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TEPJF
Anula Elecciones en Sahuayo y 

Tarímbaro Ordena al IEM a Convocar 
a Elecciones Extraordinarias

SUEUM
Paro de Brazos Caídos en Rechazo a 

Violaciones al Contrato Colectivo de Trabajo

* Tumban electos en Sahuayo y Tarímbaro.
* Dice la Tuta que por culpa del
Chapo, lo agarran de “barco”

* La Chayo dice la verdad, pero
bien que presume la medida.

*Mientras el Tribunal Estatal 
Electoral había validado el 
triunfo intachable del candidato 
del PAN en Sahuayo, el mismo 
tribunal, pero Federal que está 
en Toluca, donde merodeaba 
mucho el Cacique Anaya, 
entró el del PRI provocando 
comentarios por debajito, que 
“la lana es la lana” . Y ahí tienes 
comadre que se refleja el refrán 
que mientras también estaba 
gritando el triunfo por las 
calles de Tarímbaro, les cayó 
el “chamuco” porque Baltazar 
Gaona, tan popular y con 
tanta lana, en el que lo haya 
registrado solamente el PT que 
por cierto su vuelta al registro, 
está en veremos , también lo 
tumbaron del cuaco. 

Pero comadre, si también 
lo lanzó PES, ¿son simple 
esperanzas de la legalidad? 
O como el mismo de Gaona 
confesó haber hecho la travesura 
de cometer el primer asalto a 
una gasolinera, la de Cuitzeo, 
que calificó de haber cometido 
una “tontería de joven”.

El problema ahora es que 
para hacer nuevas elecciones 
se necesita lana y para eso no 
la hay, según el IEM.

*Y no solamente en contra 
de la Tuta comadre surgen 
muchas restricciones, sino 
para todos los presos de fama, 
que fueron un poquito menos 
en el poder, pero con muchos 
males y dineros , como el “Z” 

COMADREANDO

Pasa a la 2

Juristas Piden no 
Estigmatizar a Michoacán

 El presidente de la Asociación 
Interdisciplinaria de Juristas 
A.C Consejo Nacional, Manuel 
Cruz Alvarado pidió solidaridad 
a sus homólogos en el resto de 
la república mexicana para no 
estigmatizar a los michoacanos 
por los altos índices de violencia 
y la guerra del narcotráfico. 

Así lo manifestó, durante 
su intervención en el acto 
protocolario para la toma de 
protesta del Consejo Rector 
de dicha asociación, que se 
realizó en la residencia oficial 
del mandatario michoacano y 
con la presencia de Salvador 
Jara Guerrero y abogados 
provenientes de distintos 

estados de la República. 
“En Michoacán hemos 

pasado tiempos difíciles 
se escucha en los medios 
de comunicación, noticias 
lamentables que han creado 
una estigmatización de nuestro 
Estado, lo más lamentable es que 
al interior existe una escisión  
entre la sociedad y autoridad, 
lo que se traduce cada vez 
más en una sensible falta de 
credibilidad de la sociedad a sus 
instituciones y funcionarios que 
la representan”, subrayó. 

Cruz Alvarado defendió a los 
michoacanos a quienes llamo 
“dignos, leales y practicantes 
de la honradez” y convocó a 

un reencuentro de los valores 
cívicos, éticos y de servicios 
honestos. 

“En el pasado han 
sido tomadas decisiones 
políticamente correctas, 
que sin embargo, soslayan 
el estado de Derecho y por 
consecuencia debilitan las 
instituciones y ya sabemos 
todos sus consecuencias, hoy 
existe una progresividad en la 
norma jurídica y la aplicación 
de las leyes, hoy los derechos 
fundamentales han sido 
superados por los derechos 
humanos incorporados a 
la constitución federal” 
manifestó. 

Enfrentamientos por Pugnas 
Entre Grupos Criminales: Godoy

 La Procuraduría General de 
Justicia en el Estado (PGJE), 
aseguró tener plenamente 
identificados a los grupos que 
han generado violencia en los 
últimos días en Michoacán. 

El procurador, José Martín 
Godoy Castro, no quiso 
ahondar en detalles, sin 
embargo, adelantó que están 
ejerciendo acción penal en 
contra de cuatro presuntos 
implicados.

