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Clima
Prepárese porque Habrá Lluvias y 
Chubascos Todo el Fin de Semana

SEP
Postergan Evaluación Docente

Hasta Tener Condiciones Optimas

Bajoperfileros 
Señalados no Entran

El Espíritu de Haste wey fue que 
la 73 Diputación Defina al Fiscal

Por don M
   Es buena y se paga...

cuentan los que en esas andanzas 
anduvieron que no se nombrò 
fiscal de michoacan en virtud 
de que los tolucos del Virrey 
estaban avasallando  esa area 
michocana y no le cuento mas 
porque se sienten...Segùn fue 
trascendido al reportero de la 
triste figura el gobierno en todos 
sus modos, si contemplo qel 
espíritu de la pospocisiòn para 
la designación del nuevo fiscal 
de Michoacan es que fuese quien 
fuese el gobernador sea  èste quien 

propusiera al o los personajes a 
ser ungido como fiscal, el mismo 
gobernador electo

   Sin querer queriendo lo 
suguiere  el ejecutivo electo al 
opinar que el más adecuado sería 
que la próxima legislatura sea 
la que defina al próximo fiscal 
general del estado, 

  Silvano aureoles  dijo que ante 
los relevos y ausencia de mandos en 
la procuraduría general de justicia 
del estado (pgje) y en la secretaría 
de seguridad pública del estado 
(ssp), será todavía responsabilidad 

del gobernador del estado, 
salvado jara guerrero, proponer 
quién se hará cargo de dichas 
dependencias,  salvo madruguete 
u orden en contrario no es dificil 
que si sigan los encargados de 
despacho hasta despuecito del 1 
de octubre despues sepa....

 Ante esta situación y para no 
generar más inestabilidad en el 
rubro de procuración de justicia, 
Aureoles Conejo dijo que sería 
más adecuado que se continuara 
con el actual encargado, en tanto 
que entra la nueva diputación.

Mireles, con una Pata en
la Calle en 72 Horas, Libre

O es el tiempo que se lleva para arreglar la documentación de su 
nueva libertad, o bien para que reciba las instrucciones a que “dicen “ 
se someterá si es que quiere disfrutar de su libertad”, pero el servidor 
de los Servicios Coordinados de Salud Pública de Michoacán en el 
municipio de Tepalcatepec, sale de la prisión en 72 horas y ahora sí 
va en serio comadre.

Empezar a meter a la gente con la que va a luchar independientemente 
el Jefe de Gobierno del D.F., Miguel Angel Mancera por la Presidencia 
de la República, es a priori, si para ser candidato tiene que pedir permiso 
para separarse de su responsabilidad oficialmente cuatro meses antes, 
pero como nadie lo hace, exactamente, algunos desvergonzados tienen 
el descaro de regresar, para completar lo que se tienen que llevar. 

Como en esta entidad hay más religión que gobierno, Mancera 
tendrá que buscar con prudencia el apoyo definitivo de esa creencia, 
que se facilita, porque aunque reciba limosnas de la izquierda, no acepta 
muy bien el fin de López Obrador y de los del PRD, incluyendo a 
otros pequeños de izquierda.

La medida es de elevada ventaja, porque el Jefe de Gobierno que ya 
dijo que aspira a ser el primer magistrado de la nación, de preferencia 
en forma independiente, con esta medida de darle una reestructuradita 
a sus compañeros de gobierno, es porque quiere meter a  gente que le 
ayude más a aumentar su popularidad, con medidas de cómo podrá 
servir mejor a su país.

Del aguacero de ayer comadre, es lamentable decir que la “chinga” 
que nos puso San Piter, ningún medio de auxilio ayudó , principalmente 
a los transportistas en todo Morelia, ya que se dice que como son los 
últimos días de la Feria, que andaban disfrutándola, cuidando el orden 
del bailongo que estaba en ese lugar y que por los lodazales que se 
formaron, muchos perjudicados los pedían a gritos.

