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CON 14 PLANTAS ELECTRICAS PAGA CFE A 
MITOTEROS DEL SME

Con una buena cantidad de plantas eléctricas ya en operación 
de años, la Comisión Federal de Electricidad, le paga al Sindicato 
Mexicano de Electricistas por la disolución definitiva de ese famoso 
sindicato que por varios años luchó porque se le reconocieran 
sus derechos laborales; con tal acuerdo ya aceptado por el líder 
Esparza, podrán disfrutar por 30 años de las ganancias que genere 
la venta de energía, sin precisar si por ley tendrán que vender lo 
que produzcan al gobierno o a particulares.

Pero el cuete comadre, es porque los ya liquidados quieren 
parte del pastel, lo que no se podrá por todos los amparos que 
interpongan, porque por rajones, quedaron completamente fuera 
de todo finiquito judicial. Por tanto, los que quedan dentro del 
SME, ya empezaron a negociar con una empresa extranjera que 
al instante les dio el sí.

ADIOS A LA GORRA DE PLACAS, COMADRE.
A todos los que se calentaron en que ya habían jodido con lo 

de las placas que no iban a pagar por haber sido cumplidos en 
sus pagos en años anteriores, entre ellos nosotros.

Esta amanezca demuestra que somos los ciudadanos un juego 
para los que tienen mando, pues qué casualidad que mientras el 
gobernador actual cambia de parecer, el Congreso le dice a Jara 
que no y bóitelas, que hasta el dicho ese de que a la gorra no hay 
quién corra, les quedó como anillo al dedo.

Ya será el nuevo gobierno quien ponga su nuevo comienzo 
a esa medida que parecía brillante para que todos le entraran 
a la formalidad de estar al corriente en sus obligaciones 
impuestales.

DEBE EL GOBIERNO LOS UNIFORMES QUE ANTES 
REGALABA.

Entonces comadre, de hecho eso de regalar uniformes a los 
escolares, se va a acabar, porque si no pagan a los fabricantes, lo 
más seguro es que ya el gobierno no será sujeto de crédito, y los 
más afectado serán los estudiantes de bajos recursos.

NO ES RARO TENER TRES CHICHIS.
Hombres y mujeres que tengan tres chichis en lugar de dos, 

no tienen por qué avergonzarse, ya que por raro que aparezca, es 
común, tanto en hombres como en mujeres, eso  es el resultado 
de una investigación que arrojó que por cada 500 humanos, uno 
o una, tenga una chichi de más, noticia avalada por la Oficina 
Nacional de Enfermedades Raras de los Estados Unidos, quien 
reconoce que solamente en ese país existen más de doscientas 
mil personas que las poseen.

COMADREANDO

Morelos
Listos los Festejos del 250 

Aniversario del Natalicio de
José María Morelos y Pavón

Gobierno
Da Marcha Atrás a Reemplacamiento 

Luego de Exhorto Legislativo

Integraron la JUCOP 
de los Curuleros, Ayer

Como lo marcan los 
estatutos, son los coordinadores 
o representantes de cada partido, 
en el congreso conforma 
la jucop, es decir lajunta 
mandamas delos diputados... 
quienes conformaron el 
órgano, por lo que quedó 
Pascual Sigala Páez del Partido 

de la Revolución Democrática 
(PRD), Adriana Hernández 
Íñiguez y Raymundo 
Arreola del Revolucionario 
Institucional (PRI) y Carlos 
Humberto Quintana Martínez 
de Acción Nacional (PAN).

De igual forma, también 
quedó Daniel Moncada 

Sánchez de Movimiento 
Ciudadano (MC), Fabiola 
Bernal Fraga del Partido del 
Trabajo (PT) y Ernesto Núñez 
Aguilar del Verde Ecologista de 
México (PVEM). 

Durante dicha sesión también 
se ratificó la constitución de los 
grupos parlamentarios.

Pasa a la 2

Transparencia y Rendición de Cuentas, Premisa 
de la Administración de Silvano Aureoles

* Tenemos el compromiso de velar por la gente de Michoacán: Jesús Sesma.
Entrevista al Gobernador 

Electo de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, al concluir una 
reunión con diputados federales 
del Partido Verde Ecologista de 
México en el Palacio Legislativo 
de San Lázaro. 

