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Miguel Osorio
De Gira por la Capital Michoacana 

Revisa Estrategía y Avances en Seguridad

Silvano Aureoles
Continuará Diálogo en el PRD Pese a 
no Lograr el Gran Acuerdo de Unidad

Se va Vanegas 
Entra Eligio

 Rosalva Vanegas garduño, no 
alcanzó a disfrutar bien a bien a 
bien las mieles de la presidencia, 
bueno ni su antecesor que quiso 
pero se paso de chorizo, bueno 
pues Chawa presentó su licencia 
al cargo de secretaria general 
encargada del despacho de la 
presidencia del comité directivo 
estatal CDE) del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), en su lugar asume, por 

prelación, el diputado federal 
Eligio Cuitláhuac González 
Farías.

Luego de que Vanegas Garduño 
aspira a registrarse este día como 
precandidata para contender por 
una diputación local, ayer por la 
noche se separó de su encargo en 
este instituto político. Fernando 
Moreno Peña, secretario Regional 
del Comité Ejecutivo Nacional 
del PRI, acreditó al diputado y 

coordinador de los legisladores 
del PRI en la Cámara Baja, Eligio 
González Farías, como encargado 
del despacho de la Presidencia del 
Comité Directivo Estatal.

De acuerdo al estatuto 
partidario, es el secretario de 
Organización quien asume la 
presidencia del CDE del PRI 
en Michoacán, por prelación 
institucional.

De los que se Iban a Asilarse en los
E.U, no la Pegaron: Ocho son Paisanas

Comadre, ¿ya ves? tu que andabas de caliente con comprar un ficha 
en tantos miles de dólares para tener la seguridad que ibas a asilarte 
en los Estados Unidos so pretexto de ser víctima del narco y de este 
mismo gobierno.

Qué pasó comadre, no me digas que no se pudo, si los que vinieron 
a vender esas fichas aseguraban que una vez que nos aprendiéramos el 
curso, nos tomarían en amparo de humanidad y nos darían toda clase 
de protecciones allá.

Pues si comadre, pero en las investigaciones, las declaraciones no 
coincidieron, porque si es cierto que los narcos obligan a muchos y 
muchas a vender sus productos y que por otra parte las autoridades 
de seguridad, para que te dejen venderlas, luego pasan por su cuota 
y que hasta te golpean si no cumples, también es verdad, pero no 
hubo coincidencias y en esos aparatos tan modernos que te toman 
pulsos, alteraciones de voz y miles de síntomas de que estás mintiendo, 
quedaron muchos y muchas, que de plano, como los gringos no se 
comen los mocos, sino que los saben hasta industrializar, que hubo un 
clachadero que motivó el que regresaran a todos.

Oyes comadre, entonces tenías razón.
Nooo comadre, ahora para sacarte la lana, utilizan una trama fina 

,que ni tu misma te das cuenta cómo caes, por eso que te decía que ni 
voltearas los ojos hacia esa ilusión de irte al país donde te cambia la 
vida, claro, portándote bien y trabajando mucho.

Es cierto comadre, mejor al destino que te dio Dios.
Noo no comadre, tampoco, pero de acuerdo a tus posibilidades, 

no atenida a la de otros, porque luego resulta como el que promete 
y promete, pero que tan pronto de tumba el quintín, se olvida de lo 
que promete.

Muy bien comadre, gracias por esta lección, le voy a decir a mi hija, 
que anda de caliente en darle treinta mil pesos de adelanto y luego la 
otra parte ya cuando la coloque en una chamba, pero que la pasa a 
los Estados Unidos.

Eso no es cierto comadre, aunque quese las pase a él, es lo que sí es 
seguro que va a suceder.

COMADREANDO
Había Órdenes en la SEE de dar de
Baja a Hija y Tuta, Pero Nadie Actuó

No cabe duda que el “meyo” 
anda en burros y que en todos 
sus desfogues son comprendidos 
por naturaleza de nuestra 
estado de corrupción. Total 
comadre, que quien nos pasó 
la información nos aclaró que 
nadie tuvo valor en le SEE, 
de dar de baja a la Tuta como 
maestro de telesecundaria 

y la hija como maestra de 
primaria.

