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Teletón
Gobernador Visita el Centro de 
Rehabilitación Infantil Para dar 

Inicio al Boteo 2015

Cardl. Suárez Inda
La Visita del Papa Francisco
a Michoacán es una Hipótesis

EN PENSIONES Y JUBILACIONES SE GASTA MAS QUE 
EN CURAR ENFERMOS.

En pagos a pensiones y jubilaciones, el Seguro Social destina 
más de doscientos cincuenta mil millones de pesos, tres veces 
más de lo que destina en tratamientos de enfermedades crónico 
degenerativas, aparte de esto en lo que gasta otra buena cantidad 
es en el tratamiento de enfermedades como diabetes, hipertensión 
arterial, insuficiencia renal, cáncer de mama, sida y cáncer cérvico 
uterino, entre otras deficiencias humanas.

Otras enfermedades en las que se gasta el buen billete, es en 
las que provoca el tabaquismo, sedentarismo, consumo de azúcar 
y el abuso en el consumo de alimentos procesados.

CON EL PAGO DEL ULTIMO BIMESTRE, BORRON Y 
CUENTA NUEVA A ADEUDOS DE AGUA POTABLE.

Esto es un aliciente para que la gente se anime y se ponga 
al corriente, así como la costumbre de que es mejor pagar 
anualmente, que tener la molestia de estar yendo a pagar cada 
mes, aunque hay razón que algunos no cumplan, porque no les 
llega el agua.

Es un ejemplo para que todos los OAPAS vayan corrigiendo 
esta mala costumbre que se tiene, principalmente porque ya 
es muy fácil con eso de tantas libertades de inconformarse 
entorpeciendo las labores oficiales que esa dependencia tienen 
en otorgar ese servicio.

Lo anterior es en Zitácuaro, por instrucciones del edil de 
ese municipio, del oriente michoacano y es porque no entran 
recursos a las arcas municipales y a la precaria situación que los 
habitantes padecen.

QUERIAN EZPULSAR A JARA DEL SPUM
Ya fue frenado el proceso  que el SPUM estaba planeando para 

expulsar de su organización sindical, al ex Rector y ex gobernador 
Salvador Jara, a quien señalaban de atentar contra algunos de los 
logros obtenidos para los maestros de esa institución, cuando 
fungía como rector de la Universidad Michoacana.

A MEXICO NO LO QUIEREN NI PARA MORIR.
Nuestro país ocupa el lugar número 42 de las naciones que 

fueron encuestadas a sus habitantes a quienes se les preguntó 
dónde les gustaría morir y esa tierra fue Inglaterra a nivel mundial, 
porque en Latinoamérica lo idóneo para irse a morir fue Chile.

Lo que se Dijo HOY

Le dan Sub-Güeso al 
Ahijado del Comisionado

El coordinador de los diputados del tricolor en el Congreso 
federal, César Camacho Quiroz, designó al diputado Marco 
Polo Aguirre Chávez, como vicecoordinador de Política Social 
de esa fracción.

Será el diputado Marco Polo Aguirre el encargado de conducir 
y consensuar la agenda legislativa de la fracción priísta en materia 
de Política Social en la Cámara de diputados, además de ser 
integrante de la Comisión de Infraestructura y secretario en la 
de Cultura, comisiones que fueron instaladas formalmente hoy 
por la mañana.

Urgente, Agilizar Trabajo de 
Comisiones y Buscar Actualización 

Constitucional: Rosa María de la Torre
Con un llamado a las y los 

legisladores que integran el 
grupo de trabajo, a agilizar 
las tareas para desahogar los 
asuntos pendientes y poder 
construir una nueva agenda 
en la materia, la doctora 
Rosa María de la Torre 
Torres, tomó protesta como 

presidenta de la Comisión 
de Puntos Constitucionales, 
de la septuagésima tercera 
legislatura del Congreso de 
Michoacán.

