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Buscan Venga el  Poderoso 
Caballero al NSJP

“Obtener y garantizar los 
recursos para el seguimiento y 
evaluación en las regiones de 
Morelia, Zitácuaro y Uruapan; 
así como la aplicación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Zamora, Apatzingán 
y Lázaro Cárdenas, es uno de 
los temas prioritarios para el 
órgano implementador en 

la entidad”, así lo señaló el 
presidente Juan Antonio 
Magaña de la Mora.

Al asistir a la reunión de 
trabajo de representantes 
de la Comisión Nacional 
de Tribunales Superiores de 
Justicia del país, Magaña 
de la Mora -quien también 
funge como vice presidente 

de la Zona Centro de la 
CONATRIB- comentó que 
son necesarios recursos tanto 
para la implementación 
como para el seguimiento 
y valoración del sistema 
acusatorio adversarial y oral. 
En sintesis, el poderoso 
caballero es lo que se necesita 
por acá.

Morena
Con Lema “Claro que no” Arranca 

Campaña Contra el Reemplacamiento

Congreso
Aprueban Iniciativa Para

Transmitir las Sesiones vía Internet

Se Harán Como Querrán Pero 
sin Placas no se me van

que si.
  Eso por un lado porque 

porque otro califican como una 
medida injusta, e inmoral, el  
el mentado remplacamiento 
sostienen que la norma 
oficial mexicana referente al 

plano vehicular, obligue a los 
gobiernos estatales a cambiar 
placas a los automotores cada 
tres años.

Un futuro diputado,  
lamentó que la administración 
estatal se intente amparar en 

la malversación  de normas  
o justificarlo a través de un 
tema de seguridad, cuando en 
la actualidad, Michoacán se 
encuentra entre los primeros 
lugares a nivel nacional en 
cuestión de robo de vehículos. 

 Los Recipientarios 
no Necesariamente 
Serán Funcionarios 

  Un amigo que anda en 
los menesteras de la entrga 
recepcion para el nuevo 
gobierno, no necesariamente 
seran los titulares de la 
dependecia que se les 
encargò en el proceso 
de entrega – recepción, 
aunque nos informaron 
que se les advierte tambien 
nos informaron qu en 
algunos casos no estan 
descartados.

En el caso de la Secretaría 
de Educación (SEE), se 
encuentra como enlace 
Silvia Figueroa Zamudio, 
mientras que por el DIF, 
Rocío Beamonte Romero; 
Secretaría de Finanzas, 
Carlos Maldonado 
Mendoza; Secretaría de 
Desarrollo Económico 
(Sedeco), Antonio Soto 
Sánchez; Desarrollo Rural, 
Ricardo Luna; Secretaría 

de Gobierno, López Solís; 
Seguridad Pública, Carlos 
Arrieta Gómez. 

Hasta este momento 
permanecen como enlaces, 
pero será hasta este próximo 
primero de octubre, que 
Aureoles Conejo los ponga 
al frente de las instituciones 
o presente nuevos perfiles. 
Según nos conto la chica 
que anda por el cielo de los 
perros.

* Si dejaron morir al director del ISSSTE.
* La IP y menos los conductores, aceptan el reemplacamiento .

* La “corcholata” se duerme en plena sesión.

* Se cumple la verdad del cotarro político: “trabas a los independiente”
*Tal como en el momento que se dio a conocer la noticia lo dijimos 

comadre, el director del ISSSTE, murió por negligencia del personal 
de esa tan “prestigiada institución de salud”. Y nuestro comentario 
fue: “imagínate comadre, si al mera mero de ese hospital le dieron esa 
tención, que es lo que nos espera que somos derechohabientes y todos 
los que trabajan para el gobierno federal.

Total comadre, que a Sebastián Lerdo de Tejada, se lo llevó la calaca, 
porque los médicos que lo iban a intervenir, dejaron de prestarle auxilio 
por componer  una llanta de la camilla que se había descompuesto, ya 
que  hasta el que le estaba dando masaje al corazón, mejor ayudó a sus 
compañeros a reparar lo que estaba cojo, olvidándose del que estaba 
muriendo, porque un infartado, no puede dejar de ser atendido, pues 
un segundo es suficiente para vivir o morir. Y la responsable de cirugía, 
por andarla haciendo de obrera, arreglando el aparato de oxígeno, se 
entiende, contribuyó para que ese funcionario muy apreciado en la 
política nacional, dejara de existir.

