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Marko Cortés
Es Ratificado Como Líder de la Bancada del 
PAN en la Cámara de Diputados Federales

Educación
Regresan a Clases 1,200,000 Alumnos 

en 12,000 Escuelas de Educación Básica

Matrimonio Atora 
Amancebamientos Culinarios

Por don M
  Ni etimologicamente el 

papel de madre opera entre 
parejas del mismo sexo, la 
palabra matrimonio viene del 
latín matrimonium, la cual 
proviene de matrem (madre) 
y monium (calidad de). 
Matrimonio tiene un origen 
similar a patrimonio, formado 
de pater (padre) y el sufijo 
monium.

Repito que etimologicamente 
el papel de madre no opera 
entre parejas de capacidades 
culinarias.

  Ei, el escribano, o sea yo, es 

respetuoso de las capacidades 
diferentes y sobre todo, de 
la libertad de que yo, tu, el, 
nosotros, vosotros y ellos 
hagan con su cuerpo lo que 
“chuchin...gada gana, le dè, si 
quieren abortar pues no es mi 
pedo es su cuerpo, si quieren 
tallarse la vagina muy su rajita 
de canela  y si ya llegaron a 
la edad del esfuerzo nulo y 
quieren usar su kuku, allà 
ustedes.

  Lo anterior porque 
supimos que esta atorado en 
las comisiones curuleras de 

justicia y derechos humanos 
el  dictamen de nuevo código 
familiar sin contemplar la 
viada para que las personas del 
mismo sexo puedan contraer 
matrimonio.

    Si no pasa otra cosa y  
los coordinadores no ordenan 
poner el casorio entre mismos  
puede ser si no se aferran  la 
palabreja matrimonio, que 
no cabe puede ser casorio, 
contrato o arrejuntamiento, 
amacebamiento, y otros , el 
jueves veremos de que color 
masca el clero.

Silvano Aureoles Conjuntará Esfuerzos 
con Todas las Fuerzas Políticas

A invitación de los dirigentes 
del PT, el gobernador electo 
se hizo acompañar por el 
coordinador de los trabajos 
de transición, Adrián López 
Solís y Pascual Sigala Páez, 
quien coordinará la fracción 

parlamentaria del sol azteca en 
el Congreso local.

Por su parte, Reginaldo 
Sanodval externó su voluntad 
de trabajar en equipo y 
unir esfuerzos con la nueva 
administración encaminados 

a lograr un mismo objetivo, 
“agradecemos que esté presente 
junto con su equipo de trabajo 
para saber cómo trabajaremos, 
veo que coincidimos en 
el diagnóstico y eso es 
importante”.

* Aumentará el precio de las “gordas”
* 92 Millones de multas a gasolineras ratas.

* Sin broncas iniciaron clases casi todas las escuelas 
* Se salva la Carrillo, pero no las laterales de la Juárez.

Comadre, ya se ve venir el desmadre en eso del aumento del 
precio del kilo de las “gordas”, basándose en lo que ni saben, pero 
como la gente habla del aumento y el aumento del dólar, que ya 
dicen que es de los insumos cuando es agua y “máiz”, pero dicen 
que el grano lo pagan en dólar, que si lo compraran en pesos, ya 
estuvieran chillando, no solamente gritando.

De hecho comadre el aumento es en serio, solamente están 
platicando para que el ramalazo a esta pobreza que según 
mandamases ya se está controlando, qué descaro mi “Cuma”, 
qué descaro y si aumenta los precios son de acuerdo a como 
aguanta el consumidor,: aquí 12 pesos, en Uruapan 14 y tierra 
caliente 16 y la costa, 17, pa’ que veas que controlazo.

Comadre, es que se lo llevan cagando en lomo, que porque la 
gas, aumentaría más el costo.

*92 millones de multas a gasolineras que de los litros, te sirven 
menoslitros, pues fíjate comadre que inspeccionaron como mil 
gasolineras y encontraron que más de la mitad ratean a los 
consumidores.

Bueno y de qué te quejas comadre, si tu ni usas ya gasolina.
No comadre, pero ahora que ya las compró la Coca cola, haber 

si no se empeora la cosa, aunque por lo pronto 20 gasolineros  
podrían perder su concesión y otros tantos, seguirán en la lista 
negra.

*Comadre, yo acostumbrada a echar pata como a las siete y 
ahora con que ya tienen que uno que ponerse en chinga para 
arreglar al morro o guachita y llevarlas a la escuela, revisándole 
que la mochila no lleve demás, porque el peso, luego les causa 
males a la columna, ¡pun!, ya vuelve uno a las nueve o diez, 
cuando el viejo ya lo que le toca hacer lo hizo a dos manos.

