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La Iglesia se une con el PRI
y con el PRD en Acapulco

Entra aquí comadre el hecho de que si por salvar la vida de millones, 
con matar a uno, dos o cinco se salvan, la Iglesia autoriza; el hecho 
de hacerse descaradamente política la Iglesia, es porque en definitivo, 
solamente así se puede llegar a la paz y a su vez a el reinicio del progreso 
del estado de Guerrero. Lo anterior fue declarado por el obispo de 
Acapulco Carlos Garfias Merlos, quien aseguró que todas las expresiones 
de la fe, son indispensables para la reconciliación de esa entidad.

La Arquidiócesis Primada de México por su parte criticó en el 
editorial de su semanario “Desde la Fe”, que los resultados de las 
pasadas elecciones eran un reflejo del hartazgo ciudadano en contra 
de los partidos políticos. Dando a entender que de plano ya nadie los 
quiere, porque es un mando superior a los que ponen en su lugar a que 
maneje voluntades y dinero de los impuesto ciudadanos.

La Iglesia reconoce a los independientes comadre, como un paso 
más de la democracia mexicana.

Hay de todo y a diario, que francamente y es mejor ver la vida 
tranquilamente. Figúrate, hoy se declara como el Día Internacional de las 
Viudas. Ay comadre, que “mamadas”  está creando la humanidad.

Oye comadre, pues igual que lo de la Iglesia en Guerrero…
Bueno comadre, pero eso sirve.
No, lo inteligente aquí es que no meten a su partido, que es el 

PAN.
Comadre, po’s ese es el chiste: a favor o en contra todo, pero sin 

meter a sus socios.

COMADREANDO

Miguel Chávez
Salvador Jara “Mal Rector

y Pésimo Mandatario Estatal”

Congreso
Regresan Diputados Después de su 

Licencia Electoral y Cambian Comisiones 

Si no hay Orden 
de ¡Aplacate!

* Transparencia y Rendición de Cuentas Exige Barragán a Munícipe Moreliano.
* El puente que se proyecta construir en el libramiento debe

ser de calidad. Estaremos pendiente que así sea.
 Una vez concluido el proceso 

electoral en Michoacán, el proyecto 
Mano a Mano que lidera Juan Carlos 
Barragán Vélez, adelantó que estará 
pendiente de la entrega-recepción de 
la administración moreliana, por lo 
que pidió al alcalde y alcalde electo, 
Salvador Abud y Alfonso Martínez, 
respectivamente, transparencia en la 
información y rendición de cuentas, 
así como un proyecto de calidad para 
el puente vehicular que se contempla 

en el libramiento sur.
“En el pasado se han construido 

obras que resuelven parcialmente los 
problemas porque son hechas con mala 
calidad, es por eso que el proyecto 
Mano a Mano estará pendiente de la 
calidad en la construcción del puente. 
Seremos observadores ciudadanos 
porque sólo así podremos contar con 
honestidad en la construcción de obras 
para la ciudad”.

Juan Carlos Barragán lamentó 

que aún encontremos problemas 
y deficiencias en la infraestructura 
y mantenimiento en la ciudad, 
pues el pago de impuestos de los 
contribuyentes es puntual y cada vez 
más alto, por lo que merecemos obras 
de calidad y con honestidad.

Sobre el proceso de entrega-
recepción de la administración 
moreliana, Juan Carlos Barragán 
pidió al alcalde, Salvador Abud, 
transparencia y rendición de cuentas.

El Profe Pancho Propone Dale gas a  
Juntas Permanentes de Conciliación
* La propuesta fue presentada por el diputado Francisco Salguero Ruíz.

La LXXII Legislatura exhortó al 
titular del Poder Ejecutivo a emitir 
los instrumentos administrativos 
conducentes para que se extingan las 
Juntas Permanentes de Conciliación, 
ubicadas en las ciudades de 
Apatzingán, La Piedad, Los Reyes, 
Zacapu y Zitácuaro, Michoacán.

De igual forma, a emitir 
los instrumentos jurídicos y 
administrativos conducentes 
para crear las Juntas Especiales 
números 9 y 10 con residencia en 
Apatzingán y Zitácuaro, Michoacán, 
estableciendo con precisión las bases 

para su funcionamiento, integración, 
competencia, tramite de expedientes 
y cuidando en todo la elección de 
los representantes de los trabajadores 
y de los patrones ante tales juntas 
y el correspondiente Jurado de 
Responsabilidades.

