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Salvador Abud
No Solamente Pedimos Financiamiento 
Sino Amortizamos y Reducimos Pasivos

Presea
La Presea “Amalia Solórzano”
se Otorgó a la Historiadora y 

Escritora Carmen Alicia Dávila

Señalan a Bartlett Como Intelectual 
de la Muerte de Camarena y Buendía

Pide el Papa Francisco Perdón
por Crímenes de la Iglesia

Ahora qué traes comadre, con el titular de tu nota, que el Papa 
Francisco pide perdón por los crímenes que cometió la Iglesia 
durante la conquista de América.

Po’s eso dice y la historia dice más. Eso lo dijo el Papa durante 
un encuentro con movimientos populares de todo el mundo 
recientemente en Bolivia y donde confirmó que todos tenemos 
derecho a tierra, techo y trabajo, que son derechos sagrados, pero 
agregó, que hay que trabajar por ello, de manera que hay razón 
para que los pobres pidan, pero no los “huevones” comadre…

Eso sí comadre, porque además de las comunidades o lugares 
de donde son, bien que saben los que tienen ese derecho y 
quiénes andan en la bola porque se quieren repartir lo que otros 
legalmente hicieron con su trabajo.

El Presidente de Bolivia al hacerle al Papa un encendido 
reclamo de la forma en que nos conquistó España y Europa, fue 
demasiado injusta, lo que originó una reprimenda explicación 
del Papa Francisco, que dijo que cuando el capital se convierte 
en amo de las actividades del hombre, se descompone todo.

COMADREANDO

Ex agente de la DEA, señala 
abiertamente a Manuel Bartlett, 
de ser el intelectual de la muerte 
de dos personajes, el de la DEA 
también de apellido Camarena 
y el periodista Manuel 
Buendía, y porque además de 
tener pruebas en su poder, está 
dispuesto a proporcionarlas a 
las autoridades.

Rafael Caro Quintero, que 
por cierto, además de andar 
con la hija del gobernador 
Cosío Vidaurri, de Jalisco, fue 
el que ofreció pagar la deuda 
de México en pocos años si lo 

dejaban trabajar. Por el caso del 
periodista Manuel Buendía, 
privaron de su libertad al 
entonces Director Federal 
de Seguridad, José Antonio 
Zorrilla.

Por otra parte queda ofrecido 
que Enrique Camarena que era 
el que reunía o almacenaba 
la droga que se enviaba a los 
Estados Unidos, ofreció cinco 
mil millones de dólares al que 
era Jefe de la Interpol Miguel 
Aldana, que era el jefe de esa 
organización internacional 
de Inglaterra, callara, ya 

que después trascendió que 
quienes dieron muerte al 
agente norteamericano fueron 
también de la inteligencia, pero 
de la CIA del mismo país.

Cabe aclarar que todo esto 
sucedió cuando Bartlett era 
Secretario de Gobernación en el 
sexenio de Miguel de la Madrid 
y a quien acusan también de 
haberle robado el triunfo 
a Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano cuando se le cayó 
el sistema computacional que 
daba amplio triunfo en contra 
de Salinas de Gortari.

Entregan Presea Amalia Solórzano 
a la Doctora Carmen Alicia Avila

La tarde de este viernes, se 
llevó a cabo la entrega de la 
presea Amalia Solórzano Bravo 
2015 a la cual fue acreedora la 
doctora Carmen Alicia Ávila 
Munguia, por su constante 
entrega a su labor profesional.

En sesión solemne, el 
Cabildo de Morelia reconoció 
públicamente la labor de esta 
mujer, por lo cual se presentó 
un video conmemorativo dónde 
ella misma hace una reseña de su 
vida y obra.

Asimismo, en presencia de 
autoridades municipales, la 
galardonada afirmó que está 
presea Amalia Solórzano Bravo 
representa la entrega de una 
mujer michoacana ante la lucha 
de situaciones sociales quien 
comentó fue líder en distintas 
áreas.

En sus discurso, Ávila 

Munguia, realizó una pequeña 
reseña sobre la labor realizada 
por la esposa del ex presidente 
de México, quien indicó fue 
la impulsora de una colecta 
pública para saldar la deuda del 
país así como quien recibió a 
los niños afectados en la Guerra 
Española.

“Tengo certeza de que muchas 

de las mujeres michoacanas 
podrían ser acreedoras a este 
reconocimiento”, añadió.

