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Mondragón y Kalb
Urge Tipificar como Delito Grave
la Bebidas Alcohólicas a Menores

Alma Rendón
Subsecretaría de Prevención y Participación 

Ciudadana de Gira por Morelia

Aplácate de Peña 
Nieto a Chón 

Por Don M

Se la “Pellizcaron” los Maestros
no se “Peló” Peña Nieto

En Todos los Estados de la Unión Americana

ya son Legales las Bodas Gays
La Corte de los Estados Unidos, aprobó que en todo el país, 

queda legalizada la “casadera” entre parejas del mismo sexo.
Y para que no se ande con a “chuchita la bolsearon”, si tu te 

quieres ir al sueño americano, entonces, nomás vuélvete gay o si 
eres mujer, haste lesbiana.

Ya tenía tiempo que Estados Unidos juagaba a lo que es el 
principio de “Sodoma y Gomorra”, pero para que no haya de por 
qué ellos sí y nosotros no, ahora es parejito. En todos los Estados 
Unidos esto de darle a la vida moderna del sexo, es parejo.

La votación para que lo anterior se hiciera ley, 5 votaron a 
favor y cuatro en contra, pero que nunca se llegue a pensar que 
todos eran o todos no quierían.

Con la mala pa’ los 
maestros y la buena para 
que no se desquicie más el 
país, de que al ser operado 
hoy por la mañanita de 
la apéndice el Presidente, 
salió perfectamente y 
compareciendo a la moderna, 
para el domingo ya estará en 
plena actividad.

Bueno comadre, aquí se 
trata del Presidente, pero si 
hubiera sido una de nosotras, 
era descanso a fuerza, cuando 

menos de ocho días.
Sobrepeso en el setenta por 

ciento de todos los mexicanos, 
es la otra noticia, no tan 
novedosa, pero sí contundente 
de que debemos dejar un 
poco las carnitas comadre y 
sobre todo las “chelas”.

Otra comadre, que se 
reunieron los próximos 
gobiernos, estatal y municipal, 
con el objeto de sacar del 
centro todas las oficinas de 
gobierno y se preguntan: 

“¿serán los fracasados negocios 
de Anaya  Gudiño?

Y por último, que Chon 
Orihuela no regresa al 
Senado, porque se rumora 
que podría ser nombrado 
en Sagarpa, donde ya 
estuvo al frente de Selvas 
Nacionales, especialmente en 
la producción del hule, que 
es la resina que se le extrae 
a los árboles de Campeche, 
Chiapas y una pequeña parte 
de Tabasco.

COMADREANDO

La Señal pa’ Nombrar 
Nuevo Fiscal Está

a la Mano
Por don M

  Por lo pronto les cuento que los diputados se están haciendo 
pendejos porque el gobernador no les manda la tercia de personas 
que puedan ser el Fiscal principal de Michoacàn, esto es  de las 
fiscalìas,  al desaparecer la procuraduràa, y dar paso a l nueva 
figura pues, la decisión no es fácil o lo hace Jara, o èste nada de a 
muertito para que sea el gobernador Silvano quien lo proponga 
hasta después del  1de octubre al entrar y ya vigente casi de  de 
lleno el nuevo sistema de justicia penal.

  Y es que aunque no están ustedes para saberlo, la rifa del tigre 
encabronado es por 9 años, mas claro el nuevo fiscal ser  de nueve 
años, salvo zurrada muy grande asi,  el nuevo si lo propone Jara 
serà este congreso el que designe peros i no seràn los diputados 
e que todavia no toman posesión, quienes dedien al nuevo.

Por lo pronto la estamos, librando con un encargado de 
despacho en la Procu, Jaime Rodríguez Aguilar.

    Como reguero de pólvora 
corrió el rumor confiable, 
pero sepa la chingada quien 

lo corrió ,respecto a que el 
amigo Agustin Trujillo  se 
queda como senador porque 

el titular Chon Orihuela 
esta contemplado para ser 
secretario  de agricultura, 

ganadería, desarrollo rural, 
pesca y alimentación (sagarpa), 
cargo que actualmente ostenta 
enrique Martínez y Martínez.