Po’s qué esperabas comadre, si también el tiene que en friega 
para pensar  en como cumplir aquí, allá y más allá, ahora que 
las queridillas se están poniendo baratas.

*Obras que se decían que iban a ser de relumbrón, pueden 
echarse a perder por el abundante remojón porque siguen llenos 
de agua que no dejan terminar y que como eso facilita para 
aumentar el presupuesto, quién sabe en qué termine.

Bueno comadre, pues eso es de la naturaleza, por lo de la 
queja de los carrillo que no les gusta el color con que les pintaron 
sus casas, pues que gasten ellos, pero de un solo color, no que 
muchos quieren echar a perder lo valioso del arte, nadamás por 
distinguirse.

COMADREANDO

Buscan a dos Pentontos 
y al que va a ser

Informe de las Actividades de la Secretaría de 
Finanzas y Administración Julio 2014-Junio 2015

La situación de las finanzas 
públicas del Gobierno del 
Estado de Michoacán, es uno 
de los problemas estructurales 
que el Gobierno del Estado, 
que preside el Dr. Salvador 
Jara Guerrero, atendió desde 
un primer momento, con base 
a lo dispuesto en el Plan de 
Desarrollo Integral del Estado 
de Michoacán y los Criterios y 
Líneas de Acción de Gobierno 
para el Estado de Michoacán 
2014-2015 que se publicaron 
en julio de 2014; desde ese 
momento se ha venido trabajando 
para lograr su ordenamiento, 
mediante un análisis del monto 
real de los recursos disponible, 

las obligaciones contraídas 
por la Administración Estatal, 
la atención a los proyectos y 
programas prioritarios de los 
michoacanos y la instrucción 
clara, imperativa y precisa: 
observar el origen y destino de 
los recursos públicos.

En virtud de lo anterior y 
congruentes con la política del 
Gobierno de Michoacán de 
hacer de la transparencia y la 
rendición de cuentas uno de 
sus ejes transversales, a través 
de  la Secretaría de Finanzas y 
Administración se instruyó a las 
diferentes dependencias a realizar 
los trámites administrativos que 
permitieran el reconocimiento 

y registro de todos los adeudos 
del Estado, para atenderlos de 
forma organizada, de acuerdo 
al uso eficiente de los recursos 
financieros disponibles, de 
manera  responsable, con base a las 
necesidades de nuestra Entidad. 
Al 30 de junio de 2014 el importe 
de las obligaciones a corto plazo 
con diferentes acreedores y 
proveedores de bienes y servicios 
y terceros, del Gobierno del 

Estado era de 10 mil 826 millones 
381 mil 768 pesos, después de 
disminuir la porción circulante 
de la deuda pública financiera de 
largo plazo y el mismo rubro al 
31 de diciembre del mismo año 
importó la cantidad de 13 mil 
974 millones 861 mil 510 pesos, 
incremento que representó solo 
el reconocimiento de adeudos 
no registrados desde el ejercicio 
de 2011 lo que dio certidumbre 

jurídica a muy diversos sectores 
de la sociedad michoacana.

De este rubro, durante el 
período comprendido del 20 
de junio de 2014 al 30 de 
junio de 2015, se ha pagado 
la cantidad de 3 mil 749 
millones 331 mil 388 pesos, 
obligaciones correspondientes a 
los años de 2011, 2012, 2013 
y 2014,  no contratadas en esta 
administración.

  De acuerdo a la ley de usos y 
costumbres los diputados andan en 
busca de dos pendejos y el que va 
a ser, es decir que con ocho allanan 
el camino al perfil del personaje 
que ocupara el cargo de consejero 
del Instituto para la Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Michoacán 
(ITAIMICH

   Repito es de acuerdo a la ley 
de usos y costumbres, de tal suerte, 
el próximo viernes 28 de agosto ( 
le pongo fecha por aquello de  los 
amparos) o sea por no nombrar 
a tiempo los empleados los han 
evidenciado de fea forma a los 
diputados, con razn o sin ella pero 

los han evidenciado, con decirles 
que le quisieron montar juicio 
politico a un bato que ya ellos 
mismos habìan desconocido

  Nos cuentan que los legisladores 
integrantes de las comisiones que 
nombran  fueron informados que 
los ocho aspirantes que se registraron 
en tiempo y forma son elegibles para 
el cargo, toda vez que cumplieron 
con los requisitos establecidos en la 
convocatoria que se emitió para ese 
fin, pero como les digo pa la terna 
seran dos y uno tres.

