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Gustavo Madero
Aseguró que hay Empate Técnico 

Entre el PRI  y el PAN en Michoacán

Emilio Gamboa
Felipe Calderón es el Mandatario
que más Descuidó a Michoacán

Se Hacen de 
Delito en el Zoo

   Con decir la verdad no la van a a revivir y con ocultarla tampoco, 
si se mueren los humanos por una negligencia medica que no le suceda 
a un pakidermo, lo cierto es que el reportero de la triste figura miro a 
medidados de semana como le ponian en el lomo una frazada, cobija 
o mantota color azul a cuadros  al animalito se les cayò se les revolxcò 
se les hogò, lo que fuese con oculta5 la verdad del como no mla van 
a revivir 

  El pasado 20 de marzo, un elefante africano murió a causa de 
un infarto fulminante en el parque zoológico Benito Juárez, pero las 
autoridades del centro recreativo han guardado total hermetismo en 
el caso, el director de la institución, Ezequiel Chávez Sánchez se negó 
a proporcionar cualquier tipo de información al respecto. 

Fueron trabajadores del lugar, quienes han dado parte a los medios de 
comunicación, amparados en el anonimato por temor a una corrida.

Prevé el Jefe de Gobierno de la Ciudad 
Mejorar la Industrialización, Dinamismo y 

Modernización Para el Sector Agroalimentario
 Con la esperanza  de que la globalizacion sirva para acrecentar las 

exportaciones del sector agroalimentario de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, dio la bienvenida a los participantes del Ciclo de conferencias 
magistrales y rueda de negocios, a esta ciudad patrimonio cultural de 
la humanidad.

El alcalde reconoció en la capital michoacana a una potencia 
productora del sector agroalimentario, que busca integrarse a una cadena 
de valor efectiva y competitiva para incrementar las exportaciones de 
la capital michoacana a otros mercados. Además, calificó este evento 
como una oportunidad para facilitar la industrialización, dinamismo y 
modernización para Morelia, así como la prosperidad y sustentabilidad 
de los michoacanos.

Esperando que esta jornada resulte muy provechosa, el Presidente 
Municipal expresó su reconocimiento a ProMéxico y su agradecimiento 
por la disposición de desarrollar este encuentro con los michoacanos, 
así como el acompañamiento y el impulso que ha dado para que 
Michoacán repunte una participación activa en el panorama de 
inversión internacional.

Le Echarán 20 Miillones 
pa’ que no se Aguaden 
los Jacales de Morelia

Con Medio Centenar de 
Escolares Perjudican a Terceros

    Un medio centenar de escolares que brincoteaban en los jardines 
del frente de la casa de gobierno donde la vialidad  fue bloqueada 
con algunos vehiculos agudizaron el transito hoy al filo de  las once 
horas, por otra parte agudizaron los ánimos entre padres de familia y 
docentes en la escuela primaria Isaac Arriaga... exigir audiencia con 
autoridades estatales fue la finalidad. Es de recordar que en este centro 
educativo, permanece la disyuntiva entre maestros que permanecen 
a alas antagónicas distintas y paterfamilias que se han sumado a este 
conflicto, el cual inició desde la aplicación del programa de Tiempo 
Completo, que finalmente se quitó de este centro educativo por no 
cumplir con los requisitos que marca el citado programa. 

Con el propósito de preservar 
el bienestar físico y patrimonial 
de los michoacanos, los gobiernos 
Federal, Estatal y Municipal 
realizaron una inversión de 
aproximadamente 20 millones 
de pesos en obras hidráulicas de 
agua con las que se pretende dar 

una solución aunque sea integral 
a la problemática de inundaciones 
que año con año afecta a varias 
colonias en la capital del estado.

En conferencia de prensa, el 
gobernador, acompañado por 
Abud Mirabent y Gutiérrez 
Rodríguez, informó que gracias 

al esfuerzo conjunto de estado, 
federación y municipio, este año se 
realizarán en la ciudad de Morelia 
cuatro proyectos de infraestructura 
hidráulica que requieren una 
inversión de 20 millones de pesos, 
y que beneficiarán a más de 65 
mil personas de 32 colonias.

Sobre Advertencia no hay 
Engaño, sin Embargo...

