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PRD
Fidel Calderón Logra

Posición Dentro de las Listas 
Plurinominales Leonel Godoy No

Carlos Quintana
Plurinominal Número Uno del PAN 
Para la Diputación Local del Estado

Aprovechando el Viaje, Gober y 
Cardenal Promuven a Michoacán

Al Gobierno Pueque 
si le Perdonen la 
Droga del Agua

* Ejecutivo estatal presentó iniciativa de ley para afectar 
participaciones a los Ayuntamientos en caso de morosidad.

Con el propósito de que se condone una deuda de 3 mil 970 millones 
de pesos que los municipios michoacanos tienen con la Comisión 
Nacional del Agua (CNA), el Ejecutivo estatal presentó una iniciativa 
de ley para que una vez regularizados se le autorice la afectación de 
los recursos provenientes del Fondo de Aportaciones Federales para el 
Fortalecimiento de los Municipios y las Demarcaciones Territoriales 
del Distrito Federal.

La iniciativa, presentada al Congreso del Estado, por conducto 
del secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina, contempla la 
condonación del 100 por ciento de la deuda de los municipios, 
bajo la condición de que una vez regularizados, no vuelvan a caer en 
morosidad en el cumplimiento de sus obligaciones de pago de derechos 
y aprovechamientos por concepto de agua y descargas residuales a la 
CNA.

De lo contrario, se indica en la iniciativa, los pagos serán retenidos 
automáticamente por la Secretaría de Finanzas y Administración 
del Ejecutivo Estatal, del Fondo de Aportaciones Federales para el 
Fortalecimiento de los Municipios y los enterará a la CNA.

Hasta el momento, cuando la iniciativa elaborada por la Subsecretaría 
y Dirección de Enlace Legislativo, con la participación de la CNA, la 
Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas (CEAGC), el Centro 
Estatal para el Desarrollo Municipal (Cedemun), Secretaría de Finanzas 
y Administración, así como la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo, 
fue presentada al Congreso del Estado para su análisis y aprobación, 
se han adherido 92 Ayuntamientos de Michoacán.

Arranca Campaña de 
Concientización Para no dar 
Dinero a Menores en la Calle

La Directora del DIF 
Morelia Mónica Castro y la 
Coordinadora de casa MECED 
Adriana Pedraza arrancaron 
la campaña de desaliento 
al Trabajo Infantil, a través 
del Programa de Atención a 
Menores y Adolescentes en 
Riesgo (PAMAR).

El objetivo es concientizar 
a la sociedad que el dar dinero 
no resuelve el problema de 
los menores, por el contrario, 
agrava la situación ya que 
fomenta que el niño abandone 
la escuela al percibir un ingreso 
de manera fácil.

Durante el arranque se 
distribuyeron folletos con la 
información para concientizar 
a las y los Morelianos para 
erradicar el trabajo infantil en 
las diferentes avenidas y cruceros 
de la capital del estado.

Cabe mencionar que dentro 
del Programa de Atención 
a Menores y Adolescentes 
en Riesgo, 287 menores son 
atendidos en casa MECED, 
donde se les brinda a sus familias 
asesoría jurídica, psicológica y 
se les otorga una despensa.

Los menores que reciben 
este apoyo fueron detectados 
por los promotores infantiles 
comunitarios quienes se 
percataron de su presencia en 
las calles de la ciudad y lograron 
posteriormente, introducirlos 
en sus hogares.

La Embajada de México ante 
la Santa Sede recibió hoy al 
recién creado Cardenal, Alberto 
Suárez Inda, y al gobernador 
Salvador Jara Guerrero, cuya 
presencia fue destacada por el 
diplomático Mariano Palacios 
Alcocer como una muestra  
de la voluntad del Gobierno 
del Estado a cooperar con 
la Iglesia en beneficio de los 
michoacanos.

El matrimonio Mariano 
Palacios Alcocer y Ana María 
del Carmen González, recibió 
en la sede diplomática a 
Salvador Jara Guerrero y a 
su esposa Catherine Ettinger. 
Posteriormente, en reunión 

privada el embajador y el 
gobernador coincidieron en 
que  los gobiernos federal 
y estatal deben establecer 
vínculos de colaboración con  
todas las instituciones públicas 
y organizaciones sociales para 
mejorar las condiciones del país 
y de Michoacán.

