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PRI
Logra Junto con el Verde
Mayoría en la Cámara de

Diputados no son 500 sino 497

Enrique Peña
Hace 7 Cambios en su Gabinete, 

Entre Ellos: Educación, SEDATU, 
Turismo y Sagarpa

¿Usted les Cree?... 
¡yo También!

El Exceso de desconfianza 
hacia autoridades e instituciones, 
fue la principal característica que 
arrojó la encuesta de Percepción 
de Seguridad y Victimización de 
la ciudad de Morelia.

Y es que según la encuesta 
realizada por una empresa 
moreliana y consta de alrededor 
de 60 preguntas, enfocadas a la 
seguridad, revelan que permanece 
la estadística de que 7 de cada 
10 morelianos no denuncia 
al ser víctima de un delito, 
porque considera que el acudir 
a las instituciones encargadas 
de procurar el orden y aplicar 

la justicia es perder el tiempo, 
además de   que no resuelven 
nada. 

La encuesta fue realizada 
del primero al 31 de julio a 
600 personas mayores de 18 
años, en torno a la percepción 
de los morelianos en materia 
de seguridad y los principales 
problemas que los aquejan.

De los encuestados el 37.38 por 
ciento le preocupa la seguridad, 
seguido de los servicios públicos, 
robos y delincuencia. 

El 70 por ciento de las 
personas, se siente más inseguro 

en las instituciones financieras y 
sienten una mayor seguridad en 
sus hogares. 

El 53.17 por ciento de 
las personas, afirman que la 
inseguridad no ha modificado 
radicalmente su vida, sin embargo, 
reconocieron que han dejado de 
utilizar joyas, portar tarjetas de 
crédito y dinero en efectivo al salir 
de sus hogares. 

Pero el 80 por ciento reconoció 
que por la inseguridad, durante el 
2014 dejaron de asistir a eventos 
deportivos o culturales, fiestas, 
centros comerciales o no visitaron 
amigos o parientes.

Prevención, Salud e Infraestructura, Temas 
Revisados por SAC con Delegados Federales

El gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, acompañado por su 
equipo de trabajo, continuó con 
las reuniones que sostiene con los 
delegados del gobierno federal 
para conocer a profundidad los 
programas y acciones que se 
aplican en la entidad.

Durante la jornada de este día 
se abordaron los temas de salud, 

desarrollo de infraestructura y 
prevención social, que han sido 
marcados como prioritarios para 
su atención por el próximo titular 
del ejecutivo estatal.

En materia de salud, se 
conjugarán todos los esfuerzos 
para lograr que las michoacanas 
y michoacanos reciban la atención 
que merecen y que en las clínicas 

y hospitales no falten doctores ni 
medicamentos.

Detonar el desarrollo de 
infraestructura será vital para 
reactivar la economía de la entidad 
y movilizador de las empresas 
michoacanas, que generarán los 
empleos que se requieren.

Respecto a la seguridad,  la 
prevención será una herramienta 
esencial para recuperar el tejido 
social, junto con la participación 
activa de la ciudadanía.

Ambas reuniones estuvieron 
encabezadas por Silvano Aureoles 
y por Florentino Coalla, delegado 
de la Segob y presentada por los 
funcionarios federales de la CFE, 
CONAFOR, CONAGUA, 
CORETT, PA, PROFEDET, 
RAN, SCT, SEMARNAT, 
PROFEPA, SEDATU, CEAV, 
IMSS, ISSSTE, INEGI, SRE, 
INM y la Subsecretaría de 
Prevención y Participación 
Ciudadana.

Se Queja Dueño 
de Tranvía

En rueda de prensa, el representante legal de Transportadora 
Turística de Michoacán (TTM), Gabriel Chávez Villa, denunció como 
ilegal y fuera de toda normatividad el secuestro que vive el Tranvía 
Guayangareo I por parte de los agremiados de la Asociación de Tranvías 
de Morelia, .

