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Silvano Aureoles
Inaceptables las condiciones de pobreza 

y marginación en Tierra Caliente

SEP
A Partir de Este fin de Semana se Llevará 

a Cabo la Evaluación de los Maestros

No hay Prrúm 
con el Ejecutivo
* Sin embargo, los curuleros le pusieron los puntos a las íes.

En la primera reunión política 
que sostuvieron los curuleros 
locales del PRI con el Gobernador, 
acordaron sostener comunicación 
de primera mano, o sea sin 
intermediarios y antes de que sea 
mediático..  la dama de la batuta  
Adriana Hernández iñiguez, pidió 
respeto para el poder legislativo y, 
en específico, al grupo mayoritario 
en el congreso, el cual se mostró 
serio y unido...No Estan ustedes 
pa saberlo pero ya días antes los 
mandaron llamar a  cenar sin los 
obligados  protocolos.

   Tras el remiendo de hilos a la 
media la víspera del encuentro, que 
yo vide y estaba ahi, la dama de la 
batuta curulera inició los trabajos 
exponiendo prioridades del 
Grupo. en temas que preocupan 
a la mayoría de los michoacanos 

como educación, seguridad, salud 
e impulso al campo.

De manera previa, los 15 
representantes populares, 
acordaron la agenda que se 
abordaría y la mecánica de su 
exposición, en la que el legislador 
Mario Armando Mendoza 
sostuvo que “no hemos visto el 
compromiso de cerrar los temas 
de las campañas pasadas y dar paso 
a la co-gobernabilidad”, además 
el presidente de la Comisión 
de Gobernación pidió sostener 
reuniones de trabajo para abordar 
diversa problemática como la 
de Nahuatzen y los temas de la 
Secretaria de Salud.

Por otra parte, le solicitaron al 
mandatario tener acceso directo 
a la información y no a través 
de los medios de comunicación, 

como sucedió en temas como la 
hipotética reestructura, “cuando 
hay comunicación puede haber 
avances. Es fecha que no hemos 
recibido la propuesta formal”, 
dijeron, pero reiteraron que no 
se autorizará mayor deuda.

El Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, 
Raymundo Arreola Ortega destacó: 
“queremos alcanzar acuerdos 
y consensos con el diálogo, así 
como tener la información sobre 
los acontecimientos en la entidad 
para poder emitir posturas al 
respecto”.

Los legisladores priístas 
consideraron que entre los 
grandes temas abordados, hay 
coincidencias en cuanto a los de 
seguridad pública y la aplicación 
de la reforma educativa.

Se Destapa Gerardo 
Herrera Para la CEDH
* Como siempre hay mas tiradores que estrellas en el 
cielo... hartos  comparsas que no lo saben y el bueno.

El presidente de Grupo De 
Facto Diversidad Sexual en 
Michoacán, nuestro amigo igual 
que otros tantos aspirantes quieren 
ser el ombusman michoacano...
Gerardo Herrera Pérez, destapó 
públicamente su interés por 
presidir la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos (CEDH), al 
no descartarse para dicho órgano. 
RAMIRO peña puja igual que 
uta hay mas tiradores que estrellas 
en el cielo, les cuento que don 
Gerardo es una gente honesta y 
punto 

Y es que este miércoles, ofreció 
una conferencia de prensa, en 
el primer cuadro de la ciudad, 

para anunciar que realizará una 
conferencia en el aula máter del 
Colegio de San Nicolás y lugar 
donde fue cuestionado por los 
medios de comunicación, su 
interés por presidir el órgano 
defensor de los derechos humanos 
en la entidad. 

Herrera Pérez, contestó 
evasivo, pero recalcó a los medios 
de comunicación, que tiene 
más de 15 años promoviendo 
y defendiendo los derechos 
humanos y añadió que lo apoyan 
más de 40 organizaciones de la 
sociedad civil. 