Al concluir el encuentro, 
Jara Guerrero subrayó el 
apoyo que Mariano Palacios 
Alcocer comprometió para 
que Michoacán sea conocido 
positivamente en El Vaticano, 
donde nuestra entidad ya 
ha dejado un importante 
antecedente de su riqueza 
cultural.

El embajador de México 

ante El Vaticano recibió en 
acto público a la comitiva 
del gobernador, y al cardenal 
Alberto Suarez Inda que estuvo 
acompañado por José Francisco 
Robles Ortega, presidente de 
la Conferencia del Episcopado 
Mexicano, entre otros obispos y 
arzobispos mexicanos, además 
de integrantes del cuerpo 
diplomático acreditado ante la 
Santa Sede.

El diplomático manifestó 

que para el gobierno de 
México es motivo de regocijo 
que monseñor Alberto Suárez 
Inda haya sido creado Cardenal 
por el Papa Francisco, ya que 
esa decisión cobra singular 
importancia si se toma en cuenta 
la labor que el ex arzobispo de 
Morelia realizó precisamente en 
esta diócesis, “una de las más 
importantes de México, y que 
en los últimos años ha vivido 
días particularmente difíciles”.

Por lo anterior, destacó que 
la creación de este cardenalato, 
además de ser una distinción 
para la Iglesia mexicana, es en 
particular un reconocimiento a 
la trayectoria de Suárez Inda, a 
quien Mariano Palacios Alcocer 
destacó como un importante 
promotor de la beatificación 
de Vasco de Quiroga – cuyo 
proceso inició el pasado 28 de 
abril-, y un destacado hombre 
de letras.

Ofrecen Créditos Accesibles 
a Jóvenes Emprendedores

Jóvenes michoacanos 
emprendedores, de entre 18 y 
30 años de edad podrán acceder 
a financiamientos que van de los 
50 mil a los 2 millones y medio 
de pesos, con tasas preferenciales, 
a través del programa “Crédito 
Joven. México se la juega 
contigo”.

El esquema anunciado 
recientemente por el presidente 
Enrique Peña Nieto, vincula 
a dependencias federales, 
como el Instituto Nacional del 
Emprendedor (INADEM), 
Nacional Financiera (NAFIN) 
y la Secretaría de Economía, 
al tiempo que se apoyará para 
su promoción en las instancias 

locales de atención a la juventud, 
que en el caso de Michoacán 
es la Secretaría de los Jóvenes 
(Sejoven).

En rueda de prensa, Rodrigo 
Maldonado López, titular de 
SEJOVEN; Diana Hernández 
Lomelí, delegada de la Secretaría 
de Economía en Michoacán; y 
Mario Espino Arenas, director de 
NAFIN en la entidad, detallaron 
los pormenores para participar 
en los programas financieros 
recientemente puestos en marcha 
por el presidente de México.

Destacaron las facilidades 
que ahora tendrán los jóvenes 
para acceder a préstamos para 

llevar adelante sus proyectos de 
negocios, sin tener que cubrir 
complicados requisitos. 

En su participación, Diana 
Hernández dio a conocer que 
para acceder a beneficios de estos 
programas para emprendedores, 
es necesario que los interesados 
se registren en la Red Nacional 
de Apoyo al Emprendedor a 
través del portal www.inadem.
gob.mx. 

Una vez concluido el registro, 
se debe participar en el Programa 
de Incubación en Línea del 
INADEM, el cual tiene una 
duración de 18 a 20 horas, con 
la finalidad de que el proyecto 
del emprendedor sea evaluado.



Aries
Evita coger frio al vientre porque puedes tener un pequeño 

problema gastrico. El desorden de comidas que llevas no te 
beneficia para nada. 

Geminis
Intenta ser tu mismo quien tome la iniciativa y veras como 

las cosas iran un poco mejor, pero es que aparentas ser un 
poco frio. 

Leo
Si tienes negocio propio, hoy es un dia favorable para 

operaciones comerciales. Apareceran buenos clientes con los 
que estableceras una relacion firme. 

Libra
Para este fin de semana pueden surgir viajes agradables en 

los que conoceras gente encantadora. 
Sagitario
No dejes que dudas y preocupaciones en asuntos romanticos 

te depriman, pues esto solo te hara alejarte de otros eventos 
aun mas. Mantente abierto. 