La Corrupción Apesta, Pero También
Quien la Permite: Papa Francisco
Ayyy comadre, como que esto que ya está feo, se empeora. Pues 

fíjate que en la celebración del obispado de Juan Barros, en Osorno, 
Chile, le protestan y lo insultaron, lo despojaron del báculo y a base 
de empujones lo arrinconaron para que supiera a oído tenue que la 
inconformidad de los católicos de esa parte de Chile, era por haber 
protegido al pederasta, Fernando Kadima.

En otra acción bastante difundida hace rato de la Iglesia Católica, 
fue que el Papa Francisco  dijo que si la corrupción apesta, también 
los que lo permiten.

Párale comadre, párale, porque entonces si el Papa no corre al obispo, 
¿por estar involucrado?

Chale comadre, chale…
Po’s es como se ven las cosas comadre, por eso se espera el febrero 

venidero, fecha en que se tiene que dar la respuesta a la unión que 
propone la Reyna Isabel que dirige la Iglesia Anglicana, que los 
cristianos se juntan con los católicos, siempre y cuando se determine 
de estas dos cosas, una: la desaparición del celibato o la aceptación de 
que haya mujeres sacerdotas y hasta obispas, como ya las tienen los 
cristianos.

Po’s comadre, quién sabe a dónde iremos a parar como dice la 
canción del arielense Marco Antonio Solís.

Pues nada comadre, si en los tiempos que han pasado hubo muchas 
creencias y estilos. Muchas formas de gobierno, asi como condiciones 
de vida, también que para el tiempo de existencia que va a tener la 
tierra con humanidad, qué irá a suceder, que no es de dudarse que 
surjan otros guías de religiones, santos, dioses. Mejor que Dios, en el 
que actualmente creemos nosotras, nos entregue de buena fe al destino 
que nos falta disfrutar o soportar en las condiciones que nuestro pago 
de pecados nos va dejando. Aunque ya para entonces nosotros seremos 
nada. Ya seremos pura imaginación como desde ahora.

COMADREANDO
Pueque Hipólito 
Mora se Quede 

sin la Diputación
Los Estados Unidos están 

aportando antecedentes penales 
que tiene pendientes en ese país 
y que son 4 identidades falsas y 
consignaciones tan evidentes que 
en caso de que se las soliciten, las 
tienen a la mano para demostrar 
que Hipólito Mora no debe llegar 
a ser diputado federal, porque eso 
era cuando menos en los tiempos 
que arriba y es sacado de Estados 
Unidos; luego, cuando intenta 
ingresar por la aduana de San 
Isidro y que le identifican por 
huellas dactilares, que tuvo la 
suerte Hipólito tan solo de no 
permitirle la entrada, se le tiene en 
ese país como persona non grata.

En tanto, la poca gente 
enterada de este procedimiento 
que califican como recurso con 
tal de que este candidato de La 
Ruana, Municipio de Buenavista 
Tomatlán, Mich., es porque 
temen que vaya a hacer algo como 
diputado y a convertirse peor 
que lo que fue la Tuta, por esos 
imperios de la droga y el crimen. 

Difama que Algo Quedará
 Pese a sostener un diálogo 

intenso y permanente con 
los estudiantes normalistas, 
el gobernador del estado, 

Salvador Jara Guerrero, 
advirtió que no ajustarse a la 

ley y al Estado de Derecho, 
la autoridad se verá en la 
necesidad de hacerla valer 
a través la aplicación de 
la justicia. En conferencia 
de prensa, el mandatario, 
aceptó que se encuentran 
en proceso las denuncias 
penales presentadas contra 
los estudiantes por parte 
de empresas privadas y de 
transporte público, aunque 
no precisó el número de 
ellas. Jara Guerrero reiteró 

el llamado a los estudiantes 
normalistas a deponer 
actitudes hostiles y a encontrar 
soluciones a sus demandas 
aunque muchas de estas son 
de estricto orden federal. 
Cabe destacar que durante 
las últimas horas estudiantes 
de la Escuela Normal de 
Tiripetío, secuestraron 
cerca de 20 unidades de 
transporte público de 
empresas refresqueras y 
panificadoras. 

Como no pudieron 
mantener a Hipólito Mora 
en la cárcel, ahora lo intentan 
desacreditar: Movimiento 
Ciudadano, según voceros 
del MC desde donde aseguran 
son perversiones contra el 
Movimento

Al respecto, el dirigente 
estatal, Daniel Moncada 
Sánchez, aseguró que para 
Movimiento Ciudadano, la 
perversión de “unos cuántos”, 
no impedirá que el exlíder de 
las autodefensas en la Tenencia 
de La Ruana, Hipólito Mora 

Chávez, sea el candidato a 
la diputación federal por el 
Distrito 12, con cabecera en 
Apatzingán.

