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Raúl Morón
En Pláticas Para Representar al PRD 

Como Candidato a Presidente de Morelia

Felipe Calderón
Revisarán con Lupa Contratos 

Concedidos Durante su Administración

Aguas con 
un Pentonto
* La Av. Morelos fue la rayita.

por don m

El Cariño no lo 
Venden ni en el Super
* PROFECO defendera a los taras  por el Día del Amor y la Amistad.

   Mire usted, al reportero de la 
triste figura  no le baila un guicho 
en los bolsillo, lo que no quiere decir 
que sea el pretexto para regalar alor, 
cariño, abrazod, sonristas y buena 
ventura a todos los amigos y no 
por el mal llamado dia del amor y 
la amistad, no regalo nada, porque 
nocompro amistades cariños y besos

  Tal viene al caso porque los 
languzos comerciantes ya iniciaron 
el manipuleo y bombardeo a los y 
las débiles mentales que imaginan 
que comprando y dando  regalos 
compran amor, la neta, la cagan pero 
muy su lana y muy su gusto, aunque 
les repito, el cariño no se compra,el 
amor no lo venden ni en la tienda 

donde fian 
Este primero de febrero, la 

Procuraduría Federal del Consumidor 
(Profeco) arrancó con el operativo 
del Día del Amor y la Amistad, en 
aras de evitar precios excesivos en 
los regalos para los enamorados, y 
para ello visitarán florerías, tiendas 
departamentales y restaurantes.

Encabezan Jaime, Wili y 
Sarbelio el Festejo por el 

que no se Trabajó el Lunes

   El festejo de aniversario por el que no se trabajo el lunes se realizò hace rato en 
el palacio municipal,  les cuento que con la representación del gobernador Salvador 
Jara Guerrero, el secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, presidió en compañía 
del alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, la ceremonia conmemorativa de la 
Promulgación de la Constitución Política de 1857 y 1917.

En este acto realizado en el patio central del Palacio Municipal, fungió como orador 
oficial el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sarbelio Molina 
Vélez, quien destacó a la Constitución de 1917 como la evolución jurídica, política y 
social de México; “incluye los mejores postulados de la Constitución de Apatzingán, 
de la primera ley de un país independiente y de la del siglo pasado; es el resultado 
de las grandes luchas del pueblo mexicano por alcanzar su libertad y su soberanía”, 
enfatizó el diputado.

A este evento acudieron entre otros, funcionarios estatales y municipales así como 
alumnos de la Escuela Primaria Federal “Constitución de 1814”, de esta capital 
michoacana.

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UMSNH, Trabaja 
en la Renovación de su Plan de Estudios Para Incluir los Principios 

y Procedimientos del Nuevo Sistema de Justicia Penal
Como parte de la responsabilidad 

que adquieren las universidades, las 
academias de Derecho Penal I y II y de 
Derecho Procesal Penal de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, se reunieron el 
pasado martes, a efecto de revisar de 
manera conjunta las propuestas para 
la modificación de los respectivos 
programas de estudios que deberán 
verse impactados por las nuevas 
normas previstas en la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, que establece un nuevo 
sistema de justicia penal.

Los presidentes de las academias, 
José Becerril Leal y Jorge Guillén, 
respectivamente, coincidieron en 
la importancia de trabajar para 
la actualización de los programas 
y la unificación de contenidos 
académicos a impartir por los 
profesores de derecho penal y 
procesal penal, independientemente 
de que informaron que a la fecha 
cada uno de ellos ya instruye a los 
jóvenes universitarios sobre los 
nuevos contenidos a partir de la 

reforma del 2008.
Se ha acordado que el nuevo 

plan de estudios que se apruebe en 
las academias, sea implementado 
a partir del próximo ciclo escolar 
en la Facultad de Derecho de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo.

