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Silvano Aureoles
No Podía Dejar de Convocar a 
Morena que Preside AMLO si

él no Quiere Pues ni Modo

Martín Godoy 
Salvador Jara Entregó al Congreso 

del Estado la Propuesta Para la PGJE

El Vale Firma Compromiso 
por Michoacán

Hace unos momentos, 
Jaime Rodríguez López, 
delegado federal de la 
SAGARPA en Michoacán, 
asistió al evento de Firma de 
Compromiso por Michoacán 
“Aprender hoy para 
escribir mañana”, campaña 
impulsada por el Gobierno 
del Estado y el Instituto 

Nacional para la Educación 
de los Adultos (INEA), 
a través de la Delegación 
en la entidad y el Consejo 
de la Comunicación, 
quienes coincidieron en la 
implementación de acciones 
transversales en pro de la 
alfabetización, la lectura y el 
combate al rezago educativo. 

El evento se llevó a cabo ante 
la presencia de funcionarios 
Federales y Estatales como 
el Gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero; 
Alfredo Llorente Martínez 
director general del INEA; 
Salvador Abud Mirabent, 
presidente MunicipaL...El 
Vale  es Jaime RL.

* Primero la barba, ¿luego la indemnización?
* Comadre, ya la hicimos las deportadas.
* Igual: dolor de cabeza por tarjetas que

por tantos créditos que ya dan.
* Inminente el regreso de Godoy Castro a la Procu.

 *En señal de una paz que no tiene contenido, indica una ¿buena 
intención?, porque al pedir ya Cuba indemnización por los daños 
que sobrepasaron el medio siglo, claro que pretexto de igualdad, 
de tanto uno como al otro, ya que nunca las propiedades privadas, 
fueron regresadas desde que Estados Unidos derrochó en la isla y su 
poder fue la esclavitud impuesta, donde incluía la prostitución que 
hasta Fulgencio Batista participaba siendo el mandante del bello 
lugar caribeño.

El hecho es simple, abrir una embajada que fue anhelo que hasta 
en el santerismo prendían plumas en lugar de velas, son indicativos 
de entender al mundo en sus ambiciones de libertad correspondida, 
pero no de que se incluya una vez satisfecha, porque de indemnización 
va a ser el dedo para dentro de los otros, no como lo de Bolivia y 
Venezuela, que sus mandantes, reafirman su simpatía con Fidel que 
cumple 89 años y por quien tramitó acercamientos a importantes 
medios financieros del otro sistema financiero.

*A todas margaritas comadre, porque cuando menos a las familias 
que fueron separadas por las deportaciones en pretexto de que 
había gran desempleo, tienen ya la oportunidad de regresar a los 
Estados Unidos y reintegrarse a su familia, por lo pronto esto se 
logra judicialmente en el Estado de California, pero se supone que 
será completa la regresada en función de que el vecino ya empezó a 
crecer.

*Porque muchos tarjeta habientes han renunciado a ellas, ahora 
los bancos te ofrecen créditos sin tanto papeleo, lo que quiere decir 
que esta parte de la economía no fue bien manejada, principalmente 
a la ignorancia en su manejo. 

*Oye comadre, no te estarás mandando mucho, porque eso que 
me dices que va a regresar Martín Godoy Castro a la Procu, es clara 
señal  de que Peña Nieto, no resultó como otros, que se niegan a 
entender que para que haya lana en Michoacán, tales recursos no se 
van a poner al riesgo, sino en manos de inmediatos conocidos.

COMADREANDO

Exigen Trato Humanitario Para el Perro 
de su Viejo y la Gata de su Mujer

Activistas independientes y la 
asociación Adoptamor Unidos 
A.C, exigieron al director del 
Centro de Atención Canina 
del ayuntamiento capitalino, 
Carlos Heredia González 
un trato humanitario para 
los animales que alberga la 
institución. 

Acusaron al servidor público 
municipal de falta de interés 
por atender a los ejemplares, 
ante un sinfín de carencias 
al interior de la dependencia 

municipal y en detrimento de 
los animales.