Además, Moncada Sánchez, 
lamentó, que aún haya 
personajes de la vida pública, 
que se pasean como si nada en 
las calles de Morelia pese a su 
fracaso, que intentan frenar 
la carrera de un verdadero 
luchador social y el desarrollo 
de todos los michoacanos.



Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de información general, 
editada, impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo Nº 707. C.P. 58000. 
Morelia, Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495
 Publicación periodística fundada el 15 de septeimbre 

 Cualquier duda, aclaración y/o sugerencia, favor 
de enviarla por escrito a:

 info@laextra.mx

de 1965, con registro Nº 0790887. Características 
121252703 y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.

 La Dirección de este medio no se hace responsable 
del estilo y contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.

En 24 o 28 Hectáreas, 
Afectaciones en Campo por 
Lluvias Atípicas: Sagarpa

* Los daños están en todo tipo de cultivos, 
pero principalmente en aguacate, 

guayaba, limón y fresa, entre otros.
Las afectaciones en el campo en Michoacán por las lluvias 

atípicas de hace unos días, podrían ser en 24 o 28 hectáreas, 
informó Ricardo Aguilar Castillo, subsecretario de Competitividad 
de la SAGARPA.

En entrevista, el funcionario federal indicó que se estima que 
sean alrededor de 4 mil 500 productores afectados, sin embargo, 
puntualizó que se realizará un diagnóstico para tener la cifra 
con mayor precisión, por lo que en los próximos días estarán 
realizando un trabajo de campo para levantar la cuantificación 
de daños.

Estos daños están en todo tipo de cultivos, pero principalmente 
en el aguacate, guayaba, limón y fresa, entre otros.

Por otro lado, Aguilar Castillo aseguró que estarán cuidando 
las acciones de la dependencia en la entidad para no incurrir en 
la ley durante el tiempo de veda electoral, aunque advirtió que 
no se detendrá el trabajo en el campo michoacano, pero sí se 
evitará cualquier tipo difusión de las acciones.

Cabe hacer mención que Aguilar Castillo estuvo de visita en 
la capital michoacana para presidir la inauguración “ProMéxico 
Global Michoacán: Rueda de negocios agroalimentaria 2015” 
en donde se pretende impulsar a los productos michoacanos 
para su exportación.

En este evento, que se desarrollará hoy y mañana 24 de marzo, 
contará con la presencia de 14 países.

Se entregaron además certificaciones a productores de mezcal 
para que puedan exportar su producto.

Recaudaron un Millón 
400 mil Pesos en la 
Kermés Anual 2015
* El recurso será destinado a diverso programas de atención 

dirigidos a grupos vulnerables, adelantó su directora Mariana Sosa.

Pro México, Herramienta Para Aumentar 
Exportaciones de Morelia: Salvador Abud

* Prevé presidente municipal mejorar la industrialización, dinamismo y modernización para el sector agroalimentario.
* Llama Abud a fortalecer una cadena efectiva y competitiva para mostrar las fortalezas y aumentar la competitividad.

Un total de 1 millón 400 mil 
pesos fueron recaudados en la 
kermés anual tradicional del 
Sistema de Desarrollo para la 
Familia (DIF) que tuvo lugar 
ayer en el parque zoológico 
“Benito Juárez”, informó 
Mariana Sosa Olmedo.

En rueda de prensa, la 
directora del DIF estatal 
adelantó que será aplicado a 
los diversos programas sociales 
que atienden a los grupos 
vulnerables. La funcionaria 
refirió brevemente que ese 
monto recabado a través de la 
venta en 208 stands colocados 
en ese lugar de esparcimiento, 
superó las expectativas y el 
monto recaudado en la edición 
del 2014.

Fueron 20 mil morelianos 
los que asistieron al evento 
organizado por gobierno 
del estado y en el que 
participan además de todas 
las dependencias, los poderes 

Judicial y Legislativo, algunas 
alcaldías de las cuales estuvieron 
presentes 78, y la Universidad 
Michoacana, que montaron 
además de puntos de venta 
de platillos diversos y botana, 
así como postres y bebidas, 
espacios para actividades de 
juego, culturales y deportivas.

