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Alfonso Martínez
Faltan 4 Millones de Pesos de la 
Secretaría de Turismo de Morelia

IEM
Instituto Electoral Aprueba Calendario  

Para Realizar Elecciones Extraordinarias

Porque no hay ni pa’ gasolina, paran ptrullas y ambulancias
Después de haber permanecido toda la mañana paradas la unidades 

de patrullas y ambulancias, hace apenas unas horas la responsiva de 
administrar los presupuestos de seguridad, consiguieron un pequeños 
crédito para que nuevamente esos vehículos se pusieran en acción, pero 
se teme, que para mañana, pase lo mismo, porque no hay señales de 
que se vuelva a encontrar quien les preste, ya que parece que todavía no 
llegan los toluqueños para poner esto en orden. Las cincuenta unidades 
incluyendo motos y camiones de antimotines, no es raro que después 
de permanecer parados, vuelvan a hacerlo, por lo anterior dicho.

Por falta de “$”, no habrá noche mexicana en Palacio
La explicación es que esta distracción patriótica, fue cancelada con 

tal de ahorrarse unos billetillos y esto será por primera vez que se 
aprieten la panza los patrióticos, por falta de presupuesto, señal de que 
en realidad nos viene una peor crisis dijo Peña Nieto.

Ya podrán los médicos mexicanos, recetar mariguana.
Por medio de la COFEPRIS, enfermos del síndrome de Lennox, 

podrán importar de los Estados Unidos, el medicamento cannabidiol, 
sin necesidad de amparos ni trámites engorrosos que retrasan la atención 
de los enfermos de este mal.

Todos los médicos ya, pueden recetar esta clase de medicamentos, 
que están hechos a base de mariguana, ya que la COFEPRIS Comisión 
Federal para la Protección Contra riesgos Sanitarios apoyará para esta 
adquisición en el extranjero para este medicamento que es lo último 
que se acaba de descubrir para que el enfermo siga con vida, después 
de haber agotado todo lo que dice la ciencia médica.

La muerte tiene su olor: científicos.
Los científicos ya revelaron que la muerte tiene olor a pasto recién 

cortado. Los descubridores son de la Universidad de Huddersfielb y 
agregaron que el olor es porque el cuerpo exhala una sustancia llamada 
hexanal y aparte de esto, libera otros olores parecidos a los de pintura 
o acetona.

Asi es de que comadre, si tu Quike tiene ese olor medio raro, dale 
la bendición con el “último”

Fumigan por fuera de las casas contra la chikungunya
Por desconfianza de que salgan ratones los que fumigan, porque gente 

vemos mañas no sabemos, los propietarios de bienes habitacionales se 
resisten a que les fumiguen los interiores de sus casas y es por eso que 
lo hacen, con una motobomba desde una camioneta en movimiento 
y la realizan, acera por acera.

COMADREANDO

SI ni Fuera por los Braceros, 
Pochos, Mojaos, hoy Migrantes, 

Estaríamos Mega Pior
   A mediados del siglo 

pasado era un verguenza para 
los gobiernos  que los paisanos 
se fueran de braceros,  pochos 
y espaldas mojadas nomadas y 
hoy por orden de los derechos 
humanos migrante  y la neta 
que si que si cabe el cuento del 
señor que corrio a la hija por ser 
protitutam ah, pero cuando la 
mujer sacò el fajo d dolares su 
progentor preguntò ¿de que  dices 
ganas tanto dólar?...¡de prostituta! 
Papà.

  Ahhh, yo crei que de 
protestante exclamo el señor al 
invitarle a pasar y...eso, mucho de 
eso, se tiene que agradecer a los 

michoacanos que por allà se chigan 
porque por su culpa la economía 
michoacana se mueve, sobreviven 
miles de paisanos y la econonomia 
estatal se  mueve  tamaña reflesion 
viene a cuento porque escribe 
ERNESTO MARIN Respecto 
a que laAdministración priísta, 
convirtió Secretaría del Migrante 
en un elefante blanco.

A lo largo de la presente 
administración priísta, la 
Secretaría del Migrante, se 
convirtió en un “elefante blanco” 
al transformarse en uno de los 
sectores más olvidados. 