 O sea que quieren mejor 
trato para el desbalagado perro 
de su marido y la noctambula 
gata de su mujer, animalitos 
que tuvieron el mal fario de 
car en manos de la perrera 
municipal.

Lamentaron que a dos años, 
de que Heredia González labora 
en la dependencia municipal 
y como supuesto defensor de 
los derechos de los animales, 

las irregularidades lejos de 
disminuirse, registran un 
incremento y en su mayoría los 
trabajadores no tengan un trato 
digno con los ejemplares. 

Asimismo, exigieron a 
Heredia González instruya 
al personal a su cargo, para 
evitar la crueldad al momento 
de la captura de los ejemplares 
y demuestre hechos y no 
con palabras, la compasión 
que afirma sentir por los 
animales.

Si Pega, Pega, si no, 
Despegado Estaba

El Electo Susurró el Canto de 
las Sirenas a Informadores

Silvano Aureoles Conejo, 
gobernador electo de Michoacán, 
asistió al evento de colocación de 
la primera piedra de la casa del 
periodista de la Asociación de 
trabajadores de comunicación 
Ciénega de Chapala, en el 
municipio de Jiquilpan, para la 
cual gestionó más de un millón 
de pesos como Presidente de la 
Cámara de Diputados.

Los trabajadores de los medios 
de comunicación agradecieron 
a Silvano Aureoles el interés 
que siempre ha mostrado por el 
gremio, principalmente por los 
que ejercen la profesión fuera de 
la capital del estado.

Por su parte, Silvano Aureoles 

celebró la construcción de este tipo 
de espacios de encuentro, trabajo, 
esparcimiento y acceso a la cultura, 
“partimos de un principio básico, el 
reconocimiento y respeto a la tarea 
periodística, a los comunicadores, 
por el respeto superior a la libertad 
de expresión, que es un derecho 
sagrado y que hay que cuidar entre 
todos, para que acabemos en este 
país con los hechos lamentables de 
pérdidas de vida de comunicadoras 
y comunicadores”.  Si ese dicho 
no  es musica celestial pa los 
informadores don eme es un triste 
quijotillo

Subrayó que la prensa 
juega un papel fundamental 
en la consolidación de la 

democracia, “si no tenemos 
medios de comunicación libres, 
independientes, críticos, no 
podemos pensar en un estado 
democrático, la democracia va 
a acompañada de la libertad de 
expresión y manifestación de las 
ideas, yo quiero hacer causa con 
ustedes, tengan la certeza de que 
vamos a trabajar juntas y juntos”.

Finalmente recordó que en 
su tarea legislativa, impulsó 
una reforma que se concretó en 
beneficio de los periodistas, quienes 
pueden acogerse al beneficio de 
una ley federal cuando sienten que 
su vida está en riesgo y la fiscalía 
para la atención a sus derechos.

* Silvano Aureoles ya Piensa en la  Presidencia
* Cortó el listón inaugural de las oficinas del Comité Municipal de Jiquilpan.

* A partir de octubre me dedicaré a las tareas del gobierno y se requiere un partido sólido.
El gobernador electo de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, agradeció la invitación a la inauguración de las oficinas 

del Comité Municipal de 
Jiquilpan del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), donde en compañía 
del coordinador de los trabajos 
de transición, Adrián López 
Solís, destacó la importancia de 
mantener una fuerza política 
unida que le ofrezca en el 
2018 una alternativa a los 
mexicanos.

Destacó que el PRD tiene 
condiciones para gobernar 
el país, “debemos ganar la 
presidencia de la República, 
esa debe ser la meta, hay que 

tener altura de miras y pensar 
en grandes, porque estoy 
seguro de que este proyecto que 
representamos está preparado 
para ganar… el PRD tiene 
que ser un proyecto sólido 
que ofrezca una alternativa de 
cambio real, que esté abierto 
al diálogo, a la construcción, a 
caminar junto con otras fuerza 
para sacar las cosas adelante, 
tenemos que estar a la altura 
de las circunstancias, más allá 
de los colores yo creo en la 
democracia donde cabemos 
todas y todos, conste en actas 
que el electo hablo de las 
posibilidades de su partido.
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Legisladores del GPPRI Exploran 
Propuesta Sobre Figura Jurídica Para 
Unión Entre Personas del Mismo Sexo
* Próximo lunes se instala mesa técnica sobre 

iniciativa para un nuevo Código Familiar.

