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Monarcas
Se Acabó la Contratación de Refuerzos 

Para la Siguiente Temporada

Congreso
Ultima Sesión Ordinaria es 

Cancelada por Bloqueo de Maestros

No Nadamás la Iglesia, Sino el Estado
en Contra del Matrimonio Igualitario

Pa’ que vean la influencia que tiene la Iglesia, porque aquí en 
Michoacán, Iglesia y Estado, se pronuncian en contra del matrimonio 
igualitario, no aceptando los matrimonios entre ese modelo social 
de vida. Aunque aclara más la Suprema Corte de Justicia, que tal 
matrimonio debe tener en el Código Familiar, suficientes reformas sea 
entre dos personas -no sea que vaya a seguírsele buscando a otra clase 
de matrimonios, como el colectivo o entre tres o más-, evitando que 
haya procreación in vitro, como poniendo la esperma del hombre y de 
cualquier mujer, igual que la del machín, con la esperma de cualquier 
mujer.

Por un lado comadre, ese mandato sin justificación alguna a su 
respeto íntegro, los legisladores que hayan estado de acuerdo en no 
respetar tal como es el origen de la orden, pueden ser consignados 
judicialmente.

Quedando advertido que esto es para que piense la cabeza, no el 
sentimiento de los diputados estatales.

Comadre, esto que provocaron hoy los maestros y algunas 
organizaciones privadas, que armaron su borlote frente al Congreso, 
fueron los que orillaron a que nuevamente a que los comerciantes y 
Bancos del centro de esta Ciudad de Morelia, cerraran sus puertas ante 
el temor de que fueran destrozaran o saquearan sus negocios.

Lo de Chiapas resultó peor, porque allá la Federal de Seguridad 
metió al tambo a 48 normalistas y mitoteros.

Oye comadre, vale la pena agregar que ya se está probando un parche 
inteligente de insulina, con lo cual se pretende ayudar a los diabéticos 
y no se la tengan que estar poniendo a veces, hasta dos veces al día, 
por la mañana y la noche.

¿Será verdad comadre?
Bueno, acuérdate que la tecnología y la ciencia va a velocidad y más 

donde se trata de ganar dinero. Pero en realidad esas inyecciones son, 
además de caras, dolorosas, aunque los que tienen necesidad de llegar 
a tenérselas que aplicar a fuerza, se acostumbran, al grado, que ellos 
mimos se las aplican.

COMADREANDO

“Jornada de Oración por la Paz en 
Michoacán”, Mañana en Todas las Parroquias

El Señor de los Cotonetes 
Pasó Corriente al Futuro Gober

    Para continuar con el 
acopio de información que le 
permita un diagnóstico claro 
de la situación del estado y 
fortaleciendo la construcción 
de una relación respetuosa de 
colaboración entre poderes, 
el gobernador electo de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, sostuvo un desayuno 
de trabajo con el delegado de la 
Secretaria de Gobernación en 

la entidad, Florentino Coalla 
Pulido.

Las acciones de seguridad 
que se impulsan y coordinan 
desde la federación, así como 
los avances del plan para el 
desarrollo integral, fueron dos 
de los temas que se trataron. 
entre el señor de los cotonetes 
y el próximo mandamas de 
acá.

Silvano Aureoles agradeció 

la disposición del funcionario 
federal y reiteró su compromiso 
de colaborar, en todo 
momento, con el gobierno 
de la República, de manera 
institucional y respetando 
los ámbitos de competencia,  
además de una constante 
comunicación. En este 
encuentro estuvieron presentes 
también Adrián López Solís y 
Pascual Sigala Páez.

Ooapas Bajo la Lupa
* Ambiciosa Pretension del futuro Gobierno de la Ciudad.

En el inició de los trabajos 
de revisión de los informe 
del organismo operador de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento de morelia (ooapas); 
el comité de recepción anunció 
que en breve, será diseñada una 
nueva calendarización, a fin 
de evaluar con mayor orden 
y transparencia las diferentes 
áreas del organismo operador 
de la capital michoacana.

  El reportero de la triste 
figura captò con alguno de 
los colaboradores cercanos del 
presidente municipal electo la 
intencionalidad de igualar taifas 

y hasta en algunos casos reducir 
el costo del agua, pero como les 
dije esa es la intencionalidad, 
si se puede se puede, si no, no 
y ya.