Hoy, que se volvió en la SEE 
que se tenía que cumplir órdenes 
superiores, no faltó quienes se 
pusieran a expectativa, para ver 
quién es el que quería quedarse 
sin empleo y exponerse a una 
golpiza, reportándose que ya al 
cerrar esta edición de la Extra, 

tercera edición de Diario de 
Morelia, que seguía en silencio 
de su ejecución.

Ante las autoridades 
educativas no se pudo obtener 
siquiera la forma o quién recogía 
esos pagos, simplemente de los 
entrevistados se pudo obtener 
lo siguiente:  “nosotros no 
sabemos nada de eso”.

Por Morelia el PRI: Jaime Darío Oseguera
Pérez Negrón y Germán Ireta

Como si se tuviera necesidad 
de que la capital del estado a 
fuerza  tiene que ganarse, mi 
partido el PRI, está todavía 
tratando de encontrar con quien 
de estos tres puede lograrlo, que 
se ve a leguas, que va a ser uno de 
los que provienen de los nuevos 
adheridos a los que dicen cuando 
no saben explicar con inteligencia 
política el motivo, no que chistean 
simplementea que se sacan la rifa 

del tigre…
La ironía de esta lid, interesa 

a demostrar que los coletazos 
del destino de los que juegan o 
quieren una cosa y les resulta otra, 
que la aceptan como soldados de 
tropa, que en realidad así debe ser, 
menos –como se viene viendo-, 

aceptarla fielmente en todos los 
niveles, porque ahí es donde está 
el detalle: las rebeldías.

Total, que ya en el cabezal de 
esta nota, quedan publicados los 
nombres de los tres candidatos de 
los cuales uno tendrá que sumarse 
a las voluntades populares.

Se va el Comisionado 
Llega el Coordinador
El secretario de Gobernación, 

Miguel Ángel Osorio Chong, ya 
se lo había anticipado al Senador 
Raul Moròn nomas que no le dijo 

cuando, asi, hace rato el secre de 
la gobernacion federal anuncio  

anunció la salida de Alfredo 
Castillo Cervantes de Mechoacán 
para dar paso al proceso electoral 
sin la presencia de ningún 
funcionario federal.  Ora nomas 
falta saber si se va con todo ysus 
tolucos o es nomàs don Alfredo

Miguel Ángel Osorio Chong, 
Hizo un reconocimiento al 
Comisionado por la labor que 
hizo y anunció que la presencia 

del gobierno federal se mantiene 
en Michoacán sin la Comisión 
de Seguridad.

   En ese tenor también nos 
mandaron decir y no es boletìn, 
que el ganeral Felipe Gurrola 
Ramírez fue designado como 
nuevo coordinador de las Fuerzas 
Federales y de seguridad entre el 
Gobierno Federal y el del Estado. 
Comentario aparte, hay que 
reconocerlo, a don Castillo le 

toco la ingrata tarea de iniciar la 
desestructuraciòn de los kabrones 
que levantaron su fàctica fuerza 
en diez años, en consecuencia, 
quienes comulgamos con el 
sentido comùn  admiten que no 
se puede tumbar una fuerza en 
un año, lo que se construyo en 
diez, la neta,  pa que le hacemos 
al wey, Michoacàn siempre ha 
sido transito del narco, lo que 
ya no encajó fue que el crimen 
quiera asentar sus reales por acá.

Un Chingo de Lana han 
Dejado de Ganar por 

no Arriesgar Pasajeros
Durante el 2014, alrededor de 72 millones de pesos dejaron de 

percibir las líneas comerciales de transporte de pasajeros, por las 
constantes suspensiones que se vieron obligados a realizar, ante 
la retahíla de enfrentamientos de grupos armados y tomas de 
carreteras.  mas claro dejaron de ganar por no arriesgar la vida de 
sus pasajeros.

  en pabras bonitas asi lo dijo, Arcadio Méndez Hurtado al 
estimar que en promedio dejaron de percibir 6 millones de pesos 
mensuales.

 “Por las corridas suspendidas, por la suspensión de autobuses por 
los estudiantes que incrementó un poco más ahora con Ayotzinapa, 
que ya venían muy fuertes, pero ahora con Ayotzinapa aumentaron 
las cosas”, indicó.