Las y los legisladores del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional trabajan en 
una propuesta conciliadora y 
equilibrada para contemplar 
en Michoacán el matrimonio 
tradicional entre hombre y 
mujer, y de manera simultánea 
considerar la sociedad en 
convivencia entre personas 
del mismo sexo, dio a conocer 
el diputado Olivio López 
Mújica.

Con la representación del 
diputado Antonio Sosa López, 
el presidente de la Comisión 
de Gobernación asistió a 
la reunión de Comisiones 
Unidas de Justicia y Derechos 
Humanos, donde externó 
que se pretende contemplar 
en el nuevo Código Familiar 
la figura de sociedad, unión 
o pacto entre personas del 
mismo sexo, ya sean femeninas 

o masculinos.
López Mújica señaló que 

de esta manera se garantizarán 
los derechos humanos de 
todos los michoacanos 
independientemente sus 
preferencias sexuales. Es 
un tema, anotó, en el que 
decidimos explorar, ver la 
perspectiva judicial, una manera 
de resolver para liberar trabas 
para la próxima aprobación del 
Código Familiar.

El diputado refirió que 
después del Distrito Federal, 
Michoacán también se 
convertiría en una entidad 
pionera en contar con 
dos figuras jurídicas sobre 
relaciones matrimoniales o 
de unión. “Con esto se dejará 
atrás controversias de toda 
naturaleza”, enfatizó.

Anunció que el lunes 
próximo a las 12 horas, se 

instalará una mesa técnica 
entre los integrantes de las 
Comisiones de Justicia y 
Derechos Humanos con los 
magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, 
para la instalación de la mesa 
técnica en la materia.

Uno de los objetivos, refirió 
el diputado López Mújica, es 
que el nuevo Código Familiar 
esté listo antes de que concluya 
la actual Legislatura, porque 
de no aprobarse se corre 
el riesgo de que se declare 
inconstitucionalidad por la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, lo cual se espera no 
ocurra.

Destacó de la propuesta 
de nueva normatividad en 
materia familiar, los aspectos 
de oralidad, equidad de 
género y protección a grupos 
vulnerables.

Cabe señalar que de acuerdo 
a la propuesta del Poder 
Judicial, entre los puntos que 
se pretende actualizar está el del 
divorcio sin expresión de causa, 
esto es, que la disolución del 
vínculo matrimonial se decrete 
por la sola solicitud de uno de 
los integrantes de la pareja.

También se contempla 
extender la oralidad a la materia 
familia, a fin de que el juez esté 
presente en cada una de las 
etapas de los procedimientos, 
y abonar con ello a que sean 
más ágiles y transparentes.

UIIM Felicita a ex Alumno 
Premio Nacional de la Juventud
* Luis Bernardo López Sosa, recibió de manos del presidente Enrique Peña 
Nieto, el galardón en el rubro de Fortalecimiento de la Cultura Indígena.

La Universidad Intercultural 
Indígena de Michoacán, 
UIIM, felicita al ex alumno 
Luis Bernardo López Sosa, 
por haber obtenido el Premio 
Nacional de la Juventud, en 
el rubro de Fortalecimiento 
de la Cultura Indígena, por 
su contribución al desarrollo 
de tecnologías sustentables, 
como la cocina solar que junto 
a otros jóvenes investigadores 
de la UIIM ha trabajado en 
los últimos años.

El premio le fue entregado 
al joven López Sosa, por el 
presidente de la República, 

Enrique Peña Nieto, en 
ceremonia oficial en Palacio 
Nacional. El galardonado es 
egresado de la Licenciatura 
de Desarrollo Sustentable 
que imparte esta institución 
educativa, y es director 
del Centro Juvenil para el 
Desarrollo de Ecotecnias.