En la reunión estuvo presente 
como invitada la Licenciada María 
de los Ángeles Llanderal Zaragoza, 

Secretaria Ejecutiva del Consejo para 
el Nuevo sistema de justicia penal 
en la entidad, quien reconoció los 
esfuerzos de los profesores integrantes 
de las academias de la Facultad de 
Derecho, así como de su Director, 
quien ha coadyuvado de manera muy 
relevante a que los trabajos necesarios 
para que el sistema acusatorio 
adversarial se establezca con éxito 
en el estado.

 Hace rato los maistros democraticos 
se menifestaron de la avenida Morelos 
hacia el  Ooriente e hicieron bola 
enfrente al  palacio legislativo que, esta 
vez mantuvo sus puertas abiertas, en 
tanto, que los antorchistas estuvieron 
con todo y sus carpas en el frente de 
palacio de gobierno nio falto alguna o 
algun pentonto con su caguamqa¡ con 
mecha, aaguas con esos pendejos con 
iniciativa que pueden desencadenar 

un desmadre, esto lo decimos porque 
los dos grupos sienten que les asiste la 
razon y... El trabajo de la dependencia 
se ha caracterizado por el respeto hacia 
los actores del proceso educativo.

  Mire usted caro lector, 
conceder la razòn alguna de las dos 
organizaciones no podemos ,porque 
no sabemo, aunque si aseguramos 
que desconocemos cual de las dos 
organizaciones, en caso de hacerla 

de pedo para sacar de la maraña una 
hebra sea mas nefasta en eso del pago 
por evento ambas partes son mano.

  La Secretaría de Educación en 
el Estado presentó una denuncia de 
hechos contra quien o quienes resulten 
responsables por los daños causados 
en las oficinas de la Delegación 
Administrativa, tras la irrupción 
violenta de un grupo de trabajadores 

de la dependencia.
   Tan es asi que le apostamos 

doble contra sencillo que aunque 
dicen  presumen y se defienden 
señalando que diversas autoridades 
de la Secretaría de Educación en el 
Estado, demanda que los trabajadores 
de la educación sean consecuentes y 
respeten los cauces institucionales para 
dar seguimiento a sus demandas. O 

sea que: por amor de Dios no sean 
Kabrones

El área jurídica de la SEE presentó 
ante la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE), una denuncia 
de hechos contra quienes resulten 
responsables de la irrupción violenta 
en la Delegación Administrativa y por 
los daños materiales causados en las 
instalaciones.  Huy que miello.

A Toro Pasado Godoy 
Acusa al Comisionado

El ex gobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, acusó al ex 
Comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral, Alfredo Castillo 
Cervantes de “sentarse” en los poderes del Estado y tomar una actitud 
“abusiva”.   Obvio ya no hay vídeos

En entrevista exclusiva para Respuesta, el también consejero nacional del 
Partido de la Revolución Democrática (PRD), reconoció que a su llegada, 
Castillo tuvo algunos logros como la detención de varios líderes de los cárteles 
de las drogas, sin embargo, consideró que al final el balance fue negativo al 
intentar someter a todos los poderes en la entidad.



Aries
Dia totalmente satisfactorio, en el que todo saldra mejor de 

lo previsto. Dara solucion a un asunto profesional de forma 
rapida y eficaz y lo pasara bien. 

Geminis
Tienes en tu favor una envidiable fuerza interior. Tomate 

las cosas con calma, cosa dificil tratandose de un Geminis, y 
tus sueños pueden hacerse realidad 

Leo
Un poco de catarro o quizas algo de alergia te pueden llevar 

a estar un poco ronco o con atasco nasal. La humedad te ira 
bien, y debes evitar el humo y hablar. 

Libra
Estas virando entre extremos y es dificil mantener un balance 

con las cosas. Esto de seguro hara que disminuya tu fe en ti 
mismo. 

Sagitario
Tu gran energia y firme disposicion para enfrentarte a las 

dificultades te hara hoy gozar de la admiracion de los demas. 
Popularidad. 

Acuario
Relacion con circulos de afinidad un tanto fanaticos. No te 

involucres excesivamente.
Tauro
Durante las proximas dos semanas Mercurio esta en tu signo. 

