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Pueblos Mágicos
Reunión de Miembros de

Seis Estados en la Capital

TEEM
77 Recursos de Impugnación a Elección 

de Gobernador, Alcaldes y Diputados

A la Gorra no 
hay Quien Corra

Con motivo del triunfo de los morelianos y en agradecimiento 
al otorgarle su confianza en la jornada electoral del pasado 7 de 
junio; les recordamos que Alfonso Martínez Alcázar, Presidente 
Municipal Electo, les hace la cordial invitación para que lo 
acompañen el día de hoy miércoles 17 de junio, a las 19:00 
horas en la Plaza Valladolid (junto al templo de San Francisco), 
a una VERBENA POPULAR, en donde estará emitiendo un 
mensaje a todos los ciudadanos. 

Previo a la inauguración del Foro de Derechos Humanos que organiza el H. 
Congreso del Estado, los conferencistas: el Padre José Alejandro Solalinde Guerra, la 
periodista San Juana Martínez y de la activista Rosy Orozco, así como la presidenta 
de la Comisión de Justicia de la LXXII Legislatura, Talía Vázquez Alatorre, ofrecieron 
una rueda de prensa donde dieron a conocer datos relacionados con el tema de trata 
de personas, desaparición forzada y tortura.

Comadre, Piden ya a Silvano que no
Gobierne con Gente de Lázaro y de Godoy

Definitivamente comadre, las inquietudes del pueblo sobre 
tanto dinero que se llevaron esos dos gobernantes de Lázaro 
Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, la ha hecho su bandera de 
lucha la Iniciativa Privada, porque puede que el nuevo comienzo 
se corroa en menos de lo que canta un gallo.

Oye comadre, qué bueno que suspendieron al maestro de 
primaria del cuarto grado, donde enseñaba a sus alumnos 
pornografía.

Uhhh comadre, de esas actitudes inmorales, está desde el 
hombre empezó a gastar más de lo legalmente ganaba y para 
no sufrir por no tener, buscan en muchas formas, distracciones 
delictivas.

Eso sucedió en la Escuela Eva Sámano de López Mateos de 
Laredo, Tamaulipas.

Este desmadre comadre, comenzó porque una alumna 
le comunicó a su mamá lo que estaba sucediendo, que el 
maestro les enseñaba, “disque” para que tuvieran en su vida los 
conocimientos  tan necesarios ahora en este mal desarrollo moral 
de las sociedades.

Por lo pronto al profe se le suspendió de sus labores docentes 
y pero pesan en su haber dos denuncias penales hechas por los 
molestos e iracundos padres de familia que no podían creer lo 
que les estaba pasando a sus niños en la escuela y ahora con todo 
esto, el profesor, ha declarado tener miedo de regresar en caso 
demuestre que había simpatía por incluir este mal estado social, 
ya que una de las mismas mamás, posaba desnuda para armar 
videos fáciles de entender y el acusado demuestre también que 
su trabajo era únicamente la clase de educación sexual.

COMADREANDO

Hay un Gran Mercado Para 
Hígados, Corazón, Bofe y Ojaldras 

Por Don M

El Pobre, hambriento e 
ignorante es sujeto a la leva de los 
criminales, y acá tenemos hartos 
de esos, tal cuestión se denuncia de 
parte de los luchadores sociales... 
El curita cuida centroamericanos 
que en La Bestia se van para pasar 
de mojados al país donde dicen 
que hay ríos de calldo  y árboles de 
tortilla dijo hace rato en la cueva 
de los cuarenta curuleros locales 
aquí,  que en México siempre ha 
habido desapariciones, pero nunca 
se habían visto como ahora, El 
padre Solalinde se preguntó cómo 
ha podido llegar a este nivel de 
barbarie.

 Como dice el cabezal venden 

todo lo vendible del corpus 
humano, ojos, higados todo lo que 
se pueda trasplantar, me cai que 
el sinorejas, tiliche o pizarrín no 
prende en otra persona que si no, 
jijos miles mas que comprarían en 
los paises ricos... En la disertación 
El curita evocó que antes los 
echaban a pozos, pero se llenaron, 
luego los echaban a los cocodrilos, 
hasta que ya no funcionó, por lo 
que luego aprendieron a calcinar 
los cuerpos, y últimamente, 
descubrieron que es negocio...
La desaparición forzada inició 
asociada con el tráfico de órganos, 
pero hoy se tienen más de 10 
mil migrantes desaparecidos, 

muchos de ellos con la finalidad 
de extraerles los órganos.