  Nombre si hace días 
muchos amigos chonistas se 
decían olvidados de la cargada, 
y pululuban por la ciudad de 
manera singular no plural, es 
decir de uno en uno y solos, 
ah pero ayer el rumor puso a 
temblar a varios que renegaron 
y amplio la sonria a muchos 
que hoy andan escupiendo por 
un colmillo  las fuentes priyistas 
que ni confirmaron ni negaron 
el dicho si  puntualizaron que 
el ex candidato gubernamental 

sigue concentrado en la 
impugnación que el PRI 
y el PVEM presentaron 
ante el Instituto Nacional 
Electoral en contra del PRD 
y el gobernador electo, Silvano 
Aureoles, por supuestamente 
haber rebasado el tope de gastos 
de campaña, sin embargo, de 
ser cierto el dicho de que se 
va de secretario pos hace falta 
estar pendejo para no entender 
que el presidente paña nieto 
le da un ¡aplacate !al senador 
chon...Una de sus principales 
propuestas de campaña fue 
impulsar la agroindustria para 
darles valor agregado a los 
productos michoacanos.

Prevención pa’ no Esconder, por 
Pudor, los Gustos de la Familia
Manuel Mondragón y Kalb, 

Comisionado Nacional contra 
las Adicciones, manifestó que 
en Europa hay 150 nuevas 
drogas que se dieron a conocer 
en un año y en tres 450 su 
sustancias.

Por lo que dijo que 
actualmente México demanda 

la participación activa 
de la sociedad y con ello 
combatirlas.

En rueda de prensa comentó 
que se “trabaja intensamente” 
con las Fuerzas Armadas, 
quienes, signarán un convenio 
para que exista la cultura de la 
prevención.

Mondragón y Kalb, destacó 
que los programas “conduce sin 
alcohol” y “espacios cerrados 
libres de humo”, han sido 
fundamentales en la lucha 
contra las adicciones y recalcó 
que se reforzará la vigilancia de 
la venta de bebidas alcohólicas 
a menores de edad”.

Nomás 35 mil Millones es la 
Herencia Económica de Jara
* Pepresentará el 8.5 % del PIB estatal; el monto, 

en irrefrenable crecimiento: H. Gil Corona.
El actual gobierno estatal 

heredará compromisos 
financieros por la cifra récord 
de 35 mil millones de pesos, 
que representan un inédito 8.5 
por ciento del Producto Interno 
Bruto del estado, auguró 
Heliodoro Gil Corona.

El presidente del Colegio de 
Economistas de Michoacán, 
alertó que el problema de la 
deuda gubernamental no sólo 
no pudo ser contenido por el 
gobierno de un año de Salvador 
Jara Guerrero, sino que se ha 
ido incrementando, hasta llegar 

a niveles sin parangón.
El gobierno interino no 

pudo atenuar los desequilibrios 
financieros que heredó de Fausto 
Vallejo Figueroa, que a su vez 
los recibió de los dos gobiernos 
perredistas. La deuda, a corto 
y largo plazo, llegó a niveles 
sin precedentes y, por lo que 
se puede anticipar, seguirá en 
esa alza incontrolable, porque 
no se han aplicado medidas 
de contención que eran 
urgentes, pero que en definitiva 
fueron soslayadas, explicó Gil 
Corona.

El también analista financiero 
de Respuesta, puntualizó que 
en 2007, Lázaro Cárdenas 
Batel dejó una deuda de 
11,834 millones de pesos, 
que representaban un 4.6 por 
ciento del PIB estatal. En 2011, 
su sucesor Leonel Godoy la 
entregó en  20,764 millones, un 
6.2 por ciento del PIB. En 2014 
(la mitad del año el estado fue 
gobernado por Fausto Vallejo y 
la otra mitad por Salvador Jara), 
la deuda gubernamental cerró 
en 32,410 millones, un 8.1 por 
ciento del PIB.
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La Educación es la Base Para el 
Desarrollo Infantil: Miriam Cruz

* Entrega de calzado a 635 menores en condiciones vulnerables de cinco comunidades.