COMADREANDO

Cada Partido Tiene su 
Modo de Matar Pulgas

  Hoy recontraconfirmamos 
que cada partido tiene su 
propio modo de matar pulgas 
para interlocutiar con el 
gobernador, sea cual fuese el 
tiempo, cada cual mata pulgas 
a su modo, por ejemplo, 
cuentan  quienes  juran saben 
que los hoy alicaidos azules 
ya ofrecieron su engrudo al 
guachito de Caracuaro, unos 
en una comida, otros en un  
desayuno, algotros piden 
audiencia en la ex casa de 
campaña y y otros mas piden 
audiencia, todo depende del 
tamaño y fuerza, los hay quienes 
pregonan que ni guardia que 
no te ordenen ni favor que no 
te pidan eso es pregoneramente 
pa las bases, aunque dejan 
entrever, filtran, mensajean o 

cabildean aquella melodìa que 
canta “cuando te haga falta 
una ilusiòn háblame”...muy 
alerta debe estar el ejecutivo y 
sus inteligencias para que no 
le metan gol gentes que no 
representan ni a los vecinos de 
su manzana.

    Por lo Pronto el gobernador 
electo ayer dio muestras de 
que el nuevo comienzo no 
es el  mimo de antes esto al 
establecer que muchos, lo que 
se dice muchoy godoyistas 
no van con el y sin tapoujos  
hablar de compromiso mutuo 
de coordinación y trabajo a 
favor de Michoacán, eso eso 
fue establecido en este primer 
encuentro entre el gobernador 
electo de la entidad, Silvano 
Aureoles Conejo, la dirigencia 

estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), diputados 
federales y locales, senadores y 
presidentes municipales de este 
instituto político, todos ellos 
electos.

El líder del panismo, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, indicó 
que el acercamiento tiene el fin 
de comenzar con una línea de 
trabajo, desde una oposición 
responsable y que busca tener 
una comunicación fluida con 
el ejecutivo estatal, “Silvano 
encontrará en el panismo una 
fuerza política responsable y 
lista para realizar un esfuerzo 
propio, ser un contrapeso 
enriquecedor y en este sentido 
estamos dispuestos a coadyuvar 
en resolver los grandes 
problemas de Michoacán”.

Silvano Aureoles Conejo, 
gobernador electo de 
Michoacán dejó entrever que 
en su gabinete no incluirá 

a ex funcionarios del ex 
gobernador Leonel Godoy 
Rangel, que estén señalados 
de cometer irregularidades 

por la opinión pública. 
“Son etapas diferentes, 

mis respetos para todas y 
para todos, pero en esta 

etapa me toca a mí tomar 
las decisiones en medio de 
una circunstancia especial, 
y estoy cuidando que 

quienes vayan al gabinete 
tengan el reconocimiento 
de los ciudadanos”, aseguró 
Aureoles Conejo.

Se Habilitan 4 Albergues
El secretario de Desarrollo 

Social del municipio, Gerardo 
Miranda, informó que los 4 
albergues con los que cuenta 
el Ayuntamiento de Morelia 
para atender contingencias ya 
se encuentran disponibles; sin 

embargo, afirmó que hasta el 
momento ninguno de ellos ha 
sido requerido.

En entrevista para MiMorela.
com, el funcionario municipal 
recordó que se trata del Auditorio 
Servando Chávez que se ubica 
en la colonia Mariano Escobedo, 
uno más en la Unidad Deportiva 
Bicentenario, asimismo se tiene 
otro albergue en la Unidad 
Deportiva Indeco y otro más en 
el Auditorio Municipal.

Abundó que cada uno de 
estos albergues tiene la capacidad 
para recibir a 500 personas, a 
excepción de Indeco, donde 
solamente se aceptarán a 50 
personas; en todos estos espacios, 
dijo, ya se tienen habilitadas 
colchonetas, cobijas, víveres y 

servicio médico.
Gerardo Miranda aseguró 

que han mantenido un contacto 
permanente con los encargados 
del orden de las colonias afectadas 
por las lluvias registradas el día 
de ayer, pero hasta el momento, 
señaló que los colonos han 
considerado que no es necesario 
abandonar sus hogares.