“Hay unas pequeñas células 
que se están disputando entre 
sí, ya los conocemos y sabemos 
quiénes son y vamos a empezar 

a trabajar en ello”, garantizó. 
Entrevistado al respecto, 

Godoy Castro afirmó que 
la institución a su cargo, ya 
cuenta con los expedientes 
abiertos y están tratando de 
ubicar a los responsables, 
pero no detalló a qué grupo 
delictivo pertenecen. 

“No le vamos a poner 
nombre, todo mundo los 
conoce y los ubica aquí en 
Michoacán saben que son 
los grupos que utilizan a 
la sociedad para efecto de 
generar acciones con ellos, 

de tal forma que es un tema 
que estamos retomando y que 
vamos a trabajar”, manifestó. 

Godoy Castro fue 
cuestionado sí está violencia 
que se ha presentado en últimas 
semanas, ha sido causada por 
los grupos delictivos, ya que 
los cárteles Jalisco Nueva 
Generación, Guerreros Unidos 
o Los Caballeros Templarios 
continúan en la pugna por 
el territorio del Estado, sin 
embargo, justificó que siempre 
habrá mafias que pretendan 
apoderarse de la zona para sus 
actividades delincuenciales. 

Anuncian Elecciones 
Extraordinarias en Municipios 

de Tarímbaro y Sahuayo
* Cambian “ganador” en e Hidalgo.

 Se anuncian elecciones extraordinarias por  las Presidencias 
Municipales de Tarímbaro y de Sahuayo, esto tras la decisión de 
la Sala Regional  del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, no obstante, hay indicios que los “despojados” iràn 
a instancias  superiores, según trascendió en el PAN.

   La publicación en un diario de circulaciòn estatal asienta 
que se pide al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) hacer los 
preparativos para convocar a las elecciones extraordinarias en 
estos municipios.

   En ese contexto se conoció  la revocación de la constancia 
de mayoría de la diputación local del distrito 12 con cabecera en 
Hidalgo a  Jeovana Mariela Alcántar Vaca del Partido del Trabajo, 
el argumento es la alianza con el PES, impedido por ley sumarse 
a ninguna candidatura 

Baltazar Gaona Sánchez, fue registrado como candidato del 
PT y del PES, pero tras considerarse que se violó la ley electoral 
por el PES, y sus votos obtenidos no debieron haber contado.

SSM sin Ejercer 6 
mmdp: Elías Ibarra

Pese a las enormes necesidades 
y carencias que se tienen en la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), la dependencia estatal no 
ha ejercido seis mil millones de 
pesos, de acuerdo al Segundo 
Informe Trimestral que turnó 
el Gobierno Estatal al Poder 
Legislativo, subrayó el diputado 
local Elías Ibarra Torres.

En ese sentido explicó que de 
acuerdo con el Segundo Informe 
Trimestral con corte a junio 
2015, la SSM tenía para ejercer 
7 mil 485 millones de pesos, 

de esos sólo se han ejercido 
983 millones de pesos, lo que 
representa el 13.14 por ciento, 
es decir, la dependencia estatal 
tiene sin ejercer  más de seis mil 
millones de pesos, a seis meses de 
autorizado el presupuesto. 

Consideró lamentable dicho 
subejercicio en dicha dependencia 
ante las enormes necesidades 
que se reportan por la falta de 
medicamentos, insumos, recursos 
humanos, infraestructura, y 
equipamiento, entre otros. 

Por lo anterior hizo un llamado 

al gobierno estatal a qué informe 
en dónde están dichos recursos o 
porqué no se han ejercido, más 
aún cuando en Michoacán son 
considerables las necesidades que 
se tienen en materia de salud y hay 
nosocomios como el Hospitales 
Civil, Infantil, de la Mujer y los 
centros de salud que reportan 
principalmente desabasto de 
medicamentos, además de 
que no se han hecho obras 
hospitalarias y está pendiente la 
profesionalización y formalización 
laboral del personal.