“Quiero convocar a más 
organizaciones a que se 

pronuncien por uno o por otro, 
para que analicen la relación de 
afinidad entre todos los perfiles 
que podrían participar y abriría 
la posibilidad de realmente 
ciudadanizar a un perfil y no 
politizarlo, para que no se deje 
la decisión absoluta al poder 
Legislativo”, señaló. 

Presumió que lo impulsan un 
gran número de organizaciones de 
la sociedad civil, principalmente 
enfocadas a defender los derechos 
de las personas discapacitadas, así 
como otros sectores de diversidad 
sexual, trabajadoras sexuales, 
enfermos de VIH Sida, entre 
otros.  

Pamplonada en 
Apatzingán para distensar 
su ánimo.

No hay dinero. No hay 
sexo público.

PAMPLONADA PARA DISTRAER 
EN APATZINGAN: ya no es tanto el 
ganado cebú que antes era en las tierras 
calientes, pero ahí bien que se completan 
centenares, para que ese ganado lo suelten 
por las calles y no faltarán quienes se 
diviertan corriendo al parejo para demostrar 
que saben escaparse cuando un torete huye 

o trata de quitar lo que le estorba a su paso. No se informó si 
habrá jitomatazos, pero ese sí se precisó de que eso se llevará al 
cabo cuando haya feria.

YA NO HAY DINERO NI 
PARA PAGARLE EL SEXO A LAS 
MUCHACHITAS DE PLAZA O 
ESQUINAS NORCTURNAS: oye 
comadre que ya una de tus sobrinas que 
ya va a buscar empleo en serio aunque sabe 
que no va a encontrarlo.

Pues si comadre, por ya por las caricias 
que vende no le quieren ni pagar los cien 
pesos por el “ratito” y pese a que esa niña 
está de un muy buen ver y mejor gozarla. En muchas plazas y 
esquinas ya las quitaron, pero una que otra se las ingenia para 
caminar y caminar, pero por el mismo tramo que recorren para 
que no las vean paradas esperando el cliente, que al fin luego 
luego se nota que andan bien arregladitas y ya algunas tienen 
su clientela que ahora se aprovechan de la escasez de dinero, 
comprendiendo que unas lo hacen por gusto y ganarse su dinero 
y otras para mantener a sus pequeños.

COMADREANDO

Embarraron de 
Ciudadanía la Agenda

Creada con un alto espíritu ciudadano por medio de diagnósticos emanados 
de la voz de los michoacanos, encuestas preguntados y promesas de campaña el 
Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) lleno la requerencia 
legal de presentar su agenda legislativa para la LXXIII Legislatura, la cual será una 
valiosa herramienta para hacer realidad la reconstrucción de Michoacán.

Basados en cuatro ejes temáticos –Sistema Estatal Anticorrupción, 
Desarrollo Económico y generación de empleo, Gobernabilidad y Educación-, 
los diputados albiazules Carlos Quintana Martínez, Andrea Villanueva Cano, 
Miguel Ángel Villegas Soto, Macarena Chávez Flores, Eduardo García Chavira 
y Alma Mireya González Sánchez, agruparon sus prioridades legislativas.

De esta forma, ante la Junta de Coordinación Política del Congreso del 
Estado presentaron su plan parlamentario, mismo que plasmó también los 
resultados arrojados en la participación directa de los ciudadanos por medio 
de la consulta “Yo Opino”, refrendando así el compromiso de Acción Nacional 
por cumplir con las principales demandas de los michoacanos.

En dicha consulta ciudadana, la población expresó con su puño y letra su 
interés por que los legisladores atiendan de forma prioritaria la inseguridad 
–con una preferencia del 19%-, corrupción en 17.2%, desempleo en 15.4%, 
regulación de marchas en 14.2%, excesos en el gasto gubernamental en 9.2%, 
calidad educativa en 8.6%, falta de transparencia en 5.6%, respeto a los 
derechos humanos en 4.5%, protección al medio ambiente en un 3.5% y 
algunos otros temas 2.8%.