Entrevistado al respecto, el 
director académico, Fermín 
Correa Méndez, aseguró que 

la UIIM es una institución 
joven, pensada para contribuir 
al desarrollo integral de los 
pueblos indígenas y de la 
sociedad en general, y que 
Luis Bernardo representa los 
ideales de la institución que 
busca el diálogo de saberes, 
las relaciones armónicas 
entre portadores de culturas 
diferentes y el desarrollo 
sostenible del mundo.

Campeonato Nacional 
de la Disciplina 

Wushu en Morelia
* El objetivo del campeonato consiste en establecer un 
programa de escuelas de iniciación de esta disciplina.

Gracias al impulso del deporte por parte de la administración 
municipal que preside Salvador Abud Mirabent, se desarrollará del 
16 al 18 de agosto el Campeonato Nacional de Wushu Infantil, 
Juvenil y Adulto, para el cual se espera la participación de más de 
800 deportistas de la República Mexicana.

Las instalaciones del Complejo Deportivo Bicentenario serán la 
sede de este evento coordinado por la Federación de Wushu de la 
República Mexicana A.C. (FWRM), a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE), para el cual se contará con 
el apoyo de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE), en cumplimiento a lo establecido en el Plan Michoacán, 
para fortalecer la promoción de actividades deportivas.

El objetivo del campeonato consiste en establecer un programa 
de escuelas de iniciación de esta disciplina, como la existente en el 
municipio de Santa Ana Maya, además de la detección de talentos 
infantiles y juveniles, para conformar así los contingentes nacionales 
para futuras competencias.

Así lo dieron a conocer Adrián Teyechea, presidente de la FWRM; 
Ana Sánchez, encargada del despacho del IMDE; además de Jesús 
Manuel Cruz, titular de la Asociación Michoacana de la especialidad, 
quienes coincidieron en la importante  participación de las autoridades 
municipales, para hacer posible la realización de dicho campeonato, 
tras la última vez que se efectuó en la capital michoacana hace cinco 
años.

Con la finalidad de establecer una escuela de desarrollo de talentos 
infantiles y juveniles, la administración cerrará con la realización de 
este campeonato que pretende dar empuje al desarrollo de grandes 
atletas mexicanos.

El Campeonato Nacional de Wushu Infantil, Juvenil y Adulto 
Morelia 2015, contará con la participación de 800 artemarcialistas de 
19 entidades como Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Estado de 
México, Nuevo León, Jalisco, Sinaloa, Hidalgo, Tabasco y Michoacán, 
además del Distrito Federal.

Por Michoacán, competirán un total de 146 especialistas, de los 
cuales 40 son de Jacona, 40 de Zamora, 36 de Tangancícuaro y 30 
más del municipio de Pátzcuaro.

La justa se desarrollará en las modalidades de taolu (formas),  
sanshou (combate), además de rutinas contemporáneas y tradicionales, 
en las cuales se utilizan implementos como el sable, la espada, la lanza, 
el bastón, abanico y cadena, así como estilos de imitación.

El campeonato se dividirá en deportistas principiantes (11 meses 
o menos de práctica), intermedios (12 a 23 meses) y avanzados (24 
meses o más), en edades desde los 6 hasta los 35 años.

La inauguración tendrá lugar el próximo lunes 17 de agosto, en 
punto de las 09:00 horas en el Complejo Deportivo Bicentenario, 
acto que contará con la presencia de los 120 alumnos de la escuela 
de wushu de Santa Ana Maya, quienes brindarán una exhibición a 
todos los asistentes.



Urge Tener al DT de la 
Selección: Jesús Corona
* “Chaco” Giménez también señaló que se está perdiendo tiempo valioso.

Santos Ante 
América, por Primer 

Triunfo en Casa
* Néstor Calderón está en duda para este cotejo.

* América llega de dos triunfos seguidos.