Este delito es la forma más 
violenta de comercializar al ser 
humano, se violentan todas 
las garantías de los derechos 
humanos, hay golpes, maltrato, 
tortura, asesinatos; porque los 
órganos que no les sirven a los 
tratantes, los desechan.

El cambio no se va a lograr con 
capacitaciones a las autoridades, 
porque el mismo Ejército ha 
torturado migrantes, la Policía 
Federal es peor, se requiere una 
reeducación integral, que no lo 
nieguen los tres poderes de la 
Unión.

Gente de Jara Sale 
por la Puerta de Atrás

   No crean que es por 
incapacidad, ¡ni madres! es 
un amañado plan con maña 
pa proteger con mercaderes la  
lateral de palacio de gobierno, 
el frente es cuidado por 
policías despedidos, corridos 

por el Comisionado, lo que 
a simple vista asemeja como 
que salen por la puerta de 
atrás, por miedo, pero dicen 
que no.

  Ayer y hoy el caminar y 
trasportarse por esta capital 

cuesta un pedo y una lana 
pal taxi, ayer fueron unos 
paianos y hoy taxistas los que 
se sumaron a tomar la casa de 
gobierno.

   Chinguen pero a su 
madre respeten, se escuchó en 

la combi, que nos paseó por 
Santa María  Armatrostes de 
la Comisión Reguladora se 
mantienen en el bloqueo de 
la vialidad frente el grupo de 
transportistas pide respeto por 
los acuerdos de cooperación 
dentro de esta ruta y exigen 
a la Comisión Coordinadora 
del Transporte intervenga en 

la situación.
Cabe recordar que el grupo 

de esta coordinadora ya se 
enfrentó hace un par de meses 
a los transportistas de Alianza, 
lo cual dejó un saldo de al 
menos 10 unidades dañadas y 
un total de un millón de pesos 
en daños, según mencionaron 
dirigentes de CRT.

Ayuntamiento se une a 
Carrera Atlética ‘Salvar 

Vidas, Cambiar Mentalidades’
* Ofrece Miriam Cruz de Abud, presidenta del DIF 
Morelia, apoyo y respaldo al comité organizador.

* Inscripciones abiertas en instalaciones de la Cruz Roja. 
Lo recaudado: para mejorar los servicios de la institución.

El Gobierno municipal 
de Morelia y el sistema DIF 
Municipal, se sumaron a la 
celebración de la Tercera Carrera 
Atlética “Salvar Vidas, Cambiar 
Mentalidades” que prepara La Cruz 
Roja Mexicana el próximo 28 de 
junio en la capital michoacana.

Miriam Cruz de Abud, 
presidenta honoraria de esta 
institución de auxilio y presidenta 
del DIF Morelia, ofreció todo 
el apoyo y respaldo al comité 
organizador e invitó a las familias 
morelianas a asistir a esta carrera, 
ya que además de favorecer el 

estado físico y mental de los seres 
humanos a través del deporte, 
lo recabado será destinado para  
avanzar en la remodelación de 
las instalaciones en las áreas de 
laboratorio de análisis clínicos, 
dental, socorros ofreciendo con 
ello un servicio de mejor calidad.

El evento será desarrollado con 
el apoyo del Instituto Municipal 
de Cultura Fisica y Deporte, a 
partir de las 8 de la mañana del 
próximo 28 de junio, para lo cual, 
habrá dos rutas; 5 y 10 kilómetros 
dividiéndose cada una de estas 
en seis categorías que van desde 
la juvenil para menores de 18 
años hasta veteranos de 50 años 
y una especial para personas con 
discapacidad.
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El PRI Impulsa la Equidad de 
Género en la Vida Pública

* Confiamos plenamente en todas nuestras mujeres: Agustín Trujillo.

Michoacán es el Paraíso de la 
Tortura: Sanjuana Martínez

* La reconocida periodista, ofreció la conferencia magistral 
“Tortura en México, una política de Estado”, ello durante 

los trabajos del Foro Legislativo sobre Derechos Humanos.