Al respecto, el presidente de la 
comisión de Gobernación, Olivio 
López Mújica propuso realizar las 
entrevistas con los aspirantes, a 

partir de las 10 horas del próximo 
viernes, planteamiento que fue 
aprobado.

El proceso a seguir es que 
cada uno de los aspirantes tendrá 
oportunidad de hacer una exposición 
relativa al ensayo que sobre el tema 
de la transparencia y el acceso a la 
información pública, presentaron al 
solicitar su registro; posteriormente 
responderán preguntas de las y 
los legisladores integrantes de 
las comisiones de Gobernación 
y de Derechos Humanos.  Ai lo 
interesante es el ver y saber como 
esta el nuevo reparto del pastel, esto, 
porque el pan ya no es el mismo de 
antes y tampoco el verde.
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Anuncian el Día 
del Forestal

Continuaremos Trabajando 
por la Juventud: Ana 

Brasilia Espino
* La secretaria de los Jóvenes realizó la declaratoria inaugural del ciclo 

escolar 2015-2016 en la Escuela Secundaria Federal # 1 “José María Morelos.

Al citar a frase del 
expresidente de Sudáfrica 
Nelson Mandela, de que 
“La educación es el arma 
más potente para cambiar el 
mundo” la secretaria de los 
Jóvenes Ana Brasilia Espino 
Sandoval precisó que por ello el 
día de hoy Michoacán necesita 
hombres y mujeres que se 
encuentren a la altura de las 
circunstancias, lo que a su vez 
compromete al gobierno del 
estado a impulsar a la juventud 
michoacana hasta el último 
minuto de la administración.

Lo anterior en el marco de 

la declaratoria inaugural del 
ciclo escolar 2015-2016 en 
la Escuela Secundaria Federal 
# 1 “José María Morelos”, en 
donde estuvo acompañada 
por el director del plantel, 
Jesús Hurtado Arriaga y 
los estudiantes del turno 
matutino, ante quienes indicó 
que una de las herramientas 
más importantes para enfrentar 
la vida es la educación, ya 
que otorga conocimientos, 
experiencias y una visión clara 
de las capacidades y objetivos 
que se quieren alcanzar. 

“Nuestro estado necesita 

de hombres y mujeres que 
asuman con responsabilidad 
y compromiso los grandes 
retos que enfrentamos como 
sociedad en conjunto, ya que 
a lo largo de la experiencia 
que me ha dado la vida he 
aprendido que ésta presenta 
circunstancias y oportunidades, 
pero nuestra obligación es estar 
preparados para asumirlas 
y emplear nuestro mayor 
esfuerzo y trabajo al realizarlas”, 
precisó la funcionaria estatal al 
auditorio. 

 “Precisamente en la 
Secundaria Federal # 1 tuve 
la oportunidad de cursar mis 
estudios y es una institución 
respetable, formadora de 
generaciones de jóvenes 
estudiantes que con el paso 
del tiempo han contribuido 
al desarrollo del estado desde 
sus respectivas trincheras; 
hoy ustedes son el presente y 
el futuro de Michoacán y los 
invito a continuar preparándose 
con dedicación, mientras 
nosotros seguimos trabajando 
hasta el último minuto de la 
administración para, con y 
por la juventud michoacana”, 
concluyó.

Conferencias, stands 
de ecotecnias, visitas 
guiadas al Jardín Botánico, 
demostraciones, y la entrega 
del Reconocimiento al Mérito 
Fotrestal en Michoacán, se 
llevarán a cabo en el “Día del 
Forestal 2015” que se celebrará 
en el Campo Experimental 
Uruapan, del Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, 
Agrícolas y Pecuarias (INIFAP) 
el próximo viernes 28 de agosto, 
en donde se espera la asistencia 
de alrededor de 400 personas, 
como dueños y poseedores 
de los recursos forestales, 
prestadores de servicios técnicos 
forestales, industriales y 
comercializadores de productos 
forestales, funcionarios y 

técnicos de Instituciones del 
sector forestal, investigadores 
y académicos en materia 
forestal, estudiantes y público 
en general  de Michoacán y de 
otros estados. 

El “Día del Forestal 2015” es 
una celebración para reconocer 
el quehacer de los técnicos y 
profesionales que se dedican a 
la restauración, conservación 
y manejo sustentable de los 
recursos forestales y al desarrollo 
comunitario de ejidos, 
comunidades y productores 
organizados. También se incluye 
a investigadores, académicos, 
productores, industriales, 
comercializadores de productos 
forestales, estudiantes y a todos 
aquellos que desean compartir 

esta celebración y que coinciden 
en la pertinencia de festejar a 
los que se dedican a actividades 
del sector forestal nacional.

