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Silvano Aureoles
Destaca Buen Clima Para Invertir en 

Michoacán en el Foro Impulsando a México

CONEVAL
Michoacán Con el 32.2% de

su Población con Carencia de
Acceso a la Alimentación

Uno de Cada Cuatro 
Estamos Tocados: Tere

El Gober Presume Alfombra Roja y Hasta 
Caravana pa’ los que Inviertan acá

* El estado cuenta con todas las facilidades para generar inversión y desarrollo.

Se Quieren Amancebar 
los del Sector Salud

Personal sindicalizado 
de sector salud march y 
se manifesto  por avenida 
Madero y frente al palacio 
de gobierno para exigir 
la transparencia en la 
formalización laboral   en 
ese sentido  los trabajadores 
de la salud denunciaron que 

nos quieren chingar a los 
que vivimos y sobrevivimos 
con alguna enfermedad 
crónica degenerativa, como 
el càncer

  Dieron a entender que ya 
solo harba consultas y recetas 
preventivas, en su mitin 
advirtieron que solo daran 

mejoralitos y paracetamol 
nada de...

  En ese rollo de hace 
rato logramos saber que la 
secretaria de salud se parece 
a la de los maestros pues al 
parecer se enfrentan con 14 
sindicatos que hoy intentaron 
ir todos juntos.

Adrián López se Echó 
una con Agustín

* El secretario de Gobierno refrenda el compromiso 
de la administración de Silvano Aureoles Conejo de 

mantener trabajo coordinado e institucional
con todos los sectores en el estado.

* El Gobierno del Estado acompañará la agenda de 
los presidentes municipales priistas a fin de atender 
y resolver los pendientes de los mismos, refrenda.
   No se espanten culebras, si, se echo una pero platicada donde el 

Diálogo, coordinación y trabajo institucional son las premisas que 
tiene la administración del Gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo con todas las fuerzas políticas de Michoacán, 
reiteró el secretario de Gobierno, Adrián López Solís.

  Al sostener una reunión de trabajo y acercamiento con el 
presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), Agustín Trujillo Íñiguez, 
y el coordinador de los presidentes municipales priistas, José 
Humberto García Domínguez, el encargado de la política interna 
manifestó la postura de construir acuerdos, consensos y trabajar 
de manera coordinada e institucional en resolver los temas que 
aquejan a la entidad.

“Tenemos el compromiso de tener un diálogo cercano, un 
trabajo institucional con todas las fuerzas políticas, acompañar 
su agenda tanto de los presidentes municipales, diputados locales 
y del propio partido, necesitamos de todos para caminar juntos”, 
afirmó el secretario.

López Solís manifestó que existe toda la voluntad del Gobierno 
del Estado de respaldar la agenda de los alcaldes priistas, así como 
de la propia dirigencia estatal del PRI en el marco del respeto y 
colaboración institucional por el bien de la entidad.

El tema de moda orita en el 
congreso es la salud mental de 
los paisanos y si nos deja con 
la buchaca entreabierta y la 
baba a punto de caer cuando 
desde nuestra perspectiva uno 
de cada cuatro michoacanos 
estamos locos, aunque 
alueguito mismo la seño 
diputada Andriana Hernández 
iñiguez puso de relieve la ley 
de salud mental de acá 

  En el marco del dia 
mundial de la salud mental 
ayer nos dijeron, los que dicen 
que saben que la salud mental 
de los paisanos crece por la 

violencia...  hoy en la sede 
curulera reconocieron que 
los males de la cabeza van a la 
alza, principalmente en zonas 
donde hay problemas, como la 
región de Tierra Caliente.

