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Revisa Silvano Aureoles Estatus del Programa 
Nacional de Vivienda Enfocado a Michoacán

Aunque Perro que 
Ladra no Muerde

* Indígenas Aseguran han recibido amenazas de papi gobierno.
El Concejo Supremo 

Indígena de Michoacán 
denunció públicamente que 
han sido víctimas de amenazas 
por parte del gobierno del 
Estado para que cesen en la 
toma de carreteras. 

En rueda de prensa, 
encabezada por Noé Chávez 
Morales, Comisario de 
Bienes Comunales de Sevina 
y representante de más de 
20 comunidades originarias, 
informó que tras arrancar con su 
jornada de lucha para demandar 
un mayor presupuesto y el cual 
sea participativo, proporcional 
y administrado por las etnias, 

varios líderes comunales han 
recibido amenazas. 

Por ello, subrayó que harán 
responsables de cualquier acto 
de represión, intimidación 
o criminalización en contra 
de los pueblos indígenas que 
conforman el Concejo Supremo 
Indígena de Michoacán.

Y es que este primero de 
septiembre, los integrantes 
de dicho Concejo, tomaron 
cinco carreteras federales y 
una autopista, para exigir a 
la administración jarista, que 
cumpla con los compromisos 
adquiridos y establezca a la 

brevedad mesas de trabajo con 
el sector indígena. 

Ante la nula respuesta por 
parte del poder Ejecutivo, se 
reservaron el derecho de toma 
de carreteras, ayuntamientos 
y oficinas gubernamentales 
y amagaron con radicalizar 
acciones en caso de que el 
gobierno del Estado no cumpla 
con lo establecido.

Por último, informaron  que 
este próximo 4 de septiembre 
instalarán mesas de trabajo, 
para firmar o ratificar los 
convenios del presupuesto o de 
lo contrario tomar otro tipo de 
acciones. 

Cristina Portillo Exigirá 
Explicaciones a Silvano
* Se  Expone a Recibir un “Aplacate Guacha”.

 La dirigente nacional de las mujeres del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), en coordinación con la legisladora local, 
Cristina Portillo Ayala, exigirá una explicación al gobernador 
electo de Michoacán, sobre la reforma integral para desaparecer 
algunas secretarías, por considerar ellas que representa una 
regresión para la entidad. 

La legisladora manifestó su rechazo total a la desaparición de 
la Secretaría de la Mujer que afirmó representa un gran retroceso 
para la equidad de género y añadió que los principios de la 
izquierda siempre se han caracterizado por defender a los grupos 
vulnerables por lo que debe impulsar y fortalecer este tipo de 
instituciones.  

“Vamos a impulsar a través del PRD nacional, para impulsar a 
través de nuestros dirigentes que se solicité a Silvano Aureoles que 
vaya al Comité Nacional, su plan de trabajo y nueva propuesta 
de la ley orgánica, para que nos explique en qué consiste está 
reforma integral”, manifestó.

La también presidenta de la Comisión de Equidad y Género 
de la 72 Legislatura, dijo que no le extraña que la propuesta 
provenga de Jara Guerrero, pero sí que esté avalada por Silvano 
Aureoles Conejo, debido a que contraviene los principios de la 
izquierda, partido político al que pertenece. 

Lamentó que siempre sean los sectores de mayor vulnerabilidad, 
los más sacrificados por sus gobernantes y como ejemplo citó que 
a la Semujer, únicamente se le entregan 25 millones anuales, en 
comparación del presupuesto destinado al campo que alcanza 
los mil millones de pesos.

“La Secretaría de la Mujer, no representa una carga financiera 
para el Estado y sí promueve toda la perspectiva de género y por 
eso vamos a defender que siga vigente la Secretaría de la Mujer y 
la de los Jóvenes, que fueron nuestros ejes principales”, señaló.