Elías Ibarra recordó que en 
Michoacán son 2.4 millones de 
ciudadanos afiliados al seguro 
popular, más la población 
abierta que no tiene cobertura en 
seguridad social en salud, quienes 
acuden a los nosocomios de la SSM 
y se han quejado de que no se les 

brinda la atención adecuada por la 
falta de insumos, medicamentos 
y recursos humanos, por lo que 
resulta ilógico que teniendo un 
presupuesto asignado para el 
2015 dicha dependencia a la 
fecha sólo haya ejercido el 13.14 
por ciento.
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El COBAEM Listo Para 
Aplicar el Próximo Examen 

CENEVAL 2015-3

Cuando se aplique el Examen General de Competencias 
Disciplinarias Básicas (Acuerdo 286 de la SEP), mejor conocido 
como CENEVAL, correspondiente al periodo 2015 -3, en las 
instalaciones del Plantel Tarímbaro del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán (COBAEM).

Para esta aplicación se registraron 471 personas mayores de 
21 años, quienes serán evaluados en los campos disciplinares 
de Matemáticas, Ciencias Sociales, Ciencias Experimentales, 
Humanidades, así como en Comprensión Lectora y Texto 
Argumentativo.

Cabe destacar que desde el 2002 el COBAEM opera este 
programa en Michoacán, mediante el cual la SEP ha certificado a 
más de 3500 personas y en la entidad somos la única institución 
certificada para tal fin.

Con esta oportunidad única se busca que las personas mayores 
de 21 años que por alguna razón no pudieron concluir o iniciar 
su nivel bachillerato puedan obtener su certificado de nivel medio 
superior, equivalente a prepa y con ello continuar con sus estudios 
de nivel medio superior y mejorar sus condiciones laborales y 
de vida.

Demanda Acción Nacional 
Justicia en el Caso de 
Sahuayo; Apelará Fallo

* Pide a Sala Superior respeto a la voluntad de los 
sahuayenses que se decidieron con una diferencia de más de 

3 mil 500 votos en las urnas por un gobierno blanquiazul.

Ante el cuestionable y 
extraño resolutivo de la Sala 
Regional de Toluca del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de 
la Federación (TEPJF) que 
anularía la elección a la alcaldía 
de Sahuayo, el Partido Acción 
Nacional (PAN) manifiesta su 
pleno respaldo al ganador de la 
contienda comicial, Armando 
Tejeda Cid, a quién le será 

brindada una contundente 
y decidida defensa legal del 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) en conjunto con la 
dirigencia estatal.

Al dejar en claro su 
inconformidad con este fallo, 
Acción Nacional lamentó el 
que toda vez que no existe 
ningún elemento jurídico 
para anular esta elección, 

queda evidenciado que en 
esta ocasión la Sala Regional 
del Tribunal Federal se dejó 
presionar políticamente, como 
anticipadamente el partido 
albiazul lo había denunciado.

Por ello, el PAN ya se alista 
para presentar la impugnación 
procedente con el recurso de 
reconsideración ante la Sala 
Superior del TEPJF, afrontando 
la limitación que supone un 
muy corto plazo de días para 
llevar a cabo este litigio, ya que 
deberá resolverse antes del 1 de 
septiembre.

Finalmente, Acción 
Nacional hizo votos porque 
la Sala Superior del TEPJF se 
apegue a derecho y regresen a 
la ciudadanía de Sahuayo su 
legítima voluntad en las urnas 
a favor del blanquiazul, donde 
existió una diferencia muy 
considerable en las urnas de 
más de 3 mil 500 votos, que 
equivalen a más de 10 puntos 
porcentuales.

42, Oscar Omar Treviño y otros igual de pesados, en el Penal 
de Almoloya.

Ellos alegan que sus derechos humanos a que tienen derecho, 
se los pisan, tirándolos al suelo. Además, cada quien logra lo que 
puede, aclaran, porque ni modo que la Tuta no esté $deando 
cómo volver a la “libertá” aunque sea de cueva.  

*Es cierto que el dinero no lo es todo, pero bien que ayuda, 
pues los 600 pesillo mensuales que no les trinquetean a los pobres, 
bien que les alcanza para abonar lo fiado y algún “chupito” que 
se echaron por tanta vuelta que les hacen pasar de que ya llegó 
la caridad y nada que es cierto.