*Solamente quien está ordenando el reemplacamiento sabe el por 
qué de este gasto para circular sus medios de transporte, pero en 
comprensión de necesidades que originaron rateros de otros gobiernos, 
nosotros vamos a tener que pagar las consecuencias, principalmente 
porque quien presta dinero, si lo hace, es porque quiere sus intereses, 
si es posible, por “adela”.

Haber comadre, por qué tanto alboroto, si todos los que tienen esta 
clase de medios tienen que ir a pagar el refrendo vehicular que se hace 
cada año en los primeros días del mes de enero, que es cuando se podría 
dar el cambio de placas, que normalmente son cada seis o tres años.

*Es que ella misma ¿organiza una crítica? Porque como es cómica, 
pudiera ser que como los periodistas, si es que saben, cambiar lo bueno 
por lo malo y lo malo por lo peor. Pero la Carmen Salinas, se echó su 
“coyotito”.

 *Al sí se pudo de los independientes, ya les ponen trabajas, que 
difícilmente podrán cumplir por la cantidad de firmas y los términos 
que les ponen para cumplirlas.

Nooombre, si para eso tenemos y nos sobra maña, pues ya Tlaxcala, 
lanza su convocatoria para que ni Mancera siga de caliente de ir como 
independiente a la Presidencia.

*Donde se nota el miedo y la mayor precaución de que no lleguen 
ser autoridades, son a los presidentes municipales, como diciendo 
que entre pueblo chico mitote grande y al revés, ni se saben quiénes 
son los que quiere el dinero fácil del poder, menos por lo que son los 
políticos de mentirosos.

No se Espanten Culebras 
que no las van a Matar

COMADREANDO

   La nueva Ley Orgánica 
de la Administración Pública 
del Estado, está avalada por 
la administración entrante, la 
iniciativa está enfocada a un 
tema de transversalidad de las 
acciones de gobierno, igualdad 
sustantiva, equidad de género, 
desarrollo de los pueblos 
indígenas. Desmenuzo don 
Adrián López....“Los propios 
transitorios de la iniciativa 

obliga a que en cierto tiempo 
el Ejecutivo, ordene la 
creación del Instituto de la 
Mujer y de los Jóvenes con 
características de organismos 
públicos descentralizados, con 
la autonomía presupuestal y 
de gestión que les permita 
tener mayores facultades”, 
manifestó. Con lo anterior 
,podemos pregonar a las que 
ollen pasos en la azotea, no 

se espanten culebras que sin 
chamba no las a dejar.

Resaltó que las políticas 
públicas encaminadas a 
favorecer y ayudar a jóvenes y 
mujeres, no es necesario que la 
dependencia tenga un nivel de 
secretaría, pero sí deben estar 
vinculados con organismos 
nacionales e internacionales 
para que por sí mismos puedan 
bajar fondos. 

  Digan lo que digan y hagan 
lo que hagan los que tienen 
coche tendran que pagar por 
las nuevas placas, nosotros 
los jodidos  de a pie, los que 
no con un año de sueldo nos 
alcanza pa comprar un auto 
aprobamos que si paguen 
por placas nuevas y que no 
suba el pasaje de la combi a 
ocho como dicen que quieren 
hacerle, en ese contexto, los 
que nos sopleteamos los talones 
por el rumbo donde ni los 
tecolotes entran admitimos 
que piquete que va derecho 
¡DISFRUTALO!

   Con palabras màs palabras 
menos le recriminaron al 
reortero de la triste figura 
que ya no defienda las causas 

populares con guevos y saque 
puras porras a los funcionarios 
del gobierno lo ue pasa es 
que el publico de la gente no 
entiende que,  como nos decida 
el doctor Carrillo, no arriesgues 
lo que no es tuyo.