Sosa Olmedo refirió que de 
las dos tómbolas de juguetes y 

la de artículos diversos fueron 
recabados 240 mil pesos.

La funcionaria definió 
como exitosa la kermés sobre 
todo en el entendido de que el 
dinero obtenido contribuye a 
una noble causa de ayuda. De 
hecho, precisó que del total el 
10 por ciento será destinado a 
la construcción del área lúdica 
del Parque.

Con la expectativa de que el trabajo de Pro México Global 
abra la posibilidad de acrecentar las exportaciones del sector 
agroalimentario de Morelia, el presidente municipal, Salvador 
Abud Mirabent, dio la bienvenida a los participantes del Ciclo 
de conferencias magistrales y rueda de negocios, a esta ciudad 
patrimonio cultural de la humanidad.

El alcalde reconoció en la capital michoacana a una potencia 
productora del sector agroalimentario, que busca integrarse a 
una cadena de valor efectiva y competitiva para incrementar 
las exportaciones de la capital michoacana a otros mercados. 
Además, calificó este evento como una oportunidad para facilitar 
la industrialización, dinamismo y modernización para Morelia, 
así como la prosperidad y sustentabilidad de los michoacanos.

“Este seminario es una magnifica  ventana para mostrar 
nuestras fortalezas como socios comerciales, es una extraordinaria 
oportunidad para aumentar las capacidades competitivas de 
los productores michoacanos a partir de la experiencia, el 
profesionalismo y los conocimientos de los conferencistas Pro 
México”.

Asimismo, esperando que esta jornada resulte muy provechosa, 
el Presidente Municipal expresó su reconocimiento a ProMéxico 

y su agradecimiento por la 
disposición de desarrollar este 
encuentro con los michoacanos, 
así como el acompañamiento 
y el impulso que ha dado 
para que Michoacán repunte 
una participación activa en 
el panorama de inversión 
internacional.

En este sentido, Abud 
Mirabent reconoció que se 
trata de un evento importante, 
de un gran esfuerzo que realiza 
ProMéxico, por lo cual depositó 
su confianza en los resultados 
que se obtengan de esta jornada 
que tiene el propósito de 
fortalecer una cadena efectiva y 
competitiva, así como mostrar 
las fortalezas, para aumentar la 
competitividad en materia de 
producción, comercialización 
y exportación.

Al dar la declaratoria 
inaugural, el gobernador 
de Michoacán, Salvador 
Jara Guerrero, agradeció 
al presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, 
por su participación y 
disposición en la realización 

de este evento, considerado 
uno de los más importantes 
en el sector a nivel nacional, 
que contempla estrategias de 
comercio exterior del estado de 
Michoacán, participación de 
compradores internacionales, 
seminarios de oportunidades 
de Latinoamérica, mesa de 
asesorías de especialización, 
entre otros apoyos para 
empresarios.

Las empresas participantes, de 
las cuales 80% son michoacanas, 
podrán entrevistarse con los 
compradores internacionales, 
y de esta manera aumentar 
la cultura exportadora de las 
empresas nacionales.

A la inauguración del 
evento se dieron cita también 
Ricardo Aguilar Castillo, 
subsecretario de Alimentación 
y Competitividad; Elena Achar 
Samra, jefa de la Unidad de 

Promoción de Exportaciones 
de ProMéxico; Jaime 
Rodríguez López, secretario 
de Desarrollo Rural; Rafael 
Gamboa González, director 
general de Fideicomisos 
Instituidos en relación con la 
Agricultura; Pedro Luis Benítez 
Vélez, delegado de la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (Sagarpa); Diana 
Gabriela Hernández Lomelí, 
delegada federal de la Secretaría 
de Economía; Mario Alejandro 
Andrade Cárdenas, presidente 
de la Asociación Nacional de 
Exportadores de Berries; Juan 
Brambila Aguilar, subsecretario 
de Fomento Productivo de la 
Secretaría de Desarrollo Rural 
y Hugo Chávez Chagoyán, 
subsecretario de Promoción y 
Atracción de Inversiones de la 
Sedeco.



Senegal, Rival del Tri 
Sub-20 en el Mundial

* El Tri y Senegal se enfrentarán el próximo 30 de mayo en el debut de ambos equipos en la Copa del Mundo.