El líder empresarial, recordó que el año pasado también 
registraron la pérdida de cuatro autobuses comerciales a manos de 
las movilizaciones sociales.

Dijo que desde hace más de tres décadas, han interpuesto un total 
de mil 200 denuncias por daños a los automotores, por pérdidas 
totales o parciales, debido a que los vehículos son blanco de los 
integrantes del crimen organizado o de los estudiantes, sin embargo, 
lamentó que ninguna querella ha tenido ningún resultado.



Aries
Buen momento para hacer esa declaracion de amor a la 

persona oportuna.La posicion de marte indica esa tendencia, 
revitalizando el encanto personal de los aries 

Geminis
Cita con un grupo de amigos para salir de juerga. No 

cojas velocidad sin asegurarte de que los frenos funcion 
Leo
Te sentiras atraido por una persona mas joven con la que 

podras tener una aventura. No es un buen momento para 
establecer una relacion eterna. 

Libra
Durante algunas semanas, dejate arrastrar por los deseos 

y por situaciones que impliquen cierto morbo sin oponer 
resistencia. 

Sagitario
Sociable y comunicativo, hoy tiendes a relacionarte con 

personas inteligentes y sensibles. Aprovecha la ocasion 
Acuario
Si no hace uso de diplomacia y cordura creara una multitud 

de problemas sin importancia a los que debera enfrentarse, 
pudiendo acaso estropearle el dia.

Tauro
Se supera una pequeña crisis y te daras cuenta de que el 

amor para ti es lo mas importante. Vive a tope la oportunidad 
de ser feliz y recibir cariño. 

Cancer
Un dia algo denso, no tanto de acontecimientos como en 

tu interior. La procesion va por dentro. 
Virgo
Hoy todo estara muy bien aspectado para estudiar o leer 

un libro que te enriquezca. Amplia tus conocimientos y 
busca sobre temas historicos que te beneficien. 

Escorpio
Mejoria en tu relacion y buena comprension. Te daras 

cuenta de un error por tu parte. La familia politica te podria 
favorecer y sera para ti una sorpresa buena. 

Capricornio
Los permanentes cambios que ocurren a su alrededor 

terminar por agotarlo y sacarlo de su contexto. Sea mas 
flexible y negocie una posicion mas equitativa. 

Piscis
Si busca cuatro pies al gato quizas se encuentre con una 

situacion desagradable. Sea comprensivo con la actitud de 
los demas, y acepte posturas ajenas.
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Sopa de Letras Solución a Sopa de Letras
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En el Ejercicio 
Electoral, Suena Fuerte 

la voz de las Mujeres
En el ejercicio electoral la 

voz de las mujeres del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) suena fuerte, señaló Claudia 
Lázaro Medina aspirante a la 
diputación local por el Distrito 
16.

Luego de que junto a Ana 
Lorena Pérez Cárdenas, se 
registraron para contender 
por este distrito en la sede del 
Comité Directivo Estatal de este 
instituto político, destacaron 
la importancia del papel de la 
mujer en procesos electorales y 
coincidieron en que, “las mujeres, 
somos activos importantes para 
dar rumbo al trabajo de los 
procesos”.

En el marco de un ambiente 
de fiesta, los integrantes de la 
Comisión Estatal de Procesos 
Internos, recibieron las solicitudes 
de ambas aspirantes quienes irían 
en formula por este Distrito.

Por su parte Claudia Lázaro, 
Médico Veterinario Zootecnista 
de profesión, festejó que en el 
tricolor, la voz de las mujeres se 
escuche en la magnitud de su 
importancia por ello, reconoció 
en sus líderes el apoyo para que 
así sea.

Claudia Lázaro cuenta con más 

de 20 años de trabajo en la zona 
rural del municipio moreliano 
por lo que va con el apoyo de la 
gente del campo que reconocen 
en su persona, capacidad y 
decisión para emprender y llevar 
a buen puerto su aspiración que 
con seguridad la colocará en una 
curul en la LXXIII Legislatura.

Por lo anterior, estuvo 
acompañada por líderes y 
habitantes de la zona rural así 
como por su mamá, hermanas 
y amigos  que irán a su lado en 
esta encomienda que acaba de 
emprender.