Aseveró Francisco Garcidueñas 

Andrade, presidente del Consejo 
Binacional por un México 
Mejor, confió en que el próximo 
gobernador del Estado, Silvano 
Aureoles Conejo,focalice más y 
mejores políticas públicas para 
los migrantes y no replique las 
acciones de la administración que 
agoniza.

“Nos fue mal, el Estado 
atraviesa por cuestiones muy 
graves y a nosotros nos fue muy 
mal, siempre lo hemos dicho, la 
Secretaría del Migrante terminó 
siendo un elefante blanco y no 
vimos mayores situaciones de 
beneficio para las cuestiones 
migrantes”, indicó.

Bienvenidos a 
la Formalidad

 El candidato independiente cargò 
con sus colaboradores a la campaña  
no participo en la politica de usos y 
costumbres al no dejar en las nominas 
del congreso a niun recomendado no 
participo como lo hicieron muchos 
de los integrantes de la 72 legislatura 
quienes heredarán a los curuleros   
a familiares y amigos,   y aunque 
para unos es trafic de influencias, 
abuso de poder les  platico que es la 
tradicion son los usos y costumbres y 
su sevilla les puede asegurar que son 
usos y costumbres   basificar a sus 
protegidos.

  Casi puedo apostar que el 90% 
de los que cobran en el congreso 
traen tras de si una recomedacion de 
poderoso influyente

Y es que fuentes informativas del 
mismo Poder Legislativo recordaron 
que faltaban 45 días para que 
abandonarán las curules, cuando 
el Sindicato del Poder Legislativo -
STASPLE-, el presidente de la Mesa 
Directiva, Sarbelio Molina Vélez 
y el presidente de la Comisión de 
Administración y Control, el priista 
Rigel Macías Hernández, negociaron 
80 bases para dejar a familiares y 

laboral de su hijo por esta vía es el 
diputado priista Adolfo Zavala Aguilar, 
Osvaldo Manuel Zavala Huerta, quien 
actualmente cobra como su secretario 
particular. Igualmente, amparados 
por el diputado tricolor Eduardo 
Orihuela Estefan se quedan el asesor 
Felipe Vinicio Jiménez Núñez y su 
hija Lluvia Itzel Jiménez Rivera. 

El ex perredista que concluirá como 
diputado independiente, Uriel López 
Paredes, propuso a Ricardo Oliveros 
Contreras y a su hijo Ricardo Oliveros 
Herrera, ambos fungen actualmente 
como sus asesores. 

Y hasta la secretaría de 
Administración y Finanzas, Verónica 
Calzada Martínez, le entrará a esta 
práctica con su hermano José Ismael 

Calzada Martínez. 
A todos ellos se les buscará 

un cargo, ya que actualmente se 
desempeñan en espacios de confianza 
y éstos serán ocupados por el personal 
nuevo que llegue con la próxima 
generación de legisladores, a partir 
del 15 de septiembre. 

Entre los parientes de los anteriores 
diputados suenan, por sus apellidos, 
algunos recomendados perredista 
como Carlos y Leopardo García 
Conejo, los panistas Carlos Francisco 
y Raúl Castelazo Medina y los priístas 
Luis Roberto Calderón Medina y 
Mariana Palomo Calderón. Según el 
recabamiento de mi amigaza faltan 
¡uta! o como decía don RaULl Velazco 
aun hay mas.

recomendados que llegaron con 
ellos. 

Incluso, denunciaron que desde 
que llegó Rogelio Andrade Vargas, a 
la Secretaría General del Sindicato, 
hace ya 10 años, negocia las nuevas 
bases “mitad para él y mitad para 
los diputados. Por eso son familias 
completas las que laboran” en el 
congreso. Y es que es cierto que 
para basificar tienen la palabra los 
curuleros el sindicato solo da el vo.vo 
o visconversa, asi o de tal suerte juega 
a las michas

Algunos de los que le pondrán la 
guella o sea tienen con influencias 
para quedarse con una base son: 
Arriana Martínez Casino, directora 
general de Apoyo Parlamentario y 
Jorge Alvarado Zamora, secretario 
Técnico, recomendados del diputado 
perredista Leopardo Guzmán Mares. 