Y es que hace unos días Aureoles Conejo y Jara Guerrero, 
analizaron la posibilidad de desaparecer o fusionar durante su 
administración la Secretaría de los Jóvenes, la Secretaría de la 
Mujer y la Secretaría del Migrante y otras dependencias, por 
considerar que no han cumplido con su misión para lo que fueron 
creadas y para obtener un ahorro ante la crisis financiera.

personas que no cuentan con 
una vivienda, así como de 
oportunidades para adquirir 
o remodelar su hogar, con 
el gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, se reunió en esta capital 
con la directora de la Comisión 
Nacional de Vivienda, Paloma 
Silva de Anzorena.

Tras recibir el próximo 
mandatario michoacano en 
las oficinas centrales de la 
Conavi, la funcionaria federal 
detalló a Aureoles Conejo 
las principales necesidades 
del estado en materia de 
desarrollo de vivienda y cómo 
ampliar este programa en 
beneficio de las comunidades 
y sectores más desfavorecidos 
económicamente.

Asimismo, la titular de esta 
dependencia federal explicó los 
subsidios que el gobierno de la 
República aplica para diseñar, 
coordinar y promover políticas 
y programas de vivienda del 
país.

“Lo cual -dijo la directora-, 
están orientadas a desarrollar las 
condiciones que permitan a las 
familias mexicanas tener acceso 
a una solución habitacional, de 
acuerdo con sus necesidades y 
posibilidades”.

Por su parte, el Gobernador 
electo de Michoacán, Silvano 
Aureoles manifestó su más 
amplia disposición para trabajar 
de manera coordinada entre su 
gobierno y las dependencias 
federales a fin de ofrecer a 
los michoacanos mejores 
condiciones de vida para su 
desarrollo.

Reiteró que a través de 

programas de esta naturaleza 
se potencia la economía del 
estado, se superan los rezagos 
y se construye un mejor futuro 
para las familias que hoy se 
encuentran en situación de 
pobreza.

Cabe destacar que la 
Delegación en la entidad 
de la Cámara Nacional de 
Desarrolladores de Vivienda 
(Canadevi), ha señalado que 
en Michoacán se estima un 
déficit de vivienda de 130 
mil casas, que se agudiza en 
núcleos urbanos como Morelia, 
Uruapan y Lázaro Cárdenas, así 
como pequeñas localidades.

Ante ello, el Gobernador 
electo de Michoacán reiteró 
que su gobierno será un 
principal impulsor de la 
vivienda digna, principalmente 
en comunidades de escasos 
recursos.

A fin de conocer de primera 
mano los alcances de los 

programas y apoyos que 
brinda el gobierno federal a 

Cierra Filas en Apoyo a Arturo Herrera Para el 
ITAIMICH Aunque no lo Descartan Para el SMRTV

   La cúpula empresarial,  o 
sea vez; los hijos de papi junto 
con los que le dan jale a la 
plebe cierran filas para apoyar 
al historiador, locutor y hasta 
gerente comunicador Arturo 
Herrera Cornejo para que lo 
dedien y unjan como integrate 
de la consejería del Instituto 
para la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública de 
Michoacán (ITAIMICH).

Roberto Ramírez Delgado, 
presidente de la Fundación 

Ciudadana para el Desarrollo 
Integral (FUCIDIM) y quién 
dijo estar apoyado por diversos 
órganos empresariales como la 
AIEMAC, CCE, Canacintra, 
Canaco – Serytur, entre otros, 
lamentaron que sea recurrente 
la práctica de negociar entre los 
partidos políticos, los distintos 
puestos que deben ser ocupados 
por la ciudadanía. 

El también presidente del 
Consejo Económico y Social, 
exigió frenar este tipo de 

tendencias y permitir que un 
cuadro como Herrera Cornejo 
que no se encuentra ligado 
a ningún partido político o 
intereses de grupo pueda arribar 
al ITAIMICH, para darle 
mayor certeza, transparencia, 
certidumbre y credibilidad al 
órgano.  Pero no se avoracen 
culebras, el ex gente de lo que 
don M conovio como lo que fue 
la LQ ya es mencionado  como 
calambre al chingo de tiradores 
y tiradoras del SMRTV

UMSNH
Actividades Suspendidas Toman 

Facultades Rechazados y Aspirantes

Miguel Chávez
Reemplacamiento un Duro
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Múgica Coherente e Intransigente 
y Luchador Social: APU

POR DON M

Coinciden CNTE y SEE: 
Antorcha usa a Niños 

Para sus Fines Políticos
* Sin visos de resolverse el conflicto en las 

primarias Isaac Arriaga y Juan Ortiz Murillo por 
intervención de este grupo ajeno al sector educativo.