A su vez, Ana Lorena Pérez 
Cárdenas, licenciada de profesión, 
dijo buscar esta posición dentro 
de su partido colocando en la 
mesa, capacidad y experiencia con 
la que han desarrollado un trabajo 
de tierra y cercano a la ciudadanía 
y que avala su aspiración.

Finalmente agradecieron el 
apoyo de los presentes y reiteraron 
su agradecimiento por el interés 
de su partido al permitir que la 
voz de las mujeres priístas suene 
fuerte al interior del PRI y en 
consecuencia en el estado y su 
capital.



Pumas Sufre 
Dominio de 

José Cardozo
* Como técnico, el paraguayo ha perdido 

uno de seis partidos ante el cuadro auriazul.
* El ex delantero guaraní le marcó 15 goles 

en 20 juegos al conjunto del Pedregal.

A lo largo de su carrera como delantero y ahora como Director 
Técnico, Pumas se convirtió en uno de los equipos “consentidos” 
del paraguayo, José Saturnino Cardozo, quien mantiene un dominio 
envidiable ante el conjunto auriazul, al que ha enfrentado en 24 juegos 
y con el que sólo ha perdido en cuatro ocasiones.

De 1996 a 2005, aún como futbolista y del 2011 al 2014, ya como 
estratega, el guaraní reporta el 68 por ciento de efectividad ante el 
Club Universidad (14 victorias, 7 empates y 3 derrotas), al que ha 
enfrentado defendiendo los colores de los Diablos Rojos de Toluca y 
de los Gallos Blancos de Querétaro.

Dentro del terreno de juego, Cardozo chocó con los felinos 19 veces, 
17 en temporada regular y dos en Fase Final, un total de 11 triunfos 
fueron para el cuadro escarlata, por tres derrotas y cinco igualadas.

Además el cuadro auriazul fue un cliente recurrente del ex artillero 
sudamericano, quien le marcó gol en 12 de los 19 partidos, sumando 
un total de 15 anotaciones a lo largo de su trayectoria profesional.

Ya desde el banquillo, el “Príncipe Guaraní” se ha visto la cara con los 
Pumas en cinco ocasiones. Dos como estratega de los Gallos Blancos, 
equipo con el que debutó en el futbol mexicano como entrenador, y 
tres con Toluca.

Desde el área técnica, José Saturnino también ha mantenido una 
hegemonía sobre la escuadra universitaria, ante la cual no conoce 
la derrota. Suma hasta el pasado Apertura 2014 dos empates y tres 
victorias, una de ellas con el equipo queretano, con el cual goleó a los 
Pumas 4-0 en el Apertura 2011.

Este domingo, en duelo correspondiente a la Jornada 3 del Clausura 
2015, Cardozo y Pumas tendrán su enfrentamiento número 25, esta vez 
en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, donde el ex atacante 
guaraní marcó siete de los 15 goles que le hizo al cuadro felino.

Ante Toluca, no 
Podemos Perder: Ramis
* El volante uruguayo salió con un golpe pero dijo que estará listo para el juego del domingo.

Tomando en cuenta la 
experiencia del torneo pasado, 
donde Pumas ganó sólo un 
partido de local y se complicaron 
su calificación, Jonathan Ramis 
no están dispuestos a regalar más 
puntos en el Estadio Olímpico, 
empezando desde el próximo 
domingo cuando enfrenten al 
Toluca.

“No podemos perder”, 
manifestó el refuerzo uruguayo 
está tarde en conferencia de 
prensa, donde aseguró que para 
cumplir con los objetivos del 

club, tienen que empezar a sumar 
de a tres puntos.

“Para ese objetivo final lo 
fundamental es hacernos fuertes 
de local, ahora sí o sí tenemos 
que sumar de tres puntos para 
las aspiraciones. De local tenemos 
que hacernos muy fuertes”.