Tus mejores herramientas seran la astucia y la capacidad de 
conviccion. 

Cancer
Parece que todo esta dispuesto para hacerte gozar de un dia 

fabuloso en todos los niveles. Gozaras de energia positiva y lo 
transmitiras a los demas. 

Virgo
Las situaciones no lucen muy claras durante el dia de hoy. 

Haz estado imaginandote las cosas como en realidad no son 
y esto te tiene confundido. 

Escorpio
El desempeño de su profesion le abrira puertas en el terreno 

personal que resultaran muy positivas. Es posible que reciba 
una propuesta de viaje de placer. 

Capricornio
Su perspicacia en los negocios brillara hoy por su ausencia. 

Abstengase de tomar decisiones importantes. Las relaciones 
afectivas seran positivas. 

Piscis
No desista de un proyecto profesional aunque hoy se sienta 

inclinado a dudar de su viabilidad. Inconvenientes familiares 
afectaran a su estado de animo.
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Lidera Morelia 
Programa de Ciudades 

sin Trabajo Infantil
Morelia es la primera ciudad a 

nivel nacional en cumplir con los 
requisitos que la acreditarían con 
el distintivo “México sin Trabajo 
Infantil”, que otorga el gobierno 
federal de Enrique Peña Nieto, 
gracias al trabajo del gobierno 
municipal que encabeza Wilfrido 
Lázaro Medina.

A través de la coordinación 
del Sistema DIF municipal 
y del Programa Menores en 
Circunstancias Especialmente 
Difíciles (MECED), el gobierno 
municipal entregó a la Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social 
(STPS) evidencias del trabajo 
realizado durante el 2014 a fin 
de prevenir y erradicar el trabajo 
infantil, así como fortalecer la 
protección y las garantías de los 
derechos de los niños, niñas y 
adolescentes.

La STPS supervisó las acciones 
emprendidas por el DIF Morelia 
que consisten en la erradicación 
del trabajo infantil y las cuales se 
concentraron en 6 ejes centrales y 
diferentes objetivos: desalentar el 
trabajo infantil en el municipio, 
proteger a niños y niñas que 
se encuentran en situación de 
trabajo, difundir y proteger sus 
derechos, así como trabajar en la 

atención y cuidado de las niñas 
y niños.

Las evidencias entregadas 
documentan el trabajo que se ha 
efectuado en coordinación de casa 
MECED y el DIF municipal, y 
que consisten en la realización de 
talleres donde se concientiza sobre 
la importancia de no explotar a la 
infancia laboralmente, además de 
que se divulgan temas de salud,  
se acercan becas para los niños 
y niñas además de la entrega de 
folletos con información útil que 
busca aminorar la presencia de 
infantes en las calles, cruceros y 
en general de la vía pública.

Durante el 2014 se repartieron 
7 mil volantes que permiten 
difundir la importancia de trabajar 
en contra de la explotación laboral 
en la infancia, además de que se 
efectuaron una serie de actividades 
en el municipio a cargo de la 
Organización Internacioal de 
líderes comunitarios dentro del 
programa  Supporting Children’s 
Rights through Education, the 

Arts and the Media por (SCREAM 
, por sus siglas en inglés), que en 
español significa Defensa de los 
Derechos de los Niños a través 
de la Educación, las Artes y los 
Medios de Comunicación;se 
conformó el Consejo Municipal 
para la Protección de Niños, 
Niñas y Adolescentes.

La directora del DIF Morelia, 
Mónica Castro, y la coordinadora 
de casa MECED, psicóloga 
Adriana Pedraza, hicieron la 
entrega al delegado de la STPS, 
José Nogales Saldaña, y al 
Lic. Ulpiano Arzac, enlace de 
México Sin Trabajo Infantil, de 
los informes de trabajo a fin de 
cumplir con los requisitos de los 
6 componentes a calificar para 
obtener este distintivo México 
sin Trabajo Infantil.