Silvano Aureoles Conejo: 
Vine a saludar a las Diputados 
y Diputados de la fracción 
parlamentaria del Partido Verde 
muy agradecido que me hayan 
invitado, me hayan permitido 
además he estado platicando 
con ellos compartiendo temas 
del estado que a partir del 1 
de octubre me tocará asumir 
la responsabilidad y muy 
contento y agradecido con los 

diputados, con el coordinador 
Jesús Sesma. 

Pregunta. ¿Cuáles con las 
necesidades presupuestales de 
su estado?

SAC. No tenemos, tenemos 
todo bien, todo está arreglado. 

P. (Inaudible)
SAC. Bueno son muchos 

temas, estoy identificando 
desde ahora cuáles son las 
partes más sensibles. Las 
deudas, una de ellas, la deuda 
de largo plazo que hay que 
revisar. La deuda contingente, 
pero lo más complicado son 
los déficit por cuestión de la 
inversión educativa que de 
entrada traemos un déficit muy 

importante que no alcanza a 
cubrir el estado que rebasa los 
4 mil millones de pesos que dio 
origen. Está identificado más lo 
que se genera cada año por la 
demanda de los egresados de las 
normales que requieren también 
ser considerados en las plazas y 
que eso te aumenta el déficit, 
aparte de otras necesidades de 
inversión para generar empleo 
y para generar crecimiento. 

P. ¿Recibe un estado 

endeudado, con alta deuda?
SAC. Sí hay deuda, tendré 

los datos más precisos en las 
siguientes par de semanas pero 
a pesar de que es una deuda 
alta, yo diría que no es una 
cuestión inmanejable. Estamos 
hablando de una deuda de largo 
plazo de 17 mil 500 millones de 
pesos, la que más me preocupa 
es la contingente que ronda 
los 14 mil millones de pesos 
y el boquete financiero que es 

el déficit porque eso no hay 
manera de manejarlo por la 
dificultad de los ingresos que 
debe andar cercano a los 5 mil 
millones de pesos sumando 
algunos otros pendientes. 
Eso es en total la deuda, más 
o menos cifras globales para 
un presupuesto que maneja la 
entidad de 58 mil millones de 
pesos digamos que la deuda es 
manejable, no me gusta que 

Rezagos
 A menos de una quincena 

del cambio de legislatura, se ha 
realizado un 50 por ciento de 
avance en la entrega recepción, 
informó Rafael Ayala Zacarías, jefe 
del departamento de Auditoría y 
Evaluación de la Contraloría 
Interna del Congreso del Estado. 

Será dentro de las próximas 
dos semanas, que los integrantes 
de la 72 Legislatura entreguen 
expedientes, oficinas y mobiliario 
al nuevo parlamento que entró en 
funciones desde el pasado 15 de 
septiembre. 

“En este momento, los nuevos 
legisladores están pidiendo la 
entrega de sus nuevas oficinas 
y estamos iniciando con ese 

trabajo”, señaló. 
Los ex representantes populares 

están obligados a entregar los 
expedientes de recursos humanos 
y financieros, el presupuesto, 
auditorías realizadas, archivo 
histórico, actas de las conferencias 
de los trabajos legislativos, 
procesos judiciales, entre otros.  
Con decirles que el reportero de 
la triste figura pidio por diversos 
conductos las iniciativas que 
cada comision dejo en tramite 
legislativo y nunca lo tuvieron, 

Ayala Zacarías, rechazó que 
la Entrega – Recepción se esté 
realizando a destiempo y estimó 
que dentro de los próximos 15 
días pudiera estar totalmente 

concretado el traspaso de 
inmobiliario y principalmente 
documentación. 

“Entre esta semana y la 
próxima ya se tendría todo el 
acto protocolario concluido, en 
virtud de que los legisladores 
salientes dejaron los documentos 
de entrega y ahora recibirá la 
legislatura entrante y en ese 
sentido, tenemos registrado un 50 
por ciento de avance en la entrega 
recepción”, manifestó. 

Cabe señalar, que este ejercicio 
es nuevo, debido a que es la 
segunda ocasión en la que se 
realiza, es decir, antes de la 71 
Legislatura no se ejecutaba una 
entrega general.