Dicha actividad se realizó en 
marco al 103 aniversario del 
natalicio de la esposa de Lázaro 
Cárdenas. Es importante destacar 
que Alicia Ávila es una mujer 
historiadora que ha dedicado su 
vida a la enseñanza. 

Se Desató un Priyista
   El doctor ex dirigente 

del sindicato del congreso 
del estado se desató mi 
amigo Sánchez M hizo 
remembranzas que nos 
ubican en la realidad de que 

nada es para siempre, pues 
como buen integrante de una 
expresion tricolor se le fue a 
la yugular al ex gobernador 
Tinoco, esto lo escribe el 
doctor en el Face porque los 
dueños de portales, radio, 
cine y television no exponen 
lo suyo

   Sostine el ex activista 
tricolor que en la consultoria 
política hay un principio 
invariable; YO NO LO 
DIGO, solo lo transmito, 
les recuerdo a los políticos, 
con sus acciones demuestran, 
lo que han hecho de su vida 
publica.

!YO NO GANE POR 
EL PRI!!, fue por el voto 
de la sociedad civil !! asi 
se expresaba VICTOR 
MANUEL TINOCO RUBI, 
cuando gracias a la operacion 
politica , fina e inteligente de 

AUSENCIO CHAVEZ H. y 
J, JESUS REYNA GARCÍA, 
El triunfo estaba dado, el 
primero GOBERNADOR 
y el segundo SECRETARIO 
DE GOBIERNO. luego en 
un sueño macabron VMTR, 
vio, ollo y sintió. que los 
ausencistas no lo dejaban 
gobernar en los albores 
de su administración, que 
por cierto ejerció con puro 
fuereño, y la dejo de ese 
tamaño porque aluego van 
a pensar que traigo interes 
personal o grupal tricolor ora 
que andan a la greña pa ser el 
presidente del CDE  lo bueno 
es que es sin conflicto y le 
aplicamos a nuestro Amigo 
Sánchez Melena ei Sindrome 
de don Benigno Trejo que 
al dicho de que era ratero, 
respondio: “dejalo que diga 
una mentira”/por don M

Se Reúnen Silvano Aureoles 
Conejo y Luisa María Calderón

Cumpliendo su compromiso 
de establecer contacto directo 
con todos los actores políticos del 
estado, Silvano Aureoles Conejo 
retoma y pone en práctica su 
propuesta de sumar a todas y 
todos los que estén interesados y 
tenga propuestas viables para sacar 
adelante a Michoacán.

Con este espíritu, este viernes, 
el gobernador electo sostuvo 
una reunión con la Senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
a quién expreso su respeto y 
agradecimiento por la apertura y 
voluntad para formar  parte de la 
construcción de soluciones que 
tanto requiere la entidad.

Silvano Aureoles dijo estar muy 
consciente del momento que vive 
Michoacán, “no son tiempos de 
triunfalismos, de cantar victoria 

o de actitudes prepotentes, esta 
debe ser una época de trabajo, 
reencuentro y entendimiento 
entre las y los michoacanos”.

La Senadora y ex candidata 
a la gubernatura por el Partido 
Acción Nacional (PAN) manifestó 
su respeto absoluto a la decisión 

que los ciudadanos expresaron en 
las urnas y que otorgó el triunfo 
a Silvano Aureoles; además 
de reafirmar que continuará 
trabajando desde el Senado de la 
República para construir un futuro 
diferente para los habitantes de la 
entidad.
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Ejercerá PROAM Recursos 
Extraordinarios por 7.5 mdp Para

la Gestión Ambiental en Municipios
* El titular de la dependencia firmó un convenio con el rector de la 
UMSNH, para la creación de un reglamento ambiental municipal.

El Procurador de Protección 
al Ambiente, Arturo Guzmán 
Ábrego, firmó convenio con 
el Rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Medardo Serna 
González, a fin de apoyar 
las acciones de protección y 
cuidado del medio ambiente 
en diversos municipios de la 
entidad.

Como parte de la Estrategia 
para el Fortalecimiento 
Institucional de la Gestión 
Ambiental de los Municipios 
de Michoacán para la 
Procuración de Justicia 
Ambiental en el Estado, el 
procurador Arturo Guzmán 
gestionó recursos adicionales 
con la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión 

y la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat), por un 
monto de 7 millones 597 mil 
237 pesos, los cuales fueron 
etiquetados dentro del anexo 
31 del Presupuesto de Egresos 
de la Federación.