“Ayúdalos con dinero pero no 
el crucero” es el eslogan de una 
de las 7 campañas que fueron 
emprendidas el año pasado y que 
contribuyen a desalentar el trabajo 
de niñas y niños en la calle.



Decio, Seguro de Integridad 
de Aguirre y Da Silva

* El dirigente aclaró que la Liga MX no ha sido requerida por el tema.

‘Pikolín I’ Pidió 
Alabar a Gustavo 

Matosas
* El defensor señaló que siempre verá con ojos distintos los partidos ante América.

* Se dijo tranquilo pese a la poca participación con Monarcas Morelia.
Aún con un sentimiento 

especial contra el América pese 
a ya no estar en Pumas, Marco 
Antonio Palacios señaló que 
Gustavo Matosas debe ser alabado 
por el estilo de juego que tiene y 
que lo llevó a ser Director Técnico 
de las Águilas para el presente 
Clausura 2015.

El ahora defensa de Monarcas 
Morelia señaló que el técnico 
charrúa es de los pocos que juega 
con una idea netamente ofensiva 
y que busca proponer un futbol 
vistoso pese a que en el presente 
semestre aún no lo encuentra 
con el conjunto azulcrema que 
se meterá este viernes a la cancha 
del Estadio Morelos en duelo de 
la Jornada 5.

“América es un equipo con 
mucho potencial, conozco 
perfectamente a los equipos 
de Matosas y es un entrenador 
sumamente valiente, agresivo que 
tiene una gran mentalidad.

“Matosas siempre ataca y 
siempre se defiende bien, creo 
que son pocos los técnicos que 
piensan en atacar como él y eso 
hay que alabarlo”, manifestó.

Sin embargo, “Pikolín 
I” también recordó que el 

sentimiento de enemistad que 
siente por América no se ha 
perdido pese a que ya está lejos 
de la institución que le inculcó 
esa emoción.

“Ese sentimiento lo traigo 
desde Fuerzas Básicas y es difícil 
quitarlo, en lo personal lo tomó 
como un clásico, a lo mejor 
no odio, no hay que usar ese 
término pero sí un clásico que 
es importante ganar”, señaló 
respecto al duelo de este viernes.

Finalmente, Palacios aceptó 
que aún le falta mejorar su fondo 
físico y su nivel para estar presente 
en los partidos de Liga, aunque ya 
participó en Copa Libertadores.

“Me falta acoplarme al equipo, 
mas fondo físico pero dentro de 
todo me siento bien, tranquilo 
de este primer partido, di mi cien 
por ciento, salí satisfecho por mi 
esfuerzo y simplemente esperar a 
poder tener más oportunidades”, 
concluyó.

Amigo de Javier Aguirre 
desde hace varios años, el 
Presidente de la Liga MX, 
Decio de María, se dijo 
convencido de la integridad 
del entrenador Javier Aguirre, 

implicado en la investigación 
de un partido presuntamente 
amañado en España por la 
que este martes fue cesado 
como Director Técnico de la 
Selección de Japón.

Igual se refirió al jugador 
del Toluca, Paulo da Silva, 
quien además es Presidente 
de la Comisión del Jugador. 
Sin embargo, aclaró que sus 
opiniones son personales 
pues ambos deben atender de 
manera individual el tema.

“Yo no meto las manos al 
fuego por nadie, no es un tema 
de meter las manos y rasgarnos 
las vestiduras, es un tema de 
que a los amigos… que uno 
los conoce y es una relación 
bilateral entre dos personas, 
creo que Javier es una persona 
íntegra”, señaló.

“Y que Paulo, que lo 
conozco y tengo una relación 
con él, más allá de que sea el 
Presidente de la Comisión del 
Jugador, lo conozco de hace 

muchos años y mi opinión de 
Paulo es la que es y tendrán 
mi apoyo”.

En ese sentido, negó que 
las autoridades españolas, ni 
siquiera la Real Federación 
de ese país, hayan pedido 
colaboración alguna de la Liga 
MX para el caso, luego de que 
ambos personajes tendrán que 
declarar dentro de un par de 
semanas.

