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SCJN
Validó Ley que Exige a Independientes 

Reunir Firmas de 3% del
Padrón Para Registro

INEA
52 de cada 100 Personas Padecen 
Rezago Educativo y el 10% de la 

Población no Sabe Leer ni Escribir

Aiga Sido Como Aiga 
Sido Jara es Gobernador

Los Muertos que vos Matais 
Gozan de Cabal Salud

por don m
  Cuando mucho valedores  ya 

le habian enderazado campañas 
negras a los priyistas que no 
son santo de su devoción para 
arribar al relevo de la presidencia 
del partido  el dirigente estatal 
del pri en mechoacán, Agustín 
trujillo Iñiguez, señaló que 
existe plena confianza en que 
el próximo mandatario -silvano 
o sus muchachos- se conduzcan 
con respeto y no influya en los 
procesos extraordinarios que 
se realizarán en Sahuayo y el 
distrito de Hidalgo.

   Onde cabe eso de que los 

muertos que vois matáis gozan 
de cabal salud es porque un 
chingo de correligionarios del 
ex senador Agustín Trujillo 
Íñiguez, este les recordò sin 
decirlo asi que no coman 
ansias que los estatutos 
marcan que mientras haya 
proceso electoral no se puede 
emitir una convocatoria, 
mencionó que su mandato se 
mantendrá respetuoso ante la 
decisión que tome el Ejecutivo 
Nacional respecto al cambio de 
dirigencia, aunque sí consideró 
más sensato esperar los tiempos 

para emitir la convocatoria 
correspondiente.

Trujillo Íñiguez, subrayó 
que el priísmo necesita 
unificar fuerzas para transitar 
en la construcción del camino 
de la fortaleza, “el PRI sabe 
que cuando hay traiciones y 
desunión se pierde, nosotros 
no estamos para desencuentros, 
todos tenemos la tarea de 
reconstruir el tejido social en los 
ayuntamientos, así lo requieren 
los michoacanos, el estado nos 
ocupa a todos” enfatizó.

Los Tolucos le Componen 
la Plana al TEEM

   La sala regional Toluca del 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación 
(TEPJF) ordenó devolver dos 
diputaciones que, por la vía de 
la representación proporcional, 
fueron asignadas a los partidos 
Acción Nacional y Movimiento 
de Regeneración Nacional, 
pero que les fueron revocadas 
por el Tribunal Electoral del 
Estado de Michoacán.

Así lo informó el 

representante jurídico del 
Partido Acción Nacional, 
Javier Mora, quien dijo que en 
el caso del albiazul la curul será 
para Alma Mireya González 
Sánchez, con quien sumarán 
un total de seis legisladores.  
Aunque nn esta redaccion no 
se nos olvida que cero y vamn 
varias las revocaciones a los 
regionales de la tierra de  los 
chorizos

El representante panista 

comentó que la discusión del 
proyecto de sentencia, durante 
la sesión que se llevó a cabo a 
la media noche del martes y 
concluyó en las primeras horas 
de este miércoles, fue enredada 
porque el proyecto no era claro, 
al grado de que aún cuando se 
resolvió, se mandó corregir.

Por esa razón dijo que no 
tenía claro a cuáles partidos les 
quitarán esas dos diputaciones 
plurinominales. 

  El dirigente estatal de 
Movimiento Ciudadano, Daniel 
Moncada Sánchez afirmó que 
Salvador Jara Guerrero está 
aprovechándose de su cargo 
para preparar terrero y ocupar 
el Consulado de México en 
Estados Unidos. 

De repente no asalta la 
chingoneria del ex rector, 
pues niun pendejo llega a esas 
alturas, mero que cuando el 
ahora dirigente naranja apunta 
que “Jara ni siquiera ha sido 
gobernador, ni siquiera se 
merece ese título, es desastroso 
lo que hizo, es vergonzoso, 
ridículo, insultante y ofensivo 
lo que hizo estos meses al frente 
de la administración pública 
del Estado, 

   El señor Jara no necesita 
defensa cuando el futuro 

diputado de “oposicion” o 
mejor sea dicho de consolacion 
dice que don Chava tendría 
que entender que no nació para 
el servicio público”,  y digo no 
asalta la duda de la mencionada 
“inchingonerìa” cuando aiga 
sido como aiga sido el ex rector 
es gobernador, aprobado por 
curuleros que ni duda cabe  se 
saben la tonada esa que dice: las 
que usted mande señor gob...

