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Salvador Jara
En Tierra Caliente el Estado fue 

Suplido por el Crimen Organizado

PRD
A un Año de la Llegada del Comisionado 

se Incrementaron los Delitos

El que con Leche se Quema 
Hasta al Jocoque le Sopla
El dirigente estatal del Partido de 

la Revolución Democrática (PRD), 
Carlos Torres Piña anunció que los 20 
titulares de igual número de secretarías 
al interior del instituto político, serán 
investigados por los órganos de seguridad 
para garantizar su probidad y con ello 
eliminar cualquier sospecha de vínculos 
con el crimen organizado.

En un encuentro que sostuvo con 
los medios de comunicación, el líder del 
sol azteca en la entidad, detalló que se 
investigará tanto la procedencia de sus 
propiedades, bienes inmuebles, datos 
familiares, cuentas bancarias, entre 
otros.

 “Yo confío en ellos, aún y cuando 
cada quién es responsable de sus actos, 

yo confío en ellos por el trabajo que han 
venido desempeñando cada uno en las 
áreas que les corresponden”, manifestó.

Recordó que también los aspirantes 
algún cargo de elección popular serán 
sometidos a investigación por parte de 
las autoridades correspondientes y en caso 
de encontrar indicios de vínculos con el 
hampa organizada, serán destituidos de 
la candidatura.

Respecto a la comparecencia del 
Comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo 
Castillo Cervantes, ante el Senado de la 
República, el dirigente del aurinegro, 
dijo que además de rendir cuentas, ante 
hechos, acciones y omisiones que ha 
realizado debe de abandonar la entidad, 

ante los escasos resultados de la estrategia, 
la cual consideró se ha venido relajando.

Como muestra de la escalada en la ola 
de violencia, Torres Piña mencionó que en 
menos de un mes, en Michoacán se han 
registrado al menos tres enfrentamientos, 
dejando un total de 25 muertos en La 
Ruana, Aquila y Buenavista.

DOS PRD AUDIO CORTADO..., 
“A parte de relajar la estrategia de 
seguridad, ha caído en exceso de confianza 
y el Comisionado vino asumiendo una 
actitud más protagónica en temas políticos 
y nosotros dábamos cuenta que hasta se 
subía a la Mesa Directiva del Congreso 
del Estado en actos institucionales 
violentando toda normatividad interna 
de este poder”, indicó.

PRD sin Candidato 
de Unidad

Lanza el PRI Convocatoria Para 
Elegir Aspirantes a Diputados 

Federales por vía de Postulación

El Comité Ejecutivo Nacional del PRI emitió hoy la convocatoria para elegir a 118 
aspirantes a diputados federales por la vía de postulación de candidatos. En presencia 
de los presidentes de las comisiones Nacional para la Postulación de Candidatos, José 
Antonio González Fernández, y Nacional de Procesos Internos, Jorge Mario Lescieur 
Talavera, el dirigente nacional del tricolor, César Camacho, afirmó que con la emisión 
de la convocatoria el partido avanza con pie firme y con buena dirección en el proceso 
electoral de 2015. Ante la secretaria general del CEN, Ivonne Ortega Pacheco, explicó 
que de los 300 distritos electorales del país, en 58 le corresponde postular abanderado 
al Partido Verde Ecologista de México -con el que el PRI formalizó una coalición-, en 
tanto que el Revolucionario Institucional postulará en 242 distritos: 124 nominados 
por convención de delegados y 118 mediante postulación de candidatos.

A cinco días de concluir con 
el periodo para el registro de 
interesados en competir por el 
Solio de Ocampo, el Partido 
de la Revolución Democrática 
(PRD) aún no logra concretar un 
candidato de unidad...Trascendió 
que el senador Moron interpuso 
la controversia porque por un lado 
se acordó dar participación abierta 
a la militancia, en tanto que por 
la parte del diputado Silvano se 
encaminan a una designacion de 
Consjeros

La delegada nacional del sol 
azteca, Hortencia Aragón Castillo 
confío en que las reuniones que se 
están realizando con los interesados, 
Raúl Morón Orozco, Silvano 
Aureoles Conejo y Fidel Calderón 
Torreblanca logren aterrizar un 
acuerdo para salir en unidad en 
este próximo proceso electoral.