Mira comadre, lo que dice la Chayo, es que el pobre no puede 
vivir nadamás del subsidio, aunque dicen: mira mi Chayito, hay 
familias que ni de esa clase de caridad reciben, pues quien sabe 
sembrar aunque donde no sea suyo, de ahí arrancan algo para 
guisar con su propia grasa que sueltan los vegetales al sentir otra 
temperatura que los quema, pero si deberas hubiera buena fe 
y además “se pudiera” decirlo, diría la Chayo, trabajo señores, 
trabajo, que ayuda ni que ayuda.

COMADREANDO...

El Informe del Srio. de Finanzas 
Destaca el Ordenamiento de la Deuda

  La deuda bancaria 
y a terceros que arrastra 
Michoacán está por encima 
de los 30 mil millones de 
pesos, afirmó el jefe del 
Ejecutivo estatal, Salvador 
Jara Guerrero. 

Lo anterior, durante el 
informe de actividades de 
la Secretaria de Finanzas 
y Administración, dentro 

del periodo de julio 2014 a 
junio del 2015, donde afirmó 
que a su llegada se hizo un 
ordenamiento de la deuda 
para que pudieran esclarecer 
cual era la situación financiera 
de la entidad. 

“Teníamos acreedores 
a los que se les debía más 
de mil millones de pesos, 
había deuda no reconocida, 

ni siquiera sabíamos cuanto 
se estaba adeudando, de tal 
forma, que cuando se llega a 
este gobierno y se empieza a 
ver todos los acreedores que 
estaban llegando a cobrar 
y se hace un análisis pues 
había más de 4 mil millones 
de deuda no reconocida”, 
señaló. 

El evento se realizó en 
Casa de Gobierno, con la 
explicación de Miguel López 
Miranda, titular de la citada 
institución, quién precisó 
que 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 
ascendía a los 10 mil 826 
millones 381 mil 768 pesos.

Pero 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 

explicó, 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.

Informó que dentro 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 
y subrayó que dicha cantidad 
no fue contratada en la 
presente administración.

“Es de resaltar que con el 
propósito de atender diversos 
reclamos sociales, reactivar 
la economía local, resolver 
problemáticas financieras en 
materia de obra convenida 
con los ayuntamientos, 
dar certeza jurídica a las 
obligaciones con terceros 

comerciales e institucionales, 
y consecuentemente con los 
trabajadores que hicieron uso 
de prestaciones de crédito en 
bienes y servicios, la revisión, 
registro y ordenamiento de 
los pasivos del Gobierno del 
Estado, era la primera acción 
a desarrollar”, señaló. 

Señaló que al 30 de junio 
de 2015, la deuda pública de 
largo plazo es de 17 mil 89 
millones 36 mil 322 pesos, 
distribuidos en créditos 
reestructurados en 2007 por 
2 mil 465 millones 988 mil 
794 pesos, bursatilización del 
Impuesto Sobre Erogaciones 
al Trabajo Personal Prestado 
bajo Dirección y Dependencia 
de un Patrón 4 mil 94 
millones 983 mil 790 pesos, 
reestructurados en 2011 por 
3 mil 682 millones 386 mil 
784 pesos, contratados y 
reestructurados en 2013 6 
mil 843 millones 11 mil 500 
pesos.



Monarcas Quiere 
Impulsarse con la Copa MX
* En Liga, Morelia suma tres derrotas consecutivas.

Comparación 
Odiosa

* La infraestructura con la que cuentan ambos 
clubes también marca una enorme diferencia.

Las comparaciones son 
odiosas, pero en muchos casos 
éstas tienen que hacerse para 
dimensionar el abismo de 
diferencias que existen, como 
son los casos de los clubes 
Rayados y Atlético San Luis.

Ambos equipos se enfrentaron 
la semana anterior dentro de 
la Copa MX y los potosinos 
se llevaron merecidamente el 
triunfo en casa, por lo que los 
pupilos de Antonio Mohamed 
deberán aprender la lección 
para que la historia no se 
repita este martes, cuando los 
albiazules reciban al conjunto 
dirigido por Raúl Arias.

El dinero no garantiza el 
éxito, pues a pesar de que el 
plantel del Monterrey está 

valuado en 42 millones 561 
mil dólares según el sitio 
especializado “Transfermarkt”, 
la plantilla de San Luis con 
apenas 4 millones 404 mil 
dólares, hizo ver mal a los 
regios en el primer duelo de 
la llave dentro del torneo de 
Copa, a pesar de que Rayados 
los supera en más del mil por 
ciento en su nómina.