En relación a los señalamientos que se han realizado en su contra, 
Chávez Villa Aduce la legalidad de sus operaciones al dar a conocer 
la concesión otorgada por la Comisión Coordinadora del Transporte 
(COCOTRA) de Michoacán en el año 2012 y el permiso otorgado por 
la misma autoridad en el 2014 para establecer su base de operaciones 
en Av. Madero Poniente esquina con Abasolo, donde actualmente se 
tiene retenida su unidad, impidiéndoles trabajar.

* Diez cambios en el gabinete Federal, se va Chuayffet y otros más.
* Al bote 2 jóvenes por tratar de meter comida al cine.

* Tumban los millones de pesos oficialmente a los Canarios.
*Hoy se lleva al cabo lo que ya se venía venir, en los enroques o 

reacomodos del gabinete de Peña Nieto, con el anuncio del cambio 
de titulares de las siguientes secretarías y dependencias federales: En 
Secretaría de Educación, Aurelio Nuño en lugar de Chuayffet Chemor;  
La Chayo Robles deja Sedesol y se va a la Sedatu; a la Comisión 
Nacional de Seguridad llega Renato Sales en vez de Monte Alejandro 
Rubido; Francisco Guzmás ocupará el lugar que deja Aurelio Nuño 
como Jefe de la oficina de la Presidencia; Rafael  Pacchiano ocupará la 
titularidad de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
en lugar de Juan José Guerra Abud; José Antonio Meade deja relaciones 
Exteriores y ocupará el lugar que deja la Chayo; El que estaba como 
gobernador panista en Querétaro, se va como titular de SAGARPA, 
en lugar de Enrique Martínez y Martínez; También sale Claudia Ruiz 
Massieu de Turismo y entra Enrique de la Madrid y completa la lista 
de relevos, José Reyes Baeza, como nuevo titular del ISSSTE.

*Comadre, como dijo Gestas, qué chifladeras son estas. Por qué 
comadre, acaso es por los dos jóvenes que intentaron meter comida 
al cine que lo intentaron para ahorrarse unos centavos, frente a los 
precios tan altos que tienen en esas salas, pues los precios se van a 
tercera potencia. Un refresco, 27 pesos. Po’s mejor comprar en el 
estanquillo, ¿o no?

Pero y la exhibida comadre, porque les tomaron fotos como vil 
delincuentes, les fregaron con lo que iban a entretener la panza y los 
nervios y los mandaron al bote porque ya hay ley que si se va al cine, 
va uno directito a comprar lo que va uno a entretener la boca. YY ya te 
imaginarás las mentadas y la prosperidad que van a tener los cinépolis 
cuyo negocio no es ni el cine, sino las fritangas que venden que ese sí 
es negocio.

*Los millones de pesos con que subsidiaba el gobierno estatal a 
los Monarcas, le fueron cancelados comadre, lo que seguramente 
traerá como consecuencia que los dueños del equipo empiecen con 
sus “jaladas” de siempre, que se van porque aquí no se ponen “la del 
puebla”.

Será el sereno comadre, pero con esa lana, bien que se podrían tapar 
los miles de beches que hay por toda la ciudad. 

COMADREANDO

Enroques en el 
Gobierno Federal

A pocos días de que presente 
su Tercer Informe de Gobierno, 
el Presidente Enrique Peña 
Nieto, desde la residencia oficial 
de Los Pinos, dio a conocer 
cambios en su gabinete.

En su mensaje ante los medios 
de comunicación, indicó que al 
asumir su papel de presidente de 

la república se comprometió a 
impulsar cambios y que desde el 
2012 ha contado con el respaldo 
de mujeres y hombres valiosos.

“Al llegar a este momento de 
mi administración, he decidido 
hacer cambios en mi equipo de 
gobierno para hacer frente a las 
nuevas circunstancias y desafíos 

que tenemos como país”, dijo.
Al referirse a los funcionarios 

que fueron relevados, Peña 
Nieto apreció su desempeño y 
los logros que han alcanzado en 
sus áreas de responsabilidad.

