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El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, asistió como 
invitado al trigésimo segundo aniversario del Colegio de Bachilleres del Estado 
de Michoacán (COBAEM). Posterior al evento, destacó que la Administración 
moreliana brindará todo el apoyo a la educación, mediante infraestructura y 
becas para que los estudiantes puedan continuar con su preparación.

Congreso
Rinden Protesta Diputados de

la 73 Legislatura en Michoacán

Raymundo Arreola
Será el Primer Presidente de la Mesa 

Directiva por un Año en Esta Legislatura

No hallan 138 millones del Teatro Morelos.
Si lo que reclama el hijo de Cárdenas Solórzano que le quedaron 

a deber estando al cargo del Teatro Morelos, sencillo, que se ponga 
a buscar los 138 millones de pesos que no encuentran, y ayude 
a localizarlos y que de ahí se pague los más de dos millones de 
pesos que en sueldos que dice él, se le quedaron a deber, pero en 
esencia es porque al renovarse el comité técnico del fideicomiso 
de esa obra, no lo tomó en cuenta, siendo quien es, nieto del 
Gral. Cárdenas .

Hasta hoy tomaron posesión los nuevos diputados locales.
Una vez liberada la entrada a Palacio Legislativo, hoy por 

la mañana pudieron tomar protesta la septuagésima tercera 
legislativa de Michoacán, que más raudos que veloces se alistaron 
a ocupar sus curules, quedando como Presidente de la mesa 
directiva, Raymundo Arreola Ortega del PRI y como “vice”, el 
perredista Raúl Prieto Gómez, dando paso a la designación de 
comisiones.

Por qué el NO de Silvano al Reemplacamiento.
Mientras el actual gobernador Salvador Jara. que le quedan 

16 días para entregar el poder, Insiste en que se debe aprobar 
su propuesta por necesidad, Silvano dice lo contrario, pero 
como esos gatos que esconden la cola, que inteligentemente en 
el devenir político de la nueva administración del gobernador 
entrante, es para decir, yo me negué, pero fue el otro el que 
neceando, ganó la aprobación, pero la verdad es que la entidad 
precisa de esa y otras cantidades para pagar réditos del dinero 
que debe el gobierno: la neta.

¡No se espanten culebras y culebrones, la droga se vende en 
medicina desde ha tiempo!

Comadre, todo mundo sabe que todos los medicamentos 
controlados, contienen droga y en casos mayores de dolor, 
la morfina, es algo común, nomás que muy cara, porque en 
medicina es legal.

Claro que la droga más barata, es la mariguana, que por 
cincuenta pesos te dan tu puñote para que tu a escondidas te 
hagas tus carrujos y para que no apeste, al papel que se usa para 
hacerlos cigarrotes, se les unta aceite dulce por ambos lados.

De la cáscara del aguacate y de su hueso, se harán plásticos 
en Michoacán.

Ya quien va a instalar la primer fábrica de bióplásticos en el 
mes de noviembre aquí en Morelia, hizo otra en Monterrey. Su 
nombre es Biofase y la inversión será de 165 millones de pesos.

Asi es de que el aguacate que se pudre por no tener demanda, 
ya se puede entregar en esta nueva inversión, aunque los mayores 
beneficiados serán los municipios que merodean a Autlán de 
la Grana en Jalisco, donde tres veces más va a producirse esa 
fruta en dos años como mínimo, pues sembraron quince mil 
hectáreas, aprovechando que no habría fijón, mientras Michoacán 
anduviera en broncas con el crimen organizado.

COMADREANDO

La 73 ya Tuvo 
Diputadas por un Ratito
* Regresan plurinominales del PRI.

Antes hubo diputado por 
un dia se apellida rescala es 
de zitàcuaro y me acuerdo su 
nombre de pila asi es que no es 
exraño aunque si sorpresivo quel 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial Superior (TEPJF) le de 
palo a los tolucos y les restituya 

las tres diputaciones locales 
plurinominales al PRI.

Aunque rindieron protesta y 
hasta votaron la conformación 
de la mesa directiva curulera, 
Alma Mireya González del 
PAN; del PVEM a Dirvana 
Aguirre Ochoa y Ana Marí Ayala 

Cruz. Son las perjudicadas los  
diputados locales que recuperan 
la curul es Mario Armando 
Mendoza, Gabriela Ruiz y 
Roberto Carlos López....Uf que 
pinche sustote pa los priyistas 

que siempre no tienen sobre 
representación cono lo habían 
dictaminados los tolucos.