El secretario de Educación, 
Armando Sepúlveda López, 
insistió en que la dependencia 
a su cargo ha hecho lo que 
está en su competencia 
para garantizar el derecho 
a educación de los niños y 
terminar el conflicto en las 
escuelas donde el programa 
de Tiempo Completo no 
se ha podido aplicar, y 
por lo cual la mitad de los 
alumnos toman clase de 
manera inadecuada, además 
de que en particular son 
alumnos virtuales los que 
asistieron al plantón de la 
Melchor Ocampo y que 
ahora presuntamente fueron 
trasladados a una bodega 
para tomar sus clases.

Actores no ligados al sector 
educativo han impedido que 
esto se resuelva, dijo, tras 
advertir que está en riesgo 
la validación de sus cursos.

No obstante, no ha 
precisado el funcionario si 
estos conflictos en particular, 
de las escuelas primarias 

Juan Ortiz Murillo e Isaac 
Arriaga en que Antorcha 
Campesina exige la salida 
de profesores de la CNTE 
de ambos planteles por los 
enfrentamientos suscitados 
entre ambas agrupaciones, 
será solucionados antes 
de que termine este mes, 
mismo en el que concluye 
la presente administración 
estatal.

No hay visos de resolución 
a pesar de las observaciones 
hechas por la Comisión 
Estatal de Derechos 
Humanos, consideró, 
por la intervención de 
los antorchos, grupo del 
Partido Revolucionario 
Institucional, por lo que 
lamentó que los niños estén 
siendo utilizados con fines 
políticos con la autorización 
de sus propios padres .

Y esto no solo lo observa 
Sepúlveda López sino también 
la propia Coordinadora 
de Trabajadores de la 
Educación que, en voz de 

su secretario técnico A, 
Eugenio Rodríguez Cornejo, 
quien fue consultado por 
separado, afirmó que usan 
a los niños porque los de 
Antorcha no puede sostener 
solos un plantón, por lo que 
demandó la salida de este 
grupo priista de las escuelas 
en conflicto.

Denunció que esta 
agrupación juega un papel 
de promotor de la reforma 
educativa en Michoacán 
pero solo usada como 
instrumento político para 
su beneficio: “no miden 
cuestiones morales, ni de 
seguridad de los niños, 
solo les preocupa sostenerse 
políticamente”, acusó.

Antorcha Campesina 
había desaparecido del 
escenario durante el periodo 
vacacional, y ahora resurgen, 
lo cual habla de que ya han 
le han tomado la medida al 
problema para sacar “una 
tajada política”, denunció el 
representante de la CNTE.

    Múgica,  un hombre de 
su tiempo fue .intransigente 
defensor del laicismo en 
un mundo que se debatía 
entre la modernidad liberal 
y un pasado confesional que 
pretendía someter al estado y 
mantener su hegemonía sobre 
la educación y las costumbres 

como si la Reforma juarista, 
no hubiera existido. 

Baluarte de la democracia 
y la legalidad contra Díaz, 
primero cuando pretendía 
continuar en el poder 
indefinidamente y sin más 
argumento que la fuerzo, 
y contra el usurpador y 

asesino Victoriano Huerta 
cuando trató de echar abajo 
la Revolución y asumir el 
poder en forma de una nueva 
dictadura.

Luchador social, 
reformador, impulsor de 
que sus ideas se convirtieran 
en acciones de gobierno que 
transformaran la realidad. 
La vida de Múgica es una 
línea recta e indeformable de 
coherencia, de convicción, 
de apasionada defensa 
de un ideal, en la que no 
hubo nunca lugar para la 
componenda, la corrupción 
o la cortapisa. Múgica es 
sólido y vertical como estas 
estelas de piedra ente las que 
hoy nos hemos dado cita 
para honrarlo. Francisco José 
Múgica Velázquez fue un 
luchador social, reformador, 

impulsor de que sus ideas se 
convirtieran en acciones de 
gobierno que transformarán 
la realidad, por lo que la vida 
de Múgica es una línea recta e 
indeformable de coherencia, 
de convicción, de apasionada 
defensa de un ideal, en la que 
no hubo nunca lugar para la 
componenda, la corrupción 
o la cortapisa. 