   Hoy hasta le preguntè 
a una estudiante de esas 
ondas de la locura, la certeza 
de que uno de cada cuatro 
michoacanos padecemos de 
algún mal de la cabeza y nos 
aclaro que eso no quiered ecir 
que estemos locos o tocados, 
pero si nos desmenuzo que 
uno de cada cuatro oye pazos 
en la azotea y entre esos hay 

un chingo de paisanos que le 
tarda mucho en que le suba 
el agua al tinaco, tan mansos 
pero no locos, son de lento 
aprendizaje pues

  En esa conferencia hoy en  
el congreso hasta nos dimos 
cuenta que en psiquiátrico hay 
dos personas encarceladas ahí 
por orden de un juez,  por 
eso y muchas experiencia as 
mas en congreso de la union 
la diputada andriana pidió 
ponerle un plus a la atención 
social donde prive la tolerancia 
y se evite la discriminación y 
hasta alli/don M

El Ayuntamiento de Pátzcuaro 
Entrega 40 Tinacos

* Los vecinos favorecidos generarán un ahorro del 30 por ciento.
Con la entrega de 40 tinacos 

de mil 100 litros de capacidad, 
inicia el programa “Materiales 
Subsidiados”, así lo dio a 
conocer Rashid González Parra 
Director de Desarrollo Social 
en el Municipio.

Al respecto el Funcionario 
comentó que “este programa 
se llevará a cabo gracias a las 
gestiones realizadas por el 
Presidente Municipal, Víctor 
Manuel Báez Ceja, quien se 
ha dado a la tarea de contactar 
con fabricantes de diferentes 
artículos y materiales con la 
finalidad de conseguir precios 
bajos y apoyar a la población 

de bajos recursos.
Los beneficiarios con este 

programa generarán un ahorro 
del 30 por ciento y esta ocasión 
los vecinos favorecidos son de 
las colonias El Calvario, Los 
Fresnos, Colimillas, Camelinas 
además de las comunidades de 
Las Trojes y Tzentzenguaro, 
afirmó el funcionario.

En la entrega estuvo 
presente  Antonio Mendoza 
Rojas, Tesorero Municipal; 
Víctor Báez Aguilar, Secretario 
Particular del Presidente 
Municipal y Cuauhtémoc 
Gerardo Rodríguez, 
Subdirector de Desarrollo 

Social en el municipio.
El Tesorero Municipal 

comentó que con esta acción 
se está cumpliendo uno 
de los compromisos que el 
Presidente municipal, Víctor 
Manuel Báez Ceja, “a pocos 
días estamos cumpliendo: esta 
es una muestra del interés de 
nuestro presidente municipal 
de que la gente más necesitada 
sea beneficiada con estos 
apoyos”.

El gobernador de 
Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, participó 
en el Foro: Impulsando a 
México, el futuro después de 
las reformas, donde subrayó 
la importancia del Estado 

como una zona que cuenta 
con todas las facilidades 
para generar inversión y 
desarrollo.

A este foro, donde 
también acudieron los 
gobernadores de Jalisco, 

Aristóteles Sandoval, y del 
Estado de México, Eruviel 
Ávila, el mandatario de 
Michoacán dijo que las 
reformas aprobadas por el 
Congreso de la Unión han 
tenido avances sustanciales 

pero aún falta concretar 
temas para hacer eficiente 
la inversión en el país.

Este foro con inversionistas 
nacionales y extranjeros fue 
convocado por El Financiero 
Bloomberg, Grupo 
Financiero Interacciones y 
Revista Líderes de México.

Silvano Aureoles destacó a 
Michoacán como un destino 
ideal para invertir, ya que 
cuenta con todos los climas 
del país y se encuentra en 
un punto estratégico tanto 
de vía aérea y carretero con 
otros estados, pero también 
con países de Asia.

Taparon los 
Esperpentos del Zoo

Si uste no pasa por el parque le informamos que chance por esa 
a mafufada cambiaron dire del zologico y ahora arturo guzmán 
abrego asumió a la dirección del  parque zoológico de morelia 
“benito juárez”. Después de agradecer la confianza otorgada por 
el Gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo, convocó 
a los trabajadores a hacer un frente común que permita llevar 
a mejor destino este emblemático lugar que pertenece a todos 
los michoacanos.

En representación del gobernador del estado, Silvano Aureoles 
Conejo, el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente (SUMA), 
Ricardo Luna García, dio posesión al nuevo director, quien a la 
vez agradeció el trabajo desempeñado por Ezequiel Chávez al 
frente del Zoológico.
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Brinda DIF Municipal 
Servicio de Mastografía 
a Mujeres de Tiripetío

Como parte de las acciones 
para prevenir el cáncer de 
mama, el DIF Municipal 
continúa realizando 
recorridos itinerantes por las 
tenencias y comunidades del 
municipio con la finalidad 
de llegar a las mujeres que 
por diversas razones no 
pueden recibir el estudio de 
la mastografía.