En México 25% de Jóvenes Padecen 
Violación de Derechos Humanos

   Según una información del 
2010, revelada por la Encuesta 
Nacional de Discriminación 
en México (ENADIS), a nivel 
nacional el 25 por ciento de 
los jóvenes, sufren algún tipo 
de violación a sus derechos 
humanos.  A estos jóvenes 
súmele los adultos y los rucos 

mayores y los niños pa que 
le tantie usted querido lector 
como andamos en eso de 
respetar los DH

  EL presidente del Grupo 
De Facto Diversidad Sexual, 
esplicòr que en su mayoría 
los jóvenes son víctimas del 
estigma, prejuicio y estereotipo 

de la sociedad, que los encasilla 
como vándalos, delincuentes, 
drogadictos y otros rubros 
negativos por su forma de vestir 
o comportarse.

“Hay un proceso natural 
y normal de exclusión de 
aquellos que no tienen una 
manera correcta de vestir o 
tienen tatuajes u horadaciones 
o aquellos grupos que en 

condición de pobreza, no 
son considerados de manera 
igualitaria para la toma de 
decisiones”, aseveró. 

Señaló que de cada 10 
familias en México, 7 piensa 
que los jóvenes que gustan de 
congregarse en las esquinas 
independientemente de lo que 
estén haciendo, son calificados 
como vagos o drogadictos. 

Informó que este jueves, 
otorgará una conferencia bajo 
el nombre “Las y los jóvenes, la 
participación social en el marco 
de sus derechos humanos” en 
el Aula Máter del Colegio de 
San Nicolás de Hidalgo, con la 
finalidad de que los estudiantes 
conozcan y defiendan sus 
derechos/ Con  preguntas de 
Ernesto.
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Incrementa en 
45 % el Pago de 

Predial Municipal
Durante el mes de 

noviembre, gracias a las 
promociones y facilidades 
que ha otorgado el 
Ayuntamiento de Morelia 
para el pago del impuesto 
predial, hasta en un 45 por 
ciento se ha incrementado 
la recaudación por este 
concepto, así lo informó el 
Tesorero Municipal, Alberto 
Gabriel Guzmán Díaz.

El funcionario resaltó la 
respuesta que han tenido 
los morelianos al Programa 
de Apoyo a Contribuyentes 
con Adeudos por este 
gravamen, que inició desde 
el primer día del mes en 
curso y posteriormente a los 
beneficios que se  lograron 
concretar con distintas 
instituciones bancarias, a 
fin de que los ciudadanos se 
pongan al corriente con esta 
obligación fiscal.

Guzmán Díaz puntualizó 
que mientras en octubre se 
recaudó en promedio 254 mil 
877 pesos por día a través del 
pago del impuesto predial, 
en lo que va de noviembre, 
con las promociones antes 
mencionadas, se ha elevado 
el ingreso a 371 mil 275 
pesos en promedio, es decir 
116 mil 398 más de los 
convencional, equivalente 

al 45 por ciento.
Por ello, reiteró la invitación 

a los contribuyentes para que 
se sumen a las facilidades que 
brinda el Ayuntamiento por 
el Buen Fin, las cuales buscan 
coadyuvar a la economía de 
las familias morelianas.

Recordó que las tarjetas 
de crédito de Banamex, 
Afirme, Banco del Bajío y 
Santander, participan con la 
promoción de 3 y 6 meses 
sin intereses durante todo 
de noviembre para el pago 
del predial; mientras que 
Bancomer también otorgará 
6 meses sin intereses pero 
sólo el tiempo que dura este 
programa federal, del 13 al 
16 del presente mes.

En lo que compete 
al Programa de Apoyo 
a Contribuyentes con 
Adeudos, hizo énfasis en 
la condonación del 50 por 
ciento en multas y el 40 
por ciento en recargos, para 
todos los contribuyentes que 
cumplan esta obligación.

Cabe mencionar, que 
como parte del Buen Fin, 
del 13 al 16 de este mes, 
Tesorería municipal brindará 
adicionalmente el servicio 
en un horario de 9:00 a 
14:00 horas, de tal manera 
que los ciudadanos acudan 
a realizar este trámite en 
las instalaciones ubicadas 
en el Fraccionamiento 
Manantiales.