El priísta Cesar Chávez Garibay 
dejará a Marcos Sepúlveda Cisneros, 
quien es jefe del departamento de 
Recursos Materiales; su compañero 
de partido Antonio Sosa López 
impuso a Octavio León Nava, jefe 
del departamento de Relaciones 
Públicas y a la asesora Liliana Isabel 
León Nava.

El también priísta Santiago Blanco 
Nateras se la jugará con los asesores, 
Silveria Camacho Estrada y Víctor 
Eloy Gonzalez Camacho, este último 
-según los informantes- es aviador. 

Otro priísta que asegurará el futuro 

Por Culpa de lo que Hace 
el Chango Hace la Changa 

el Bullyn se Consolida
* Michoacán en pañales en el combate a la 

violencia escolar: “Ser Ciudadanos”.
  En el siglo pasado había cojos, tuertos, mancos, cuchos, ciegos y jotos, 

hoy con motivo de los derechos humanos y la invasión cultural gringa ya 
los joconoles son gays y los demás son personas con capacidades diferentes 
¡manue!... porque ya somos mas civilizados en Michoacán sel bullym, se 
consolida los gays ya no son utosss, aunque aca  el combate a la violencia 
escolar,  tenemos harta mucha y demasiada incidencia en eso andamos en 
primeros lugares lo reconocio don Arnulfo Sandoval Cervantes, integrante 
de la organización Ser Ciudadanos. 

El también organizador del Primer Foro por los Derechos de la Niñez y la 
Adolescencia, aseveró que para contrarrestar la violencia escolar y reforzar la 
sana convivencia es necesario que la sociedad en general y principalmente los 
padres de familia se involucren en este tema. 

“Michoacán está en pañales en el tema de seguimiento en lo que ha sido 
la violencia escolar, se ha pretendido trabajar en este tema, sin embargo, 
parece que llegados los periodos vacacionales el problema desaparece y no 
es así, porque el problema de violencia escolar engloba no solamente lo que 
sucede dentro de la escuela, también lo que sucede en el entorno en el que se 
desenvuelven”, refirió. 
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Dan a Conocer Plan de Seguridad y 
Logística Para Festejos Patrios en Morelia

Agilizan Base de Datos de 
Derechohabientes del IMSS

Los registros de un 
total de un millón 236 
derechohabientes de la 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) de la 
Delegación en Michoacán 
están siendo rectificados y 
recapturados para tener un 
mejor control en el manejo 
de sus datos.

De acuerdo con un 
comunicado, la titular de 
la Jefatura de Afiliación y 
Cobranza de la Delegación 
del IMSS en Michoacán, 
María del Carmen Torres 
Santos, actualmente se trabaja 
en el programa “ACCEDER 
UNIFICADO”, el cual es un 
registro de derechohabientes 
para asignación de 
consultorio y turno, mismo 
que anteriormente se 
manejaba localmente por lo 
que no se podía visualizar 

una base de datos con la de 
otra unidad.

El  ACCEDER 
UNIFICADO esta enlazado 
directamente con el sistema 
SINDO (Sistema Integral 
Nacional de Derechos y 
Obligaciones), el Registro 
Nacional de Población 
(RENAPO), al SIF 
(Expediente Electrónico) y 
al SAI (Farmacia).

Dicho trámite implica 
que se realice una búsqueda 
nacional con en base en 
la CURP del asegurado o 
beneficiario que se registra, 
identificando sí existe alguna 
inconsistencia, irregularidad 
o duplicidad de registros, lo 
que ha generado molestia 
en los derechohabientes 
que no aparecen en la 
base de datos actual, ya 
que tienen que acudir a la 

ventanilla de la clínica que 
le corresponda para que se 
aclare la inconsistencia, sin 
embargo, NO SE NIEGA 
LA ATENCIÓN a ninguna 
persona.