“Mi apoyo por conocerlos 
lo tienen, pero finalmente ellos 
tendrán, con la autoridad, y no 
es la autoridad del futbol, es 
la autoridad de España, que 
resolver este tema”, añadió.

“Es un tema que viene 
fuera de nosotros, es un tema 
que está iniciando y que hay 
que estar todos atentos a su 

desarrollo”.
PRESENTAN BALÓN 

POR LA EDUCACIÓN
De María se refirió al tema 

Aguirre y Da Silva durante la 
presentación del “nuevo” balón 
que se utilizará en el Clausura 
2015 durante las Jornadas 5 
y 8 como distintivo de una 
campaña por la educación.

El esférico será el mismo con 
que se han jugado las primeras 
Fechas del torneo y únicamente 
incluirá como diferencia el 
logotipo de la Fundación del 
banco que patrocina a la Liga 
MX.

“En la Liga las ventanas de 
responsabilidad social son un 
tema prioritario”, señaló De 
María. “El mayor capital que 
una sociedad puede invertir es 
en la educación”.

En la presentación acudieron 
representantes de la institución 
bancaria, como su Director 
de Responsabilidad Social, 
Gustavo Lara, así como de 
la marca que patrocina los 
balones del torneo mexicano.

América no 
Tiene Identidad: 

Alfredo Tena

Jugar hasta con nueve jugadores no nacidos en México, con un 
uniforme verde bajo la etiqueta de “alternativo” y sin un canterano 
que represente sus Fuerzas Básicas son argumentos de sobra para que 
uno de los símbolos históricos del América señale que el equipo está 
falto de identidad en los últimos tiempos.

Más allá del éxito que han tenido las Águilas en cuanto a títulos 
en los últimos años, el hoy DT de Monarcas Morelia, Alfredo Tena, 
sentenció que la afición azulcrema no se identifica con el equipo, tarea 
pendiente para la actual directiva.

“No me gusta (que tenga tantos no nacidos en México), pienso que 
es un buen equipo, que mereció ser campeón, pero la gente americanista 
no se identifica tanto con el equipo y luego vestidos de verde menos. La 
gente quisiera verlo con más jugadores de Fuerzas Básicas y no vestidos 
de verde. Creo que le hace falta identidad al equipo”, manifestó.

AMÉRICA, PRÁCTICO; NO ESPECTACULAR
En entrevista con Medio Tiempo, el “Capitán Furia” también 

resaltó el potencial ofensivo que tiene disponible Matosas aunque 
recordó que hasta el momento las Águilas han sido más efectivas que 
espectaculares, objetivo primordial por el que técnico charrúa llegó al 
banquillo azulcrema.

“Tampoco (espanta América), es de respeto, pero no espanta. No 
han hecho muchos goles, han hecho más partidos prácticos y eficientes 
que espectaculares, es un equipo de respeto pero no le tenemos miedo”, 
dijo en entrevista.

Sabedor de la presión e incluso con cierto reflejo de intranquilidad 
en su cargo, Tena apuntó que el “proceso” que está llevando tendría 
una buena dosis de energía si logra conseguir un triunfo ante América 
por todo lo que implicaría.

“Siento que America motiva, los jugadores se sienten en otra 
expectativa, se puede dar este impulso que necesitamos porque el 
triunfo que nos fortalecería las ideas que estamos poniendo y también 
el ánimo del equipo”, puntualizó.



Polis se instalan en  el Carmen...