  Lo anterior lo expreso 
nuestra compañera de viaje en 
la combi cuando miramos un 
chingo de minibuses y combis 
en ordenada manifestación, 
y lo mejor sin perjudicar el 
transito vehicular  aunque si a 
los usuarios que no contaron 
hoy con su tradicional 
transporte, chinguen a su 
madre despotricaron los 
usuarios de estas armatostes 
que transportan a la gente mas 
jodida del municipio, me cai 
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Continúan Trabajos de Entrega-Recepción 
en el Ayuntamiento de Morelia

10% de Comunidades Nativas, 
sin ser Atendidas con Escuelas 

de Educación Indígena
Alrededor de un 10 por ciento de comunidades nativas 

de Michoacán no son atendidas en escuelas de educación 
indígena, dio a conocer Rutilio Zalapa Morales, director 
de Educación Indígena de la Secretaría de Educación en 
el Estado, quien además celebró que la Reforma Educativa 
contempla el desarrollo de las lenguas en los planteles, “como 
un derecho lingüístico nos fortalecerá las cuatro lenguas de 
Michoacán”, dijo.

Zalapa Morales aseguró que existen suficientes docentes 
para la atención de este sector de la población en la entidad, 
“que escriben y leen la lengua”, ya que expuso que la 
población escolar indígena se compone de 48 mil alumnos 
en los niveles de educación básica, más los 100 estudiantes 
de la Escuela Normal Indígena, donde las clases son en su 
lengua materna.

Mientras que la planta docente es de, 334 maestros que 
cubren la educación inicial, 829 preescolar, 749 primaria y 
en secundaria se tienen 50 maestros.

Y actualmente con la modalidad intercultural tienen, 185 
planteles en inicial, 207 de preescolar y 231 en primaria, con 
ello se cubre en un 90 por ciento de la demanda; “la gran 
mayoría ya la estamos atendiendo, serían alrededor de un 
10 por ciento de las comunidades que nos faltan, es decir 
que tienen otra modalidad de educación básica”.

Por lo que en el 10 por ciento de las comunidades que no 
se han logrado cubrir, su población se ve en la necesidad de 
acudir a planteles educativos donde no se habla la lengua 
materna.

Finalmente, Zalapa Morales indicó que falta por lograr 
que se implemente una asignatura con la lengua Purépecha 
en las distintas instituciones educativas del estado, 
independientemente de la modalidad que sea.

El Ayuntamiento de 
Morelia ha continuado 
con los trabajos de entrega-
recepción en varias áreas del 
Gobierno Municipal con la 
finalidad de darle forma a 
la primera administración 
independiente del Estado 
encabezada por Alfonso 
Martínez Alcázar, quien ha 
instruido a sus colaboradores 
a realizar este proceso 
de forma transparente y 
ordenada.

Asimismo el jefe de 
la comuna moreliana, 
Martínez Alcázar ha hecho 
del conocimiento de cada 

una de las personas que 
colaborará en su Gobierno 
Independiente a realizar un 
trabajo comprometido con la 
ciudadanía, para ello subrayó, 
es importante que cada 
servidor público ciudadano 
administre de la mejor forma 
su agenda para así atender 
sus citas y compromisos a 
tiempo, esto debido a que 
la puntualidad, la cortesía y 
la amabilidad serán la mejor 
tarjeta de presentación.

Con esto, dijo se tendrá 
la oportunidad histórica 
de demostrar que se puede 
lograr un gobierno sin 

partidos políticos que honre 
los valores, a las personas y 
las leyes.

En esta ocasión se llevó 
a cabo la entrega de los 
espacios físicos a los actuales 
titulares del Poliforum 
Digital, de la Dirección de 
Inspección y Vigilancia, 
Dirección de Gobierno, 
Secretaría de Administración 
y la Dirección de Recursos 
Humanos.

Es de precisar que Horacio 
Erik Avilés Montañez, 
quien fungiera como titular 
del Poliforum Digital, en 
la pasada administración, 
entregó lo correspondiente 
al Lic. Alejandro Amante 
Urbina quien se encargará 
del funcionamiento de este 
centro que forma parte de 
Programa de Desarrollo e 
Infraestructura de la parte 
norte de la Ciudad de 
Morelia.

Nuevamente a Comisiones 
Ley de Movilidad, Tránsito y 

Seguridad Vial Para Michoacán
* En el salón del pleno, transportistas increparon al presidente 

de la Mesa Directiva del Congreso local, quien ofreció a los 
trabajadores del volante que serían recibidos por una comisión.

