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Silvano Aureoles
Gracias a Estrategias y Medidas
de Seguridad el Secuestro en la 

Entidad ha Disminuido 93%

Enrique de la Madrid
El Gobierno Federal Deberá 

Recuperar Espacios que Brinden la 
Seguridad a Visitantes Extranjeros

La Cultura del Hastewey Difícil de 
Erradicar Solo con Buenas Intenciones

Turnan a la Democracia o 
al Dedo Plenario Reformas 

Constitucionales
Durante la sesión de 

la Comisión de Puntos 
Constitucionales del H. 
Congreso del Estado de 
Michoacán, que preside la 
diputada priísta Rosa María de 
la Torre; se acordó discutir en el 
pleno de la LXXIII Legislatura 
el establecimiento de la 
imposibilidad del Ejecutivo del 
estado para hacer observaciones 
a la fiscalización de la cuenta 
pública de la Hacienda Estatal, 
con el fin de propiciar procesos 
más transparentes en el manejo 
de los recursos.

La comisión, que está 
integrada también por los 
diputados Miguel Ángel 
Villegas (PAN), Mary Carmen 
Bernal (PT) y Manuel López 
(PRD)  dictaminó ha lugar 
para discusión la edad mínima 

para elegibilidad en cargos de 
elección popular que es de 21 
actualmente, para que pueda 
aplicar a partir de los 18 años; 
así como cambiar de 30 a 25 
años la edad mínima para ser 
gobernador del estado.

Otro de los asuntos 
dictaminados ha lugar por la 
comisión, es dotar de mayor 
autonomía al Tribunal de 
Conciliación y Arbitraje del 
Estado en la designación 
de sus miembros, dando 
oportunidad de asignación 
de tres magistrados por el 
Congreso del Estado.

La elevación a rango 
constitucional en Michoacán 
de la caducidad legislativa y la 
iniciativa preferente, también 
se consideraron procedentes 
para su discusión.

Entre los asuntos a revisados 
turnados por esta Legislatura 
destacan la elevación de 40 a 
50 años como pena máxima 
las condenas privativas de 
libertad impuestas por delitos 
considerados graves, haciendo 
hincapié en los delitos de 
feminicidio. 

Además, se discutieron 
la ampliación del derecho 
de iniciativa de leyes a los 
ciudadanos, reconociéndoles 
las mismas atribuciones que 
tiene el Congreso del Estado, 
siempre y cuando se cumpla 
con el debido proceso; y la 
obligatoriedad, para todas las 
dependencias, de establecer 
criterios de paridad de género. 
Ambos asuntos fueron 
dictaminados ha lugar tras su 
análisis en la comisión.

Reconoce Macarena 
Chávez Coordinación en 
la Comisión de Migrantes
* Ante la necesidad de agilizar el trabajo legislativo de esta 

Comisión, la diputada expresó que los integrantes de la 
misma han aprobado el Plan Anual de Trabajo.

Ante la necesidad de un trabajo legislativo que procure el 
desarrollo y la protección de los migrantes michoacanos tanto en 
nuestro país como en el extranjero, la diputada albiazul Macarena 
Chávez Flores informó que los integrantes de la Comisión de 
Migrantes han finiquitado los asuntos pendientes heredados 
por las legislaturas anteriores, dando con ello pauta al inicio de 
nuevos trabajos legislativos.

Al respecto la representante popular reconoció  la disposición 
que han manifestado los diputados Raymundo Arreola y 
Francisco Campos, quienes han procurado agilizar la resolución 
de los pendientes y aprobaron el Plan Anual de Trabajo de esta 
Comisión, por lo cual y a la brevedad propondrán iniciativas 
que trasciendan y traigan una nueva forma de colaboración con 
la comunidad de migrantes michoacanos.

Pasan la Charola 
los Tiripitecos

La neta que si hay que 
darle una visita a la mano 
que mce la cuna tirypiteca 
pa que no saquen eructos 
anales a  los y las empresarios 
comerciantes que ya se hacen 
cuando tienen que pasar por 
la normal de los aprendices a 
enseñar el silabario en Tiri.