El diputado entrante, 
afirmó que tan sólo durante la 
administración encabezada por 
Jara, en Michoacán más de 150 
mil personas se sumaron a la 
pobreza. 

Además de que aseveró 
la entidad se encuentra en 
franco “retroceso” y calificó 
la presente administración 
como “mediocre y fallida”, 

ya que a pesar de las “cifras 
alegres” presentadas por Jara 
Guerrero ante el pleno en su 
único informe de gobierno, el 
Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SNSP), revelan que en 
el 2014 se registraron 16 asaltos 
bancarios y en lo que va del 
2015, suman 23.

El líder del partido naranja, 
cuestionó sí para Michoacán 
sí será un nuevo comienzo 
como prometió el gobernador 
electo Silvano Aureoles, debido 
a que en coordinación con 
Jara Guerrero, únicamente se 
percibe una continuidad del 
mismo modelo. 

Lamentó que el aún 
gobernador del Estado, esté 
preparando terreno para 
colocarse en el consulado de 
México en Estados Unidos 

y lograr impunidad para los 
suyos. 

“Jara quiere hacer todo lo 
que está a su alcance estos días 
para lograr impunidad de él 
y los suyos, para acomodar a 
los suyos en puestos clave de 
distintos poderes y en particular 
porque se anda promoviendo 
para ser Cónsul de México en 

Estados Unidos”, aseveró.  
Por último dijo, que es 

detestable que a pesar de 
los nulos resultados, el aún 
mandatario de Michoacán, 
pretenda despedirse de los 
ciudadanos cargando un nuevo 
reemplacamiento, que afectará 
los bolsillos de la sociedad en 
general.

Promoverá DIF Morelia Inclusión 
de Personas en Sociedad: Paola 

Delgadillo de Martínez
La inclusión de personas en sociedad, será una de las tareas que 

emprenderá la presente Administración, afirmó la presidenta del 
DIF Municipal de Morelia, Paola Delgadillo de Martínez, luego 
de un recorrido por las instalaciones del CRIT Teletón en esta 
ciudad.

En su intervención, reconoció que aún falta crear una cultura 
de la discapacidad, en donde todas las personas se sientan parte de 
la sociedad y tengan igualdad de oportunidades.

La presidente del DIF Morelia recorrió las instalaciones del CRIT 
y tuvo la oportunidad de saludar a los directivos, trabajadores y a 
los niños que son atendidos en el lugar.

Se Inventan más Plazas Para que 
Queden en las 80 Tranzadas

  Minimo,  40 de los 60 diputados que tuvo esta 72 legislatura 
40 dejaran una plaza de herencia a la persona que mas confianza 
le tienen, aclaro, son 4O LOS curuleros pero  como en esta 
diputacion se llamaron a mas de 20 sulentes, enre idas y venidas  
y son pocas las herencias si recordamos que hara 20 años el poder 
legislativo con toda su administracion cabìan en el edificio del 
centro historico

 A pesar de que en reiteradas ocasiones los diputados del 
Congreso local aseguraron que no crearían nuevas bases laborales 
durante la actual Legislatura, y que el reportero de la triste figura 
se lo chismeo candidamente a un pariente del lider sindical a 
ocho días de que concluya el periodo la Junta de Coordinación 
Política en conjunto con el Sindicato STASPLE) acordaron le 
entrega de por lo menos 80 plazas

   No obstante, el secretario general del STASPLE, Rogelio 
Andrade Vargas, precisó que los diputados y la Secretaría de 
Administración y Finanzas del Congreso, han estado muy 
herméticos en la información sobre el otorgamiento de bases, 
por lo que los sindicalizados acordaron demandar jurídicamente 
aquellas bases que están fuera del acuerdo con los integrantes de 
la Junta de Coordinación Política.

Y es que, aunque el compromiso fue la basificación de 80 
trabajadores, con antigüedad laboral en el Poder Legislativo, 
los diputados al parecer, entregaron 23 plazas más, sin el 
consentimiento del gremio sindical, al que hasta el momento 
no les ha brindado la información que solicitaron sobre el 
listado de nombres de trabajadores que obtendrán los beneficios 
laborales.