La Doctora en Derecho 
Constitucional, adelantó la 
urgencia de hacer un análisis 
profundo a cada uno de los 

artículos, normas y leyes 
secundarias de la Constitución 
Política del Estado de 
Michoacán, pues consideró, 
ante los nuevos paradigmas 
internacionales y nacionales, 
es posible replantear diversos 
puntos de nuestra Carta 
Fundamental Local. 

Se Desploma el 
Fiat de Notario
   Aunque revisar no quiere 

decir recular,  la fracción 
parlamentaria del partido de 
la revolución democrática 
(prd) no descarta echar atrás 
las notarías entregadas por el 
exmandatario michoacano, 
Salvador Jara Guerrero., les 
aclaro que la diarreA  mental 
del y la escribano  no  quiere 
significa que   revisión no es 
darle pa atras

Y es que según las 

declaraciones del coordinador 
de la bancada sol aztequista, 
Pascual Sigala Páez, el ex 
gobernador nicolaita actuó 
con “jiribilla” al no publicar 
la ley del notariado público 
y regresar la documentación 
para su revisión y así y 
pudieran contar con tiempo 
para poder “becar de por vida” 
a sus allegados, por un lado, 
ya que con tantos notarios 
mas, la neta la fe se devalúa, 

la beca de notario, pues están 
como las concesiones de taxi 
o de tugurio de lux, que de 
tantos son se desploma la 
concesion, en este caso el 
fiat

“Evidentemente era la 
necesidad de darse tiempo 
para ejercer una facultad y 
bloquear una iniciativa de ley 
que debió haber publicado 
pero que no lo hizo, porque 
había un interés”, señaló.

Acepta que el Mujeral ha 
Proliferado en la Grilla

POR don M
   Por ahi rifa todavía la consigna 

popular de que si  conozco tu 
pasado te predigo tu futuro  y 
aunque las quiero mas que a la niña 
de mis ojetes y corro el riesgo de 
que me digan misogino no hay tal, 
y me explico, que sin descontar sus 
blasones, académicos y doctorados 
universitarios la gran mayoría de 
damas oficiales y oficialistas si stan 
de muy buen ver y mejor tentar y 
eso, me cai que no quisiera yo, las 
pone en riego de de enamorarse, 
de conocer el amor de que cualquir 
wey les aviente el perro y le den 
una patada en el ku porque sion 
inteligente y no le dan el si a 

cualquier gato, ¡ah! pero cuando 
una cupido se se aperra y le ven 
cara de destino a un kamion, esa 
mujer  entrega alma vida y corazón 
y... Ahì  Esta el meollo del asunto

  Pero bueno esas son las 
prevenciones de un chavo 
conservador como lo es el reportero 
de la triste figura  y conste en actas 
que en niun momento esta en duda 
su capacidad profesional, politica, 
justiciera y sensibilidad de servicio 
para la ciudadani, aunque el riesgo 
es riesgo lo anterio nos bullo en 
la moyera al ver que la secretaría 
general del comité directivo estatal 
del PRI, Yanitzi Palomo Calderón, 

sostuvo este día un encuentro 
con jóvenes universitarios, en 
donde habló sobre el desarrollo y 
la importancia de la mujer en la 
política.

“Nosotras poco a poco hemos 
ido evolucionando a nivel mundial 
en la política, sin embargo siempre 
han existido grandes mujeres 
que tienen gran relevancia y han 
cambiado la historia de nuestro 
país, es el caso de doña Josefa Ortiz 
de Domínguez o Leona Vicario, 
quienes con sus importantes 
aportaciones hoy podemos gozar 
de la independencia” señaló la líder 
del PRI en Michoacán.

Entrega Adrián López Solís Nombramiento 
Como al Señor Congruencia

   Porque lo conocemos desde 
que fue el jefe de gobierno de la 
capital mundial de las lentejas 
luego ascendió y subió y fue 
diputado y, no se mareo en el 
tabique y la congruencia lo ha 
distinguido, y la dejo alli porque 
van a pensar que hay chayo de 
por medio y me cai que no yo si 
quisiera pero nel les cuento qel 
secretario de gobierno, adrián 

lópez solís, en acato a la instrucción 
del gobernador del estado, silvano 
aureoles conejo, otorgó este día 
el nombramiento a armando 
hurtado arévalo como nuevo 
subsecretario de gobernación.