  Hace rato, según me 
cuenta el corresponal guare 
de la  Extra los chavos se 
pusieron a botear botean 
en la carretera Morelia-
Pátzcuaro a la altura de 

Tiripetío.
Y si digo que al filo de la 

navaja porque pos eso de 
parar a los coches  y sindecir 
nada pasan la charola posd 
con la fama asustan.

 Los studiantes no han 
parado sus acciones y a 
lo largo de la semana han 
estado boteando en citado 
lugar. Cabe señalar que en 
la mencionada rúa se genera 
un severo caos vial debido a 
que los estudiantes paran y 
botean a los transeúntes. 

Por este lado otro grupo 
de estudiantes normalistas 
bloquean la vialidad sobre la 
Ventura Puente en la capital 
del estado. Los batos quieren 
dinero, y dicen el gobierno 
que no hay pa todos.

 Silvano Aureoles presidió 
el inicio de los trabajos del 
Segundo Encuentro Nacional 
de las Mesas de Seguridad 
y Justicia del país, en que 
estuvieron representantes de 
más de 16 entidades de la 
República Mexicana. 

  Los contreras de todos los 
colores y sabores no asimilan 
que la cultura del “hastewey”  
fortalecida en los últimos 15 
años no se podrà erradicar por 
el guache gobernador solito, 
porque no trai varita mágica y 
sus funcionarios aun no  dan 
color, pues ciertamente apenas 
se están sentando en la grande 
de su unidad programatica... 
ese marco les cuento que el 

gobierno y todos los paisanos 
juntos tenemos el reto de 
sacar al wey de la barranca.

Y aunque suene gacho y me 
tilden de pentonto, es cierto 
que debemos todos entrarle 
a la cultura de la legalidad, 
legalista legaloide y hasta 
confesional para que los 
que quieran venir a invertir, 
sientan segura a su persona, a 
sus familias y sus bienes

   El ingeniero Gobernador 
dijo cosas parecidas  al 
ser partícipe del inicio de 
los trabajos del Segundo 
Encuentro Nacional de las 
Mesas de Seguridad y Justicia 
del país. Y lo  expresó delante 
del comisionado nacional 

de seguridad, renato sales 
heredia, así como de los 
fundadores y representantes 
de las mesas de seguridad de 
16 entidades de la república.

Sin querer queriendo 

silvano aceptò que “este 
estado tiene que regresar al 
sendero del desarrollo, de 
la estabilidad, de la paz, del 
crecimiento, la generación 
de empleo, generación de 

oportunidades y eso no lo 
vamos a lograr si no hay 
estado de derecho pleno, 
seguridad y certeza jurídica 
para todas y todos, pero lo 
vamos a lograr”, apuntó.

Ayuntamiento Independiente 
de Morelia Instala Consejo 

Municipal de Protección Civil
Con la finalidad de 

salvaguardar la integridad de 
los ciudadanos ante desastres 
naturales o situaciones de 
contingencia, el Ayuntamiento 
de Morelia de la mano de 
Protección Civil Estatal, instaló 

su Consejo Municipal de 
Protección Civil 2015-2018.

El secretario del 
Ayuntamiento, Jesús Ávalos 
Plata  en su calidad de 
Coordinador General de dicho 
organismo interinstitucional, 
destacó que la protección civil es 
una herramienta indispensable 
para el desarrollo cotidiano de 
las actividades  y que debe ser 
entendida como el conjunto 
de acciones encaminadas a 
salvaguardar la integridad 
física y el resguardo de bienes 
materiales de la población.

Ávalos Plata  destacó 
la  encomienda de la 
Administración municipal 
encabezada por el Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
es brindar las condiciones 

de seguridad a la sociedad 
y mantener estrecha 
coordinación de los tres 
órdenes de Gobierno en caso 
de alguna eventualidad.

Por su parte, el síndico 
municipal, Fabio Sistos Rangel 
informó que el Ayuntamiento 
local cumplió como lo dicta la 
Ley con la instalación de este 
consejo en los primeros 90 días 
de administración pública.

Sistos Rangel agradeció la 
labor de los integrantes a este 
consejo y subrayó que el apoyo 
a la población siempre será un 
baluarte en el desarrollo de 
Morelia y el estado, ya que es 
en la participación ciudadana 
como se pueden evitar 
tragedias.
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Arquitectura de Morelia, el Mejor Lienzo Para el 
Festival de Mapping: Alcalde Alfonso Martínez

 Posgrado en Producción 
Agrícola, Opción en la UMSNH
*Abierta la convocatoria a través del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias y Forestales.

