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Alfonso Martínez
Desea Crear una Comisión Anticorrupción 

con Participación Ciudadana

UMSNH
Anunció que Lanzó la Convocatoria 

Para Ingresar a Cuatro Nuevas Carreras

El virrey Alfredo se encariñó con Michoacán...

Morelia Tendrá su Primer Maratón, 
Anuncia Gobernador Salvador Jara

* En el marco del Día Internacional de la Juventud y de la Semana de la 
Juventud organizada por la Sejoven y Cecufid, se llevará a cabo el 16

de agosto el primer Maratón “Moviendo a Michoacán 2015”.
* En categoría libre, también se invita a corredores aficionados y atletas al 

medio maratón y las carreras de 5 y 10 kilómetros a realizarse el mismo día.
Salvador Jara manifestó 

que la idea de tener un primer 
maratón en Morelia, surgió desde 
que ocupaba la rectoría de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo; sin embargo, 
por falta de presupuesto no era 
posible llevarlo a cabo, hasta 
esta fecha que se cuenta con el 
apoyo de la Comisión Nacional 
de Cultura Física y Deporte, 
que encabeza Alfredo Castillo 
Cervantes.

Con el propósito de alentar la 

sana práctica del deporte entre 
la juventud y atraer turistas de 
diversas partes de la República, el 
Gobierno del Estado realizará el 
próximo 16 de agosto en Morelia, 
el primer Maratón “Moviendo 
a Michoacán 2015”, anunció 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero.

En conferencia de prensa 
acompañado por la secretaria 
de los Jóvenes, Ana Brasilia 
Espino Sandoval; la directora de 
la Comisión Estatal de Cultura 

Física y Deporte, Ruth Huipe 
Estrada, y por la coordinadora 
general de Comunicación Socia 
del Estado, Georgina Morales 
Gutiérrez, el mandatario estatal 
manifestó que el recorrido de 42 
kilómetros fue pensado para que 
los maratonistas disfruten de las 
bellezas de la capital michoacana, 
ya que además de recorrer la 
emblemática avenida Madero y 
el Acueducto, podrán disfrutar de 
la vista de la presa de Cointzio y el 
antiguo camino a Pátzcuaro.

Al  Cuarto Para las doce, el hijo del doctor Nacho Gálvez ocupa el lugar 
vacío que mucho tiempo dejó Carlos Pfister Huerta Cañedo. El mandatario 
michoacano pidió compromiso, dinamismo, entrega y resultados eficientes 
al nuevo responsable. Luis Gálvez Antúnez como titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco) del Ejecutivo estatal, Luego del relevo 
institucional, el mandatario michoacano pidió compromiso, dinamismo, 
entrega y resultados eficientes al nuevo responsable de generar políticas de 
desarrollo económico en la entidad.

Por Falta de Gasolina o Llamadas Falsas
no Auxilian Ambulancias; ya Murió uno

El “Chapo” se les Peló” tal Como lo
Agarraron, sin Disparar un Solo Tiro
Cómo ves comadre lo del “Chapo”, que se les escapó tal como lo 

agarraron: sin un solo tiro.
Ay comadre, pos es la corrupción, pues cómo nadie se iba a dar 

cuenta de que estuvieran sacando por una de la regaderas de los baños 
del penal, más de dos mil metros cuadrados de tierra.

Bueno comadre, pero si de a de veras la quieres tratar en serio, quién 
haría los planos como para no encontrarse piedras que tienen que 
dinamitarse o cuando menos quebrarse y además, acuérdate comadre 
que de esta escapada ya llevaba otras dos y el castigo no fue ni siquiera 
cambiarlo de penitenciaría.

Mira comadre, cuando se escapó Jael David Kaplan el 19 de agosto 
de 1971, en un helicóptero que aterrizó a medio patio del penal de 
Santa Marta Acatitla, asi como también el traficante cubano Alberto 
Sicilia Falcón, ambos multimillonarios, escaparon y el “Chapo”, hasta 
en dos ocasiones, porque también era multimillonario.

Ay comadre, hoy hablamos de puras escapadas , nada de metidas, 
que es lo que me imagino piensas tu con eso de que dices que tu Kique 
es de los de mucha capacidad para hacerte que suspires con causa y 
más.