Así lo señaló el orador 
oficial para esta remembranza 
del constitucionalista General 
F.J Mugica, en el atril, al 
conmemorar  el CXXXI 
aniversario del natalicio 
del tambien general en ese 
contexto Plaza Urbina puso 
de relieve ente el auditorio 
compuesto  por el edil , 
Alfonso Martínez Alcázar, 
el secretario de Gobierno, 
Jaime Esparza Cortina, 
Margarita Boyer Mugica, 
nieta del General Francisco 

José Múgica, Adamari 
Medina Lemus, alumna de 
la Secundaria Federal No. 
3, José Guadalupe Ramírez 
Gaytán, representante del 
Poder Legislativo del Estado, 
así como Ciro Artemio 
Constantino Álvarez, 
representante de la Secretaría 
de Educación y el Mayor 
de Infantería Diplomado 
de Estado Mayor, José de 
Jesús Baños Sauza como 
representante de la XXI 
Zona Militar con sede en 
la capital michoacana; que 
hoy, casi un siglo después, 
los ciudadanos tienen el 
lujo de defender y luchar 
por sus ideales sin sangre 
y sin muerte. Igualmente 
enfatizó que es momento 
de aquilatar su legado y 
asumir la responsabilidad 
de defenderlo, aprenderlo y 
practicarlo.

Se Deslinda CUL de Casas 
del Estudiante que Tomaron 
la Universidad Michoacana
Luego de que la Coordinadora de Universitarios en 

Lucha se deslindó a media mañana de este jueves de la toma 
de todas las facultades y preparatorias de la Universidad 
Michoacana emprendida por las casas del estudiante 2 de 
Octubre, Isaac Arriaga y Nicolaita, que desde ayer por la 
tarde rompieron el diálogo con Rectoría sobre el asunto de 
los espacios para aspirantes y rechazados, el secretario de la 
institución, Salvador García Espinosa sentenció que será 
suspendido el subsidio para alimento a estos tres albergues 
causantes de esta suspensión de labores.

De entrada, los jóvenes de la CUL aclararon ser ellos 
quienes están encabezando el diálogo con la autoridad 
nicolaita por lo que seguirá a la espera de lo que determinen 
los consejos directivos de los planteles para determinar 
cuántos rechazados podrían ingresar, tras de que se fije fecha 
para un nuevo examen de admisión, y a qué carreras.

El único plantel que no fue bloqueado por los disidentes 
es la Facultad de Lengua y Literatura.

Es así que el 80 por ciento de los alumnos de la UMSNH 
se han quedado sin clases  por tiempo indefinido, y al 
respecto Rectoría mantiene su postura de no diálogo bajo 
presión. El secretario García Espinosa informó que ya están 
listos los protocolos para emitir el apercibimiento a los que 
están participando en la toma de Ciudad Universitaria y 
del resto de los inmuebles educativos de la Máxima Casa de 
Hidalgo, y sostuvo que la autoridad nicolaita ha tenido la 
disposición de atender las demandas de los moradores de las 
casas del estudiante, además de que este viernes se entregaría 
la respuesta al pliego petitorio hecho por ellos.

El llamado es que entreguen las instalaciones porque la 
institución se está viendo afectada en sus diversas actividades 
y fue hecho por el rector Medardo Serna González, quien 
confirmó en entrevista que no existe posibilidad de autorizar 
el ingreso a mil 500 estudiantes más como lo pide el 
Movimiento de Aspirantes y Rechazados (MAR).



No Basta el Boleto, 
hay que Ganar 

Preolímpico: Fierro
* Fierro destacó la competencia 

entre los 28 seleccionados.

Carlos Fierro no quiere que la Selección Sub-22 se conforme 
con buscar el boleto a los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 
sino que busque ganar al Preolímpico en Estados Unidos.