Con el fin Resguardar 
Seguridad de Manifestantes

Por: El Guardanachas

Esclarecen Asesinato
   Trabajos de investigación 

realizados por la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán, permitieron el 
esclarecimiento de los hechos 
ocurridos en el municipio de 
La Piedad, donde dos mujeres 
perdieron la vida y una más resultó 
herida, lográndose la detención 
del probable responsable del 
homicidio, de acuerdo con un 
comunicado, derivado de las 
investigaciones realizadas por 
agentes de la Policía Ministerial 
adscritos a la Subprocuraduría 
Regional de Zamora, se logró 
establecer que el indiciado 
identificado como Eduardo Ismael 
C. de 41 años de edad, acordó en 
días pasados con su suegra que 
ésta le daría una comisión por 
la venta de tres terrenos, por ese 
motivo el inculpado acudió hasta 
el domicilio ubicado en la colonia 
Centro de la cabecera municipal 
de La Piedad, donde se encontraba 

la víctima acompañada de su tía 
de 96 años de edad y una de 
sus hijas, para pedirle el dinero 
convenido; sin embargo, la 
respuesta de la mujer fue que lo 
haría posteriormente, una vez 
que regresara uno de sus hijos; 
ante tal situación, Eduardo Ismael 
comenzó a buscar debajo de los 
colchones del inmueble, logrando 
apoderarse de la cantidad de 70 
mil pesos, pero fue descubierto 
por su cuñada y su suegra en ese 
momento, por lo que el ahora 
detenido comenzó a agredirlas 
con dos armas punzocortantes 
privándolas de la vida, asimismo, 
lesionó de gravedad a la mujer de 
96 años.

Luego de abandonar a sus 
víctimas el inculpado huyó del 
lugar, se cambió de ropa y procedió 
a esconder el dinero en un terreno 
baldío, para posteriormente 
dirigirse al municipio de 

Degollado, Jalisco; horas más 
tarde regresó a La Piedad, lugar 
donde fue ubicado y requerido 
por elementos de la Policía 
Ministerial, quienes aseguraron 
las dos armas utilizadas, la ropa 
que usó el presunto agresor y 
los 70 mil pesos, mismos que 
fueron puestos a disposición 
del Ministerio Público, de igual 
forma, se estableció que Eduardo 
Ismael se encuentra relacionado 
con el robo de dos computadoras 
portátiles, las cuales sustrajo del 
domicilio de uno de sus cuñados 
el pasado 2 de Febrero del presente 
año, mismas que llevó a un 
establecimiento donde reparaban 
estos equipos, con el propósito de 
que le borraran la información, el 
inculpado será consignado ante 
el juez penal correspondiente 
por su probable responsabilidad 
en los delitos de Homicidio 
calificado y Homicidio en grado 
de tentativa.

Mejora en Seguridad 
Tras Arribo de PF

   A 12 meses de que en el municipio de Turicato, la Policía Federal 
es quien se hace cargo de la seguridad, el edil de dicha demarcación, 
Salvador Barrera Medrano, indicó que han disminuido los índices 
delictivos, pero aún falta por abatir delitos del fuero común, entre 
las infracciones que se reportan con mayor frecuencia es la portación 
ilegal de armas de fuego, “básicamente en Puruarán, en la parte norte”, 
apuntó; la presencia de presuntos integrantes de grupos criminales 
también se ha visto reducida a raíz de los operativos efectuados por la 
Policía Federal y el Ejército Mexicano indicó el alcalde, “en la parte 
sur sigue enclavado por ahí en cierta región, se tienen la suspicacia que 
fueron en algún momento participes de la delincuencia organizada, 
sin embargo estos grupos se diseminaron y no sabemos si entran por 
ahí esporádicamente”, agregó que en algunas localidades de Turicato 
como en el caso de Tavera, aún aparecen grupos de hombres armados, 
quienes se dicen ser autodefensas, “siguen todavía armados, aunque ya 
están más acotados y siguen ceñidos básicamente a sus áreas inmediatas 
de influencia”.