Es importante señalar que el 
organismo operador es uno de 
los principales retos que afronta 
dicha entrega y recepción de la 
Administración municipal, el 
cual cuenta con alrededor de 
800 trabajadores que laboran 
en su funcionamiento, proceso 
que implica de una gran 
labor que se asemeja al que se 
realiza con la administración 
pública descentralizada, 

entregando todos y cada uno 
de los expedientes que marca 
la ley. Por lo que señalaron 
que será en los próximos días 
en los que se dará a conocer el 
calendario, así como los temas 
de mayor relevancia que genera 
dicho organismo operador de 
agua potable de la capital del 
Estado.

Asimismo, indicaron que 
existen problemas que deberán 
analizarse a fondo, a fin de 
diseñar acciones concretas 
que mejoren sustancialmente 
el servicio que se brinda en el 
municipio./ Tecleo Don M

Comunicado de Prensa
EL CONGRESO DEL ESTADO CONDENA LA ACTITUD 

ASUMIDA POR ALGUNOS INTEGRANTES DE LA COORDINADORA 
NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN, AL 
PRETENDER BLOQUEAR EL ACCESO A PALACIO LEGISLATIVO.

LA ACTITUD DE LA CNTE, SÓLO RETRASA LA SESIÓN 
ORDINARIA PARA EL DÍA DE HOY A LAS 10 HORAS.

EL DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA, PROF. 
SARBELIO AUGUSTO MOLINA VÉLEZ, HACE UN LLAMADO A LOS 
DIFERENTES GRUPOS SOCIALES A QUE DIRIJAN SUS DEMANDAS 
POR LA VÍA DE LA LEGALIDAD.

ANTE LA ADVERTENCIA –DESDE HACE VARIOS DÍAS- DE 
DIVERSAS MANIFESTACIONES, EL DIPUTADO PRESIDENTE 
HA HECHO USO DE LAS ATRIBUCIONES QUE LE CONFIERE EL 
ARTÍCULO 26, SEGUNDO PÁRRAFO Y 33 DE LA LEY ORGÁNICA 
Y DE PROCEDIMIENTOS DEL CONGRESO DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN DE OCAMPO QUE A LA LETRA DICE:

ART. 33. SON ATRIBUCIONES (ENTRE OTRAS) DEL PRESIDENTE 
DEL CONGRESO LAS SIGUIENTES:

I.- HACER RESPETAR EL FUERO CONSTITUCIONAL DE 
LOS DIPUTADOS, LA SEGURIDAD DEL PALACIO DEL PODER 
LEGISLATIVO Y VELAR POR LA INVIOLABILIDAD DEL 
RECINTO.

XXX.- SOLICITAR EL AUXILIO DE LA FUERZA PÚBLICA EN LOS 
CASOS QUE RESULTEN NECESARIOS.

POR OTRA PARTE ES IMPORTANTE PRECISAR QUE EN LA 
ORDEN DEL DÍA NO ESTÁ NI HA ESTADO CONSIDERADO DAR 
LECTURA A LA LEY DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN.

En el marco del Proceso 
de Paz y Reconciliación entre 
Michoacanos y en la búsqueda de 
dicho propósito, la cohesión y la 
unidad, se efectuará la Jornada de 
Oración por la Paz en Michoacán 
el próximo jueves 16 de julio, 
en todas las parroquias católicas 
de la entidad, informó la hoy 
diputada Talía Vázquez Alatorre,  
presidenta de la asociación civil 
México contra la Impunidad. 

Dicha actividad, organizada 
por iniciativa de organismos 
de la sociedad civil, se llevará a 

cabo de 08:00 a 20:00 horas, 
encabezada por el Excelentísimo 
Señor Cardenal Alberto Suárez 
Inda, cabeza de la Provincia 
Eclesiástica de Morelia, así como 
por los obispos de las diócesis de 
Apatzingán, Cd. Lázaro Cárdenas, 
Tacámbaro y Zamora.

El Sacerdote Rubén Hernández, 
coordinador de Comunicación 
Social de la Arquidiócesis de 
Morelia confirmó que desde 
temprana hora, fieles y personas 
de buena voluntad se reunirán 
en los atrios de los templos de 

Proceso de Paz y Reconciliación 
entre Michoacanos, esfuerzo de 
largo alcance que convoca a los 

demás ciudadanos michoacanos 
a sumarse a las acciones de 
pacificación de la entidad.