 “Se han hecho grandes trabajo 
de unidad con la complejidad 

que esto implica, se ha avanzado 
en diferentes procedimientos que 
permitan alcanzar los mejores 
acuerdos o bien resultado de 
elecciones internas y esto pues 
habla de un partido fortalecido”, 
señaló. 

Aragón Castillo fue 
recientemente designada por la 
dirigencia nacional del sol azteca 
como encargada de presidir los 
trabajos electorales para elegir 
al candidato de unidad, sin 
embargo, pertenece a la expresión 
Foro Nuevo Sol, que encabeza el 
diputado federal, Silvano Aureoles 
Conejo y quién es uno de los más 
interesados en representar al PRD 
rumbo al gobierno del Estado. 

Por su parte, el dirigente estatal 
del sol azteca, Carlos Torres Piña 
dijo que es mentira que el senador 
Raúl Morón Orozco, ya esté 
buscando otras trincheras políticas 
para contender por el Solio de 
Ocampo.

Especificó que para los 
municipios y distritos reservados 
el registro concluye este próximo 
jueves, además que en los 19 
municipios donde se desarrollará 
elección el 25 de enero, se 
presentaron 51 fórmulas para 
alcalde y síndico, 79 planillas  de 
candidatos a regidores y planillas 
únicas en Copándaro y Nuevo 
Parangaricutiro, situación por lo 
que no habrá comicios internos.

Entonces Comadre, la CNTE Quiere
Sangre y Poner de Rodillas al Gobierno

De las dos noticias importantes que hay para comentar comadre, y que dejan sin 
importancia lo que fuimos a reportear ayer, son primero, que ya plantonearse frente a 
las zonas militares, cuando antes, eso era fatal, quiere decir que ya no es la Cnte, sino 
que es alguien quien quiere catorrazos y aunque hubiese sangre, poner de rodillas al 
gobierno, porque ni modo que renuncie Enrique Peña Nieto y se convoque a nuevas 
elecciones.

Oye comadre, eso está de rezar, no a la manera que el doctor de salubridad que al 
ser dirigente de una secta, de un pueblo a 50 kilómetros de Mérida, Yuc. Los retiró 
a esperar la caída de un meteorito que iba a ser nada a una buena porción de tierra 
yucateca, no. Aquí hay que ser consciente de que lo imposible solamente existe en el 
diccionario ruso, que dice: algo que posiblemente mañana se pueda resolver.

Entonces tú eres una letrada comadre…
No po’s simplemente que ya tantos años escribiendo, que tiene una que leer 

diariamente, tiene una que investigar y leer cosas complementarias para completar.
Bueno comadre, pues la otra nota de importancia es que para quien no es de aquí 

y quiera sacar su acta de nacimiento de Sonoita, Son, o del Tlanepantla del Distrito 
Federal, ya no va a tener necesidad de ir a sacarla, que desde aquí, se la van a poder 
dar. ¿Chido, no?

A todo dar comadre, eso es un fregonería del gobierno que debemos reconocerle 
seriamente.

COMADREANDO

Le Crecieron los 
Enanos a Galván

POR Don M

  Trascendió hace rato que en el circo de la casa de Anzorena le crecieron los enanos a Galvàn o 
para que no se oiga peyorativo ni 
falto de repetito, la chiquillada 
partidaria, los unigénitos los 
que solo alcanzaron un gueso 
plurinominal por servicios 
prestados a la democracia, que son 
los partidos, PT, VERDE, y ya no 
me acuerdo como se llama el de la 
maestra Elba en el bote,  ocuparan 
la presidencia del Congreso del 

Estado el resto de meses de lo que 
le falta a esta legislatura.  De los 
independizados la neta no se si les 
den parte de esa minipresidencia, 
porque entraron como perredistas 
y panucho y hoy ya no lo son.