La destacada y reconocida 
periodista Sanjuana Martínez 
Montemayor, citó la conferencia 
magistral “Tortura en México, 
una política de Estado”, 
durante los trabajos del Foro 
Legislativo sobre Derechos 
Humanos”, celebrado en 
Palacio Legislativo.

A ello, reconoció que en 
México, la tortura forma parte 
de una política de Estado, en 
donde los cuerpos policiacos 
y todas las autoridades, se 
encuentran coludidas para 
obtener información a través 
del uso desmedido de la fuerza 
pública.

Reconoció que Michoacán 
se ubica en el “lastimoso cuarto 
lugar” a nivel nacional, en donde 
esta práctica se ejerce en contra 
de la población civil, formando 
parte del estado de terror que 
padece la entidad y en donde 
se violan de manera sistemática 
las garantías individuales.

Aseguró que en esta entidad 
se sufre de una época oscura 
en términos de violencia y 
violaciones a  los derechos 
fundamentales del ser humano, 
viviendo con ello una guerra 
civil entre hermanos, entre 
los mismos michoacanos, 
procurando tratos crueles e 
inhumanos.

Desde que el ex presidente 
Calderón declaró la guerra 
contra el narco, la tortura 
aumentó un mil por ciento, 
aseguró la periodista mexicana,  
haciendo un último conteo 
hasta el 2013, en donde 

Amnistía Internacional 
recibió la denuncia de mil 
quinientos casos de tortura 
institucionalizada, ejercida 
por los gobiernos, las fuerzas 
de seguridad estatal y federal, 
cuarteles militares, la Marina 
y el Ejército.

En 3 años, explicó la 
activista, se han obtenido 7 
mil denuncias de tortura y tan 
sólo 7 han sido condenadas por 
tribunales federales.

Detalló que las 
recomendaciones tanto de 
la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos como 
de las Comisiones Estatales 
quedan en el aire, puesto 
que no tienen ninguna 
repercusión en el actuar de los 
funcionarios, permitiendo un 
nivel de impunidad del 100 
por ciento.

Lamentó que la cadena 
de complicidades entre las 

autoridades de todos los niveles, 
permite las peores atrocidades 
en contra del ser humano,  
llevando a que en 8 años donde 
esta práctica ha aumentado a 
niveles exorbitantes, sólo se han 
realizado 123 enjuiciamientos 
y de éstos sólo 7 han terminado 
en una condena.

Ante esto y ante los hechos 
que Michoacán ha vivido 
durante los últimos años, 
Sanjuana Martínez aseguró 
que urge la toma de acciones 
por parte de las autoridades 
responsables para que la 
violación generalizada de 
derechos humanos y los actos 
contundentes de tortura que los 
michoacanos han denunciado 
de manera reiterativa, sean 
atacados de fondo y no 
permitan más que Michoacán 
siga siendo el paraíso de la 
tortura.

El Partido Revolucionario 
Institucional, en su apoyo 
incondicional a la equidad de 
género y la gran labor de las 
candidatas se han posicionado 
en diversos cargos de la 
administración pública, 86 
municipios contarán con al 
menos una regidora, habrá 
tres presidentas municipales, 

nueve diputadas locales y dos 
federales, además de que en los 
distritos federales de Zacapu 
y Uruapan, el resultado está 
impugnado.

El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, 
Agustín Trujillo Íñiguez, en 
un encuentro que tuvo con 
las candidatas que participaron 

en el pasado proceso electoral, 
habló sobre la importancia que 
tienen las mujeres en la vida 
pública y del partido, “ustedes 
son pilares para que salgamos 
adelante, siempre confiaremos 
en ustedes”.

El dirigente estatal, 
acompañado de la dirigente 
estatal del Organismo 
Nacional de Mujeres Priístas 
(ONMPRI), Rocío Pineda 
Gochi,  informó a las candidatas 
que cuentan con todo el 
respaldo del Partido, además 
de que en los municipios 

y distritos en dónde haya 
existido algún indicio de que 
los otros partidos violaron la 
ley, el PRI las apoyará hasta las 
últimas consecuencias.

“Así como estamos interesado 
en que las autoridades 
esclarezcan el excesivo gasto 
de campaña del candidato 
perredista al gobierno del 
estado, nos interesan los 
municipios y distritos en los 
que presuntamente los otros 
partidos violaron la ley, por eso 
nosotros no las vamos a dejar 
solas” destacó el líder priísta.