Uno de los problemas que se 
presenta cada año, es la negación 
de parte de las familias a dejar 
sus casas ante una contingencia; 
por ello, el secretario de 
Desarrollo Social explicó que 
en coordinación con Protección 
Civil se insistirá a las personas 
para que acepten la ayuda en 
caso de que sea necesaria una 
evacuación.
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En la Tenencia del Ingenio 
Diputados Disfrutan sus Menos Días

Con motivo del Bicentenario 
de los Decretos emitidos en 
1815, y con el fin de conservar 
y difundir el legado histórico 
de la tenencia de Puruarán, 
ya que su historia es parte 
importante de la Independencia 
de México, la Septuagésima 
Segunda Legislatura asistió al 
Acto Solemne que se realizó 
en la tenencia de Puruarán, 
municipio de Turicato.

A nombre de la LXXII 
Legislatura, el diputado 
Leonardo Guzmán Mares, 
orador oficial, celebró la 
participación en este evento que 
desde hace varios años realizan 
la Secretaría de Cultura y el 
H. Ayuntamiento de Turicato 
en la tenencia de Puruarán, 
“cuna de los símbolos patrios 
para celebrar el Bicentenario 
de la Promulgación del 
Decreto de la creación de las  
Banderas Naciones: de Guerra, 
Parlamentarias y de Comercio, 
así como el Decreto del Escudo 
Nacional de Armas”. 

Hace 200 años, resaltó el 
legislador, el Supremo Congreso 
Mexicano pernoctaba  en este 
sitio histórico con la firme 
intención de crear los símbolos 
patrios que expresarían la 
identidad y los derechos de 
un pueblo. Los ideólogos de 
la Guerra de Independencia, 
agregó, eran plenamente 
conscientes que en las banderas 
reposa el patriotismo, la defensa 
de la nación y el símbolo 
de la unidad; por ello, si era 
necesario, defendían el lienzo 
patriótico hasta con la muerte. 

Los michoacanos, pronunció, 
debemos tener como referente a 
aquellos insurgentes que fueron 
capaces de entregar su vida en 
una batalla, con la finalidad 
de tener un país sin pobreza, 
sin privilegios y sin restricción 
a los derechos humanos. Poco 
a poco, los sublevados fueron 
edificando los pilares de 
una nación. Si bien es cierto 
que utilizaron los cañones 
y fusiles para darle fuerza a 
su movimiento, también es 
evidente que el pensamiento 
fue artífice fundamental en la 
construcción de las primeras 
instituciones de México.

Es momento, recalcó el 
presidente de la Comisión de 
Cultura y Artes, de conocer 
nuestra historia y sentirnos 
orgullosos de ser michoacanos, 
“la tenencia de Puruarán, 
pueblo noble de México, ha 
brindado demasiado a las luchas 
sociales”.

Indudablemente, subrayó, 
en este territorio michoacano 
hospitalario con los insurgentes 
se defendió a muerte la 

independencia de México, por 
ello a nombre del Congreso 
del Estado valoramos y 
reconocemos el legado histórico 
de quienes lucharon por un 
proyecto justo de nación. 

Participaron en dicho acto 
cívico, el diputado presidente 
de la Mesa Directiva del 
Congreso, Sarbelio A. Molina 
Vélez, el diputado presidente 
de la Junta de Coordinación 
Política, Salvador Galván 
Infante, el Coordinador de 
la fracción Parlamentaria del 
PRD, Armando Hurtado 
Arévalo, así como los diputados, 
Eleazar Aparicio Tercero, Bertín 
Cornejo Martínez, Adolfo 
Zavala Aguilar y Francisco 
Salguero Ruíz.