   Aunque no quiera yo ni 
quieran muchos, nos dijeron que 
como no se vale que una bancada 
tenga la presidencia y la junta de 
coordinación política pues se 

repartió en bimestres.
   Dicen los que dicen que 

saben que un no se Concreta 
el crecimiento de los enanitos, 
pero  delo por hecho, porque 
los bebsaurios del tricolor se han 
distinguido por hacerle al grillo 
y desde ya hace un año quisieron 
cambiar de coordinador y pos la 
democracia, los pone en su lugar, 
hoy, hoy.

De manera sorpresiva el Tesorero del Estado, José Carlos Rodríguez Pueblita 
renunció este lunes a la titularidad de la Secretaría de Finanzas y Administración de 
Michoacán y en su lugar llega Miguel López Miranda, quien hasta ayer era secretario 
técnico del Despacho del Gobernador, Salvador Jara. El cambio tomó por sorpresa hasta 
los que bloqueaban la entrada a dicha Secretaría en Ventura Puente, mientras en Casa 
de Gobierno se daba el anuncio. Se rumora que fue llamado por el propio Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray, para retomar sus labores.



Aries
Picores de garganta o afonias te van a provocar una 

sensacion desagradable. Atencion que puedes tener 
anginas. 

Geminis
Esta fase lunar invita al almacenamiento de energias, 

y en este caso, se ciñen a un plano mental. Alimenta tu 
sabiduria. 

Leo
Interesate por cuestiones elevadas, tales como filosofia, leyes 

o religion. Cultiva tambien tu vida espiritual. 
Libra
Una persona que muestra claramente su animadversion 

hacia ti se puede encontrar en un momento dado en 
inferioridad de condiciones. No abuses de ello. 

Sagitario
No te sientas depresivo y piensa que una mala racha la 

puede tener cualquiera. Si haces un viaje de fin de semana 
llevate pastillas para el dolor de cabeza. 

Acuario
Pese a tu independencia, este sera un dia donde irradiaras 

encanto y atraccion.Podrias conectar con alguien....
interesante. 

Tauro
Durante los proximos dias llamaras la atencion por tu 

amabilidad y tu buen caracter.
Cancer
Abre tu corazon al amor y vive con intensidad unos 

momentos muy buenos que te trae el destino. Pasa de familia 
y compromisos y trata de ser feliz ¡Ya era hora! 

Virgo
Tu manera de hablar o de vestir puede acarrearte algun 

problema. La gente que te conoce bien no lo tendra en 
cuenta, pero otros pueden molestarse 

Escorpio
Procura no tener enfrentamientos con un amigo, porque 

las consecuencias podrian extenderse en el tiempo. 
Capricornio
Aclara las situaciones y no engañes ni des largas a una 

relacion que no te motiva. Intenta ser claro directo y 
honesto. 

Piscis
Despiertas pasiones en personas que aparentemente 

mantienen relaciones estables. No te metas en lios y no te 
juegues tu estabilidad por una aventura. 
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Sudoku Solución

Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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El 16 de Enero Arranca 
Campaña de Reciclaje de 

Arboles Navideños Naturales

El próximo 16 de enero, iniciará en 
Morelia la 8a Campaña de Recolección 
de Árboles de Navidad Naturales, 
con la que la Dirección de Aseo 
Público, en una suma de voluntades 
con las empresas concesionarias de 
servicios de recolección de residuos y 
la Universidad Autónoma de México 
campus Morelia, nuevamente ofrecen 
a la ciudadanía recibir, sin costo 
alguno, los árboles.