Cabe mencionar que los 
Magistrados que dieron un 
nuevo revés a una diputación 

local plurinominal al Partido 
Verde Ecologista, señalaron 
que únicamente en el Congreso 
del Estado estará en funciones 
el dirigente estatal Jonathan 
Sanata.

Bienvenidos a 
la Formalidad

 Estos son los que ya 
chingaron en el congreso  por 
fin les dieron su Plaza O base 
que otorgará el sindicato a los 
integrantes del stasple  

1. Francisco Lunar Sobrino 
de Rogelio Andrade Vargas  
Secretario General 2. Blanca 
Estela Espinoza Mendoza Falta 
el yernoobrina de Edelmira 
Mendoza Secretaria de Trabajo 
y Conflictos del STASPLE 
3. Antonio Juárez Nazariega 
esposo de Adriana Chávez 
Cerna Secretaria de Prevención 
Social, Seguridad e Higiene 4. 
Paola Orozco Rubalcaba hija de 
Martín Orozco Rico Secretario 
de Acción Social, Fomento 
Cultural y Deportivo 5. Nancy 
Esther Zarco Martínez esposa 
de Sergio Muratalla Rodríguez 
Presidente de la Comisión de 
Honor y Justicia 6. Claudia 
Miroslava Escobedo Leyva 
hija de Claudia Maribel 

Leyva Delgado Presidenta de 
la Comisión de Vigilancia 7. 
Elva Zutzuki Alvarez Castillo 
Hija de Ma. Elva Castillo 
Reynoso ex Secretaria  del 
Comité 8. Gustavo Farfán 

Mijangos Esposo de Ma. 
Beatriz Navarrete Castañeda ex 
Secretaria Gral. del STASPLE 
9. Luis Rafael Ponce Marín 
Hijo de Maribel Marín Olvera 

Pasa a la 4

Trabajadores del Sector Salud en Casa 
de Gobierno y SSM, la Hicieron de pex

   Al cierre de esta edición ya 
se habían quitado pero como no 
somos reporteros con capacidades 
diferentes de poder estar en el 
cielo, en la tierra y en todo lugar 
les chismeamos que  Cuatro 
expresiones sindicales del sector 
salud  tomaron la sede de Casa 
de Gobierno con la exigencia de 
que la Secretaría de Salud aclare 
el proceso de formalización para 
homologación con el tabulador 
federal de más de dos mil 600 
expedientes, en los que ha enterado 
la opacidad y el favoritismo a 
familiares y amigos de directivos 
de hospitales públicos.

Aca vinimos a un chingo 
de minibuseros apoyando a la 
diputado xochil.

En casa de gobierno la 
toma se mantiene con unos 
200 agremiados de las cuatro 
expresiones sindicales que pese 
a la movilización permiten el 
tráfico vehicular en ambos carriles 
del Libramiento Sur.

Además, las protestas se han 
llevado a las oficinas centrales de 
la Secretaría de Salud en el estado 
que se encuentran ubicadas en el 
centro de la ciudad y las cuales 
son reforzadas con miembros 
del Sindicato de Trabajadores 

Descentralizados de Servicios de 
Salud de Michoacán “General 
Lázaro Cárdena del Río”.

Hasta el momento los 
inconformes no han sido 
convocados por ninguna 
autoridad estatal para instalar una 
mesa de negociación.

Las protestas son encabezadas 
por la Asociación de Trabajadores 
y Prestadores de Servicios del 
Sector Salud de Michoacán, 
el Sindicato de Salud General 
Lázaro Cárdenas, el Simetra, 
Sindicato Independiente Nacional 
de Trabajadores de Salud Sección 
2.
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Refrenda Alfonso Martínez Compromiso de 
Mantener Gobierno de Puertas Abiertas

Ofertará Gobierno Municipal 
900 Vacantes en 4ª Jornada 

“Redes por el Empleo”
* El Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, realizará este evento el próximo 17 de septiembre.
Durante la 4ª edición de 

la Jornada “Redes por el 
Empleo” el Ayuntamiento 
de Morelia, encabezado por 
el Presidente Municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, a través de la 
Secretaría de Desarrollo 
Económico, ofertará un total 
de 900 vacantes laborales 
para las personas que acudan 
a esta actividad y cumplan 
con el perfil de las empresas 
participantes.