También, el presidente 
municipal de Turicato, Salvador 
Barrera Medrano,  la directora 
del Periódico Oficial del Estado, 
Ma. Salud Sesento García, el 
Juez Penal de Tacámbaro, José 
Luis Reyes Hernández, y el 
Teniente Coronel de Infantería, 
Diplomado del Estado Mayor, 
Rafael Maldonado Abarca.

El gobernador de Michoacán Salvador Jara Guerrero, recibió este jueves la 
renuncia de Javier Ocampo García, quien hasta este día se venía desempeñando 
como secretario de Seguridad Pública. Así mismo, designó a Víctor Manuel 
García Magaña, como encargado del despacho de la SSP.

Comité de Contingencias, en Sesión 
Permanente Ante Lluvias en Morelia
* Ordena Salvador Abud mantenerse pendientes a los llamados de la ciudadanía.

* Trabajan brigadas de limpieza en distintos puntos de la ciudad.

Desde las 18:00 horas de 
ayer, el presidente municipal, 
Salvador Abud Mirabent, activó 
el Comité Interinstitucional para 
la Prevención de Contingencias 
que se mantendrá en alerta ante 
las lluvias que se han pronosticado 
para las próximas horas.

En estado de alerta permanecerán 
las dependencias de Protección 
Civil, Fuerza Ciudadana, DIF 
Morelia, la secretaría de Desarrollo 
Social, OOAPAS, Servicios 
Públicos Municipales, Enlace 
Ciudadano, así como cada una 
de las dependencias municipales 
que integran dicho comité, con 
la finalidad de brindar apoyo y 

asistir a los morelianos, además 
de atender las colonias que 
fueron afectadas por las recientes 
lluvias: Ejidal Tres Puentes, Tres 
Puentes, Carlos Salazar, Jardines 
de Santiaguito, Jacarandas, Prados 
Verdes, Manantiales y Plan de la 
Garita.

De acuerdo con los reportes 
realizados por el personal de cada 
una de las áreas que conforman el 
comité municipal, se dio a conocer 
que este jueves se efectuaron 
diversos cierres viales en los 
siguientes puntos: Poliducto y 
Tepozán, en la colonia Primo 
Tapia; Av. Madero y Poza Rica; 
Roble y Galeana; Periférico y 

Mártires de la Plaza; Mártires 
de la Plaza y Madero; avenida 
Michoacán y Poliducto; Higueras; 
Ventura Puente; boulevard 
García de León; Ventura Puente 
y Camelinas; Puente del Marqués 
y Tecolutla; Leandro Valle; Puente 
Salida a Charo y Puente Salida a 
Quiroga.

Asimismo, los integrantes 
del comité informaron que no 
hay víctimas y que no hubo 
desbordamiento de ríos, ni 
deslaves, ni deslizamientos, ya que 
los 12 cárcamos fueron activados 
y así se mantendrán durante las 
próximas horas. Cabe decir que 
hasta las 8:00 horas de este 3 
de julio, la presa de Cointzio se 
mantiene a un nivel de 74.79 por 

ciento y el río Grande a un 65 por 
ciento de su capacidad.

Por otro lado, es importante 
decir que el personal de Servicios 
Públicos se encuentra trabajando 
con el despliegue de varias 
brigadas que continuará limpiando 
coladeras y árboles caídos, ya que 
se reportaron 5 árboles caídos en 
los siguientes puntos: el Periférico 
junto a Secundaria Técnica 65, 
cerca de salida a Salamanca y 
los demás sobre el río (avenida 
Solidaridad), ya que el fuerte 
viento provocó su derribe.

Las brigadas interinstitucionales 
han sacado más de 120 toneladas 
de basura y tierras durante las 
jornadas de limpieza en drenes y 
lechos de desfogue de agua y desde 

hace dos días se desarrollan trabajos 
de desazolve en las márgenes del río 
Chiquito entre avenida Michoacán 
y su cruce con el río Grande, con 
un equipo Vactor de brazo largo.

Asimismo, se reportaron 150 
casas afectadas hasta el momento 
y se estima que podrán ser 400 
hogares los que se encuentran con 
mayores afectaciones, pero no fue 
necesaria su evacuación.