“Hemos solicitado a la Secretaría de Finanzas nos entregue 
esa información, pero han estado muy herméticos, nosotros 
solo acordamos 80, 40 para el Sindicato y 40 para las propuestas 
de los diputados, por eso estamos analizando jurídicamente las 
demandas de aquellas plazas que se hayan entregado fuera de lo 
pactado”, puntualizó Andrade Vargas.  En eso de la opacidad 
les cuento que hemos pedido cuantas iniciativas heredarà cada 
comisión tampoco ha sido posible obtenerla
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DIF Michoacán Capacita a Sistemas Municipales 
en la Operatividad de Programas Alimentarios

* Se explicó el procedimiento y reglas de operación de los programas.

Concluyen Borrado de Ciclovías 
en Boulevard García de León

y en Avenida J. Múgica

Como parte de la 
instrucción emitida por el 
Presidente Municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar este martes por 
la noche culminaron los 
trabajos de borrado de las 
ciclovías ubicadas en el 
Boulevard García de León 
y de la Avenida Francisco 
J. Múgica de esta ciudad 
capitalina.

Lo anterior a fin de 
garantizar la seguridad de 
quienes utilizan la bicicleta 
como uso de transporte, 
ya que se consideró que 
su ubicación no era la más 
correcta, ante esta situación 
el edil Independiente 

realizará un estudio vial para 
focalizar los lugares donde 
sería más conveniente la 
implementación de estos 
carriles.

Es importante mencionar 
que se realizará una 
supervisión para constatar 
que realmente hayan 
quedado borradas del 
pavimento para evitar que 
sean utilizadas debido a su 
alta peligrosidad.

Cabe mencionar que los 
trabajos en ambas ciclovías 
se realizaron por la tarde 
y noche para ocasionar 
las mínimas molestias y 
congestionamiento vial 
durante el día, lo que 

permitió que estos se llevarán 
a cabo con más agilidad; los 
trabajos fueron realizados 
por personal de Servicios 
Viales.

El jefe de la comuna 
moreliana, Martínez Alcázar 
se ha manifestado a favor 
de estas rutas que han sido 
elaboradas sin la seguridad 
adecuada, por lo que en 
próximos días sostendrá una 
reunión con la Asociación 
Civil de Bicivilizate para 
tratar la agenda sobre 
medios alternativos de 
transporte, la cual fue 
entregada en campaña y 
que va  encaminada en tres 
principales rubros, como 
es el servicio de bicicletas 
compartidas, la construcción 
de una red de ciclovías seguras 
que cuenten con protecciones 
físicas de carriles confinados, 
iluminados, señalizados y 
finalmente la modificación 
de aproximadamente 30 
cruceros de la ciudad a fin 
de otorgar a los ciudadanos 
espacios seguros para el 
tránsito.

Finalmente el Presidente 
Municipal se ha manifestado 
a favor de colocar más 
ciclovías en la ciudad, ya 
que favorecerían el uso de 
este medio como transporte 
alternativo y actividad de 
esparcimiento para mejorar 
la salud, la movilidad y la 
convivencia.

Con la finalidad de dar 
a conocer las reglas de 
operación de los diferentes 
programas alimentarios con 
los que cuenta el Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
que preside Catherine 
Ettinger de Jara, la Dirección 
de Atención a Familias en 
Estado Vulnerable y Enlace 
Municipal (AFEVEM), 
impartió una capacitación 
para presidentas, directoras 
y auxiliares operativos 
de comités de los DIF 
municipales, dentro de siete 
de las ocho regiones del 

estado.
Mariana Sosa Olmeda, 

directora general de la 
dependencia estatal, destacó 
la importancia de informar 
respecto a la operatividad de 
los programas que maneja 
el DIF, ya que con este tipo 
de acciones se instruye para 
que en cada municipio se 
apliquen correctamente 
y los apoyos lleguen a las 
personas que realmente los 
necesitan.

Felipe Rafael Tapia Ruelas, 
director de AFEVEM, refirió 
que a través de los enlaces de 
las regiones que comprenden 

el estado: Morelia Sur, 
Morelia Norte, Uruapan, 
Apatzingán, Zitácuaro, 
Zamora y La Piedad, se 
impartió una capacitación 
a personal de los sistemas 
municipales para informar 
las reglas de operación de los 
programas alimentarios así 
como información general 
de la labor del DIF estatal.