Redes por el Empleo, También 
Disponible por Internet

La titular de la Secretaría 
de Fomento Económico Ireri 
Rivera García, dio a conocer 
que para seguir ayudando a la 
ciudadanía a buscar la mejor 
oferta de empleo, se puso a 
disposición la página de internet 
www.redesporelempleo.com 

en la cual podrán encontrar 
las propuestas de oferentes, 
mientras que las empresas 
podrán buscar el perfil o 
currículum de los solicitantes.

Lo anterior luego de que se 
llevará cabo la 4ª edición de las 

Jornadas “Redes por el Empleo” 
la cual puso a disposición de los 
morelianos 900 vacantes, Rivera 
García aseguró que a través de 
esta página de internet se podrá 
mantener la vinculación entre 
las empresas y los buscadores 
para ir fortaleciendo esta red.
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Morelia, Lista Para Festejos 
del 30 de Septiembre

Thelma Aquique Arrieta 
dio a conocer que Morelia 
se encuentra lista para 
festejar el 250 Aniversario 
del Natalicio de José María 
Morelos y Pavón el próximo 
30 de Septiembre, por lo 
que se están preparando 
actividades cívicas, culturales 
y sociales de tal forma que los 
morelianos puedan disfrutar 
de una fiesta en compañía 
de toda la familia.

Como cada año, 
las actividades cívicas 
comenzarán con el 
izamiento de la bandera en 
la Plaza Jardín Morelos, para 
posteriormente de Palacio 
Municipal comenzar en 
Bando Solemne un recorrido 

que visitará tanto la Casa 
Natal de Morelos, como la 
Casa Sitio y la Plaza Morelos 
en donde se efectuará el 
acto de aniversario, para 
finalmente desarrollar el 
desfile cívico-militar que 
partirá de las Tarascas  
hasta el Obelisco a Lázaro 
Cárdenas.

Aquique Arrieta expresó 
que este año se buscará 
darle un giro a la verbena 
popular a la cual se incluirán 
espectáculos culturales y 
musicales, además de que se 
concluirán en estos festejos 
el tradicional encendido de 
la Catedral.

En este tenor la secretaria 
de Turismo municipal 

enfatizó en que con estas 
actividades la ciudadanía 
disfrutará de una fiesta cien 
por ciento moreliana, pero 
sobre todo, dijo, lo disfrutará 
con la mayor tranquilidad 
de que el municipio les 
brindará las condiciones 
para ello.

De igual forma, precisó 
que otro punto a resaltar es 
que se buscará mejorar el 
consumo de los prestadores  
de servicio del Primer 
Cuadro de la ciudad, por 
lo que tanto restaurantes, 
como hoteles, cafés y centros 
de diversión están listos para 
ofrecer el mejor servicio a 
quienes acudan a las diversas 
actividades. 

TRANSPARENCIA...
haya deuda, no está bien, ojalá 
y no hubiera pero digamos que 
la deuda es manejable entonces 
nada más hay que hacer las cosas 
con mucha responsabilidad. 

P. ¿Va adquirir crédito 
gobernador?

SAC. No, al contrario lo que 
estoy planteando es un ajuste 
en los gastos de gobierno, el 
ajuste en las contrataciones 
en lo que tiene que ver con 
ajustes personales y gastos 
innecesarios cuidando desde 
luego los derechos laborales 
y demás. Gastos que no son 
necesarios eliminarlos y ser 
muy cuidadosos. El eje central 
de la administración que voy 
a encabezar tiene que ser la 
transparencia y rendición de 
cuentas y de esa manera que los 
ciudadanos estén perfectamente 
informados de cómo está la 
situación y las medidas que se 
tomen.

P. (Inaudible) … específica a 
los legisladores del Partido Verde 
cuál Silvano. Y la siguiente 
pregunta que es obligada. ¿Ya se 
reunió con la bancada del PRD 
o no los va a pasar a saludar?

SAC. Me he estado reuniendo 
con el Coordinador y con los 
diputados de la fracción del 
PRD de manera separada pero 
tenemos programado reunirnos 
el 30 con toda la bancada en 
pleno, van a sesionar hasta 
donde me han informado en 
Morelia, entonces me voy a 
reunir con ellos con los del PRD. 
Me voy a reunir seguramente 
hoy más tarde con Encuentro 
Social y con la fracción del 
PRI en Michoacán, es decir 
estoy visitando a mis amigos de 
manera particular con el Verde 
es con la primera que me reúno 
hay cercanía hay comunicación 
y yo estoy contento que el Verde 
haga causa conmigo en los temas 
de Michoacán que no son para 
Silvano es para hacerle frente 
a los problemas de la entidad 
de manera muy responsables 
los diputados y diputadas del 
Verde están con toda la apertura 
para platicar.  