En este tenor, el senador de 
la República, manifestó que 
el PRI no se detendrá en su 
impugnación en contra de 
Silvano Aureoles, pues dijo, 
violó flagrantemente la ley 
al rebasar excesivamente los 
topes de campaña y se burló 
de los michoacanos, “ellos se 
sienten nerviosos y por eso 
mandan a autoridades que no 
les corresponde a decir que 
solo sería una multa, cuando 
en realidad hay posibilidades 
de que se anule la elección” 
atajó el dirigente priísta.

DIF Michoacán Invita a Talleres 
“Vive un Verano Creativo”

* El Sistema DIF Michoacán a través del CREE colaborará 
con trabajadoras sociales, psicólogas y terapeutas.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Michoacán, que 
preside Catherine Ettinger de Jara, en coordinación con el Liceo Michoacano, 
invita a participar en los Talleres de Inclusión “Vive un Verano Creativo”, que 
se desarrollarán del 29 de junio al 24 de julio, en la institución académica, 
con el fin de fomentar la cultura y las artes en los adolescentes y jóvenes 
michoacanos.

En rueda de prensa, Catherine Ettinger agradeció al Liceo Michoacano por 
la invitación a formar parte de este proyecto, ya que toma en cuenta uno de 
los ejes de mayor importancia para el Sistema DIF Estatal, que es la inclusión 
de las personas con discapacidad; “la cohesión de la inclusión, es fundamental 
para romper paradigmas, no se trata sólo de tener un taller para las personas 
con discapacidad, sino de la inclusión, y por hacer algo diferente para nuestros 
jóvenes con discapacidad”, dijo.

Ivonne Pineda, directora del Bachillerato Liceo Michoacano, refirió que 
se tendrán tres talleres; de Arte, denominado “Cuéntame Algo Diferente”, 
para personas con discapacidad; el de Cineminuto y el “Teatro en mi Vida”, 
los cuales comienzan del 29 de junio al 24 de julio y las inscripciones están 
abiertas en el Liceo. 

En este eje, Ivonne Pineda destacó que los cursos son resultado de un 
trabajo colectivo entre diferentes instancias como el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial (CREE), adscrito al DIF Estatal, el Centro de Rehabilitación 
Infantil Teletón (CRIT) y patrocinadores que apoyarán durante los talleres, 
“sumar enriquece la política pública y una política pública debe ser para una 
sociedad conjunta”, expresó.

El taller de Arte “Cuéntame Algo Diferente”, tiene como objetivo utilizar el 
arte como encuentro comunicativo para resaltar la capacidad emocional de los 
participantes y desarrollar su potencial creativo a través de la música, el teatro 
y las artes plásticas. El curso fomenta el trabajo colaborativo, el intercambio 
de ideas y la complementariedad de aptitudes entre todos.

El objetivo del taller de Cineminuto es introducir al alumno a la creación 
del video digital, así como conocer los fundamentos técnicos y prácticos de 
la imagen fija hasta pasar a la imagen en movimiento. El alumno tendrá las 
herramientas para crear con un estilo propio un video desde la captura hasta 
la publicación. 

Por otra parte, el taller de “Teatro en mi Vida” tiene como meta el lograr 
que los participantes conozcan y sepan hacer uso de sus habilidades corporales, 
vocales y creativas para aplicarlas en lo cotidiano y mejorar su calidad de vida. 
Aprender juntos a trabajar en grupo, proponer y aportar ideologías sanas para 
la sociedad. 

Los interesados en acudir a estos talleres, pueden solicitar mayores informes 
en los teléfonos 313 61 22 y 313 61 25 o acudir al Liceo Michoacano ubicado 
en la Avenida Madero Oriente #657, Colonia Centro, Morelia Michoacán o 
al correo contacto@liceomichoacano.edu.mx, y para registrase es necesario 
ingresar al link https://docs.google.com/forms/d/1n1ZznP0JVTYOAfPyZI0
Cn2EoutAf9ys7MS_clH_V58/viewform?edit_requested=true



Brasil y Colombia, a 
Mejorar en Copa América

* El equipo de José Pekerman está obligado a luchar por lo menos por un empat.
* Brasil encara el partido con cierta tranquilidad, tras su vitoria contra Perú por 2-1.