Con el propósito de formar 
profesionales especializados 
y capaces de impactar de 
manera positiva en el sector 
productivo, a través de la 
aplicación de métodos y 
tecnologías, el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias 
y Forestales de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), ofrece 
su Programa de Maestría en 
Producción Agropecuaria.

La coordinadora general 
del Programa, María Gisela 
Ríos Durán, informó que a 
través de este programa que 
cuenta con el reconocimiento 
en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad (PNPC) 
Conacyt, se pretende cubrir 
la demanda de actualización 
profesional en las distintas 
áreas productivas del campo y 
constituye una propuesta para 
actualizar y transferir métodos 
y técnicas de vanguardia que 
tengan un impacto positivo 
en las distintas actividades de 

producción agrícola, pecuaria, 
forestal y acuícola.

Comentó que la Maestría 
cuenta con cinco opciones 
terminales en las áreas Agrícola, 
Pecuaria, Forestal, Acuícola y 
de Agronegocios, con lo que 
se busca formar profesionales 
capaces de identificar y 
darle solución a problemas 
específicos de su sector por 
medio de la aplicación del 
método científico a través de 
técnicas modernas.

Los interesados tienen 
como fecha límite para 
realizar sus trámites hasta 
el 11 de diciembre en las 
oficinas del Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias 
y Forestales, ubicadas en el 
kilómetro 9.5 de la  Carretera 
Morelia-Zinapécuaro Posta 
Zootécnia, colonia Trébol en 
Tarímbaro, Michoacán, con 
el coordinador de cada una 
de las áreas, en un horario de 
8:30 a 14:30 horas.

Los requisitos que deberán 

cubrir los interesados para 
solicitar su ingreso son: título 
de la licenciatura en alguna 
disciplina afín a las opciones 
terminales con un promedio 
mínimo de ocho, aprobar el 
examen CENEVAL-EXANI 
III profesionalizante, acreditar 
examen de inglés equivalente 
a 910 puntos de EXANI 
III o 350 puntos TOEFL, 
presentar una propuesta de 
trabajo que incluya título, 
justificación, objetivos, 
materiales y métodos, 
referencias, cronograma y 
fuente de financiamiento, 
carta de intención dirigida al 
coordinador del programa, 
curriculum vitae en extenso 
del aspirante y resumen 
curricular del tutor, así como 
presentar una entrevista con 
el comité de selección.

 Mayor información sobre 
las bases de la convocatoria 
acudir con la coordinadora 
general del programa doctora 
María Gisela Ríos Durán, en 
el teléfono (443) 334 04 75 
extensión 145, en la página 
web http://www.iiaf.umich.
mx/produccionagropecuaria, 
o bien al correo electrónico 
grios@umich.mx

El Presidente Municipal, Alfonso 
Martínez Alcázar, dio la bienvenida 
a los artistas que participarán en el 
Primer Festival Internacional de 
Mapping de Morelia, y celebró 
que se haya elegido a la capital de 
Michoacán para este evento que 
servirá para exponer toda la belleza 
arquitectónica del Primer Cuadro 
de la ciudad.

En rueda de prensa en la 
que estuvo acompañado por la 
secretaria de Turismo y Cultura 
municipal, Thelma Aquique 
Arrieta y Fabiola Verduzco García, 

directora del FIMA, destacó que 
los edificios coloniales servirán 
como lienzo para exponer el arte 
que durante 4 días será disfrutado 
por miles de personas.

Alfonso Martínez señaló que el 
Gobierno Municipal dará todo el 
apoyo para que eventos como este 
crezcan y se consoliden como foros 
de expresión artística, en donde 
la ciudadanía pueda disfrutar en 
familia de eventos de calidad.

Por su parte, Thelma Aquique 
Arrieta subrayó el hecho de que 
prácticamente todo el programa 

es abierto al público, ya que tanto 
las instalaciones como los talleres, 
son gratuitos.

Informó que los países 
participantes en el Festival son 
Rusia, Francia, España, Bélgica 
y Estados Unidos, quienes 
expondrán su visión de la cultura 
de Michoacán a través de imágenes 
y sonido.