DIF Michoacán Inaugura 11° 
Encuentro de Ludotecarias

* La dependencia estatal cuenta con 56 ludotecas en 34 municipios de la entidad.

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside 
Catherine Ettinger de Jara, 
inauguró el 11° Encuentro 
de Ludotecarias bajo el 
lema “Habilidades para el 
Aprendizaje de la Vida Diaria”, 
donde se capacitó a 100 
ludotecarias.

Mariana Sosa Olmeda, 
directora general del DIF 
Michoacán, resaltó la 
importancia del juego en la 
vida, “el juego es una actividad 
formativa, de crecimiento 
integral de todas las personas; 
si nosotros siendo adultos 
cuando jugamos nos sentimos 
con una energía distinta, con 
un ánimo distinto, imaginen lo 
que sucede con nuestro niños, 
nuestros niños que gracias al 
juego aprenden conocimientos, 
a relacionarse, a negociar, a 
desarrollar la frustración, a 
saber lo bonito que se siente 
ganar y lo feo que se siente 
perder, para que en la vida 
busquen ellos siempre ganar, 
en el buen sentido”. 

Es de resaltar que la 

dependencia estatal cuenta con 
56 ludotecas en 34 municipios 
de la entidad, de las cuales 12 
son escolarizadas, 42 públicas y 
dos hospitalarias, beneficiando 
así a 7 mil 635 niños y niñas. 

En este sentido, Sosa 
Olmeda señaló que “cuando 
nosotros hablamos de más de 
7 mil 600 niños beneficiados, 
se habla también de un efecto 
multiplicador porque estamos 
formando hombres y mujeres 
en una conciencia de valores, 
en una conciencia de trabajar y 
de caminar hacia el bien, y este 
es el efecto multiplicador que 
nosotros logramos en el DIF 
Estatal”.

En su oportunidad, 
Alberto Granja Gómez, 
director de Capacitación y 
Profesionalización del Gobierno 
del Estado, felicitó al Sistema 
DIF Estatal por el esfuerzo y 
el compromiso que se tiene por 
trabajar a beneficio de los niños, 
“las ludotecarias trabajan con y 
para la comunidad infantil de 
Michoacán; en el trabajo diario 
se debe de poner el alma, el 
cuerpo y el corazón para que 

las cosas sucedan”, enfatizó. 
Cabe mencionar que en el 

Décimo Primer Encuentro 
se tratarán temas como: 
formación integral de ludotecas, 
programación neurolingüística, 
lather yoga y escenarios, donde 
las y los participantes tendrán 
los conocimientos necesarios 
para promover el objetivo 
de las ludotecas que es el de 
proporcionar espacios seguros 
donde los niños puedan 
desarrollar actividades de la vida 
diaria, así como herramientas 
educativas, ambientales y 
familiares, dentro y fuera de la 
sociedad.

En este tenor, Mariana 
Sosa felicitó y reconoció el 
trabajo, la responsabilidad 
y el compromiso de las 
ludotecarias, refirió que las 
ludotecas tienen una actividad 
formativa y llena de valores 
“nosotros podemos poner sobre 
la mesa toda la escala de valores 
que deben reinar en nuestras 
familias michoacanas, podemos 
poner en la mesa el respeto, la 
honestidad, la solidaridad y el 
trabajo en equipo”.

Finalmente, es de señalar 
que en el evento estuvieron 
presentes, Martha Guzmán 
Castañeda, titular de la 
Dirección de Asistencia e 
Integración Social del DIF 
Estatal; Luis Alejandro 
LLuck Fernández, Jefe del 
Departamento de Capacitación y 
Profesionalización de Gobierno 
del Estado y Patricia Orozco 
Magdaleno, Subdirectora de 
Servicios Asistenciales del DIF 
Michoacán. 

La educación y el 
conocimiento que los alumnos 
adquieren a través de la 
enseñanza de sus maestros son 
factores importantes para el 
sano e integral desarrollo de la 
infancia, por ello es necesario 
que niñas y niños aprovechen 
al máximo su estancia en los 
espacios educativos, afirmó 
Miriam Cruz de Abud, 
Presidenta del DIF municipal, 
durante la entrega de calzado 
a escolar a alumnos de nivel 
básico en el municipio.