Entre los cambios, el 
Presidente de la República 
anunció a Claudia Ruiz Massieu 
como Secretaria de Relaciones 
Exteriores, mientras que José 
Antonio Meade, fue nombrado 
Secretario de Desarrollo Social; 

Rafael Paquiano Alamán 
es ahora el Secretario de 
Medio Ambientte y Recursos 
Nnaturales en relevo de Juan 
José Guerra Abud.

Así mismo José Eduardo 
Calzada Rovirosa, fue nombrado 
titular de la Sagarpa, Aurelio 
Nuño Mayer, como Secretario 
de Educación Pública, mientras 
quien fungiera como Secretaria 
de Desarrollo Social, Rosario 
Robles se va a la Sedatu. Enrique 

Octavio de la Madrid Cordero 
fue nombrado Secretario de 
Turismo, a Francisco Guzmán 
Ortiz, como Jefe de la Oficina 
de la Presidencia “Y he decidido 
nombrar a Renato Sales 
Heredia, como Comisionado 
Nacional de Seguridad, y a José 
Reyes Baeza terrazas, como 
director general del Instituto de 
Seguridad y Servicios Sociales 
de Trabajadores del Estado 
(ISSSTE).
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Estrena Umécuaro Centro Seguro y 
Digno Para Capacitación de Mujeres
* Inaugura presidenta del DIF Morelia nuevas instalaciones para el Centro de Capacitación y Desarrollo.

Más de 7 mil Sahuayenses en 
Caravana Exigen se Respete su Voto
* Bajo el lema ‘Por el respeto a la voluntad de los sahuayenses’, participaron 

alrededor de 600 motocicletas, 450 coches y un centenar de bicicletas.

Con diversas muestras 
de solidaridad y apoyo al 
presidente municipal electo, 
así como demandas para que 
se respete el voto de los miles 
de ciudadanos que optaron por 
un gobierno encabezado por el 
panista Armando Tejeda Cid, 
se llevó a cabo en la cabecera 
del municipio la caravana 
vehicular ‘Sahuayo Ya Decidió’ 
en donde en punto de las 18:00 
horas partieron al recorrido 
más de 7 mil ciudadanos en 
alrededor de 600 motocicletas, 
450 automóviles y un centenar 
de bicicletas. 

Bajo el lema ‘Por el respeto a 
la voluntad de los sahuayenses’, 
el contingente se desplazó 

por las principales vías de la 
ciudad, repitiendo consignas 
a viva voz como “Armando 
estamos contigo, yo voté por 
ti y quiero que mi voto se 
respete” y “No dejemos que 
nos roben la elección, levanta 
la voz y defiende tu voto”, 
mismas que eran replicadas en 
pancartas y carteles, en medio 
del multitudinario sonar de 
cláxones.

Asimismo, los integrantes 
del contingente señalaron que 
el pueblo está molesto porque 
derivado de la intervención 
de los cacicazgos priístas en 
la región, la resolución de 
los magistrados hace a un 
lado los legítimos derechos 

democráticos de 13 mil 100 
electores sahuayenses que 
otorgaron un triunfo limpio al 
entonces candidato blanquiazul, 
con una diferencia de más el 10 
por ciento de sufragios respecto 
al tricolor.

Finalmente, el edil electo 
de Sahuayo agradeció a los 
ciudadanos por unirse a esta 
causa a través de acciones de 
resistencia civil pacífica y desde 
las redes sociales, quienes se han 
unido con diversas expresiones 
políticas “ya que más que ser 
un triunfo electoral de Acción 
Nacional, es una victoria de los 
ciudadanos contra el cacicazgo 
priista”.

Por ello, Tejeda Cid aseveró 
que “no defraudaremos su 
confianza en esta fuerza 
política, construida con 
administraciones itinerantes 
de Acción Nacional en donde 
el pueblo ha visto que con 
trabajo, esfuerzo, dedicación 
se pueden realizar grandes 
obras, beneficios y un cambio 
social real en el municipio, en 
contraste con un bloque priísta 
que cada vez que ha estado en 
el poder no sólo ha generado 
un atraso al desarrollo social 
de Sahuayo, sino también ha 
obstaculizado el desarrollo 
democrático en el afán de 
mantener el control político 
de la región”.