COMADREANDO

Piden Curuleros a sus Colegos 
que no les Hagan el Vacío

A fin de avanzar en los 
asuntos pendientes de trámite, 
la Comisión de Gobernación 
de la LXXII Legislatura local 
acordó solicitar a los presidentes 
de las comisiones con las que 
comparten expedientes, que citen 
a reunión a la brevedad y poder 
desahogarlos.

Así lo informó el diputado 
presidente, Olivio López Mújica, 
quien reiteró la disposición 
de dejar el menor número de 
asuntos pendientes a la próxima 
Legislatura.

Cabe señalar que en el marco 
de la reunión de trabajo de 
la Comisión de Gobernación 
realizada este lunes, y como el 

punto número 7 de la orden del 
día, los legisladores María Araceli 
Gómez Sahagún, Bertín Cornejo 
Martínez, Leonardo Guzmán 
Mares y el propio Olivio López 
acordaron firmar los oficios 
dirigidos a los presidentes de 
las comisiones de Hacienda 
y Deuda Pública, de Puntos 
Constitucionales, de Justicia y de 
Derechos Humanos.

Lo anterior, debido a que las 
referidas comisiones encabezan 
turnos de los asuntos pendientes de 
trámite, y por ende, corresponde a 
sus presidentes convocar a reunión 
de trabajo.

Es de señalar que de los 30 
asuntos pendientes al interior de la 

Comisión de Gobernación, en la 
reunión celebrada este lunes se dio 
trámite a cinco; de los 25 asuntos 
restantes, tres son compartidos 
con la comisión de Hacienda 
y Deuda Pública y se refieren a 
solicitudes de desincorporación.

Con la Comisión de Puntos 
Constitucionales se tienen dos 
asuntos pendientes, referentes 
a iniciativas de reformas a la 
Constitución local, en un caso 
para modificar la denominación 
de Ayuntamiento por Gobierno 
Municipal, y en el segundo, 
para modificar el formato de 
presentación del informe de 
gobierno del titular del Ejecutivo 
estatal.

El Cardenal no Avala 
Matrimonios Jotos

De por si ya se venía notando que 
de media a dos horas tardaba una 
ambulancia en auxiliar a necesitados, 
pero ya ayer por los pretextos de 
plano de no haber para gasolina, 
muere el primero.

Pese a que hay dos instituciones 
de esta clase de auxilio que recogen 
lesionados, enfermos o necesitados de 
que los canalicen a algún centro de 
salud y lo están pidiendo no solamente 
los “mirones”, sino las mismas 
autoridades de vías públicas, vienen 

a aparecer después de mucho tiempo, 
a unos que ya han perdido mucha 
sangre y el primero, como el de ayer 
al medio día en la calle Artículo 123 
de la Col. Obrera, donde por falta 
de esta atención y de paramédicos, 
murió el senecto de nombre Pablo 
Cegueda Chávez, por el que hubo 
muchas protestas aduciendo que 
se hubiera hablado a la policía o 
hasta el mismo gobernador, aunque 
las contestaciones fueron duras, en 
función de que ya Jara no gobierna 

y de que al cambio de gobierno el 
pendiente de todo servidor público 
es por saber o trabajar mejor por el 
que se dice será o casi está haciendo 
ya su nuevo equipo de trabajo.

El caso es que está pasando esta 
clase de casos en individuos, pues 
qué tal si se tratara  de contingencias 
naturales o artificiales y mueran 
nomás porque no hubo quien 
ordenara o por falta de gasolina –así  
lo consideran ya-, igual que como se 
dice en el medio judicial.

   Nada de que ya semos como 
sedoma y de gorra, ni maiz palomo en 

un comunicado difundido la tarde de 
ayer, el cardenal ya dijo que no avala 

los matrimonio entre ciudadanos con 
palanca al piso, o sea que no va con 

los amencebamientos de gays pa no 
decirles feo. Sostiene el cura mayor 
que en un estado democrático es 
bueno respetar los diferentes modos 
de pensar, “pero los gobernantes 
y legisladores han de tener muy en 
cuenta el parecer de la mayoría de los 
ciudadanos y han de tutelar a la familia 
como célula bási ca de la sociedad”.