El encargado de la política 
interna del estado transmitió 
el mensaje del mandatario 
michoacano en el sentido de la 
alta responsabilidad que significa 

asumir este importante cargo, el 
cual atiende los asuntos propios 
de la gobernabilidad en el estado, 
como una cuestión necesaria 
para garantizar la estabilidad y 
tranquilidad de la población, por 
lo que dijo compartir la decisión 
para que Hurtado Arévalo 
encabece esta área.

“Armando Hurtado es un 

profesionista reconocido, un 
político de trayectoria limpia, un 
hombre que se caracteriza por su 
apertura y por su capacidad para 
atender los asuntos que le atañen 
al interés general de Michoacán”, 
recalcó López Solís.

Asimismo, el titular de Segob 
agradeció a Jesús Santillán, 
funcionario saliente, por el 

desempeño al frente de la 
Subsecretaría, al tiempo que 
reconoció en él su institucionalidad 
y disposición para que los trabajos 
de transición se dieran en los 
mejores términos.

“Estos relevos institucionales 
son normales en un sistema donde 
prevalece la democracia”, agregó 
López Solís.
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Promueve Ayuntamiento de Morelia Acciones 
Preventivas Contra el Cáncer de Mama

Se Realizará en Morelia en el 2017 
el VIII Encuentro Iberoamericano

de Educadores México
* Miembros de la Red  de Transformación Educativa en Michoacán (Retem), 
sostuvieron un encuentro con la secretaria de Educación en el Estado, Silvia 

Figueroa Zamudio, para definir lineamientos en torno a la realización.
* Se busca impulsar la trasformación educativa a través del intercambio de 
experiencias socio-educativas con educadores de España y Latinoamérica.
Con el propósito de 

posicionar a Michoacán como 
un destino cultural y recreativo 
a nivel internacional, además 
de generar un intercambio de 
experiencias socio-educativas 
con investigadores y educadores 
de Iberoamérica, miembros 
de la Red  de Transformación 
Educativa en Michoacán 
(Retem), sostuvieron un 
encuentro con la titular de 
la Secretaría de Educación 
en el Estado, Silvia Figueroa 
Zamudio, para definir 
lineamientos en torno a la 
realización del VIII Encuentro 
Iberoamericano de Educadores 
de México, 2017.

Los integrantes de esta 
Red, expusieron a la secretaria 
de Educación, la necesidad 
de impulsar mecanismos de 
innovación educativa en el 
Estado que permitan fortalecer 
el proceso de enseñanza a través 
de redes educativas de España 
y Latinoamérica.

Al respecto la responsable 
de la política educativa en la 
entidad, aseveró que se buscará 
brindar el apoyo pertinente para 
realizar este tipo de intercambio 
académico en beneficio de la 
comunidad docente.

Y es que, a decir de Francisco 
Luis Sánchez Alfonso, miembro 
de la Red y representante del 

Instituto Tecnológico Superior 
de Puruándiro, se espera una 
participación de más de mil 
educadores nacionales y del 
extranjero, durante citado 
Encuentro Iberoamericano.

En tal sentido precisó 
que se trata de “un proceso 
cultural y pedagógico que se va 
organizando en coordinación 
de redes educativas de España 
y México, con la participación 
de miles de educadores que 
van interactuando experiencias 
educativas de manera virtual 
para llegar a un Encuentro 
presencial cada 3 años”.

Para 2017, resaltó, “en 
consenso general de los 
colectivos y redes pedagógicas 
de los países de Argentina, 
Colombia, Brasil, Perú, 
Venezuela, España y México, se 
definió la sede para Michoacán 

2017”.
Por lo que confío en que 

dicho Encuentro permita una 
derrama económica importante 
en la capital michoacana 
y al interior del estado. 
De igual forma, se espera 
construir espacios de diálogo e 
interlocución con importantes 
sectores del magisterio y la 
Secretaria de Educación, que 
permitirán ir proyectando 
consensos sobre las  políticas 
educativas pertinentes a los 
contextos del estado.