El Campeón ya ganó y ahora busca ligar victorias y darle a 
su afición su primera satisfacción en su propio estadio, toda 
vez que en casa tiene un par de descalabros. Pero la misión 
no será sencilla ya que enfrente tendrán a unas Águilas que 
comienzan a levantar el vuelo y a mostrar todo el poderío.

Santos venció a domicilio al Querétaro y tomó aire fresco 
para trabajar pensando en llegar a los seis puntos en la actual 
campaña y comenzar dignamente la defensa del título. 
Aunque para este partido probablemente no podrán contar 
Néstor Calderón, pieza clave en el accionar lagunero.

América superó un mal inicio con derrotas al hilo para 
en la Fecha 3 golear a Pachuca 3-0 y a mitad de semana 
darle un crudo recibimiento a Dorados venciéndolos 4-0. 
Es decir que en sus últimos dos juegos lleva un registro de 
siete goles a favor y ninguno en contra.

Por si fuera poco, el atacante colombiano Carlos Darwin 
Quintero volverá a la que fue su casa por más de cinco años 
y en donde dejó grandes recuerdos. Los de Ignacio Ambríz 
no podrán contar con Paolo Goltz quien sufre lesión.

Jesús Corona, portero del 
Tri, hizo un llamado para que 
se agilicen las negociaciones 
con los candidatos a la 
Selección Mexicana y se 
defina lo antes posible al 
nuevo estratega pues la 
incertidumbre comienza a 
aparecer en los jugadores de 
cara a los amistosos por la 

Fecha FIFA de septiembre.
“Lo ideal sería que ya 

estuviera, pero sé que tenemos 
que ser pacientes porque se 
tiene que tomar una muy 
buena decisión sobre el DT 
que tiene que llegar, se tiene 
que saber cuál es la persona 
indicada y por ese lado no se 
ha tomado la decisión.

“No sabemos quién vaya a 
ser el entrenador, nos gustaría 
ya saberlo, se está tomando 
esa decisión, la FEMEXFUT 
se tiene que tomar su tiempo 
para que sea una buena 
decisión y sobre todo a largo 
plazo”, dijo.

Corona indicó que para él lo 
mejor sería un DT mexicano: 
“pero sabemos que siempre 
y cuando tenga capacidad y 
calidad, bienvenido cualquier 
entrenador aunque no sea de 
México”, estableció.

“Chaco” Giménez se unió 
a Corona y señaló que todos 
los timoneles que se han 
nombrado como candidatos 
tienen argumentos para 

tomar el cargo, aunque señaló 
que el tiempo ya comienza a 
ser un factor en contra de la 
Selección Mexicana.

“Todo depende del trabajo 
y la seriedad, después dirigir 
una Selección Nacional 
conlleva muchas cosas pero 
tanto Bielsa como Sampaoli 
trabajaron y lo hicieron muy 
bien, los técnicos nacionales 
también han trabajado muy 
bien. Hay una buena baraja 
de entrenadores donde 
realmente lo que tenemos 
que buscar es que se consiga 
lo más rápido posible”, 
estableció el naturalizado.

Finalmente, “Chaco” 
manifestó que cualquier 

estratega internacional debe 
saber lidiar con el entorno 
que tiene el combinado 
mexicano más allá de la mala 
fama que se ha adherido al 
cargo.

“Dirigir a una Selección es 
lo más bonito que te puede 
pasar como DT, pero el 
entorno es complicado. Hay 
técnicos que han jugado 
fútbol, tienen una buena 
trayectoria y saben manejar el 
entorno, que es complicado 
como en todas las selecciones, 
pero los técnicos deben 
saberlo manejar y también 
hay que dejarlos trabajar”, 
puntualizó.

Atlas, Urgido 
de Victoria

* Los Zorros regresan al Jalisco con el objetivo de revertir el camino.
* La Franja anda inspirado con tres victorias y un empate.

Atlas regresa a casa 
golpeado en lo futbolístico 
y en lo anímico. Recibirán a 
un Puebla que anda inspirado 
y que tratará de meter a los 
Zorros en una zona de crisis.