El pasado 1 de julio en otro 
periodico  informó que al interior del 
congreso local se delinea un proyecto 
de nuevo código familiar en el que se 
prevé derogar la figura del matrimonio 
como el único elemento para la 
conservación de la especie, porque 
implica un trato diferenciado que 
discrimina a quienes no constituyan 
una pareja heterosexual. Es decir, el 
nuevo código permitiría el matrimonio 
entre personas del mismo sexo.  En ese 

sentido el  cardenal ya dio a entnder 
que no le toquen ese vals, porque la 
tonada no le cuadra De acuerdo con 
el proyecto que fue presentado por 
el presidente del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado (STJE), Juan 
Antonio Magaña de la Mora, mismo 
que ya se analiza al interior de la 
Comisión de Justicia y donde de 
entrada existe animadversión por parte 
de los legisladores de PAN y PRI, 
se buscan adecuar expresiones a un 
lenguaje incluyente, neutral, como el 
de varón y mujer por el de cónyuges, 
con el objetivo de respetar el derecho 
a la igualdad y no discriminación.  
Como ya lo escribio este reporterode 
la ttriste figura, me hago guey cuando 
los puñales se amanceban, muy su 
gusto, pero de esoa legalizarlo, como 
dijo el  cura, no voy/don M
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Esparza Cortina no Descarta 
que Jara Entregue Notarías

* Aunque advirtió que en este momento no tiene solicitudes de abogados que quieran el beneficio.

La Evasión de Joaquín 
Guzmán del Penal Lastima 

Profundamente la Confianza 
Ciudadana: COPARMEX

Es un recordatorio de que aún persisten enormes desafíos en 
México para garantizar la plena vigencia del Estado de Derecho. 
La impunidad y la corrupción siguen siendo sus principales 
obstáculos.

No puede aceptarse la impunidad en ningún caso: ni de quienes 
cometen delitos ni de quienes facilitan que estos permanezcan 
sin castigo.

Por ello, debe realizarse una investigación a fondo acerca de las 
circunstancias de este escape, y quienes hubieran estado coludidos 
deben ser responsabilizados con todo el peso de la ley.

Es también, una muestra más de que nuestro sistema carcelario 
es aún débil y permeable, y que requiere de una inmediata y 
profunda reconfiguración.

La seguridad sigue siendo uno de los principales problemas 
que enfrentan los ciudadanos en general y los empresarios en 
particular.

No puede retrasarse más una discusión profunda y abierta 
sobre sus causas, y las estrategias a seguir para hacerle frente.

Debe ser una tarea conjunta de toda la sociedad, y de los tres 
órdenes de gobierno, asumiendo cada quien su papel.

El secretario de gobierno, 
Jaime Esparza Cortina no 
descarta que Jara al término 
de su administración entregue 
notarias públicas, aunque 
advirtió que en este momento 
no tiene solicitudes de abogados 
que quieran el beneficio.

En ese sentido, comentó que 
las notarias que se entreguen 
tendrán que justificarse, en 
el sentido del incremento 

poblacional y la demanda 
(según los asuntos catastrales y 
la actividad registral), en base a 
ello los abogados que cumplan 
los requisitos pueden obtener 
la notaria correspondiente. Sin 
embargo es una decisión que le 
toca al gobernador, advirtió.

Lo anterior, lo señaló porque 
actualmente en el estado no hay 
ley que regule la repartición de 
las notarias y por ello es común 

que los gobernadores al término 
de sus mandatos entreguen la 
licencia a cambio de favores o 
por amistades.

Al respecto comentó que 
en esta administración serán 
escrupulosos en los favores que 
realizarán, por ello seguirán los 
protocolos que el Colegio de 
Notarios de México recomienda 
para la ordenar las notarias en 

Michoacán.
Debido a ello, este día el 

secretario inauguró el Archivo 
General de Notarias y anunció 
el cambio de ubicación de la 
Dirección del Notariado; 
ambas dependencias están 
concentradas en un mismo 
edificio, el cual se localiza en 
la Avenida Periodismo  357, 
colonia Nueva Valladolid.

En discurso, señaló que el 
cambio costó 2 millones de pesos 
que impactará directamente en 
el orden de las notarías y que a 
la vez se reflejará en el servicio 
a la ciudadanía. Por ello han 
dispuesto concentrar los 
archivos de las notarías en un 
mismo lugar con la finalidad de 
anteponer la conservación de 
los documentos en general.

Promueven una Vida 
Saludable con las 

“Caravanas de Verano”
* Buscan promover la activación física en las colonias del municipio.