Los objetivos de este evento 
son: Reconocer a personas 
y organizaciones que por su 
trabajo, esfuerzo, dinamismo, 
creatividad, dedicación, 
compromiso, aportaciones 
y logros en el sector forestal 
estatal; Transferir resultados 
de investigación y desarrollo 
tecnológico para la restauración, 
conservación y manejo de 
los recursos forestales ante 
el cambio climático y los 
agentes de perturbación que 
los afectan y  Posicionar a las 
instituciones del sector forestal 

ante los profesionistas, dueños 
y poseedores del bosque, 
industriales, estudiantes y 
sociedad en general.

En la celebración del “Día 
del Forestal 2015”, se entregará 
reconocimientos a actores 
destacados en el sector forestal 
del Estado de Michoacán a 
través del  Reconocimiento al 

Mérito Forestal en Michoacán, 
se expondrán carteles con 
información de resultados 
técnicos, se realizará una 
exhibición de ecotecnias y 
técnica de escalado para colecta 
de germoplasma forestal, 
además de que se realizarán  
actividades culturales y expo-
venta de productos forestales.

COBAEM Arranca Ciclo 
Escolar 2015-2016

Con cerca de 47 mil alumnos este lunes el Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán (COBAEM) inició el ciclo escolar 2015-2016.

Después del periodo vacacional el alumnado reinició clases, 
incorporándose jóvenes de nuevo ingreso de diferentes regiones del 
Estado, ya que actualmente ésta institución educativa cuenta con 97 
planteles, 10 Sistemas de Enseñanza Abierta, 16 Extensiones, 1 Centro 
de Educación Virtual y 3 módulos en la Unión Americana: Dallas, Texas, 
Chicago, Illinois y Los Ángeles, California.

El C. Ariel Trujillo Córdoba, Presidente Municipal de Coeneo 
agradeció al Director General del COBAEM la distinción de que en 
su municipio se hiciera el arranque de este ciclo escolar y dijo: “es muy 
importante que se apoye a la educación, por ello, mi gobierno lo hizo 
y me siento orgullo de ver contribuido con un granito de arena para el 
Plantel de este municipio”. 

“No me queda más que agradecer a todos por su apoyo y su 
reconocimiento a mi persona, porque el hecho de que la biblioteca 
virtual lleve mi nombre, es de orgullo para mí”, puntualizó el edil.

Por su parte el Director General del COBAEM, Lic. Rolando López 
Villaseñor, quien también tuvo la representación del Gobernador del 
Estado, el Dr. Salvador Jara Guerrero aseguró que el inicio de ciclo 
escolar siempre viene acompañado de sueños, anhelos, posibilidades y 
retos por cumplir.

“El COBAEM actualmente brinda una oportunidad valiosa, 
congruente, integral y de calidad en la formación para los jóvenes que 
eligen nuestra institución. Por ello los docentes y el personal en general, 
respondemos a los compromisos de formación permanente que esta 
condición exige y que favorece el fortalecimiento de nuestra noble 
institución”.

Destacó que ante las nuevas condiciones y los nuevos momentos que 
vive el COBAEM, derivado de la entrada en vigor de la Ley Federal 
de Profesionalización del Docente aprobada en el 2013, ahora se exige 
instrumentar también nuevas formas para enfrentar estos retos, ya que 
es importante no quedar anclado en el pasado ya que esto invita a seguir 
preparándose para mejores condiciones”.

Finalmente el COBAEM entregó reconocimientos al Lic. Ariel Trujillo 
Córdoba, por su generosa contribución al desarrollo de la infraestructura 
del Plantel Coeneo y a la Lic. Consuelo Zamudio Coutiño por la 
donación de 300 libros para el COBAEM.



Preocupa a 
Dorados las Tres 
Derrotas en Fila

* Fernando Arce consideró que el problema 
del equipo pasa por la confianza.

Aunque falta mucho para que se defina el descenso, en Dorados 
aceptan preocupación por la mala racha.

El defensa del cuadro sinaloense, Walter Ayoví, reconoció 
que no pasan por el mejor momento debido a los yerros que los 
tienen en el fondo de la Tabla Porcentual.

“El sentimiento de muchos es de preocupación porque hay 
jugadores, por no decir casi todos, que somos experimentados”, 
mencionó.