La Jornada de Empleo 
se realizará el próximo 17 
de septiembre en la cerrada 
de San Agustín de 9:00 a 
15:00 horas y a decir de la 
titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, Ireri 
Rivera García, el objetivo de 
esta actividad es ofrecer un 
espacio donde las empresas 
se encuentren de manera 
directa con los buscadores, 
a fin de iniciar una posible 
relación laboral cubriendo 
las necesidades de ambas 
partes.

En esta edición se contará 
con la participación de 21 
empresas en  diferentes 

ramas o rubros laborales, con 
las cuales se pretende ofertar 
900 vacantes, 100  más que 
la tercera edición realizada en 
el mes de febrero del 2015.

Entre los espacios 
disponibles para ser 
ocupados, se encuentran: 
ventas, personal de limpieza, 
mantenimiento, guardias de 
seguridad, administrativo-
contable, servicio al cliente, 
entre otras.

Es de precisar que esta 
actividad forma parte del 
impulso a la productividad 
y desarrollo económico, 
impulsado por el Presidente 
de Morelia, Alfonso Martínez 
por lo que se trabajará en 
completa coordinación con 
los sectores productivos 
para la generación de más 
y mejores vacantes laborales 
que ayuden a brindar un 
mayor bienestar social a las 
familias morelianas.

El presidente municipal 
de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, sostuvo 
un acercamiento con 
representantes vecinales 
y líderes comerciantes, 
a quienes refrendó su 
compromiso de mantener 
un Gobierno de puertas 

abiertas, en el que todos los 
ciudadanos sean escuchados 
y atendidos.

Reunidos en Palacio 
Municipal, el alcalde recibió 
a habitantes de la colonia 
Eduardo Ruíz y Tierra y 
Libertad, a los cuales saludó 
y se puso a sus órdenes para 

revisar la situación que priva 
en sus domicilios.

Posteriormente, platicó 
con integrantes de la 
coalición de comerciantes 
Mariano Matamoros, a 
quienes expuso su proyecto 
de Gobierno para impulsar 
el desarrollo de los mercados 

municipales y mejorar las 
actividades comerciales de 
quienes ahí trabajan.

Alfonso Martínez reiteró 
que la actual Administración 
moreliana tiene un enfoque 
ciudadano, y que en esa 
línea serán incluidas las 
necesidades de la gente sin 
importar colores o afinidad 
política.

Indicó que este tipo 
de acercamientos con 
representantes sociales, 
continuarán y que las 
inquietudes que sean 
expuestas, recibirán 
atención por parte de las 
dependencias involucradas, 
ya que la instrucción es la de 
trabajar de la mano con la 
ciudadanía.

Concluye Actividades 
LXXII Legislatura del 
Congreso del Estado

* Fuimos la voz del pueblo y la plasmamos en leyes, 
esperamos haber estado a su altura: Sarbelio Molina Vélez.

Con un mensaje de 
agradecimiento a la 
ciudadanía por depositar su 
confianza en las diputados 
y diputados que integraron 
la LXXII Legislatura, el 
diputado Sarbelio Molina 
Vélez, Presidente de la Mesa 
Directiva, declaró clausurado 
el Cuarto Año Legislativo.

Durante su discurso, el 
legislador indicó que los 
legisladores trabajaron en la 
creación de leyes, normas y 
acciones que serán el soporte 
para reorganizar al Estado 
y orientar a la sociedad 
michoacana por un camino 
de prosperidad.

Añadió, que el trabajo 
que lograron consolidar fue 

producto de los acuerdos 
alcanzados dejando a un 
lado los protagonismos y 
respetando las ideologías, 
procurando en todo 
momento, el desarrollo y 
la justicia que la sociedad 
demanda.

Molina Vélez, manifestó 
que los diputados locales 
concluyen su periodo de 
labores con la satisfacción 
de que las leyes, acuerdos 
y resoluciones aprobadas, 
tendrán un impacto social 
a futuro, “fuimos la voz 
del pueblo y la plasmamos 
en leyes, esperamos haber 
estado a su altura”, dijo.

“Las críticas y 
observaciones permitieron 

construir las leyes requeridas, 
ahora la responsabilidad será 
de otros actores, a los cuales 
les deseamos éxito en su 
labor”, concluyó.