“Sabes que estando en la Final ya tienes el boleto pero creo 
que estamos pensando en ganar la Final.

“Nunca me ha gustado decir hasta aquí llegamos, todos 
pensamos igual si vamos a llegar a la Final, las finales son 
para ganarse. Siempre se recuerda a los ganadores y no a los 
subcampeones”, consideró el delantero.

La Sub-22 disputará el Preolímpico de CONCACAF del 1 al 
13 de octubre en suelo estadounidense donde tendrá que sortear 
la Fase de Grupos y las Semifinales para asegurar su lugar en los 
JO.

Sobre el corte de 28 a 20 jugadores que hará el entrenador 
Raúl Gutiérrez, el atacante del Rebaño descartó alguna ventaja 
por su experiencia en Primera División.

“Hay jugadores que a lo mejor tienen 10 o 15 pero son 
buenísimos, si volteas a ver el plantel, es competitivo y se pelea 
por un lugar. No tiene nada qué ver si llevas uno o 50 y al final el 
mejor aquí en los entrenamientos va a quedar en la lista”, dijo.

“Hay muchos jugadores de esa base pero si volteas a ver el 
plantel hay muchos jugadores con grandes actuaciones en Primera 
División. Entonces el equipo se está conformando bien.

Salcedo Afronta el 
rol de Líder en el Tri
* “Cubo” Torres resaltó el compromiso de conseguir el pase a Río 2016.

Con la experiencia, los 
minutos de ser titular en 
Chivas y haber jugado una 
Copa América, Carlos Salcedo 
acepta el rol de líder tanto en 
la defensa del Tri Sub-22 como 
en todo el plantel.

El zaguero de las Chivas sabe 
que el último año ha tenido un 
nivel importante que incluso 
lo ha llevado a despertar el 
interés de clubes europeos, 
aunque también mantiene 
los pies en la tierra y señaló la 
importancia que tienen otros 
de sus compañeros en el Tri 
que disputará el Preolímpico 
el próximo octubre.

“Se podría decir que sí 
(es un líder), también hay 
bastantes jugadores que han 
estado mucho tiempo y son 
importantes en sus clubes y 

por eso hay bastantes líderes. 
Tenemos que comportarnos 
como tal, tener 11 líderes para 
conquistar lo que queremos 
que es el Preolímpico y luego 
los Olímpicos”, manifestó.

En esa misma faceta de 
liderazgo, Salcedo confía en 
que la disputa entre Chivas y 
el Tri por tenerlo, se resuelva 
pronto y sin contratiempos 
para ninguna de las partes.

“Tranquilos, siempre hemos 
mostrado el deseo de estar aquí, 
venir a la Selección te abre 
muchas puertas, ya son cosas 
que los de pantalón largo se 
tendrán que preocupar nosotros 
dentro de la cancha y fuera de 
ella van a salir las cosas bien y 
benéficas para ambas partes”, 
dijo el jugador rojiblanco.

“CUBO” CON LA 
CONFIANZA RENOVADA

Otro de los que tienen gran 
experiencia es Erick el “Cubo” 
Torres, quien se dijo renovado 
después de su estadía en el 
Houston Dynamo y con toda 
la intención de ganarse un cupo 
en el plantel que disputará el 
Preolímpico.

“Me siento muy bien, vengo 
fuerte, bien mentalmente y 
con muchas ganas de aportar 
mi granito de arena para que 
el equipo esté mejor.

“Tenemos el compromiso y 
la responsabilidad de ganar el 
pase a los Olímpicos, no va a ser 
fácil con rivales que nos van a 
salir a jugar con todo, a México 
siempre le juegan al cien o más 
y después mentalizarnos para lo 
que viene”, puntualizó.

Con Ambriz, el América 
más Ofensivo en 10 Años

Las críticas y las dudas que 
surgieron con la llegada de 
Ignacio Ambriz al banquillo 
del América poco a poco se 
han ido desvaneciendo e, 
incluso, las características que 
se le acreditaban al timonel 
han quedado en meros 
prejuicios con el buen andar 
de su equipo después de casi 
medio torneo transcurrido en 
el Apertura 2015.

