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Dólar
El Billete Verde se Vendió Arriba de los 
$19.05 Pesos Petróleo en $18.90 USD

SEMACM
Continúa la Toma de Oficinas por Parte 

del Sindicato Manantiales Paralizado

TAMBIEN A LAS MUJERES LES 
LAVARA Y BESARA LOS PIES 
EL PAPA: No te dije comadre, que 
vamos directito al matriarcado y 
no solamente porque el hombre es 

¿Vamos otra vez al 
matriarcado?

un “huevón”, sino que el pudor de dar vida, emblema 
bendición a la mujer. Y también que ya tiene mercado 
ser lesbiana que pueden adoptar y están resultado mata 
de respeto y felicidad.
Entonces comadre, en el rito de lavado de pies que se 
realiza el jueves santo, ahora el Papa, incluirá a mujeres 
aunque no hubo apóstol mujer.
Oyes comadre, ¿será la señal de que se cambia el celibato 
porque ya haya sacerdotisas, según pretenso de los 
anglicanos para unirnos?
Puede ser comadre, ¡ahhh! y también ya dijo el Papa que 
los celos y las envidias matan. Dando a entender que 
celos es el equivalente a enfermo. Lo que quiere decir 
que el matrimonio debe ser más espiritual que material 
y que los matrimonios no debe ser de tan jóvenes, que 
mientras más juego tenga el hombre, reflexionará mejor 
para tener una verdadera felicidad que pueda contribuir 
a hijo deseado, no a sexado. 

COMADREANDOInfierno Pero con 
la Bendición Papal
    Sacrílego, hijo de satanás, 
comecuras, renegado y todos los 
epitetos que me quieran colgar, 
lo acepto, pero como dijo el 
panucho ¿A poco no?...Morelia 
sera la sucursal del infierno 
para la cotidianidad moreliana, 
ah pero con la bendición papal 
y rociado con agua bendita, 
¡Bienvenido che Pancho! Y 
conste en actas que decirle Che 
o pibe a un argentino  no es 
ninguna ofensa.
   Nadamas para darles un aviso, 
a partir del sábado 13 de febrero 
se negará el acceso de vehículos 
a la ciudad, el gobierno 
habilitará estacionamientos en 
los diferentes accesos a Morelia, 
de igual manera si tienen 
familiares y amigos que vendrán 
y no alcanzaron hotel, habrá 

campamentos en las canchas de 
Policía y tránsito así como en la 
deportiva Bicenten.
  Se podrá acceder al centro 
histórico a pie pasando por 
diferentes filtros de seguridad, 
no habrá transporte público, y el 
que haiga sera de media vuelta....
Todos y todas deberán acreditar 
su ingreso al centro y a los 
diferentes recintos dónde estará 
el papá, si no traen su boleto 
será negado su acceso.
   Las autoridades mexicanas 
y el estado mayor presidencial 
estarán muy estrictos en las 
cuestiones de seguridad. Es 
información que traen en 
estos medios, de cualquier 
manera la comparto y dejo a su 
consideración.  Con decirles que 
ni los diputados tendran seguro 

el ingreso a su sede legislativa de 
manera plural  aunque sean un 
poder, chace pasen de manera 
singular, de forma plural creo 
que no, es decir que si quieren 
llevar a su amà, apà carnales 
tendra que pasar los filtros 
con tascaleo. Si cree vos que 
atravesar la Madero lo podrÀ 
hacer caminando por cualquier 
esquina ta muy jodido, nomas 
recurde como lo hicieron 
despues de los granadazos, 
bueno pos dicen quiora va estar 
pior.
    PD. No se confie en la Extra, 
vealo por la tele, porque a los 
escribanos de este mamtreto 
no nos ha llegado, ni boleto, ni 
gafete, ni invitación, ora que 
si nos llega le avisamos para 
revenderle el pase.

Campos Huirache se Mocha 
con los Mega Fregaos

El Comité de Atención 
Ciudadana y Gestoría 
que preside la diputada 
Adriana Campos 
Huirache, ha gestionado 
más de 250   apoyos para 
las familias michoacanas 
más vulnerables, así como 
236 acciones de asistencia 
social en diferentes áreas como son: transporte, 
hospitalización, adquisición de medicamentos, asistencia 
jurídica, además de gestiones en varias dependencias 
estatales, dio a conocer la licenciada Vanessa López 
Carrillo, coordinadora del Comité de Atención 
Ciudadana y Gestoría en la LXXIII Legislatura.

Los Curuleros 
Aprietan el Cinturón

El Gobierno le Paga al Sindicato 
y Este la Paga a Comisionados

  Las curuleras tendràn que 
cincharse la faja y los caballeros 
el cinto, no se ria que da coraje, 
es en serio y no por gusto sino 
por solidaridad se aprietan el 
gasto no se aprietan de color  
esoo andan presumiendo en 
el  Congreso del Estado de 
Michoacán, a través del Comité 
de Administración y Control 
incrementará sus medidas de 
austeridad  
 Roberto Carlos López García, 
diputado y  tambien dirigente 
de los  “quenecos” señaló que 

se encuentran en revisión de 
las plazas de los trabajadores 
para iniciar una exhaustiva 
restauración.  Dijo revision no 
que habra corredero.. “buscamos 
tener eficacia y una reducción 
en la burocracia legislativa. En 
todos los rubros aplicaremos 
racionalidad de recursos”.
Adelantó que en breve 
presentarán manuales de 
funciones y de organización 
interna así como reglamentos 
para la enajenación y adquisición 
de bienes  “lo que nos permitirá 

cumplir con un mandato de la 
Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado de Michoacán así como 
aligerar procesos internos y 
evitar la discrecionalidad”.
Finalmente López García 
precisó,  que como representantes 
populares, asumen el momento 
de dificultad económica por 
la cual atraviesa el estado y 
exhortan a todas las áreas de 
gobierno a adoptar medidas 
para evitar el despilfarro 
económico “tal cual lo exigen las 