Hay un par de futbolistas 
albiazules que sus cartas valen 
más que todo el equipo de 
Atlético San Luis, pues Walter 
Gargano y Dorlan Pabon están 
cotizados en 5.5 millones de 
dólares cada uno, mientras 
que por el conjunto tunero 
su elemento de mayor valor 
es Marco Vidal, con un costo 

estimado en 990 mil billetes 
verdes.

La infraestructura con la 
que cuentan ambos clubes 
también marca una enorme 
diferencia, pues los Rayados 
recién estrenan el majestuoso 
BBVA Bancomer al cual le 
fueron invertidos 200 millones 
de dólares para ser el estadio 
más moderno y funcional de 
América Latina; el Alfonso 
Lastras, casa de San Luis, tiene 
un valor aproximado de siete 
millones de dólares hasta el 
momento, pues aún sigue su 
construcción.

Incluso los mismos jerseys 
de ambas escuadras tienen 
un costo que marca una 
diferencia sustancial, pues la 
camiseta Puma del Monterrey 
se vende en 1,199 pesos y la 
playera Charly de San Luis, 
tiene un costo de 599 pesos, 
un cincuenta por ciento menos 
que la de los regios.

El momento futbolístico en 
sus respectivos torneos también 
es contrastante, los Rayados 
del “Turco” marchan en el 
sexto sitio de la Tabla General 
dentro de la Liga MX con 10 
puntos y un partido pendiente; 
mientras que Atlético San Luis 
se encuentra en los últimos 
puestos del Ascenso, con 
apenas cuatro unidades de 15 
posibles.

El volante argentino, Mauro 
Cejas, aceptó que ganar su llave 

ante Mineros de Zacatecas -en 
la Copa MX- les servirá para 

tomar un impulso positivo 
de cara a la Jornada 7 de la 
Liga MX, cuando reciban a 
Tijuana.

“Arrancamos bien en la 
Copa, tenemos que seguir de 
la misma manera. Sabemos que 
va a ser un partido complicado 
allá (en Zacatecas), tenemos 
que cerrar la llave, ojalá que sea 
con un triunfo. Anímicamente 
te da muchas cosas, siempre un 
triunfo es bueno”, declaró.

Cejas ha anotado en los tres 
juegos de Copa, aunque esa 
cifra no ha sido suficiente para 
tener más minutos en Liga, sin 
embargo, el argentino sabe que 
no puede claudicar si pretende 
ser tomado en cuenta por 

Enrique Meza para los partidos 
ligueros.

“Uno siempre está con ganas 
de querer jugar, me gustaría 
jugar todos los partidos, es 
decisión del técnico. Si me toca 
en la Copa es la única manera 
en la que puedo llamar la 
atención y decir ‘aquí estoy’”.

Aceptó que deben trabajar 
en el manejo de partido, 
recordando que en sus últimos 
dos juegos comenzaron 
ganando, pero no supieron 

manejar la ventaja.
“Tenemos plantel para 

hacerlo, lo demostramos 
en esos tres partidos que le 
podemos jugar de igual a igual 
a cualquiera. En los dos últimos 
no supimos manejarlo, nos 
pusimos en ventaja. En uno 
del dimos vuelta, contra León 
y después lo perdimos y ahora 
con Chiapas también. Vamos 
a conseguir el triunfo porque 
hay buen grupo y buenos 
jugadores”, finalizó.

Llegó Tuca... y lo 
Hizo Sonriente

Ricardo Ferretti fue todo lo contrario al malhumorado que a 
veces se ve en las canchas.

Durante su presentación como interino del Tricolor, el Tuca 
evidenció que su emoción por llegar a la Selección Nacional no 
es un invento.

“Espérense, ¿o la costumbre de que primero pregunten las 
damas ya se rompió?”, fue lo primero que dijo ante el micrófono 
en la conferencia de prensa.

El timonel con cinco años de residencia en Monterrey aceptó 
tener “200 frases memorables” cuando le recordaron sus dichos 
sobre los “partidos moleros”.

Cuestionado si aceptó aparecer en comerciales para su breve 
estadía, aclaró que ni siquiera le dará tiempo de ello.