P. ¿Temas específicos denos 
tres o cuatro?

SAC. Por un lado están los 
temas económicos para ser 
muy preciso. Le planteaba a los 
diputados los tres principales 
temas que me preocupan y 
quiero serle frente. Resolver 
la debilidad financiera que 
tiene la entidad, por un lado 

son muy bajos los ingresos, 
somos un estado que depende 
96 por ciento de transferencias 
federales, además traemos un 
manejo que no corresponde con 
esta debilidad financiera. 

Segundo hay que resolver 
el tema de educación porque 
el déficit que inmoviliza a 
la entidad tiene que ver con 
los temas educativos y si a 
eso le sumas que tenemos el 
penúltimo lugar de calidad de 
la educación básica pues no nos 
está resultando la fórmula. 

Y tercero el tema de la 
inseguridad. Michoacán se sigue 
percibiendo como un estado 
con problemas de seguridad y 
ahí hay que entrarle a fondo 
a resolverlo entre ellos hay 
que crear una policía que no 
tenemos, es largo de explicar, 
pero de manera concreta en el 
caso de la fracción del Verde por 
un lado que el acompañamiento 
que me puede dar como fracción 
parlamentaria en temas que 
platicados se tengan que decidir 
y necesitemos respaldo político 
por un lado. 

Dos ojalá y sea posible el 
apoyo en proyectos específicos, 
te digo uno quiero conectar la 
capital del estado con la costa 
michoacana, es un proyecto 
muy ambicioso para acercar 
ese territorio que se ha quedado 
aislado y los problemas que 
eso genera, es un proyecto 
para la capital del estado. Es 
un proyecto muy ambicioso y 
específico. 

P. ¿Y el narco le va a dejar 
hacer todos estos proyectos que 
tiene para Michoacán? 

SAC. El estado requiere 
cambiar, requiere la participación 
de todas y todos y quienes no 
compartan esta visión ya será 
un asunto distinto. Yo estoy 
obligado, estoy mandatado 
a garantizarle estabilidad al 
estado, a garantizarle seguridad 
y condiciones de desarrollo.

SAC. ¿Cómo recibe el estado 
en materia de seguridad?

P. Yo creo que está más o 
menos, sin cantar victoria sin 
lanzar las campanas al vuelo 
está tranquilona la cosa. No 
es la misma condición de hace 
un año 8 meses como estaba 
la entidad. No está resuelto 
obviamente porque es un asunto 
que no se resuelve en meses pero 
no hay una crisis que yo espero 
no suceda nada porque también 
está la expectativa a unos días 

La Secretaría de Turismo a través de su titular 

de cambio de gobierno en 
la coyuntura a “río revuelto 
ganancia de pescadores” y 
siempre hay la tentación de 
algunos de aprovechar la 
confusión, yo espero que no 
pero en general la cosa está bajo 
control. 

P. ¿Cuál fue el compromiso 
del Verde con Michoacán?

Jesús Sesma (Coordinador 
del Partido Verde Ecologista 
de México en la Cámara de 
Diputados): Por supuesto que 
tenemos todo el compromiso 
nosotros, nosotros tenemos el 
compromiso como fracción 
parlamentaria, como diputados 
que somos, en este caso que no 
es una gubernatura donde no 
esté abandonada por ninguno 
de los partidos ni del Verde 
ni del PRI porque somos 
una oposición responsable y 
tenemos la obligación de velar 
por la gente en Michoacán así 
como en todas las entidades 
federativas. 

Nos estaba explicando 
los temas el gobernador 
electo que no nada más es 
un tema de inseguridad. 
Trae problemas económicos 
serios, en el tema educativo 
por supuesto que nosotros 
vamos a seguir trabajando para 
obtener beneficios, Tenemos 
tres diputados por parte de 
Michoacán que hicieron 
sus observaciones y lo más 
importante es que este va a 
ser un trabajo en conjunto 
donde nosotros nos vamos 
a comprometer a llevarle 
beneficios a los michoacanos 
asimismo el gobierno del 
gobernador electo se va a 
comprometer a darle viabilidad 

a esos trabajos que nosotros 
hemos venido insistiendo 
0como fracción parlamentaria 
del Verde en el estado. 