* Trabajan para combatir la vida sedentaria durante el verano e 
impactar positivamente en 4 mil morelianos.

Con la intención de 
promover la activación 
física y combatir la vida 
sedentaria durante el 
verano, el Ayuntamiento de 
Morelia, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física 
y Deporte (IMDE), pondrá 
en marcha del 14 de julio al 
21 de agosto, el programa 
“Caravanas de Verano”, 
para el cual se han sumado 
18 colonias con actividades 
en deportes como futbol 
y basquetbol, además de 
carreras callejeras, juegos 
tradicionales y circuitos 
motrices.

Interesado en hacer del 
deporte un bien público,  el 
Ayuntamiento de Morelia, 
que encabeza el presidente 
municipal Salvador Abud 
Mirabent, ha creado a través 
de la coordinación del IMDE, 
dicho programa que espera 
impactar positivamente a 4 
mil morelianos.

El programa tiene como 
objetivo la promoción de 
la actividad física en las 
colonias para combatir el 
sedentarismo y propiciar así 

una vida saludable, sobre 
todo en los niños y jóvenes 
que no tienen la posibilidad 
económica de participar en 
algún curso de verano.

Asimismo, el propósito 
es llegar con este tipo de 
actividades a las colonias 
más humildes y poder 
captar a los niños y jóvenes 
que no pueden entrar a un 
curso de verano y ofrecerles 
una alternativa, para que 
conozcan todo lo que pueden 
hacer al aire libre durante sus 
vacaciones.

Paulina Flores, jefa del 
departamento de Deporte 
para Todos del IMDE, 
aseguró que las actividades, 
las cuales serán coordinadas 
por dicho instituto, constarán 
de torneos de futbol y 
basquetbol, pequeñas carreras 
callejeras, activaciones físicas, 
circuitos motrices y juegos 
tradicionales.

“Caravanas de Verano” 
visitará 18 colonias, del 14 de 
julio al 21 de agosto, período 
durante el cual se realizarán 3 
activaciones por semana, los 
días martes, jueves y viernes, 

para aprovechar al máximo el 
periodo vacacional.

Las colonias elegidas son 
Tierra y Libertad, Primo 
Tapia, La Colina, Granjas 
del Maestro, Industrial, Las 
Margaritas, Felipe Carrillo 
Puerto, Ejidal Ocolusen, 
Independencia, La Aldea, 
Ciudad Jardín, Ricardo 
Flores Magón, La Soledad, 
Cosmos, Villa Magna, 
Torreón Nuevo, Los Pinos y 
Trincheras de Morelos.

Además, en el IMDE se 
tiene la apertura para que más 
colonos puedan integrarse 
al movimiento, para lo cual 
solo se necesitará la solicitud 
pertinente y elegir  la fecha 
de la actividad.

Cabe destacar que varias 
de las colonias incluidas en el 
programa se acercaron a las 
autoridades municipales para 
planear y realizar actividades 
y atender sus necesidades. 
Además, el municipio se 
encuentra en la posibilidad 
de extender estas caravanas 
a más morelianos y que 
crezca el número de colonias 
participantes, al manifestar 
su interés a través de una 
solicitud.

El arranque oficial del 
programa, será el día de 
martes 14 de julio, en la 
colonia Tierra y Libertad, 
en punto de las 10:00 horas, 
y se espera sea una fiesta de 
convivencia deportiva



Hay que Ganarle Como 
sea a Haití: Pinto

* Aseguró que deben detener el contragolpe de los caribeños.

Solo cabe la victoria y Jorge 
Luis Pinto lo sabe. El Director 
Técnico de Honduras aceptó 
que el duelo ante Haití es una 
final y como tal señaló que sus 
pupilos deben “ganar como sea” 
ante la posibilidad de quedar 
eliminados de la Copa Oro.

Para sorpresa de los medios 
que se encontraron en la 
conferencia previa a la última 
jornada de la Fase de Grupos, 
Pinto aseguró que Haití es un 
equipo peligroso y de ahí que el 

obtener la victoria a toda costa 
sea la premisa.

“Es un partido que tomamos 
como una final con todo el 
interés y toda la entrega de 
saber que es un partido muy 
definitivo para nosotros. Si 
lo hemos dado todo en estos 
partidos que pasaron, con 
mayor fútbol y ganas debemos 
hacerlo contra Haití.