Con Sello Ciudadano, PAN 
Presenta Agenda Legislativa
* Preparan listado de iniciativas bajo los ejes temáticos de Anticorrupción, 

Desarrollo Económico y empleo, Gobernabilidad y Educación.

Creada con un alto espíritu 
ciudadano por medio de 
diagnósticos emanados de 
la voz de los michoacanos, 
el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional 
(PAN) presentó su agenda 
legislativa para la LXXIII 
Legislatura, la cual será una 
valiosa herramienta para hacer 
realidad la reconstrucción de 
Michoacán.

Basados en cuatro ejes 
temáticos –Sistema Estatal 
Anticorrupción, Desarrollo 
Económico y generación de 
empleo, Gobernabilidad y 
Educación-, los diputados 
albiazules Carlos Quintana 
Martínez, Andrea Villanueva 
Cano, Miguel Ángel Villegas 
Soto, Macarena Chávez Flores, 
Eduardo García Chavira 
y Alma Mireya González 
Sánchez, agruparon sus 
prioridades legislativas.

De esta forma, ante la 
Junta de Coordinación 
Política del Congreso del 
Estado presentaron su plan 
parlamentario, mismo que 
plasmó también los resultados 
arrojados en la participación 
directa de los ciudadanos 
por medio de la consulta 
“Yo Opino”, refrendando así 
el compromiso de Acción 
Nacional por cumplir con las 
principales demandas de los 
michoacanos.

En dicha consulta 
ciudadana, la población 
expresó con su puño y 
letra su interés por que los 
legisladores atiendan de forma 
prioritaria la inseguridad 
–con una preferencia del 
19%-, corrupción en 17.2%, 
desempleo en 15.4%, 
regulación de marchas en 
14.2%, excesos en el gasto 
gubernamental en 9.2%, 
calidad educativa en 8.6%, 
falta de transparencia en 

5.6%, respeto a los derechos 
humanos en 4.5%, protección 
al medio ambiente en un 3.5% 
y algunos otros temas 2.8%.

Por ello, la fracción albiazul 
en el Congreso del Estado 
llevará al pleno iniciativas 
legislativas enmarcadas dentro 
del ámbito de Gobernabilidad, 
que incrementen los niveles 
de seguridad pública para 
las familias michoacanas, así 
como den certeza a los órganos 
del estado.

Para hacerlo posible se 
contempla las propuestas de 
iniciativas y reformas para 
la implementación de un 
modelo único de seguridad 
para Michoacán, la ley estatal 
para prevenir y sancionar la 
tortura así como la ley estatal 
de desaparición forzada, entre 
otras.

De la mano de este esfuerzo 
por brindar un mayor 
bienestar de la ciudadanía, el 
PAN en el Congreso impulsa 
ya la Ley que Garantiza las 
Manifestaciones, y prevé 
la modernización a la Ley 
Orgánica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) –
especialmente en lo relativo 
a las jubilaciones y pensiones 
de los trabajadores-, además 
de legislar sobre la reelección 
de diputados y presidentes 
municipales.

Asimismo, siendo una de 
los temas de mayor prioridad 
para los diputados panistas, 
refrendaron su compromiso 
por hacer frente a la corrupción 
en Michoacán hasta las 
últimas consecuencias, por 
lo que buscará armonizar las 
leyes del estado para concretar 
la operación del Sistema 
Nacional Anticorrupción lo 
antes posible.

Ello, complementado 
con el fortalecimiento y 

actualización a la Auditoría 
Superior de Michoacán, así 
como la nueva legislación en 
materia de Adquisiciones y 
Arrendamientos del Gobierno 
del Estado y en el Poder 
Legislativa, siendo esta última 
ya presentada ante el Pleno.