Guzmán Ábrego destacó 
que estos recursos gestionados 
ante el Comité Consultivo 
Nacional de Normalización de 
Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Comarnat) y la 
Semarnat, deben aplicarse de 
manera ordenada y pulcra, 
pues son recursos que tienen 
por objeto la realización 
de instrumentos jurídicos 
ambientales en beneficio de 
municipios de Michoacán.

La idea, dijo, es impulsar 

la creación de reglamentos 
ambientales municipales para 
que además de ser instrumentos 
legales, se constituyan como 
manuales de organización de 
las áreas de medio ambiente, 
para aprovechar mejor y de 
manera ordenada los recursos 
naturales de cada región.

“Nadie mejor que la 
Universidad Michoacana para 
realizar dicho trabajo, pues 
cuenta con la infraestructura 
y los conocimientos de sus 
especialistas para cumplir a 
cabalidad con los objetivos de 
este proyecto”, señaló el titular 
de la ProAm.

Cabe señalar que parte 
del recurso se usará para 
financiar la investigación en 
ocho regiones del estado: 
Bajío, Oriente, Tepalcatepec, 
Purhépecha, Pátzcuaro-
Zirahuén, Tierra Caliente, 
Sierra-Costa e Infiernillo, 
para elaborar políticas 
públicas ambientales más 
adecuadas para cada una 
de ellas, así como crear un 
sistema de información 
ambiental que permita a 
la ProAm y ayuntamientos 
un mejor intercambio de la 
información en las áreas del 
medio ambiente.

El PRI Comprometido 
con el Medio Ambiente

El PRI está comprometido con 
el medio ambiente, por lo que este 
día en equipo con el PVEM, se 
plantaron alrededor de 1500 árboles 
en el “Parque Bicentenario”, uno de 

los principales pulmones naturales de 
la capital michoacana.

La Secretaria General del CDE, 
Yanitzi Palomo Calderón, el Dirigente 
Estatal del Partido Verde, Jonathan 
Sanata Gonzales, Secretarios y 
trabajadores del CDE del PRI, fueron 
los encargados de llevar a cabo esta 
importante acción en pro del medio 
ambiente.

La legisladora local, refrendo la 
importancia que tiene la naturaleza 
y las áreas verdes en las ciudades 
como principal factor para evitar 
el calentamiento global, además 
exhortó a la sociedad en general a 
realizar diversas acciones en apoyo 
a la naturaleza, pues dijo, será un 
beneficio para todos nosotros en un 
futuro no muy lejano.

El Presidente del PVEM, Jonathan 
Sanata González, señaló que “es muy 
importante no solo es el tema de 
plantar estos arbolitos, también de 
cuidarlos, tratamos de integrar a los 
niños y asignarle a ese niño ese árbol 
para que lo siga cuidando”.

Con la ayuda técnica de especialistas 
trabajadores del Sindicato la Comisión 
Nacional Forestal, el equipo de priístas 
logró su objetivo y se comprometieron 
a cuidar de estos y los demás árboles 
que se encuentran en este parque.

En este tenor el día de ayer, con 
la finalidad de concientizar a la 

sociedad de la importancia que tiene 
la naturaleza ante el calentamiento 
global, se realizó en las instalaciones 
del CDE del PRI, la conferencia 
denominada “Vulnerabilidad de las 
ciudades ante el calentamiento global 
; importancia de las áreas verdes en las 
ciudades”.

En el marco del día nacional 
del Árbol, la Secretaria General del 
CDE, Yanitzi Palomo Calderon, 
señaló la importancia que tiene el 
medio ambiente para el Partido 
Revolucionario Institucional, “la 
naturaleza es de gran importancia 
para el PRI, en nuestros estatutos se 
estipula el compromiso y el  interés 
que esta institución tiene con la 
ecología y el medio ambiente”.

El conferencista, Arnulfo Blanco 
García, detalló la importancia de las 
áreas verdes en las ciudades para evitar 
el calentamiento global, además dijo, 
estos son los mayores pulmones de las 
ciudades que nos producen oxígeno.

El doctor en ecología, indicó que 
hay una relación directa entre el 
incremente de la temperatura en la 
capital michoacana con el detrimento 
de áreas verdes a los alrededores de 
Morelia, así como el aumento de la 
población y el cambio de tipo de uso 
de suelo, “el aumento del área poblada 
en esta ciudad ha sido un factor 
importante para que hoy en día se 
sientan calores infernales” finalizó.