La propuesta presentada por 
el diputado Francisco Salguero 
Ruíz, destaca como indispensable 
modificar la estructura administrativa 
de la Junta local de Conciliación y 
Arbitraje del Estado, con el objeto de 
adecuarla a las nuevas disposiciones 
de la Ley Federal del Trabajo, en 

aquella parte, en donde se debe 
proceder a la extinción de las Juntas 
Permanentes de Conciliación, 
así como adecuar la estructura 
administrativa a la nueva realidad 
social, demográfica y económica del 
estado.

En este sentido, refirió que el 
artículo 5 transitorio de la Ley 
Federal del Trabajo estableció que las 
entidades federativas, en el ámbito 
de sus respectivas competencias, 
contarán con un plazo de hasta 
tres años para transformar las 
Juntas de Conciliación en Juntas 
de Conciliación y Arbitraje Local, a 
cuyo efecto deberán incluir dentro de 
sus presupuestos correspondientes, 
los recursos económicos suficientes 
para garantizar la implementación, 
funcionamiento y operación.

Papi Gobierno se Mete 
de Redentor de Cafres

* Esa no porque me Hiere Cuando sehabla de Tarifas.
Conmina secretario de Gobierno a los transportistas a llegar a un acuerdo 

pacífico para resolver sus diferencias. Porque si no,   se aplicará la ley de manera 
indistinta en caso de no lograr la conciliación y esa medecina es amargosa pa 
los cafres y dueños de concesiones.

  Ya tienen un buen rato esperando la decision de autorizar el alza, quieren 
oche pero se la van a pellizcar, porlo pronto ya cundo Silvano agarre el toro 
por los cuernos otro gallo cantarà, por lo pronto, en ese aspecto de las tarifas, 
esperense Con el objetivo de encontrar en conjunto, soluciones definitivas al 
conflicto entre transportistas de la Ruta Roja uno y dos, este día, Jaime Esparza 
Cortina, secretario de Gobierno y Crispín Ernesto Gamboa Ramírez, titular 
de la Comisión Coordinadora del Transporte (Cocotra), dialogaron con los 
representantes de ambos grupos, a quienes se les planteó que la prioridad es 
brindar al usuario un servicio eficiente, seguro y de calidad.

Al respecto, el encargado de la política interna del Estado, dijo que es de 
suma importancia y sobre todo, necesario en cualquier conflicto de carácter 
social, hablar con la verdad, ya que la intención, en este caso específico, es 
trabajar en paz y armonía para poder brindar al usuario tranquilidad y seguridad 
en el uso del trasporte público.

Billete Mata Etica y Moral
por don M

  Los ancestros de don eme le 
recriminaban a la jefa que “ese muchacho 
esta ético” pasado el tiempo, en las 
j7tas con los que se aducen politicos 
de todos los partidos y gobierno se 
acepto que en la politica la moral es 
un arbol que da moras, asi las cosas 
hoy muchos presidentes municipales y 
diputados hasta ganadores le echaron 
una enlodada a las cosas esas que se 
denominan atica y moral.

  Perdidos y ganados regresaron, 

unos por mas y otro a reponerse de la 
perdicion, es neta.

 Ocho diputados de las diversas 
fracciones parlamentarias regresan 
al congreso local segun la orden 
del dia de este dìa, ellos son: maría 
eugenia méndez, josé eduardo anaya, 
que desde hace mas de una semana 
ya se apersonaron estos son del 
pan ...Érick Juárez Blanquet, Silvia 
Estrada, Francisco Bolaños, Salomón 
Rosales, Sergio Benítez Y Omar Noé 
Bernardino. Dicen que regresan De La 
Misma Manera, Nueve alcaldes de varias 

expresiones políticas también pidieron 
al pleno de la 72 legislatura se hagan 
los trámites necesarios para regresar a 
sus despachos municipales, luego de ser 
candidatos en la pasada justa comicial. 
Aldo Macías de Uruapan, Salvador 
Torres de Tancítaro, María Eugenia 
Rosas de Huaniqueo, Alfonso López 
de Cuitzeo, Irma Moreno de Arios de 
Rosales, Manuel López Meléndez de 
Panindícuaro, Juan Luis Contreras de 
Churintzio, José Guadalupe Aguilera 
de Tingambato y Carlos Paredes de 
Tuxpan, son los alcaldes que habían 
dejado su cargo y quieren regresar.