Por lo que la licenciada 
Alejandra Mercado Coria, 
Jefa del Departamento de 
Afiliación y Vigencia, exhortó 
a la derechohabiencia a asistir 
a sus unidades médicas para 
actualizar sus datos con los 
documentos siguientes: 
CURP, Identificación Oficial 
y número de Seguridad 
Social.

Mercado García afirmó 
que la sistematización de la 
base de datos lleva un avance 
del 90%, se ha recapturado 
la derechohabiencia de 40 
unidades, faltando sólo 
10, mismas que están en 
proceso.

Cabe mencionar que en 
a Conferencia de Prensa 
estuvieron presentes: el 
Dr. Ricardo Napsuciale 
Mendivil, titular de la 
Jefatura de Servicios Médicos, 
la Lic. Erendiera Vallejo 
Luciano, Coordinación de 
Atención y Orientación al 
Derechohabiente y el Lic. 
Arturo Castell Hilario, 
Coordinación Delegacional 
de Informática.

En rueda de prensa, el 
secretario del Ayuntamiento, 
Jesús Ávalos Plata encabezó 
la presentación del  operativo 
de seguridad y logística que 
será implementado por el 
Gobierno Municipal para los 
festejos cívicos y detalló que 
gracias al trabajo coordinado 
entre dependencias 
municipales y los diferentes 
niveles de Gobierno, 

“Morelia se encuentra lista 
para las fiestas patrias”.

Reunidos en Sala de 
Cabildo, el encargado de 
la política interna estuvo 
acompañado por el director 
operativo de la Fuerza 
Ciudadana, Oscar Ruíz 
Sánchez, el coordinador 
de Protección Civil, 
Eduardo Ramírez Canals, el 
encargado de despacho de la 

Secretaría de Turismo, Raúl 
Omaña, el Coordinador del 
Centro Histórico, Gaspar 
Hernández, el director de 
Inspección y Vigilancia, José 
Luis Bocanegra y el director 
de Mercados, Guadalupe 
Pérez Gutiérrez.

Ante los medios de 
comunicación, Jesús Ávalos 
destacó que la instrucción 
del alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, es la de activar todas 
las estrategias tendientes a 
garantizar la tranquilidad 
de quienes acudirán tanto 
a la ceremonia del Grito de 
Independencia, el desfile 
cívico-militar y los festejos 
por el natalicio de José María 
Morelos y Pavón.

En este tenor, el director 
operativo de la Fuerza 
Ciudadana, Oscar Ruíz, 

detalló que el operativo se 
implementará los días 14, 15, 
16 y 30 de septiembre y para 
tal fin estarán disponibles 
elementos policiacos de la 
corporación, que estarían 
apoyados por motocicletas, 
autopatrullas, binomios 
caninos y torres tácticas 
equipadas con cámaras.

Asimismo, se activarán 
anillos de seguridad en el 
Primer Cuadro de la ciudad, 
los cuales contemplan el 
blindaje del Palacio de 
Gobierno, 20 cortes de 
circulación y el patrullaje 

por diversas calles del 
municipio.

Por su parte, el coordinador 
del Centro Histórico, Gaspar 
Hernández, dio a conocer 
que se entregaron mil 624 
permisos a puestos semifijos 
y ambulantes, que estarían 
realizando sus actividades 7 
puntos específicos.

Finalmente, Jesús Ávalos 
indicó que Morelia está 
lista para recibir con los 
brazos abiertos a los turistas 
que estarían arribando a la 
ciudad, para disfrutar de los 
festejos patrios.

Nuevo Código 
Familiar, una Tomada 

de Pelo Dice Gume 
 El nuevo Código Familiar aprobado por la 72 Legislatura y 

que incluye la figura de “Sociedades en Convivencia”, es “una 
tomada de pelo a la democracia y a las libertades” y a todas luces 
violenta los derechos humanos de las personas con preferencias 
sexuales distintas. 

Afirmó jurista, Gumesindo García Morelos al acusar al 
congreso michoacano de violentar prohibiciones constitucionales 
al diferenciar a las personas por sus preferencias sexuales. 