Para contribuir con el ahorro 
y aminorar el impacto negativo 

en la economía de madres y 
padres de familia, la presidenta 
del DIF, Cruz de Abud, otorgó 
este apoyo a 635 menores en 
condiciones vulnerables, que 
recibieron sus zapatos con el 
objetivo de motivar además 
su asistencia a clases y facilitar 
su traslado a los centros 
educativos. 

La entrega se realizó en 
cinco diferentes localidades de 
Morelia: Arko San Antonio, 
Héroes Insurgentes, Cuanajillo 
Grande, Tacícuaro y El 
Correo.

Asimismo, acompañada 

por Santiago Tapia Jiménez, 
director del DIF municipal, 
Miriam Cruz de Abud entregó, 
en la comunidad de Cuanajillo 
Grande, algunos artículos 
para equipar el Espacio de 
Alimentación Encuentro 
y Desarrollo. Dicho apoyo 
consistió en una diversidad de 
utensilios de cocina, así como 
de una alacena y otros, para los 
cuales también contribuyó el 
Sistema DIF Michoacán.

Durante la entrega de 
estos apoyos, las autoridades 
escolares, encargados del 
orden, padres y madres de 

familia, agradecieron el apoyo 
brindado por la presidenta del 
DIF Morelia, así como su visita, 

durante la cual le realizaron 
algunas peticiones que ya están 
siendo atendidas.

La Procuraduría de
Protección Realiza Vigilancia 
en  “Cañadas del Río Chiquito”

La Procuraduría de Protección al Ambiente (ProAm), 
encabezada por Arturo Guzmán Ábrego, realizó vigilancia 
en la Zona de Restauración y Protección Ambiental 
denominada “Cañadas del Río Chiquito”, con la finalidad 
verificar la conservación del área.

Durante las actividades de vigilancia, que iniciaron con 
el recorrido desde los filtros de agua y concluyeron rumbo 
al pueblo de San José de las Torres, se pudo constatar que 
el margen del río se encuentra libre de basura o residuos de 
algún tipo, asimismo se observó que no existe ningún tipo 
de descarga en el río. 

Dichas actividades de vigilancia tuvieron también como 
objetivo verificar el cumplimiento al Decreto de la Zona de 
Restauración y Protección Ambiental de las “Cañadas del Río 
Chiquito”, por lo cual todas las actividades como pastoreo 
de ganado y parcelas registradas fueron inspeccionadas, con 
la finalidad de que no se extendieran fuera del perímetro 
y/o se ocuparan otras áreas fuera de lo establecido.

En este sentido, se encontró evidencia de algunas 
actividades prohibidas como pastoreo de ganado y parcelas 
no registradas, por lo cual se realizarán los procedimientos 
correspondientes para encontrar a los responsables y 
posteriormente realizar las clausuras. 

Derivado de estas actividades de inspección se 
levantaron las actas correspondientes y se continuará con 
los procedimientos para la vigilancia permanente que 
la Procuraduría realiza periódicamente en esta Zona de 
Restauración.



Argentina y Colombia, 
a Demostrar Calidad

* El silbante Roberto García Orozco estará acompañado por sus connacionales José Luis Camargo y Marvin Torrentera.

Los ‘Millennials’, se 
Rebelan Ante Directivas
* Jürgen Damm denunció que Pachuca no le ha pagado 

su finiquito por lo que no ha firmado con Tigres.
* Edson Rivera, Alan Pulido y el “Tecatito” Corona 
también experimentaron problemas con directivas.

El caso de Jürgen Damm, 
quien no ha podido firmar 
contrato con Tigres debido a 
que Pachuca aún no le da su 
finiquito, es un ejemplo más 
de las situaciones, cada vez 
más recurrentes, de jugadores 
jóvenes que se “rebelan” a las 
Directivas de los clubes del 
fútbol mexicano, poniendo en 
riesgo, incluso, su carrera.