Sin Rastros de los que 
Prendieron  Fuego a 

Salón de Clases
  Un salón de clases construido de lámina de cartón y madera 

perteneciente a una escuela secundaria de Morelia ardió en llamas, 
luego de que vándalos le prendieran fuego de manera intencional, 
hechos ocurridos el pasado miércoles, durante la noche de ayer, vecinos 
de la colonia La Hacienda, ubicada en la salida a Quiroga, solicitaron 
el apoyo de bomberos, luego de percatarse que una estructura de 
cartón y madera de la escuela secundaria 150 ardía en llamas, al llegar 
los bomberos del Municipio de Morelia los vecinos ya se encontraban 
sofocando el fuego, por lo que tras apagarlo, sólo se logró consumir 
una pared de madera, parte del techo y tres butacas, a decir de los 
vecinos, aparentemente el incendio fue provocado por vándalos quienes 
prendieron fuego al salón de clases, sin que por fortuna se registraran 
más daños.

Encuentran Muertito 
en la Normal de 

Educación Física
     Según chismes oficiales 

dicen que a las 9:30 horas de este 
jueves fue localizado sin vida un 

hombre en el interior de la Escuela 
Normal de Educación Física de 
la capital michoacana en lo que 
se presume otra muerte violenta, 
dado a que la escena del crimen 
se encuentra en desorden, los 
hechos ocurrieron en la avenida 
Arboledas número 861 de la 
tenencia Morelos en donde un 
septuagenario, --presumiblemente 
velador del inmueble—falleció 

por causas y circunstancias aún 
desconocidas, hasta el lugar del 
hallazgo se trasladaron elementos 
de la Fuerza Ciudadana para 
tomar conocimiento del reporte 
recibido a la línea de emergencia 
066; al verificar la muerte se 
solicitó se constituyera en el 
plantel educativo a fin de dar 
fe de los hechos y ordenar el 
levantamiento del cadáver.

Asaltan 
Banco

   Un asalto bancario se registró a las 13:130 horas de este 
jueves, en una sucursal de Scotiabank ubicada en el Centro de esta 
capital, elementos de la Fuerza Ciudadana tomaron conocimiento 
de los hechos y desplegaron un extenso operativo con la finalidad 
de atrapar a los responsables.

Quieren Descubrir 
Muerte de uno

   La Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán 
investiga la muerte de un 
hombre, que apareció colgado 
de un puente peatonal en el 
municipio de Yurécuaro; el 

hallazgo, según la PGJE, se 
efectuó la tarde del miércoles 
en el puente que se ubica 
en el paraje denominado El 
Potrero de la localidad de 
Tesquequite, el ahora occiso 

contaba con una edad de 38 
años, quien aproximadamente 
las 17:45 horas, fue 
encontrado en el mencionado 
puente colgado de un lazo, 
al lugar se constituyó el 
representante social para 
dar fe del levantamiento del 
cadáver y ordenar su traslado 
al anfiteatro local en donde le 
fue practicada la necrocirugía 
de ley.

   A según de los chismosos 
dicen que  a pesar de que la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación, 
concluyó su marcha por la 
avenida Madero y el mitin 
que desarrolló a las puertas 
del Poder Legislativo, al 
menos un centenar del 
Grupo de Operaciones 

Especiales se encuentran en 
las inmediaciones de la plaza 
del Carmen; la presencia 
del Grupo de Operaciones 
Especiales, se deriva luego de la 
exigencia del grupo social que 
se encuentra en plantón a las 
afueras de Palacio de Gobierno 
y la posibilidad de que ambos 
grupos pudieran reencontrarse 

tras el enfrentamiento del 
pasado martes de la escuela 
Juan Ortiz Murillo, donde se 
registraron al menos 2 docenas 
de heridos. 

Fuentes gubernamentales 
indicaron que la presencia 
policiaca se da de manera 
preventiva, para tratar de 
contener cualquier expresión 

de violencia que pudiera 
registrarse, añadieron que es 
una responsabilidad del estado 
garantizar la paz pública y 
la seguridad de quienes se 
encuentren o transiten por 
el primer cuadro del centro 
histórico, cabe destacar que el 
mitin realizado por integrantes 

de la CNTE se registró sin 
mayores sobresaltos, mientras 
que a las afueras del Palacio 
de Gobierno, unos 300 
antorchistas se concentraban 
en el campamento instalado, 
que es resguardado por media 
docena de patrullas de la 
Fuerza Ciudadana.