Cabe señalar que los 
antecedentes de los Encuentros 
se remontan  a 1996 en España, 
México 1999, Colombia 2002, 
Brasil 2005, Venezuela 2008, 
Argentina 20011 y Perú 2014, 
estos últimos con una asistencia 
de más de 700 educadores; 
apuntó.

Morelia se unirá a la lucha 
contra el cáncer de mama y 
en el presente mes de octubre 
se intensificarán los esfuerzos 
para prevenir esta enfermedad, 
así lo anunció el director de 
Desarrollo Social, Guillermo 
Marín Chávez, quien detalló 
que la instancia municipal 
emprende una campaña de 
salud que busca apoyar a las 
mujeres morelianas.

Comentó que por 
instrucciones del Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, 

se brindará información 
útil a las mujeres para que 
dominen la técnica correcta de  
autoexploración y también se 
realizarán mastografías.

Marín Chávez afirmó que 
la finalidad de estas acciones 
que se implementarán durante 
todo el mes, es contar con 
un diagnóstico y detectar 
oportunamente algún posible 
síntoma que ponga en riesgo la 
salud de las morelianas.

Además, adelantó que las 

dos unidades móviles “Se 
Vale Tocar”, recorrerán las 
12 tenencias y colonias de la 
capital michoacana, que en el 
caso de mastografías, dichos 
módulos semifijos tendrán 
la capacidad de atender a 70 
personas por día.

Sumado a esto, las 36 clínicas 
de salud reforzarán sus acciones 
en la lucha contra el cáncer de 
mama, tareas que se realizarán 
en coordinación con el DIF 
Municipal.

Destacó que para el 

Ayuntamiento de Morelia 
es prioritaria la salud de la 
ciudadanía, por lo que en 
este mes de octubre en el 
que el Gobierno promueve 

acciones preventivas contra el 
Cáncer, Morelia se sumará con 
medidas concretas para apoyar 
a las mujeres y salvaguardar su 
salud.

La Titular de Sectur, Liliana López Buenrostro, 
Expone los Proyectos del Gobierno de Silvano 

Aureoles Para Fortalecer la Industria en el Estado
Con la representación del 

Gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, la Secretaria de 
Turismo del Estado, Liliana López 
Buenrostro, participó en la Reunión 
Ejecutiva de la Comisión de Turismo 
de la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO) que se 
lleva a cabo en la Isla de Cozumel.

El encuentro tiene como 
finalidad dar seguimiento a la 
agenda temática de la Comisión de 
Turismo de la CONAGO, por lo 
que la titular de Sectur aprovechó 
para los proyectos del Gobierno de 
Silvano Aureoles para fortalecer la 
industria turística en el estado.

El trabajo de la Comisión 
de Turismo, que coordina en 
la actualidad el Gobernador de 
Quintana Roo, Roberto Borge 
Angulo, tiene por objeto fortalecer 
el ánimo democrático y federalismo 
mexicano en el interés de impulsar 
el desarrollo del ramo.

Cabe destacar que la Comisión 
de Turismo trabaja desde su inicio 
en el 2006 una agenda de 15 

temas:
Sistema de pre-internación; 

Apertura en la política de 
reciprocidad de las rutas aéreas 
comerciales en destinos turísticos 
(cielos abiertos en destinos turísticos) 
; Mayor apertura y facilidades de 
visado a países potencialmente 
turísticos para México ; Más 
programas de pueblos mágicos 
y ciudades coloniales ; Mayor 
eficiencia de la autoridad migratoria 
en la internación de turistas ; Mayor 
eficiencia y profesionalización 
de los agentes aduanales en los 
puntos de acceso turísticos ; 
Incrementar el presupuesto federal 
para infraestructura, capacitación 
y promoción turística ; Promover 
mayor inversión a través de Fonatur 
; Promover incentivos fiscales 
para la inversión privada turística 
; Promoción y crecimiento del 
turismo sustentable ; Proyecto 
integral del Camino Real de 
Tierra Adentro – Impulsando a 
las entidades federativas del norte 
del País ; Proyecto integral Mundo 

Maya – Impulsando a las entidades 
federativas del sur-sureste del País ;  
Cruceros ; Seguridad – Mejorar la 
imagen de México en el mundo ; 
Conectividad aérea y terrestre.