Acuario
Romantico, imaginativo y con tendencia a dejarte llevar, 

pueden ser buenos dias para el amor y la actividad erotica, con 
una cierta tendencia al exceso.

Tauro
Sueños abundantes y de interpretacion muy evidente. 

Probablemente vengan cargados de connotaciones sexuales y 
envueltos en un escenario perturbador 

Cancer
Estas cansado de aguantar palabras y promesas de cambios 

y luego nada cambia, todo sigue igual y tu de victima. En el 
fondo te dan miedo las aventuras 

Virgo
Su excelente disposicion le permitira llevar a cabo con 

exito una negociacioin que se preveia conflictiva. Alguien se 
mostrara celoso de sus exitos. 

Escorpio
No trate de ir en contra de la corriente. Lo que no se da 

naturalmente, no sirve. Reflexione. En la salud, malestares 
musculares. 

Capricornio
No se mueva con pautas preconcebidas y deje que actue el 

azar. Su alto grado de comunicacion propiciara el nacimiento 
de una nueva amistad. 

Piscis
Procura no pagar tu mal humor con los demas. Todos 

tenemos dias malos y otros buenos.
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O C Q A O W L M X B O N V I Y A E Y B N H C E Q U ENVEJECER
F G N V K B D F S Y I J N Z A E D S Y Y I S T I W ASMAT ICO
B D E V B L G L U Z B F D C J A O A N B L N I X I MARAÑERA
U A N L Y J G E N T I L I D A D R B P I C U P W M CO BR IZA
B Z M N O C U E R V O I A O V F J E X O N M W S G ACO PADA
A I L C I N U C G Y G B N X R A S T Ñ S C L M Z B BARR IDO
T S Z I M H U F Z S E U J Y J N Z V W A Y A N U S RECLAME
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Y Q O A H B T X B D T Z I B I K E T E R O S I G F PAVIA
Q G P D H E A H V B P G R S O D W P Z L R U K S P IJADA
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N Q Z M J P P D A C D V G T K S W F L F W B Z Y P
C L J I C D O K H K D O J K J Y K E A Q Q B J Z V
B Y T G T H P A V I A T D J I A H A M T S N P M G
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U U L E S R B N B U O X Q Z H R W M P M P M D L B
J S C E A E Y J S V A G Z K G U A O C D O N A J A
S V D P O O H O Z V Y D O H L J Z B B G O T X L L
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SVDPOOHOZVYDOHLJZBBGOTXLL

Todo el año Para Pagar 
el Mantenimiento en el 

Panteón Municipal
Para mayor comodidad de 

quienes tienen la obligación 
de pagar el servicio de 
mantenimiento en el Panteón 
Municipal de Morelia, la 
dependencia municipal informó 
que dicho pago podrán realizarlo 
los ciudadanos durante todo el 
año sin cargos o multas.

Las cajas de cobro del panteón 
funcionan los 365 días con un 
horario de nueve de la mañana 
a las 14 horas, por lo que la 
población puede acudir el día de 
su preferencia.

El director del mausoleo, 
Jorge Ulises Chávez, explicó 
que a diferencia del pago del 
predial donde se tiene un período 
oficial para realizarlo, pues de 
lo contrario se aplicar multas y 
recargos; en el pago del servicio 
de mantenimiento de los espacios 
en el Panteón Municipal no es 
así, por lo que la gente puede 
realizarlo con tranquilidad 
cualquier día de la semana, 
evitando con ello largas fila y 
pérdida de tiempo.

En una superficie de 16 
hectáreas, el recinto cuenta con 
35 mil espacios, cinco mil son 
de préstamo y  30 mil son de 
perpetuidad; estos últimos, los 

propietarios tienen la obligación 
de pagar este 2015 una tarifa 
de 158 pesos por el servicio de 
mantenimiento.

Jorge Ulises Chávez indicó que 
se continúa con la campaña de 
regularización en deudas atrasadas 
del servicio, ya que de lo contrario 
se impondrá la reglamentación en 
esta materia y a los familiares que 
no cubran esta cuota recibirán 
en un primer paso un aviso; 
posteriormente, de ser ignorado, 
recibirán una notificación para 
que pasen a cubrirlo o de lo 
contrario la autoridad recuperará 
el espacio.