Damm, quien fue el fichaje 
“bomba” del pasado Draft, se 
unió a futbolistas como Alan 
Pulido y Jesús Manuel Corona, 
quienes decidieron romper 
el cerco, y pese a las trabas e 
incluso contratos laborales, 
salieron de sus equipos en 
busca de alcanzar sus sueños. 
En el caso de los dos últimos 
jugadores, salir al balompié 
europeo.

En 2013, el “Tecatito” 
Corona se convirtió en el 
blanco de las críticas por su 
decisión de dejar a Monterrey 
en plena etapa de formación. 
Al mediocampista no le 
importó la polémica que se 
generó a su alrededor y terminó 
en Holanda, donde un año 
más tarde logró un buen año 
futbolístico con el Twente de 
la Primera División.

Un año más tarde el 
delantero de los Tigres, Alan 
Pulido se robó las cámaras, al 

dejar al club norteño, pese a que 
aún tenía contrato firmado. Y 
aunque el tamaulipeco ya jugó 
en la Liga de Grecia con el 
Levadiakos, el pleito sigue vivo 
ya que la Directiva felina aún 
pelea por que regrese y cumpla 
el convenio laboral. Su futuro 
todavía es una incógnita.

Edson Rivera, jugador 
formado en Atlas, enfrentó 
un capítulo similar en el año 
2011. El atacante firmó con el 
Sporting Braga de Portugal sin 
dar aviso a la Directiva de los 
Zorros, lo cual fue mal visto 
por los dirigentes. Pese a todo 
pudo salir a Europa, donde 
tuvo una aventura muy corta.

Si bien el problema de 
Jürgen es diferente, resaltó 

que el juvenil diera a conocer 
que el Club Pachuca no le ha 
pagado su finiquito para poder 
firmar contrato con el equipo 
norteño. Situación que pocas 
veces se da a conocer en el 
balompié nacional, por temor 
a futuras represalias, aunque 
tal parece que la generación 
millenials del fútbol le hace 
honor a su definición y no 
le tiene miedo a expresarse y 
afrontar las consecuencias.

El volante derecho exige 5 
millones de pesos para poder 
dejar al cuadro hidalguense, 
e incluso ha manejado la 
posibilidad de llevar el tema a 
juicio, ya que lo único que pide 
es que se le haga el pago por su 
traspaso.

Argentina y Colombia, han 
quedado a deber en la Copa 
América Chile 2015, y este 
viernes tendrán la oportunidad 
pare que demuestren su calidad 
cuando se midan entre sí, en los 
Cuartos de Final, en el Estadio 
Sausalito.

La albiceleste cuenta con el 
astro Lionel Messi, quien ha 
tenido una participación muy 
discreta, mientras que Sergio 
Agüero ha sido el jugador que 
más sobresalió en la ronda 
de grupos, donde Argentina 

comandó el Grupo B con siete 
unidades.

Los pamperos empataron 
ante Paraguay (2-2) y vencieron 
por la mínima diferencia de 1-
0 a Uruguay y Jamaica, éste 
último triunfo generó algo 
de molestias en el combinado 
argentino, ya que no pudieron 
marcar mayor diferencia contra 
los caribeños.

Otros elementos que no han 
aparecido son Carlos Tévez y 
Ángel di María, elementos 
de los que también se espera 

demasiado en la ofensiva.
Por otro lado, Colombia aún 

no sabe que la Copa América 
ya comenzó, llegó a Cuartos 
de Final gracias a que Brasil 
venció a Venezuela y así se 
metió como uno de los mejores 
terceros lugares a sumar cuatro 
puntos.

Perdió 1-0 ante Venezuela, 
pero su reacción llegó al vencer 
a Brasil por idéntico marcador, 
no obstante, las dudas volvieron 
a surgir con el insípido empate 
sin goles ante Perú.

Lo preocupante del cuadro 
de José Pékerman, es que apenas 
hizo un gol en la primera fase a 
pesar de contar con elementos 
como Radamel Falcao, James 
Rodríguez, Carlos Bacca, 
Jackson Martínez, Teófilo 
Gutiérrez y Juan Cuadrado.

Será importante que los 
dos “10”, James Rodríguez 
(Colombia) y Lionel Messi 
(Argentina) tengan su despertar 
en esta ronda de matar o morir, 
en caso de empate se disputarán 
los penales de forma directa.