Por medio de dicha 
actividad se explicó el 
procedimiento que conlleva 
cada uno de los programas 
de orientación alimentaria 
como son: Desayunos 
escolares, en su modalidad 

frío y caliente; Espacios de 
Alimentación, Encuentro 
y Desarrollo (EAEyD) y 
Asistencia Alimentaria a 
Familias en Desamparo, este 
último alusivo a la entrega de 
despensas.

Se expuso cómo se 
conforma el padrón de 
beneficiarios, la forma de 
hacer el registro y cómo 
realizar los reportes que se 
tienen que enviar al DIF 
Michoacán. Además se hizo 
una pequeña reseña de cómo 
funcionan los proyectos 
productivos, entre ellos 

carpinterías, panaderías y 
los centros de medicina y 
terapias alternativas.

Cabe destacar que en 
próximos días se concluirán 
las capacitaciones, ya que 
aún falta la región Costa que 
comprende seis municipios.

A través de estas 
actividades se promueve el 
adecuado funcionamiento 
de los programas que maneja 
el Sistema DIF Michoacán, 
asimismo se fomenta el 
continuar con el compromiso 
de que la ayuda llegue a los 
sectores más vulnerables.

SMRTV Expande sus Contenidos; 
va por el Público Michoacano 

Radicado en la Unión Americana
En breve, un público potencial de 4 millones de michoacanos en la 

Unión Americana, podrán acceder a los programas más importantes 
del Sistema Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), luego 
de la firma de un convenio de colaboración con la compañía 
estadounidense Content & Media Solutions Now (CMS). 

En este hecho histórico para el SMRTV, la programación de este 
medio público estará disponible no sólo a través de las emisiones 
radiales o televisivas, sino también mediante la multiplataforma 
digital “A lo mero TV”, que será lanzada por la compañía Content 
& Media Solutions Now (CMS). 

De este modo, al menos una decena de programas del Sistema 
Michoacano serán incluidos en el portal web de CMS Now, cuya 
tecnología permite ofrecer contenidos de audio y video a través 
de Internet, ya sea en vivo, video a la carta –donde el usuario 
selecciona el contenido de su interés-, y televisión al día con 
grabador personal.

Así, la cultura, tradiciones y los hechos noticiosos que suceden 
en nuestro estado, llegarán más allá de las fronteras mexicanas y 
podrán ser vistos tanto en Estados Unidos como en prácticamente 
todo el mundo.

La directora del SMRTV, Asbel Guzmán Corona, destacó que 
con el convenio signado con CMS, el Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión abre sus contenidos al mundo: “brindará una 
opción más para que el público latino y los migrantes mexicanos 
que viven en el país del norte, en particular los más de 4 millones 
de michoacanos que ahí habitan, puedan estar de cerca de sus 
costumbres y raíces”.

Asimismo, subrayó que otra de las bondades de la multiplataforma 
digital de CMS, es que los programas del Canal estarán disponibles 
para los usuarios tanto desde un ordenador como de cualquier 
dispositivo inteligente, ya sea mediante una aplicación APP o el 
portal web disponible.



El Tri y su Maldición 
del ‘ya Merito’

* Fallas en el famoso ‘manejo de partido’ han provocado que la Selección 
Mexicana deje ir triunfos sonados y prácticamente amarrados.

Ligas Femeniles, 
¿Benefician a Selecciones?
* Pese a tener una liga profesional, Canadá 2015 
fue el primer Mundial en el que participó España.
* México no tiene liga profesional y no ha logrado 
pasar de la fase de grupos en las Copas Mundiales.

En México mucho se ha 
criticado la falta de una liga 
de fútbol femenil profesional 
que pueda darle una mejor 
preparación a las jugadoras que 
participan con la Selección en 
eventos internacionales como 
el Mundial, donde solo ha 
participado en tres ocasiones 
y en ninguna pasó la Fase de 
Grupos.

Pero si se hace una 
comparación con dos países 
que cuentan con una liga 
profesional y de cierta forma 
tiene el apoyo para impulsar 
esta disciplina en las mujeres, 
no es garantía de tener éxito a 
nivel Selección.

Estados Unidos es uno de los 
países más ganadores en justas 
mundialistas; en Canadá 2015 
obtuvo su tercer título luego de 
ganar la primero en el Mundial 
de China 1991 y ocho años 
después en Estados Unidos 
1999.