Abud Encabeza 
Reconocimiento a Doña Amalia

El presidente municipal 
de Morelia, Salvador 
Abud Mirabent, presidió 
la ceremonia en homenaje 
a Amalia Solórzano Bravo 
celebrada en la avenida 
que lleva su nombre, en 
la colonia Santa María de 
Guido.

Acompañado por 
funcionarios municipales, 
la regidora Marbella 
Romero y la Asociación 
“Amigos de Doña Amalia”, 

Abud Mirabent depositó 
una ofrenda floral y montó 
guardia de honor en 
memoria de la esposa del 
ex presidente de México, 
Lázaro Cárdenas del Río.

Cada año, el gobierno 
municipal realiza 
esta actividad como 
reconocimiento a la labor 
altruista que Amalia 
Solórzano realizó, en la que 
se resalta la ayuda y asilo 
brindado a 450 menores 

españoles que llegaron 
de la guerra a refugiarse a 
México, principalmente a 
la ciudad de Morelia.

Esta actividad se realiza 
previo a la entrega de la 
Presea “Amalia Solórzano”, 
que el Ayuntamiento de 
Morelia otorga a mujeres 
e instituciones, que han 
trabajado a favor de un 
mejor país, estado o 
municipio.



EU, a ‘Desinflar’ a Haití 
en Territorio Patriota

* Con un triunfo Estados Unidos asegura su pase a los Cuartos de Final.
* Haití ya sabe lo que es quitarle puntos a EU en este recinto.

Ante Atlas se 
Tiene que Ganar: 
Michel Vázquez
* Considera que Chivas va de 

menos a más en la Pretemporada.
Para el delantero de reciente incorporación al Guadalajara, 

Michel Vázquez, los Clásicos Tapatíos no resultan duelos de corte 
amistoso. Ese calificativo, en la mente del atacante no existen.

Vázquez fue forjado en la cantera del Guadalajara desde 
pequeño, y conoce el odio deportivo que existe a los colores 
rojinegros. Reconoce que ante estos rivales hay que dar el 
extra.

“Esos partidos para mi no son amistosos, son partidos que se 
tienen que ganar sí o sí, sea de Liga, sea amistoso, como sea, es 
un rival al que tenemos que jugarle al 110 por ciento”, dijo el 
delantero quien llegó a Fresno, California, donde enfrentarán al 
Atlas la noche del viernes, en duelo de preparación.

Para Michel Vázquez, tiene otra dosis de especial enfrentarse 
al Atlas. Cuando le tocó debutar en Primera División, lo hizo 
enfrentándose a los Rojinegros.

“Es especial para mí porque debuté contra ellos, pero dejando 
eso de lado, siempre se quiere ganar a equipos como Atlas, 
América y no vamos a dejar pasar esta oportunidad de poder 
hacer un buen partido y sacar un buen resultado el viernes”, 
consideró.

Tras el empate del martes pasado frente a los Esmeraldas 
de León, el atacante aseguró que Guadalajara tuvo un buen 
desempeño. Si bien es cierto que faltan cuestiones por mejorar, 
el equipo ha incrementado en sus virtudes de cara al inicio del 
torneo.

Chivas y Atlas se enfrentarán en Fresno, este viernes a las 22:00 
horas, tiempo del centro de México.

En un recinto donde la 
polémica ha sido el aroma 
que se respira en los últimos 
meses, la Selección de Estados 
Unidos buscará hacerse de 
forma definitiva con el pase a 
los Cuarto de Final de la Copa 
Oro 2015 cuando enfrente a 
Haití.

Han pasado casi siete meses 
desde aquel partido entre los 

Patriotas de Nueva Inglaterra 
y los Potros de Indianápolis 
por los playoffs de la NFL 
pero la historia de los balones 
desinflado aún no termina y es 
en el mismo inmueble donde el 
equipo de Jürgen Klinsmann 
buscará revertir los malos 
resultados que recientemente 
han tenido en Foxboro.

Tras el titubeante inicio en 

Dallas, el cuadro estadounidense 
buscará retomar el rumbo en 
el funcionamiento y conseguir 
el triunfo ante un sorpresivo 
Haití que en la primera jornada 
le arrebató un punto a Panamá 
contra todo pronóstico.