El charrúa, quien debutó 
como titular la noche de ayer en 
la Copa MX, reconoció que tuvo 
un inicio inesperado y atípico, ya 
que a los pocos minutos de estar 
en el terreno de juego, sufrió 
un golpe que lo dejó con una 

contractura.
“No fue el debut que esperaba 

porque en seguida que arranque 
tuve un golpe y trate de seguir 
porque necesito minutos, fue 
un partido atípico. Y hoy a 
recuperarme y mañana ya estar al 
cien por ciento”, sin embargo dijo 
que no es nada grave y que estará 
para ser tomado en cuanta para el 
duelo ante los Diablos Rojos.

Respecto a la posición de 
volante que ocupó ayer, Ramis 
dijo sentirse cómodo ya que 
es un lugar donde se viene 
desempeñando desde hace tres 
años, aunque mucha gente lo 
ubica como delantero.

“Es una posición en la que 
vengó jugando desde hace tres 
años. Todo mundo me trae como 
delantero pero ya vengo jugando 
de volante por derecha”.

Finalmente el mediocampista 
uruguayo negó sentirse 
desesperado por aún no ser titular 

en los juegos de Liga y se mostró 
confiado en pronto ganarse la 
confianza del técnico Guillermo 
Vázquez.

“No, estoy muy tranquilo, lo 
que hice en los equipos anteriores 

fue lo que me llevó a progresar. 
Sé lo que soy como jugador, sé 
mis virtudes y mis defectos, sé 
mis condiciones y en base a eso 
irme ganando la confianza del 
entrenador”.

El Retiro se Adelantó un 
Año: Oswaldo Sánchez
* El ex portero tenía la intención de cumplir el 

contrato que aún tenía con Santos Laguna.
* Alejarse del futbol no ha sido sencillo para 

Oswaldo, aunque ahora disfruta más a su familia.
Si bien se fue tranquilo y por 

decisión propia, la realidad es 
que el retiro de Oswaldo Sánchez 
tuvo que adelantarse un año con 
respecto a lo que tenía previsto, 
pues quería cumplir el contrato 
que tenía con Santos Laguna.

Con una marca de 725 partidos 
en Primera División en 21 años 
de carrera en la que se consagró 
como uno de los porteros más 
importantes del futbol mexicano, 
Oswaldo colgó los guantes para 
dar el primer paso encaminado 
a convertirse en la leyenda, en el 
ejemplo a seguir de una nueva 
generación de arqueros que buscan 
igualar o superar sus registros.

“Siempre visualicé que, en el 
momento de mi retiro, lo haría 
yo, yo tendría que decidir el 
momento de retirarme. Cuando 
me preguntaban respondía que no 
porque mi intención era cumplir 

mi contrato por un año más, y 
después quería buscar realmente 
este momento que tengo ahora, 
simplemente se adelantó un año.

“No dejo de ser futbolista por 
ya no jugar, tengo dos meses 
sin participación y estoy mejor 
físicamente, sigo ejercitándome 
porque quiero estar bien, debo 
tener presencia e imagen. Me 
siento tranquilo, después de ser un 
tipo que vivió todos los torneos, 
las copas, los campeonatos a nivel 
de clubes como de Selección en 
México. La verdad estoy muy 
tranquilo, siempre me visualicé 
estando de esta manera porque 
sabía que mi carrera había sido 
muy buena y también el día en 
que me retirara, quería que fuera 
muy bueno”, expresó en entrevista 
con Medio Tiempo.

Para Oswaldo no ha sido 
sencillo desprenderse de una 

trayectoria tan larga, alejarse de las 
canchas a nivel profesional, pero 
por otra parte tiene el aspecto 
positivo de disfrutar a las personas 
que lo rodean en la familia.

“Es normal que te levantes 
temprano y añoras salir a 
entrenar, pero es a lo que me 
iré acostumbrando, ahora vivo 
disfrutando otras cosas con mi 
familia, planeando y visualizando 
nuevos proyectos.

“Estoy aterrizando bien y 
encontrándome con mi yo 
interior, parece ser un momento 
de análisis familiar en el que ellos 
son prioridad, me queda claro que 
seguiré ligado al futbol porque es 
lo que sé hacer, soy un tipo de 
futbol, estuve 25 años entrenando. 
No sé hacer otra cosa y sería un 
iluso si busco otra cosa. Necesito 
replantear bien hacia dónde voy, 
pero como prioridad mi familia 
para poder elegir bien”.