Este país cuenta con mayor 
actividad futbolística ya que 
tiene tres ligas femeniles: la 
Women’s Professional Soccer 
(NWSL) que es de Primera 
División, donde participan los 
mejores nueve equipos; la W-
League, de Segunda, en la cual 
juegan 24 equipos divididos 
en cuatro conferencias, y la 
Women’s Premier Soccer League 
(WPSL), de Tercera, en la que 
74 equipos son repartidos en 
10 conferencias.

Mientras que España 
cuenta con Primera y Segunda 
División, además del torneo de 

la Copa de la Reina; mientras 
que en México apenas en este 
mes de septiembre dará inicio 
la Liga Femenil pero solo en las 
categorías Sub-13 y Sub-16.

Aunque España tiene una 
liga profesional, este 2015 fue 
el primer año que “La Furia” 
clasificó a un Mundial de 
Selecciones Mayores, y lo hizo 
al mando de Ignacio Qerada, 
quien ha estado como DT de 
la Selección Española desde 
1988; además ha llevado a su 
equipo a Eurocopas en 1997 y 
2013; mientras que a la Sub-19 
la hizo campeona de Europa 
en 2004.

En nuestro país, Leonardo 
Cuéllar ha estado al mando 
del proyecto de Selecciones 
Femeniles desde 1998, y se 
le considera como uno de 
los pilares en el impulso y 

desarrollo del balompié de 
mujeres. En estos años, el 
timonel azteca ha llevado a 
México a tres Copas Mundiales 
de Selección Mayor: Estados 
Unidos 1999, Alemania 2011 y 
Canadá 2015; se fue sin triunfo 
en las tres justas mundialistas 
y por consecuencia no pasó la 
Fase de Grupos.

Los éxitos de las Selecciones 
Femeniles no solo depende de 
contar con una liga profesional, 
ya que en el caso de Estados 
Unidos el proyecto ha dado 
resultados, mientras que en 
España no.

En el caso de México, la liga 
podría ser factor para que el 
Tri alcance el cuarto partido, 
ya que pese a la ausencia de 
la misma el Tri ha superado 
a España en participaciones 
en competencias FIFA de 
Selecciones Mayores.

La Selección Mexicana de 
Fútbol y el “ya merito” van de la 
mano desde hace años, lustros, 
décadas.

Incontables son las ocasiones 
en las que el Tricolor ha estado 
a las puertas de hacer historia a 
nivel mayor, de dar ese “paso” 
que marca la diferencia entre 
las potencias y los animadores, 
de asestar un golpe de autoridad 
sobre la mesa ante algún “grande”, 
pero siempre pasa “algo” que 
deja al fútbol mexicano con la 
sensación de haber podido hacer 
más, con una percepción de que 
se tuvo la gloria en las manos y se 
dejó ir entre los dedos.

MÉXICO VS. BULGARIA, 
COPA DEL MUNDO 1994
Curiosamente fue en Nueva 

York, la “ciudad que nunca 
duerme”, donde las pesadillas 
comenzaron; aquí nació el 
“fantasma” de los Octavos de 
Final en los Mundiales y también 
vieron la luz los “malditos 
penales”.

Hristo Stoichkov adelantó a 
los búlgaros con un zapatazo que 
venció Jorge Campos al minuto 6, 
aunque la reacción mexicana fue 
rápida a través de un tiro penal 
concretado por Alberto García 
Aspe al 18’.

Todo parecía ponerse en favor 
de México con la expulsión de 
Emil Kremeliev en la reanudación 
del partido, pero Luis García 
perdió la cabeza y puso la primera 
piedra en el camino, yéndose a 
los vestidores con la tarjeta roja 
al 57’.

Cuando el momento de 
vestirse de héroes llegó en la 
tanda de penales, fueron los 
europeos los que supieron tomar 
la oportunidad acertando tres 
de los cuatro tiros penales que 
tuvieron, mientras que Alberto 
García Aspe, Marcelino Bernal 

y Jorge Rodríguez se hicieron 
“chiquitos” cuando la gloria tocó 
a su puerta, comenzando un largo 
vía-crucis para México en Copas 
del Mundo.