“La única convicción es 
salir a ganarlo como sea, no 
podemos hacer suposiciones, 

no voy a decir que ganaré 
y tampoco lo contrario. 
Sabemos la responsabilidad y 
lo determinante que es para el 
futuro”, explicó.

Pinto aseguró que hará al 
menos tres cambios respecto 
a los duelos anteriores aunque 
no por cuestiones físicas, sino 
con la intención de mejorar el 
funcionamiento.

“Van a haber rotaciones. 
Estamos valorando el desgaste y 
van a haber dos o tres cambios 
para tener gente más descansada 
para el equipo”, manifestó.

Finalmente, Pinto destacó a 
Guerrier y a Nazon como los 
elementos más peligrosos del 
cuadro caribeño que también 
buscará su pase a la siguiente 
ronda.

“El número 7 es el 
desequilibrante y el numero 
20, igual, son hombres de 
punta que con espacios le 
pueden complicar a cualquiera, 
por eso nosotros debemos 
ofender con cautela y controlar 
el contraataque de Haití”, 
puntualizó.

Queremos Terminar 
Perfectos: Jürgen Klinsmann
* El timonel del cuadro norteamericano descartó a Zusi para el juego de este lunes.

Sin importar que tienen 
todo conseguido, la Selección 
de Estados Unidos buscará 
este lunes cosechar un triunfo 
más en la Copa Oro 2015 y de 
esa forma terminar de forma 
perfecta la Fase de Grupos del 
torneo de la CONCACAF.

El Director Técnico del 
combinado estadounidense, 
Jürgen Klinsmann, manifestó 
que el duelo ante los canaleros 
servirá para darles minutos 
a algunos jugadores, pero 
también para mejorar aquello 
que no han mostrado en los 
dos primeros juegos y que ha 
despertado algunas críticas.

“Queremos terminar la 
ronda de grupos en el camino 
correcto y eso significa ganar 
los tres puntos. Además de 
que queremos ir paso a paso 
cumpliendo las metas como 
lo hicimos en los primeros 
dos partidos, Panamá llega 
presionado después de sus 
resultados y necesita una 
victoria”, expresó.

Klinsmann refirió que 
Alejandro Bedoya y Alfredo 
Morales tendrán minutos ante 
los panameños por lo que solo 
los porteros suplentes, Nick 
Rimando y William Yarbrough 
serían los únicos sin tener 

participación en el torneo.
Además, el estratega teutón 

recordó lo complicado de 
jugar cada tres días y más en 
condiciones como las que 
presenta Kansas City con 
temperaturas por encima de 
los 35.

“Cada tres días un juego hay 
que darle rotación al equipo 
para que los jugadores estén 

listos y tengamos opciones 
pare refrescar al equipo pero 
además es positivo porque le 
das minutos de juego a todos 
los jugadores.

“Las condiciones siempre 
son para los dos equipos pero es 
muy complicado. Es realmente 
difícil pero hoy jugaremos en 
una gran superficie, en uno 
de los mejores estadios del 

país aunque todo está muy 
caluroso. Es un reto para todos 
los equipos jugar en diferentes 
condiciones”, apuntó.

Graham Zusi no se entrenó 
al parejo del equipo este 
domingo después de resentir un 
golpe que sufrió en el duelo del 
viernes ante Haití por lo que 
está prácticamente descartado 
para el cotejo.

Ve ‘Bolillo’ Gómez 
un EU ‘Europeo’

México Arranca Defensa 
del Título en JP 2015

* El Tri Sub-22 llegó a Canadá tras fracasar 
en Toulon, no alcanzó ni tercer puesto.

Reivindicarse tras el fracaso 
en Toulon y refrendar el título 
conseguido en Guadalajara 2011, 
es el objetivo de los jugadores de 
la Selección Mexicana Sub-22 al 
arrancar este lunes su participación 
en los Juegos Panamericanos en 
Toronto 2015.

México está en el Grupo B 
conformado también por Paraguay, 
Uruguay y Trinidad y Tobado, y lo 
importante será ubicarse dentro de 
los primeros dos sitios, ya que sólo 
avanzan las posiciones uno y dos 
a Semifinal.