“Pretendo un equipo con 
mucho equilibrio, con orden, 
que tenga posesión de balón y 
que sepa a qué juega”, fueron 
las palabras del estratega 
azulcrema en su llegada al club, 
mismas que hoy comienzan 
a cumplirse con un equipo 
goleador y una defensa que de 
siete partidos solo ha recibido 
gol en tres de ellos.

Y es que hoy las Águilas 
suman 17 goles en siete Fechas 
para ubicarse solo por debajo 
de los Pumas en la clasificación 
de goleo colectivo.

Dicha cifra América no la 
había alcanzado desde hace 
10 años, es decir, ni Miguel 
Herrera ni Antonio Mohamed 
ni Gustavo Matosas con su 
ideología de “hacer un gol más 
que el rival” habían tenido 
un equipo tan agresivo a la 
ofensiva como el que hoy tiene 
Ignacio Ambriz.

Hay que viajar hasta el 
Clausura 2005, cuando 
Mario Carrillo dirigía a las 
Águilas, para hallar una cifra 
similar, pues en ese torneo 

el América marcó 18 goles 
en siete encuentros y tenía a 
Kleber Boas como su mejor 
romperredes con ocho de esos 
tantos en su cuenta.

Darío Benedetto es quien 
comanda ese departamento 
con siete dianas, aunque no 
únicamente son los goles 
del argentino los que han 
aportado para que América 
sea tan ofensivo como luce en 
esta campaña.

Y es que el “Pipa” también 
puede presumir de ser el 
jugador que más remates 
tiene en el Apertura 2015 
con 27, lo que es reflejo del 
trabajo en equipo, pues a nivel 
colectivo las Águilas también 
pueden presumir de ser el 
que más remates tiene con 
101, seguidos por el Pachuca 
aunque con una distancia 
considerable pues los Tuzos 
suman solo 86 remates.

Oribe Peralta y Osvaldo 

Martínez son otros jugadores 
azulcremas que destacan con 
remates, pues el mexicano 
tiene 16 en su cuenta, además 
de 4 goles y el paraguayo tiene 
13 tiros.

AMBRIZ, CERCA 
DE SU MEJOR CIFRA 

GOLEADORA
El buen andar de América 

también tiene a Ignacio 
Ambriz muy cerca de igualar 
y romper la mayor cifra de 
goles que un equipo, bajo su 
mando, ha convertido.

Tanto en el Apertura 
2011 en San Luis, como en 
el Apertura 2014 con los 
Gallos Blancos, sus equipos 
cosecharon 23 goles en la 
campaña regular, número que 
de acuerdo con el promedio 
goleador que tiene América 
en este torneo, superarían en 
los próximos tres partidos y 
aún tendrían siete más para 
ampliarlo.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Hallan cadáver en estado de putrefacción...

Que Jugaba a las Escondidas o 
Bote Chutado y Nunca lo Buscaron

* La policía dice que ya está en las indagaciones para 
enterarse cuando menos de que se peló de este mundo matraca.

Por: El Guardanachas

Se Reemplacarán Vehículos de 
Michoacán por Seguridad ja ja ja

  Dijeron que los titulares de 
la Secretaría de Administración y 
Finanzas así como de Seguridad en el 
Estado, justificaron que la renovación 
de placas en todo Michoacán con la 
finalidad de contrarrestar las acciones 
de la delincuencia organizada, por 
su parte, Víctor Manuel Magaña 
García, secretario de Seguridad 
Pública, comentó que esta acción 
que se realiza se da por la situación 
por la que atraviesa la entidad.

  “Esto se da porque en el estado 

hay una irregularidad en el registro 
de vehículos activos, de los cuales 
muchos han sufrido el robo de 
sus placas que en su mayoría de 
las ocasiones son usadas por el 
crimen organizado, por lo que 
se ha considerado que el padrón 
vehicular estatal está confirmado 
por un total de 2 millones 013 mil 
893 unidades“, abundó, en rueda de 
prensa ambos funcionarios de dichas 
dependencias dijeron que tendrán.