P. ¿Con qué otros 
gobernadores se van a reunir?

JS. Nosotros esperamos 
estamos con los brazos abiertos 
por supuesto la próxima semana 
estaremos con el gobernador 
Manuel Velasco Cuello  y ya 
tenemos una agenda. Estoy 
esperando que sea martes o 
jueves estamos pro confirmar la 
agenda. Lo más importante es 
decir que este es nuestro primer 
acercamiento con un gobernador 
y es importante decir que no 
importan los partidos políticos 
sino que veamos el beneficio 
de los mexicanos. El estado de 
Michoacán es un estado muy 
importante, es un estado que 
ha tenido cuestiones complejas 
en cuestión de inseguridad 
pero que somos más los que 
queremos el beneficio de 
Michoacán que quienes no lo 
quieren. 

P. Silvano dices que una de 
las prioridades es la educación, 
el gobierno de Silvano se sentará 
a dialogar con la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación. 

SAC. Hay comunicación, hay 
diálogo con todos los actores 
en Michoacán, aparte de la 
Coordinadora como tal también 
está el SNTE como tal con 
una presencia importante, hay 
por lo menos unos seis grupos 
sindicales, yo estoy dialogando 
con todos, ese es un principio 
importante dialogar con todos 
y buscarle alternativas. 

El principio básico que he 
puesto sobre la mesa es “si 

todos queremos que mejore 
la educación nos vamos a 
entender”, entonces sobre la 
base de que hay reglas de que 
hay nuevas reglas en materia 
educativa y que esas las tenemos 
que respetar. 

P. ¿Intentará sacar a estos 
grupos como pasó en Oaxaca?

SAC. Yo creo que son 
situaciones distintas, yo 
lo que quiero es al revés 
buscar la colaboración de 
las maestras y los maestros 
para que juntos arreglemos 
el tema de la educación. Son 
casos distintos, he encontrado 
apertura, disposición de todos 
los dirigentes de los grupos 
magisteriales y yo espero que 
a pesar de las diferencias y de 
lo complejo que es el tema nos 
sentamos pensando que lo más 
importante es la educación de 
las niñas y los niños. 

P. ¿Usted se compromete 
a o tiene ese compromiso de 
que La Tuta caiga durante su 
administración?

SAC. Pues está en la cárcel. 
P. (Inaudible).

SAC. Bueno ese escenario 
pasó hace como tres años que 
lo identificaron en la lista de los 
que cobraban en la Secretaría de 
Educación, pero entiendo que 
ya lo dieron de baja y dos está 
en la cárcel. 

P. ¿El arresto de La Tuta sirvió 
de algo en Michoacán?

SAC. Mucho, sobre todo es 
un mensaje. 

P. (Inaudible) 
SAC. Yo creo que bastante 

disminuida, bastante 
disminuida, pero hay que estar 
al pendiente.



Chivas Quiere Pintar 
el DF de Rojiblanco

* El club lanzó una campaña con la que busca demostrar su arrastre en la capital.

Ambriz, el Unico 
DT Chiva y Aguila

* El 8 de abril del 2012 Nacho dirigió el Clásico con Chivas.
* Cayó 0-1 con un gol de Paul Aguilar; el ‘Piojo’ Herrera era el DT rival.

Después 45 técnicos 
que han desfilado por los 
banquillos de Chivas y 
América, Ignacio Ambriz 
se convertirá en el primer 
entrenador, desde que Jorge 
Vergara tomó las riendas 
del Guadalajara, en dirigir 
un Clásico con ambas 
escuadras.

Nacho ya lo hizo 
enfundado en los colores 
del Rebaño Sagrado, donde 
al igual que en Coapa, 
fue cuestionado, junto al 

empresario mexicano, por sus 
pocos méritos para tomar las 
riendas del segundo equipo 
más ganador en el fútbol 
mexicano.

Fue el 8 de abril del 2012, 
en la cancha del Estadio 
Omnilife, cuando Ambriz 
vivió su primer Clásico desde 
el banquillo. Esa tarde su 
equipo cayó por la mínima 
diferencia con las Águilas 
cuando eran dirigidas por 
Miguel Herrera.

Una semana después las 

Chivas volvieron a caer, esta 
vez ante Tigres. Era su tercera 
derrota consecutiva, razón 
suficiente para que Vergara lo 
cesara del cargo el 18 de abril. 
Su lugar lo tomó de manera 
interina Alberto Coyote.