El titular de la dependencia del 
Ayuntamiento, Paulino Velázquez 
Martínez, informó que este será el 
octavo año que se realiza la campaña, 
misma que ha registrado buenos 
resultados por parte de la ciudadanía 
que confía en el Ayuntamiento para 
depositar esta planta tradicional, una 
vez culminadas las fiestas de fin de 

año.
Indicó que este año, se determinó 

iniciar la recopilación a partir del 16 
de enero y hasta el 17 de febrero, ya 
que dadas las experiencias anteriores, 
la ciudadanía en Morelia mantiene 
la tradición de disfrutar del arbolito 
navideño durante todo el mes de enero 
incluso unos días posteriores al 2 de 
febrero, fecha que se conmemora el 
Día de la Virgen de la Candelaria.

La población podrá depositar las 
plantas, sin adornos, en cualquiera de 
los cinco puntos que se habilitarán 

en la ciudad como son: las oficinas 
de la Dirección de Aseo Público 
ubicadas entre las calles Zamora y 
Ocampo, en las oficinas alternas 
en avenida Madero Poniente y en 
avenida Periodismo, en el campus 
Morelia de la UNAM ubicado en 
la antigua carretera a Pátzcuaro en 
la colonia Morelos, así como en 
el Bosque Lázaro Cárdenas en la 
avenida Camelinas.

Para quienes no tengan la 
oportunidad de llevar los pinos a 
cualquiera de los sitios mencionados 
podrán entregarlos, sin costo, 
a cualquiera de los camiones 
recolectores de basura. El funcionario 
municipal aseguró que se tiene un 
acuerdo de no cobrar por este servicio 
a ningún ciudadano.

Una vez recopilados, los árboles 
serán concentrados en el Centro de 
Composteo de la UNAM campus 
Morelia para su tratamiento.

El director de Aseo Público 
indicó que en la administración 
del presidente Wilfrido Lázaro 
Medina se ha logrado motivar más 
a la ciudadanía para que recicle las 
plantas.



Arrancó Liga MX con 25 
por Ciento de ‘Foráneos’

* Los extranjeros o naturalizados representaron una cuarta parte de jugadores que participaron en la J1.
* La cifra podrá superar el 40 por ciento en las próximas semanas.

CONCACAF Definió 
Eliminatoria Para 

Rusia 2018
* El Tri comenzará en noviembre el camino hacia el próximo Mundial.

* El sorteo se llevarán a cabo el 15 de enero en Miami, Florida.
La CONCACAF ya definió 

el formato de Eliminatoria 
Mundialista rumbo a Rusia 
2018, y el Tricolor iniciará su 
camino en el mes de noviembre 
de este año, cuando entre en 
acción durante la Cuarta Ronda 
de la clasificación.

En total serán 35 países los que 
participen en la carrera por uno 
de los tres boletos mundialistas 
directos que estarán en diputa, en 
una Eliminatoria que arrancará 
en marzo de 2015 y terminará 
en octubre de 2017.

La Primera Ronda, en 
partidos a Ida y Vuelta en 
eliminación directa (entre el 23 
y 31 de marzo), la jugarán las 
Selecciones de St. Kitts & Nevis, 
Belize, Montserrat, Dominica, 
Barbados, Nicaragua, Turks & 
Caicos, Curacao, US Virgin 
Islands, Bahamas, Cayman 
Islands, British Virgin Islands y 
Anguilla.

Los siete ganadores de esas 
series pasarán a la Segunda 
Ronda (que se jugará del 8 
al 16 de junio) en partidos a 
Ida y Vuelta en eliminación 
directa, donde participarán 
también Canadá, Cuba, Aruba, 
República Dominicana, El 
Salvador, Suriname, Guatemala, 
St. Vincent & the Grenadines, 
St. Lucia, Grenada, Antigua & 

Barbuda, Guyana y Puerto Rico, 
para conformar 20 equipos.

Los 10 países que se impongan 
se unirán en la Tercera Ronda 
(a disputarse del 31 de agosto 
al 8 de septiembre) a Jamaica y 
Haití, y con la misma mecánica 
se jugarán series a Ida y Vuelta.