Hasta el momento se han 
recuperado 600 espacios y para 
este mes se tienen notificaciones 
que, de no cubrirse el adeudo, se 
rescatarán 160 lugares más, ya 

que algunos casos tienen de 20 a 
25 años de deuda.

El funcionario del gobierno 
municipal informó que la 
normatividad se aplica a quienes 
tienen más de seis años con 
deudas y cuando les llega el 
aviso para acudir a liquidar el 
pendiente, aún se les da un mes 
para atenderlo.

Cabe señalar que en el caso del 
Panteón Municipal únicamente 
se tiene que realizar el pago en 
las cajas de cobro instaladas en el 
mismo edificio, ya que ningún 
verificador o persona ajena tiene 
autorizado este procedimiento.

Asimismo, es obligatorio acudir 
con el título de perpetuidad, 
ya que se sella constatando el 
cumplimiento del pago por 
mantenimiento



Llegó el Rival 
de Atlas en la 
Libertadores

* El equipo Independiente de Santa Fe de Bogotá, 
espera este lunes reconocer el campo del Jalisco.

El rival de Atlas en la fase de Grupos de la Copa Libertadores, llegó 
este domingo a Guadalajara con la confianza de pegarle un susto a los 
Rojinegros el próximo martes cuando se vean las caras en el Estadio 
Jalisco.

Después de una escala en la Ciudad de México, la escuadra 
colombiana se instaló en suelos tapatíos, donde al arribar al hotel, los 
jugadores se fueron a sus habitaciones a descansar.

Para este lunes, el equipo tiene programado un entrenamiento 
matutino en una cancha que está cerca del hotel de concentración y 
esperan la confirmación para poder reconocer la cancha del coloso, 
dicha práctica se daría en la noche.

Un total de 18 jugadores fueron los convocados por el técnico 
Gustavo Costas, quien espera regresar a Bogotá con buenas cuentas en 
lo que será el inicio de ambas escuadras en la justa sudamericana.

Liga MX Presumió 
Récord de 

Asistencia en C2015
* La Fecha 6 tuvo 222 mil 509 aficionados en las gradas.

Con casi 1 millón 500 mil 
asistentes a estadios en seis 
Jornadas, el Clausura 2015 lleva 
ritmo de récord.

La Liga MX presumió esta 
noche que los 1 millón 460 mil 
563 seguidores que han pisado 
los estadios no se habían visto 
desde el Apertura 2012, cuando 

se modificó la estructura del 
torneo al separarse en nombre 
y organigrama de la Federación 
Mexicana de Fútbol.

“Hasta esta fecha se trata del 
mejor acumulado de asistencias 
para un campeonato desde que 
inició la Liga MX en el Torneo 
Apertura 2012”, señaló un 

comunicado.
En la Fecha 6 de la presente 

campaña el estadio con mejor 
entrada fue el Universitario de 
Nuevo León, ya que para el 
Tigres-Morelia hubo 40 mil 
800 asistentes. A ese le siguió 
el Omnilife para el Chivas-
Veracruz, con 30 mil 632, 
mientras que La Corregidora 
tuvo 29 mil 58.

Similar fue el ingreso en 
Tijuana con 27 mil 333 
seguidores, así como el del 
Estadio Azteca con 27 mil 126.

Además, la casa del León 
registró una entrada de 23 mil 
477 personas, por 23 mil 475 en 
el Jalisco, 13 mil 120 en Toluca y 
apenas 7 mil 488 en Puebla.

Todo ello acumuló 222 
mil 509 espectadores para 
esta semana y alcanzar así el 
casi medio millón y medio 
que presume la Liga, la cual 
no informó las cantidades 
hasta la Fecha 6 de los torneos 
comparados.

No Estamos 
Contentos: De Nigris
* El atacante señaló que Chivas iba jugando bien, pero 

tras el juego ante Santos el equipo se descompuso.

El delantero de Chivas, 
Aldo de Nigris, admitió el 

desazón con que se quedó el 
equipo después del empate 

ante Veracruz, pues el Rebaño 
no jugó bien.

“No estamos del todo 
contento porque el equipo no 
tuvo el mejor funcionamiento 
en lapsos del partido, pero en 
el primer tiempo ellos jugaron 
mejor y te quedas con ese mal 
sabor. En el segundo tiempo, 
el equipo por empuje, garra, 
determinación, tuvimos 
oportunidades y metimos 
al Veracruz en apuros pero 
no nos alcanzó, debemos 
seguir trabajando”, expuso el 
delantero quien reapareció con 
Guadalajara tras una lesión.