No me Interesa 
el Liderato: 

Memo Vázquez
* El entrenador solo desea que Pumas 

mantenga la regularidad mostrada hasta ahora.

Haber alcanzado el liderato del Apertura 2015 no es algo 
que interese al entrenador de los Pumas, Guillermo Vázquez, 
quien aseguró que solo le preocupa que el equipo mantenga la 
regularidad mostrada hasta ahora.

“Esto del liderato la verdad no me interesa. Lo que me interesa 
es que el equipo trabaje bien y se muestre lo mejor posible 
cada partido”, manifestó después del 3-0 que propinó Pumas 
a Veracruz.

“Contento por el resultado, el equipo se mantiene haciendo 
un trabajo parejo. Todo el equipo defiende, ataca bien y debemos 
seguir igual”, añadió.

Sobre la lesión del defensa Gerardo Alcoba, quien salió con un 
golpe, el timonel descartó que se trate de algo grave.

Matosas le Guiña el 
ojo a Rafa Márquez

* Con la victoria, Atlas saldó deudas ante su afición.

El estratega de los Rojinegros 
del Atlas, Gustavo Matosas, 
le volvió a hacer un guiño al 
zaguero michoacano Rafael 
Márquez, para que regrese a la 
querencia y termine su carrera 
con el cuadro que lo vio surgir 
en el fútbol mexicano.

Matosas hizo referencia al 
defensa, cuando se le cuestionó 
del manejo de los capitanes, 
tal y como hizo en América 
y León. De ahí surgió la 
referencia a Márquez Álvarez.

“En León hice igual, pero 
cuando llegó Rafa se lo dimos 
a él, cuando llegue Rafa acá, 
le daremos el gafete, al buen 
entendedor, pocas palabras”, 
explicó el estratega.

MATOSAS VE INJUSTO 
APOYO DESIGUAL AL 

TRI
El uruguayo, quien también 

se verá perjudicado con las 
convocatorias de dos jugadores 
suyos a la Selección Sub 22, 
admitió que sería injusto un 

trato que no sea igual para 
todos, debido a que hay 
clubes que no van a ayudar 
en la misma medida que los 
demás.

“Sería injusto, la ley debería 
ser pareja para todos y las reglas 
también. Yo creo que si hay 
una unanimidad de criterios o 
si hay un pedido de que todos 
apoyemos, no tengo ningún 
problema, para un evento tan 
importante, hay que apoyar a 
la selección, aunque el equipo 
se vea perjudicado”, expuso.

SALDARON DEUDAS 
CON LA AFICIÓN

Finalmente, Matosas, 
señaló que con la victoria 
conseguida sobre Dorados, 
saldaron una deuda con el 
aficionado rojinegro que había 
apoyado a su equipo en las 
últimas semanas, a pesar de 
que los resultados no eran los 
esperados.

“Una gran entrega de todos 
los jugadores y es una victoria 
que necesitábamos, primero 
para sumar en la tabla y 
segundo por la deuda con la 
afición por las derrotas que 
hemos tenido acá”, concluyó.

Matías Almeyda Llegó 
a Negociar con Chivas
* Llegó acompañado de tres personas, entre ellos su representante Santiago Hirsig.

El Director Técnico 
argentino, Matías Almeyda, está 
en la Ciudad de Guadalajara. 
Viene con la intención de 
negociar su vinculación con 
Chivas, que todavía entrenó 
bajo el mando de José Manuel 
de la Torre, en sus instalaciones 
de Verde Valle.

En punto de las 13:17 horas 
de este domingo, la puerta 
de llegadas nacionales en el 

Aeropuerto “Miguel Hidalgo” 
de Guadalajara se abrió, para 
dar paso al estratega argentino. 
Aunque tomó las cosas con 
cautela en su arribo a la “Perla 
Tapatía”, llegó cargado de 
tres maletas de buen tamaño, 
además de una mochila a la 
espalda. Reconoció en exclusiva 
a Mediotiempo que apenas 
viene a charlar con la dirigencia 
del Rebaño.

“En realidad vengo a una 
reunión, y bueno, después 
tendré más información”.

-¿Qué conoces de la 
institución rojiblanca y del 
fútbol mexicano?

“Conozco todo, estoy 
informado de todo, pero hasta 
que no tenga un contacto con 
ellos (los directivos de Chivas), 
preferiría no hablar”, externó 

el ex Director Técnico de River 
Plate y Banfield, en su país.