Genovevo Juega a la Doble Tabla
su Hermana Integra el Equipo

La doctora Silvia Figueroa 
Zamudio platica con cada miembro 
actual y pasado de gobierno, que ha 
servido por importantes mandos, sin 
dejar secuelas, ni haber levantado 
comentarios por la conducta de su 
desempeño. Ella será la que entregará 
las fichas al nuevo gobernador, para 
que escoja, sin siquiera un ápice 
de simpatía de su hermano el ex 
gobernador, Genovevo, a quien 
los ambiciosos de mando, están 
visitándolo, porque éste que dice 
que simpatiza con programas, no con 
partidos, se muestra como Marco 
Antonio Aguilar que cuando conoce 
la materia y desea algo, siempre 
presenta algo referente con calidad 
conveniente.

Los comentarios que ha exhalado el 
ambiente temeroso de que como esta 
entidad es la única en la república que 
le queda al PRD, será el reducto de 
la prosa prredista que no encontrará 
chamba ni con el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, que ha declarado 
que prefiere ir a la Presidencia como 
independiente, que con ese piltrafa 
de partido que es ya el Partido de 
la Revolución Democrática y que 
además la misma Iglesia Católica está 
ya haciéndole ojitos a esta modalidad 
de independientes, porque no se 
gasta mucho dinero, no hay quien los 
mande ni tengan que dar dinero ni 
posiciones, de tal manera que serán 
muy libres de nombrar, ahora sí, a 
quien quieran y en el lugar que les 

convenga. 
 La nueva modalidad acusa que 

es producto de haber obligado a 

cada candidato independiente, ha 
hablar más con la gente que al final 
de cuentas son quienes los llevan al 

poder (aunque hayan vendido su 
voto a otro, porque una lana es una 
lana).
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Morelia se
Mantiene Alerta Ante 
Temporada de Lluvias

* Declaran listo el albergue que se
instala en el auditorio “Servando Chávez”.

* Exhorta Salvador Abud a funcionarios a mantenerse 
listos para actuar en caso de contingencia.

Dado el pronóstico del 
Servicio Meteorológico 
Nacional que indica que 
durante los próximos días 
Morelia se mantendrá en 
condiciones mayormente 
nublado y chubascos, el 
presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, dio 
instrucciones al gabinete de 
trabajo, principalmente a los 
titulares que conforman el 
Comité de Contingencias y 

Prevención de Inundaciones, a 
mantenerse alertas para actuar 
en caso de algún incidente.

De acuerdo con el director 
del DIF Morelia, Santiago 
Tapia Jiménez, se cuenta con 
una coordinación estrecha y 
permanente entre las oficinas 
de asistencia social del 
Ayuntamiento capitalino, para 
operar el programa de atención 
a víctimas de inundaciones y 
otras contingencias que, ante 

esta temporada de lluvias, se 
puedan registrar.

Recordó que el Auditorio 
“Servando Chávez” está 
habilitado como albergue 
con alimentos, colchonetas, 
cobijas y atención médica 
para atender hasta más de 600 
personas.

El funcionario municipal 
informó que el presidente 
Abud Mirabent ordenó un 
monitoreo y vigilancia de 
24 horas permanentes en el 
comportamiento climático, 
para que, en caso de contar con 
una alerta, se actúe de manera 
inmediata en el cuidado y 
protección de las familias.

Por ello, diariamente son 
monitoreadas las 10 estaciones 
climáticas de la ciudad, para 
informar con oportunidad a la 
ciudadanía en caso de alguna 
amenaza. Cabe recordar que 
son 50 las colonias de la ciudad 
con registros de alto riesgo de 
inundación por  estar asentadas  
en zona vulnerable.

Al Alza Adopciones 
en el DIF Michoacán
* En lo que va del año se ha logrado encontrar hogar para 13 niños y 17 niñas.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside 
Catherine R. Ettinger de Jara, 
ha logrado registrar un mayor 
índice en adopciones, ya que 
en lo que va del presente 
año, 30 menores de edad han 

encontrado un hogar.
Mariana Sosa Olmeda, 

directora general de la 
institución, señaló que uno 
de los objetivos principales 
del Sistema DIF Michoacán 
es velar por el interés superior 
del menor, por lo que mediante 

el trabajo conjunto de la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor y la Familia (Prodemefa) 
y del Consejo Técnico de 
Adopción, se pudieron elevar 
los índices de adopción en 
pequeños, además de lograr el 
acogimiento de varios grupos 
de hermanos, así como el 
amparo a niños mayores.