Brasil y Colombia 
reviven este miércoles 
su enfrentamiento en 
los Cuartos de Final del 
Mundial 2014 en un partido 
en el que los cafetaleros se 
juegan su supervivencia en la 
Copa América y en que los 
de Neymar podrían quedar 
muy cerca de asegurar su 
clasificación.

La derrota de Colombia 
ante Venezuela (0-1) en su 
debut en el Grupo C obliga al 
equipo del técnico argentino 
José Pekerman a luchar por 
lo menos por un empate si 
no quiere arriesgarse a decir 
un adiós prematuro a la 
competición.

A Brasil su vitoria contra 
Perú por 2-1 le permite 
encarar el partido con 
cierta tranquilidad, aunque 
el seleccionador nacional, 
Dunga, ha admitido que 
necesita mejorar mucho para 
optar a volver a Santiago el 
4 de julio.

La soberbia actuación 
de Neymar en el debut de 

Brasil eleva las acciones de la 
Canarinha, pero es un arma 
de doble filo pues también le 
muestra a los colombianos el 
camino a seguir para frenar 
a su rival.

Colombia aspira a que 
el juego abierto de Brasil 
le permita desplegar el 
buen fútbol que mostró 
hace un año en el Mundial 
y por el que ha llegado 
a la Copa América con 
vitola de favorito, aunque 
su mal debut en el torneo 
continental arrojó más 
sombras que luces.

Aunque desde ambos 
equipos se niegue los aires 
de revancha, en los dos 
países todavía escuecen las 
ampollas de los cuartos de 
final del Mundial.

Los colombianos no han 
olvidado la amargura de su 
eliminación (2-1) después 
del gran partido que jugaron 
y en el que, por momentos, 
acorralaron a Brasil; e incluso 
algunos todavía ponen en 

duda la decisión del árbitro 
de anular un gol a Mario 
Yepes por fuera de juego.

A los brasileños aún les 
duele en sus propias carnes 
el encontronazo de Camilo 
Zúñiga con Neymar, por el 
que se lesionó el delantero 
dejando huérfano a su 
equipo antes de la fatídica 
semifinal contra Alemania.

Para Neymar será ante 
todo una oportunidad para 
volver a verse las caras con 
James Rodríguez, figura del 
Real Madrid y quien todavía 
tiene mucho por demostrar 
en la Copa América.

Después del Mundial, 
Brasil y Colombia se citaron 
en un amistoso en Miami el 
pasado agosto y, con un gol 
de Neymar (1-0), se volvió a 
imponer la Verdeamarela.

Ni Dunga ni Pekerman 
han dispuesto de tiempo 
para ensayar cambios 
profundos en sus equipos 
de cara al partido de hoy, 
pero se espera que ambos, 
por sus propias urgencias, 
introduzcan alteraciones.

ALINEACIONES 
PROBABLES:

Brasil: Jefferson; Daniel 
Alves, Miranda, David Luiz, 

Filipe Luis; Fernandinho, 
Elías, Fred o Everton Ribeiro; 
Willian, Neymar y Roberto 
Firmino. DT: Dunga.

Colombia: David Ospina: 
Juan Guillermo Cuadrado 
o Santiago Arias, Jeisson 
Murillo, Cristian Zapata, 
Camilo Zúñiga o Darwin 
Andrade; Edwin Valencia, 
Carlos Sánchez; Victor 
Ibarbo y James Rodríguez; 
Radamel Falcao García y 
Jackson Martínez. DT: José 
Pekerman. Este duelo se 
llevará a cabo el miércoles 
17 de junio a las 19:00 horas 
en el Estadio Monumental.

Habrá ‘Revancha’, J.C. 
Chávez vs. Azabache II
* El ‘César del Boxeo’ se enfrentó por primera vez a Martínez en septiembre de 1984.

El “César del Boxeo” 
regresará al cuadrilátero en 
breve; Julio César Chávez 
tendrá una pelea ante 
Mario “Azabache” Martínez 
el próximo 3 de julio en 
Culiacán.

La bolsa que se acumule 
por el combate no será para 
el bolsillo de ambos púgiles, 
sin para una fundación en 
contra de las adicciones 
que preside el legendario 
boxeador mexicano.