Para la Cuarta Ronda 
participarán los seis sobrevivientes 
de la Tercera, uniéndose a Costa 
Rica, México, Estados Undidos, 
Honduras, Panamá, y Trinidad & 
Tobago. Esta fase se jugará entre 
noviembre de 2015 y septiembre 
de 2016, en un formato de tres 
grupos de cuatro equipos, donde 
los dos primeros lugares de cada 

sector avanzarán al Hexagonal 
Final.

Esa última Ronda, donde 
jugarán seis Selecciones, se 
disputará de noviembre de 
2016 a octubre de 2017, en un 
formato de todos contra todos, 
donde los tres primeros lugares 
obtendrán el boleto a la Copa 
del Mundo Rusia 2018, y el 
cuarto lugar jugará un Repechaje 
intercontinental.

El sorteo para la Eliminatoria 
de la CONCACAF se celebrará 
este jueves 15 de enero en Miami, 
Florida, donde estarán presentes 
Directos y Directores Técnicos 
de los 35 países participantes.

El “boom” de naturalizados 
que pintó de polémica los días 
previos al Clausura 2015 tuvo, 
al menos en el inicio del torneo, 
cifras poco alarmantes.

Los jugadores no nacidos en 
México representaron el 25 por 
ciento, una cuarta parte de los 
futbolistas que tuvieron acción 
este fin de semana.

Fueron 84 jugadores no 
nacidos en México de un total de 
332 protagonistas del arranque 
de una campaña donde los 
“foráneos” rondan los 140, a falta 
de que algunos clubes completen 

sus legiones extranjeras, para lo 
que tienen hasta el 2 de febrero.

La primera Fecha tuvo a 
América y Puebla como los 
equipos más cosmopolitas, cada 
uno con 8 jugadores nacidos fuera 
del país, de los 14 que disputaron 
sus respectivos partidos, entre 
titulares y suplentes.

Ello aún cuando las Águilas 
todavía tienen libre un cupo de 
extranjero y de que el argentino 
Cristian Pellerano cumplió una 
suspensión. Por su parte, los 
Camoteros jugaron también 
con esos importados sin contar 

con el lesionado colombiano 
Efraín Cortés ni con el méxico-
americano Hérculez Gómez, que 
se quedó en la banca.

Pero el otro lado de la moneda 
lo representaron equipos como 
Tigres o Cruz Azul, que apenas 
tuvieron a 3 no nacidos en 
México.

Gracias a estos y otros equipos 
el porcentaje de “legionarios” 
seguramente crecerá, pues 
casi todos los clubes tienen 
extranjeros a la espera, ya sea 
porque aún no llegan sus pases 
internacionales, por tramitar la 
visa de trabajo o debido a la falta 
de adaptación.

Atlas fue otro de los cuadros 
que más reservó a sus extranjeros, 
ya que no jugaron el argentino 
Walter Kannemann, el brasileño 
Marcos da Silva y el ecuatoriano 
Christian Suárez, mientras que 
en Querétaro faltaron el chileno 
Patricio Rubio, el brasileño 
Tiago Volpi y su compatriota 
Ronaldinho.

En Cruz Azul no estuvieron 
el colombiano Carlos Lizarazo, 
el brasileño “Alemao” como 
tampoco el argentino Mauro 
Formica, mientras que a Tigres le 
faltó Damián Álvarez, mexicano 
de origen argentino, además de 
Nahuel Guzmán, Rafael Sobis y 
Hernán Burbano.

Con todos ellos en acción, y 
los que faltan en los demás clubes, 
el porcentaje de no nacidos en 
México podría superar el 42 por 
ciento, cifra aproximada por los 
clubes aún con cupos foráneos 
y porque varios extranjeros aún 
esperan sus papeles para jugar 
como naturalizados.

Cristiano Ronaldo Ganó 
el Balón de Oro 2014

Conquistador del Mundial de clubes y la Champions League en 2014, 
Cristiano Ronaldo recibió  el Balón de Oro 2014 como el mejor jugador del 
mundo.