La presidenta del DIF 
Morelia, Miriam Cruz de Abud,  
inauguró el nuevo Centro de 
Capacitación y Desarrollo 
(Cecade) de la comunidad de 
Umécuaro, al tiempo que dio 
formal inicio a los cursos que se 
brindarán en este centro.

Con una inversión de 200 

mil pesos, el Ayuntamiento 
de Morelia concluyó con la 
construcción de este centro, 
donde 250 habitantes de la 
comunidad ahora cuentan 
con un espacio digno para 
continuar con los cursos y 
talleres de manualidades, así 
como corte y confección.

En su mensaje inaugural, la 
Presidenta del DIF Morelia, 
Miriam Cruz, agradeció a 
Gilberto Rangel Sánchez, 
habitante de esta población, 
por haber donado el terreno 
donde se construyó el centro, 
que brindará una preparación 
de mejor calidad y será un 
espacio que brindará seguridad 
a quienes se capaciten en él.

El Centro de Capacitación 
y Desarrollo de Umécuaro 
inició hace 14 años, durante 
el ciclo escolar 2001-2002, 
para atender las necesidades e 
inquietudes sobre todo de las 
mujeres, por aprender un oficio 
para su autoempleo y mejorar 
así su economía familiar, 
comenzando sus funciones 
en un salón de una escuela 
primaria ubicada en la misma 
comunidad.

Por las actividades propias 

de la escuela, ya no fue posible 
continuar capacitando en 
estas instalaciones. Ante ello, 
Gilberto Rangel Sánchez, 
vecino de esta localidad, 
tuvo a bien donar un terreno 
para la construcción de este 
centro, por lo que, gracias a 
las gestiones que el Sistema 
DIF Morelia realizó, ha sido 
posible la materialización de 
ese objetivo.

Al evento asistió Jorge Molina 

Sánchez, regidor; Santiago 
Tapia Jiménez, director del 
Sistema DIF Morelia; Rosa 
Martha Hernández Tovar, 
coordinadora de los Centros de 
Capacitación y Desarrollo del 
DIF Morelia; José Luis Guzmán 
Cortés, jefe de Tenencia de 
Santiago Undameo; Ismael 
Rangel Tirado, suplente del 
Encargado del Orden, así como 
las Damas Voluntarias del DIF 
Morelia.

PRI Entrega Constancias 
de Mayoría a Planilla 

Priísta de Indaparapeo
La Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PRI, 

Yanitzi Palomo Calderón, entregó la constancia de mayoría al 
presidente municipal electo de Indaparapeo, Alejandro Gámez 
Vega, al síndico, Ramón Ramírez Espinoza y a los regidores, 
Pedro Piedra Reyes, Dalila López, Ricardo Flores Jaramillo y 
Ericela Cardona Valenzuela.

En días pasados, la Sala Regional del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación (TEPJF) emitió el resolutivo en 
favor del la planilla priìsta en dicho municipio tras un proceso 
siempre apegado a la legalidad y justicia.

La diputada local, en representación del Presidente del CDE, 
Agustín Trujillo Íñiguez, destacó la labor que realizó la planilla 
priísta en este municipio para primero lograr el triunfo en las 
urnas y posteriormente en lo judicial.

La Secretaria General, señaló que “ahora ustedes tienen un 
gran compromiso con la sociedad en este municipio que los 
eligió, felicito a toda la planilla por su gran esfuerzo, dedicación 
y empeño que han mostrado en este proceso electoral”.

Palomo Calderón, acompañada del delegado político de esta 
zona, Rafael Rosales Coria, subrayó la importancia de mantener 
al tricolor en el municipio de Indaparapeo, “es muy importante 
que allá siga gobernando el PRI, porque en el Revolucionario 
Institucional gobernamos para la gente”.

Por su parte el Presidente Municipal Electo de Indaparapeo, 
Alejandro Gámez Vega, agradeció al Comité Directivo Estatal 
del PRI el apoyo brindado durante la campaña y después en el 
proceso legal.