Según De Nigris, el nivel 
futbolístico de Chivas iba en 
ascenso, pero tras el encuentro 
ante Santos, se descompuso.

“Estos partidos se deben 
ganar, pero enfrente tenemos 
a un rival que se está jugando 
lo mismo, a veces se complica, 

Veracruz juega bien y te quedas 
mas con lo que uno dejó 
de hacer porque veníamos 
jugando bien, contra Santos 
bajó el equipo, pero tenemos 
que mantener un ritmo 
importante”, analizó.

Lo único rescatable para 
Aldo de Nigris, fue su 
reaparición con el primer 

equipo, después de una lesión 
y su baja del primer equipo, 
participando constantemente 
en el torneo de Copa.

“Para mí, fue lo mejor. 
Cuesta un poco cuando entras 
de cambio, por el ritmo de 
juego, pero siempre con actitud 
positiva y actitud para ayudar 
al equipo”, concluyó.



Se la Hacen de Pedo 
a Derechos Humanos

Por: El Guardanachas

Cogen a 2 por Robo 
Contra Taxista

    Dos sujetos originarios de 
Pátzcuaro fueron capturados 
en una rápida movilización 
de la Fuerza Ciudadana  del 
Sector Revolución, de esta 
ciudad, acusados de robarle 
sus pertenencias a un taxista 
de Quiroga, a quien habían 
contratado desde aquella 
población para que los trasladara 
a esta capital, donde perpetraron 
el ilícito, siendo puestos tras las 
rejas, de acuerdo con los chismes 
se supo que los indiciados 
podrían estar inmiscuidos en 
más atracos, por lo que las 
autoridades policiales solicitaron 

a la ciudadanía denunciar a estar 
personas en caso de reconocerlas; 
los supuestos inculpados son 
Ángel González Pineda, de 23 
años y Jorge Luis Tinoco Molina, 
de 24 años, quienes fueron 
puestos a disposición del fiscal 
investigador para lo conducente.

 Ellos fueron capturados 
alrededor de las 23:30 horas 
del pasado domingo, en la 
esquina de las calles Naranjan y 
Peribán, cerca del Libramiento 
Revolución, cuando se daban a la 
fuga después de navaja en mano 
robarle sus cosas al trabajador del 
volante, esto en la calle Conde 

de Revillagidedo esquina con 
la Avenida del Maestro, en la 
colonia Insurgentes, al poniente 
de esta urbe, fueron varias 
patrullas las que se movilizaron 
en un operativo ráfaga luego del 
llamado de auxilio del taxista y 
en pocos minuto, muy cerca de 
donde fue el atraco, los policías 
del Revolución consiguieron 
atrapar a los ahora investigados, 
mismos que traían consigo los 
objetos de valor y el dinero que 
le habían arrebatado al ofendido, 
un transportista de 43 años de 
edad de la asociación de vehículos 
de alquiler Maquinas Rojas.

Van con Todo Contra 
Habitantes del Quinceo

   Habitantes de nuevo horizonte, asentamiento irregular en la parte 
media del Quinceo, afirmaron que tienen el mismo derecho de los que 
llegaron ahí antes que ellos,  una señora de nombre Berenice, quien 
vive con 4 miembros más de su familia desde hace 5 meses en dichos 
lotes señaló que no le parece justo que los tilden de malvivientes, o que 
los vecinos de la colonia Leandro Valle, los acusen sin fundamentos, 
cuando los inicios de dicho fraccionamiento fueron los mismos por los 
que ahora pasan los pobladores de dichos terrenos irregulares.