Durante su mensaje, aseguró que está contento de ganar tres veces este 
premio pero confía en obtener más para alcanzar a Lionel Messi, que tiene 
cuatro.

“¿Dónde está mi familia?”, preguntó el futbolista en la ceremonia cuando 
subió al escenario antes de agradecer a todos los que votaron por él. “Ha sido 
un año inolvidable” dijo.

El francés Thierry Henry fue el encargado de entregarle al portugués 
premio.

“CR7” ganó su primer Balón de Oro en 2008, luego en 2013 y con el de 
2014 completó su triplete.

Este premio coronó un año en el que consiguió la Champions League con 
el Real Madrid (distinción que se le había negado al club merengue desde 
2001), la Copa de España, la Supercopa de Europa y el Mundial de clubes 
en Marruecos.

Además, el delantero consiguió 61 goles en 60 partidos con el club blanco 
en el año.

En tanto, Joachim Löw, quien dirigió a la Selección de Alemania al título 
de la Copa del Mundo en el torneo celebrado en Brasil, fue elegido como el 
mejor entrenador de futbol de 2014.

Entre los momentos de la noche destacaron el mensaje de Josep Blatter, 
presidente de FIFA, que se pronunció por la paz en Francia tras los atentados a 
la revista Charlie Hebdo y del entrenador de futbol femenil, Ralf Kellermann, 
quien recordó al futbolista belga Junior Malanda, fallecido en un accidente 
automovilístico.

EL ONCE IDEAL DE LA FIFA
Después de 23 mil 383 votos realizados en 58 países a 1600 clubes el once 

ideal de la FIFA, Fifpro World XI, quedó elaborado de la siguiente manera:
Manuel Neuer portero; Sergio Ramos, Thiago Silva, Philipp Lahm y 

David Luiz en la defensa; Andrés Iniesta, Ángel di María y Toni Kroos como 
mediocampistas y en la delantera fueron elegidos Arjen Robben, Lionel Messi 
y Cristiano Ronaldo.

PREMIOS:
Cristiano Ronaldo: Balón de Oro
Nadine Kesller: Balón de Oro femenino
Joachim Löw: Mejor entrenador 2014
James Rodríguez: Premio Puskas al mejor gol 2014
Hiroshi Kagawa: FIFA Presidential award
Ralf Kellermann: Mejor Entrenador de futbol femenil
Voluntarios: Premio Fair Play.



Mensaje del Procurador General de 
Justicia del Estado de Michoacán, 

Lic. José Martín Godoy Castro
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán informa,  que 
derivado de la estrategia que 
lleva a cabo en este importante e 
ineludible compromiso de seguir 
trabajando por la seguridad de 
los michoacanos,  se logró dar 
un nuevo golpe a las estructuras 
de un grupo delictivo con el 
aseguramiento de inmuebles 
utilizados para la ejecución de 
actividades ilícitas.

Con relación a estas diligencias 
que se realizaron con apoyo de 
personal de Fuerza Ciudadana de 
la Secretaría de Seguridad Pública 
y que tuvieron lugar de manera 
específica en los municipios de 
Apatzingán, Múgica y Parácuaro, 
fueron asegurados un total de 20 
inmuebles, así como siete equinos, 
tres vehículos y  250 dosis de 
sustancia blanca con características 
de metanfetamina.

En la ciudad de Apatzingán se 
detectaron 10 inmuebles, cinco 
de ellos propiedad de Nazario 
Moreno González,  Francisco 
Galeana Núñez y cinco más de 
varios integrantes más de un 
grupo delictivo.

En una de las construcciones 
ubicadas en la colonia Francisco 
Villa,  fue asegurada una báscula 
y la sustancia dosificada; mientras 
que en una finca de la colonia 
Lázaro Cárdenas, se localizó una 
camioneta Suburban, color negro, 
modelo 2005; en tanto que en 
una  edificación de la colonia 
Las Palmas, fueron detectados 
dos vehículos, uno de ellos 
blindado.