Y aunque su timonel Raúl 
Gutiérrez no vea como obligación 
tener que ganar esta justa, los 
elementos del representativo azteca 
llegan ilusionados de poder llevarse 
la presea dorada y su camino 
arranca ante Paraguay este lunes, 
la cita es a las 19:30 horas tiempo 
de México en el estadio Hamilton 
en Canadá. La Selección azteca ha 
venido perfeccionando su trabajo 
en equipo con partidos amistosos, 
donde se les ha visto mejoría; 
sin embargo, la tarea no es fácil 
midiéndose a Paraguay, quien 

busca no ser un rival a modo.
Por lo pronto el equipo cerró 

la preparación de cara a este 
duelo hasta entrenando penales, 
lo cual indica estar pensando en 
el pase a Semifinal y desde ahorita 
tener dominados esos disparos 
desde los 11 pasos. Sin embargo, 
primero México debe ganarle a 
Paraguay, cuadro que califican 
como canchero, por lo que podría 
dificultarse para los aztecas, 
quienes buscan mantener la 
posesión del esférico para dominar 
las acciones.

Un estudioso del fútbol y más de cara a enfrentar a un entrenador 
que ya fue Tercer Lugar del mundo, Hernán Darío Gómez, DT 
de Panamá, calificó a la Selección de Estados Unidos como un 
combinado con un estilo “europeo” más que adoptado.

“El progreso es total, lo veo como un equipo frío, calculador, 
serio, un equipo muy bueno, europeo, me gusta como juega Estados 
Unidos, vemos muchos videos de nuestro equipo para ver dónde 
están nuestras dificultades y hpy toca ver el del rival.

“Estados Unidos no tiene suplentes, en selecciones los grupos son 
parejos y va a ser un equipo duro”, explicó.

El timonel recordó cuando dirigió a la Selección de Colombia en 
el Mundial del 94’ ante el cuadro local y que le dejó una anécdota que 
trajo a la conferencia previa al último duelo de la Fase de Grupos.

“Tengo una anécdota en el año 94 que fue aquí el Mundial. Como 
un mes antes vine con una Colombia toda suplente y le ganamos 
2-0 o 2-1ª Estados Unidos, pero al mes vine ya con Rincón, Asprilla, 
Valderrama y nos ganaron 2-1.

“Somos muy respetuosos del rival, solo sé que es un muy buen 
equipo, un candidato y Panamá va a tratar, como en los dos partidos 
anteriores de ganar, y trataremos de someter a Estados Unidos a 
nuestro estilo”, apuntó el estratega.
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Los Dejan sin 
Alma en el Cuerpo

Por: El Guardanachas

Chocan Taxi 
y Motoneta
       Un choque entre un taxi y  una motoneta, que 

dejó solo daños materiales ocurrió sobre la avenida Lázaro 
Cárdenas esquina con Ventura Puente, el accidente 
automovilístico se registró la mañana de hoy, cuando el 
conductor del taxi impactó a la motoneta lo que ocasionó 
que cayera su tripulante al suelo, por lo fuerte del impacto, la 
moto  quedó destrozada y por fortuna no hubo lesionados, 
solo cuantiosos daños materiales.

Choca Contra Poste 
y le cae Encima

     De manera milagrosa, el 
conductor de una camioneta 
se salvó de morir prensado 
y electrocutado, esto luego 
de impactar brutalmente 
su camioneta contra un 
poste de concreto el cual 
cayó encima de la unidad, 
al respecto se conoció que 
a las 00:45 horas sobre la 
carretera Uruapan-Paracho 

circulaba una camioneta 
Chevroler tipo Silverado 
color verde, cuyo conductor 
al llegar a la altura del acceso 
al Fraccionamiento Lomas 
del Rey perdió el control 
de la unidad y enseguida 
abandonó la cinta asfáltica 
para finalmente impactarse 
contra un poste de concreto el 
cual cayó sobre la camioneta. 

Paramédicos de Cruz Roja 
auxiliaron al lesionado 
el cual no presentaba 
lesiones de gravedad y 
enseguida lo canalizaron 
a una clínica particular 
para su atención médica, 
así mismo elementos de la 
Policía Vial se trasladaron al 
sitio y realizaron el peritaje 
correspondiente.