“Crean una figura absurda y por lo tanto el reducir los derechos 
también es otra discriminación, también tenemos dos aspectos 
fundamentales de discriminación, lo que la Suprema Corte llama 
Categoría Sospechosa es decir, lo que están prohibidos en el 
artículo primero de la Constitución que ahí contiene que ninguna 
persona puede ser discriminada por ninguna de sus condiciones 
que afecte la dignidad humana”, enfatizó. 

El especialista, explicó que desde el momento en que la unión 
legal entre un hombre y una mujer y dos personas del mismo 
sexo se les otorgan disímiles nombres, se está otorgando un trato 
diferenciado y por lo mismo violatorio. 

Precisó que las normas constitucionales que contienen cláusulas 
de igualdad, persiguen evitar mediante prohibiciones que el 
legislador como cualquier poder, determine diferenciar personas 
a través de diversos criterios como el género, raza, capacidades, 
preferencias, entre otras. 

García Morelos afirmó que el matrimonio y la denominada 
Sociedad de Convivencia no se equipara en ningún aspecto y no 
gozarán de los mismos derechos que la constitución confiere, 



Reiniciará el 
A2015 en La 
Corregidora

* Monarcas suma cuatro derrotas
consecutivas, luego de tres victorias en el inicio.

* Los últimos tres juegos los ha
ganado la escuadra queretana.

El Apertura 2015 entra en acción después de la pausa por 
la Fecha FIFA, y Morelia, con la urgencia de conseguir una 
victoria después de cuatro descalabros consecutivos, visitará 
la casa de los Gallos Blancos, quienes llegan a la Jornada 8 
de una dura goleada en el “Volcán”.

Querétaro, finalista en el torneo pasado, no ha podido 
encontrar regularidad en lo que va de la campaña, donde 
suma apenas dos victorias; y La Corregidora tampoco ha 
pesado como lo hizo en la parte final del Clausura 2015, 
cuando logró ganar seis de siete duelos.

Los de Michoacán cargan una losa pesada. Después de tres 
victorias consecutivas en el arranque, el cuadro del “Ojitos” 
Meza se cayó y en sus últimos cuatro enfrentamientos ha 
salido con las manos vacías, además de recibir 11 goles por 
cinco marcados.

En sus últimos tres choques, Monarcas no ha podido 
contra la escuadra queretana, que registra tres victorias 
desde el Clausura 2014. Dos en el Estadio Morelos y una 
en La Corregidora. Este partido se jugará el viernes 11 de 
septiembre en el Estadio Corregidora a las 19:30 horas.

Duelo de Enrachados 
en el Azteca

* Las Águilas buscarán mantener la inercia ganadora en el torneo.
* Tigres quiere llevarse los puntos para llegar animado al Clásico Regio.

Las Águilas del América 
reciben a Tigres en la 
cancha del Azteca tras la 
Fecha FIFA, siendo uno de 
los duelos más atractivos 
de la jornada, ya que 

ambos conjuntos llegan 
con rachas positivas tras 
sus triunfos en las últimas 
jornadas.

Los de Coapa son el 
equipo con mejor ofensiva 

y no han permitido muchos 
goles en casa, por lo que los 
Tigres tendrán que buscar 
la manera de detener a los 
azulcremas si quieren salir 
con el triunfo del Coloso 
del Santa Úrsula.

Además, los felinos de la 
mano del “Tuca” Ferretti, 
buscarán llegar con los 
ánimos al cien para la 
semana del Clásico Regio; 
mientras que América 
tratará de mantener su 
inercia ganadora en el 
torneo de la mano de 
Benedetto, jugador con 
más remates al arco en 
el torneo. Este duelo se 
disputará este sábado 12 
en la cancha del Estadio 
Azteca a las 17:00 horas.

‘Tuca’ Sufrió la ‘Maldición 
de Tigres’ en el Tri

* En Libertadores, River Plate en Fase de Grupos le sacó el triunfo a Tigres.
Que México haya perdido 

una ventaja de dos goles en los 
últimos minutos del partido 
ante Argentina, no fue ninguna 
sorpresa para el técnico Ricardo 
Ferretti, ya que a lo largo de 
su tercera etapa con Tigres, el 
timonel felino parece haberse 
acostumbrado a ese tipo de 
tragos amargos.