En Múgica fueron asegurados  
cuatro inmuebles propiedad de 
Enrique Plancarte y uno más de 
Víctor Hugo Almazán Mendoza. 
En la localidad de Antúnez, 
municipio de Parácuaro,  se 
aseguraron cinco propiedades 
de Mario Alberto Romero 
Rodríguez, identificado como 
“El Tucán” 

Sobre estas acciones operativas 
dio fe el agente del Ministerio 
Público, quien con apoyo de 

personal de Servicios Periciales y 
agentes de la policía investigadora 
realizó las actuaciones 
correspondientes.

Con relación a estas diligencias, 
la Procuraduría General de 
Justicia del Estado ya integra las 
averiguaciones previas del caso y 
continúa con las investigaciones.

Por otra parte, como resultado 
de trabajos de investigación e 
inteligencia realizados por la 
Unidad Especializada de Combate 
al Secuestro en coordinación  
con personal de Secretaría de 
Seguridad Pública, se logró 
desarticular un grupo delictivo 
dedicado al robo de vehículos con 
violencia y secuestro que operaba 
en zonas residenciales de la ciudad 
de Morelia. Durante esta acción 
hubo un enfrentamiento en el que 
no se registró afectación alguna a 
la integridad de agentes policiales 
y los probables responsables de 
hechos delictuosos.

Los diez integrantes de  este 
grupo criminal, nueve hombres 
y una estudiante de Bachillerato, 
eran encabezados por quien fue 
identificado como Rafael Á., 
conocido como “El Fay” o “El 
Michoacano”, quien fuera jefe 
de plaza de una organización 
delincuencial.

La desarticulación de este 
grupo, se realizó luego de que el 
pasado día 05 de enero,  privó de 
la libertad a un joven empresario 
y por cuya libertad exigieron a sus 
familiares una importante suma 
monetaria, además de despojarlo 
de un vehículo de lujo.

El agraviado fue liberado 
ileso en una acción operativa 
realizada en un hotel ubicado 
en la zona Oriente de la ciudad. 
Ahí  inicialmente fueron 
detenidos tres miembros de la 
banda, en tanto que los restantes 
fueron capturados en diferentes 
acciones que se llevaron a cabo 
en los municipios de Morelia,  
Tarímbaro y Tzitzio.

Cabe hacer mención 
que durante el dispositivo 
implementado en la comunidad 
de Tafetán municipio de Tzitzio, 

Rafael trató de evitar la detención 
al accionar un arma de fuego contra 
un helicóptero de la institución,  
sin que lograra cumplir su 
objetivo. Al ser detenido, los 
agentes le aseguraron un arma 
de fuego, así como 50 gramos 
aproximadamente de sustancia 
granulosa con características de 
metanfetaminas.

En el marco de las actuaciones 
realizadas, los agentes aseguraron 
un total de seis armas de fuego 
de diferentes calibres y nueve 
vehículos de diferentes marcas y 
modelos,  ocho de estos fueron 
robados con violencia en zonas 
residenciales de la capital.

 Derivado de las investigaciones 
llevadas a cabo por el personal 
ministerial, se estableció que 
siete integrantes del grupo se 
dedicaban al robo de unidades con 
violencia, acción que realizaban 
bajo pedido de determinados 
vehículos que eran trasladados a 
un taller mecánico ubicado en la 
comunidad de Tafetán. 

Los detenidos fueron puestos 
a disposición de la representación 
social, misma que en próximas 
horas resolverá su situación 
jurídica. 

Es de resaltar que la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán hará 
desglose ante la Procuraduría 
General de la República por lo 
que corresponde a los delitos 
Contra la Salud y violación a la 
Ley Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos.

Así también continuará con 
las investigaciones a efecto 
de determinar  otros hechos 
delictuosos en los que tuvieron 
participación.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, reitera 
el  compromiso de mantener 
y fortalecer los propósitos 
planteados en la estrategia de 
seguridad y procuración de 
justicia que contribuyan a generar 
condiciones de tranquilidad para 
los michoacanos.