‘Maza’ 
Rodríguez, 
Baja del Tri
* Por un problema familiar el defensa sinaloense 

no podrá estar en los duelos amistosos

El defensa del Cruz Azul, Javier Rodríguez causó baja de 
la Selección Mexicana que disputará dos partidos amistosos 
en Estados Unidos, debido a un problema familiar.

Y aunque todavía en horas previas a la concentración 
se esperaba el arribo del defensa celeste, el equipo de 
comunicación del Tri anunció la salida de la convocatoria 
del “Maza”, quien también se perdió el duelo de La Máquina 
ante Xolos de Tijuana.

Además se informó que no habrá un llamado para suplir 
la ausencia del zaguero sinaloense, quien no podrá estar para 
los duelos ante la Selección de Ecuador y el combinado de 
Paraguay.

El equipo azteca salió este lunes rumbo a la ciudad de Los 
Ángeles, California, donde iniciará la preparación para el 
juego del sábado 28 de marzo ante el equipo ecuatoriano.

La Selección Mexicana 
Sub-20 conoció la tarde de 
ayer al rival que faltaba en el 
Grupo D del Mundial Nueva 
Zelanda 2015, tras definirse 
al Campeón y Subcampeón 
de la Copa Africana de la 
categoría.

Nigeria se impuso 1-0 a 
Senegal este domingo en la 
Final de dicho torneo, por 
lo que de acuerdo con el 

sorteo celebrado en febrero 
pasado, las “Águilas Verdes” 
conformarán el Grupo E de 
la justa mundialista, mientras 
que el Subcampeón, en este 
caso Senegal, será rival de 
los dirigidos por Sergio 
Almaguer.

El Tri y los “Leones de la 
Sabana” se enfrentarán el 
próximo 30 de mayo en el 

NUEVA ZELANDA 2015
Grupo A: Nueva Zelanda, 

Ucrania, Estados Unidos y 
Myanmar.

Grupo B: Argentina, 
Panamá, Ghana y Austria.

Grupo C: Qatar, Colombia, 

Portugal y Mali.
Grupo D: México, Senegal, 

Uruguay y Serbia.
Grupo E: Nigeria, Brasil, 

RDP de Corea y Hungría.
Grupo F: Alemania, Fiji, 

Uzbekistán y Honduras.El Sueño de Bravo, ser 
Número uno en Chivas
* Bravo alcanzó su anotación 118, por lo que está 
a cinco de superar la marca de Salvador Reyes.

El delantero y Capitán 
Omar Bravo, manifestó su 
deseo de hacer historia con 
Guadalajara, ahora que se 
acercó al récord de goles 
conseguidos vistiendo la 
camiseta de Chivas.

Con su gol de la noche 
de este domingo, Bravo 
Tordecillas alcanzó la 
cifra de 118 anotaciones 
enfundado en los colores 

del Rebaño y está a cuatro 
tantos de emparejar la 
marca de Salvador Reyes, 
quien ostenta la cifra de 122 
dianas.

“Me siento privilegiado 
por estar en un deporte 
que me gusta hacer, me he 
mantenido sano casi toda mi 
carrera, he tenido algunos 
problemas musculares pero 
ninguna cirugía, voy a seguir 

peleando hasta donde me 
alcance, ojalá pueda ser el 
número uno en este equipo 
que quiero tanto”, indicó el 
Capitán.

Asimismo, señaló que 
peleará hasta donde pueda, 
sin obsesionarse con el 
número de tantos.

“Le agradezco a Dios que 
me haya mantenido sano 
durante mis casi 15 años de 
carrera, no es algo que me 
obsesione mucho (el récord) 
porque es algo relativo, he 
estado algunos años fuera 
del equipo, imagínate si 
me hubiera quedado toda 
la vida, creo que ya lo 
habría librado, lo digo sin 
presunción. Voy a pelear 
hasta donde me alcance, 
este equipo ha jugado como 
eso, como equipo, los goles 
están repartidos por eso”, 
expuso.

Respecto a la respuesta 
que hubo en el Omnilife 
por parte de la afición, 
Bravo agradeció el apoyo 
brindado.

“El equipo se ha hecho 
fuerte en casa, para librar 
este tema de la permanencia 
eso nos ha hecho fuertes, el 
equipo está metida, casi se 
llenó el estadio y eso motiva 
a los jugadores, hemos 
logrado una gran conexión”, 
sostuvo Bravo.

debut de ambos equipos en 
la Copa del Mundo, que se 
disputará a partir de esa fecha 
y hasta el 20 de junio.