Gámez Vega, acompañado de toda la planilla priísta que 
contendió las pasadas elecciones en este municipio,  afirmó que 
trabajará con la mira bien puesta en fortalecer a Indaparapeo y 
trabajar siempre comprometido con la gente.

Ya no Esperan la 
Obscuridad de la Noche

En punto de las 14.50 horas de este miércoles, un hombre fue 
herido de al menos cuatro disparos de arma de fuego en la colonia 
Lomas de Morelia de esta ciudad.  Ayer tambien en la ventura 
puente se dieron los pandilleros y...

Los hechos de Lomas se registraron cuando una persona se acercó 
a un hombre de aproximadamente 40 años de edad, cuando esté 
salía de su domicilio ubicado en la calle Lomas del Rey en el edificio 
marcado con el número 130 de la colonia Lomas de Morelia y a 
quemarropa le propino 4 disparos con un arma de fuego. 

La víctima que vestía playera roja, pantalón de mezclilla, moreno 
de aproximadamente 1.70 de altura, cabello negro y robusto, quedó 
sobre el asfalto. 

Reportes de los vecinos, afirman que el sujeto que lo hirió 
ingresó a uno de los departamentos de la mencionada colonia para 
esconderse de las autoridades.  

Elementos de la Policía Auxiliar Preventiva, Fuerza Ciudadana 
y paramédicos llegaron al lugar de los hechos para trasladar a un 
nosocomio a la víctima.



Torrado, 
Convencido del 

Exito Para ‘Tuca’
* El mediocampista consideró 

acertada la decisión de la Femexfut.

Portero Celeste 
Peleará Lugar en 
TRI Preolímpico

* Es el único convocado de la Máquina 
celeste para la concentración del Tri.

Aunque considera difícil la 
competencia por un lugar en la 
portería Selección Preolímpica, 
Alejandro Jair Peláez consideró 
que tiene la convicción de llegar 
a los Juegos Olímpicos.

“La competencia va a estar 
fuerte pero es una motivación 
más para tener un puesto y 
poder jugar”, dijo el portero 
de Cruz Azul en entrevista.

Y es que es el único jugador 

de la Máquina que integra 
la lista que dio a conocer 
la Federación Mexicana de 
Fútbol para la concentración 
del equipo del 31 de agosto al 
8 de septiembre.

“Siempre se fijan en todo, se 
está haciendo un buen trabajo 
en Fuerzas Básicas, es un paso 
importante que volteen a 
vernos a nosotros”, comentó.

Jair Peláez competirá contra 
Raúl Gudiño, Luis Alberto 
Cárdenas y Gibrán Lajud por 
el sitio titular.

“Todo jugador sueña con 
unos Olímpicos, un Mundial, 
se trabaja día a día para esto”, 
agregó.

La Selección Mexicana Sub-
22 sostendrá tres partidos de 
preparación contra Pumas el 4 
de septiembre, Panamá Sub-22 
el 6 de septiembre y ante Cruz 
Azul el 8 de septiembre.

Nunca ha trabajado bajo las órdenes de Ricardo Ferretti, pero 
Gerardo Torrado consideró acertado ponerlo como interino de la 
Selección mexicana porque podrá conseguir el boleto a la Copa 
Confederaciones de 2017.

“Creo que el ‘Tuca’ cumple bien con ir a la selección porque 
es un timonel capaz, serio, que va a hacer bien las cosas. Así, la 
Federación gana tiempo en negociar con los candidatos que están 
buscando y que puedan acertar”, dijo el contención.

Tras ser cuestionado si el grupo respaldará a Ferretti para los 
cuatro compromisos que tendrá el DT, Torrado confía en que 
así será.

“Apelo al gran profesionalismo que hay en el grupo de 
seleccionados, me ha tocado convivir con ellos, y a la gran 
experiencia que tiene el ‘Tuca’ con todo su Cuerpo Técnico, 
estoy convencido de que lo van a hacer bien y van a conseguir 
el pase”, señaló tras el juego contra Atlante por la Copa MX en 
el Estadio Azul.