Programa de Actividades
INSTALACIONES:
Conociendo el FIMA
Pantalla interactiva
Artista invitado: MUV.MX
Del 17 al 21 de noviembre de 

12 a 23 horas
Jardín de las Rosas
Apeiron
Artista invitado: MUV.MX
Del 19 al 21 de noviembre de 

20 a 22 horas
Recorrido por la avenida 

Madero
Gastromapping
Artista invitado: DOTCORP
Del 10 al 21 de noviembre de 

20 a 22 horas
Restaurante San Miguelito
Skeleton Dance
Artista invitado: Skullmapping

Del 19 al 21 de noviembre de 
20 a 22 horas

Cerrada San Agustín
Mundo Iluminado
Artista invitado: Xavi Bove
Del 19 al 21 de noviembre de 

20 a 22 horas
Memoria Viva
Artista invitado: Dotcorp
Del 19 al 21 de noviembre de 

20 a 22 horas
Templo de las capuchinas
CONCURSO:
Ponencia de los finalistas
Del 1er Concurso de Video 

Mapping Arquitectónico 3D
Así es Michoacán
19 de noviembre a las 16:30 

horas
MACAZ
Concurso Así es Michoacán-

Categoría Amateur
Esto es mi estado-Monserrat 

Aranzazu/México
Unicidad-Jeremy Oury, 

Michelle Falcón/Francia
19 de noviembre a las 20:30 

horas
Plaza Valladolid
Concurso Así es Michoacán-

Categoría Profesional
Tejido de Luz-AuxLive Cinema/

México
The creation-Sila Sveta/Rusia
Los ojos de Curicaueri-Medusa 

Lab/México
20 de noviembre a las 20:30 

horas
Plaza Valladolid
Anuncio de los ganadores
Conferencia y rueda de prensa
Entrega de premios del 

concurso
Así es Michoacán
21 de noviembre a las 10:00 

horas
MACAZ
Proyecciones del 1er lugar de
las categorías Amateur y 

Profesional
del concurso Así es Michoacán
21 de noviembre a las 20:30 

horas
Plaza Valladolid
FIMALAB:

Talleres
Construcción de proyectores y 

cine hecho a mano
Impartido por Luz y Fuerza 

Cine Expandido/México
Del 18 al 20 de noviembre de 

10 a 14 horas
Casa de la Cultura Auditorio 

Luis Sahagún
Video Mapping
Impartido por Laboratorio 118/

México
Del 18 al 20 de noviembre de 

10 a 14 horas
UDEM
Master Class
Nuevos Medios
Impartido por Thermin 

Tourett/España
Del 19 al 20 de noviembre de 

10 a 14 horas
UDEM
Video Mapping y Publicidad
Impartido por Tecné Collective/

España-USA
Del 19 al 20 de noviembre de 

10 a 14 horas
UDEM
Narrativa Audiovisual del 

Futuro
Impartido por Dotcorp/

México
Del 19 al 20 de noviembre de 

10 a 14 horas
UDEM
Desarrollo de contenidos para 

mapping y técnicas básicas
Imapartido por Llamarada/

México
Del 19 al 20 de noviembre de 

15 a 19 horas
UDEM
Exposición Temporal
Del 21 al 28 de noviembre a 

las 18 horas
Resultado de los talleres del 

FimaLab
Pieza Especial Estar, por MUV.

MX
MACAZ
Mesa Redonda
El futuro del mapping
19 de noviembre de11 a 13:30 

horas
CCU UNAM

Se Exhibe Arte Plumaria 
de Docente Nicolaita

en Estados Unidos
Norteamericanos y latinos radicados en el estado de Nebraska, 

podrán apreciar el arte plumario que por casi 20 años se ha 
desarrollado en el seno de la Universidad Michoacana, a través de 
una exhibición montada por la artista plástica, docente nicolaita, 
Martha Leticia López Luna.

El Museo Latino/The Latino Museum, ubicado en Omaha, 
Nebraska, invitó a López Luna, para mostrar un arte en peligro 
de extinción por lo laborioso de su elaboración, que data de la 
era Prehispánica en Michoacán, artesanía que constituye uno de 
los valores tradicionales y patrimonio cultural del Estado.