Michoacán para orar por la paz 
en nuestra entidad, con la visión 
de que una comunidad que ora, es 
capaz de todo, como por ejemplo 
ver a nuestro Estado libre del azote 
de la violencia, del secuestro y del 
crimen.

Dentro de dicha Jornada, se 
encontrará expuesto el Santísimo 
Sacramento, culminando su 
exposición con una Celebración 
Eucarística, destacando entre ellas 
la que llevará a cabo el obispo 
Cristóbal Ascencio García, en el 
templo de Nuestra Señora del 
Carmen, en Apatzingán, a las 
12:00 horas, en tanto que el Sr. 
Arzobispo de Morelia, Alberto 
Cardenal Suárez Inda, la llevará 
a cabo en Tlalpujahua a las 13:00 
horas y a las 19:00 horas celebrará 
Misa en el templo de Nuestra 
Señora del Carmen, en Morelia.

Por último Talía Vázquez 
precisó que a dicha Jornada 
también se sumará la comunidad 
agrupada en torno a la  Asociación 
Religiosa Alianza Vida Abundante, 
dirigida por el Pastor Juan Spyker 
Anderson, otra de las instituciones 
de la sociedad civil participante del 

Falsarios Obligan Desmentido
En estos últimos días anda circulando vía Whatsapp y Facebook el 

siguiente mensaje:
Ante esto acudimos secretaría técnica la Comisión Nacional de 

Vigilancia del ISSSTE Cecilia Tapia Mayans para preguntarle qué 
tan cierto es este mensaje que circula por las redes sociales a lo que 
nos respondió:

 “Es totalmente falso, el ISSSTE es una institución del estado creada 
por decreto presidencial  en donde está reglamentada en una ley, 
precisamente ley del ISSSTE, esta inclusive dentro del marco de la ley 
general de salud y en donde recibe recursos federales y es una instancia 
que además, no solo recibe y se crea con fondos federales sino que 
además recibe fondos  de cuotas y aportaciones de los trabajadores y 
administra no solamente el seguro de salud que es a lo que se refiere 
a estas enfermedades, sino otras 20 prestaciones, que involucran 
desde aspectos sociales, culturales, las propias pensiones, el acceso 
a prestaciones como las de turissste, entonces sería desaparecer un 
abanico, no en lo absoluto es cierto”.
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Artesanía 
Michoacana en 

Baja California Sur
* El objetivo de esta exhibición “Caminos 
de Michoacán”, es promover el patrimonio 

cultural y artesanal de nuestra entidad.

La Casa de las Artesanías a través de una invitación realizada por 
el Instituto Sudcaliforniano de Cultura de La Paz, Baja California 
Sur, asistió a la exhibición que lleva por nombre “Caminos de 
Michoacán”, la cual tiene el objetivo de promover el patrimonio 
cultural y artesanal de nuestro estado.

En esta exhibición se llevaron 234 piezas artesanales de las siete 
regiones de la entidad, y 9 libros sobre el arte popular, todas estas 
piezas se encuentra ubicadas en la Antigua Casa de Gobierno, 
donde actualmente está el Instituto Sudcaliforniano, en el centro 
de la ciudad de La Paz.

Toda la artesanía michoacana comenzó a exhibirse desde el 
3 de julio y permanecerá hasta el 10 de agosto de presente año, 
misma que estará a la venta, pero las piezas vendidas se entregarán 
hasta que concluya la exposición. 

Cabe señalar que durante la apertura de la exhibición, se 
entregaron 400 postales y 300 folletos con información del 
museo y tienda de la Casa de las Artesanías  así como 30 discos 
del catálogo de artesanías para ser obsequiados a los visitantes. 
Además, se llevaron cuatro discos con música regional para 
ambientación de la exhibición. 

De esta manera, el Gobierno del Estado a través de la Casart, 
apoya a los creadores michoacanos en la promoción de sus piezas 
en otras latitudes, para coadyuvar en la apertura de más canales 
de comercialización, que les signifiquen mejores ingresos para 
sus familias.

Llega a Teremendo de los Reyes la 
Caravana “Unidos por tu Bienestar”
* La presidenta del DIF Morelia, Miriam Cruz de Abud, la encabezó con entrega apoyos.
La presidenta del DIF 

Morelia, Miriam Cruz de 
Abud, acudió a la tenencia 
de Teremendo de los Reyes 
para hacer el arranque oficial 
de las Caravanas “Unidos por 
tu Bienestar” en el que todas 
las instituciones municipales 
suman voluntades para 
acercar a los morelianos 
que viven en zonas alejadas, 
los diversos servicios que el 
Gobierno Municipal ofrece a 
la ciudadanía.