Y es que desde que arribó 
al timón felino en el Apertura 
2010, en ocho ocasiones “Tuca” 
su escuadra ha dejado escapar 
la victoria, siendo cinco de ellas 
igualadas muy dolorosas.

En el Apertura 2010, Tigres 
necesitaba un triunfo en la 
Jornada 17 ante Atlas para 
calificar, iba arriba 2-0, pero 
al 39’ y 63’, los rojinegros 
empataron. Después, en la 
Fecha 3 del A2011, con goles 
de Mancilla y Lobos, los de 

la UANL ganaban frente 
a Toluca, pero Calderón y 
“Sinha” al 71’ y 79’ dijeron la 
última palabra.

El recuerdo más doloroso de 
esta maldición de Tigres que se 
presenta cuando va arriba 2-0, 
fue en la Vuelta de la Semifinal 
del C2012; los de “Tuca” 
estaba arriba 2-0 con par de 
dianas de Mancilla, pero al 
86’ y 89’, Oribe Peralta igualó 
el marcador y con el empate 
global, se esfumó la Final 
Regia, ya que Rayados ya estaba 
esperando a los auriazules, pero 
fue el conjunto lagunero el que 
avanzó.

Durante la Jornada 7 del 
A2013, Álvarez y Pulido 
pusieron en ventaja a Tigres, 
pero Mauricio Romero de 
Chiapas concretó dos veces 
para robarles la sonrisa al 68’ 

el triunfo 2-0 con goles de 
Javier Hernández y Héctor 
Herrera, al 85’ y 89’ Agüero 

y Messi cayeron sobre el Tri 
con la “maldición de Tigres” 
de “Tuca”.

y 84’.
Otra experiencia dolorosa 

para Tigres fue en los Cuartos 
de Final de la Copa MX del 
A2013, Tigres buscaba eliminar 
a Rayados en el Clásico Regio y 
parecía que lo conseguiría con 
el 2-0 a su favor, pero al 64’ 
“Chelito” acercó a la Pandilla 
y al 92’ Madrigal igualó el 
marcador y obligó a la tanda 
de penales, donde la UANL 
cayó.

En la Jornada 14 del A2014, 
la histpria fue parecida, Guerrón 
y Gómez pusieron el 2-0 y al 
52’ y 85’, la victoria se esfumó 
y repartieron puntos; por si 
fuera poco, en la Libertadores 
2015 también se presentó esta 
pesadilla, Arévalo y Álvarez 
pusieron el 2-0, pero “Teo” 
Gutiérrez al 85’ y Rodrigo Mora 
al 89’, cerraron el marcador 2-
2, lo cual a la larga significó 
que River Plate siguiera con 
vida y que terminara siendo el 
Campeón de esta justa.

La historia más reciente 
fue ante Chivas, en la Fecha 3 
del A2015 Raúl López al 57’ 
y Michel Vázquez al 81’, le 
agüitaron la fiesta a Tigres en 
su casa, quien había festejado 
los tantos de Briseño y Gignac, 
los cuales no fueron suficientes 
para el triunfo.

México vivió lo similar, 
cuando tenían en la bolsa 



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Instalarán Centro de Mando por fiestas patrias...

Efectuarán Acciones Estratégicas 
Regidas a Prevención del Delito

* Mandos federales y estatales en materia de seguridad, gobernabilidad e inteligencia, chismearon 
tener un diagnóstico y mapa de riesgos de la capital del estado y municipios con conflictividad latente.

Por: El Guardanachas

Habrá 687 Militares en 
Desfile Cívico-Militar 
del 16 de Septiembre

  El Teniente Coronel de 
Infantería, Diplomado de 
Estado Mayor Presidencial, 
Paulo Francisco Benítez Gómez 
informó que serán 687 efectivos 
militares quienes participarán 
durante el desfile cívico-militar 
del próximo 16 de septiembre. 
El también Comandante de 
la columna del desfile militar 
de la 21 Zona, destacó que 
la Secretaria de la Defensa 
Nacional ya está coordinada 
institucionalmente con los 
distintos niveles.