3 Madreados por 
Arma de Fuego 

   Una  riña entre sujetos ebrios que apreciaban el baile de torito de 
petate dejó tres lesionados, uno de ellos sufrió dos balazos, el segundo 
un rozón de proyectil en la cara y el tercero un cachazo en la boca, el 
suceso se presentó alrededor de las 19:25 horas del pasado  domingo, 
sobre la calle Martín Castrejón, a la altura de las vialidades Doctor 
Amado Betancourt y Doctor Cayetano Andrade, de acuerdo con los 
datos obtenidos por los chismosos del lugar, los afectados son: Alejandro 
Meza Robles, Gerardo Zarate Tapia y Hugo Miguel Sánchez Valencia, 
de 25 años de edad, quienes fueron atendidos por paramédicos de la 
Cruz Roja y de Protección Civil Estatal, además se supo que Alejandro 
Meza fue canalizado de emergencia al Hospital Civil, pues padeció 
los impactos en la pierna y glúteo del lado izquierdo; las otras dos 
personas no requirieron ser llevadas a un nosocomio, como siempre   
llegando tarde los Polis de la Fuerza Ciudadana llegaron al sitio, pero los 
agresores ya se habían marchado y se desconocen características físicas 
de los mismos, los hechos fueron reportados a un agente del Ministerio 
Público, autoridad que varios minutos después se constituyó en el área 
para realizar la correspondiente averiguación del caso.

2 Muertos y 1 Herido, 
al Arder Camiona

    Un peatón falleció atropellado tras la volcadura de una camioneta, 
la cual chocó contra un árbol, posteriormente se incendió y uno de sus 
dos ocupantes murió calcinado, mientras que el otro sufrió quemaduras 
de tercer grado en distintas partes de su cuerpo, por lo tanto fue 
canalizado de emergencia a un hospital de esta ciudad, el percance 
se registró al filo de las 21:40 horas del domingo, sobre la carretera 
Morelia-Mil Cumbres, a la altura de la colonia Puerto de Buenavista,  
Bomberos Municipales y paramédicos de Protección Civil Estatal  
acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios al sobreviviente, 
quien se identificó como Marcelino “X”, de aproximadamente 30 años 
de edad,  se desconocen las identidades de los ahora occisos, mismos 
que fueron levantados por técnicos forenses y llevados a la morgue, 
un agente del Ministerio Público realizó la averiguación previa penal 
de los hechos y se ignoran las características de la furgoneta, la cual 
quedó completamente calcinada.

Apañan a 7 Presuntos 
Delincuentes

    Agentes de la Fuerza Ciudadana, 
adscritos a la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, lograron la 
detención de 7 probables responsables 
de hechos delictivos en los municipios 
de Lagunillas, Pátzcuaro, Álvaro 
Obregón y Zinapécuaro, derivado 
de un recorrido de vigilancia sobre 
la carretera Lagunillas-El Correo, 
elementos de la Fuerza Ciudadana 
le marcaron el alto al conductor de 
una camioneta Marca Nissan, Tipo 
Frontier, cabina y media, color azul, 
modelo 1999 con placas NK86092, 
la cual era conducida por Mario “S” 
de 27 años, al realizarle una revisión, 
se localizó en parte trasera del asiento 
un arma de fuego, Tipo Escopeta, con 
cinco cartuchos útiles, por lo que es 
detenido y trasladado a la Dirección 
correspondiente y posterior puesta a 
disposición de la PGR por el delito de 
violación a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos derivado de 
no contar con ningún permiso para 
su portación o registro; al mismo 
tiempo al  aplicar un recorrido de 
inspección y vigilancia por parte 
de Fuerza Ciudadana Pátzcuaro, 
le marcaron el alto a un vehículo 
que trasportaba una cuadrilla 
de cortadores de aguacate en la 
comunidad de Zirahuen.

Al revisar a los trabajadores se 
notificó a quién se identificó como, 
José Trinidad “R”, el cual cuenta 
con una orden de Aprehensión por 
Homicidio Calificado en contra de 
María Sagrario “C”, con fecha del 
31 de mayo del 2002, acto seguido 
se procedió a detenerlo y presentarlo 

ante el Agente del Ministerio Público 
de Pátzcuaro, para continuar con su 
averiguación previa; posteriormente, 
elementos de Fuerza Ciudadana 
Pátzcuaro, lograron la detención 
y puesta a disposición de cinco 
sujetos por diversos hechos ilícitos, 
en primera instancia se detuvo a Saúl 
“R”, de 18 años, y a Javier “C”, de 
28 años, a los que tras la revisión de 
procedimiento se les encontró 17 
envoltorios, color rojo, que contenían 
polvo blanco granulado característica 
propias de la droga “Hielo”; al 
seguir los recorridos de vigilancia, 
los elementos de esta corporación 
detuvo a José Manuel “V”, de 34 
años, y a Carlos Omar “V”, de 32 
años, mismos que circulaban con 
una camioneta, Marca Ford, Color 
Negro, Placas MZ10388, en la cual 
transportaban aguacate a granel, 
con documentación falsa, mismo 
que pretendían comercializar en la 
ciudad de Uruapan.