En este sentido, la 
Presidenta Honoraria del 

DIF Municipal, Paola 
Delgadillo de Martínez 
informó que este viernes 
estarán atendiendo en la 
tenencia de Tiripetío, en las 
comunidades de San José y 
San Andrés Coapa.

La unidad móvil estará 
a partir de las 12 del día y 
hasta las  4:00 de la tarde, 
sin embargo el horario 
podría ampliarse con la 
finalidad de poder brindar 

la atención necesaria  hasta la 
última mujer que se acerque 
al módulo.

Paola Delgadillo aseguró 
que estas acciones son de 
vital importancia debido a 
que reconoció que año con 
año el cáncer de mama cobra 
miles de vidas, por ello, es 
necesario que las mujeres 
estén atentas a los cambios 
que registre su cuerpo y 
acudan cuanto antes a los 
centros de salud para que 
reciban una valoración 
médica.

Cabe mencionar que las 
mastografías gratuitas se 
estarán realizando a mujeres 
de 40 a 69 años de edad, 
quienes para facilitar el 
estudio no tienen que usar 
desodorante, ni cremas 
corporales, además de que 
es importante que acudan 
depiladas.

Promueve Instituto de la Mujer Moreliana 
la Sensibilidad Sobre el Cáncer de Mama

En el marco del mes 
contra el cáncer de mama, 
se llevó a cabo la plática 
“Todos contra el Cáncer de 
Mama” en las instalaciones 
del Instituto de la Mujer 
Moreliana (IMUMO), a 
cargo del Doctor, Wilfrido 
Herrera Calderón.

En atención al compromiso 
del Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar de 
atender las necesidades de las 
ciudadanas, teniendo como 
prioridad la promoción 
de diversas acciones para 
salvaguardar la salud de 
las morelianas, se presentó 
esta ponencia para resaltar 
la importancia de la 

autoexploración como una 
medida de prevención ante 
este padecimiento.

Wilfrido Herrera Calderón 
destacó que las mujeres 
que amamantaron al tener 
hijos, tienen menos riesgo 
de contraer la enfermedad, 
así como la menstruación 
temprana resulta un factor 
predisponente.

La titular del IMUMO, 
María del Rosario Jiménez 
Zavala, invitó a las asistentes 
a realizarse sus chequeos y a 
que aprovecharan la visita 
del ponente para aclarar 
cualquier duda respecto 
al tema, recordando que 
existe una campaña por 

parte del H. Ayuntamiento 
de Morelia que tiene como 

objetivo detectar a tiempo 
el cáncer a través de los 

módulos itinerantes del DIF 
Municipal.

Se Reúnen Diputados 
Integrantes de la Comisión 

de Trabajo y Previsión Social
* Su trabajo versará en tres ejes rectores

relacionados con la promoción, la conciliación y la legalidad.
* Buscarán la integración al mercado laboral de grupos vulnerables.

La Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, en su carácter 
de cuerpo colegiado legislativo 
buscará facilitar las reformas 
legales que permitan la correcta 
aplicación de la justicia laboral, 
así como el fomento al empleo 
basado en un modelo de 
capacitación constante, señaló 
la diputada Juanita Noemí 
Ramírez Bravo, durante el 
arranque de los trabajos de la 
misma.

Asimismo, la legisladora 
presidenta de la Comisión de 
Trabajo y Previsión Social, se 
pronunció por que la labor que 
realicen de forma conjunta con 
los diputados integrantes Eloísa 
Berber Zermeño y Enrique 
Zepeda Ontiveros, sean en 
beneficio de los trabajadores 

y empleadores del estado de 
Michoacán.

Agregó, que la Comisión 
sustentará su trabajo en tres 
ejes rectores relacionados con 
la promoción, la conciliación 
y la legalidad, promoviendo 
la equidad entre el patrón y el 
trabajador, y procurando tender 
un puente que facilite la solución 
de los conflictos laborales, a 
través del diálogo y la asesoría 
jurídica, considerando siempre 
los principios de inmediatez, 
eficacia y eficiencia.