MÉXICO VS. 
ARGENTINA, COPA 

AMÉRICA 1993
La primera Final importante 

que la Selección Mayor jugó 
fue ante el que hoy es su “bestia 
negra”. Como invitado, el cuadro 
azteca sorteó los obstáculos y 
llegó al partido por el título ante 
la Albiceleste. Gabriel Batistuta 
fue el verdugo mexicano, 
aprovechando dos errores 
puntuales de la zaga para dejar a 
México cerca -y a la vez, tan lejos- 
de la gloria continental.

MÉXICO VS.
COLOMBIA, COPA 
AMÉRICA 2001

Si bien el rival era el anfitrión, 
aquella Colombia no estaba 
al nivel de la actualidad, pero 
una jugada a balón detenido 
aprovechada por Iván Ramiro 
Córdoba privó al equipo verde 
de hacer que todo el continente 
volteara los ojos hacia nuestro 
fútbol.

MÉXICO VS. 
ARGENTINA, COPA 

CONFEDERACIONES 2005
Una de las mejores versiones 

del combinado nacional en los 
últimos años fue la que se presentó 
en el torneo antesala al Mundial 
del 2006 en Alemania. Se venció 
a Brasil en la Fase de Grupos y 
accedió a las Semifinales ante la 
Albiceleste, en un partido que 
requirió más de 90 minutos para 
encontrar un ganador.

Una jugada individual de 
Carlos Salcido, con ayuda de un 
desvío en un defensa, terminó en 
el gol de la ventaja al 104’, aunque 
la alegría duró seis minutos 

porque Luciano Figueroa empató 
la pizarra. Llegó el momento de 
decidir al finalista desde los once 
pasos y fue Ricardo Osorio quien 
se enfundó el traje de villano, ese 
que siempre ha de lucir algún 
mexicano.

MÉXICO VS. HOLANDA, 
COPA DEL MUNDO 2014
Lo que parecía vislumbrarse 

como un desastre luego del 
tortuoso paso por el Hexagonal 
resultó en una memorable 
experiencia en Brasil durante la 
Fase de Grupos, con victorias ante 

Camerún y Croacia y un empate 
frente a los anfitriones.

Llegaron los Octavos de 
Final y Holanda era el rival, 
una potencia mundial que fue 
maniatada por el Tri durante 
60 minutos. Giovani dos Santos 
puso a México a las puertas del 
famoso “quinto partido”, pero 
los errores tácticos, la pifia en la 
cobertura en un saque de esquina 
y el “no era penal” mandaron de 
regreso a casa a la Selección.

MÉXICO VS. 
ARGENTINA, AMISTOSO 

2015
El compromiso más reciente 

en el que un “error-desatención-
distracción” le costó el éxito al 
cuadro azteca. Javier Hernández 
y Héctor Herrera tenían 
encaminado el que parecía el 
primer triunfo ante los pamperos 
desde 2004, sin embargo, 
aparecieron los “monstruos” 
apellidados Agüero y Messi en 
los últimos cinco minutos para 
dictaminar que la sequía ganadora 
acompañará al Tri ante su némesis 
durante un buen rato.
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Ultimátum del Consejo Coordinador Empresarial a Federación...

Que Suelten la Sopa Quien es el Nuevo 
Secretario de Seguridad Pública

* Gerardo Sistos chismeo que la designación de José Martín Godoy Castro al frente de la PGJE, habla de la necesidad 
de que el gobierno peñista deberá ir de la mano del Estado para consolidar la estrategia en materia de seguridad.

Por; El Guardanachas

Policía y Taxista Arman 
Alboroto en Pleno 

Centro de la Ciudad
  Un trabajador del volante 

y un elemento de vialidad 
protagonizaron un verdadero 
alboroto en pleno Centro 
Histórico de esta capital, todo 
giró en torno a una infracción que 
el uniformado quería aplicarle al 
taxista, pero este simplemente no 
se dejó y al final se retiró a toda 
prisa del lugar, el acontecimiento 
ocurrió alrededor de las 13:00 
horas del pasado martes; en ese 
instante nada era fuera de lo 
normal, la gente tomaba café en 
el área de los portales, otros leían 
el periódico en las bancas de la 
Plaza de Armas y muchos más 
simplemente caminaban.