  Un costo aproximado de 

$680 pesos, las características de 
placas son: metálicas, calcomanías 
de identificación y tarjetas 
de circulación empleadas en 
automóviles, autobuses, camiones, 
minibuses, motocicletas y remolques 
matriculados en la República 
Mexicana, así como la licencia 
federal de conductor y calcomanía 
de verificación físico-mecánica y 
estas tendrán una vigencia de tres 
años comenzando en  octubre y 
noviembre.

Denuncian Negligencias 
Médicas Realizadas en Morelia

  Este jueves se denunciaron 
varias negligencias médicas que se 
cometieron tanto en el Hospital de 
la Mujer y en el Hospital Infantil 
“Eva Sámano de López Mateos”. La 
señora Verónica Huerta Espinosa 
compartió que con la pérdida de su 
hermana María de Lourdes, de 27 
años de edad, por una mala praxis 
médica en la cesárea que se practicó 
en el Hospital de la Mujer y que 
conllevó a una severa infección 
en la matriz,  su vida ha sido un 
martirio y que ahora tiene que estar 
peleando para que le den.

  La atención que necesita su 
sobrino de casi seis meses, detalló 
que su sobrino fue diagnosticado 
con un tumor benigno en el hígado,  

pero que en el Hospital Infantil de 
Morelia no lo atenderán, Verónica 
es madre divorciada con tres hijos, 
con la muerte de su hermana tuvo 
que hacerse cargo de sus pequeños 
también, un niño y una niña de 6 y 
4 años de edad, además del pequeño 
Angelito de casi seis meses de edad, 
uno de los problemas en los que se 
ha visto envuelta Verónica.

  Es que el padre de los niños 
decidió dejarlos a su suerte, por lo 
que ha recurrido al Sistema para el 

Desarrollo Infantil Michoacán para 
solicitar atención psicológica, para 
que atiendan a los menores que 
sufrieron violencia intrafamiliar 
al ver como su padre le pegaba 
a su mama (q.e.p.d.) a pesar de 
que estaba embarazada, leche 
y pañales son prioridades para 
Verónica, quien está recurriendo 
con los diputados del Congreso 
Local y todas las autoridades que 
se puedan para una ayuda hacia sus 
hermanos.

Dice Aiemac que Robo en 
Comercios e Industrias 

Afecta a Morelia
  Recrudecimiento de delitos del fuero común, como el robo a 

establecimientos comerciales e industrias, afecta a la capital michoacana, 
especialmente en la zona de Ciudad Industrial, alertó Rogelio Guisar Pérez, 
presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán (Aiemac), 
durante la entrega de 18 botones de pánico a igual número de empresas, 
Guisar Pérez señaló que se tiene conocimiento.

  De al menos cuatro eventos de asalto y robo a mano armada, donde las 
víctimas fueron industrias instaladas en Morelia, las que pese a presentar la 
denuncia por los hechos no han obtenido respuesta de la autoridad, reconoció 
que existe una cifra indefinida de establecimientos que enfrentan problemas 
de inseguridad que solventan sin recurrir a ayuda externa, por lo que urgió a 
la administración pública.

  A mejorar los procesos para denunciar ilícitos, así como la presentación 
de resoluciones, representantes de las industrias receptoras de los botones 
de pánico coincidieron en que experimentan obstáculos presupuestales para 
la contratación de seguridad privada, un servicio que no sería necesario 
si el estado garantizara la integridad de personal y bienes de las unidades 
económicas, oyeron autoridades.

Primeros 100 Días 
de Gobierno pa’ 

Seguridad Dice Poncho
  El alcalde moreliano, Alfonso Martínez Alcázar estableció 

que los primero 100 días de Gobierno serán focalizados en los 
temas de seguridad y generación de empleo, dijo que estará a la 
espera de los acuerdos con el Gobierno del Estado para revisar 
el tema del Mando Único en el que se buscará.

  Mejorar la estrategia de seguridad para la capital del estado y 
sus habitantes, entrevistado en el marco del aniversario luctuoso 
del general Francisco J. Múgica, Martínez Alcázar recordó que en 
el discurso de toma de protesta ofreció la voluntad del gobierno 
entrante con aquellos grupos que deseen invertir.