“Más allá de que el equipo apenas subió, siempre he pensado 
que hay un equipo suficiente, vasto, como para no estar pensando 
en el descenso; pero este momento y esta circunstancia, duele”.

A pesar de ello, aseguró que tienen argumentos para salir 
adelante, en lo que coincidió el mediocampista Fernando Arce.

“El equipo va trabajando bien, es un equipo nuevo, no tenemos 
pretextos, dependemos de nosotros prácticamente, estamos muy 
temprano en el torneo, tenemos que ajustar algunas cosas pero 
el equipo va bien”, afirmó.

Recordó que ante Pumas, previo a recibir el primer gol, 
Dorados tuvo dos oportunidades muy claras.

“Es cuestión de confianza, de que el equipo se suelte un poco 
y empiece a jugar libre”, consideró.

Equipos Tapatíos 
Pierden Protagonismo
* En los últimos diez torneos, difícilmente salen bien librados del inicio.

Conforme pasan los torneos, 
se vuelve cada vez más constante 
que los cuadros tapatíos, tanto 
Chivas como Atlas, pierdan 
protagonismo al inicio del 
torneo y su peso en el fútbol 
mexicano se vaya diluyendo.

Rojiblancos y rojinegros 
no saben ser contundentes 

al empezar la temporada, y 
mucho menos mostrarse como 
serios aspirantes a la pelea por 
el título o los primeros lugares. 
Si ganan peso, es de mitad de 
torneo en delante.

Ya es costumbre. Con el 
primer tercio del torneo como 
parte de la estadística, los dos 

cuadros de la Perla de Occidente 
frecuentemente están lejos de 
los primeros cuatro lugares de 
la Tabla General.

Tras las primeras seis jornadas 
durante las últimas diez justas, 
el Rebaño solamente ha podido 
estar en la posición estelar en el 
Apertura 2011 y el Bicentenario 
2010. En contraparte, ocupó 
una de las últimas cuatro 
posiciones de la clasificación en 
tres oportunidades: Clausura 
2012, Apertura 2013 y 2015. 

De manera tal que, la medianía 
se presenta con mayor 
reiteración.

Por su parte, los Rojinegros 
del Atlas viven algo más o 
menos similar. En los últimos 
cinco años, solo en el Clausura 
2013 y Apertura 2014 se 
posicionaron entre los primeros 
cuatro de la Tabla General, sin 
embargo, conocieron el fondo 
de dicha clasificación en otras 
seis ocasiones: Apertura 2010, 
2011, 2012, 2013, Clausura 

2015, así como en el actual 
torneo.

Sin embargo, y pese a que 
lo más frecuente es estar abajo, 
los zorros se han olvidado de 
la problemática del descenso 
gracias a un par de buenos 
torneos, algo de lo que Chivas 
no pueden presumir.

Es así que, la estadísticas 
reflejan como ni Chivas ni Atlas 
pueden decirse protagonistas 
de la Liga cuando del inicio del 
torneo mexicano se trata.

Será Costa Rica Rival 
del Tri Preolímpico

* Los ticos serán el adversario del debut mexicano el 2 de octubre.

El  Repecha j e 
centroamericano entre Costa 
Rica y Guatemala se definió a 
favor de los primeros y así se 
convirtieron en el primer rival 
de México para el Preolímpico 
de octubre próximo.

Los ticos vencieron 1-0 a 

los guatemaltecos luego de un 
0-0 en el partido de Ida del 
Repechaje para acceder al torneo 
Sub-22 de la CONCACAF 
donde se conocerán a los 
dos clasificados directos para 
los Juegos Olímpicos de Río 
2016.

De esta manera, Costa Rica 
será el rival para el debut del 
Tricolor dirigido por Raúl 
“Potro” Gutiérrez, que el 
martes pasado conoció que 
Honduras y Haití eran los otros 
integrantes del Grupo B.

El juego de México ante 
Costa Rica será el 2 de octubre, 
el de Haití dos días después, 
ambos en el StubHub Center 
de Carson, California, además 
de que enfrentará a Honduras 
el día 7 en el Sporting Goods 
Park de Commerce City, 
Colorado.

El Preolímpico dará dos 
boletos a Río 2016, mientras 
que el tercer lugar jugará un 
Repechaje contra Colombia, 
subcampeón del Campeonato 
Juvenil Sudamericano.