Este recinto, dedica su actividad a la sensibilización por la 
cultura mexicana, recreando para cada fecha que forma parte de 
las tradiciones mexicanas, exhibiciones, bailables y degustación 
de platillos típicos de la cultura de nuestros pueblos.



La Fiera con Sueño 
Intacto de Libertadores

* Guillermo Burdisso sabe que dependen de otros 
resultados, pero confía en alcanzar el segundo boleto.

Toluca tiene en sus 
manos el pase de León a 
Copa Libertadores, con 
esa incertidumbre es como 
recibirán a Dorados el 
próximo sábado. Llegar 
en esas circunstancias a 
la Jornada 17 fue total 
responsabilidad del club 
esmeralda según Guillermo 
Burdisso, quien sabe que 
desaprovecharon muchas 
oportunidades para amarrar 
dicho boleto.

“Estuvimos desde el inicio 
del campeonato y hasta 
la última fecha muy cerca 
de estar en los puestos de 
Libertadores, así que quedar 
fuera de verdad nos dolería. 
Tenemos que ser conscientes 
de que se perdieron varios 
partidos y bueno, a veces eso 
es lo que te hace alejarte de 
esos puestos”, precisó.

El zaguero leonés 
puntualizó que el equipo está 
tranquilo porque hasta el 
momento se han conseguido 
dos de los objetivos trazados 
para esta campaña, como 

el pase a la Liguilla y la 
clasificación hasta la Final 
de la Copa MX.

“La Copa (Libertadores) 
sabemos que es una 
competición importante y 
por eso queremos entrar; era 
uno de los objetivos como 
llegar a la Liguilla, o avanzar 
a la final de la Copa MX, es 
un objetivo que esperemos 
que se cumpla, es una 
competición importante, 
así que tenemos que salir 

pensando en ganar”.
Guillermo Burdisso podría 

reaparecer este fin de semana 
en la zaga leonesa, luego de 
superar la lesión que sufrió 
en la Jornada 14 ante el 
Puebla, una de varias bajas 
en la defensa del cuadro de 
Juan Antonio Pizzi.

“Ya estamos en la última 
etapa de estar con el grupo, 
de ponerme bien físicamente 
y agarrar ritmo de juego”, 
finalizó.

Ante América, Siempre el 
Orgullo: Claudio Suárez
* Suárez aseguró que siempre es importante ganarle al América.

* Recordó su trayecto para llegar a un duelo ante las Águilas en CU.
“Ante América va a ser un 

partido importante, por el 
orgullo, por lo que representa 
jugar contra el América”, fue 
así como el exdefensa Claudio 
Suárez habló del duelo que le 
resta a Pumas en el torneo.

Suárez, quien vistió la 
playera de Pumas y se enfrentó 
en varias ocasiones al América, 
donde incluso en la Temporada 
90-91, le ganaron una Final, 
recordó que los duelos ante 
las Águilas son de mucha 
emoción, por lo que dijo que 
los jugadores que declaran 
que “es un partido más” o 
“sólo se juegan tres puntos”, 
prácticamente mienten, pues 
siempre es importante vencer 
a los de Coapa, aunque en este 
torneo, los felinos estén más 

que calificados.
“Es un partido que es más de 

orgullo, más allá de jugar tres 
puntos y mantener el ritmo, 
creo que sí es importante 
ganarlo. Luego escucho 
declaraciones de muchos 
jugadores que dicen que solo 
se juegan tres puntos y que es 
un partido más; a mí que me 
tocó jugar muchos Clásicos de 
ese tipo, realmente no es así, 
son partidos de gran emoción, 
de mucho sentimiento y que es 
importante sobre todo, a pesar 
de que ya están calificados 
buscar ganarlo”, aseguró.

Así mismo, el exjugador, 
se dijo consciente de que el 
técnico, al no jugarse una 
calificación, puede guardar a 
algunos elementos para evitar 

era de tres horas, y que incluso 
para ingresar al inmueble, tenía 
que rodear el estadio, pues los 
de seguridad no lo dejaban 
entrar por cualquier puerta.