Y es que el equipo de 
Klinsmann estuvo lejos de 
mostrar la cara que tuvo en los 
más recientes duelos amistosos 

ante Alemania y Holanda 
cuando consiguió ruidosos 
triunfos en territorio europeo 
y en cambio mostró carencias 
defensivas en el cotejo de 
apertura ante Honduras.

Y es que el duelo, por 
curioso que parezca, también 
representa una revancha para 
Estados Unidos puesto que 
hace seis años las mismas 
selecciones se enfrentaron por 
el mismo torneo y el cuadro 
caribeño logró sacar un empate 
que cerca estuvo de ser triunfo 
de no ser por un golazo en el 
último minuto del partido.

Estados Unidos
Brad Guzan; Fabian Johnson, 

Ventura Alvarado, John 
Brooks, Timmy Chandler, Kyle 
Beckerman, Michael Bradley, 
DeAndre Yedlin, Gyasi Zardes, 
Clint Dempsey, Jozy Altidore.

Haití
Johny Placide; Sony Alcenat, 

Jerome Mechack, Kim Jaggy, 
Jean Jacques Pierre, Wilde 
Donald Guerrier, Reginal 
Goreux, Kervens Belfort, Jeff 
Louis, James Marcelin, Jean 
Marc Alexandre. Este partido 
se jugará el viernes 10 de julio 
en el Gillette Stadium a las 
20:30 hora del este.

La Máquina aún Busca 
Refuerzos Para el A2015
* Bueno se reunirá con manzo para seguir viendo el tema de los refuerzos.

Luego de que el fichaje del 
brasileño Guilerme Gusmao 
se cayó, la Directiva de Cruz 
Azul no bajó los brazos y se 
encuentran buscando al o los 
jugadores que puedan llegar a 
reforzar a los cementeros, así lo 
aseguró el DT Sergio Buenos a 
su llegada a la Ciudad de México 
luego de la Pretemporada que 
realizó junto a su equipo en 
Estados Unidos.

“Estamos todos los días en 

comunicación (con Manzo), de 
eso se trata, desgraciadamente 
esta posibilidad se atoró y esto 
nos obliga a replantear las cosas 
y estamos en eso, seguramente 
más tarde nos vamos a reunir 
de manera inmediata para ver 
esta parte que nos ha llevado 
a explorar más opciones y 
ver como están porque en 
esto no contemplas una sola 
posibilidad siempre aparecen 
muchas alternativas y es lo 

que vamos a tratar de definir 
en las últimas horas”, confesó 
el timonel.

Al ser cuestionado sobre sí 
Vicente Matías Vuoso era una 
opción en el cuadro celeste, el 
timonel respondió: “Matías 
podría encajar porque es un 
naturalizado pero es algo 
que estamos checando en los 
últimos días”.

Sobre iniciar el torneo 
sin todos sus refuerzos, el 
técnico Sergio bueno dijo 
no preocuparse, ya que 
aseguró siempre tiene gente 
en las posiciones requeridas 
y competirían en el Apertura 
2015 con sus mismos 
objetivos.

“Siempre he sido práctico y 
trabajo con la gente que tengo 
disponible, y tratando de 
poner a punto a los jugadores, 
al plantel y si tuviéramos que 
arrancar la Liga con este equipo 
pues con este equipo vamos a 
competir y vamos a dar la cara 
y vamos a hacer una buena 
campaña, pero habiendo dos 
espacios más vamos a tratar 
de ocuparlos con gente de 
calidad”, aseveró.

Fueron a lo Seguro con 
sus Refuerzos en Pumas

Tras los fracasos que ha 
tenido Pumas en torneos 
anteriores, Antonio Sancho, 
Vicepresidente Deportivo, 
señaló que la Directiva apostó 
por jugadores con experiencia 
en el fútbol mexicano para que 
su rápida adaptación.

“Nos decidimos por 
refuerzos ya vistos en el fútbol 
mexicano, como Alejandro 
Castro, Marcelo (Alatorre) que 
lo hemos seguido y en el caso de 
Fidel (Martínez) es un jugador 

de 25 años, que lleva tres años 
en el fútbol mexicano, entonces 
estamos tratando de ir por 
algo más seguro, ellos ya están 
adaptados y esperemos que 
cumplan con las expectativas 
que tenemos”.