El sonorense confirmó en 
las instalaciones del Consejo 
Mundial de Boxeo (CMB), 
en los tradicionales “Martes 
de Café” que peleará ante su 

compatriota, rival que sirvió 
de catapulta pa conquistar 
su primer título mundial. 
“Voy a pelear pero con 
careta, es una exhibición 
en Culiacán, lo voy a hacer 
con el Azabache, la revancha 
que nunca se dio”, dijo el ex 
pugilista, quien pretende 
organizar más eventos de este 
tipo, para que la Fundación 
JC Chávez recaude fondos y 
pueda ayudar a más gente.

“Una clínica no es fácil 
mantenerla, se tiene que 
pagar doctores, luz, agua, 
médicos, está duro para 
mí mucha. Además mucha 
gente no puede pagar el 
servicio, cómo negarles la 
entrada, llegan llorando, 
uno tiene que sustentar el 
costo del paciente, son cinco 
o seis meses, por eso hago 
esta fundación, para recabar 
fondos”, explicó.

Caridades Dudosas, ni
el Vaticano las Acepta

El acuerdo de la Federación 
Internacional de Fútbol 
Amateur, de dar diez mil 
dólares por cada gol que se 
anotara en la Copa América, 
no fueron aceptados porque 
el dinero es calificado de 
procedencia dudosa, ya que 
desde que entró en mitotes 
de corrupción, la dirigencia 
es para el Papa Francisco 
pecadora hasta en tanto 
aclare que se arreglaban por 
adelantado los resultados de 
algunos juegos importantes 
y  lugares donde se pedían 

eventos que dejaban 
mucho dinero; se incluye la 
violación que se llevaba al 
cabo engañando a los hasta 
prendían veladoras para que 
su equipo de preferencia 
ganara, porque era de mejor 
desplazamiento y tenían 
jugadores que lucían cuando 
no había indicaciones 
superiores que cumplir.

Fue el arzobispo Marcelo 
Sánchez Sorondo, que 
pidió a nombre de la Iglesia 
no depositar ninguna 
naturaleza que viniera de 

esos organismos futboleros 
y que hasta que no se pusiera 
en orden su conducta, que 
debe ser en todo, honesta.

La información tiene 
posibilidades de darse 
a conocer, porque esos 
primeros donativos 
novedosos, así como sirven 
de publicidad, no cumple 
con la calidad que se debe 
hacer , de ser secreta, ya que 
en ella se forma el concepto 
de que lo que haga tu mano 
izquierda, no lo debe saber 
tu derecha.
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Presenta PGJE Ante Juez 
a Personas Relacionadas 
con Hechos Delictuosos

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán presentó ante 
el Juez de Control a tres 
personas del sexo masculino, 
quienes fueron asegurados 
a bordo de un vehículo 
que presuntamente habían 
robado con violencia en 
esta ciudad y solicitó orden 
de aprehensión en contra 
de uno de los imputados 
a quien se le relaciona con 
diversos hechos delictuosos.

La noche de ayer, agentes 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública requirieron a los 
imputados en la colonia 
Gustavo Díaz Ordaz, cuando 
circulaban en el automóvil 
de la marca Volkswagen, tipo 

Jetta, color azul, el cual fue 
despojado con violencia a 
su propietario en la colonia 
Morelos.

Al continuar con las 
investigaciones, personal 
de la PGJE confirmó que 
uno de los requeridos, se 
encuentra identificado como  
probable responsable de 
perpetrar un robo con arma 
de fuego, el pasado 18 de 
mayo del presente año a una 
sucursal bancaria ubicada 
sobre la avenida Morelos 
Norte de esta capital, donde 
se llevó 15 mil pesos de una 
las cajas.

De igual forma, está 
relacionado en dos robos a 
una farmacia, ubicada en la 

colonia Vasco de Quiroga de 
esta capital, hechos ocurridos 
el 15 y 27 de marzo de 2014 
respectivamente.

Asimismo,  el inculpado 
se encuentra vinculado a una 
Averiguación Previa sobre el 
asaltó a tres personas, ilícito 
cometido el 20 de octubre 
de 2013, en el municipio de 
Tarímbaro.

Durante las próximas horas 
se llevará a cabo la audiencia 
de control de detención y 
formulación de imputación 
respecto a los tres detenidos 
por el delito de robo de 
vehículo y se solicitará orden 
de aprehensión contra uno 
de ellos por lo que refiere a 
los robos con violencia. 