Negocia Chivas con el TRI 
por Convocados Sub-22

* Siete jugadores del Rebaño fueron llamados por Raúl Gutiérrez.

La Directiva de Chivas y 
gente de selecciones nacionales 
se reunieron para negociar la 
convocatoria de siete jugadores 
del Rebaño con el Tricolor, 
que peleará por el boleto 
para participar en los Juegos 
Olímpicos de Río de Janeiro 
el próximo año.

Fue Néstor de la Torre quien 
negoció con Dennis Te Kloese 
y Juan Carlos Ortega, por parte 
de Selecciones nacionales.

Ambas partes dieron 
opciones para no sin descobijar 
sus intereses, pues Guadalajara 
deberá desprenderse de sus 
siete jugadores en dos jornadas 
del torneo, para encarar el 
compromiso en los Estados 
Unidos.

“Hablamos en buenos 
términos, parte del trabajo 
nuestro es estar al tanto de 
lo que piensan los clubes. 
Todavía seguimos viendo 

su problemática y nuestras 
convocatorias, seguimos en 
veremos”, indicó Dennis Te 
Kloese a Mediotiempo.

El dirigente de Selecciones 
nacionales indicó que las partes 

involucradas presentaron 
alternativas para evitar que 
tanto Chivas como el Tri Sub-
22 queden desprotegidas.

“Apenas se presentaron 
alternativas de ambos lados, 

pero lo analizaremos al 
igual que ellos, pero por lo 
pronto los tendremos en la 
convocatoria para la semana 
siguiente”, indicó el dirigente 
de Selecciones nacionales.

El Arbitraje ha Sido 
Malo: Fidel Kuri

Fidel Kuri, Presidente del 
Veracruz, hizo un llamado a 
la Comisión de Arbitraje para 
que mejore con la llegada de 
Héctor González Iñárritu 
como mandamás tras la salida 
de Rafael Mancilla.

El dirigente jarocho lamentó la 
actuación de Fernando Guerrero 
en el duelo de la jornada pasada 
ante América y señaló que el 
trabajo de los silbantes ha sido 
malo para el cuadro escualo por 
lo que pidió que en las siguientes 
fechas se optimice con respecto 
a ese tema.

“Quiero que la Comisión de 
Arbitraje mejore con la llegada 
de Héctor González Iñárritu. 

Nos han tocado errores muy 
graves, malas decisiones que nos 
han llevado a estar sufriendo”, 
expresó en conferencia de 
prensa.

Kuri Mustieles charló con su 
DT Carlos Reinoso después de 
la expulsión que se ganó en el 
partido ante América además 
de señalar que la actitud que ha 
tenido su plantel en los últimos 
partidos no le ha gustado.

“No me gustó el desempeño 
del equipo ante América y ante 
Rayados debemos sumar de a 

tres. Todos conocemos a Carlos 
Reinoso y tiene su forma de 
ser, ya hablé con él”, refirió el 
Presidente.

Veracruz jugará un partido 
amistoso ante Mérida en la 
Fecha FIFA con la intención 
de no perder ritmo y de paso 
Kuri hizo un llamado para que 
la afición acuda a los partidos 
de local, pues con el cambio de 
horario que sufrieron la taquilla 
se ha visto afectada. Kuri hizo 
un llamado a la Comisión de 
Arbitraje.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Sin Pagos Trabajadores 
por Contrato de la SSP

Por: El Guardanachas

Recibí una llamada de una vieja loca diciéndome que soy el papá de su hijo 
y que tengo que responder por el bebé y estar al lado de ellos, sino me demanda y 
bla, bla, bla. Finalmente la mande a la chingada. Hoy me mando una foto del 
bebé y realmente me conmovió. Hasta viéndolo bien el niño se parece mucho a 
mí, además es una criatura inocente, chingue a veinte, asumiré la paternidad 
como hombre responsable y me haré cargo, ¡viva la familia!