Los Rojinegros, se 
presentarán nuevamente en 
su casa, con la finalidad de 
recomponer el camino, tras 
la goleada que le propinó 
Pumas en la Jornada 4, y que 
ahora, tiene a los dirigidos 
por Gustavo Matosas en 
problemas.

Para la escuadra atlista, no 
ha sido un buen arranque, 
sólo tienen un triunfo, y 
en casa han perdido los dos 
duelos que han sostenido. 

El conjunto de Matosas ha 
perdido equilibrio, no hay 
puntos, no se defienden, 
están recibiendo goles, y 
hacen pocos.

Atlas necesita oxígeno 

para sustentar el proyecto 
deportivo de Matosas, quien 
ha manifestado que seguirá 
buscando el marco rival, y 
espera que las cosas cambien 
para la Jornada 5.

La J4 no Dejó 
Suspendidos

* Jesús Dueñas será el único inhabilitado para el fin de semana por su roja en J3.

La Jornada 4 del Apertura 
2015 fue limpia en cuanto a 
expulsiones y suspensiones, y 
por ello ningún equipo sufrirá 
bajas el fin de semana por ese 

motivo.
En los nueve partidos sólo se 

mostraron tarjetas amarillas, un 
total de 37.

El único suspendido para el fin 

de semana es el mediocampista 
de Tigres, Jesús Dueñas, debido 
a que fue inhabilitado por dos 
Jornadas luego de su expulsión 
en la Fecha 3.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Mañana de 
Carritos Chocones

Por: El Guardanachas

Lo Encuentran sin 
Alma en el Cuerpo

     Un hombre de 74 años de edad falleció en el mercado 
del municipio de Pátzcuaro, informes de Protección Civil 
indicaron que se trató de Salvador C., quien fue encontrado 
por vendedores del lugar, al respecto se precisó que el hombre 
padecía insuficiencia renal, diabetes e hipertensión, por lo 
luego de proceder a retirar el cuerpo del lugar autoridades 
de la PGJE, lo trasladaron al anfiteatro local.

Con Pistola en Mano 
Entra a Ferretería

    Un ladrón entró a 
una ferretería ubicada 
en la avenida Pedregal, 
consecutivamente amagó con 
una pistola a un matrimonio 
y lo despojó del dinero en 
efectivo, así como de dos 
teléfonos celulares, luego 
se dio a la fuga, los hechos 
ocurrieron aproximadamente 
a las 10:20 horas de este 
viernes, en el comentado 

negocio localizado en la 
colonia La Colina, en el sitio 
se presentaron los oficiales de 
la Fuerza Ciudadana, quienes 
tomaron conocimiento de 
la situación, de acuerdo 
con los afectados, el pillo 
es de complexión delgada, 
moreno, medía 1.70 metros 
de estatura, tiene entre 23 
y 25 años de edad; usaba 
lentes oscuros, gorra negra, 

playera del mismo color y 
pantalón de mezclilla azul, 
los uniformados de la FC 
realizaron un patrullaje en 
varias vialidades de la zona, 
pero no encontraron al 
malviviente, finalmente lo 
uniformados recomendaron 
a las víctimas acudir ante el 
agente del Ministerio Público 
en turno para denunciar lo 
sucedido.

Cogen a Presunto 
Ladrón de Gasolina

    Como resultado de las acciones en el reforzamiento de 
seguridad, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, 
a través de Fuerza Ciudadana Tarímbaro, pone a disposición 
de Ministerio Público a un detenido por posesión de 
hidrocarburo robado, los hechos ocurrieron al momento 
que elementos de FC, al realizar diversos recorridos de 
inspección y vigilancia sobre la carretera a la salida de la 
comunidad de Cuparátaro, perteneciente al municipio 
de Téjaro, localizaron a dos personas del sexo masculino 
a un costado de un vehículo, marca Ford, tipo Pick-Up, 
color verde obscuro, los cuales al notar la presencia policial 
intentan darse a la fuga.