Chivas Acusó 
Prepotencia Arbitral

Inconformes con la labor del 
silbante Luis Enrique Santander 
en el encuentro en el que León 
venció a Chivas por la mínima 
diferencia, la Directiva del 
Guadalajara, en voz de Néstor de 
la Torre, acusó prepotencia por 
parte del nazareno y aseguró que 
seguirán los caminos conducentes 
para establecer una posición ante 
la Comisión de Arbitraje, la cual 
es ahora encabezada por Héctor 
González Iñárritu.

El Presidente del cuadro tapatío 
estableció una posición clara: 
Chivas no pretende justificarse 
de la derrota en el Bajío con el 
arbitraje, pero sí dejar en claro la 
actitud del nazareno de ayer.

“No estamos cuestionando 
nada del partido, estamos viendo 
algo que es de actitud y de una 
prepotencia de manejo del partido 
del árbitro”, expresó.

El directivo recordó algunos 
pasajes en los cuales, el juez Luis 
Enrique Santander no midió con 
la misma vara.

“Me llamaba la atención lo 
que veía, a ‘Toño’ (Rodriguez), 
el portero de nosotros, desde el 
minuto 2’ lo apresuró y lo hizo 

que retrocediera tres metros en una 
falta y con ellos (los jugadores de 
León) era muy diferente su actitud, 
pero lo más importante es lo que 
los jugadores dicen en el campo. 
Hubo varios (señalamientos de 
los jugadores), ya los daremos a 
conocer”, manifestó De la Torre.
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Buenavista está tranquila, dice Hipólito Chávez...

Huetamo, Parácuaro y Uruapan 
son Focos Rojos Dice el Líder

* Los intentos de reagrupación de grupos criminales y su incidencia por penetrar en la Tierra Caliente, es 
el resultado de ataques violentos registrados en los últimos meses contra líderes de los autodefensas.

Por; El Guardanachas

Lo Bueno es que Vienen a 
Poner el Ejemplo de Buena 

Vecindad a Michoacán
  Como les chismeamos en este 

mamotreto luego de haber sido 
apañados la noche del sábado 
en el municipio queretano de 
La Corregidora por iniciar una 
balacera que derivó en persecución 
y enfrentamiento, se ha revelado 
que uno de los dos sujetos que se 
identificaron como escoltas del 
Gobierno de Michoacán, es en 
realidad chofer del delegado en el 
estado de la Secretaría de Gobierno 
(SEGOB), Florentino Coalla Pulido, 
se trata de Antonio Cordero Hubard 
de 42 años de edad, quien además 
al momento de su detención fue 
hallado con permiso de portación 
de armas de fuego, pues a él junto 
con Sandro Eric Ávila Carbajal de 41 
años, ambos originarios de Toluca, 
Estado de México, y Yohami de Jesús 
Mendoza, trabajador  de seguridad 

del bar “La Ingrata”.
  De donde salieron para luego 

comenzar a efectuar disparos al aire, se 
les encontraron dos  armas de grueso 
calibre R-15, un fusil Galil 5.56, así 
como una botella de whisky cuando 
viajaban a bordo de una camioneta 
Grand Cherokee, color gris, placas 
de circulación de la Ciudad de 
México, de ahí se originó la confusión 
por parte de algunos medios de 
comunicación que atribuyeron los 
escoltas a Jaime Esparza, secretario 
de Gobierno de Michoacán, cuando 
en realidad era del delegado de 
la Secretaría de Gobernación, los 
reportes policiales de las autoridades 
locales, refieren que el incidente 
ocurrió sobre la vialidad de Paseo de 
los Constituyentes, donde vecinos de 
la zona reportaron a los servicios de 
emergencia de personas que, a bordo 

de una camioneta de lujo.
  Con placas del Distrito Federal, 

realizaban disparos al aire, los sujetos 
salieron del bar denominado “La 
Ingrata” ubicado en la Avenida 
Constituyentes, y se enfilaron para 
la salida a Celaya detonando sus 
armas de fuego, fue entonces que se 
inició una persecución, luego de que 
unidades de la Policía Municipal de 
Querétaro y Corregidora, así como 
agentes estatales, se desplazaron al 
lugar, y luego de un intercambio de 
disparos iniciado por los inculpados, 
las fuerzas de seguridad queretanas, 
lograron detener en la Avenida Rivera 
del Río, en la localidad de El Pueblito, 
a quienes identificaron como escoltas 
del Gobierno de Michoacán, fueron 
remitidos ante la Agencia del 
Ministerio Público Federal, en las 
instalaciones de la PGR.