Almeyda llegó acompañado de 
tres personas más, entre ellos su 
representante, Santiago Hirsig, 
quien salió antes que todos los 
integrantes de la comitiva del 

técnico argentino.
Entre todos los viajeros, 

llenaron de maletas toda una 
camioneta que los transportó 
hasta el hotel en que se 
hospedarán en esta ciudad, como 
si llegaran para quedarse…

Expulsión a Jürgen Damm, 
Apelada por Tigres

* El jugador vio la roja después de una falta que Michael Arroyo le cometió.

Tigres no dejó pasar 
tiempo y este lunes envió una 
solicitud de inconformidad 
por la expulsión a Jürgen 
Damm en el juego del pasado 
sábado ante las Águilas del 
América.

A través de un comunicado 
de prensa, la Comisión 
Disciplinaria informó que 
el club norteño consideró 

errónea la tarjeta roja que 
el silbante, César Arturo 
Ramos, le sacó luego de 
una entrada por detrás de 
Michael Arroyo sobre el 
futbolista felino.

“La Comisión Disciplinaria 
de la Federación Mexicana 
de Fútbol (FMF), informa 
que recibió una solicitud 
de inconformidad por 

parte del Club Tigres por la 
expulsión del jugador Jürgen 
Damm, al considerar que fue 
manifiestamente errónea”.

El organismo de la FMF 
analizará las pruebas que 
mandó el conjunto norteño, 
que sumó su cuarta victoria 
consecutiva, para emitir 
una determinación en las 
próximas horas.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

(incondicional del STASPLE) 10. Antonio Hijo de Angélica 
Herrera, Secretaría de Escalafón y Capacitación 11. Clotilde 
Eusebio Paz erecida la base 12. Alfredo Magaña Departamento de 
Nóminas 13. Florencio López Altamirano Jefe del Departamento 
de Recursos Humanos 14. Goretty Esposa de Florencio López 
Altamirano Jefe del Departamento de Recursos Humanos 15. 
José Trinidad Martínez Vargas Secretaría de Administración 
y Finanzas 16-17.18.19.20. 21. Martha Morelia Domínguez 
Arteaga Prima de Aram Eliud Díaz Delgado Ex Secretario de 
Organización, Estadística y Prensa (STASPLE) 22. Sonia Anaya 
Corona Asuntos Editoriales 23. Rosa García Vargas secretaria 
Particular del STASPE Issa Anahí Arismendi Huerta  Amigo de 
Martín Rico Ma.  de Lourdes  Cambrón Chávez Hija de María 
de Lourdes Chávez Fernández (incondicional del STASPLE) 
Guadalupe Armenta Sánchez Hermana de Alicia Armenta 
Sánchez Esto dicen los Estatutos del STASPLE:

CAPÍTULO TERCERO
Facultades y Obligaciones del Comité Ejecutivo y de las 

Comisiones Permanentes.
Artículo 24. Prohibición.-Todos los integrantes del Comité 

Ejecutivo y de las Comisiones Permanentes colaborarán 
mutuamente, prohibiéndoles invadir sus respectivas funciones, 
así como el utilizar su CARGO PARA BENEFICIO PROPIO 
O DE FAMILIARES.

Cosa que no respetan ninguno de los Secretarios, por eso 
existen familias enteras que les sirven para perpetuarse en el cargo, 
después los sindicalizan son votos seguros.

BIENVENIDOS...

Los Usos y Costumbres en 
el Congreso no Cambiaron

Luego de que el pasado 
domingo la 72 Legislatura del 
Congreso del Estado designara 
como nuevo titular del 
Instituto para la Transparencia 
y Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Michoacán (Itaimich) a el 
panista Daniel Chávez García, 
el aspirante a dicho cargo, 
Arturo Herrera Cornejo, 
aseguró que este acuerdo se 
llevo a cabo mediante una 
imposición.

Entrevistado en el espacio 
radiofónico de Noticias UM, 
comentó que esta designación 

traerá consigo que los 
resultado que este organismo 
emita sean los mismos, ya 
que indicó “seguiremos sin 
transparencia”.

Herrera Cornejo mencionó 
que esta acción se realizó 
debido a un supuesto 
acuerdo que se efectuó con la 
bancada del Partido Acción 
Nacional (PAN) al acordar 
la reincorporación de Martín 
Godoy Castro como titular 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán (PGJE).