Por sus condiciones 

económicas, habitantes de 
esta tenencia manifestaron 
su dificultad por viajar a la 
ciudad a realizar trámites 
municipales o recibir los 
servicios de salud y dentales 
que el Ayuntamiento ofrece, 
por lo que agradecieron 
a la esposa del presidente 
municipal la ayuda ofrecida.

Cruz de Abud indicó que 
“hasta el último día de este 
Ayuntamiento al frente de 
mi esposo Salvador Abud, 
seguiremos trabajando” y dijo 

que para los funcionarios del 
DIF no habrá descanso en 
cuanto al brindar servicios y 
atención a las familias que lo 
necesitan.

Rogelio Campos señaló que 
la consulta médica recibida le 
llegó “como caída del cielo” 
ya que informó que por falta 
de recursos económicos no 
podía trasladarse a la ciudad 
de Morelia para atenderse.

María Juana Cortes y 
Abelia Juárez, fueron además, 
beneficiarias de cobijas 
que la presidenta del DIF 
Morelia entregó a los adultos 
mayores para aminorar el 
frío en esta temporada de 
lluvias y la próxima de bajas 
temperaturas.

Colocadas en la plaza 
principal de la comunidad dos 
unidades móviles médicas, 
brindaron consulta médica 
y dental, además de expedir 
pases para la práctica de 

estudios de cáncer de mama.
Cortes de cabello, asesoría 

jurídica y regularización del 
estado civil de las personas, 
atención con anteojos y 
capacitación en la preparación 
de alimentos nutritivos fueron, 
entre otros, los servicios que 
la Caravana “Unidos por 
Tu Bienestar” ofrecieron en 

Teremendo de los Reyes.
Al inicio de  la Caravana, 

asistieron los regidores Juan 
Pablo Ruíz y Carmen  Cortes, 
quienes donaron de forma 
personal, anteojos a los 
habitantes que lo requieren 
y que no contaban con los 
recursos para cubrir este 
gasto. 

Ofrecen a Mujeres 
Morelianas Opciones 

de Superación Escolar
* Instituto de la Mujer Moreliana y la Universidad Virtual de 

Michoacán pactan descuentos y apoyo en tramitología.
Como parte de las políticas 

públicas encaminadas a 
mejorar las condiciones 
de vida de las mujeres, así 
como sus oportunidades 
de educación superior, el 
Gobierno municipal, a través 
del Instituto de la Mujer 
Moreliana (Imumo), puso 
en marcha el programa de 
educación virtual para que las 
mujeres concluyan sus estudios 
de bachillerato, pero también 
para que cursen licenciaturas 
y maestrías en línea.

Así lo informó María del 
Rosario Jiménez Zavala, 
directora del Instituto de la 
Mujer Moreliana, tras firmar 
un convenio con la Universidad 
Virtual de Michoacán para que 
las mujeres en el municipio 
realicen diplomados o estudien 
las licenciaturas que oferta 
dicha institución educativa. 
Entre las opciones de estudio 
se encuentran: Planeación 
y Evaluación Educativa; 
Evaluación y Desarrollo 
Ambiental; Seguridad Pública 
y Turismo Sustentable; además 
de contar con descuentos para 

realizar cursos de posgrado.
Para garantizar una 

mejor calidad de vida para 
la población femenina y 
alentarlas a que retomen sus 
estudios, ya que la educación 
es un factor importante para 
que cuenten con igualdad de 
oportunidades en el sector 
laboral, el Imumo realizó 
las gestiones con dicha 
universidad, toda vez que 
una de las políticas públicas 
del Gobierno municipal, 

que preside Salvador Abud 
Mirabent, es trabajar en el 
desarrollo de las mujeres.

En este sentido, Jiménez 
Zavala dijo que otro de los 
pasos importantes que ha dado 
la presente administración no 
sólo ha sido la promoción de 
la educación para las mujeres, 
sino también las diferentes 
actividades y programas de 
empoderamiento, autoestima, 
salud reproductiva, proyectos 
productivos, entre otros.



Buscará Tigres Golpear 
Primero en Semis de CL
* La ostentosa plantilla felina tiene su primera prueba en la Semifinal de Ida de la CL.

Jürgen Klinsmann 
Justificó Cambios en EU
* El timonel expresó que no puede dar ventajas en una ronda de eliminación directa.