En cuanto al Desarrollo 
Económico y Generación 
de Empleo, el grupo 
parlamentario blanquiazul 
impulsará la ejecución del 
Plan Michoacán Visión 2035, 
al igual que trabajarán para 
que se apruebe cada año un 
Presupuesto de Egresos que 

ponga orden al gasto, al déficit 
y al endeudamiento actual del 
gobierno del estado, sin dejar 
de atender las necesidades de 
los michoacanos.

Además, se enfocarán en la 
Ley Estatal de Fomento a la 
Primera Empresa, a la mejora 
de la normatividad de las 
Asociaciones Públicas Privadas, 
y una Reforma constitucional 
a la Ley de Planeación del 
Estado que contemple una 
visión a largo plazo con una 
real participación ciudadana 
que vigile el cumplimiento 
de los planes estatales de 

desarrollo, con base en metas 
e indicadores de medición por 
cada Secretaría de gobierno.

Finalmente, en el ámbito 
educativo, con el fin de 
garantizar el futuro de 
Michoacán con una mayor 
calidad en la instrucción 
pública, Acción Nacional 
trabajará por una ley para la 
obtención de becas, apoyos, 
insumos y beneficios para los 
estudiantes, así como para 
garantizar un presupuesto 
viable a la infraestructura 
educativa y vigilar su correcta 
aplicación.



Inician Eliminatoria... 
¿Llegan al Mundial?
* Más de la mitad de los jugadores que comienzan el 

proceso hacia la Copa del Mundo se quedan en el camino.

Selección Salvadoreña, 
Carencias Profundas

* El DT mexicano Carlos de los Cobos conoce bien las entrañas de la” Selecta”, pues la dirigió entre el 2006 y el 2009.
* Afirmó que como extranjero es difícil entrenar a una Selección.

Ser futbolista profesional en 
El Salvador no es garantía de 
entrenar en las mejores canchas 
ni tener las mejores instalaciones, 
muchos menos llevar una buena 
calidad de vida.

Las carencias que viven 

y enfrentan los jugadores, 
incluyendo los que defienden 
la camiseta de “La Selecta”, 
son incomparables, ni como la 
División de Ascenso en México, 
aseguró el entrenador tamaulipeco 
Carlos de los Cobos, quien dirigió 

a la Selección Salvadoreña del 
2006 a finales del 2009.

Tiempo en el que pudo palpar 
la enorme diferencia que hay 
entre el balompié mexicano y el 
salvadoreño.

“Yo vivía en San Salvador y una 
vez yendo a la ciudad de Santa 
Ana, donde juega el Deportivo 
FAS, en el camino me encontré 
con algunas camionetas con todos 
los chicos en la caja (pick ups), 
los futbolistas que iban a jugar 
(iban) ahí sentados atrás.

“Me sorprendió que todavía 
existieran ese tipo de situaciones, 
como cuando juegas en el llano. 
Iba todo el plantel simplemente 
para llegar a calentar y ponerse a 
jugar”, relató el estratega, quien 
señaló que el fútbol no es ajeno 
a la pobreza que se vive en el 
país centroamericano, lugar 
donde los salarios son bajos, 

la infraestructura escasa y el 
desarrollo es casi nulo.

“Con muchísimas carencias, 
realmente hay que vivirlo, hay 
que estar ahí para poder creer 
lo que sucede en países como 
El Salvador donde hay mucha 
pobreza y el fútbol no está exento 
de ella.

“Les cuesta mucho desarrollar 
porque no tienen apoyo. Hay 
salarios muy bajos, no hay 
infraestructura, no hay campos de 
fútbol adecuados para entrenar”, 
ni cercanos, afirmó, a los que 
tienen la mayoría de los clubes 
del Ascenso MX.

“No para nada, no hay punto 
de comparación. No sé si en 
el nivel de fútbol pueda ser 
parecido o esté un poco por 
debajo de la Liga de Ascenso, 
pero en infraestructura no hay 
comparación, está muy por 
abajo”.