Una Lesionada en 
Camelinas por Choque

  Un choque por alcance entre una camioneta y un automóvil dejó como 
saldo una mujer lesionada, quien era la tripulante de una de las dos unidades, 
lo anterior se supo en el lugar de los hechos, trascendió que todo ocurrió 
alrededor de las 11:25 horas de este lunes, sobre la avenida Camelinas, cerca 
de la Calzada Juárez justo donde están las Estelas de la Constitución, en ese 
sitio una camioneta Chevrolet Trax.

  Color arena, con placas del Distrito Federal Z97ABH, manejada por 
Edgar Daniel, colisionó por detrás a un Volkswagen Jetta, color rojo, con 
matrícula PSE-6802, tripulado por Rosaura, de 18 años de edad, luego del 
percance Rosaura resultó levemente herida y fue atendida por los paramédicos 
locales, siendo trasladada a un nosocomio, de esta ciudad, ella era acompañada 
por su hermana y su mamá.

  Personas que quedaron ilesas al igual que el conductor de la Chevrolet, al 
respecto, fuentes policiales indicaron que el Jetta transitaba hacia el poniente 
sobre la avenida Camelinas, cuando de pronto ante la luz verde de un semáforo 
se detuvo, pero la Chevrolet lo colisionó con los resultados antes mencionados, 
los agentes de la Fuerza Ciudadana realizaron el peritaje respectivo.

Intercepta SSP Camiones con 
Normalistas en Libramiento Sur

  Efectivos policiacos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron 
tres camiones que transportaban a al menos unos 150 normalistas provenientes 
de la escuela normal de Tirípetio, cuyo objetivo sería el de manifestarse a 
las puertas de Casa de Gobierno, de acuerdo a los reportes los estudiantes 
realizarían sus protestas en la sede oficial del gobierno.

  Donde en estos momentos el secretario de Educación estatal, Armando 
Sepúlveda, rinde un informe de labores efectuadas durante los últimos 14 
meses al frente de la conflictuada dependencia, los camiones del transporte 
público que transportan a los normalistas fueron detenidos cuando pretendían 
ingresar al Libramiento Sur por el acceso que comunica a Pátzcuaro con esta 
capital. 

  Aún no se confirma si los estudiantes se trasladarían a pie a la sede de Casa 
de Gobierno, donde el titular del Ejecutivo Estatal, encabeza los informes de 
las Secretaría de Administración y Finanzas y Educación, respectivamente, 
de lo que si estamos seguros es de las mentadas de madre de los estudiantes 
hacía los tecolotes y al propio gobierno del Estado.

Toma Posesión Godoy 
Castro Como Procurador

  Chismes oficiales comentaron 
que el secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, dio posesión este día 
a José Martín Godoy Castro como 
procurador General de Justicia de 
Michoacán, luego de que el Congreso 
del Estado aprobó el sábado pasado 
la propuesta enviada por el Ejecutivo, 
de acuerdo con un comunicado, en 
las instalaciones de la PGJE,  ante 
servidoras y servidores públicos 
de la institución, Esparza Cortina 
expresó el interés del gobernador del 
Estado, Salvador Jara Guerrero, para 
que los trabajos de fortalecimiento 
de la Procuraduría continúen 
para el beneficio de la población 
michoacana.

  Agradeció el apoyo brindado por 
el coordinador General de Fiscalías 
Regionales,  Jaime Rodríguez 
Aguilar, quien desde el 15 de junio 
se desempeñó como encargado del 
despacho, tras resaltar los avances que 

se han dado en Michoacán, desde 
el mes de enero del año pasado a 
la fecha, en materia de seguridad y 
procuración de justicia, el responsable 
de la política interna en la entidad 
ponderó que la coordinación con 
la Federación es definitiva para que 
todas y cada una de las acciones que 
se emprendan rindan resultados, 
por su parte, el procurador general 
de Justicia del Estado, agradeció la 
confianza.

  Depositada en su persona, para 
dar continuidad y fortalecer las 
acciones que se han emprendido para 

generar condiciones de tranquilidad 
para las y los michoacanos, además de 
dar seguimiento a los compromisos 
contraídos para la implementación 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en las regiones pendientes, como 
son Apatzingán, Lázaro Cárdenas 
y Zamora, finalmente, expresó que 
el reto para la institución y para el 
estado es seguir combatiendo los 
grupos delincuenciales que intenten 
ingresar a Michoacán  y desarticular 
las células de grupos operativos que 
están generando violencia en la 
entidad.