Asimismo, añadió que entre 
las prioridades planteadas, 

los diputados buscarán 
promover una legislación 
laboral moderna que facilite 
la inclusión en el mercado de 
trabajo a los jóvenes, mujeres y 
adultos mayores, así como de 
otros grupos vulnerables, con 
pleno respeto a los derechos 
laborales y colectivos de los 
trabajadores.

Durante la reunión, los 
legisladores acordaron presentar 
una serie de propuestas a fin de 
conformar el Plan de Trabajo, 
que habrá de guiar los trabajos 
de la Comisión, durante el 
Primer Año Legislativo

Sepsol Trabajará de 
Manera Coordinada a Favor 

de la Mujer Michoacana
Tras el arranque del programa Palabra de Mujer, la Secretaría de 

Política Social (Sepsol) coadyuvará con las distintas instancias de gobierno 
involucradas con el propósito de construir una política social incluyente, 
justa y equitativa en beneficio de las mujeres michoacanas.

En este sentido, la titular de la Sepsol, Miriam Tinoco Soto, destacó 
que con el Convenio de Financiamiento para el Desarrollo e Inclusión 
Financiera en Michoacán, que el Gobernador Silvano Aureoles Conejo 
firmó ayer en Apatzingán en el marco del Día Internacional de la Mujer 
Rural, se brindará a las y los michoacanos en situación de pobreza y 
pobreza extrema, la oportunidad de que se conviertan en sujetos de crédito 
para mejoramiento de vivienda, proyectos productivos y otorgarles el uso 
de instrumentos como el ahorro, los microseguros y medios de pago más 
eficientes para el cobro de subsidios y remesas, entre otros.

Así, se trabajará de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo 
Rural y Agroalimentario (Sedrua), la Secretaría de la Mujer (Semujer), Sí 
Financia, así como la Banca Social y Cajas Populares de la entidad.

Tinoco Soto comentó que la inclusión financiera se ha integrado como 
un reconocimiento de condición elemental para el desarrollo, en tanto que 
contribuye a la reducción de la pobreza, al disminuir la vulnerabilidad, 
ya que produce un aumento en la productividad de micro, pequeñas y 
medianas empresas.

De esta manera se coadyuva en la construcción un nuevo comienzo entre 
el Gobierno de Michoacán e iniciativa privada, en uno de los esfuerzos más 
reconocidos por el Banco Interamericano para el Desarrollo para combatir 
la pobreza y brindar a las y los michoacanos alternativas productivas para 
la auto-generación de ingresos que les permitan de manera sostenible, 
elevar su nivel de vida, porque Michoacán esta en ti.



Cirilo Saucedo Reconoció 
Deuda con Afición

* Morelia no gana en casa desde la Jornada 2.

¿Vuelo o Mordida 
en el Regreso

de la Liga?
* América buscará escalar en 

la General a costa de los Xolos.

Después del descanso por la Fecha Ficha, las Águilas del 
América retomarán la actividad cuando visiten a los Xolos de 
Tijuana; ambos conjuntos atraviesan momentos diferentes, 
aunque la obligación de los dos es ganar y recuperar posiciones 
en la General.

Los dirigidos por Ignacio Ambriz buscarán tener un vuelo más 
sólido en lo que va del torneo, para mantener sus aspiraciones 
a la Fiesta Grande, luego de que en momentos importantes no 
han obtenido el resultado esperado.

Mientras que los de la frontera están más que obligados a 
quedarse con los tres puntos en casa, ya que se encuentran en la 
posición 15 de la Tabla General, y de seguir perdiendo puntos 
quedarán fuera de toda posibilidad a la Liguilla.

Cabe recordar que, de las ocho veces en las que se han medido, 
cuatro de ellas fueron en el Caliente, donde los perros aztecas 
tienen la ventaja sobre los azulcremas, por lo que podrían tener 
la localía a favor. Este duelo se disputará el viernes 16 de octubre 
en la cancha del Estadio Caliente a las 21:30 hrs.

El Tiburón Buscará dar 
Mordida Letal al Campeón

* Veracruz tiene un partido pendiente al no poder jugar en Culiacán la última jornada.
* Santos debe ganar sí o sí para mantener la aspiración a estar en la Liguilla.