PF Destruye Plantío 
con más de 12 

Toneladas de Mota
* Asegura a un hombre que transportaba más 

de media tonelada de droga en Michoacán.

Elementos de la División de Fuerzas Federales de la Policía Federal 
que realizan tareas de seguridad y vigilancia en Michoacán, en atención 
a una denuncia ciudadana destruyeron un plantío de marihuana con 
una superficie aproximada de cinco mil metros cuadrados.

La acción se realizó en los límites de la barranca del Socavón, ubicada 
en el poblado de Maquili, municipio de Aquila, donde personal adscrito 
a la División de Fuerzas Federales ubicó el plantío.

Las plantas del enervante tenían una altura de 35 cm, cuyo peso total 
fue de aproximadamente 12 toneladas y media, mismas que fueron 
incineradas, hecho del cual tuvo conocimiento el Ministerio Público 
de la Federación en Apatzingán, Michoacán.

En otra acción, policías federales de la División de Seguridad Regional 
aseguraron una persona que a bordo de un camión transportaba oculta 
más de media tonelada de marihuana.

El aseguramiento se realizó en el kilómetro 0132 + 300 del Camino 
Nacional 126 Atlacomulco–Morelia, tramo límites del Estado de 
México-Maravatío, donde efectivos de la División de Seguridad 
Regional, solicitaron a Oscar Alfonso Vallado Naranjo de 29 años de 
edad, detuviera la marcha del camión tipo redilas marca Chevrolet.

Tras una minuciosa revisión, se localizaron en un compartimiento 
oculto debajo de un rodillo para motoconformadora, 207 paquetes 
confeccionados con cinta canela en cuyo interior había hierba color 
verde y semillas redondas con las características de la marihuana, dando 
un peso total de 584.098 kilogramos.

El presunto responsable afirmó que recibiría mil 500 pesos por el 
traslado del camión, que una persona en la ciudad de Morelia le indicó 
que lo llevara a la caseta de peaje en Tepozotlán.

Tanto el detenido, como el enervante y el camión fueron puestos 
a disposición del Agente del Ministerio Público de la Federación en 
Morelia, Michoacán.

Se Muere Todita Pasajera 
de Taxi en Choque Múltiple

Por: El Guardanachas

Una mujer muerta y seis 
lesionados fue el saldo de 
un choque entre un taxi 
y dos camionetas sobre el 
kilómetro 58+400 del tramo 
carretero Uruapan –Paracho, 
a la altura de la comunidad de 
Capácuaro.

La ahora extinta respondía 
al nombre de Elizabeth Nájera 
Vargas, de 45 años de edad, 
con domicilio en la calle Marta 

Reyes Reyes 4, de la colonia 
Antorchista, perteneciente a 
esta ciudad. 

Según las autoridades, 
Elizabeth viajaba a bordo del 
vehículo de alquiler Nissan 
Tsuru, color blanco, con 
placa 6736LCT, el cual fue 
impactado frontalmente por 
una furgoneta Chrysler, tipo 
Voyager, color verde botella, 
con lámina PSE9437. 

Consecutivamente otro 
automotor tipo Suburban, 
color negro, se estampó 
contra la parte trasera del 
mencionado taxi y queda sin 
vida Nájera Vargas; además el 
aparatoso percance dejó seis 
sobrevivientes, ocupantes de 
los citados carros, todos fueron 
auxiliados por paramédicos de 
Cruz Roja y otra corporación de 
rescate, quienes los canalizaron 

a distintos hospitales de esta 
cabecera municipal.

Un representante social 
arribó al sitio de la tragedia, 
inició la averiguación previa 
penal correspondiente 
y ordenó el traslado del 

cadáver al Servicio Médico 
Forense (Semefo), donde se 
le practicó la necropsia de ley. 
También los elementos de la 
vialidad efectuaron el peritaje 
de incidente para deslindar 
responsabilidades.