* Corona, Beasley y Gordon son las nuevas caras para Cuartos de Final.

Luego de dar a conocer los 
tres cambios que hizo en la 
plantilla de 23 elementos que 
tiene disponible para disputar 
la Copa Oro 2015, Jürgen 
Klinsmann, justificó dichas 
modificaciones en beneficio 
de la Selección de los Estados 
Unidos.

En entrevista para el portal 
de la Selección Estadounidense, 
el timonel alemán dio detalle 
de los motivos que lo llevaron 
a hacer los cambios para la 
segunda fase del torneo de la 
CONCACAF.

“Creemos que Jozy no está 
listo todavía, realmente no se 
metió de lleno en el torneo y 
nunca pudo tomar el ritmo 
y por eso no estaba en el 
camino para poder ayudarnos. 
Decidimos traer a Alan 
Gordon porque está al 100 por 
ciento, con gran energía y está 
marcando goles en el Galaxy”, 
explicó sobre el cambio en la 
ofensiva.

En un tenor similar se 
expresó sobre la baja de 
Garza y el apoyo en cuanto 

a experiencia que le puede 
brindar la llegada de DaMarcus 
Beasley al combinado para una 
ronda de vida o muerte.

“Tener a DaMarcus es 
muy bueno por su carácter, 
su naturaleza y su espíritu de 
querer más, más allá de su gran 
calidad.

“Comunicarle a Garza la 
decisión fue complicado, 
pero esperamos que él quiera 
acompañarnos a la Final en 
Philadelphia con el resto del 

equipo. Él está listo para el 
futuro, hizo un gran trabajo 
pero debe seguir creciendo”, 
expuso.

Finalmente, sobre la baja de 
Alfredo Morales el timonel de 
la selección norteamericana 
expresó que aún debe madurar 
más allá de la buena temporada 
que tuvo en Alemania y de ahí 
que haya decidido llamar a Joe 
Corona por el conocimiento 
que ya tiene del estilo de 
juego.

Llegó el momento para que 
la ostentosa plantilla de Tigres se 
muestre en el torneo de clubes más 
importante del continente, cuando 
enfrente al Inter en la Semifinal de 

Ida de la Copa Libertadores.
Luego de cuatro participaciones 

en dicho certamen, por primera 
vez los de la UANL llegan a esta 
instancia, y tras el receso que hubo 

por la Copa América, se armaron 
con elementos de talla internacional 
con la firme intención de ganar el 
trofeo.

Si antes Ricardo Ferretti tenía 

una base que llamaba la atención, la 
llegada de André-Pierre Gignac, Javier 
Aquino, Jürgen Damm e Ikechukwu 
Uche (quien no viajó a Brasil), así 
como el retorno de Juninho, hace 
ilusionar a su afición.

Sin embargo, enfrente tendrán a 
una escuadra acostumbrada a este 
tipo de instancias ya que el Inter 
ha sido Campeón de esta justa en 
un par de ocasiones (2006 y 2010), 
haciendo de su casa una auténtica 
fortaleza, por lo que no será sencilla 
la tarea para los norteños.

Ahora sólo resta esperar para 
saber si la inversión millonaria que 
hizo Tigres, cumple en el terreno de 
juego y dan el primer paso rumbo a 
la Final de la Copa Libertadores.

ALINEACIONES 
PROBABLES:

Internacional: Alisson Becker; 
William, Ernardo, Juan, Cerqueira 
Teles, Eduardo Sasha, Rodrigo 
Dourado, Charles Aranguíz, Andrés 
D’Alessandro, Nilmar, Lissandro. 
DT: Diego Aguirre

Tigres: Nahuel Guzmán; Israel 
Jiménez, Hugo Ayala, Juninho y 
Francisco Torres; Egidio Arévalo, 
Guido Pizarro, Javier Aquino 
y Jürgen Damm; André-Pierre 
Gignac y Rafael Sobis. DT: Ricardo 
Ferretti.

Árbitro: José Argote (VEN). Este 
duelo se jugará el miércoles 15 de 
julio a las 20:00 horas (TCM) en el 
Estadio Beira Rio.

Descartó ‘Piojo’ Especular 
Para Evitar Rivales

Con la posibilidad abierta 
aunque remota de enfrentar a 
Estados Unidos o Costa Rica 
desde Cuartos de Final, la 
Selección Mexicana descartó 
hacer cuentas para evitar rivales.