“Se pagan favores 

mutuamente, el Itaimich 
no es un órgano integrado 
por ciudadanos libres sin 
compromisos, sino por cuota 
de partidos”, enfatizó.

No obstante recordó que a  
raíz de este hecho, la situación 
de transparencia en el estado 
continuará igual, por lo que 
recordó las incongruencias que 
se han detectado en los gastos 
públicos desde le gobierno de 
Tinoco Rubí fecha en que la 
deuda pública se encontraba 
en los 150 millones de pesos, 
la cual a la fecha ha ascendido 
a los 30 mil millones.

Dijeron que supuestamente eran malosos fuertemente armados...

Derrumba Ejército a Presuntos 
Criminales en Turicato

* La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán inició Carpeta de Investigación, dicen los chismosos con relación a los hechos  ocurridos en el municipio.
Por: El Guardanachas

Alumnos de la Secundaria “Simón Bolívar” 
son Víctimas de Constantes Asaltos

  Cuentan los chismes fidedignos 
que estudiantes y docentes de 
la Escuela Secundaria Federal 
Número 11 “Simón Bolívar” piden 
a las autoridades se incremente la 
seguridad en los al rededores de la 
institución, ya que tanto maestros 
como adolescentes han sido víctimas 
de asaltos con violencia. 

  A decir del director de la 
institución Gilberto Silva Núñez 
sobre todo en el callejón que se 
ubica a un costado de la institución, 
diariamente acuden jóvenes maleantes 
a la hora de la salida para agredir a 
los estudiantes y despojarlos de sus 
pertenencias, comentó que incluso 
regularmente cristalean los autos.

  Que los docentes dejan fuera de 
la institución para robar todo lo que 
se encuentre dentro del vehículo, 
por lo que se encuentran hartos de la 
situación que lleva así por meses, esta 
institución cuenta con una matrícula 
de mil jóvenes y de 70 trabajadores de 
la educación que diariamente acuden 
a la escuela.

Exige Personal de Seguridad 
Pública Pago de Adeudos en 

la Secretaría de Finanzas
  Personal del Centro de Cómputo, Control y Comando (C-4) perteneciente 

a la Secretaría de Seguridad Pública, se manifiesta en la Secretaría de finanzas de 
Michoacán, para exigir el pago de diversos adeudos, por lo que al manifestarse 
hicieron un desmadre vial ocasionando encabronamiento a terceros.

  Los manifestantes quienes además son encargados de la coordinación de 
las comunicaciones de los servicios de seguridad y emergencias, señalaron que 
desde hace varios meses, el gobierno que encabeza Salvador Jara Guerrero no 
les ha cubierto diversos adeudos, entre los que destacan el pago de sueldos. 

  A tan sólo unos días del cambio de administración estatal, los inconformes 
se manifestaron preocupados esta situación, cabe mencionar que no es la 
primera ocasión que el personal de Seguridad Pública se manifiesta en esta 
Secretaría por los mismos motivos y sin que les hagan caso los encargados de 
los dineros de dicha dependencia.

Tras Persecución, Policía 
Recupera Camioneta Robada

  La mañana de este lunes, tras una 
persecución sobre el Libramiento de 
la capital del Estado, elementos de la 
Fuerza Ciudadana lograron recuperar 
un automotor con reporte de robo, 
de acuerdo con información policial, 
a las 8:45 horas, una camioneta 
doble rodado marca Ford, tipo F350 
Superduty, con placas NK68015, 
circulaba a exceso de velocidad, por 
lo que tras.

  El reporte al C-4, se desplegó 
un operativo para darle alcance, de 
inmediato, motocicletas de reacción 
localizaron el vehículo en Privada de 
Jeráhuaro y Valle de Huetamo, del 
fraccionamiento Valle Quieto, en 
donde estaba estacionada la camioneta 
con la caja abierta, intermitentes 
encendidas y las puertas abiertas, 
posterior a ello se dispuso de una grúa 
para llevarla el automotor.

  Al corralón, mientras que a el 
Centro de Control Cómputo y 
Comando recibió el reporte de que 
los dueños de vehículo en cuestión 
se encuentran poniendo la denuncia 
por el robo del mismo. Hasta el 
momento, no se sabe del paradero 
del o los presuntos autores del atraco, 
sin embargo, continúan los rondines 
para dar con ellos y deslindar 
responsabilidades.