México y Honduras Definirán 
Semis de Preolímpico

* El empate y el triunfo le dan el liderato del Grupo B al Tricolor.

Definieron Fechas y 
Horarios de Cuartos 

de Copa MX
* Los duelos se llevarán a cabo 

los días 20 y 21 de octubre.

Quedaron definidas fechas y horarios de los partidos de 
Cuartos de Final de la Copa MX que disputarán Toluca-
Alebrijes, León-Cruz Azul, Guadalajara-Veracruz y Atlas-
Xolos, las cuales se llevarán a cabo los días 20 y 21 de 
octubre.

La actividad dará inicio en la cancha del Estadio Nemesio 
Díez, donde Diablos Rojos de Toluca recibirán a Alebrijes de 
Oaxaca, único equipo del Ascenso MX en estas instancias, 
a las 19:00 horas.

En ese mismo horario, pero en el Estadio León, Panzas 
Verdes y Cruz Azul medirán fuerzas.

La actividad del martes llegará a su fin en el Estadio 
Omnilife, donde Guadalajara se verá las caras con Veracruz, 
a las 21:15 horas.

Para el miércoles, Atlas medirá fuerzas con Xolos de 
Tijuana, duelo que tendrá como escenario la cancha del 
Estadio Jalisco, en punto de las 20:00 horas.

En busca de su tercer 
triunfo, pero sobre todo 
de mejorar mucho en su 
funcionamiento, la Selección 
Mexicana Sub-22 se verá las 
caras este miércoles con su 
similar de Honduras, duelo 
que definirá al primer sitio 
del Grupo B.

Ambas escuadras, que ya 
tienen su boleto a la siguiente 
ronda del Torneo Preolímpico 
de la CONCACAF, se verán 
las caras en el estadio Dick´s 
Sporting Goods Park, a las 
19:30 hora local (20:30 del 

centro de México).
Más allá que el cuadro 

mexicano es líder de su sector 
con seis unidades, producto 
de dos victorias en la misma 
cantidad de partidos, la 
realidad es que el equipo ha 
dejado mucho que desear en 
su desempeño.

Ante Costa Rica 
fueron contundentes y 
aprovecharon casi en su 
totalidad las ocasiones de 
gol que generaron, mientras 
que frente a Haití, solo un 
penal les dio el triunfo, en 

un juego en el que sufrieron 
para someter al rival.

Una reflexión importante 
es la que debe realizar el 
técnico Raúl Gutiérrez y 
su plantel, ya que aunque 
este nivel les ha permitido 
solventar la primera ronda, 
necesitan mejorar mucho 
porque de aquí en adelante 
la solvencia será mucho 
mayor.

El Tri Sub-22 es primero 
del Grupo B con seis unidades 
gracias a su mejor diferencia 
de goles, por lo le basta 

un empate para amarrar la 
posición de honor y así evitar 
verse las caras con Estados 
Unidos en semifinales.

Mientras que el conjunto 
“catracho” también ha tenido 
algunos problemas, sin 
embargo, los ha resuelto de 

manera correcta y también 
está ya en la siguiente 
ronda.

Si los pupilos de Carlos 
Tábora quieren finalizar 
como primeros de este grupo, 
necesitan ganar, cualquier 
otro resultado los deja en el 
segundo escalón.

¿Indisciplina? una 
Tontería: Jonathan 

dos Santos
* El jugador del Villarreal le dedicará a su 
hermano el partido contra Estados Unidos.

* Aseguró que el Tri es favorito y que el 
sábado se juegan mucho prestigio.

El único Dos Santos en la 
concentración del Tricolor 
zanjó por completo la 
polémica que se dio antes 
de que esta convocatoria 
significara su regreso y el 
de su hermano Giovani a la 
Selección Nacional.