Derivado de la nueva Ley 
de Adopción del Estado de 
Michoacán, el proceso de 
ubicación de menores en 
núcleos familiares se ha podido 
agilizar y se ha encontrado hogar 
a más niños que son expósitos 
y puestos a disposición del 
Sistema DIF Estatal.

En lo que va del 2015, 
el Sistema DIF Estatal ha 

logrado encontrar hogar para 
30 menores, que son 13 niños 
y 17 niñas, además de tener un 
registro de 40 reintegraciones 
de pequeños con sus familias, 
de los cuales 18 son varones y 
22 mujeres. 

En igual sentido se han 
logrado 13 convivencias, 6 en 
Morelia y 7 en Lázaro Cárdenas; 
asimismo se han puesto a 
disposición de la institución 
62 pequeños de los cuales son 
28 niños y 34 niñas. 

Lilia Jacobo Dimas, titular 
de la Prodemefa, explicó que 
se busca conservar los lazos 
consanguíneos, por lo que se 
propone que los grupos de 
hermanos sean adoptados por 
una misma familia o persona.

En este sentido, Paulina 
Gasca Llanderal, asesora jurídica 
adscrita a la Prodemefa, dijo 
que las personas o las familias 
que reúnan los requisitos 
señalados en el artículo 11 
pueden, en un plazo no mayor 
de 45 días naturales, tener una 
respuesta por parte del Consejo 
Técnico de Adopción; en caso 
de ser positivo el dictamen 

de idoneidad los incluirá en 
las propuestas, donde los 
futuros padres pueden aceptar 
si adoptan a uno o más 
pequeños. 

En este tenor, la procuradora 
del DIF Estatal añadió  que  ha 
sido un éxito la línea 01 800 
00 MENOR (63667), donde 
se atienden denuncias sobre 
menores que sufren violencia 
de cualquier tipo, explotación 
laboral y sexual; de igual 
manera invitó a la ciudadanía a 
que denuncien anónimamente 
cualquier abuso contra un 
menor. 

Finalmente, Mariana Sosa 
refirió que el Sistema DIF 
Michoacán brinda un servicio 
humano y de calidad, y que se 
trabajará hasta el último minuto 
de la actual administración en 
pro de la niñez para garantizar 
su bienestar y protección, y para 
que se desarrollen sanamente.

N U M E R A L I A 
DE MENORES EN 
ADOPCIÓN

2012 ----- 7
2013 ----- 23
2014 ----- 4

Iniciaremos a Todo Galope 
Desde el Primer día de 

Gobierno: Alfonso Martínez

En un marco de civilidad política, autoridades del Ayuntamiento  
y representantes de la planilla Todos por Morelia, encabezados por 
el alcalde electo, Alfonso Martínez Alcázar, sostuvieron el primer 
acercamiento del proceso entrega-recepción, con el cual inician 
formalmente los trámites para que el próximo primero de septiembre 
asuma la titularidad de la Administración local, el primer Gobierno 
Independiente en el Estado.

Reunidos en Palacio Municipal, la tarde de este lunes Alfonso 
Martínez ofreció respeto a la autoridad local y garantizó que en este 
proceso, estarán en toda la disposición para que el relevo sea terso y 
transparente, y con total legalidad.

Asimismo, Martínez Alcázar afirmó que el objetivo primordial de 
este encuentro, es que se finquen bases sólidas, en aras de que el primero 
de septiembre cuando asuma el Gobierno municipal, se inicie a todo  
galope para atender las necesidades de los morelianos.

Por su parte, el alcalde, Salvador Abud, subrayó que el Ayuntamiento 
proporcionará la información que se requiera y destacó que no se 
heredarán cuentas pendientes en ninguna área municipal.

Así, la administración saliente y las autoridades electas, estarán 
trabajando en los siguientes 2 meses, con el firme objetivo de que el 
desarrollo del municipio no se detenga durante la entrega-recepción, 
“pues Morelia tiene prisa y nosotros estamos ansiosos por trabajar”, 
indicó Alfonso Martínez.