Así mismo, el Directivo 
dejó a Memo Vázquez la 
responsabilidad de acomodar 
a los nuevos elementos en la 
posición que más le convenga 
al equipo, además resaltó la 
calidad de estos para encarar 

tanto la Liga M como la Copa 
MX.

“La Copa MX es igual que 
como la hemos manejado, es 
para nuestra gente canterana, 
para nuestros jugadores que no 
tiene mucha participación en la 
Liga y nuestros objetivos en esta 
es llegar a 27 puntos, porque 
nos aleja del tema porcentual y 
aparte nos mete a la Liguilla que 
es lo que queremos”, sentenció 
Sancho luego de presentar 
oficialmente a los refuerzos.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Pide PGJE Audiencia 
Privada en Caso Ucareo 

y Juez la Desecha
Debido a la serie de 

movilizaciones realizadas por 
habitantes de Ucareo que exigen 
la liberación de tres personas 
implicadas en un presunto 
linchamiento ocurrido en la 
misma localidad, el ministerio 
público de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado (PGJE) solicitó al 
juez de control de garantías la 
privacidad de la audiencia en la 
que se determinará la situación 
jurídica de los presentados.

Al iniciar la continuación 
de la audiencia inicial, el juez 
Ariel Montoya Romero dio a 
conocer la petición de la fiscalía 
para que la reunión se llevara 
a cabo de manera privada, 
tras argumentar riesgos en la 
seguridad pública y afectaciones 
en los actores intervinientes 
del juicio, derivado de la serie 
de manifestaciones que han 
protagonizado simpatizantes 
de las personas implicadas, 
presentadas por la PGJE.

Sin embargo, el juez de 
control de garantías, desechó la 
petición del ministerio público 
al no advertir la presencia de 
manifestantes en el inmueble 
y por lo tanto, ningún riesgo 
para los participantes en la 
audiencia, además de que hizo 

hincapié en el principio de 
máxima publicidad que debe 
tener la justicia penal dentro 
del nuevo sistema.

Acto seguido, en presencia 
de familiares de los detenidos 
entre el público, el juez Ariel 
Montoya aceptó los testimonios 
de dos testigos como parte 
del desahogo de pruebas por 
parte de la defensa, que desde 
el pasado 5 de julio, solicitó la 
duplicidad de término, para 
determinar la vinculación a 
proceso de los implicados.

No obstante, al carecer 
de los conocimientos sobre 
técnicas de litigación que 
establece el nuevo sistema de 
justicia penal por parte de los 
dos abogados particulares, el 
juez determinó retirarlos de 
la defensa al considerar que 
dicho desconocimiento pone 
en riesgo el derecho a una 
defensa técnica y adecuada de 
los detenidos.

El error del par de litigantes 
radicó en los cuestionamientos 
incorrectos que hicieron hacia el 
primer testigo presentado por la 
misma defensa, los cuales fueron 
objetados constantemente por 
los elementos del ministerio 
público que forman parte de 
la audiencia.

Por tal motivo, ante 
el sistemático y reiterado 
desconocimiento de la 
defensa sobre las técnicas de 
litigación, el juez decretó un 
receso de tres horas, a fin de 
conseguir abogados defensores 
para los inculpados, situación 
que generó la zozobra de los 
familiares presentes, quienes 
además obtuvieron una llamada 
de atención del juez, por 
intentar tener comunicación 
con los indiciados durante el 
desahogo de la audiencia.

De esta manera, el 
interrogatorio a los dos testigos 
quedó suspendido y será hasta el 
reinicio de la audiencia cuando 
se retome el procedimiento 
como prueba de la inocencia de 
los tres detenidos y a su vez, el 
juez cuente con los elementos 
suficientes que le permitan 
emitir un veredicto.

Es de señalar que la 
duplicidad de término vence 
en la madrugada de este 
sábado, motivo por el cual 
el juez consideró imperativo 
garantizar el derecho a una 
defensa técnica y adecuada 
a través de un abogado con 
conocimientos de técnicas de 
litigación o mediante abogados 
de la Defensoría de Oficio.

Incierta, 
Situación Jurídica 

de Mireles
La situación jurídica del precursor de las fuerzas de 

autodefensa en el municipio de Tepalcatepec, José Manuel 
Mireles Valverde, continúa siendo incierta.

Pese a que hace unos días la hermana del doctor, José 
Manuel Mireles Valverde anunció que este viernes se podría 
esta consumando la liberación, el último informe apuntó 
que el magistrado de amparo aún no ha emitido un fallo.