 El último caso se trata de 
Arturo “A”, de 27 años, quien 
tras una llamada de denuncia se 

le encontró robando en el interior 
de un domicilio, propiedad de 
Arturo “A”, de 60 años, todo ellos 
fueron puestos a disposición de la 
autoridad correspondientes para 
continuar con sus averiguaciones 
correspondientes, por último, el 
personal de Fuerza Ciudadana 
Zinapécuaro, atendieron el reporte 
que en Colonia Lázaro Cárdenas 
perteneciente a este municipio de 
Zinapécuaro, sobre la calle Fernando 
Montes de Oca, se ubicaba un 
vehículo Marca Ford, Color Negro, 
que al notar nuestra presencia trata 
de evadirnos emprendiendo la huida, 
por lo que sobre la misma calle se le 
da alcance; al pedirle al conductor 
que descendiera del vehículo, intentó 
agredir a los uniformados con una 
navaja metálica, sin tener resultado, 
por lo que se logra la detención 
de Sergio “A”, el cual es puesto a 
disposición junto con el arma ante 
el Ministerio Público del Fuero 
Común, con sede en Zinapécuaro 
para que determine su situación 
jurídica.

Denuncian Bullying 
en Escuela

    En lo que parece un nuevo caso de bullying, una madre de familia 
denunció que su hija fue golpeada por una compañera de clase y, pese a 
que la agresión fue documentada en diversos videos que circulan en redes 
sociales, las autoridades educativas decidieron tomar una decisión salomónica 
y suspender a ambas jovencitas, sin que hubiera un castigo más severo hacia 
quien aparentemente inició la pelea; Claudia Álvarez, madre de la joven que 
fue agredida, comentó que el pasado 10 de febrero su hija salió de la Escuela 
Federal 4 y en la calle fue embestida por una compañera de clase, con quien 
en ocasiones anteriores ya había tenido problemas e incluso llegó  a golpearla 
dentro de la escuela; en el video que circula en redes sociales, se observa a 
la estudiante de tercero de secundaria caminando por la acera mientras otra 
jovencita comienza a insultarla,  en determinado momento es atacada y jalada 
del cabello.

Posteriormente recibe puntapiés y golpes en varias partes del cuerpo, 
mientras que un grupo de estudiantes azuzan el espectáculo y un adulto trata 
de separarlas, la madre de la joven afirmó que su hija sufrió un esguince y 
debe usar un collarín rígido, además de que tiene una herida considerable 
en el cuero cabelludo, detalló que de todo esto, dio cuenta al departamento 
Jurídico de la Secretaría de Educación en el Estado, sin embargo, no se ha 
actuado en consecuencia, por el contrario, tras reunirse con el director de la 
Escuela Federal, éste optó por suspender a ambas, acusando a su hija de que 
motivó la agresión, en este sentido, afirmó que acudirá a otras instancias para 
que se repare el daño y se tomen medidas más severas contra la estudiante 
que golpeó a su hija y contra los directivos por permitir que ocurran casos 
de bullying en la escuela.

   Alrededor de 40 personas 
son las que se manifiestas a fuera 
de la CEDH, quienes emiten 
consignas contra la institución, 
esto ante la omisión de la 

Comisión Estatal de Derechos 
Humanos  ante supuestos 
abusos por parte de elementos 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado, en relación 

a la detención de María del 
Carmen Escobar, integrantes de 
la organización, Trabajando por 
un Patrimonio Digno Campestre, 
se manifiestan en las instalaciones 
del organismo;  Mario Ojeda, 
integrante de dicha organización 
señaló que Carmen Escobar, 

quien fuera detenida el pasado 
12 de febrero por elementos 
de la Policía Ministerial, 
amedrentaron, golpearon y 
persiguieron a estas personas 
sin seguir el procedimiento de 
la ley;  Carmen Escobar, quien 
se encuentra recluida en el 

Centro de Readaptación Social 
“David Franco Rodríguez”, está 
relacionada con la ocupación 
de viviendas deshabitadas en 
fraccionamientos de Tarímbaro 
y su detención fue anunciada 
por autoridades en días pasados 
mediante un desplegado.