Por presiones de los 
grupos de transportistas, el 
Congreso del Estado envió 
nuevamente a comisiones la 
Ley de Movilidad, Tránsito 
y Seguridad Vial para 
Michoacán.

Dicha iniciativa de ley 
se enfocaba en regular las 
marchas y manifestaciones, 
el dictamen fue concluido 
desde el pasado mes de agosto 
y contaba con el respaldo 
total de las fracciones 
parlamentarias del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) y de Acción Nacional 
(PAN).

Sin embargo, en la sesión 
ordinaria de este viernes, 
en el punto once de la 
orden del día, se presentó 
la primera lectura, dispensa 
de la segunda, discusión y 
votación del dictamen con 
proyecto, pero desde las 
09.00 horas, poco más de 50 
transportistas hicieron acto 
de presencia en el recinto 
parlamentario.

En el salón del pleno, los 
transportistas increparon 
al presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso local, 
Sarbelio Molina Vélez, quien 
ofreció a los trabajadores del 
volante que serían recibidos 
por una comisión.

Poco tiempo después, los 
transportistas empezaron a 
salir del recinto luego de que 
conocieran que el dictamen 
sería nuevamente enviado 
a comisiones, por lo que 
corresponderá a la próxima 
legislatura analizar esta ley 

antimarchas, que por temor 
al costo político permanece 
en la congeladora desde 
hace aproximadamente 3 
parlamentos.

Dicha iniciativa de ley, 
ha sido la más demandada 
por la cúpula empresarial, 
principalmente por los que 
se encuentran ubicados en el 
primer cuadro de la ciudad, 
ya que reportan pérdidas 
superiores de 1.5 millones 
de pesos por día en cada 
movilización social. 

Cabe destacar que este es un 
recinto dedicado a promover 
el desarrollo integral de 
todos los habitantes de 
la ciudad con programas 
académicos, tecnológicos, 
culturales, tecnológicos, 
de profesionalización y 
desarrollo integral.

Por su parte, José Luis 
López Chávez quien era el 
director de Inspección y 
Vigilancia realizó los trabajos 
respectivos para entregarle a 
José Luis Bocanegra, quien 
se encargará de dar atención 
a los diferentes negocios que 
existen en la capital, con el 
objetivo de brindarle a la 
sociedad espacios adecuados 
y debidamente establecidos.

En los temas 
administrativos, el C.P. 
Yankel Benítez Silva recibió 
de manos del ex titular Miguel 
Ángel Guzmán Huerta 
las oficinas y los trabajos 
pendientes que quedaron 
dentro de la Secretaría de 
Administración, mientras 
que el C.P. Herson Aguilar 
Galván realizó lo trabajos de 
recepción junto al ex titular 
de área, el L.C.C. Emmanuel 
Mendoza Pérez.

Finalmente Leopoldo 
Soria Rodríguez finiquitó su 
trabajo entregándole a Iván 
Fernando Barrales Alcántara 
las oficinas y los documentos 
correspondientes a la 
Dirección de Gobierno.



Nunca voy a Renunciar 
a Morelia: Meza

* El estratega resaltó la falta de contundencia como 
el principal problema futbolístico de su equipo.

Con los Mejores, Solo 
Cuatro Partidos: Ferretti

* Ante Argentina y Trinidad y Tobago 
utilizará a dos equipos distintos.

* Ferretti reiteró su intención de solo dirigir 
cuatro partidos y volver con su equipo.

Con el semblante apagado 
y lejos de la explosividad 
que lo caracteriza, el “Tuca” 
Ferretti reiteró que pese a 
sentirse contento, a gusto y 
muy bien en el banquillo de 
la Selección Mexicana solo 
estará ahí por los próximos 
cuatro partidos.

Ya envuelto en el ambiente 
que rodea al Tri, Ferretti 
no se distrae de su futuro 
inmediato y aunque se dijo 
contento por tener a su 
disposición a los mejores 
elementos mexicanos, 
sabe que es algo que será 
meramente temporal.

“Naturalmente sí, no hay 
vuelta, esto es definitivo. 
Soy un afortunado por 
tener a los mejores jugadores 
mexicanos, pero solo es por 
cuatro partidos pase lo que 
pase.