Si bien este último no 
llegó a la concentración por 
una lesión, Jonathan aseguró 
que saberse llamados los 
alegró y que nunca hubo 
motivos disciplinarios que los 
alejaron de la primera lista de 
Ricardo Ferretti, luego de que 
aplaudieron en redes sociales 
el incidente que provocó el 
cese del “Piojo” Herrera.

“Es una tontería eso, el tema 
de los tuiters, no sé qué, por lo 
que habíamos dicho”, expresó. 
“No pudimos estar por temas 

futbolísticos obviamente, el 
entrenador quería ver otros 
jugadores”.

Contención titular en la 
Copa Oro, explicó que esa 
confianza que le depositó 
el “Piojo” fue uno de los 
motivos por los que salieron 
a defenderlo.

“Me dio muchísima 
confianza. Era una manera de 
mostrar nuestro apoyo hacia 
él, es cierto que lo que hizo 
no estuvo bien pero el apoyo 
siempre estuvo”, agregó.

De regreso a la actualidad, 
aseguró que ahora extrañará 
a su hermano, quien tenía 
ganas de enfrentar a Estados 
Unidos y emular el gol que les 
marcó en 2011.

“Esta Final espero 
dedicársela a él”, expresó. 

“Lástima, es una lesión, 
un contratiempo y espero 
se recupere lo más pronto 
posible”.

También dijo que la 
concentración actual implica 
sensaciones distintas porque el 
partido será de vida o muerte 
para llegar a la Copa de Rusia 
en 2017.

“Nos jugamos mucho 
prestigio”, aceptó. “Estamos 
muy ilusionados por jugar 
esta Final y por ganarla 
porque sabemos que 
tenemos que jugar sí o sí la 
Confederaciones”.

Mencionó que por lo 
mismo el equipo debe estar 
concentrado desde que se 
reunió.

“Obviamente somos 
favoritos pero los equipos 
ahora mismo se vio en la 
Copa Oro que cada vez es más 
difícil”, aclaró.

En ese sentido, aseguró que 
particularmente el balompié 
estadounidense ha crecido 
como pocos.

“Se ha visto en su Liga y a 
nivel europeo también, han 
jugado bastantes jugadores 
allá”, consideró.

“Cada vez tienen jugadores 
de más prestigio y yo creo 
que va a ser una Final muy 
disputada”.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Dicen que estaban sentados, otros que saltaban una reja, el chiste es que se los echaron al pico...

Dos Balaceados y un Lesionado 
en la Colonia Punhuato

* Los malosos se apearon de una camiona y se sacaron el fierro 
despachando plomo a diestra y siniestra con los resultados ya dichos.

Por: El Guardanachas

Que Cada Estado Tendrá un 
Centro de Justicia Penal Federal
    Si bien se prevé construir 

en todo el país 44 Centros de 
Justicia Penal Federal para la 
puesta en marcha del nuevo 
sistema de justicia penal en 
junio de 2016, se espera que en 
esa fecha haya al menos uno en 
cada entidad federativa, en el 
Informe Ejecutivo sobre avances 
en la implementación del nuevo 
sistema de justicia, el Consejo 
de la Judicatura Federal (CJF) 
subrayó que habrá 44 Centros 
en toda la República Mexicana, 
a razón de uno por entidad, en 
algunos casos dos y, por excepción, 
hasta tres en el Distrito Federal y 
Baja California; precisó que aún 
no ha variado ese objetivo final, 

pero para junio de 2016 se ha 
previsto que haya al menos uno 
por cada entidad, sin perjuicio 
de que sigan construyendo los 
restantes de manera paralela, 
también se espera que donde no 
sea posible concluir el Centro 
definitivo, previsible desde ahora, 
se habilite uno provisional con 
requerimientos mínimos una sala 
y 20 operadores, incluidos tres 
jueces en total, en al menos 405 
metros cuadrados de espacio.