Se encuentran habilitados 
los albergues en el auditorio 
Servando Chávez Hernández, con 
una capacidad de 500 personas; 
el Auditorio municipal, el 
Bicentenario, la Unidad Deportiva 
Indeco y el Centro de Atención a 
Personas con Discapacidad (junto 
al estadio Morelos).



por el Tercer Puesto 
de Sudamérica

* Perú buscará que Paolo Guerrero iguale o supere la marca goleadora del torneo.

Europa ha Ayudado 
al Crecimiento
de CONCACAF

* Cuadros como Jamaica, México y Estados Unidos tienen su base en el Viejo Continente.
* La MLS es la Liga que más aporta para la Copa Oro que se disputará en Estados Unidos.

El crecimiento de las 
Selecciones que conforman la 
CONCACAF se debe en gran 
medida a que sus jugadores han 
emigrado al fútbol de Europa.

De cara a la Copa Oro 2015 
que se disputará en territorio 
norteamericano, es claro que los 
combinados que más elementos 
tienen en el balompié del 
Viejo Continente son los que 
han demostrado un progreso 
más importante comparado 
con otros combinados que 
aún deben recurrir a sus Ligas 
locales para conformar una 
base.

El más claro ejemplo es el de 
Costa Rica. El equipo dirigido 
por Paulo Wanchope llega al 
torneo de la CONCACAF con 
una cara distinta a la última vez 
que compitió en el torneo luego 
de su destacada participación 
en el Mundial Brasil 2014, 
donde consiguió llegar hasta 
los Cuartos de Final.

Y es que esa Selección tica 
que comandaba Jorge Luis 
Pinto tenía a 11 elementos 
en el fútbol europeo, siendo 
Keylor Navas, Bryan Ruiz y 
Joel Campbell sus elementos 
más destacados.

Una situación similar sucede 
con los dos combinados más 
ganadores de la CONCACAF, 
Estados Unidos y México, cuya 
base para este torneo está en 
Europa.

Antes de las lesiones que 

provocaron la baja de Héctor 
Moreno y Javier “Chicharito” 
Hernández, el Tri de Miguel 
Herrera estaba conformado 
por 12 jugadores que disputan 
las Ligas más importantes 
de Europa y 11 elementos 
procedentes de la Liga MX.

Caso similar es la Selección 
dirigida por Jürgen Klinsmann 
que tiene a nueve elementos 
“europeos”, esto más allá de 
que otros jugadores como 
William Yarbrough y Ventura 
Alvarado juegan fuera de los 
Estados Unidos.

CARIBEÑOS 
“EUROPEOS” MÁS

POR NECESIDAD
El crecimiento de los equipos 

caribeños en los últimos años 
parece haber tenido una pausa 
luego de que Jamaica y Trinidad 
y Tobago consiguieron llegar a 
una Copa del Mundo en 1998 
y 2006, respectivamente.

Sin embargo, ambos planteles 

tienen varios jugadores que 
disputan alguna Liga europea. 
En el caso de Jamaica son 10 
los jugadores que militan en el 
viejo continente, la mayoría lo 
hace en Inglaterra, sobre todo 
en la Championship. Esto se 
debe en gran parte a la doble 
nacionalidad que pueden tener 
los jugadores de la isla.

Caso similar es el de 
Trinidad y Tobago que tiene 
ocho elementos en Europa y 
en algunos casos en lugares 
excéntricos como Vietnam.

De ahí que el fútbol europeo 
se haya convertido en el 
“trampolín” que ha provocado 
que las dos potencias de la 
CONCACAF se sostengan, 
pero también ha colaborado 
para que Costa Rica y en 
algunos momentos Honduras, 
se conviertan en dolor de 
cabeza para los “gigantes” de 
la región.

Con la misión de salir a 
disputar el partido menos deseado 
con el ánimo a tope, Paraguay 
y Perú chocarán el viernes en 
Concepción por el último lugar 
del podio de la Copa América 
Chile 2015.