Tripleta 
Mexicana Pitará 
el Japón-Holanda

* Lucia Venegas será la 
juez central del duelo.

* El partido se disputará en 
la cancha del BC Palace.

Pese a que la Selección Femenil Mexicana terminó su 
participación en el Mundial de Canadá 2015, la actividad para 
las árbitras no para, y es que para el duelo entre Japón y Holanda 
de los Octavos de Final, será una tripleta de mexicanas quienes 
lleven el encuentro.

Lucia Venegas será la juez central del duelo que se disputará 
en la cancha del BC Palace en Vancouver , donde Mayte Chávez 
y Enedina Caudillo la acompañarán como asistente 1 y 2 
respectivamente.

La uruguaya Claudia Umpiérrez, será quien acompañe a la 
tripleta de silbantes mexicanas en un duelo que dará un pase a 
los Cuartos de Final de la justa mundialista. 

En Chivas hay 
que Trabajar un 
Chingo: Bravo

* Advirtió que, en caso de que Alan Pulido llegue al 
Rebaño, éste deberá ganarse a la exigente afición.

El Capitán de Chivas, 
Omar Bravo, reveló que entre 
sus metas para el Apertura 
2015 está alzarse con el 
título de goleo individual, y 
comentó que, en caso de que 
se incorpore Alan Pulido, éste 
deberá trabajar bastante para 
ganarse a la exigente afición 
del Rebaño.

El mochiteco, quien ocupa 
el segundo puesto en la Tabla 
de máximos goleadores del 
Chiverío, dijo que la media 
de anotaciones para coronarse 
campeón de goles en México 

es algo tangible.
“Sé cuáles han sido las 

tendencias de estos torneos, 
están terminando entre 10 
y 12 goles cuando mucho, 
lo veo como algo totalmente 
alcanzable en la medida que 
tengas constancia en el torneo”, 
analizó.

No obstante, el delantero 
aclaró que el equipo es primero 
y que su trabajo no sólo es 
hacer goles.

“Siempre van a estar primero 
los objetivos del grupo, aunque 
mi trabajo no solo es hacer 

goles. Se te juzga así y hay 
que ir por ellos, la gente los 
pide, constantemente piden 
que lleguen incorporaciones y 
quienes estamos aquí vamos 
a demostrar por qué estamos 
aquí, independientemente de 
que llegue alguien o no, es un 
sentido de competitividad”.

Sobre la posible llegada 
de Alan Pulido al Rebaño, 
Omar advirtió que, en caso 
de concretarse, no le será 
fácil ganarse a la afición, pues 
afirmó que para lograrlo es 
necesario esforzarse al máximo 
todos los días.

“Hay que trabajar un 
chingo. No sé cuáles sean sus 
objetivos y prioridades, no lo 
conozco como persona. Sé 
quién es por supuesto pero 
los que estamos somos los que 
vamos a cargar con esa bandera 
de buscar el título, además de 
agradar, ya sea en esta o en 
otra línea, hay qué darle gusto 
a la gente y para ello hay que 
trabajar un chingo”, concluyó 
el delantero.

Javier Aquino en Europa, 
Carrera sin Exito

* El jugador mexicano se mantiene cotizado en tres millones de euros desde enero de 2014.
Luego de venir de más a menos, 

la aventura de Javier Aquino por 
el fútbol europeo llegó a su fin, 
luego de que el volante mexicano 
fue comprado por Tigres por una 
cifra que ronda en los 5.5 millones 
de dólares.

El mediocampista dejó de 
pertenecer al Villarreal de España, 
equipo que lo fichó el 28 de enero 
del 2013, cuando Aquino brillaba 
con Cruz Azul; el elemento celeste 
aceptó el reto, a pesar de ser un 
club de Segunda División, pero 
con aspiraciones de estar en la 
Primera.

Llegó a disputar la segunda 
mitad de la Temporada 2012-
2013, debutó en la Jornada 26 y le 
bastaron dos partidos para ganarse 
la confianza de ser titular, disputó 
12 encuentros estando en 10 de 
ellos desde el inicio, sumó 787 
minutos en la cancha, no hizo goles 
y colaboró con una asistencia.