Ambriz dejó la institución 
rojiblanca luego de 12 juegos, 
de los cuales cuatro fueron 
victorias, tres empates y cinco 
derrotas, con un promedio 
de efectividad del 42 por 
ciento.

En el otro bando, Nacho 
sufrió en las primeras dos 
jornadas de este Apertura 
2015, sin embargo, después 
se levantó y de los nueve 
partidos que ha dirigido al 
América, ha ganado seis 
y perdido tres, con el 62 
por ciento en promedio 
de efectividad, además de 
mantener a los azulcrema 
en los primeros lugares del 
Apertura 2015.

Y así vivirá su segundo 
Clásico Nacional, ahora al 
frente de las Águilas y con 
la obligación de ganarlo en 
casa.

Con el llamado de “¡El DF 
es Rojiblanco!”, las Chivas 
buscan pintar con sus colores 
las calles de la Ciudad de 
México y las tribunas del 
Estadio Azteca, escenario 
del Clásico este sábado 26 

de septiembre.
A cinco días del juego 

entre el Rebaño Sagrado y las 
Águilas, el Club Guadalajara 
lanzó una campaña a través 
de sus redes sociales con la 
cual pretende demostrar el 

arrastre que aún tiene en la 
capital del país.

“Sabemos que en 
todo México hay un 
‘ChivaHermano’ y para 
demostrarlo en este Clásico 
Nacional, pintaremos la 
capital de rojiblanco, desde 
la tribuna del Estadio Azteca 
hasta cualquier punto del 

Distrito Federal. ¡Alza tu voz 
y #NoTeRajes!”.

“Mándanos un mensaje 
de apoyo usando el hashtag 
#CapitalRojiblanca y si 
te encuentras dentro del 
Distrito Federal se pintará 
tu ubicación dentro del 
mapa. ¡Participa y vamos 
por el Clásico Nacional, 

#NoTeRajes!”.
El conjunto de la Perla 

Tapatía llega a la Jornada 
10 del Apertura 2015 con 
10 unidades y colocado en 
la posición 13 de la tabla, 
mientras que el América 
es el tercero mejor de 
la competencia con 18 
unidades.

No hay Excusas, Hemos 
Fracasado: Orozco

* El guardameta reconoció que existe una gran deuda con la fanaticada.

La Pandilla ha venido a 
menos en el Apertura 2015, 
con derrota en el Clásico regio y 
la eliminación consumada en la 
Copa MX. Actualmente, están 
fuera de la zona de calificación 
y eso no se puede permitir, 
aseguró Jonathan Orozco.

“No podemos sumar otro 
fracaso más en este semestre, 
el pasado semestre tuvimos 
el fracaso de no calificar en el 
Tec cuando el pase estaba en 
nuestras manos; ahora, en la 
Copa, ni siquiera pasamos la 
fase de grupos y fue un golpe 
duro porque teníamos trazado 
algo muy diferente y después 
el Clásico que no se gana”, 
apuntó el guardameta.

Reconoció que se encuentran 
en deuda con su gente y deben 
de reaccionar de inmediato, 
pues una lección que aprendió 
bien del exdirigente, Jorge 
Urdiales, es que quien no 
rinde, tiene los días contados 
en la institución.

“Estamos en deuda, lo 
sabemos. Me enseñó Jorge 
Urdiales que el que no da 
resultados da excusas y no vamos 
a dar excusas, al contrario, si no 
lo hacemos bien sabemos que 
en cualquier momento llega 
alguien más que da resultados”, 
afirmó.

“La mejor manera de revertir 
eso es calificando y después 
darle la ilusión a la gente del 
campeonato que tanto quiere; 
hay que dejar un poco de lado 
lo que ha pasado y empezar a 
sumar de a tres en el partido 
con Morelia para volver a 
ponernos en zona de Liguilla”, 
terminó el portero albiazul.
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Ante la Serie de Adeudos y Diversas Irregularidades 
Personal de la SSP Convoca a Paro de Labores