“A estos jugadores los 
conozco, los vi desde 
cuando debutaron desde 
Rafa Márquez en el Atlas y 
lo vi porque yo era DT de 
Chivas, a unos los dirijo, a 
otros los tuve y los vi cuando 
debutaron. Sé cómo son 
como jugadores y como seres 

humanos”, expresó.
El estratega interino 

también confirmó que 
echará mano de dos equipos 
completamente distintos 
para los duelos ante Trinidad 
y Tobago, duelo que tendría 
base de Liga MX y ante 
Argentina con una base de 
europeos con la intención de 
ver a todos los jugadores y 
sacar conclusiones.

“En estos dos partidos van 
a jugar todos, hay ilusión y 
se presta para que todos 
jueguen, todos van a jugar 
para que pueda sacar mis 
conclusiones y poder prepara 

y hacer una elección para el 
partido con Estados Unidos, 
un equipo contra Trinidad 
y otro contra Argentina 
porque también creo que 
es justo que todos vengan y 
jueguen”, señaló.

Ferretti añadió que “hay 
que tener una definición 
del 90 por ciento después 
de estos dos partidos”, para 
en las semanas subsecuentes 
pulir el listado que enfrentará 
a Estados Unidos el próximo 
10 de octubre por el pase a 
la Copa Confederaciones de 
Rusia 2017.

La mala racha que 
acompaña a Morelia desde 
la Jornada 4 que no logran 
ganar, no ha generado un 
ultimátum ni llamada de 
atención de la Directiva hacia 
el técnico Enrique Meza, 
quien descartó renunciar ante 
el complicado panorama.

“Nunca voy a renunciar. 
No sé (si hay ultimátum), 
agradezco el apoyo, sabemos 
como es el fútbol y sus 
respuestas entre directivo 
y técnico, voy a trabajar lo 
mejor posible”, señaló.

La confianza que ha 
recibido de la Directiva para 
continuar con el proyecto 
le genera tranquilidad a 
Meza, que resaltó la falta 

de contundencia como 
el principal problema 
futbolístico de su equipo.

“Están inquietos igual que 
nosotros, pero algo ven que 
les hace pensar que se va a 
revertir. El equipo genera 
muchas llegadas de gol que 
no logra concretar, a veces 
más que el rival”.

A pesar de que el estratega 
no cree en que la fortuna 
exista en el fútbol, comentó 
que es justamente lo que le 
ha falta a sus pupilos en los 
últimos partidos.

“En el momento que 
ganamos tres partidos, yo 
decía que no éramos tan 
buenos, los ganábamos con 

cierta dosis de fortuna, en 
lo personal no creo en la 
fortuna. Ahora las cosas 
han sido muy raras, cada 
vez que nos equivocamos 
tenemos que sacar el balón 
de la portería”, declaró en 
conferencia de prensa.

Asimismo, expresó que 
el problema que aqueja a 
Monarcas lo arrastra desde 
hace varios torneo, lo que 
los ha hecho tocar fondo y 
ocupar el último lugar de 
la porcentual, sin embargo, 
aplaude el trabajo de los 
suyos.

“Desde el torneo anterior 
Morelia siempre padeció de 
eso, no jugaba tan mal y sin 

embargo ocupó los últimos 
puestos. Nos ha ocurrido un 
poco eso, estamos tocando 
fondo. No me puedo 

quejar de los jugadores, 
siempre trabajan a tope, 
no los resultados pero sí su 
profesionalismo”, culminó.

Villanueva, 
Cobijado por Chivas 

Experimentados
Carlos Villanueva admitió que estar en un equipo como 

Chivas siempre es fundamental para que los jóvenes puedan 
desempeñarse de mejor manera en el equipo, dada la 
experiencia de los compañeros.

“Siempre hay presión, pero lo hemos tratado de manejar 
y platicar con los más grandes. Ellos nos dan la confianza y 
así se siente cualquiera que participe, lo podemos tratar de 
manejar juntos y más con ellos que nos aportan sus vivencias. 
Como jóvenes sentimos la presión, pero la confianza de la 
gente de experiencia no nos hace sentir tan presionados”, 
expuso.

Villanueva, quien debutó en Primera en el año 2012 fue 
enviado de regreso a los equipos de la cantera, y es hasta este 
2015 cuando se le presentan las oportunidades.