El entrenador Miguel Herrera 
más bien se preocupa en mejorar 
la contundencia ante Trinidad 
y Tobago, cuando presentará 
variantes aunque será hasta el 
entrenamiento de esta tarde-
noche cuando defina cuáles.

“No estamos especulando 
nada, el equipo ya está calificado 
pero tampoco estamos pensando 
en si hay algún número que 
tengamos que ver, sumarle, 
quitarle, restarle. Hay que ganar 
y se acabó”, manifestó

“Si tienes que ser campeón 
tienes que enfrentar a quien te 
toque en la ronda que te toque. 
No tienes que pensar que tienes 
que llegar hasta la Final para 
enfrentar a Estados Unidos”.

El DT descartó tener dudas 
para su próximo once y dio un 
dato revelador: en los partidos 
contra Cuba y Guatemala 
tuvieron 25 llegadas claras, de las 
cuales sólo convirtieron 6, menos 
de la cuarta parte.

“Vamos a tener algunas 

variantes, todavía no las 
ensayamos, por eso todavía no 
les puedo decir cómo las vamos 
a hacer, pero hoy sí vamos a 
practicar otras cosas”, aclaró.

“Lamento no poderles decir 
algo pero tenemos que trabajarlo, 
esa también es uno de los 
inconvenientes de jugar, viajar, 
no poder entrenar bien…”

Ese trajín de partido-viaje-
entrenamiento-partido les ha 
impedido ensayar lo suficiente 
en lo que va de Copa Oro y por 
eso el equipo no ha reconocido 
la cancha de sus tres partidos 
de Fase de Grupos porque ahí 
el tiempo de entrenamiento es 
limitado.

Así sucedió esta vez cuando al 
estadio sólo acudió el “Piojo” y 
Miguel Layún para la conferencia 
de prensa.

“El formato no va a cambiar, 
tiene años siendo de esta forma 
y sí es muy complicado”, 
lamentó.

“Necesitamos trabajar un 
poquito aunque sea, son tres días; 
preparar algo”.

Una posibilidad para mejorar 
la puntería es la inclusión de 
Giovani dos Santos, además de 
la esperanza de que hagan buenos 

trabajos los silbantes, contra 
quienes el DT volvió a cargar.

Se dijo incrédulo porque no 
marcaron penales tan claros como 
los dos de Guatemala. Incluso 
dijo “el primero se los regalo”, 
aunque aclaró que deben ganar 
a pesar de esos errores.

“Me sorprendió la posesión 
de pelota del partido pasado, 
no había visto esa cantidad 
tan diferente de posesión de 
un 80 y cacho contra un 19 y 
cacho”, señaló. “México ha sido 
infinitamente superior a los dos 
rivales”.

Además aclaró que no imagina 
cómo saldrá Trinidad, ya que es 
un equipo más ofensivo que los 
rivales anteriores, aunque igual 
podrá salir a defender.

“Esperemos que sea un 
partido un poquito más abierto”, 
expresó.
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Chingo de muertitos...

Pero Dicen que no Pasa Nada 
que la Delincuencia ya Bajó

Por: El Guardanachas

Cojen a dos en 
Persecución

     Una impresionante 
persecución se registró la tarde 
del martes sobre la Autopista Siglo 
21, misma en la que elementos 
de la Policía Federal y Estatal 
destacamentos en Pátzcuaro iban 
tras al menos dos sujetos que 
tripulaban una lujosa camioneta, 
la cual fue robada con violencia, 
elementos policiacos asignados 
al municipio de Uruapan se 
sumaron a la movilización y la 
camioneta logró ser interceptada 
y detenida en la caseta de peaje de 
San Ángel y en una rápida acción 
los uniformados sometieron a 
los individuos; al respecto se 
conoció que a las 18:30 horas 

los efectivos de Pátzcuaro fueron 
alertados que en dicho municipio 
circulaba una camioneta Ford tipo 
Lobo modelo 2015 con placas 
del estado de Jalisco, la cual fue 
robada de manera violenta por 
varias personas.