Por: El Guardanachas

Choca Contra Negocio y 
Arrolla a Cuatro Personas

    Un conductor, quien dijo 
ser policía estatal, embistió 
con su camioneta las mesas 
del establecimiento “La 
Calle Real”, donde se metió 
prácticamente hasta la cocina, 
atropelló y dejó gravemente 
herido a un taxista del sitio 
“Máquinas Rojas” que en esos 
momentos cenaba, además 
lesionó levemente a dos 
empleados y una cajera del 
citado negocio, ubicado en 
el Periférico República, a la 
altura de la colonia Ignacio 
Zaragoza, de esta capital, el 
incidente ocurrió alrededor 
de las 02:17 horas de este 
martes, bomberos locales y 
unos paramédicos acudieron al 
mencionado comercio, donde 
le brindaron los primeros 
auxilios al trabajador del 
volante identificado como 
Juan Carlos “P”, de 35 años de 
edad, quien tuvo severos daños 
en su cuerpo y fue canalizado 
de emergencia al Hospital 
Civil. 

 Los rescatistas también 
atendieron a los tres empleados 
del negocio, dos de ellos con 
quemaduras en la espalda, 
pues les cayó aceite caliente, 
pero no requirieron traslado 
médico. En la escena se supo 
que el causante del percance 
es Gabriel “R”, de 28 años de 
edad, el cual aparentemente 
estaba alcoholizado y 
argumentó ser oficial estatal, 
varios testigos de los hechos 
relataron que minutos antes 
de la accidente, Gabriel abordó 
su furgoneta Ford Expedition, 
color blanco, placa PHU8108, 
la cual arrancó a toda velocidad 
y derribó el portón del Motel 
París, localizado en la colonia 
Volcanes, lugar donde se 
hospedaba, como “alma que 
lleva el diablo”, el individuo 
circuló sobre la lateral del 
Libramiento en el sentido hacia 
la avenida Morelos Norte, pero 
en determinado momento 
pasó junto a una camioneta de 
carga y le destruyó un espejo 

retrovisor.
 Continuó su camino 

e impactó la parte trasera 
izquierda de un vehículo de 
alquiler, consecutivamente 
perdió el control, trepó a la 
banqueta, estrelló un anuncio 
luminoso y se proyectó 
contra las instalaciones del 
referido local de alimentos, 
donde generó destrozos y 
terminó malherido el taxista 
Juan, quien en esos instantes 
cenaba,  Gabriel descendió del 
automotor siniestrado y corrió, 
no obstante fue alcanzado 
por unas personas, mismas 
que lo detuvieron para luego 
entregarlo a unos oficiales, 
el arrestado también tuvo 
una fractura en el antebrazo 
izquierdo a raíz del percance, 
pero no quiso ser enviado a 
un hospital, por tal motivo los 
guardianes del orden lo llevaron 
a barandilla y lo entregaron a la 
autoridad competente, misma 
que se encargó de investigar el 
caso.

Choque en 
Salida a Charo

   Tras un aparatoso choque que se registró la mañana de 
este martes la circulación en salida a Charo fue interrumpida, 
el percance ocurrió a unos metros del Conalep y estuvieron 
involucrados dos vehículos, uno de ellos VW, color blanco, 
con placas de circulación del Distrito Federal, así como una 
camioneta Voyager, color gris, en el sitio paramédicos de Cruz 
Roja brindaron los primeros auxilios a los choferes de las unidades, 
y posteriormente procedieron a trasladar a un nosocomio a una 
persona del sexo masculino para que reciba la atención médica 
correspondiente, ya que presentaba lesiones de consideración.

Asaltan Cenaduría
    Alrededor de las 23:45 horas de ayer lunes dos hombres 

ingresaron a un establecimiento de la avenida Lázaro Cárdenas, 
para cometer un asalto, los hechos ocurrieron entre las calles Juan 
Escutia y Peña Poniente, en la taquería El Perico, cuando los 
dos sujetos irrumpieron y se llevaron tres mil pesos en efectivo, 
producto de las ventas del día, a decir de un testigo, el ilícito lo 
cometieron dos hombres delgados de test morena, uno de los 
cuales portaba un arma pequeña aproximadamente calibre 22 o 
25 mm, y otro vestía camisa color azul con sudadera.