  De pronto la cotidianidad se 
rompió cuando en los portales, 
frente al Hotel Cantera Diez, 
sobre la avenida Madero, un 
taxista se paró en doble fila a 
esperar a que saliera un vehículo 
para estacionarse y subir pasaje, 
la unidad de alquiler era un 
Tsuru, de la línea Ejecutivo, 
con número económico 195 y 
matrícula 8158-LDB, a su vez, 
un oficial de Tránsito también 
se estacionó en doble fila con 
la patrulla 04-499 y se dispuso 
a querer quitarle las placas al 
chofer del transporte público, 
fue así que el ruletero y el policía 
se hicieron de palabras.

  Y esto llamó sobremanera 
la atención de los parroquianos, 
los implicados se empujaron, se 
“mentaron la madre” y después 
el taxista trató de estacionarse, 
pero el oficial pensó que se 
daba a la fuga y corrió tras él, 
nuevamente se dijeron palabras 
altisonantes, una tercera persona 
intervino para que no hubiera 
golpes, un segundo oficial 
llegó a la zona para apoyar a su 
compañero y al final de todo el 
pleito el empleado del transporte 
público subió a su unidad y 
prácticamente se las echó encima 
a los patrulleros para retirarse 
con rumbo incierto.

Cogen a Supuesto 
Secuestrador y Liberan 

a Supuesta Víctima
  La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 

hace de su conocimiento que esta madrugada en acción operativa, 
se logró la liberación de un profesionista víctima de secuestro y se 
detuvo a una persona relacionado en estos hechos, de acuerdo a 
elementos que integran la Carpeta de Investigación, el imputado 
junto con tres de sus cómplices contactaron a la víctima de 
ocupación abogado para solicitar sus servicios profesionales, 
sin embargo, cuando éste acudió al lugar donde quedaron de 
verse.

  Fue interceptado y trasladado hasta un domicilio ubicado en 
la colonia Ocolusen de esta ciudad, horas más tarde, los plagiarios 
se comunicaron con los familiares para solicitarles una importante 
suma de dinero a cambio de poner en libertad a la víctima, por 
lo que los consanguíneos acudieron ante la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Michoacán para denunciar los hechos, 
derivado de lo anterior, la Unidad Especializada en el Combate 
al Secuestro, realizó una acción operativa, lográndose liberar a la 
víctima y se detuvo al imputado de 25 años de edad.

  Mismo que se encontraba en posesión de una camioneta de 
la marca Jeep, tipo Liberty, color arena modelo 2006, la cual 
había obtenido como producto del pago del rescate, al continuar 
con las investigaciones, se logró establecer que en este ilícito 
se encuentran relacionadas tres personas más quienes lograron 
darse a la fuga para evadir la acción de la justicia; la Procuraduría 
continúa con las con las investigaciones y realiza actuaciones a 
efecto de reunir los datos de prueba que permitan acreditar el 
hecho y participación de la persona detenida.

Apañan a Diputado por 
Violencia Familiar y Violación 

a la ley Federal de Armas
  Chismes oficiales contaron que el ex diputado local del PRD, 

Isidro Fausto Gutiérrez, fue detenido con armas de fuego en 
su poder, cuando la tecolotiza es decir la Policía Ministerial de 
Michoacán cumplimentaba en su contra una orden de aprehensión 
por el delito de violencia familiar, lo anterior luego de pegarle a 
la investigada periodística como decimos en La Extra.

  Se supo que en la labor del wey que esto escribe en la cual 
trascendió que el ex legislador fue arrestado en la Avenida Capitán 
Manuel Varela, de la colonia Defensores de Puebla, en esta ciudad, 
Agencia RED 113 chismeo que el imputado se trasladaba en una 
camioneta Chevrolet, Equinox, al momento de la captura, Isidro 
Fausto traía consigo dos armas cortas.

  Una calibre .45 milímetros y una .38 milímetros, por lo que 
los monasteriales iban a cumplimentar una orden de aprehensión 
en contra del ex diputado por violencia familiar, pero ahora es 
acusado también por Violación a la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, asunto del fuero federal, lo que quiere decir 
que la chinga que le dio a su vieja le salió cara no creen.