“Al principio apenas debutaba, no sabía cómo manejarlo, 
pero fui trabajando, obvio al momento de ir a Sub-20 daba 
un bajón, pero nos daban el apoyo. Seguir trabajando me 
dio más ánimo y ahora que voy teniendo más participación 
me siento mucho mejor”, concluyó.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

En Accidente Automovilístico Fallecen Directora y 
Subdirectora de Seguridad Pública de Santa Ana Maya

Por: El Guardanachas

Jallan Muertito 
en Mina de Arena

     Un empleado de una 
mina de arena, localizada 
en la comunidad de Joyitas, 
en este municipio, fue 
encontrado muerto junto 
a una retroexcavadora que 
estaba atascada en un hoyo, 
al occiso se le apreciaban 
varias lesiones y raspones, 
principalmente en la cabeza, 
se conoció que el fallecido 
respondía al nombre de 
Javier “P”, de 36 años de 
edad, quien era vecino del 
fraccionamiento Metrópolis 
II, perteneciente al municipio 
de Tarímbaro, de acuerdo 
con algunos de los familiares, 
el hombre laboraba como 
“mandadero” en la citada 
excavación, pero él no sabía 
operar maquinaria pesada, 

debido a ello les parece 
extraño haberlo hallado a 
un lado del referido vehículo 
siniestrado; trascendió que el 
infortunado fue descubierto 
alrededor de las 18:00 
horas del pasado jueves, 
sin embargo, los deudos se 
entraron de la tragedia al 
anochecer, tras ser avisados 
por el encargado del orden 
del pueblo y el velador.

Los parientes de Javier 
comentaron que ni el 
vigilante del sitio y mucho 
menos los dueños de la 
mina les quisieron explicar 
lo sucedido; agregaron que 
el hoy finado no contaba 
con seguro de vida y tenía 
cuatro años laborando en 

el banco de arena, unos 
paramédicos llegaron al 
lugar, corroboraron el deceso 
y posteriormente avisaron 
a las autoridades, de esa 
forma arribó una patrulla 
de la Fuerza Ciudadana de 
vialidad, cuyos elementos 
resguardaron el área y 
solicitaron la presencia del 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia Estatal, 
el cual realizó las diligencias 
de ley, peritos criminalistas 
levantaron el cadáver y 
lo trasladaron al Servicio 
Médico Forense, donde un 
doctor legista le practicó 
la autopsia de rigor con 
el objetivo de determinar 
las verdaderas causas del 
deceso.

Reavivan Tensiones 
en Santa María

      Esta mañana un grupo de habitantes nuevamente 
tomó las oficinas administrativas de la ex tenencia de 
Santa María de Guido en exigencia de la devolución del 
estatus de tenencia al lugar entre otras peticiones, el grupo 
es encabezado por ex perredista Wilbert Rosas Monge, y 
mantienen en el interior del lugar a personal de la junta 
local de agua y el registro civil, así como del ayuntamiento 
de Morelia; mejoras en seguridad, infraestructura y servicios 
forman parte de las otras diez demandas de este grupo y que 
señalaron que decidieron esta acción debido a la omisión 
que ha tenido el equipo de Alfonso Martínez Alcázar para 
atenderles en estas demandas pero dijo que tienen confianza 
en el ahora presidente para que resuelva sus demandas, cabe 
recordar que Rosas Monge era parte de un movimiento que 
perseguía el mismo fin.

Tráiler Choca 
con Taxi

        Un vehículo de alquiler fue impacto por un tráiler la 
noche del jueves en la ciudad de Morelia, dándose a la fuga 
el conductor de la pesada unidad, los hechos se registraron 
sobre el Libramiento norte, donde circulaba un vehículo de 
alquiler con placas 70-03-LDB, fue al llegar a la altura del 
fraccionamiento Los Laureles que el conductor de un tráiler 
aparentemente perdió el control de la unidad y chocó contra 
el taxi, el cual debido al impacto acabó sobre el camellón, 
tras el choque el conductor del tráiler se dio a la fuga en 
su unidad, testigos de los hechos solicitaron el apoyo a la 
autoridad y al lugar se trasladaron paramédicos y policías 
locales, quienes confirmaron el reporte y se entrevistaron 
con el conductor del taxi, quien resultó ileso, personal de los 
cuerpos de seguridad se hizo cargo del tránsito en la zona, 
mientras que la unidad accidentada era retirada del lugar.