“De las anécdotas, Pumas 
no era un equipo que nos 
concentraban, todos llegábamos 
de nuestras casas, yo vivía en 
Texcoco y me hacía tres horas 

en camión y me encontraba 
a todos los aficionados en el 
metro, y tenía que llegar a CU 
y luego no me dejaba pasar la 
seguridad, que tenía que dar 
toda la vuelta, era increíble toda 
la aventura que me aventaba 
para llegar a un partido 
importante que era contra el 
América”, compartió.

lesiones, mismas que recordó 
se pueden dar hasta en los 
entrenamientos, por lo que 
consideró es mejor ponerlos 
a jugar para entrar con mejor 
ritmo a la Fiesta Grande.

“Aunque también hay que 
pensar igual en el técnico que se 
vaya a guardar el cuadro titular 
por el tema de las lesiones, pero 
creo que no pasa nada, porque 
creo que es más importante 
para mí, llegar en mejor ritmo 
que cuidar por ahí que alguien 
se vayan a lesionar, que siempre 
hay riesgos, incluso hasta en 
los entrenamientos te puedes 
lesionar”, dijo.

EN METRO
A LOS CLÁSICOS

EN CU
A días de que Pumas se mida 

al América en el cierre del 
torneo, Claudio Suárez recordó 
que en su época, el llegaba a 
los clásicos en CU en metro, ya 
que antes no se concentraban 
en Pumas, donde su trayecto 

Vucetich Deseó Triunfo 
que Hunda a Puebla

* El estratega expresó su deseo por 
conseguir un triunfo más como local.

Este viernes, Querétaro recibe a Puebla, en el inicio de la 
última jornada del Apertura 2015, donde los queretanos ya no se 
juegan nada, pero desean, en palabras de Víctor Manuel Vucetich, 
conseguir un triunfo más como locales y de paso eliminar a La 
Franja del certamen.

“El partido será disputado porque ellos pelean la clasificación 
y saben que con el empate están dentro de la Liguilla, pero si 
pierden se quedan fuera. Nosotros queremos culminar en una mejor 
posición y si se dan los resultados, eliminar al Puebla”, confirmó.

Actualmente, Emanuel Villa marcha como líder de goleo con 
13 anotaciones, por lo que Vucetich lo quiere ver como el máximo 
romperredes, asegurando que hará todo lo que esté en sus manos 
para que ‘Tito’ sea campeón de goleo.

“Tenemos que responder de la manera en que lo hemos hecho. 
Queremos terminar el torneo con 24 puntos y hacer una campaña 
anual de 50 puntos, en los dos torneos. Vamos a respaldar a Emanuel 
Villa para que tenga esa participación extraordinaria y que busque 
el título de goleo”.

DESMINTIÓ SALIDA DE DA SILVA
El torneo aún no llega a su fin y los rumores comienzan a surgir 

sobre cambio de jugadores entre los equipos. Uno de ellos es que 
William da Silva podría abandonar a los Gallos Blancos y emigrar al 
América, pero el estratega emplumado aseguró que por el momento 
no les han llegado ofertas por el brasileño.

“A nosotros no nos ha llegado ninguna información y estamos 
esperando a que termine el torneo. Después de que acabe, nos 
reuniremos con la gente para tomar las decisiones que sean benéficas 
para la institución”. 
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Huyen en Taxi
Tras Asaltar Tienda de 

Conveniencia en Ocolusen
En las primeras horas de este miércoles dos sujetos 

asaltaron una tienda de conveniencia, ubicada en la avenida 
Fray Antonio de San Miguel, número 566 en la colonia 
Ocolusen al oriente de esta capital.

Presuntamente fueron dos personas de sexo masculino los 
cuales abordaron un taxi del que se desconoce el modelo, 
sus placas y demás características.

De igual manera se sabe que los sujetos portaban gorra y 
lentes para evitar dar con su paradero, testigos informaron 
además que los asaltantes iban en supuesto estado de 
drogadicción.

Morro Muere 
Baleado

Sin vida fue localizado el 
cadáver de una persona en 
la localidad de Gámbara, 
municipio de Múgica; 
el cuerpo presentó una 
herida producida por 
proyectil de arma de 

fuego.
El cadáver fue 

identificado por sus 
deudos como Pedro N., 
de 21 años de edad.

Personal de la PGJE 
ordenó el traslado del 

cuerpo al Servicio Médico 
Forense para practicarle 
la necropsia de ley, en 
tanto que el agente del 
Ministerio Público inició 
la Averiguación Previa 
correspondiente.