UNA “SELECTA” MUY 
DISMINUIDA

Lejos de querer demostrar una 
posición negativa, De los Cobos 
se dijo realista y aseguró que la 
Selección de El Salvador, que 
jugará este viernes ante México, 
es uno de los representativos más 
disminuidos que ha visto.

“No soy negativo pero quiero 
ser realista: es un panorama muy 
complejo, esta Selección es una 
de las selecciones que llega a una 
eliminatoria más disminuida, con 
menos potencial”.

Por eso no le pronosticó un 
buen resultado en la cancha del 
Estadio Azteca, pese a que el 
fútbol a veces es caprichoso.

“Siempre hablamos que en el 
fútbol nada está escrito y que es 
impredecible, pero si te apegas 
a la lógica, realmente tiene muy 
pocas posibilidades de lograr un 
buen resultado”, concluyó.

Para cada seleccionado 
mexicano iniciar una 
eliminatoria mundialista 
implica pocas garantías para 
llegar a la Copa del Mundo.

Son más los que se suben 
al barco a medio camino que 
quienes conocen el inicio 
y el destino de un proceso 
mundialista.

En los últimos tres, menos 
del 50 por ciento de quienes 
comenzaron estuvieron en la 
Copa del Mundo: solo 11 en 
Brasil 2014, 9 en Sudáfrica 
2010 y 10 en Alemania 2006.

En esta ocasión, uno 
necesariamente no podrá estar 
porque el plantel de este viernes 
es de 24 jugadores y al Mundial 
deberán ser 23.

El camino hacia Rusia 2018 
vivirá su primer capítulo en el 
Estadio Azteca con el partido 
ante El Salvador y al menos 
por edad no hay jugadores a 
quienes se les pronostique el 
retiro antes de dicho torneo.

El promedio del Tri es 
de 27.1 años y ni siquiera el 
veterano Oribe Peralta, con 
34 en el Mundial, está para 
descartarlo, como tampoco 
Moisés Muñoz, quien llegaría 
con 38, aún aceptable para un 

arquero.
Pero hay jugadores que 

faltan y otros que empujan, 
como Giovani dos Santos o 
Jesús Corona, como ejemplo 
de los primeros, además de al 
menos tres Tuzos que son del 
agrado del entrenador Juan 
Carlos Osorio.

“Hay unos que están en 
un muy buen momento, lo 
valoro inmensamente, pero 
no sé si están ya preparados 
para asumir la responsabilidad 
de jugar en Selección Mayor. 
Me refiero a Hirving Lozano, 
a Erick Gutiérrez, a (Rodolfo) 
Pizarro. Seguramente que van a 
ser importantes a futuro”, dijo 
el DT el lunes pasado.

Para Brasil 2014, el renglón 
de los porteros fue idéntico 
porque Guillermo Ochoa, 
Jesús Corona y Alfredo Talavera 
empezaron la eliminatoria ante 
Guyana en mayo del 2012 y 
los tres estuvieron en Brasil 
2014.

Pero los cambios de 
entrenador determinan el 
futuro de muchos y por ello 
algunos que iniciaron como 
Severo Meza, Israel Jiménez, 
Gerardo Lugo o Pablo Barrera 
se quedaron en el camino.

Igual sucedió para Sudáfrica 
2010, cuando el proceso lo 
inicio Jesús Ramírez como 
interino en junio de 2008 y 
contó con jugadores como 
Sergio Santana, Amaury Ponce 
o César Villaluz, quienes se 
quedaron lejos de llegar al 
Mundial.

El Tri de Ricardo La Volpe 
comenzó en 2004 un camino 
hacia Alemania 2006 con 
Salvador Carmona, Daniel 
Osorno o Juan Francisco 
Palencia, entre otros, sin 
convertirse en mundialistas.

LOS POCOS QUE 
EMPEZARON Y 

LLEGARON
- Brasil 2014: Jesús Crona, 

Guillermo Ochoa, Alfredo 
Talavera, Rafael Márquez, 
Francisco Javier Rodríguez, 
Héctor Moreno, Carlos Salcido, 
Andrés Guardado, Giovani 
dos Santos, Javier Hernández, 
Oribe Peralta.