“Tengo más tarea que hacer en el pastito que en otras cosas”, 
señaló.

Lejos de ser el enfurecido cuando las cosas en la cancha no 
sale como espera, elogió las reacciones que veía ante algunas de 
sus respuestas relajadas.

“Así me gusta verlos, riendo. No se peleen”, expresó ante los 
cerca de 150 representantes de los medios de comunicación 
que acudieron al Centro de Alto Rendimiento para su 
presentación.

Cuestionado sobre cómo le gustaría ver a México en Rusia 
2018, se dijo obsesionado por ser testigo de un quinto partido, 
aunque previamente señaló que no sabía si vivirá hasta esa Copa 
del Mundo.

“No hablo de ser campeones del mundo, hablo de ese pasito 
tan chiquito que nos ha faltado”, agregó, puntualizando que 
cuando el balompié nacional logre ese objetivo seguramente 
muchas cosas mejorarán.

Más allá del bien y del mal, ni siquiera aceptó que en este 
interinato le preocupe que parte de su prestigio esté en riesgo 
pues agregó que no llega como salvador sino como un mero 
interino.

“Naturalmente todo en la vida tendrá sus pros y sus contras. 
Tampoco si logramos el pase a Copa Confederaciones, que es 
lo que espero, voy pasar a ser la gran maravilla del mundo”, 
añadió.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Advierte SSP sanciones a quienes transgredan la ley...

Esto Tras los Hechos 
Registrados en Tangancícuaro

Por: El Guardanachas

Asaltan Tienda 
de Autoservicio

     Un sujeto armado asaltó la noche de este lunes una tienda de autoservicio 
de la ciudad de Morelia, llevándose consigo dinero en efectivo y diversos 
productos, los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas en la tienda 
“Extra” ubicada sobre la avenida Francisco I. Madero, a la altura de la colonia 
Loma Dorada, a dicho lugar arribó un sujeto que armado con una pistola 
corta sometió a los empleados del lugar, a quienes exigió el dinero producto 
de las ventas, los empleados obedecieron la orden y le dieron una cantidad 
indeterminada de dinero.

 Antes de retirarse del establecimiento el malhechor, un hombre de 
aproximadamente 50 años de edad, pasó a robar varios productos para luego 
darse a la fuga, una vez fuera de peligro los empleados solicitaron la ayuda 
de la autoridad, arribando a la tienda elementos de la Fuerza Ciudadana, un 
operativo se implementó en las inmediaciones del lugar para tratar de dar con 
el responsable, sin que se obtuvieran resultados positivos, cabe señalar que 
esa tienda ha sido asaltada en múltiples ocasiones, al igual que otras más de 
la ciudad, sin que la autoridad haya logrado revertir la situación.

Cobro de Apoyo a Víctimas 
de Granadazos un Viacrucis

A pesar de las complicaciones 
físicas y económicas que enfrentan 
las víctimas del atentado terrorista 
del 15 de septiembre del 2008, año 
con año los afectados tienen que 
enfrentar un peregrinaje y falta de 
atención de las autoridades estatales 
para recibir el apoyo económico 
comprometido cada año, por eso 
este martes, las víctimas del atentado 
ocurrido hace 7 años, acudieron a 
las oficinas de la Subsecretaría 
de Administración e Innovación 
de Procesos de la Secretaría de 
Finanzas para exigir el pago de la 
beca escolar, correspondiente a 

7 mil pesos por hijo que presente 
constancia de estudios. José Ángel 
López y Guadalupe Hernández, 
padres de familia afectados por los 
granadazos, expusieron que existe un 
fideicomiso con recursos aportados 
por el futbolista Rafael Márquez para 
que los niños y jóvenes, víctimas del 
atentado no pierdan sus estudios.

Sin embargo la respuesta de 
las autoridades ha sido que no 
hay dinero y los pagos se retrasan;  
siempre es estar navegando para 
que nos atiendan, como ha habido 
un cambiadero de autoridades pues 
todos dicen que no están informados 

sobre el asunto, y parece una burla 
porque fue un hecho que no ha 
dejado de salir en los medios, explicó 
la señora Guadalupe, quien afirmó 
que debido a la falta del apoyo 
económico no pudo inscribir a su 
hija en la Universidad, de igual 
manera, José Ángel López, de oficio 
carpintero, quien resultó lesionado 
de sus extremidades, señaló que 
a los afectados se les dificulta 
estar peregrinando por el recurso, 
cuando en los primeros años sólo 
les hablaban por teléfono para que 
pasaran por el, “lo hacen cada vez 
más complicado”.