 En ese momento implementan un operativo de búsqueda, 
donde logran detener a Jorge A., y tras una revisión de 
proximidad, se localizó dentro del vehículo, siete garrafas 
de plástico semi-transparentes, con capacidad de veinte 
litros cada una, los cuales tenían a la mitad de su capacidad 
líquido con características propias a la gasolina al igual que 
herramienta y utensilios para su extracción, por lo que se 
aseguró y trasladó ante la autoridad correspondiente para su 
certificación médica y para dar continuidad con su carpeta 
de investigación.

Que  Godoy Castro 
Regresará a la Procu

     El exprocurador 
michoacano José Martín 
Godoy Castro regresará al 
encargo durante los próximos 
días, tras los acuerdos que 
han alcanzado las autoridades 
estatales y federales, por lo 
que se prevé que de nueva 
cuenta sea propuesto ante 
el Congreso de Michoacán 
la propuesta, para que a su 
vez, sea validado por los 
legisladores, apenas en junio 
había renunciado al cargo 
Godoy Castro, quien arribó 
a Michoacán junto con la 

Comisión para el Desarrollo 
Integral de Michoacán 
encabezada por Alfredo 
Castillo Cervantes, en aquel 
momento, se dio a conocer 
que por motivos personales 
había decidido presentar la 
renuncia al encargo, desde ese 

momento a la fecha, Jaime 
Rodríguez Aguilar, quien 
fungía como coordinador de 
subprocuradurías regionales, 
asumió de manera provisional 
la encargatura del despacho 
de la Procuraduría de Justicia 
en el estado.

Apañan a uno por 
Abusar de dos Menores

     La Procu de la República 
obtuvo auto de formal 
prisión contra un servidor 
público del sector educativo 
en la capital del país acusado 
de la probable comisión del 
delito de pederastia agravada, 
en perjuicio de dos menores 
de edad,  por conducto de 
la Fiscalía Especial para los 
Delitos de Violencia contra 
las Mujeres y Trata de 
Personas, la Subprocuraduría 
de Derechos Humanos, 
Prevención del Delito y 
Servicios a la Comunidad 
de la PGR informó que la 
denuncia fue formulada por 
familiares de las víctimas 
de la agresión sexual en un 
centro escolar y ello originó la 
investigación del Ministerio 
Público de la Federación. 

FEVIMTRA dio a conocer 
que la investigación fue 
desarrollada con apego a 
los principios del interés 
superior de la niñez, de 
perspectiva de género y 
derechos humanos. 

Indicó que una vez 
acreditado el cuerpo del 
delito de pederastia agravada 
y la probable responsabilidad 
de la persona inculpada, la 
Representación Social de la 
Federación solicitó y logró 
de un Juez de Distrito de 
Procesos Penales Federales 
con residencia en el Distrito 
Federal una orden de 
aprehensión, misma que 
fue cumplimentada por 
elementos de la Agencia 
de Investigación Criminal, 
el inculpado quedó a 

disposición del Órgano 
Jurisdiccional, el cual dictó 
el auto de formal prisión, 
por lo que se encuentra en el 
reclusorio preventivo Norte,la 
PGR dará continuidad al 
proceso penal que se instruye 
y refrenda su compromiso de 
protección y salvaguarda de 
los derechos de las víctimas 
de delito que pertenecen 
a grupos de personas en 
situación de vulnerabilidad.

El primero de ellos, un 
choque entre un automóvil 
de la marca tsuru y una 
camioneta de la CFE, provocó 

que este último  se impactara 
contra un semáforo en el 
libramiento oriente esquina 
con la colonia San Rafael, 

el incidente reportado 
dejó lesionada a una mujer 
embarazada, misma que 
fue trasladada al Hospital 

de Charo; el otro incidente 
dicen que estuvo involucrada 
una patrulla de la policía 
judicial que circulaba a 
exceso de velocidad sobre 
la calle Cantera  y Granito 
en Infonavit La Colina  que 
se impactó con 4 vehículos 

estacionados ocasionando 
diversos daños, al cuestionar a 
los afectados nos comentaron 
que la patrulla (sin placas de 
circulación) se impactó con 
un radio taxi, para después 
impactarse con otros 3 
vehículos más.