Apelan al Auto de Formal 
Prisión de Cemeí Verdía
  El auto de formal prisión 

dictado este miércoles en contra 
del líder comunitario de Aquila, 
Cemeí Verdía Zepeda, por su 
probable responsabilidad en el 
delito de homicidio calificado, 
fue apelado por el defensor, 
Ignacio Mendoza Jiménez, 
quien exigió al procurador 
general de Justicia del estado, 
José Martín Godoy Castro, que 
saque las manos del caso Cemeí 
y permita que las autoridades 
jurisdiccionales actúen con 
autonomía y apego a derecho, 
“se nota claramente la mano 
de los intereses políticos en 
la resolución que acaba de 
emitir el juez y lo que nosotros 
exigimos como defensa es que 
dejen que el asunto se lleve 
eminentemente conforme 
a derecho”, resaltó después 
de la duplicidad del plazo 
constitucional.

  Solicitada por la defensa, 
el juez dictó auto de formal 
prisión, lo que significa que 
encontró elementos “suficientes” 
para continuar con el proceso 

en todas sus etapas, después 
de que se diera a conocer el 
resolutivo del juez primero de 
lo penal del Distrito Judicial 
de Morelia, Ignacio Mendoza, 
abogado de Cemeí Verdía, 
apuntó que ya esperaban la 
formal prisión, puesto que así 
lo anticipó la noche del pasado 
viernes al líder comunitario de 
Aquila, el mismo procurador 
general de Justicia del estado, 
José Martín Godoy Castro, 
“nosotros no entendemos por 
qué el procurador se adelantó 
a una resolución que se supone 
es de un juez autónomo, ahí 
vemos claramente cómo hay 
una obsesión.

  Del gobierno michoacano 
por mantener a Cemeí en 
prisión”. Consideró además 

que la visita de Godoy Castro 
a Cemeí, dentro del Centro 
de Reinserción Social “David 
Franco Rodríguez” donde 
se encuentra recluido, toma 
tintes políticos más que de 
procuración de justicia, “no 
se entiende que primero le 
fincan responsabilidad y luego 
va quien lo está persiguiendo, 
que es la Procuraduría, a pedirle 
que les ayude a destrabar el 
conflicto que hay en Aquila, 
entonces ya no estamos 
hablando eminentemente de 
un asunto de justicia, estamos 
hablando de un asunto en el 
que se cruzan la justicia, el 
derecho y la política”, exclamó, 
para luego exigir que se deje 
de “presionar” a los órganos 
jurisdiccionales en la toma de 
determinaciones.

  ¡Última llamada, última 
llamada! dice el Consejo 
Coordinador Empresarial, 
Michoacán que se encuentra 
en su última llamada, en su 
última oportunidad para 
recomponer el gobierno sus 
estructuras de seguridad, 
educativas y financieras, y 
poder hacer frente a la crisis 
que padece actualmente, así 
lo chismeo Gerardo Sistos 
Rangel, integrante del CCE, 
quien pidió al gobierno 
federal el mismo apoyo que 
se brindó al ex comisionado, 
Alfredo Castillo Cervantes 
para el gobierno entrante del 
perredista, Silvano Aureoles 
Conejo, en bola de prensa, 
el empresario sostuvo que la 
designación de José Martín 

Godoy Castro al frente de la.
  Procuraduría estatal, 

habla de la necesidad de que 
el gobierno peñista deberá ir 
de la mano del Estado para 
consolidar la estrategia en 
materia de seguridad, “y no 
sólo en el nombramiento 
del procurador, creo que 
la federación también 
deberá apoyar e influir en el 
nombramiento del titular 
de Seguridad Pública”, 
insistió, el extitular de 
Fomento Económico dijo 
que lamentablemente no se 
han concluido los procesos 
de fortalecimiento policial 
ni temas como el de los 
grupos La Fuerza Rural, 
antes autodefensas, “venimos 
arrastrando un deterioro de 

más de 15 años en materia de 
seguridad y vemos como el 
delito.

  Se ha incrementado 
considerablemente, no sólo 
en Morelia, sino en muchos 
municipios del Estado”, agregó, 
Sistos Rangel manifestó que 

por el momento no se conoce 
la estrategia de seguridad del 
gobernador electo, pese a venir 
de varios encuentros con el 
sector empresarial, “es claro 
que sin seguridad difícilmente 
habrá inversión. Lo que haga el 
nuevo gobierno en seguridad, 

deberá venir muy acompañado 
de la federación”, puntualizó, 
“de no hacerse lo correcto, 
podríamos perder años en 
recuperar al Estado”, bueno 
ahí está el chisme de los que 
saben de ese rollo de seguridad, 
finanzas y todas esas madres.