Recuperan Autos 
con Reporte de Robo

    La SSP a través de Fuerza 
Ciudadana, en la implementación 
del Plan de Reforzamiento de 
Seguridad y Proximidad en 
Morelia, recupera dos vehículos 
con reporte de robo del presente 
año, los hechos ocurrieron 
como parte de los recorridos de 
inspección y vigilancia donde 
elementos de FC Morelia, al 
recibir un reporte de la base C-
4, indicándoles que sobre la calle 
Armando Álvarez de la colonia 
Nueva Aldea, se encontraba un 
vehículo marca Nissan, tipo Tsuru, 
con logos y placas del servicio 
público, el cual según versión 
del dueño le había sido robado 

horas antes, tras una inspección 
de proximidad, se resguardó 
y trasladó ante la autoridad 
correspondiente para continuar 
con su carpeta de investigación.

 El otro caso dentro de las 
colonias del mismo sector 
Revolución, pero en la calle 
Salvador Calderón, la base de radio 
reportó a los elementos de Fuerza 
Ciudadana, la ubicación de un 
vehículo Nissan, tipo Tsuru, color 
plata el cual los vecinos reportaron 
que tenía varios días estacionado 
en abandono, por lo que al llegar 
al lugar realizaron la inspección 
del automotor el cual contaba 

con signos de desvalijamiento y 
dando positivo reporte de robo 
con fechas recientes, por lo 
que trasladó ante la autoridad 
correspondiente para continuar 
con su carpeta de investigación; 
con estas acciones, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
combatir a la delincuencia en sus 
distintas modalidades y exhorta 
a la ciudadanía a denunciar 
cualquier ilícito o actividad 
sospechosa a los teléfonos 066 
emergencias y 089 denuncia 
anónima, asimismo, al correo 
electrónico: fuerzaciudadana_
midenuncia@michoacan.gob.mx

Abandonan Camión
    Un microbús de la Ruta 

Roja 1 fue abandonado sobre la 
Avenida Camelinas y obstruía la 
circulación, esto lo reportaron los 
habitantes de la zona y por ello 
el automotor fue remolcado al 
corralón, el vehículo estaba en la 

vialidad antes referida, a la altura 
del inmueble 3190, entre la calle 
Pino y la calle Ocolusen de la 
colonia Jardines de El Rincón, 
de esta capital, el vehículo de 
pasajeros es de la marca Mercedes 
Benz, sin placas y con número 

económico 91, a  decir de los 
colonos, el camión ya tenía al 
menos un día abandonado sin que 
nadie se acercara a reclamarlo, por 
lo cual remitido al corralón por los 
oficiales de vialidad, según se supo 
en lugar del acontecimiento.

A la Alza 
Homicidios

     La cifra de homicidios registrada durante julio, ha sido la más alta 
durante los primeros siete meses del año, según las cifras del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, y es que de acuerdo con la dependencia 
federal, entre junio y julio hubo un incremento del 13 por ciento en 
cuanto a los homicidios dolosos en Michoacán, pasando de 66 que 
fueron en junio, a 75 en julio, combinando homicidios dolosos y 
culposos, el mes de julio también fue el que más casos tuvo, ya que 
en conjunto hubo un total de 193, dejando atrás el mes de enero que 
había tenido 186, de los 75 casos de homicidio doloso, un total de 35 
fueron perpetrados por arma de fuego.

Sexualidad Campesina
Por el Guardanalgas

El Gumersindo le decía a su 
patrón: fijese patroncito que 
juimos al dotor y le dije: mire 
dotor, mi mujer y yo queremos 
tener condescendencia y no 
podemos, pero no sabemos si 
es porque yo soy omnipotente o 
mi mujer es esmeril. Desdiantes 
juimos a otro dotor y nos dijo 
que mi mujer tenía la vajilla 
rota y la emperatriz subida, y a 
mi desdiace años me operaron 
de la protesta y a lo mejor eso 
me dejó escuelas en el cuerpo. 
Nos dijeron que juéramos a 