- Sudáfrica 2010: Guillermo 
Ochoa, Carlos Salcido, 
Ricardo Osorio, Gerardo 
Torrado, Héctor Moreno, 
Jonny Magallón, Ramón 
Morales, Carlos Vela, Andrés 
Guardado.

- Alemania 2006: Oswaldo 

Sánchez, Ricardo Osorio, 
Claudio Suárez, Gerardo 
Torrado, Pável Pardo, Jesús 
Arellano, Ramón Morales, 
Rafael García, Mario Méndez, 
Jared Borgetti.

EMPEZARON Y NO 
LLEGARON

- Brasil 2014: Israel Jiménez, 
Severo Meza, Hugo Ayala, Jorge 
Torres Nilo, Jesús Zavala, Luis 
Pérez, Jesús Molina, Gerardo 
Lugo, Pablo Barrera, Ángel 
Reyna, Édgar Andrade, Aldo 
de Nigris.

- Sudáfrica 2010: Oswaldo 
Sánchez, Jesús Corona, Aaron 

Galindo, Patricio Araujo, 
Amaury Ponce, Adrián 
Aldrete, Óscar Rojas, Julio 
César Domínguez, Luis Pérez, 
Fernando Arce, Gonzalo 
Pineda, “Sinha”, César Villaluz, 
Édgar Andrade, Sergio Santana, 
Jared Borgetti.

- Alemania 2006: Óscar 
Pérez, Moisés Muñoz, Salvador 
Carmona, Duilio Davino, 
Omar Briceño, Héctor 
Altamirano, David Oteo, 
Octavio Valdez, Israel López, 
Jaime Lozano, Cuauhtémoc 
Blanco, Daniel Osorno, Adolfo 
Bautista, Francisco Palencia.
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Chocan y Tiran 
la Barda de la 

Resinera de Zacapu
La madrugada de este jueves se registró un fuerte contra 

las instalaciones de la resinera de Zacapu, Michoacán, lugar 
en el que una camioneta estrelló contra la barda de dicha 
empresa.

De acuerdo a los reportes, fue la conductora de una 
camioneta Tracker, color ginda, quien perdió el control de 
su unidad y se fue contra la barda de la resinera, tumbándola 
y resultando con lesiones de menor gravedad al igual que 
su acompañante.

Durante el trabajo noticioso se supo la fémina fue 
trasladada a barandillas, esto en supuesto estado de ebriedad; 
al lugar se trasladó personal de los cuerpos de emergencia 
locales.

Irrumpen Sujetos 
Armados en 

Colegio de Uruapan
Hombres armados 

irrumpieron este miércoles 
en un colegio particular 
de Uruapan, en donde 
despojaron de tres mil pesos 
en efectivo a un maestro y 
posteriormente se dieron a 
la fuga.

De acuerdo con cuatro 
fuentes consultadas, los 
hechos se produjeron 
alrededor de las 10 horas, en 
el Colegio Victoria, ubicado 
en la calle Aquiles Serdán, 

número 35, de la colonia 
Centro.

Al parecer fueron tres los 
empistolados que llegaron 
al centro escolar, y de 
inmediato se adentraron en 
el inmueble, en donde los 
profesores impartían clases 
con normalidad.

La información disponible 
revela que los sujetos, uno 
de los cuales vestía pantalón 
de mezclilla y chamarra 
negra, y estaba embozado, 

ya en el interior del colegio 
despojaron a un profesor de 
tres mil pesos en efectivo, 
para finalmente huir del 
lugar.

Los hechos quedaron 
registrados en una llamada al 
C-4, por lo que de inmediato, 
agentes policiales arribaron al 
lugar y tras ser notificados de 
la acción iniciaron un intenso 
operativo para dar con el 
paradero de los responsables 
sin tener resultados.