El árbitro del encuentro 

será el mexicano Roberto 
García Orozco, quien estará 
acompañado en las bandas 
por sus connacionales José Luis 
Camargo y Marvin Torrentera. 
El duelo se jugará este viernes 
26 de junio a las 18:30 horas 
en el Estadio Sausalito.

No Dimití, Puse Mandato 
a Disposición: Blatter

El Presidente de la FIFA Joseph Blatter, que anunció su 
dimisión a comienzos de junio y que estará en su puesto hasta 
las nuevas elecciones, provocó la confusión este viernes al 
declarar a la prensa que no había dimitido.

Jugando con las palabras, el Presidente de la institución que 
dirige el fútbol mundial, golpeada por un enorme escándalo 
de corrupción, habló con el diario suizo Blick con motivo 
de una visita al lugar en el que se construirá el futuro museo 
de la FIFA en Zúrich.

“No he dimitido, puse más bien mi mandato a disposición 
de un congreso extraordinario”, señaló el dirigente suizo.

La FIFA confirmó las declaraciones de su Presidente, pero 
recordó que “no había nada nuevo, estas son exactamente 
las palabras que había utilizado en su discurso del 2 de junio 
en el que explicó que ponía su mandato a disposición de un 
congreso electivo extraordinario y continuaba con su misión 
hasta un congreso electivo”.

Cuatro días después de su reelección, Blatter anunció que 
renunciaba a la presidencia.

“Pongo mi mandato a disposición de un congreso electivo 
extraordinario. Esta decisión tendrá efecto lo antes posible, 
en la fecha en la que un nuevo presidente pueda ser elegido 
por el Congreso de la FIFA para sucederme”, dijo entonces 
Blatter.

“Voy a continuar ejerciendo mis funciones hasta entonces 
y me libero a partir de ahora de las obligaciones de unas 
elecciones”.

La FIFA convocó un comité ejecutivo extraordinario el 20 
de julio en Zúrich para determinar las fechas del congreso 
electivo extraordinario, que debe celebrarse entre diciembre 
de este año y febrero de 2016.

Hace 10 días, Klaus Stoehlker, consejero de Blatter durante 
la última campaña electoral de la FIFA, indicó que el dirigente 
podría cambiar de opinión y no dimitir de su puesto si no 
había “ningún candidato convincente”.

Pero la FIFA salió al paso rápidamente. “El cambio de 
presidente es indispensable”, dijo Domenico Scala, Presidente 
del Comité de Audición y hombre destinado a gestionar el 
cambio en la presidencia.

“Para mí las reformas son un tema central. Por eso pienso 
que es indispensable continuar el proceso de cambio de 
presidente que fue anunciado”, dijo.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Siguen los desmadres en el estado...

Ahora le Toco a la 
Fuerza Rural de Aguililla

Por: El Guardanachas

Combatir 
Adicciones

    La prevención es 
fundamental para el 
desarrollo de la familia, 
principalmente en el tema 
de adicciones, y problema 
de salud, que es el mayor 
reto en México y a nivel 
mundial; en el marco de 
la X Reunión Ordinaria 
del Consejo Nacional 
de Salud y en el Día 
Internacional en la Lucha 
contra el uso Indebido y 
el tráfico ilícito de drogas, 
el Comisionado Nacional 

contra las Adicciones, 
Manuel Mondragón y 
Kalb resaltó que los tres 
órdenes de Gobierno deben 
interactuar para el combate 
contra las adicciones, 
donde los Estados tienen 
mayor injerencia.

 A lo anterior expuso 
que en los estados se han 
implementado programas 
del alcoholismo y el 
tabaquismo, además los 
CECA’s deben continuar 
en materia de prevención., 

asimismo propuso que se 
tipifique y cumpla con la 
ley para castigar a todos 
aquellos que venden 
alcohol a menores de edad, 
México esta alerta ante el 
ingreso de nuevas drogas al 
país, más cuando en otros 
países y continentes hay 
problemas de adicciones, 
como Europa; México se 
enfrenta a un mercado 
globalizado en las drogas, 
por lo que se debe actuar 
con prontitud.