 Inmediatamente los 
uniformados se avocaron a la 
localización y lograron tenerla a la 
vista en el entronque a Zirahuen, 
cuyos tripulantes enfilaban a la 
autopista en dirección a Uruapan 
por lo que enseguida dio inicio 
la persecución; al menos cinco 
unidades policíacas de aquel 
municipio seguían la camioneta 

sin que sus tripulantes redujeran 
su velocidad por lo que de 
inmediato se solicitó apoyo a la 
Policía Federal del municipio 
de Uruapan, cuyos elementos se 
movilizaron a la autopista y poco 
antes de que los delincuentes 
llegaran a la Caseta de San Ángel 
fueron acorralados por ambos 
lados y enseguida fueron sometidos 
para inmediatamente asegurar 
la camioneta robada y enfilar 
de regreso a aquel municipio, 
los nombres de los detenidos 
no fueron revelados por los 
uniformados, sin embargo serán 
trasladados ante las autoridades 
competentes.

Recuperan 
Vehículos Robados

     Como resultado de diversos recorridos de inspección y vigilancia, 
en la aplicación del Operativo de Cuadrantes, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, a través de Fuerza Ciudadana, recupera 3 
vehículos con reporte de robo, dos de ellos en Morelia y uno en Zamora; 
el primero de los hechos ocurrió al momento que elementos de FC 
recibieron un reporte de C-4, indicando que en la calle Antonio Neri 
de la Colonia Jardines de Santiaguito, se encontraba un vehículo marca 
Chevrolet, tipo Chevy, color naranja, mismo que dio positivo en la base 
de radio con reporte de robo asimismo, dentro un recorrido de vigilancia 
realizado por elementos de FC Morelia, en el Infonavit Constituyentes 
de 1824 calle José Agustín Paz, localizaron un automotor marca GMC, 
tipo Sonoma, color blanco con negro, el cual tras notificar con C-4, se 
ratificó con reporte de robo, por lo que fue trasladado y presentado ante 
la autoridad correspondiente. Por último, al recibir un reporte de C-4, 
elementos de Fuerza Ciudadana Zamora, se trasladó a la comunidad 
de San Esteban, donde ubicaron un vehículo marca Chevrolet, tipo 
Sonic, color rojo, el cual al consultar los datos en base Yankee, resultó 
con reporte de robo en esta ciudad de Zamora, por lo que el personal 
policial procedió al aseguramiento de dicho vehículo, para ponerlo a 
disposición del ministerio público; con estas acciones, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán refrenda su compromiso de combatir 
a la delincuencia en sus distintas modalidades y exhorta a la ciudadanía 
a denunciar cualquier ilícito o actividad sospechosa a los teléfonos 066 
emergencias y 089 denuncia anónima, asimismo, al correo electrónico: 
fuerzaciudadana_midenuncia@michoacan.gob.mx

Apañan a uno con Cuetito
     Una persona del sexo masculino con un arma corta y decenas de 

balas, fue detenida en calles del centro de la capital michoacana por 
elementos de una empresa de seguridad privada, la detención de quien 
fuera identificado como Salvador Hernández Valencia, de 55 años de 
edad, se efectuó luego de una persecución, aparentemente el sujeto 
intentó escapar en una camioneta Ford Ecosport color arena, luego de 
ser sorprendido armado por elementos del agrupamiento de seguridad 
privada “Tigres”, de esta forma, se inició una persecución que inició 
en la calle 5 de Febrero y se prolongó por varios minutos, finalmente, 
en el cruce de la avenida Héroes de Nocupétaro y la calle Guillermo 
Prieto, se logró detener al sujeto, a quien se le aseguró un arma corta 
calibre .380 de la marca Llama, y una caja con 50 cartuchos del mismo 
calibre, el sujeto fue entregado a autoridades de la Fuerza Ciudadana, 
quienes a su vez lo presentaron a la autoridad correspondiente.

Agujeran a dos
    Una persona del sexo 

masculino que aparentemente 
se opuso a ser asaltada, en esta 
ciudad; los hechos tuvieron lugar 
la tarde del martes, en la colonia 
Villa Universidad, aparentemente 
luego de salir de una tienda de la 
empresa Nextel, la víctima fue 
abordada por 2 sujetos armados, 
quienes intentaron despojarla de 
sus pertenencias; sin embargo, 
el hombre opuso resistencia y 
en un momento determinado 
los malhechores le dispararon, 
asestándole 2 disparos en el 
abdomen, el hombre cayó herido 
y sus atacantes inmediatamente 
se dieron a la fuga; testigos de 
los hechos solicitaron el apoyo 

de paramédicos locales, quienes 
lo trasladaron al Hospital Civil 
para que recibiera atención 
médica, asimismo, elementos de 
la Fuerza Ciudadana acordonaron 
el lugar de los hechos en espera del 
representante social, 