Rescata Barco a 
Náufragos en Alta mar

Tres Heridos en
Carambola Vehicular en el 
Libramiento Independencia

Tres personas resultaron lesionadas al registrarse una 
carambola vehicular en el Libramiento Independencia, de 
esta ciudad, accidente que fue provocado por una camioneta 
que se dio a la fuga, según trascendió durante el trabajo 
noticioso.

Los automotores involucrados fueron un Chevy, color 
rojo, con placas PRB-1829, tripulado por Juan “A”, de 30 
años de edad; un Nissan, Platina, guinda, con matrícula 
del Distrito Federal 85-TNR, manejado por Dulce Marisol 
“C”, de 21 años de edad, quien iba acompañada de su 
mamá Dulce María “G”, de 58 años, ambas quedaron 
lastimadas.

Además de un coche Atos, color negro, con láminas PSM-
6441, conducido por Diego “S”, de 20 años de edad, mismo 
que también quedó herido.

Los pacientes fueron atendidos por los socorristas locales. 
Se dijo que una camioneta Ford, Explorer impactó en la 
retaguardia del Atos y así se desencadenó todo. El hecho fue 
en el Periférico Independencia, frente a la colonia Riviera 
1.

Un barco de bandera 
Liberiana rescató a cuatro 
náufragos, -al parecer 
extranjeros-, que se 
encontraban a la deriva 
en altamar a bordo de una 
pequeña embarcación. Los 
rescatados fueron entregados 
a las autoridades navales en 
este puerto.

Aunque la versión está 
confirmada por autoridades 

portuarias, la misma no 
ha sido dada a conocer de 
manera oficial por lo que 
se desconoce los nombres, 
su estado de salud y 
nacionalidad de los cuatro 
rescatados que ha trascendido 
son extranjeros.

El buque Gaschem, de 
bandera liberiana, arribó a 
este puerto la madrugada de 
este miércoles procedente de 

Venezuela con un cargamento 
de amoniaco para la empresa 
Fertinal.

Trascendió que los cuatro 
náufragos fueron rescatados 
en alta mar frente a las costas 
de Acapulco, Guerrero y que 
la embarcación se encontraba 
a la deriva tras sufrir daños 
ocasionados por el huracán 
“Carlos”.

Se sabe que a su arribo a este 
puerto los rescatados fueron 
entregados a la Armada de 
México, hecho que no pudo 
ser confirmado.

Tres ecuatorianos y 1 
colombiano los rescatados 

en alta mar
Luego de que este 

miércoles un barco de 
bandera Liberiana rescatará 
a cuatro náufragos, estos 

fueron puestos a disposición 
de autoridades de migración 
del municipio. Se precisa 
que tres de los náufragos 
son de nacionalidad de 
ecuatoriana y uno más 
colombiana, por lo que 
competerá a las autoridades 
resolver la situación de estas 

personas. Es de destacar 
que los individuos fueron 
rescatados frente a las costas 
de Acapulco, Guerrero por 
el buque Gashem. Hasta el 
momento se desconoce los 
nombres de estas personas, 
así como su estado de 
salud.

Apañan a Bato 
con Mota

En consecuencia a 
recorrido de prevención 
y vigilancia de agentes de 
FC Lázaro Cárdenas, se 
logró el decomiso de 916 

gramos de vegetal verde 
seco con las características 
de la marihuana, así como la 
detención de un masculino 
de 27 años, por la posesión 
de la mencionada hierba.

Según un comunicado 
de prensa, la acción fue 
realizada sobre el libramiento 
del municipio a la altura de 
la colonia Benito Juárez, 
donde los agentes de la ley 
visualizaron un vehículo de 
la marca Nissan, tipo March 
conducido por una persona 
del sexo masculino, quien 
al percatarse del operativo 
policiaco intentó huir del 
alcance de los mismos.

Motivo por el que se le 
marcó un alto, procediendo a 
pedir informes de la unidad, 
mismos que arrojaron 
reporte de robo.

Al revisar el vehículo 
se encontró una bolsa 

de plástico negra con 20 
envoltorios los cuales 
contenían un vegetal verde 
y seco, con las características 
propias de la marihuana, 
sumando 916 gramos.

El detenido, la droga y el 
automóvil fueron puestos a 
disposición de las autoridades 
pertinentes.

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. Asimismo, 
al correo electrónico: 
f u e r z a c i u d a d a n a _
midenuncia@michoacan.
gob.mx