Volcadura Deja 1 
Muerto y 5 Heridos

Un menor de edad 
fallecido y cinco personas 
lesionadas fue el saldo de 
una volcadura ocurrido 
en el camino hacia 
la localidad La Presa, 
municipio de Álvaro 
Obregón.

Personal de la institución 
fue informado sobre un 
percance ocurrido en el 
sitio en mención, por 

lo que de inmediato se 
trasladaron al lugar para 
dar fe del levantamiento 
de un cadáver del sexo 
masculino de 17 años de 
edad.

De acuerdo a 
testimonios, el menor 
viajaba a bordo de un 
camioneta tipo Pick up 
verde en compañía de 
cinco personas más que 

resultaron lesionadas 
y fueron trasladadas a 
un nosocomio para ser 
atendidos medicamente.

Luego de realizar las 
diligencias pertinentes el 
cuerpo del ahora occiso 
fue trasladado al anfiteatro 
local para practicarle la 
necropsia que marca la 
ley.

Apaña la ley a 
Maistro por Violín

Por: El Guardanachas

Explota 
Tanque de gas 
en Tarímbaro
Un tanque de gas explotó en una casa de Tarímbaro la 

mañana de este miércoles en la colonia La Doctrina.
Luego del suceso se tiene el reporte de que no hubo 

lesionados sólo pérdidas materiales en el lugar de los 
hechos.

Al lugar arribaron elementos de Protección Civil 
Tarímbaro y Bomberos Municipales del lugar para 
controlar el fuego e iniciar con las averiguaciones 
correspondientes.

Detienen a 2 Normalistas 
Cuando Saqueaban 
Camión Repartidor

Dos normalistas fueron 
detenidos y presentados 
ante el Ministerio Público, 
luego de que se enfrentaron 
violentamente con policías 
cuando éstos intentaron 
impedir que saquearan un 
camión repartidor de la 
empresa Bimbo.

El connato violento 
ocurrió en la antigua 
carretera a Pátzcuaro, a 
la altura de la Tenencia 
Morelos, por el Campus 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
cuando los normalistas 
estaban reteniendo 
unidades de camiones 

repartidores de diversos 
productos.

Los normalistas fueron 
detenidos en flagrancia 
saqueando el pan además 
de que ya tenían en su 
poder un camión repartir 
de lácteos de la marca Sello 
rojo.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán cumplimentó 
orden de aprehensión y 
presentó ante el Juez a un 
profesor de educación física 
relacionado en el delito de 
violación equiparada.

Según un comunicado, 
personal de la Dirección 
de Investigación y Análisis 
dieron cabal cumplimiento 
al mandato judicial instruido 
en contra del imputado 
quien se desempeñaba como 
profesor de educación física 
en un plantel del nivel básico 
de esta ciudad.

El indiciado se encuentra 
relacionado el delito de 
violación en agravio de un 
menor de 6 años de edad, a 

quien agredió sexualmente en 
diferentes ocasiones, siendo 
el pasado 05 de noviembre la 
última vez en que se registró 
el último ataque hacia la 
víctima.

Al continuar con las 
investigaciones, se logró 
determinar que el imputado 
al momento del recreo 
trasladaba al menor hasta los 
sanitarios de la institución, 
sitio donde lo atacaba y le 
exigía que no contara lo 
ocurrido.

Sobre estos hechos, el 
agraviado le dijo a sus padres 
lo que venía aconteciendo, 
mismos que acudieron a 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán para presentar 

su denuncia, iniciándose 
Carpeta de Investigación, 
misma que fue consignada 
y se liberó orden de 
aprehensión en contra del 
indiciado.

En audiencia inicial el Juez 
de control valoró los datos 
aportados por la Fiscalía 

y consideró que existen 
pruebas e indicios razonables 
que permiten suponer que 
se ha cometido un delito y 
que existe la probabilidad de 
que el imputado participó en 
la comisión de Violación, 
por lo que se determinó 
vinculación a proceso y se 

ordenó prisión preventiva.
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado 
de Michoacán reitera su 
compromiso de llevar ante 
los tribunales a personas 
que infringen la ley y que 
atentan contra la seguridad 
de la niñez michoacana.