“Seguimos esperando la resolvió del magistrado de 
amparo”, señaló Virginia Mireles, ex candidata a la diputación 
federal por el distrito 06 de Ciudad Hidalgo.

De esta manera, dejó en claro que el futuro el ex líder 
autodefensa en el penal de máxima seguridad de Hermosillo, 
Sonora, se estaría definiendo conforme a los tiempos del 
juez encargado del caso.

Es de destacar que la hermana del doctor Mireles declaró en 
de entrevista, que a más tardar este viernes el juez encargado 
estaría definiendo el caso, sin embargo, la espera para que 
esto suceda continúa.

Aparatoso 
Accidente Vehicular 
Deja 5 Magullados

Cinco personas lesionadas, es el saldo de un fuerte accidente 
vehicular, registrado esta tarde sobre el Libramiento Oriente, 
a la altura de la Central de Abastos, en el cual se vieron 
involucrados un taxi y una camioneta particular.

El reporte fue a las 12:10 horas de este viernes, de que 
sobre el Libramiento circulaba una camioneta Ford, Ranger, 
color verde, placas NN-54798, misma que al llegar a la 
altura de la Central, se impactó contra el costado de un taxi 
de la línea Alfa.

Tras el impacto, 5 personas resultaron gravemente 
lesionadas y al momento en el lugar trabajan paramédicos 
de Protección Civil Estatal y municipal, AMRU, así como 
paramédicos de la Policía Federal, los cuales auxilian a los 
lesionados.

Fallece Ahogado un Morrito 
al Caer en una Cubeta

Por: El Guardanachas

El agente del Ministerio 
Público, dio fe y ordenó el 
levantamiento del cuerpo 
de un menor de 2 años de 
edad, quien falleció ahogado 

luego de que cayera de forma 
accidental a una cubeta con 
agua.

Los hechos se registraron 
el día de ayer, en la colonia 

centro de la ciudad de Nueva 
Italia, momentos después 

el cuerpo de la víctima fue 
llevado al Servicio Médico 

Forense para practicarle la 
necropsia que marca la ley.

Jallan dos Cuerpos 
Moridos en Brecha
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado 
de Michoacán inició 
Averiguación Previa con 
relación al hallazgo de dos 
cuerpos del sexo masculino, 
los cuales fueron encontrados 
esta mañana en una 
brecha que comunica a las 
comunidades de Villanueva 
–Los Mogotes en este 
municipio.

De acuerdo con un 
comunicado, una de las 
víctimas de aproximadamente 
44 años de edad, presentaba 

herida producida por 
proyectil de arma de fuego, 
los cuerpos permanecen en 
calidad de desconocidos 
y fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense 

para practicarles la necropsia 
que marca la ley.

Personal Ministerial 
continúa con las 
investigaciones a efecto de 
esclarecer este hecho.

 PGR Asegura a una Persona y 
Marihuana Mediante Cumplimentación 

de Orden de Cateo en Morelia
La Procuraduría General de la República cumplimentó 

una orden de cateo otorgada por el Juez Séptimo Federal 
Penal Especializado en Cateos, Arraigos e Intervención de 
Comunicaciones, para un inmueble ubicado en el municipio 
de Morelia, en el que aseguraron a una mujer en posesión de 
marihuana.

La Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA); de su Delegación en el estado de 
Michoacán a través de Representante Social de la Federación 
encabezó la diligencia ministerial e integró una averiguación 
previa por la comisión del delito contra la salud, la acción tuvo 
como finalidad localizar y asegurar objetos consistentes en 
drogas.

En cumplimiento con dicha orden Judicial, el Fiscal de la 
Federación, con apoyo de efectivos de la Policía Federal Ministerial 
y Peritos de la Institución, cumplimentaron la diligencia en el 
inmueble sin número exterior visible, ubicado sobre la calle 
Vicente Lombardo Toledano, de la colonia del mismo nombre, 
perteneciente al municipio de Morelia, en donde fue asegurada 
una persona del sexo femenino en posesión de 900 gramos de 
marihuana, depositada en una bolsa de plástico, lista para su 
venta y distribución.

La indiciada y enervante asegurados, quedaron a disposición 
del Fiscal Federal adscrito al Centro de Operaciones Estratégicas 
(COE) en Morelia, quien continúa con la integración de la 
mencionada indagatoria.