Descuidada la 
Seguridad Pública

     Morelia ha sido descuidada en cuanto a seguridad pública, lo 
que se observa en el repunte de la criminalidad del fuero común, 
particularmente el robo de vehículos, dio a conocer Eduardo 
Sánchez Martínez, presidente de la Coparmex en Michoacán, si 
bien reconoció que en materia de crimen organizado se ha hecho 
una “tarea interesante”, reiteró que no se debe dejar lo básico, 
que es la seguridad en las personas y los bienes de la ciudadanía, 
Sánchez Martínez reiteró que la iniciativa privada estará al lado 
del gobierno, si bien no renunciará a dar seguimiento a los 
proyectos de fortalecimiento de la materia.

Evalúan Trabajo de Instituto 
de Profesionalización 
Policial de Michoacán

   Jaime Esparza Cortina, 
presidió la Tercera Sesión 
Ordinaria de la Junta de 
Gobierno del Instituto 
Estatal de Estudios 
Superiores en Seguridad y 
Profesionalización Policial 
del Estado de Michoacán, 
en cumplimiento a lo 
establecido en el marco legal 
de la administración pública 
estatal, de un mínimo de 

cuatro sesiones por año;  el 
hecho de dar seguimiento 
a estas sesiones, es parte 
fundamental e importante 
para la mejora de la calidad 
del servicio de seguridad, 
teniendo como prioridad 
el cuidado de las y los 
ciudadanos.

“Las actividades que se 
realizan en el instituto, son 
de suma importancia para 
beneficio de la sociedad, los 
avances que han tenido son 
considerables y positivos, no 
solamente podemos estimar 
que esté funcionando 
cabalmente, va más allá; 

es decir, lleva una mejora 
de la actividad profesional 
de los policías para que 
den un mejor servicio a la 
sociedad”, dijo; por su parte, 
Enrique Feregrino Taboada, 
director del IEESSPP, dio a 
conocer un informe general 
de actividades, entre las 
cuales destacan: Revisión a 
la innovación de procesos, 
Capacitación, Formación 
inicial para Policía Estatal 
Preventiva, Formación 
inicial para oficiales de 
guardia y custodia del 
sistema penitenciario, 
Reclutamiento, entre otros 
temas.

   Personal de la Secretaría 
de Seguridad Pública 
convocó a un paro de 
labores a efectuarse este 
martes, pues aseguran que 
ya no pretenden tolerar más 
atropellos a sus derechos y 
a sus condiciones laborales 
como el hecho de que ellos 
mismos deban solventar 
los gastos de los exámenes 
de Control y Confianza. 
Este llamado es para 
paralizar todos los centros 
de trabajo en donde se 

registren anomalías, que es 
la gran mayoría, de acuerdo 
con algunos uniformados: 
“Unámonos y ahora si se 
realicen paro de labores el 
próximo martes en todos 
los centros donde estemos; 
estaremos haciendo valer 
nuestro derecho y alzando 
la voz”, convocaban 
mediante mensajes en los 
que señalaban que aunque 
les pudieran pagar este lunes 
las protestas seguirán en pie, 
afirman que existen indicios 

de que el pago mensual al 
que tienen derecho no les 
ha llegado, pese a que fue 
otorgada por la Federación 
desde dos administraciones 
sexenales pasadas, por lo 
que exigen se les entregue, 
ya que acusan mal uso y 
manipulación del recurso 
para intereses políticos.

“No pasemos por alto 
las ocasiones anteriores 
que se han mandado los 
comunicados y ya no se 
han realizado las respectivas 
juntas en los lugares en que 
se han hecho cita, pues si 

seguimos así, así seguirán 
las cosas y la unión entre 
nosotros nunca llegará a 
concretarse”, aseguraron 
los inconformes, además, 
acusan que los jefes les 
ordenan realizarse los 
exámenes antidoping y 
médico pero los gastos 
los deben cubrir ello, lo 
cual no debería ser, pues 
muchos aseguran que sus 
condiciones económicas se 
los impide ante los bajos 
salarios que perciben, otro 
señalamiento que hicieron 
y que indicaron, derivará en 
un paro este martes, es que 

al pagar estos exámenes, 
los mandos presentan los 
resultados como si ellos lo 
hubieran aplicado y puedan 
justificar el recurso que se 
etiqueta para ello y que 
amenazan a los elementos 
con sanciones si estos lo dan 
a conocer;  “Se les exhorta 
para que se tomen las 
medidas necesarias por parte 
nuestra para exigir el cabal 
cumplimiento de nuestros 
derechos y obligaciones, 
somos empleados mas no 
esclavos, somos humanos 
de criterio y pensamiento 
propio”, aseveraron.