Identificados 
Muertitos en Choque

El accidente se registró alrededor de las 21:30 horas en el kilómetro 18 
de la carretera Morelia- Quiroga justo en la segunda entrada a la Tenencia 
de Capula, el día de ayer lunes una pareja murió prensada en un choque 
entre dos camionetas, la pareja ya fue identificada; eran de Iratzio, los ahora 
occisos fueron reconocidos como Omar “H”, de 39 años de edad, quien era 
el chofer de la Pointer color blanco con matrícula NP-62888, y su copiloto 
Maribel “P”, de 39 años de edad, ellos se dirigían justamente a la comunidad 
de Iratzio, cuando el vehículo en el que iban se estrelló de frente contra una 
camioneta Ford Lobo, color negro, con placas de circulación CP-23910 del 
estado de Campeche, cuyo chofer se dio a la fuga y abandonó su unidad, los 
cadáveres fueron rescatados con ayuda de equipo hidráulico empleado por los 
rescatistas locales y la Fiscalía inició la investigación competente.

Operativo Permanente 
por Antinormalistas

     Existe un operativo permanente 
antinormalistas para impedir 
que estos secuestren vialidades y 
autobuses de pasajeros; “La meta es 
que no provoquen más desmanes, la 
orden es neutralizarlos, no entrar en 
conflicto con ellos, pero no permitir 
que continúen bloqueando calles y 
apoderándose de camiones”, reveló 
un contacto oficial. La movilización 
es indefinida e incluye recorridos del 
personal de la SSP por las entradas y 
salidas de Morelia, con el apoyo de 
los elementos del Mando Unificado 

del los municipios, además de la 
especial atención en la carretea 
Morelia-Pátzcuaro, pues es un tramo 
donde comúnmente se mueven los 
normalistas conocidos como “tiris”.

 “La encomienda es clara: que no 
afecten más los derechos de terceras 
personas, no es que se les prohíba 
manifestarse, pero ya no se dejará 
que causen más desmanes”;  Este 
martes por la mañana se detectó 
a  normalistas en el Libramiento 

Independencia, camiones en los 
que se trasladaban ingresaron al 
estacionamiento de la Sección XVIII, 
muy cerca de las instalaciones de la 
SSP, donde agentes antimotines 
hicieron presencia a manera de 
prevención, pues se dio el reporte 
de la intención de los estudiantes de 
cerrar el Periférico Sur y Poniente, así 
como la avenida Siervo de la Nación 
y la salida a Pátzcuaro, a la altura del 
fraccionamiento Xangari, en esta 
capital.

Revientan 
Laboratorio

     Personal castrense localizó y posteriormente procedió a desmantelar 
un laboratorio clandestino en inmediaciones del poblado de San Antonio, 
perteneciente al Ejido La Betania, del municipio de Uruapan, de acuerdo a 
informes de la 21/a. Zona Militar, en el sitio se aseguraron 20 tambos que 
contenían sustancias químicas, con las cuales presuntamente se elaboraban 
drogas sintéticas, en el lugar también fueron decomisadas 6 tinas de plástico 
con sustancia química, así como diverso material químico entre los que se 
encontraron 6 condensadores, 9 reactores, 5 secadores y 6 tanques de gas, 
además de tres máscaras antigas y una báscula gramera digital, por lo que 
se notificó a los autoridades correspondientes para que tomaran nota de los 
hechos y acreditaran la puesta a disposición pertinente.

Que ya van a Levantar 
Bloqueos en la Zona Costera

    Después de una semana de diálogo 
con los pobladores de las comunidades 
indígenas de Coire, Ostula y Pómaro, 
se levantó el bloqueo que impedía la 
circulación de la carretera federal 
México 200 a la altura de la población 
de Xalacayán, en la zona costera del 
estado, por instrucciones del secretario 
de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, 
una comisión encabezada por Emilio 
Lucatero Ramos, asesor de la misma; 
el visitador de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, Jaime Martínez, 
y la secretaria de Pueblos Indígenas, 
Martha Josefina Rodríguez Casillas, 

arribó al municipio de Aquila para 
reforzar el diálogo con habitantes de 
las comunidades indígenas de la zona 
náhuatl del estado: Coire,  Ostula y 
Pómaro.