Altar de la Santa Muerte 
Provoca Incendio en Morelia

  que estaban prendidas en un altar a la santa muerte, provocó un incendio 
en una habitación de un segundo piso de un domicilio, ubicado sobre la 
avenida Pedregal, en la colonia Eduardo Ruiz de esta ciudad, Los hechos se 
registraron al filo de.

  Las siete y media de hoy, cuando los propietarios de la vivienda se 
percataron que el fuego consumía algunas pertenencias al interior de la 
habitación, de inmediato solicitaron el apoyo de bomberos del municipio de 
Morelia para que acudieran a sofocar.

  El fuego. Minutos después arribaron los traga humo de esta ciudad, 
quienes de inmediato apagaron el fuego que provocó las veladoras que 
mantenía prendidas para venerar a la santa muerte. En cuestión de minutos 
fue  controlada la situación, que no dejó víctimas que lamentar, solo daños 
materiales.

Mentira que Grupo Armado Haya 
Atacado a Federales en Parácuaro

  Fuentes allegadas a la Policía 
Federal desmintieron que haya 
existido un ataque en contra del 
personal en el municipio de Parácuaro, 
tal como aseveraron algunos medios 
de comunicación este domingo, al 
respecto, mandos de la corporación 
entrevistados de forma anónima 
por RED 113 indicaron: “no se ha 
registrado ningún atentado contra la 
Policía Federal.

  Llámese emboscada, 
enfrentamiento o como lo hayan 
dicho en algunas páginas de internet, 
simplemente esto es falso, en mi 
opinión es una irresponsabilidad 
enorme que alguien que se dedique a 
llevar noticias a la gente y no consulte 
todas las voces posibles”, por medio 
de internet, varias páginas aseveraron 
que había ocurrido un ataque contra 
la Federal.

  En la localidad de Buenos Aires, 
en Parácuaro y añadieron que a raíz del 
hecho había dos detenidos, situación 
que a decir de los propios oficiales es 
una mentira, por su parte contactos 
de la Procuraduría de Michoacán 
dieron a conocer que no han realizado 
ningún tipo de diligencia en torno a 
algún “enfrentamiento”, por lo que 
es una vil mentira los que dicen que 
si hubo madrazos.

  Según los chismes recabados 
en la sede de justicia, se supo que 
tras un fuerte enfrentamiento 
con presuntos delincuentes en el 
municipio de Turicato, efectivos 
del Ejército, lograron abatir a dos 
de sus atacantes, de acuerdo a los 
primeros reportes, durante un 
recorrido de vigilancia realizado 
por elementos castrenses, fueron 

atacados por varios sujetos que 
portaban armas de grueso calibre, 
por lo que al repeler la agresión, 
lograron abatir a dos de los 
supuestos integrantes de un cartel 
asentado en el lugar, se supo es 
decir trascendió que uno de los 
civiles era la mano derecha de un 
supuesto jefe de plaza de dicho 
grupo delictivo.

  En ese municipio, mientras que 
el otro abatido aún se desconoce su 
identidad, Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
inició Carpeta de Investigación 
con relación a los hechos  
ocurridos en el municipio de 
Turícato, lugar donde dos personas 
fueron abatidas al enfrentarse con 
elementos de la Secretaría de la 

Defensa Nacional que realizaban 
recorridos de vigilancia en la zona, 
durante los primeros minutos de 
hoy, personal de la Institución 
realizó diligencias sobre una brecha 
que conduce a la comunidad de  
Cuitzián el Grande, lugar donde 
se dio fe de los cuerpos sin vida de 
dos personas.

  Del sexo  masculino,  hasta el 
momento  no identificadas, que 
horas antes se enfrentaron  contra 
elementos del Ejército Mexicano, 

en el lugar se localizó una camioneta 
blanca marca Dogde, tipo Ram,  
dos armas de fuego  7.62 (cuerno 
de chivo) y un arma corta, así como 
cargadores y cartuchos útiles, una 
vez que la Unidad Especializada 
en la Escena del Crimen realizó 
las actuaciones correspondientes, 
los cuerpos fueron trasladados al 
Servicio Médico Forense para que 
se les practicara la necropsia de ley, 
con relación a este hecho, personal 
de la Procuraduría ya realiza las 
investigaciones correspondientes.