Después de no poder jugar en 
la última jornada debido a que 
las condiciones climáticas no 
lo permitieron, los Tiburones 
Rojos del Veracruz intentarán 
darle la “puntilla” al actual 
Campeón del fútbol mexicano 
quien con 10 unidades se ubica 
en la penúltima posición de la 
Tabla General en el Apertura 

2015.
Los dirigidos por Pako 

Ayestarán apenas han ganado 
uno de los seis encuentros 
desde que el español tomó el 
cargo ante la salida de Pedro 
Caixinha, situación que 
los obliga a ganar los cinco 
encuentros restantes si quieren 
meterse entre los ocho mejores 

y defender su corona.
De lado contrario tendrán 

a unos Tiburones que están 
hambrientos luego de no haber 
podido disputar el último 
partido antes de la fecha FIFA 
y previamente perder el invicto 
como locales ante Pachuca, 
pues una mala decisión arbitral 
influyó para que el duelo no 
terminara en empate y se fuera 
del lado de los hidalguenses.

Con una combinación 
de resultados el cuadro 
comandado por Carlos 
Reinoso podría treparse a los 
primeros cuatro puestos de la 
Tabla General y de esa forma 
comenzar a perfilarse de cara a 
la Fiesta Grande del presente 
torneo. Este partido se jugará 
el viernes 16 de octubre en el 
estadio Luis “Pirata” Fuente a 
las 19:30 hrs.

Tigres y Rayados, sin Suerte 
en la Cabalística Fecha 13

* De visita, Monterrey no gana en una Jornada 13 desde el Clausura 2012.
* Tigres como local no pierde en Fecha 13 desde hace tres torneos.

Desde la victoria ante 
Tigres en agosto pasado 
en la Jornada 2, Morelia 
no ha podido encontrarse 
con el triunfo en el Estadio 
Morelos, registrando tres 
derrotas y un empate en la 

Liga MX.
Cirilo Saucedo, arquero 

del equipo, reconoció que 
la deuda con la afición local 
es grande y tendrán que 
estar concentrados ante los 
tapatíos para llevarse los tres 

puntos.
“A todo jugador le gusta 

estar en casa apoyado por su 
gente, la enseñanza que han 
dejado partidos anteriores 
debemos mostrarla en la 
cancha, prácticamente 

tenemos estadio lleno”.
“Nos preocupa no saber 

manejar situaciones donde 
nos hemos puesto al frente, 
estamos comprometidos 
y conscientes de que no 
hemos ganado en casa, pero 
no hay presión”, exclamó el 
arquero.

Por último, Saucedo 
espera que ese apoyo el 
plantel lo iguale en la 

cancha y que aunque ambos 
equipos pertenecen al mismo 
propietario, dejarán todo en 
el terreno de juego.

“Vienen jugadores muy 
interesantes y rápidos, 
sin embargo no nos 
preocupamos en lo que ellos 
hagan o dejen de hacer, aquí 
es nuestra casa y queremos 
hacer valer la localía”, 
finalizó.

Llegó la cabalística Jornada 
13 del Apertura 2015, para 
Monterrey y Tigres esto no es 
una buena noticia, regularmente 
pierden en fechas.

Felinos y albiazules han 
disputado un total de 74 
duelos justo en la J13, el 
resumen estadístico juntando 
sus resultados dicta 20 triunfos 
regios, 15 empates y 19 
derrotas.

Con dos juegos menos que La 
Pandilla, el cuadro de la UANL 
puede decir que le va un poco 
mejor que a los de rayas azul y 
blanco.

Los auriazules han vencido 
en 10 ocasiones, su triunfo 
más holgado fue de local 4-0 a 
Estudiantes en el Apertura 2007, 
el peor resultado lo registró de 
visita 4-1 ante Veracruz.

Cabe mencionar que si juegan 
en el Estadio Universitario, 
sede de su próximo juego ante 

Pachuca, les va muy bien; de 18 
juegos sólo han perdido en dos 
ocasiones.