- ¿Te gustaría ser Director 
Técnico? - “No es mi prioridad, 
tengo el título pero el día que me 
decida a hacer algo me empaparé, 
tomaré los libros, me acordaré 
de todas mis anotaciones y mis 
apuntes que tengo en mi memoria 
y en mi portafolios para poder ver 
qué sigue. Soy una gente de futbol 
y seguramente verán a Oswaldo 
Sánchez ligado al futbol”.

- ¿Qué aprendiste del juego? 
- “Que nunca debes perder la 
pasión y que cada día tiene una 
nueva oportunidad”.



Tras Emboscar a Policías Dice 
SSP que Reforzaran Seguridad

Por: El Guardanachas

Jallan 9 Vehículos y 
4 Motocicletas con 
Reporte de Robo

   Como resultado de 
diversos recorridos de 
inspección y vigilancia, así 
como la restructuración del 
Operativo de Cuadrantes, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, a 
través de Fuerza Ciudadana, 
lograron recuperar nueve 
vehículos y cuatro motocicletas 
con reporte de robo en los 
municipios de Morelia, 
Tarímbaro y Lázaro Cárdenas; 
primeramente, elementos de 
Fuerza Ciudadana Tarímbaro, 
lograron la localización de una 
motocicleta marca Itálika, en 
calle Convento de Molango 
del Fraccionamiento Misión 
del Valle, de los hechos, se 

informa que esto aconteció al 
momento de que agentes de 
Fuerza Ciudadana Tarímbaro 
realizaban un operativo de 
prevención del delito en el 
mencionado fraccionamiento, 
donde se percataron de la 
presencia de una persona 
del sexo masculino, el cual 
se encontraba revisando una 
motocicleta de color rojo 
con negro, sin placas de 
circulación. 

Los elementos de Fuerza 
Ciudadana realizaron una 
revisión a la unidad y tras 
verificar con el Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, 
Control y Comando, se 
corroboró que contaba con 

reporte de robo. Motivo por el 
cual, los elementos policiacos 
detuvieron a Pedro Joaquín 
B, de 29 años de edad, quien 
fue puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público, 
quien inició la Averiguación 
Previa correspondiente; en 
otra acción, Fuerza Ciudadana 
Lázaro Cárdenas, lograron 
localizar en acciones operativas 
para abatir la delincuencia 
en esta demarcación, tres 
motocicletas marca Itálika, 
mismas que fueron puestas 
a disposición del agente 
del Ministerio Público con 
sede en esta ciudad, para 
iniciar la Averiguación Previa 
correspondiente.

Empleado de 
Farmacia la 
Hace de Poli

   Un hombre, fue detenido por parte del encargado de una 
farmacia Guadalajara, al ser detectado, cuando presuntamente 
intentó sustraer mercancía con valor a los mil pesos; elementos 
de la Fuerza Ciudadana, acudieron al lugar donde detuvieron al 
hombre identificado como Carlos B., de 35 años de edad, que 
fue entregado a las autoridades y trasladado al departamento 
de Barandilla; al no existir denuncia, ni los artículos robados a 
disposición, el hombre fue liberado después de que no se requirió 
acción judicial en su contra por parte de los afectados.

  Planchan a uno 
en la Carretera 

Paracho-Carapan
   La mañana de este jueves fue arrollado un joven que caminaba 

a un costado de la carretera Paracho-Carapan, el cual se encuentra 
en calidad de desconocido, los hechos fueron reportados poco 
después de las 9 horas de que en la referida rúa, se encontraba lo 
que parecía el cadáver de una persona, al arribar los cuerpos de 
rescate confirmaron la muerte de una persona del sexo masculino, 
de aproximadamente 27 años de edad, el cual presentaba heridas 
que presumen fue arrollado, el cadáver fue enviado al Semefo 
local en espera de que sea reclamado por sus familiares.