Revienta 
Narcolaboratorio

   La Procu de la 
República integró una 
averiguación previa contra 
quien o quienes resulten 
responsables de la comisión 
de los delitos contra la 
salud y violación la Ley 
Federal de Armas de Fuego 
y Explosivos, derivado del 
aseguramiento utensilios 
de laboratorio y sustancias 
químicas utilizados para 
la fabricación de drogas 
sintéticas, así como 
cargadores y cartuchos,  
estos objetos fueron 
asegurados y puestos a 
disposición del Fiscal de la 
Federación por efectivos de 
la Secretaría de la Defensa 
Nacional, en Apatzingán, 
de acuerdo con la citada 
indagatoria, al realizar un 

recorrido de vigilancia, 
elementos del Ejército 
Mexicano, se constituyeron 
en las inmediaciones de la 
población de Santa Ana 
Amatlán, perteneciente al 
municipio de Buenavista 
Tomatlán, donde al 
efectuar un recorrido 
terrestre, localizaron al 
interior de una choza de 
madera lo siguiente.

Un reactor metálico 
con la capacidad para 
200 litros, un tubo 
condensador de acero 
inoxidable de un metro 
de largo, 7 tanques de gas 
LP con capacidad de 30 
kilogramos cada uno, 2 
quemadores, 25 kilos de 
sosa caustica, 140 kilos de 

ácido sulfúrico, 120 litros 
de alcohol etílico, 35 kilos 
de una sustancia química 
granulosa, 17 kilos de 
una sustancia liquida 
transparente, 43 litros de 
una sustancia química 
color obscura, 35 litros 
de una sustancia química 
color verde, a determinar 
sus contenido por peritos 
químicos de la institución, 
así como 3 cargadores 
para arma de fuego tipo 
escuadra, calibre .38 súper 
con 9 cartuchos útiles al 
calibre y un vehículo de la 
marca Nissan, tipo pick 
up, color blanca, sin placas 
y serie visibles.

Muere 
Panadero

    La mañana de este lunes un panadero fue localizado 
muerto en la calle Huaniqueo, de la colonia El Realito 
de esta ciudad, la muerte del hombre, que chismearon se 
llamaba Juan Bernardo G. de 39 años,  se debió a que al 
parecer aspiró monóxido de carbono mientras dormía; 
lo anterior se señaló, luego de que se constará que en 
la vivienda marcada con el número 44, de la referida 
dirección, cuenta con un horno de leña, el cual servía al 
ahora difundo para realizar sus labores de trabajo. Ante 
esto, se exhorta a la población a no encender anafres al 
interior de sus hogares con el propósito de resguardarse 
del frio.

     Que fueron 3 los 
hombres ultimados a 
balazos y sus cuerpos 
fueron encontrados 
en tres distintos 
municipio de la Tierra 
Caliente michoacana, 
según informes de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado, 
fue en las primeras horas 
de este lunes, que fue 
localizado en Nueva Italia, 
el cuerpo de un hombre, 

que presentó heridas 
producidas por proyectil 
de arma de fuego, el 
agente del Ministerio 
Público se trasladó hasta 
la calle Diego Topete, de 
la colonia Reforma, para 
dar fe del levantamiento 
del cadáver identificado 
como Jesús Alberto D., de 
33 años de edad, en el sitio 
también fue encontrada 
una camioneta Jeep color 
arena, la cual presentó 

orificios por arma de 
fuego, por otra parte, en 
un camino que conduce al 
rancho Los Cuiniques, del 
municipio de Apatzingán, 
fue localizado el cadáver 
de un hombre.

 La víctima de entre 
40 y 45 años de edad, se 
encuentra sin identificar y 
vestía una camisa a rayas, 
pantalón de mezclilla 
negro y tenis azules, a 

simple vista presentó una 
herida producida por 
proyectil de arma de fuego, 
por lo que fue traslado 
al anfiteatro local para 
practicarle la necrocirugía 
de ley, finalmente en 
Aguililla, a un costado de 
un barranco ubicado en el 
rancho El Coacoyul, fue 
encontrado el cuerpo sin 
vida de un hombre, quien 
falleció a consecuencia 
de las heridas producidas 
por proyectil de arma de 

fuego, sobre este hecho 
se conoció que el ahora 
occiso identificado como 
Martín S., de 25 años de 
edad, regresaba de una 
fiesta celebrada en el 
rancho conocido como 
La Mora, momento en 
el que fue interceptado 
y privado de la vida, por 
lo anterior, el agente del 
Ministerio Público ordenó 
el traslado del cuerpo al 
anfiteatro local e inició 
una Averiguación Previa.