  En la capital michoacana para generar mayores fuentes de 
empleo para los morelianos, asimismo, el alcalde manifestó que a 
tres días de haber tomado posesión de la administración pública 
se evalúa el tema financiero con el cual la administración estaría 
efectuando sus primeras acciones.

“Jallan” Otro Cadáver Muerto 
ya Fallecido en Morelia

  Dicen los chismes oficiales 
que en el interior de un chante 
en construcción, jallaron el 
cadáver muerto ya fallecido de 
un hombre, en la colonia 13 
abril de esta ciudad. El cuerpo 
del sin vida fue encontrado 
por sus propios familiares, 
quienes lo buscaban desde 
el pasado martes, ya que no 
regresó a su chante  ubicado 
en la calle Inteligencia de la 
referida colonia, al ingresar 
al domicilio y comenzar a 
buscarlo.

  Sus familiares chismearon 
que lo encontraron tirado boca 
abajo y semidesnudo, por lo 
que en chinga le pidieron 
chiche apoyo pues de una 
unidad de auxilio, al lugar 
arribaron los paramédicos que 
al checar los signos vitales de la 
víctima confirmaron su muerte, 
de inmediato acordonaron 
el lugar los elementos de la 
Policía Fuerza Ciudadana, en el 
lugar fue identificada la víctima 
como Antonio Miguel, de 54 
años de edad.

  Cuyo cadáver al ser 
revisado por el agente del MP 
se percató que a simple vista 
no presentaba lesiones visibles 
que revelarán su muerte, 
además presentaba signos de 
descomposición, la esposa de 
la víctima Esther aseguró a 
las autoridades que su esposo 
salió de su domicilio ubicado 
en la calle Daniel Aceves de la 
colonia Medallistas Olímpicos, 
siendo la última vez que lo 
vieron con vida, el cadáver fue 
enviado al Semefo.

  Dicen los que fueron al 
chisme, que los comentarios 
“mala-leche” entre los tecolotes 
que fueron al chisme del señor 
que fue encontrado escondido 
en un pozo ya sin alma en el 
cuerpo,  decían “ha de ver 
estado jugando a las escondidas” 
y nadie lo buscó hasta que 
caminó, sabe si es o no cierto 
pero como son los tecolotes 
pues quien sube dijo el de los 
caballitos, el chisme es que, 

efectivamente encontraron el 
cadáver de un hombre, que por 
el momento se encuentra en 
calidad de desconocido, 
mismo que fue encontrado por 
lugareños dentro de un pozo, lo 
que no se sabe es que hacían los 
lugareños por el lugar. 

  La víctima por cierto tenía 
la cara tapada con cinta canela 
y su cuerpo inerte ya sin alma 
en el cuerpo desde quien sabe 
cuándo, estaba en avanzado 

estado de putrefacción y debido 
a ello no se apreciaba si tenía 
lesiones de arma blanca o de 
bala, mencionaron los expertos, 
que se dieron cita, por cierto ya 
se saben el chisme de los peritos 
de la PGJE, siguen pero que 
entes ahora ya salen chingones 
en tres años cuando los demás 
se rompieron la madre cuando 
menos nueve años para ser 
profesionistas, bueno ese es 
otro pedo, el chisme es que el 

dijunto fue localizado dentro de 
una noria, situada en un predio 
sin nombre.

  En la colonia Ampliación 
Gertrudis Sánchez, muy cerca 
de la Avenida Mezquital, en 
esta ciudad de Morelia, al lugar 
llegaron el chingo de chismosos 
y personal de la Unidad 
Especializada en la Escena del 
Crimen, el cual recolectó los 
indicios necesarios, mientras 

que los Bomberos Estatales 
fueron quienes sacaron el 
cuerpo inerte del pozo con la 
ayuda de unas cuerdas, ahora, a 
través de la necropsia de ley se 
espera determinar las verdaderas 
causas del deceso del ciudadano, 
el acontecimiento fue cerca de 
las 00:00 horas de este día y 
nunca encontraron tampoco 
el bote chutado es decir no hay 
indicios.