Advierte Jara Guerrero 
Reagrupamiento del 

Crimen ¡Ups!
  El Gobernador de Michoacán, Salvador Jara, atribuyó los hechos de 

violencia que se han registrado en la entidad a un reagrupamiento de grupos 
criminales locales y al intento de cárteles foráneos para entrar al Estado, “no 
hemos dejado de tener intentos de reagrupamiento de las células delictivas, 
eso no ha desaparecido”, declaró esta tarde en entrevista, “desde que se 
logró desactivar a Los Caballeros Templarios hay muchos delincuentes en lo 
individual y les conviene.

  Estarse reagrupando; se han querido reagrupar siempre”, cuestionado 
sobre los hechos de violencia ocurridos en últimas fechas en la entidad, Jara 
comentó que esto tiene que ver también con el intento de otros cárteles por 
entrar al Estado, “la mayoría de los eventos (de violencia) son parte de Los 
Caballeros (Templarios), ex Caballeros o una revoltijo ahí, el otro tema son 
los intentos de otros cárteles que siempre están en las fronteras de Jalisco y 
Guerrero.

  “Nos ha ido bien porque hemos logrado que no se metan”, expresó Jara, 
de acuerdo con el Gobernador, la presencia de fuerzas federales en la entidad 
no ha disminuido, y solamente se han dado algunas rotaciones, “no hemos 
solicitado más fuerza porque no hemos tenido eventos que sintamos que lo 
requieran” justificó, Jara fue entrevistado luego de hacer un recorrido por 
las instalaciones de la Exposición Nacional de Cocina Tradicional que este 
domingo concluye en Morelia.

  El móvil de los asesinatos de 
estos pioneros de autodefensas, es 
por agresiones que llevan a cabo 
sujetos desconocidos, accionan 
armas de fuego y los acribillan 
a balazos, “los delincuentes no 
están conformes ejemplo de ello 
es Antúnez”, refirió en entrevista 
Hipólito Mora Chávez, líder y 
fundador de los autodefensas en 
Buenavista, Tomatlán, Buenavista 
está tranquila, dice Hipólito 
Chávez, pero no se puede decir 
lo mismo de los municipios de 
Huetamo, Parácuaro y Uruapan, 
donde pareciera que con la 
depuración de la Fuerza Rural, 
también inició la eliminación 
de los líderes de autodefensa, 

informes de la secretaría de 
Seguridad Pública emitidos el 
cinco de julio del presento año, 
precisaron que el comandante 
de los grupos de autodefensa 
de Huetamo, Camilo Santana, 
perdió la vida en un ataque a 
tiros que realizaron presuntos 
sicarios. 

  A Camilo Santana lo 
sorprendieron cuando se 
encontrada en un local, ubicado 
sobre la carretera que une a 
Huetamo con Churumuco, 
con el director de la policía 
municipal, Félix Gómez Río y 
dos de sus escoltas Eulices Jaime 
Gómez y Gregorio Moreno 
Beltrán, los supuestos sicarios 

les dispararon con rifles de alto 
asalto, lo que causó el deceso de 
Camilo Santana  y heridas graves 
en sus compañeros, en el caso de 
Churumuco, el 22 de agosto se 
declaró muerto en un hospital 
de Uruapan a Arturo Martínez 
Peñaloza, líder de los autodefensas 
en la población de Churumuco, 
quien fue acribillado a tiros 
por sujetos desconocidos, el 
cuerpo de Arturo Martínez, 
presentó ocho impactos de bala  
de grueso calibre, mismas que 
le ocasionaron la muerte a sus 
46 años, Martínez Peñaloza, 

es también hermano del 
comandante de la Fuerza Rural 
de esa comunidad y ambos 
viajaban juntos en un automóvil 
particular cuando los atacaron 
a tiros.

  Otro ataque armado se registró 
el 21 de agosto del presente 
año, en municipio de Uruapan, 
cuando sujetos armados abrieron 
fuego contra el pionero de los 
autodefensas en esta región Jesús 
Barragán Álvarez, en el hecho 
los guardaespaldas de Barragán 
Álvarez, repelieron la agresión y 
el líder de los autodefensas resultó 

ileso, sin embargo un joven de 18 
años identificado con el nombre 
de José, que se encontraba en el 
lugar recibió el impacto de una 
bala perdida y quedó lesionado, 
en este ataque el cuello uno de 
los escoltas de Jesús Barragán fue 
alcanzado de manera superflua 
por un proyectil de arma de 
fuego, momentos más tarde el 
estado de salud tanto del hombre 
que custodiaba al líder de los 
autodefensas en Uruapan, como 
del joven se reportó como estable, 
según informaron autoridades de 
auxilio.