 En el informe, que comprende 
hasta agosto, la Judicatura indicó 
que la puesta en marcha del 
nuevo sistema de justicia penal, 
que incluye los juicios orales, 
exige además construir 86 salas 

en todo el país y designar 205 
jueces de Distrito antes del 18 de 
junio de 2016, de igual forma, 
de acuerdo con el Plan Maestro 
de Implementación del nuevo 
sistema penal que avaló el pleno 
del organismo, para consolidar 
los 44 centros que se edifiquen 
se tiene estimado a diciembre de 
2018 construir hasta 181 salas y 
designar 310 jueces de Distrito, el 
Consejo de la Judicatura Federal 
especificó que el Plan Maestro 
de Implementación es la base y 
eje del proyecto, sin embargo, se 
han realizado ajustes acordes a las 
necesidades y a la información 
surgida de la operación gradual 
del nuevo sistema.

Aprehensión Contra 
ex Subdelegado de 
la PGR en el Estado

   Dicen que por tratar de extorsionar con 3 millones de pesos a tres 
agroempresarios, un juzgado federal ordenó la aprehensión de Víctor 
Hilario Hernández Oseguera, hasta hace unos meses subdelegado de 
la PGR en Michoacán, los productores fueron intimidados por el 
funcionario con investigaciones inexistentes, el Juzgado Octavo de 
Distrito de Michoacán instruyó, el pasado 25 de junio, su captura 
por el delito de extorsión agravada en grado de tentativa con base en 
la causa penal 89/2015.

Supuesto Grupo 
Armado Movilizó 

a Policías
    Elementos de la Policía Federal se movilizaron la noche del  

martes, luego de que se alertara al sistema de emergencias sobre la 
presencia de una camioneta obscura, en la que se encontraban al menos 
cuatro individuos que portaban armas largas, así mismo señalaron 
que se escuchaban disparos, al respecto se conoció que a la noche del 
martes, vecinos de la calle Prolongación Aldama del Barrio El Vergel, 
informaron al sistema de emergencias que en dicha calle se encontraba 
una camioneta Cheyenne, color negra y abordo de la misma cuatro 
sujetos armados, así mismo los informantes señalaron que se habían 
escuchado detonaciones de arma de fuego, tras el reporte se trasladaron 
al sitio varias unidades de la Policía Federal, los cuales montaron un 
operativo por la zona, sin embargo no lograron ubicar al supuesto 
grupo armado.

Asaltan Negocio
   Dos sujetos armados asaltaron 

la tarde del martes un negocio 
en la capital michoacana, sin 
que hasta el momento se haya 
logrado dar con su paradero, 
los hechos se registraron en un 
negocio ubicado en la esquina 
de la avenida Camelinas y la calle 
Yunuen, a dicho lugar arribaron 
dos sujetos, quienes se acercaron 
a la dependiente del comercio, 
sacando inesperadamente de entre 

sus ropas armas de fuego, con las 
que amagaron a la empleada, los 
sujetos de inmediato se apropiaron 
de alrededor de 2 mil pesos en 
efectivo, producto de las ventas 
del negocio, y de una tarjeta de 
crédito, tras lo cual se dieron a 
la fuga con rumbo desconocido. 
Una vez fuera de peligro, la mujer 
reportó los hechos a la autoridad, 
por lo que luego de algunos 
minutos se hicieron presentes 

policías locales, la empleada del 
negocio refirió a la autoridad 
que uno de los malhechores 
vestía lentes oscuros, gorra negra 
y playera blanca, mientras que 
el otro vestía playera con rayas 
rojas y negras, con los datos 
aportados la autoridad procedió 
a implementar un operativo en 
las inmediaciones del lugar para 
tratar de dar con los responsables, 
sin obtener resultados positivos.

Requieren a 3 Mandos 
Policiales más

     Luego de que el martes la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán, llamó a 
declarar a cinco mandos policiales 
de los municipios de Carácuaro, 
Nocupétaro, Tiquicheo, 
Susupuato y Huetamo, esta 
mañana se cumplimentaron tres 
órdenes de presentación más de 

encargados de la seguridad pública 
de los municipios de Juárez y 
Tzintzuntzán, estás acciones son 
parte del operativo conjunto que 
realizan la PGJE y la SSP, por lo 
que dicho operativo que inició 
en la región de Tierra Caliente, 
se extenderá a todo el estado con 
el afán de revisar y certificar a los 
mandos policiacos.