Detenidos por Intentar 
Sustraer Camioneta

de Corralón
Un grupo de colonos del 

asentamiento irregular en el 
Cerro del Quinceo permanecían 
afuera de la Subprocuraduría 
con la intención de liberar 
a seis miembros de su 
organización de paracaidistas 
que intentaron sustraer una 
camioneta de su propiedad 
pero que fue encerrada en el 
corralón oficial por una falta 
de tránsito; según un reporte 
oficial todo se  derivó de una 

infracción al reglamento sobre 
la avenida Lázaro Cárdenas, 
cuando los tripulantes de una 
camioneta tipo van se pusieron 
agresivos con el elemento y no 
presentaron documentación 
alguna de la camioneta. 

Por ello, los uniformados 
procedieron a trasladar la 
unidad al corralón, se trasladó 
en grúa  al corralón, y ya 
inventariada para encerrarla, 

6 personas se metieron al 
garage oficial violentando la 
reja, se activó la alarma de 
radiofrecuencia y se armó 
un operativo para evitar la 
sustracción, los uniformados 
lograron interceptarla en la 
puerta del garage oficial y 
detuvieron a 6 personas en 
el lugar, mismos que fueron 
trasladados ante el personal de 
la  PGJE.

     Con un  saldo de cuatro personas fallecidas y un lesionado dejó 
un aparatoso accidente 
ocurrido la mañana de hoy 
viernes sobre la autopista 
Morelia – Salamanca, 
los hechos se registraron 
a la altura del kilómetro 
37, en donde circulaban 
en sentidos opuestos un 
vehículo tipo Ford Fiesta, 
color gris, con placas de 
Michoacán y un camión 
cargado con alambrón, en 
un determinado momento, 
uno de los conductores 
invadió el carril contrario, 
provocándose un aparatoso 
accidente que dejó dos 
mujeres prensadas al interior 

del Ford, y los cuerpos sin 
vida de otra mujer y un 
hombre sobre la carretera, 
así como un lesionado 
dentro del vehículo, por su 
parte, el pesado tráiler se 
salió del camino y cayó un 
desnivel que lo condujo a 
caer dentro del lago que ahí 
se encuentra, incendiándose 
la cabina de este y dándose 
a la fuga el chofer de este 
vehículo. 

Al sitio acudieron 
paramédicos de Protección 
Civil Estatal y de la Cruz 
Roja, quienes rescataron al 
sobreviviente del vehículo 
de menor tamaño y con 

apoyo de un helicóptero 
de la Procuraduría de 
Justicia de Michoacán, fue 
trasladado a un hospital a 
la capital michoacana, en 
tanto bomberos llevaron 
a cabo las labores de 
extracción de los cuerpos 
que quedaron prensados 
entre los fierros retorcidos 
del vehículo, trascendió 
que los ahora occisos son 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública de 
Santa Ana Maya, y dos 
de las mujeres fallecidas 
se desempeñaban como 
directora y subdirectora de 
la dependencia.

Policía Federal, PGR y Autoridades del 
Estado de Nayarit Destruyeron 10 Plantíos 
con más de 100 Toneladas de Marihuana
En un operativo interinstitucional, elementos de la Policía Federal, 

localizaron y destruyeron 10 terrenos cultivados con aproximadamente 
114 mil plantas, aparentemente de marihuana.

Al dar seguimiento a denuncias ciudadanas que reportaban la 
ubicación de plantíos de enervante en el municipio de Ixtlán del Río, 
se desplegó un operativo conjunto en las inmediaciones del poblado 
conocido como “Los Toriles”, ubicado cerca del kilómetro 136+00 de 
la carretera México-Nogales.

En dicha zona se localizaron 10 terrenos con una superficie total de 
20 mil 700 metros cuadrados, sembrados con 114 mil 200 plantas con 
las características propias de la marihuana, cuyo peso aproximado es de 
112 mil 988 kilogramos.

Tras tomar muestras representativas que fueron puestas a disposición 
del Agente del Ministerio Público de la Federación, los elementos de las 
diferentes corporaciones procedieron a erradicar los cultivos mediante 
el método de mano de obra e incineración