Quien una vez allí recolectó dos 
casquillos percutidos, los cuales 
servirán para las investigaciones 
pertinentes; les chismeo de la 
segunda una mujer de la tercera 
edad fue lesionada con un rifle de 
postas, tras lo cual quedó herida 
levemente y fue canalizada a un 
nosocomio de esta capital, el 
acontecimiento fue alrededor de 

las 17:43 horas del martes, en 
la esquina de las calles Xajay y 
Ganadería Mimiahuapan, hasta 
donde acudieron los paramédicos 
locales para atender a la víctima, 
la paciente dijo llamarse Mireya 
“M”, de 61 años de edad, 
habitante de la misma colonia 
Jardines del Toreo; persona 
que fue canalizada al IMSS 
Camelinas, de esta urbe, donde su 
estado de salud se reportó como 
estable, las autoridades policiales 
mencionaron que se sospecha que 
un chico pudo haber realizado el 
disparo que lesionó a la mujer. No 
hubo detenidos.

Colonias Afectadas 
por Inseguridad

    Locatarios y vecinos de 
la colonia chapultepec norte 
los afectados, aseguran que la 
violencia e inseguridad en la 
zona se han incrementado en 
un 20%, llevándolos a pagar por 
tener el derecho de la seguridad, 
comentaron que la situación 
de inseguridad aqueja a toda la 
ciudad sin embargo la presencia de 
negocios y de centros educativos 
hacen que sea más atractiva hacia 
los delincuentes, hicieron el 
llamado a las autoridades para 
que realicen patrullaje sobre todo 
por la madrugada que es cuando 
los estudiantes ingresan a las 

escuelas y en la noche.
Por otra  casi  ya  a dos años 

que se cerraran casi todas las 
entradas al fraccionamiento 
libertad, lo vecinos comentaron 
que han visto grandes mejorías, 
recordemos que hace dos años 
se vieron obligados a cerrar las 
entradas al fraccionamiento ya 
que en cada toma que se realizaba 
en la secretaria de educación, 
personas ajenas bloqueaban 
las cocheras con sus autos e 
incluso tiraban basura sobre 
las calles, fue el hartazgo de la 
gente lo que los condujo a cerrar 
sus cinco entradas, aunque el 

ayuntamiento se opuso en los 
primeros meses al cierre de las 
calles porque supuestamente 
esta zona estaba registrada 
como colonia y no como 
fraccionamiento , los vecinos 
comprobaron que legalmente 
el lugar se encuentra registrado 
como fraccionamiento.

El primero fue un hombre 
encontrado en su propia casa, 
en el centro de la comunidad 
de La Mintzita, perteneciente 
a este municipio de Morelia, 
al parecer falleció debido a 
una congestión alcohólica, el 

acontecimiento fue alrededor 
de las 5:40 horas de este 
miércoles, cuando los parientes 
de Gustavo “G”, de 39 años de 
edad, se percataron de que éste 
había perecido y llamaron a la 
Policía, los representantes de 

la ley se trasladaron al lugar 
de los hechos: un domicilio 
situado en la esquina de las 
calles 4 de Octubre y General 
Lució Blanco, el difunto no 
presentaba huellas de violencia; 
sus familiares manifestaron que 

el parroquiano constantemente 
ingería bebidas embriagantes, 

El siguiente fue un hombre 
que estaba ahorcado y pendía 
de un árbol cerca de la orilla 
de la  Laguna de Cuitzeo, el 
hallazgo se registró alrededor de 
las 8:45 horas del pasado martes, 
cuando un ciudadano reportó lo 
sucedido a la Policía Municipal, 
el difunto fue hallado en el sitio 
antes referido, situado en la 
comunidad de La Estancia, que 
está en la zona conocida como 
“La Ciénaga”; los elementos 
policiales arribaron al sitio y 

efectivamente encontraron 
ahorcado a un individuo 
que está sin identificar, es de 
complexión media, alto, de 
pelo rizado y de tez morena, 
mismo que sólo tenía puesta 
una camisa, en el suelo estaba 
un pantalón de mezclilla color 
azul, el ahora occiso al parecer 
llevaba tiempo colgado, ya que 
la piel presentaba rasgos de 
quemaduras por el sol, dijeron 
los expertos de la Procuraduría 
de Michoacán, dependencia 
que lleva las investigaciones 
del asunto.