otro dotor, pero en la capital, 
que dizque era muy gueno. 
Con decirle que en la consulta 
tenía 2 teles conetadas a una 
antena paranoica. En esa 
consulta, a mi mujer le hicieron 
coreografía y el dotor nos dijo 
que no veía nada malo y nos 
recomendó que hiciéramos el 
cojito a diario... Entonces por 
15 días ella y yo nos estuvimos 
haciendo los rencos, pero 
nada... Nos juimos a otro dotor 
que nos dijo que hiciéramos 
vida marítima más seguido, y 

nos juimos pa allá pa la costa e 
hicimos vida marítima y nada, 
eso no ha influido... Más bien 
yo lo que creo es que mi mujer 
es frigorífica, porque ella nunca 
llega al orégano, pero ella dice 
quesque lo que yo tengo es un 
problema de especulación atroz, 
pero un compadre me dijo que 
mi mujer podía ser liviana, ud 
que piensa patroncito?... Y el 
patrón le respondió: Híjole 
Gúmer, yo lo que creo es que 
tu mujer debe estar tomando 
pastillas anticorrosivas.

Liberan a Polis Retenidos
    Tras un arduo diálogo 

entre el coordinador general de 
la Unidad Especializada para el 
Combate al Secuestro, Rodrigo 
González Ramírez y un grupo 
de habitantes de la población 
de Churumuco que mantenían 
retenidos a siete de sus elementos, 
los inconformes liberaron a los 
oficiales; todo inició la noche 
del pasado miércoles, cuando los 
representantes de la ley hacían un 
operativo en esta localidad, fue así 
que en un momento determinado 
manifestantes les cerraron el paso 

a siete de los agentes antisecuestros 
y desde ese momento Rodrigo 
González sostuvo una larga 
conversación con los habitantes. 

Fue alrededor de las 1:30 horas 
de este jueves que los inconformes 
abrieron el camino a los elementos 
de la UECS sin que la situación 
pasara a mayores, cabe referir 
que el personal antisecuestros 
de la Procu investigaba en esta 
zona del estado un caso de una 
privación de la libertad, así como 
el homicidio de Arturo Martínez 
Peñaloza, emboscado el sábado 

22 de agosto en las calles de esta 
comunidad, mientras conducía 
un automotor, mismo que está 
identificado como uno de los 
pioneros locales de los grupos de 
autodefensa, la procu puntualizó 
además que las camionetas en las 
que se transportan los agentes sí 
están rotuladas y el personal iba 
uniformado, aunque en casos 
particulares como este, cuando 
la búsqueda es por privación 
de la libertad de alguien no 
necesariamente tienen que ir 
vestidos institucionalmente.

      Nos chismeo el personal 
de la Unidad de Análisis e 
Inteligencia del Estado, denunció 

que no recibe sus quincenas de 
manera oportuna y, cada vez es 
más frecuente que les depositen 

sus pagos cada dos meses, los 
trabajadores por contrato de esa 
unidad del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública externaron 
su malestar porque ni una 
explicación les dan por el retraso 
en sus salarios, en cambio, dijeron, 
los jefes reciben sus salarios 
puntualmente y cuando mucho 
reciben sus bonos con una semana 
de retraso y se burlan de los 
trabajadores, a quienes les dicen 
que aprendan a administrarse y 
hagan su guardadito, porque ya 
deberían saber que no se les paga 
cada quincena.

 Son alrededor de 40 
trabajadores en las regiones de 
Morelia, Lázaro cárdenas, La 

Piedad, Zamora, Zitácuaro y 
Uruapan, en la misma situación, 
por ser trabajadores por contrato no 
tienen prestaciones con excepción 
del periodo vacacional establecido 
en julio y aunque tomaron el 
descanso, apenas el martes se 
les pagó la prima vacacional, los 
trabajadores lamentaron no tener 
poder para ejercer presión para 
que se les cubran sus honorarios 
oportunamente ya que sólo son 
40 y si se juntan con los del C-
4 suman como 100, pero siguen 
siendo pocos para que los tomen 
en cuenta.