Incas y guaraníes llegaron 

en silencio al torneo, lejos de 
los flashes y los favoritismos 
pero como en Argentina 2011 
alcanzaron las semifinales, donde 
el Perú del ‘Tigre’ Ricardo Gareca 
se topó con el local (2-1) y el 
Paraguay de Ramón Díaz se 
estrelló 6-1 ante la Argentina de 

Lionel Messi.
Tras protagonizar el ‘Clásico 

del Pacífico’ y caer 2-1 ante 
los chilenos, en un partido en 
el que debieron soportar 70 
minutos jugando con un hombre 
menos por las expulsión de 
Carlos Zambrano, los peruanos 
buscarán emular el tercer puesto 
conseguido en la pasada edición 
de la Copa.

La otra gran motivación 
para el equipo será apoyar al 
‘Depredador’ Paolo Guerrero que 
está a un gol de igualar al chileno 
Eduardo Vargas como máximo 
goleador de la Copa, que tiene 
cuatro.

El flamante delantero del 

Flamengo de Brasil tiene además 
a la mano la posibilidad de igualar 
al argentino Gabriel Batistuta 
que terminó como goleador del 
torneo continental en 1991 y 
1995 y si anota tres goles, superar 
al histórico Teófilo Cubillas y 
quedar como máximo artillero de 
su selección, que acumula 26.

En Argentina 2011 Guerrero 
anotó una tripleta en el triunfo 
de Perú 4-1 ante Venezuela que le 
dio el bronce a los incaicos.

Por su parte, y con un 6-
1 a cuestas, Paraguay llega al 
encuentro con la enfermería 
cargada y con pocas variantes en 
el banco de suplentes.

Derlis González, la cara de 

la renovación de un equipo 
veterano y que con la anotación 
de un penal en los 90 minutos 
y el último de la serie que dejó 
a Brasil fuera de las semifinales, 
salió con una dolencia muscular 
ante Argentina y es poco 
probable que esté disponible para 
el choque.

Con o sin tercer puesto en 
sus vitrinas, el verdadero reto 
para ambos equipos arranca en 
octubre cuando las eliminatorias 
sudamericanas rumbo a Rusia 
2018 comiencen a rodar. Este 
partido se llevará a cabo viernes 
3 de julio a las 18:30 horas en 
el Estadio Municipal Alcaldesa 
Ester Roa de Concepción.

Concluyó Tigres Preparación 
en la Riviera Maya

* Atlante y Dorados, rivales de los felinos 
antes de encarar las Semis de Libertadores.

Con un entrenamiento relajado y en el que se efectuó la 
tradicional ‘cascarita’ previa a todos los encuentros, Tigres 
culminó su preparación física en la Riviera Maya.

De acuerdo con el último interescuadras, los auriazules podrían 
utilizar el siguiente once para su duelo de este sábado ante el 
Atlante en Cancún.

Enrique Palos; Israel Jiménez, Hugo Ayala, Juninho y Francisco 
Torres; Jürgen Damm, Egidio Arévalo, Guido Pizarro y Javier 
Aquino; Rafael Sobis y André-Pierre Gignac.

Además de Atlante, Tigres enfrentará a Dorados de Sinaloa 
antes de encarar el juego de Ida de Semifinales de la Copa 
Libertadores de América.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Renuncia del Secretario de Seguridad 
Publica Cierra con Hechos Violentos

Por: El Guardanachas

Le Piden a Jara no Relajar 
la Guardia en Seguridad

     La renuncia del titular de 
la Secretaría de Seguridad en el 
Estado, que se suma al anuncio 
de la salida de varios mandos de 
la Procuraduría del Estado de 
Michoacán, no puede distraer 
a la administración estatal ni 
a los mandos de seguridad 
y procuración de Justicia de 
su obligación de fortalecer la 
gobernabilidad democrática y la 
Seguridad en todo el territorio 
de Michoacán, destacó Carlos 
Torres Piña, el dirigente estatal 
del PRD reiteró que el gobierno 
de Salvador Jara no puede relajar 
la guardia en estos momentos, 
toda vez que los vacíos pueden ser 

llenados por los grupos delictivos, 
por ello indicó que en estos 
momentos garantizar la seguridad 
y la tranquilidad debe ser la mayor 
prioridad para el gobierno estatal;  
“En el tiempo que resta a la actual 
administración.