Por ello se giraron tres órdenes 
más de presentación al Director 
de Seguridad Pública Municipal 
de Juárez, y dos encargados de 

turno de la Policía Municipal de 
Tzintzuntzan, la presentación de 
los directores de Seguridad Pública 
Municipal cumple también con el 
propósito de investigar a fondo 
hechos delictivos suscitados en su 
zona de influencia, y que han dado 
origen a diversas averiguaciones 
previas, con estas acciones, el 
gobierno de Michoacán comenzó 
por llamar a citar a los directivos 
de seguridad pública, tal como lo 
anunció el titular del Ejecutivo 
estatal, Silvano Aureoles Conejo.

Corto Circuito 
Genera Caos

   Tremendo susto se llevaron alumnos, directivos y personal docente 
de una universidad privada ubicada sobre la Avenida Lázaro Cárdenas 
a la altura de las oficias del Seguro Popular, debido a que se registró 
un corto circuito en uno de los postes de luz ubicado a un costado 
de la institución, rápidamente, docentes y directivos de la institución 
comenzaron el desalojo de los alumnos como manera de prevención, 
al lugar arribó personal de la Comisión Federal de Electricidad; no se 
reportaron lesionados.

  Dicen los chismes que los 
ahora dijuntos estaban siendo 
perseguidos por los ahora 
matones, otros chismean que 
los muertitos estaban sentados 
a toda madre, llegaron los 
malosos y les dieron pa’ 
dentro, quien sube dijo el de 
los caballitos el chiste es que se 
despacharon a dos chamacos y 
a uno lo lesionaron solamente, 
los hechos se registraron esta 
mañana, sobre la calle Nueva 
Tepeyac de la mencionada 
colonia, en donde quedaron 
los cadáveres baleados de 

quienes en vida respondían al 
nombre de Gaspar Hernández 
y Ubaldo Vieyra, así como el 
de un tercero cuya identidad 
se desconoce y que fue 
trasladado por paramédicos 
que acudieron al sitio, para 
recibir atención médica por 
una lesión de bala en la mano 
derecha. 

  Según testículos digo 
testigos presenciales, las 
víctimas fueron asesinadas 
por dos encapuchados que 
los perseguían desde calles 
atrás, dándoles alcance y 

ejecutándolos, quedando 
sus cuerpos sobre el pasto, al 
lugar acudieron elementos de 
la Policía Municipal y Estatal, 
quienes implementaron un 
operativo en el sitio para tratar 
de dar con los responsables, 
asimismo personal de la 
Procuraduría de Justicia de 
Michoacán se constituyó en 
el sitio, llevando a cabo las 
diligencias correspondientes 
y ordenando el traslado de los 
cadáveres al Servicio Médico 
Forense local y a pesar del 

operativo policial en la zona, 
no se ha logrado la localización 
de los presuntos asesinos. 

  De acuerdo con reportes 
policiales, los hechos se 
registraron al filo de las nueve 
horas, en la calle Tepeyac, 
de dicha colonia, donde se 
encontraban sentados quienes 
fueron identificados como 
Gaspar Hernández y Ubaldo 
Vieyra, cuando en determinado 
momento, al menos dos sujetos 
encapuchados descendieron 
de una camioneta blanca 

portando armas de fuego y 
posteriormente dispararon 
contra las personas sentadas en 
la banqueta, posteriormente, 
los dos presuntos delincuentes 
habrían abordado nuevamente 
el vehículo blanco, para 
darse a la fuga con rumbo 
desconocido, al lugar, 
arribaron paramédicos quienes 
confirmaron la muerte de 
Gaspar Hernández y Ubaldo 
Vieyra, por lo que pidieron se 
presentara en el lugar el agente 
de Ministerio Público.


