullas y 
equipo táctico a oficiales piedadenses 
la mañana de este miércoles en la 
plancha cívica de la ciudad, con una 
inversión superior a los 3.5 millones 
de pesos que se gestionaron a través del 
programa Subsidio para la Seguridad 
de Municipios se pudieron realizar 
capacitaciones constantes a todos los 
elementos que forman parte de la 
dirección de Seguridad Pública. 

  En el evento el Alcalde López 
Rodríguez, expresó que desde enero 

del presente año se estuvo trabajando 
para formar parte del Subsemun y 
obtener sus beneficios “Conseguimos 
un recurso importante, mismo que se 
destina para la capacitación de cada 
uno de los elementos, así mismo 
se homologaron salarios a nuestros 
agentes, los cuales ayudarán a brindar 
una vida más digna para sus familias”, 
de igual manera el primer munícipe 
de la ciudad resaltó el compromiso 
que esta administración siempre 
ha tenido para los elementos de 
seguridad, señalando que se han 
mejorado.

  Las condiciones laborales en este 
rubro, tal es el caso de la erogación de 
900 mil pesos municipales en el pago 

de prima por póliza de seguro de vida 
hasta por 200 mil pesos por elemento 
en caso de una situación oficial, el 
Secretario del Ayuntamiento, Luis 
López Torres, dijo que del total de la 
inversión se pudieron adquirir cinco 
patrullas, dos de ellas modelo “Police 
Interceptor” y tres más “Titan” 
4X4, así mismo, se entregaron a 
los oficiales, chalecos balísticos, 
fornituras, coderas, linternas, 
rodilleras, bastones, entre otro equipo 
que ayudará a la seguridad de cada 
uno de los elementos adscritos a esta 
dependencia municipal.

Efectúa Sedena y SSP Operativo 
por Inundaciones en 15 Municipios

  La Secretaría de Seguridad Pública en coordinación con elementos de la 
Secretaría de la Defensa Nacional, atendieron contingencias provocadas por 
las inundaciones en 15 municipios de Michoacán, a través de redes sociales, 
la SSP detalló.

  Que esta acción forma parte de un operativo de labor social en el cual 
se brindó atención a los municipios de Briseñas, Venustiano, Carranza, 
Tingüindín, Tocumbo, Puruándiro y Vista Hermosa, el mismo operativo se 
replicó en Numarán, Penjamillo.

  Tlazazalca Tangancícuaro, La Piedad, Coeneo, Jacona, Ixtlán y Cotija, 
en redes sociales, se publicaron algunas fotografías en donde se exponen los 
daños provocados por las lluvias en algunas viviendas y la foto del recuerdo 
de los funcionarios.

  Michoacán ha sido castigado 
con el descuido de la Federación 
o convertido en un laboratorio 
con la sociedad e instituciones 
como conejillos de Indias, afirmó 
Eduardo Sánchez Martínez, 
presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex) en Michoacán, 
especialmente en materias de 
educación y seguridad pública, 
Sánchez Martínez demandó a 
la Secretaría de Gobernación la 
implementación de las acciones 
emprendidas en Oaxaca para 
retomar la rectoría de la educación 
pública, ante las amenazas del 
autodenominado magisterio 
democrático de no iniciar el ciclo 

escolar y proseguir las presiones 
para el otorgamiento de plazas 
automáticas.

  A egresados de las escuelas 
normales, algo que no sucede 
en el primer mundo, precisó, 
tras reiterar el llamado a la 
Federación para intervenir en 
el corto plazo en el estado, ante 
el relevo en la administración 
pública, el presidente de la 
Coparmex en Michoacán señaló 
que la Secretaría de Educación en 
el Estado debe desaparecer para 
evitar el “boquete” financiero que 
cada año experimenta la entidad, 
“ojalá desaparezca la SEE, para 
dejar de mantener pláticas con 
la Segob porque los normalistas 

piden 900 plazas automáticas; 
Michoacán puede ser punta 
de lanza del país, pero necesita 
condiciones”, expresó Eduardo 
Sánchez, inaceptable, retorno de 
Godoy Castro.

  La propuesta para que retorne 
José Martín Godoy Castro a la 
Procuraduría General de Justicia 
en el Estado es inaceptable, ante 
la falta de resultados en el combate 
a delitos del fuero común, como 
el robo de 800 automotores entre 
enero y abril de 2015, frente a los 
mil 070 que se contabilizaron en 
2014, “no sabemos cómo regresa 
un procurador que renuncia y tuvo 
malos resultados, es inaceptable; 
creemos que la propuesta ni es 

de Salvador Jara, el gobernador, 
que podría proceder de presiones 
externas, pero pudo oponerse y no 
lo hizo”, detalló Sánchez Martínez, 

quien sube dijo el de los caballitos 
el chiste es que ese es el sentir del 
chinguetas de la Coparmex y pos 
acá solo se los chismeamos.