  De gobierno para ejecutar 
los protocolos de seguridad 
durante los festejos patrios, a fin 
de que los ciudadanos puedan 
acudir sin temor a los eventos 
patrios, tanto del 15 como del 
16 de septiembre, entrevistado 
durante el ensayo de las fuerzas 
armadas en las instalaciones 
de la 21 Zona Militar y que 
tendrán participación en desfile 
del próximo 16 de septiembre, 
el mando militar dijo que serán 
las autoridades civiles quienes 
informen.

  Los pormenores del esquema 
de seguridad a aplicarse en el 
Centro Histórico durante los 
festejos patrios, el Teniente 
Coronel destacó que para esta 
ocasión, el Ejército Mexicano 
dispondrá de vehículos 
artillados con ametralladoras 
calibre 40, francotiradores que 
portarán fusiles Barret, calibre 
50, capaces de destruir objetivos 
a 1800 metros de distancia, 
personal en operaciones, así 
como la unidad canina y 
caballería.

Que ya les Llegó el 
Vital Líquido en la SSP

  Chismes extraoficiales pero que ya tofos saben, cuentan que 
luego de 72 horas de permanecer sin combustible por falta de 
recursos, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán reanudó 
el suministro de combustible a los patrulleros de Morelia.

  Los patrulleros de la capital michoacana se vieron impedidos de 
realizar sus labores ya que la SSP no les otorgó los medios para pagar 
el abasto de combustible de sus unidades, por la falta de recursos 
económicos tampoco se les han pagado los sueldos.

  Y prestaciones a los trabajadores de la Secretaría de Seguridad 
Pública, cabe señalar que esta no es la primera vez que la SSP no ha 
podido cubrir la gasolina de las unidades de la corporación, pues es 
una problemática recurrente desde hace un par de años.

Cachan a Dirigente del PRI 
Disparando Méndigo Pistolón
  A través de las redes sociales, 

se captó al dirigente municipal 
del PRI en Apatzingán, Gustavo 
Chávez, accionando lo que parece 
ser un arma de grueso calibre, sin 
que hasta el momento se conozca 
si se tienen los permisos de uso 
dela misma, fue mediante la 

cuenta de Facebook, del propio 
Chávez, quien es hermano 
de Uriel Chávez, ex edil de 
Apatzingán.

  Quien recientemente obtuvo 
su libertad del penal de Mil 
Cumbres, el que presume un 
video y una foto del campo de 
tiro de Apatzingán. En el video se 
puede observar como el dirigente 
municipal tricolor, acciona en 
repetidas ocasiones un arma 
de fuego, al parecer HKMP5, 
calibre nueve milímetros, que es 
utilizada para unidades militares, 
fuerzas de seguridad y de élite.

  Debajo del fusil, se pueden 
apreciar además al menos seis 
cartuchos útiles al calibre, en 
cuanto a la fotografía, Gustavo 
Chávez aparece posando con 
el arma y junto a él hay otro 
hombre, del cual se desconoce 
su identidad, en fechas recientes, 
Gustavo ha publicado fotografías 
de él junto a su hermano, Uriel 
Chávez, justo a las afueras del 
penal de Mil Cumbres, donde 
éste último estuvo albergado por 
16 meses, acusado de los delitos 
de peculado y extorsión, de los 
cuales fue absuelto.

Chucho da a Conocer 
Logística y Plan de Seguridad

  La mañana de este viernes 
el secretario del Ayuntamiento 
de Morelia, Jesús Ávalos 
Plata, presentó el operativo 
de seguridad y logística que 
será implementado en los 
próximos días con motivo  de 
las fiestas patrias,  además 
detallo que gracias al trabajo 
coordinado entre dependencias 
municipales y los diferentes 
niveles de Gobierno, “Morelia 
se encuentra lista para las fiestas 
patrias”, se dijo que este contará 
con 350 elementos;  Oscar Ruiz 
Sanchez, director operativo 
de Fuerza Ciudadana detalló 
que el operativo de seguridad 
contará con: 50 elementos en 
motocicleta, 20 auto patrullas, 
3 binomios de caninos y 5 torres 
tácticas, de las que 2 contarán 
con cámaras de grabación.