 Salvador Jara debe poner 
todo su empeño para preservar la 
paz, y resguardar que la vida, el 
bienestar y el patrimonio de todos 
los michoacanos sean garantizados 
por la plena vigencia del Estado 
de Derecho”, indicó Carlos Torres 
Piña, asimismo, hizo un llamado 
para que el gobierno michoacano 
fortalezca la coordinación con 

las Instancias y dependencias 
federales para generar condiciones 
que permitan una atención 
efectiva de aquellos fenómenos 
que pueden poner en riesgo la 
gobernabilidad democrática y 
la seguridad de la población en 
todo el territorio de Michoacán 
, Torres Piña hizo un atento 
exhorto para que el Gobierno 
de Salvador Jara mantenga una 
sesión permanente de las mesa 
de Coordinación de Seguridad 
para vigilar de cerca todos los 
municipios en donde se hagan 
presentado hechos delictivos, e 
impedir que grupos del crimen 
organizado se reorganicen.

Todo Madreado 
al Chocar con 

Tráiler
    El chofer de una camioneta Chevrolet, tipo Ventura, resultó 

lesionado al impactarse en su unidad en la parte trasera de un tráiler, 
los hechos ocurrieron la mañana de este viernes sobre la carretera 
Morelia-Salamanca, en ese lugar, el conductor de un auto particular 
se impactó por alcance contra una unidad de la empresa Coca Cola 
que se encontraba estacionado en el acotamiento, al sitio arribaron 
paramédicos quienes brindaron atención al chofer, que presentaba 
heridas menores.

Colgados 
Como Piñatas

    La Procu del Estado de 
Michoacán, inició este viernes 
la Carpeta de Investigación con 
relación a los hechos reportados 
este viernes, ocurridos sobre la 
autopista de Occidente México-
Guadalajara, en el tramo 
comprendido Zinapécuaro-
Maravatío, lugar donde fueron 
encontrados los cuerpos sin vida 
de dos personas del sexo masculino 

que pendían de un puente de 
concreto, según la Procuraduría 
de Justicia, aproximadamente a 
las 08:50 horas, personal de la 
institución fue notificado sobre 
el hallazgo de los dos cuerpos, por 
lo que de inmediato se trasladó 
al sitio personal de la Unidad 
Especializada en Investigación 
Criminal para realizar las 
diligencias pertinentes. 

Los cuerpos de los ahora occisos 
se encontraban sujetos de una 
cuerda la cual estaba amarrada a 
una de las partes del puente que 
se ubica a la altura del kilómetro 
190+100 de la mencionada rúa, 
personal de la PGJE después de 
terminar los primeros indicios 
en el lugar trasladó al Servicio 
Médico Forense los cadáveres de 
las personas del sexo masculino 
para que les sea practicada la 
necrocirugía de ley y determinar 
las cusas de su fallecimiento, por 
lo que la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, abrió 
la Carpeta de Investigación y 
dio inicio a las investigaciones 
correspondientes.

Se Autosuicida 
Supuestamente

    El dueño de una tienda se abarrotes terminó por quitarse 
la existencia de un disparo, a decir de la Policía, no obstante, las 
autoridades ministeriales indagan el caso el ahora occiso se llamó 
Luis Alberto “M”, de 31 años de edad, propietario de “Abarrotes 
Muñoz”, en esta urbe, a decir de las autoridades policiales el 
hombre se quitó la vida de un impacto de arma de fuego, al 
parecer sufría esquizofrenia, el hecho fue en un domicilio de la 
calle Garambullo, de la colonia Nicolás Romero, la Unidad de 
Atención Temprana atendió el caso, en el sitio fue hallada una 
pistola. 