El Villarreal ascendió para la 
Temporada 2013-2014 y fue 
notable la mejoría, Aquino se 

mantuvo en la titularidad durante 
18 partidos de la Liga y en 14 
entró de cambio, para un total de 
mil 834 minutos de juego, hizo un 
tanto y ayudó con cinco asistencias. 
Mientras que en la Copa del Rey, 
participó en cuatro encuentros, 
tres de ellos como titular; hizo un 
gol y cero asistencias.

A pesar de que la Temporada 
2013-2014, indicaba había sido 
mejor a lo mostrado por el jugador 

en la Segunda División, no bastó 
para que el Villarreal quisiera 
quedárselo, así que lo prestó al 
Rayo Vallecano para la Temporada 
2014-2015.

De más a menos fue el 
mexicano, en muchas ocasiones 
no era ni siquiera requerido para 
ir a la banca, incluso se rumoró 
que tenía conflictos con el técnico 
Paco Jémez, quien negó tal versión, 

subrayando simplemente que había 
jugadores que pasaban por mejor 
momento.

Aquino fue irregular en su nivel 
futbolístico, pero aún así acumuló 
24 partidos, 13 de ellos como 
titular; sumó mil 271 minutos 
en la cancha, cantidad menor a 
la hecha en su campaña anterior 
con Villarreal, no hizo goles y 
sólo colaboró con dos asistencias. 
Registró 478 pases, tres de ellos 

largos, con una precisión del 81 
por ciento.

A pesar de su inestable 
actividad, Aquino ha mantenido 
su valor en el mercado desde enero 
2014, cuando fue cotizado por 
Transfermarkt en tres millones de 
euros, equivalentes a 3.4 millones 
de dólares. Ahora llega a un club 
plagado de jugadores de calidad, 
donde la titularidad tampoco la 
tendrá asegurada.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Roba Carro 
y lo Cojen

Por: El Guardanachas

Denuncian 
a Jueza

    Por presuntas arbitrariedades 
y supuestos malos tratos recibidos 
en el juicio ordinario civil número 
244/2014, a cargo de la jueza 
María de las Mercedes Rendón 
Larios, la parte actora interpuso 
una queja por obstaculización 
en el proceso, en este juicio que 
se lleva a cabo en el Juzgado 
Primero en Materia de lo Civil, 
en el distrito judicial de Morelia, 
Jorge Gutiérrez Jiménez señala 
que Mercedes Rendón Larios 
no acuerda en tiempo en forma 
las promociones que ofrece el 

demandante, por lo que a decir 
del asesor legal, esto favorece a 
la parte acusada, además de que 
manifiesta que en las audiencias la 
jueza acepta como identificación 
del demandado una tarjeta de 
crédito.

 Asimismo los demandantes 
quieren hacer del conocimiento 
público que la jueza María 
de las Mercedes, cuenta con 
varios procesos administrativos 
y pretende postularse para 
alcanzar el grado de magistrada, 

manifestaron que no es posible que 
los funcionarios de los juzgados se 
conduzcan con desgano, omisión 
y altanería, ya que ellos consideran 
que esa ha sido la manera de actuar 
de la jueza y de su secretario de 
Acuerdos, Enrique Zarco Arreola, 
a causa de lo anterior la parte 
actora del juicio ordinario civil 
244/2014, hizo llegar por escrito 
sus inconformidades al Tribunal de 
Justicia del Estado de Michoacán,  
por lo que hacen un llamado a la 
población a denunciar la forma en 
que se conducen las autoridades.

Apañana Presunto 
Robacoches-

Cristalero
    Fue cogido por el Personal de la Fuerza Ciudadana, quienes 

detuvieron a Enrique Mejía quien fue sorprendido a bordo de una 
camioneta de lujo después de haber dado cristalazos a varios carros, 
dicho  sujeto fue denunciado por una de sus víctimas y le dieron alcance 
en la esquina de Cayetano Andrade y Solidaridad en la que iba a bordo 
de una camioneta Mercedes Benz color negro y placas PFK-7098; el 
sujeto fue puesto a disposición de la autoridad, quien determinará su 
situación jurídica.

De Ultimo 
Momento
   Nuestra reportera Lencha nos chismea de un accidente sobre la 

Av. Madero Poniente esquina con la Av. Décima, frente a la Corona, 
donde un motociclista sufrió un accidente  con un camión de la ruta, 
donde el motoneto salió madreado supuestamente.