Por parte del Monterrey su 
mejor pizarra la gestó en el 
Estadio Tecnológico al arrollar a 
los Tiburones con un marcador 
de 7-2, una de las máximas 

goleadas de la institución.
De visitante, condición a la 

que se enfrentarán este fin de 
semana al visitar a Chiapas, 
en fechas 13 la Pandilla 
suele batallar pues apenas ha 
conseguido 18 unidades en 19 
encuentros.
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Cuatro Moridos y Tres 
Magullados en Choque 
de Taxi Contra Tráiler
Cuatro muertos y tres lesionados, además de daños 

materiales, dejó un fuerte choque entre un taxi y un tráiler, 
según se conoció en la labor reporteril.

El hecho fue en la carretera libre Lombardía-Nueva Italia, 
en esta demarcación, a la altura del puente del Marqués.

Los difuntos y los heridos, de quienes se desconocen sus 
generales, iban en el automotor de alquiler, uno de la línea 
Radio Taxi Nueva Italia.

El tractocamión quedó atravesado sobre el camino, su 
chofer escapó. Las víctimas quedaron prensadas, a decir de 
los socorristas.

El accidente fue atendido por los paramédicos de 
Protección Civil de Lombardía, de PC de Nueva Italia y 
de ROA de Lombardía, siendo todos los datos anteriores 
obtenidos en la cobertura noticiosa.

Atacan a Plomazos a 
Ministeriales, 1 Muerto y 1 Herido

Por: El Guardanachas

Ejercen Acción Penal 
Contra Presunto Homicida

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán ejerció 
acción penal en contra 
de un hombre, probable 
responsable de homicidio 
en grado de tentativa, hechos 
ocurridos en el municipio 
de Huaniqueo, informó la 
dependencia.

Se trata de Francisco C., 
de 36 años de edad, quien 
fue detenido por agentes 
investigadores al estar 
relacionado en el delito antes 
mencionado.

De acuerdo a constancias 
que obran en el expediente, 
el pasado día 07 del presente 
mes, el inculpado se trasladó 
hasta la calle Hidalgo de 

la colonia Centro en el 
municipio de Huaniqueo, 
lugar donde sostuvo una 
discusión con la víctima 
por varios minutos para 
posteriormente sacar de 
entre sus ropas un arma 
de fuego que accionó en 
repetidas ocasiones en contra 
del agraviado, quien resultó 
lesionado de gravedad.

Sobre este hecho fue 
informado personal de la 
Dirección de Investigación 
y Análisis adscrito a esta 
Fiscalía Regional, quienes 
durante el desarrollo de las 
investigaciones lograron 
conocer la identidad y 
ubicación de Francisco C., 
quien fue detenido este día a 

unas cuadras del lugar donde 
ocurrieron los hechos en 
posesión de un arma calibre 
.22 con la que se presume 
hirió a su víctima.

El detenido y el arma 
fueron presentados ante 
el agente del Ministerio 
Público, quien en las 
próximas horas ejercerá 
acción penal en su contra 
por el delito de Homicidio 
en grado de Tentativa.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
labores firmes que garanticen 
condiciones de seguridad 
para las y los michoacanos.

Deja Enfrentameinto 
en Tuzantla un Herido

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, dio inicio a la 
Carpeta de Investigación, 
con relación a los hechos 
ocurridos anoche en el 
municipio de Tuzantla y en 
los que murió una persona del 
sexo masculino al enfrentarse 
con Policías Municipales que 
pretendían detenerlo tras 
ser acusado de golpear a su 
esposa, según se informa en 
un comunicado.

Los hechos se registraron en 
la comunidad de nominada 
La Polilla del municipio 
antes mencionado, cuando 
personal de la Dirección 
de Seguridad Pública de 
Tuzantla, fueron informados 

que en un domicilio de la 
mencionada comunidad una 
persona del sexo masculino 
se encontraba golpeado a 
una mujer.

Los municipales al llegar a 
la vivienda fueron recibidos 
a tiros por un sujeto del sexo 
masculino identificado como 
Juan B., motivo por el cual 
los uniformados repelieron 
la agresión lesionándolo.

Acto seguido, los agentes 
municipales auxiliaron a 
la mujer que había sido 
golpeada, así como al agresor 
quien dejó de existir en el 
lugar de los hechos; por lo 
que dieron aviso al personal 
de la Fiscalía Regional 

quiense constituyó al sitio 
para realizar las diligencias 
correspondientes y trasladar 
el cuerpo al anfiteatro local.