Enfrentamiento 
Deja Tres Difuntos

   Luego de la balacera registrada la mañana en la zona 
conurbada Jacona-Zamora, el número de fallecidos aumentó 
a 3, entre ellos 2 civiles y un policía Ministerial, de acuerdo a 
reportes policiales, fue a las 10:30 horas que inició la refriega 
en la calzada Madero, en los alrededores de un módulo de la 
Comisión Federal de Electricidad, lugar donde caerían abatidos 
dos civiles que aparentemente viajaban en un vehículo Toyota, 
arena, asimismo, junto a una camioneta Yucón, quedó el cadáver 
de un agente de la Policía Ministerial, quien falleciera durante 
el intercambio de balas, asimismo, trascendió que se logró la 
detención de dos presuntos delincuentes.

      A tan sólo unas horas de 
que el secretario de Seguridad 
Pública de la entidad, Javier 
Ocampo García presentara 
su renuncia al cargo, se 
registraron 2 hechos violentos 
en Michoacán. En primer 
lugar, fue reportado a las 9:20 
horas a la altura del kilómetro 
199+100 de la Autopista de 
Occidente, el hallazgo de 2 
cuerpos colgados del puente 
que atraviesa dicha vialidad, 
hecho que fue confirmado 
por paramédicos que 
acudieron al lugar quienes 
informaron que al arribar a 
la zona, los dos hombres ya 
no presentaban signos vitales, 
asimismo, los cadáveres, 
aún no identificados, se 
encontraban atados de pies 
y manos, lo que provocó 

la movilización de diversas 
corporaciones de seguridad 
que mantuvieron resguardada 
el área hasta el arribo del 
agente del Ministerio Público, 
que ordenó el levantamiento 
de los cuerpos y su traslado 
al Servicio Médico Forense 
para practicarles la necropsia 
de ley. 

Posteriormente, a las 10:30 
horas se registró una balacera 
en el área conurbada Zamora-
Jacona, en la cercanías sobre la 
calzada Madero, lugar donde 
a un lado de una camioneta 
Yucón, negra, quedó el 
cuerpo sin vida de un agente 
de la policía ministerial y al 
lado de un vehículo Toyota 
Arena, que presentaba 
diversos impactos de bala, 
quedaron los cadáveres de 2 

civiles, asimismo, transcendió 
que tras los hechos, fueron 
detenidos dos presuntos 
delincuentes quienes habrían 
participado en el intercambio 
de balas que se prolongó 
durante algunos minutos y 
que generó zozobra entre los 
habitantes de los límites de 
los municipios de Jacona y 
Zamora, c Hallan 2 cuerpos 
colgados de puente en la 
autopista de Occidente 

La mañana de este 
viernes fueron localizados 
dos cuerpos colgados de un 
puente sobre la autopista de 
Occidente. Los hechos fueron 
reportados poco después de 
las 9:20 horas, de que en la 
citada vialidad, a la altura 
del kilómetro 190+100, en 
el tramo Maravatío-Morelia, 

se encontraban colgados 
dos cadáveres. Paramédicos 
confirmaron que se trataba de 
dos hombres, amarrados de 
pies y manos y cuya identidad 
aún se desconoce. En el lugar 
se encuentran elementos de 
diversas corporaciones de 
seguridad que mantienen 
resguardada el área, en 
espera del arribo del agente 
del Ministerio Público, que 
ordene el levantamiento de 

los cuerpos, cabe recordar 
que la noche del jueves 
Ocampo García le presentó 
al gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero la 
renuncia a la titularidad de 
la Secretaría de Seguridad 
Pública, por lo que después 
de ser aceptada por el titular 
del Ejecutivo, quien quedó 
como encargado de despacho 
de dicha secretaría fue Víctor 
Manuel Magaña García.