Asaltan a Mujer
    Una joven fue asaltada 

la tarde de este miércoles, por 
sujetos desconocidos que la 
golpearon para arrebatarle su 
bolso y su teléfono celular, 
en hechos ocurridos en la 
calle Mariano Arista, la 
joven fue interceptada por 
tres personas, dos mujeres 
y un hombre a bordo de un 
vehículo platina gris, con 
placas PSZ5393, quienes 

cometieron al atraco; la joven 
de 19 años edad, al observar 
una unidad de la Fuerza 
Ciudadana, solicitó su apoyo 
para tratar de ubicar a los 
asaltantes, así como atención 
médica por lo que acudieron 

al lugar paramédicos, quienes 
atendieron la crisis nerviosa 
que sufrió tras el incidente, 
mientras que los policías 
desplegaron un operativo 
para localizar a los asaltantes 
sin éxito.

Apañan a 3 Presuntos 
Delincuentes

   En diversas acciones, 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, a través de Fuerza 
Ciudadana logró detener a 
tres probables responsables 
de hechos delictuosos en los 
municipios de Álvaro Obregón 
y Uruapan,  de acuerdo con un 
comunicado, como resultado 
de los patrullajes de prevención 
del delito en la comunidad de 
La Mina del municipio de 
Álvaro Obregón, Agentes de 
Fuerza Ciudadana lograron 
la detención de Armando 
Miguel *A*, de 21 años de 
edad, a quien se le decomisó 
una bolsa transparente, con un 
vegetal de color verde, con las 
características de marihuana, 
asimismo, en otra acción 
en este mismo municipio, 
Fuerza Ciudadana Álvaro 
Obregón logró la detención 
de Gregorio *M*, de 28 años 
de edad, a quien se le localizó 

un arma de fuego, calibre .22 
mm, esto sucedió, luego de 
que los uniformados fueron 
alertados, a través del número 
de emergencia 066, que en 
la comunidad de Tzitzimeo, 
en la brecha que conduce a 
la población de Adolfo Ruiz 
Cortines, se habían escuchado 
algunos disparos.

 Por lo que, se trasladaron 
al sitio antes mencionado, 
logrando la detención del 
antes mencionado quien 
fue puesto a disposición del 
Agente del Ministerio Público 
con sede en Zinapécuaro, 
además, elementos de Fuerza 
Ciudadana Uruapan lograron la 
detención de José Luis *V*, de 
18 años de edad, en la colonia 
Benito Juárez, en posesión 
de una bolsa de plástico, que 
en su interior contenía un 
vegetal, con las características 

de la marihuana, el detenido 
y la droga fueron puestos a 
disposición del personal de la 
Subprocuraduría Regional del 
Estado con sede en Uruapan, 
para los fines y efectos legales 
que correspondan, con 
estas acciones, la Secretaría 
de Seguridad Pública de 

Michoacán refrenda su 
compromiso de combatir a la 
delincuencia en sus distintas 
modalidades y exhorta a 
la ciudadanía a denunciar 
cualquier ilícito o actividad 
sospechosa a los teléfonos 066 
emergencias y 089 denuncia 
anónima.

    Un nuevo enfrentamiento 
entre civiles armados con 
elementos policiacos, ahora 
en Zacapu, dicen que dejo 
como saldo 2 personas 
muertas y al menos 5 

lesionados, un elemento de 
Fuerza Ciudadana, así como 
un civil chismearon que 
fueron los muertos, durante 
el tiroteo que duró más de 
15 minutos, los habitantes 

de la zona reportaron a las 
autoridades la posterior 
persecución de los civiles 
armados; el enfrentamiento 
fue reportado en la esquina 
de la calle Altamirano con 

Matamoros, de la colonia 
Altamirano, del citado 
municipio, donde sujetos 
a bordo de un vehículo  
negro con franjas rojas y 
una minivan abrieron fuego 

contra los uniformados; 
la Secretaría de Seguridad 
Publica anunció que 
se está trabajando para 
el reforzamiento en los 
municipios de la entidad; 
Javier Ocampo García, titular 
de la SSP dio a conocer lo 
anterior y dijo desconocer 
mayor información respecto 
al enfrentamiento registrado 
este jueves mientras 
afirmó que personal de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado se 
encuentran en la zona del 
tiroteo recabando mayores 
datos,  descartó que un 
segundo enfrentamiento en 
menos de una semana pueda 
ser considerado como un 
ataque directo a las fuerzas 
armadas.