  Reunidos en Sala de Cabildo, 
el encargado de la política 
interna estuvo acompañado por 
el director operativo de la Fuerza 
Ciudadana, Oscar Ruíz Sánchez, 

el coordinador de Protección 
Civil, Eduardo Ramírez Canals, 
el encargado de despacho de la 
Secretaría de Turismo, Raúl 
Omaña, el Coordinador del 
Centro Histórico, Gaspar 
Hernández, el director de 
Inspección y Vigilancia, José 
Luis Bocanegra y el director 
de Mercados, Guadalupe Pérez 
Gutiérrez, Jesús Ávalos destacó 
que la instrucción del alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, es la 
de activar todas las estrategias 
tendientes a garantizar la 
tranquilidad de quienes acudirán 
tanto a la ceremonia del Grito de 
Independencia.

  El desfile cívico-militar y los 
festejos por el natalicio de José 
María Morelos y Pavón. En este 
tenor, el director operativo de 
la Fuerza Ciudadana, Oscar 
Ruíz, detalló que el operativo 
se implementará los días 14, 
15, 16 y 30 de septiembre y 
para tal fin estarán disponibles 
elementos policiacos de la 

corporación, que estarían 
apoyados por motocicletas, auto 
patrullas, binomios caninos y 
torres tácticas equipadas con 
cámaras. Asimismo, se instalarán 
3 anillos de seguridad: uno para 
resguardar Palacio de Gobierno, 
otro consistirá en 20 cierres de 
circulación y otro más consistirá 
en rondines de patrullas en el 
primer cuadro de la ciudad; 
“Vamos a tener los cierres 
desde Santiago Tapia y 20 de 
noviembre desde Guadalupe 
Victoria hasta Revolución”.

  Según los chismes oficiales y 
gubernamentales, las autoridades 
de los tres niveles de gobierno 
instalarán en Morelia un Centro 
de Mando que coordine las 
acciones de seguridad que se 
implementarán para resguardar 
los festejos del 15 y 16 de 
septiembre en los 113 municipios 
de la entidad, informó el Grupo 
de Coordinación Michoacán, 
integrado por representantes 
de la federación y el estado; 
las acciones operativas están 

contempladas tanto en los 
centros de reunión masiva 
como en carreteras, además 
de la identificación de riesgos 
asociados no sólo a conductas 
delictivas, sino también con 
la conflictividad social y hasta 
contingencias naturales, los 
mandos federales y estatales 
en materia de seguridad, 
gobernabilidad e inteligencia.

  Dijeron ya tener un 
diagnóstico y mapa de riesgos 
de la capital del estado y 

municipios con conflictividad 
latente, mediante el cual se 
identificarán zonas y sectores 
que requieren atención especial, 
el GCM señaló que los planes 
operativos de Protección Civil, 
corporaciones policiales y fuerzas 
federales de seguridad deberán 
considerar los asuntos relevantes 
contenidos en dicho diagnóstico 
para poder implementar 
acciones estratégicas dirigidas a 
la prevención del delito, evitar 
la alteración del orden público 

y en suma reducir riesgos que 
amenacen la integridad de 
la población, en ese sentido, 
dicho Centro de Mando 
quedará instalado este próximo 
12 de septiembre y concluirá 
operaciones cinco días después, 
para ser habilitado nuevamente 
días antes.  Del 30 de septiembre 
y desactivado después de la toma 
de protesta de Silvano Aureoles 
Conejo como gobernador el 
1 de octubre, el Centro de 
Mando estará integrado por 
funcionarios estatales y federales 
con facultad de decisión, 

quienes estarán en permanente 
contacto con el C4 para la 
pronta emisión de alertas ante 
eventuales incidentes de riesgo, 
a su vez, las actividades de este 
centro serán monitoreadas por 
la Secretaría de Gobernación, el 
protocolo federal para las fiestas 
patrias prevé el pleno respeto a 
las garantías constitucionales y 
a los derechos humanos en el 
actuar de todas las autoridades, 
por lo que se hará un énfasis 
especial en este punto, indicaron 
las autoridades, el Grupo de 
Coordinación Michoacán.