En el lugar el personal 
de la Fiscalía aseguró una 
escopeta calibre .12mm., que 
Juan B.,utilizó para disparar 
en contra de los agentes 
municipales.

La Fiscalía Regional 
continúa con las 
investigaciones del 
caso a fin de deslindar 
responsabilidades.

Individuos desconocidos 
a bordo de una motocicleta 
dispararon contra dos 
elementos de la Policía 
Ministerial, a consecuencia 
de la agresión un agente 
murió y otro quedó 
lesionado, según trascendió 
en la labor periodística.

El hecho fue cerca del 
campo de fútbol de la 
colonia Ejido, en la Tenencia 
de Guacamayas, en esta 
demarcación.

El sobreviviente, Miguel 
Ángel Rodríguez Ortiz, 
fue atendido por unos 
paramédicos y canalizado a 
un nosocomio de este puerto, 
mientras que el sitio donde 

quedó el fallecido, de nombre 
Hugo Enrique Castillejo 
Maciel, fue acordonado por 
sus compañeros.

Más elementos de la 
Ministerial buscaron a los 
atacantes, pero sin obtener 
resultados positivos.

La Procuraduría de 
Michoacán tuiteó al respecto: 
“@MichoacanPGJ informa 
que esta tarde un agente 
ministerial perdió la vida y 
uno más resultó herido en 
hechos ocurridos en Lázaro 
Cárdenas.

“Los elementos 
ministeriales fueron atacados 
por dos personas cuando 

realizaban trabajos de 
investigación en la tenencia 
de #Guacamayas.

“En estos @MichoacanPGJ 
realiza acción operativa en 
la zona para ubicar a los 
responsables”.

Después, en un boletín 
de prensa la depende 
estatal detalló que los 

representantes de la ley 
hacían labores propias de sus 
funciones, cuando de pronto 
se disponían a regresar 
a las instalaciones de la 
Fiscalía Regional de Lázaro 
Cárdenas, momento en que 
se percataron que por el lugar 
transitaba una motocicleta 
en sentido contrario, motivo 

por el cual marcaron el 
alto a los ocupantes de la 
misma a efecto de hacerles 
una revisión, instante en 
que uno de ellos los atacó a 
tiros, entonces los servidores 
públicos repelieron la 
agresión y uno de ellos 
trató de darles alcance, sin 
lograrlo.

Un Herido por Arma de Fuego en 
la Colonia Jardines de Guadalupe

El reporte de detonaciones 
de fuego movilizó a elementos 
de la Policía Municipal 
y Fuerza Ciudadana, la 
mañana de este viernes.

El hecho se registró 

en la colonia Jardines de 
Guadalupe, en la calle 
Joaquín de la Cantoya y 
Rico, cuando una persona 
que hasta el momento no ha 
sido identificada fue atacada 
con una arma de fuego.

Tras arribar al sitio los 
uniformados acordonaron 
el área, para resguardar la 
escena del crimen y brindar 
atención a la víctima, la 
cual hasta el momento se 
encontraba con vida.

Asaltan por Quinta vez 
Tienda de Conveniencia 
en la Chapultepec Norte

Son un total de cinco asaltos los que se registraron en un mes, 
en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Chapultepec 
Norte de la capital michoacana. Las cámaras de seguridad del 
establecimiento, marcado con el número 898, que se ubica sobre 
la avenida Acueducto de la colonia Chapultepec Norte, señalan 
que es entre las 22 y las 23 horas, es cuando un sujeto ingresa a la 
tienda y posteriormente comete el ilícito. En los video se aprecia 
que el hombre que irrumpe en el comercio viste sudaderas con 
capucha, la cual a veces usa para cubrir su cabeza, en algunos 
casos el individuo también portó lentes oscuros y tras ingresar 
se acerca a área de cajas o los estantes para adueñarse de diversos 
artículos. Aunque las personas que laboran en el lugar no precisa 
el monto de lo que hurta el sujeto, ni los artículos de los que 
se apropia, señalaron que ya son cinco ocasiones en las que el 
hombre comete atracos. La Policía hasta el momento no tiene 
identificado al sujeto, ni pistas de su paradero, por lo que la 
investigación para dar con el hechor continúa.