Sin Noticias de los 
Asaltantes de Famsa

    Que fue alrededor de las 19:30 
horas del pasado lunes cuando  se 
registró el atraco en la institución 
bancaria del Banco Famsa,  
ubicada en la avenida Nocupétaro 
esquina con la calle Valentín 
Gómez Farías, en el inmueble 
808, de la colonia Industrial de 
esta ciudad,  de donde se llevaron 
3 mil pesos, el reporte lo recibió 
la base de radio C-4, por lo que 
agentes de la Fuerza Ciudadana 
se trasladaron al lugar,  empleados 

del establecimiento señalaron 
que fueron tres hombres los que 
cometieron el asalto, ellos tenían 
las siguientes características.

Uno llevaba una gorra, una 
camisa roja, era obeso con barba 
y medía aproximadamente un 
metro con 80 centímetros, otro 
también portaba una gorra, 
traía un chaleco color negro, un 
pantalón de mezclilla, una bolsa 

tipo mariconera, usaba tenis, era 
fornido y tenía barba de candado, 
en tanto, un tercero también traía 
gorra, sueter con gorro, tenía dos 
dientes quebrados, vestía jeans con 
hebilla y fue el que los amenazó 
con una arma de fuego tipo 
revolver, los ladrones huyeron con 
su módico botín y posterior a lo 
sucedido los afectados acudieron 
a presentar la denuncia penal 
correspondiente.

Detienen a uno por 
Intento de Robo a 
Casa-Habitación

    Tras una denuncia ciudadana, la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado de Michoacán, a través de Fuerza Ciudadana 
Tarímbaro, realizó la detención de un hombre a quien se le acusa 
de intento de robo a casa-habitación, tras ser señalado por la 
víctima, a quien agredió físicamente, ante el agente del Ministerio 
Público Investigador de la Procuraduría General de Justicia de 
Michoacán fue presentado un hombre de 23 años de edad, 
mismo que fue detenido en calle Rumania del fraccionamiento 
Metrópolis III, tras haberse introducido a un domicilio ajeno., 
punto donde fue sorprendido por la parte ofendida, quien dio 
aviso a los agentes de Fuerza Ciudadana, quienes llevaron a 
cabo inspección autorizada por la víctima en domicilio señalado, 
percatando el vidrio de una ventana roto y al masculino en la 
azotea del lugar en mención, ante esto, se procedió a la puesta a 
disposición de la autoridad competente, quien habrá de definir 
su situación jurídica conforme a derecho.

Marina Primer Lugar 
por Desapariciones
   La Secretaría de Marina encabeza la lista de las autoridades 

que son investigadas por la Procuraduría General de la República 
por el delito de desaparición forzada, seguida por la Secretaría 
de la Defensa Nacional y policías municipales, cabe destacar 
que el 88.4% de los mexicanos con mayoría de edad identifica 
a la Marina como la autoridad que más confianza le inspira, de 
acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
de Seguridad 2014, además de que la Semar es considerada 
como la institución menos corrupta, la PGR tiene abiertas 29 
indagatorias que incluyen a las autoridades de los tres niveles de 
gobierno con actividad en la seguridad pública por su presunta 
responsabilidad en dicho delito.

     La mañana de  hoy martes 
un sujeto armado cometió el 
robo de un vehículo de reciente 
modelo, al interior de una 
agencia de automóviles ubicada 
en la capital michoacana, 
se trata de la agencia de 

vehículos FAME, ubicada 
sobre el periférico República, 
en el oriente de la ciudad, en la 
colonia Manantiales, en donde 
un sujeto con pistola en mano 
sometió a los encargados del 
lugar y sustrajo un vehículo 

tipo Honda de reciente 
modelo, de inmediato las 
autoridades fueron alertadas 
del acontecimiento, dándose 
una persecución que tuvo 
como resultado la localización  
del sospechoso, mismo al que le 
dieron alcance y posteriormente 
detuvieron sobre la avenida 
Siervo de la Nación, esto  
frente a una conocida 
farmacia, chismearon que 
todo este desmadre ocasiono 
que cerraran  dicha avenida 
por un supuesto accidente 
provocado al capturar al ladrón, 
el sospechoso fue puesto a 
disposición de la autoridad 

judicial correspondiente; del 
supuesto accidente hasta el 

momento no se sabía nada mas 
solo el rumor.