Cadáver Muerto es 
Localizado Cerca de 

una Cancha de Futbol
El cadáver de un hombre, aún no identificado, fue 

localizado la mañana de este miércoles en la localidad de 
Tungareo.

Según informes de la Procuraduría de Justicia de 
Michoacán, el ahora occiso es de aproximadamente 20 años 
de edad, de complexión delgada, de 1.60 metros de estatura, 
vestía camisa de color negro, pantalón de color café y calzaba 
una botas de trabajo de color café.

El finado fue encontrado por vecinos del lugar a la altura 
de la cancha de futbol; por lo que al lugar se constituyó 
personal de la Fiscalía Regional para dar inicio a las 
investigaciones y trasladar el cadáver al anfiteatro local en 
donde se le practicará la necrocirugía para determinar las 
causas de su muerte.

Jallan Cadáver 
Baleado en Brecha

El cadáver de un joven, 
que presentaba impactos de 
arma de fuego, fue hallado 
en una brecha del municipio 
de Múgica.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado, dio 
inicio a la averiguación 
previa penal correspondiente 

por el homicidio de una 
persona localizada en el lugar 
conocido como Canal del 
Guayabo de esta localidad.

El cuerpo del hombre 
de 24 años de edad, fue 
encontrado por vecinos del 
lugar sobre la mencionada 
brecha, quien a simple vista 

presenta heridas ocasionadas 
por proyectil de arma de 
fuego.

Al sitio se constituyó el 
Representante Social para dar 
inicio a las investigaciones del 
caso, por lo que el cadáver 
fue trasladado al anfiteatro 
local.

Apañan y Exhiben 
a Presunto Caco

Por: El Guardanachas

Rescatan a Mujeres 
Plagiadas; hay 2 Detenidos
Tras un impresionante 

operativo, se logró la 
captura de dos presuntos 
secuestradores y el rescate 
de dos mujeres que 
habían sido plagiadas este 
miércoles en Apatzingán.

Según se dio a conocer, 
al momento en que las 
mujeres cruzaban la calle 
Plan de San Luis se les 
atravesó una camioneta 
Chevrolet tipo Van blanca 
con placas del Estado de 
Querétaro a la cual fueron 

subidas por la fuerza por 
varios sujetos quedando en 
el lugar un auto Jetta gris, 
en el cual se transportaban 
las afectadas.

Luego de esto los 
presuntos responsables 
las trasladaron a un 
inmueble ubicado sobre 
la calle Gertrudis Sánchez 
casi esquina con Pascual 
Orozco de la colonia 
Lázaro Cárdenas o Lajas 
de Acapulco.

De inmediato dicho 
suceso fue reportado 

a las diferentes 
corporaciones, por lo 
que aproximadamente 
a las 15 horas de este 
miércoles elementos 
policiacos lograron ubicar 
la vivienda, montando un 
operativo para rescatar a 
las mujeres.

Tras tumbar el portón 
principal, lograron 
capturar a dos hombre de 
entre 17 y 25 años de edad, 
mientras que las féminas 
fueron rescatadas.

En los momentos en que 
intentaba darse a la fuga 
tras robarle el teléfono 
celular a una mujer, un 
sujeto fue capturado y 
exhibido por habitantes 
de la colonia Morelos, 
para después entregarlo 
a la Policía Federal de 
Uruapan.

De los hechos se conoció 
que la tarde de este 
miércoles sobre la calle 
Nicolás Bravo a la altura 
de la calle 5 de Mayo 

caminaba una mujer, la 
cual fue despojada de su 
celular por un sujeto que 
de inmediato se echó a 
correr, vecinos del lugar 
que presenciaron los hechos 
fueron tras el delincuente 
y lograron capturarlo y 
amarrarlo a un poste.

El detenido fue 
identificado como José 
Alberto “Q”, de 34 años 
de edad, el cual dijo ser 
habitante del Barrio de 
Agua Blanca, momentos 

después arribaron al 
sitio elementos de la 

Policía Federal, los cuales 
trasladaron al individuo 

ante las autoridades 
correspondientes.