Para conocer de viva voz las 
inquietudes por las cuales mantenían 
tomada la carretera federal e impedían 
el tránsito vehicular, y buscar construir 
acuerdos para  la apertura de la 
circulación en la carretera costera de 
Michoacán, entre los acuerdos a 
los que se llegaron, se contempla 
enviar brigadas de apoyo a través de 
la Secretaria de Política Social, DIF 

Estatal, y de la propia Secretaría de 
Gobierno del Estado, con el objeto 
de elevar la calidad de vida de las 
y los habitantes de la región, las 
presidencias municipales de Aquila y 
Coahuayana se encuentran también 
liberadas, por lo que se espera no tener 
contratiempos para que los nuevos 
alcaldes  tomen posesión el próximo 
1 de septiembre.

Que si Hubo Disparos a 
Corta Distancia en Tanhuato

       El procurador de 
Michoacán, José Martín Godoy 
Castro, rechazó que en el 
enfrentamiento en Tanhuato haya 
evidencia de “tiros de gracia” en 
los cadáveres de los algunos de los 
42 civiles que fallecieron el 22 de 
mayo, sin embargo, admitió que 
hubo disparos a corta distancia; 
“Existe, no tiro de gracia, pero 
sí tiros a cortas distancia, un 
metro, dos metros, metro y 
medio (…), pero no porque 
una persona recibió un disparo 

a corta distancia, no por eso una 
persona fue ejecutado”, dijo el 
funcionario michoacano, Godoy 
señaló que “con precisión no me 
gustaría pronunciarme sobre este 
tema, pero sí hay personas que 
tienen tiros en diversas partes del 
cuerpo”.

 Ayer lunes, la PGR informó 
que recibió el expediente que 
contiene la averiguación previa 
relacionada con los hechos 
ocurridos el 22 de mayo de este 
año en el municipio de Tanhuato, 

Michoacán, del cual se declaró 
incompetente la PGJE, el 
pasado 21 de agosto, los hechos 
ocurrieron en las primeras horas 
del viernes 22 de mayo, sobre el 
kilómetro 370 de la Autopista de 
Occidente México-Guadalajara, 
donde también perdió la vida un 
elemento de la Policía Federal, 
de los 42 civiles muertos, falta 
uno por identificar quién a pesar 
de sus características corporales, 
no ha sido reclamado por sus 
familiares.

    La Secretaria de Seguridad 
Pública informó que, en caso de 
que se transgredan la integridad 

o bienestar de los ciudadanos 
o las instituciones, se tendrán 
que aplicar los protocolos de 

actuación policial, con apego 
a los derechos fundamentales, 
todo comenzó la noche del 

pasado  lunes, cuando un grupo 
de ciudadanos y familiares del 
municipio de Tangancícuaro 
decidieron arrojar piedras a la 
Presidencia Municipal, así como 
la quema de un comercio aledaño 
y un vehículo, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán, 
confirmó que una persona fue 
detenida y presuntamente decidió 
quitarse la vida el pasado domingo 
al interior del área de barandilla, 
motivo por el cual, se suscitaron 
dichos hechos como protesta 
contra la autoridad.

 La dependencia precisó  que 
“A pesar de que las diligencias  
en torno al deceso de la persona 
continúan a cargo de las instancias 

correspondientes, y de que en todo 
momento se privilegió el diálogo 
con el grupo de manifestantes, 
estos decidieron agredir con 
piedras los comercios aledaños 
al inmueble municipal, al que 
posteriormente le prendieron 
fuego, al igual que a una patrulla 
de FC Tangancícuaro, donde por 
fortuna no se presentaron personas 
heridas, sólo daños materiales”, 
elementos de Fuerza Ciudadana, 
de la SEDENA, Policía Federal, y 
la PGJE, montaron un dispositivo 
de seguridad en la zona, logrando 
la detención de cinco probables 
responsables de los hechos, quienes 
serán puestos a disposición de las 
autoridades correspondientes que  
determinarán  su situación legal.