HARÁN GIRA
POR EUROPA

Antes de encarar la justa 
mundialista, el Tri disputará 
tres duelos amistosos ante 
Inglaterra, Hungría y Austria, 
los días 24, 28 y 30 de marzo, 
respectivamente.

El portero Raúl Gudiño, 
quien milita en el Porto 
B, y Diego Gama, jugador 
del Atlético de Madrid, se 
unirán al Tricolor en tierras 
europeas.

GRUPOS DEL
MUNDIAL SUB-20 



Presidente de Erongarícuaro no 
Sabe Perder ya Está Apañado

  El chisme está cabrón, dicen que 
a disposición de la PGJE está el edil 
de Erongarícuaro y dos más de sus 
colaboradores porque se les subió 
el coraje a la maceta y pues he ahí 
las consecuencias, bueno el chisme 
es que el presidente municipal de 
Erongarícuaro, Everardo Alberto 
Cortés y dos detenidos más 
fueron puestos a disposición de la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

  Por alterar el orden y lesionar de 
gravedad a una persona, durante un 
partido de basquetbol, al abrirse la 
carpeta de investigación se conoció 
que una persona que fue atacada 
por el edil está en estado grave 
por lo que se podría configurar el 
delito de intento de homicidio, se 
supo que a las nueve de la noche 
del sábado elementos de la Policía 
Municipal de Pátzcuaro detuvieron 
al alcalde.

  E el auditorio municipal de esa 
localidad de la zona lacustre luego 
de que agredió a los jugadores 
del equipo de Pátzcuaro porque 
le ganó  al de Erongarícuaro, 
luego de la derrota, el edil quien 
aparentemente se encontraba en 
estado de ebriedad, agredió verbal 
y luego físicamente a los jugadores 
del equipo contrario así como los 
elementos policías que acudieron a 
detener la gresca.

Policías se Regresan 
a la Escuela Primaria

  Me cai que muchos habrán pasado de panzazo, pero no es ese el caso, 
el chisme es que ante la problemática que se mantiene en algunas escuelas 
primarias en la capital michoacana, el subsecretario de Educación Básica, 
Juan Otilio Sandoval Perea, manifestó que la presencia de la fuerza pública 
en estos planteles solo será para garantizar el ingreso al personal docente 
y a los alumnos. 

  Este pedo después de que se registrará presencia de cuerpos policiacos 
en la escuela primaria Isaac Arriaga, donde según confirmó el funcionario 
educativo, se reinstaló a un promedio de 19 docentes para poder reanudar 
las labores de manera normal en este centro educativo, cuya acción 
provoco la presencia de padres de familia en las inmediaciones de Casa 
de Gobierno. 

  Urgió que como focos rojos de problemas originados por el programa 
de Escuelas de Tiempo Completo, se mantienen en cuatro escuelas de 
Morelia y tres más al interior del estado, así lo dio a conocer, luego de 
dar pormenores de la operación de este programa en la que participan 
618 escuelas y donde se pretende invertir 37 millones de pesos para la 
instalación de comedores.

Nada se Sabe aún del 
Muertito de Ayer Domingo

  Como les chismeamos el día de ayer y ahora otra vez, la mañana de 
este domingo el cuerpo de un hombre fue localizado en un predio baldío, 
en la avenida Amalia Solórzano de la capital michoacana. 

  De acuerdo con la Procuraduría General de Justicia del Estado, el 
cadáver se localizó a las siete de la madrugada y aparentemente presenta 
rastros de violencia y el chingo de putazos. 

  En el momento de su hallazgo el área donde fue encontrado estaba 
acordonada, mientras que la PGJE dio inicio a la carpeta investigación 
para esclarecer el hecho e identificar al difunto.

Cogen a Falsos Autodefensas 
con Droga y Arsenal

  Personal militar de la 21/
a Zona Militar, lograron la 
detención de 8 personas del 
sexo masculino, a quienes se 
les aseguraron 3 paquetes de 
mariguana empaquetada así 
como arsenal, de acuerdo con el 
reporte, la droga tenía un peso 
de 7 kilos, 28 dosis de la misma 
droga lista para su distribución, 
4 armas largas, 3 armas cortas, 
1 granada de fragmentación, así 
como cartuchos de diferentes 
calibres.