Se le Apendejo 
Alma a Trailero

     Un tráiler de la empresa ‘Plateros’ perdió el control 
sobre el libramiento norte, antes de la entrada a Torreón 
Nuevo, y se subió a la guarnición de cemento además 
de chocar contra un señalamiento, no hubo lesionados 
solo daños materiales y el tráfico de oriente a poniente 
en carriles centrales está parcialmente cerrado por lo 
que la circulación en la zona es lenta.

Cuidado con 
los Deslaves

   A causa de las precipitaciones que han ocurrido 
en los últimos días, el día de hoy se registró un leve 
deslizamiento de tierra en la salida a Salamanca, el 
deslave obstruye uno de los carriles, metros adelante del 
poblado de Cuto del Porvenir, por lo que se recomienda 
a los conductores respectar los límites de velocidad y 
conducir con precaución, se señala que este tipo de 
deslaves son comunes en tiempo de lluvias.

6 Madreados en 
Accidente Cerca 

de la Feria
    Según chismes 

policiales, dijeron que fue 
un saldo de seis personas 
heridas en el accidente 
automovilístico que 
se suscitó la noche del 
jueves en los caminos 

de la Expo Feria 
Michoacán, las cuales 
fueron trasladadas de 
emergencia a diversos 
centros médicos para 
recibir la atención 
necesaria, dos personas 

quedaron prensadas en 
el coche Neón, rojo, que 
se vio involucrado en el 
aparatoso incidente, en 
este sentido, los agentes 
informaron que ninguna 
persona colgó los tenis.

   Dijeron que fueron 
individuos fuertemente 
armados los que 
emboscaron la madrugada 
de este viernes a elementos 
de la Fuerza Rural en el 
municipio de Aguililla, lo 
que dejó como saldo un 
elemento de la corporación 
fallecido, de acuerdo con 

reportes de la Dirección 
de Seguridad Pública local, 
los hechos ocurrieron 
alrededor de la una de la 
mañana, en la carretera 
Aguililla-Apatzingán, a la 
altura del crucero de Dos 
Aguas, un convoy de la 
Fuerza Rural, comandando 
por el ex edil de Aguililla 

Adalberto Fructuoso 
transitaba por el lugar, 
cuando sujetos pertrechados 
los emboscaron, como 
resultado de esto, un 
elemento identificado como 
José Luis García, pereció en 
el lugar, tras los hechos, los 
atacantes se dieron a la fuga, 
mientras que personal de 

otras corporaciones acudió 
al lugar e inició un intenso 

operativo para dar con el 
paradero de los agresores.

Obtiene PGJE Formal Prisión 
en Contra de dos Probables 

Responsables del Delito de Extorsión
La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 

obtuvo formal prisión en contra de un ex servidor público y un 
hombre identificado como “jefe de plaza” al acreditar su probable 
responsabilidad en el delito de extorsión.

Con relación a este hecho, desde el año 2012, el ofendido había 
sido víctima de Benjamín Carlos P. y Jorge Luis G., de 42 y 31 
años de edad, este último se identificó como líder de un grupo 
delincuencial, quienes le exigieron un pago mensual a efecto de 
permitirle que continuara con sus actividades empresariales sin 
contratiempos.

De acuerdo al testimonio del ofendido, a principios del año 
pasado, cesaron las extorsiones y fue hasta el mes de febrero, cuando 
nuevamente Jorge Luis lo contactó y le pidió nuevamente una suma 
monetaria, de lo contrario atentaría contra su vida.

Sobre este hecho fue informada la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, por lo que la Unidad Especializada en el 
Combate al Secuestro dio inicio a las investigaciones correspondientes, 
mismas que permitieron la identificación y ubicación de los 
probables responsables, quienes fueron detenidos durante una acción 
operativa.

Derivado de lo anterior se logró acreditar la presunta responsabilidad 
de Benjamín Carlos P. y Jorge Luis G., del delito de extorsión, por lo 
que este día la PGJE obtuvo auto de formal prisión en su contra.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Michoacán refrenda su compromiso de mantener acciones que 
garanticen la seguridad de las y los michoacanos.