  Estas personas también 

portaban artículos alusivos a la 
organización criminal que estaba 
asentada en la región, los hechos se 
registraron cuando los detenidos 
se encontraban a bordo de dos 
vehículos que se encontraban 
estacionados, sobre el camino de 
terracería  que conduce al poblado 
de Tavera-Cahulote de Santa Ana, 
en el municipio de Turicato. 

  Al efectuarles una revisión, 

mostraron nerviosismo e 
identificándose como integrantes 
de grupos de autodefensas, 
los detenidos fueron puestos a 
disposición del monasterio público 
Federal en Morelia, cabe destacar 
que los detenidos se dedicaban 
presuntamente a cometer actos 
ilícitos como la extorsión, robo y 
tráfico de drogas en la región de 
Puruarán.

Corto Circuito en Taller 
del Cereso Causa 
Méndigo Incendio

  Mendigo pedote les 
sacó un incendio en el 
área de talleres del Centro 
de Readaptación Social 
Francisco J. Múgica, 
ubicado en la salida a 
Mil Cumbres, movilizó 
la tarde de ayer a diversos 
cuerpos de auxilio, sin que 
se reportaran personas 
lesionadas. Los informes 
que emitió la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) 
indicaron que el percance 
ocurrió en el interior de 
un taller de la prisión. 

  “La causa del siniestro 
se debió a un cortocircuito 

al interior del área de 
trabajo, donde no se 
reportaron lesionados”, 
chismeo la dependencia a 
través de las redes sociales, 
según información de la 
corporación, el fuego 
solo ocasionó daños 
materiales en el inmueble 
de readaptación social, 
“tras controlar el incendio, 
rescatistas se retiraron 
del sitio”, refirió la 
dependencia. 

  Afuera del penal, sobre 
la avenida Prolongación 
Acueducto, se observó 
el arribo de unidades de 

bomberos de Protección 
Civil y Municipales, así 
como pipas, también 
llegaron varias patrullas 
con elementos de la Fuerza 
Ciudadana para acordonar 
el área y realizar cortes a 
la circulación mientras los 
bomberitos le chingaban 
para controlar las llamas 
de la penitenciaria.

Misteriosa Muerte 
de Mujer en 

“Volver a Vivir”
  Ayer domingo fue localizado el cadáver muerto de una 

fallecida del sexo femenina al interior de un centro de tratamiento 
de adicciones, en la colonia San Juanito Itzícuaro, en la capital 
michoacana, se trata de quien fue identificada como Berenice 
Saucedo Torres, de 33 años de edad, quien fue encontrada 
muerta.

  En uno de los dormitorios del centro de rehabilitación 
denominado “Volver a vivir”, ubicado en la calle insurgentes 
número 35 de la colonia ubicada cerca de la salida a Quiroga, 
en chinga al lugar acudió el agente del monasterio público, 
acompañado de peritos especialistas en criminalística.

  Quienes llevaron a cabo las diligencias correspondientes, 
que permitan esclarecer los hechos, más tarde fue ordenado 
el levantamiento del cadáver y su traslado al Servicio Médico 
Forense local, en donde le será practicada la necropsia de ley, 
para conocer las causas reales del deceso.

Se le Paró a un Chofer 
de la Línea San Juanito

  Gacha la calavera de 
un chafirete que murió 
como los policías “en 
cumplimiento de su 
trabajo” les chismeo que 
el día de ayer domingo 
el chofer de un camión 
urbano de la ruta San 
Juanito que transitaba 
sobre la Avenida de Las 
Garzas, perteneciente al 

fraccionamiento Arko San 
Antonio se le paró, sí así 
como lo lee.

  Es decir sufrió un 
infarto mientras conducía 
la unidad, sin embargo 
se alcanzó a detener para 
después fallecer en el lugar, 
los chismes dieron a conocer 
que los usuarios de la 
guajolotera solicitaron una 

ambulancia, la cual llegó 
al sitio y los paramédicos 
revisaron al  hombre, pero 
lamentablemente éste ya 
había caminado.

  El hombre fue 
identificado como 
Andrés, de 46 años de 
edad, Policías de la Fuerza 
Ciudadana resguardaron el 
área y luego un agente del 

MP inició la averiguación 
previa penal de los hechos, 
además ordenó el traslado 
del cadáver a la morgue, 

donde se le realizó la 
necropsia de rigor para 
determinar la causa real 
del deceso.