Para que la Reforma Educativa 
sea aplicada sin simulación 
en Michoacán, el diputado 
federal Marko Cortés 
Mendoza llamó a cristalizar la 
suspensión de pagos a maestros 
comisionados y a investigar 

en torno a las declaraciones de 
la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), respecto a que ninguno 
de sus 300 representantes sería 
afectado por esta medida.
   No están ustedes pa saberlo 
pero el gremio magisterias ni 
suda ni se abochorna porque 

nos dijeron a cambio de no 
balconear, que el  gobierno le 
pagara  al sindicato el gasto 
de los comisionados y este, 
el sindicato le pagara a sus 
comisionados,  sepa la chingada 
si sera simulñacion o no lo 
cierto es que la reforma tiene 
que avanzar.

Itaimich le Hace Bullyn a 7 Partidos
  De los 9 partidos que existían 
en Michoacán el año pasado, 
un total de 7, reprobaron en 
materia de transparencia y 
acceso a la información. 
Lo anterior, en base a un 
estudio proporcionado por 
el ITAIMICH, en torno a los 
“Resultados de la Evaluación de 
Sujetos Obligados en Materia 
de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública, con 
relación a la Publicación de la 
Información de Oficio en las 
páginas web 2015”. 
El Estudio señala que el primer 

lugar en opacidad en el tema, 
se lo peleaban el Partido 
Encuentro Social (PES), que 
no alcanzó finalmente su 
registro en la pasada elección, 
además de Movimiento 
de Regeneración Nacional 
(Morena).
Mientras que la mejor 
calificación, la obtuvo 
Movimiento Ciudadano.
Y es que según el estudio del 
ITAIMICH en el 2015, los 
partidos que “no acreditaron 
en materia de transparencia 
y acceso a la información”, 

encabeza la lista con cero 
puntos porcentuales, el PES y 
Morena. 
En tercera posición entre los 
partidos que no acreditaron, 

se encuentra Acción Nacional 
(PAN) con una calificación de 
1.69 por ciento, seguido del 
Verde Ecologista de México 
(PVEM) con 5.42 por ciento. 

En el quinto lugar, permanece 
el Partido del Trabajo (PT), 
con 6.61 por ciento, en sexto 
Nueva Alianza (PANAL) con 
7.11 por ciento. 



Gran Respuesta de Morelianos a 
Recolección de Arboles de Navidad
* La campaña de recolección concluye el 29 de febrero.

Expone Secretaría de Desarrollo 
Económico y Emprendedor Acciones 

Para Este 2016 a Regidores 
* La instrucción del Alcalde, Alfonso Martínez es la de incrementar 

el padrón de beneficiarios de los diferentes programas.

La secretaria de 
Desarrollo Económico 
y Emprendedor, Ireri 
Rivera García,  atendió 
la solicitud de regidores 
integrantes de la Comisión 
de Desarrollo Rural del 
Cabildo de Morelia para 
informarles de las acciones 
emprendidas en el año 
anterior y las programadas 
en este 2016 en la materia.
En una reunión de trabajo, 
donde además asistieron 
el director de Desarrollo 
Rural, Guillermo Revuelta 
Arreola y el secretario 
del Consejo Municipal 
para el Desarrollo Rural 
Sustentable, Carlos Duran, 
la titular de la política 
económica del municipio, 
detalló a los regidores, el 

estado en el que recibió los 
programas que atienden 
los sectores  agrícola y 
ganadero.
Detalló los objetivos y 
estrategias de operación 
de programas como 
Combate a la Plaga del 
Chapulín, Inseminación 
Artificial, Sanidad 
Animal, Infraestructura en 
Unidades de Producción 
Pecuaria, Piscicultura, 
La Ruta de la Trucha y el 
Mezcal y la Expo Rural 
entre otros.
Rivera García, reportó a 
los regidores de Morelia, 
que existen cinco planes 
de trabajo convenidos con 
el Gobierno del Estado, los 
cuales se trabaja no sólo 
para mantenerlos, sino 

para fortalecerlos.
En este sentido, anunció que 
se trabaja en los convenios 
con la Federación a 
través de la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA) y con el 
Gobierno del Estado de 
Michoacán mediante la 
Secretaría de Desarrollo 
Rural y Agrario (SEDRUA), 
donde puntualizó que la 
instrucción del alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar 
es gestionar mayores 
recursos económicos que 
amplíen el padrón de 
productores y ganaderos 
de Morelia.
A la reunión de trabajo 
asistieron los regidores, 
Félix Madrigal, Claudia 
Lázaro, Adela Flores y 
representantes del regidor 
Salvador Arvizu.
Finalmente, la secretaria 
de Desarrollo Económico 
y Emprendedor, ofreció 
trabajar de la mano con 
el Cabildo de Morelia en 
la creación de estrategias 
y políticas públicas 
adecuadas que permitan el 
real desarrollo en el sector 
rural del municipio.

A unos días de que el 
Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría 
de Servicios Públicos,  
dio inicio a la campaña 
de recolección de árboles 
naturales de Navidad, se 
ha registrado una gran 
respuesta por parte de 
la ciudadanía, ya que 
hasta el momento se han 
recolectado más de 250.
El director de Residuos 
Sólidos, Paulino Velázquez 
Martínez, refirió que se 
espera obtener más de 7 
mil árboles en la última 
etapa del programa 
Navidad Sustentable 3 mil 
de los cuales se reunirán 
mediante los centros de 
acopio y el resto a través de 
la recolección de residuos 
en las casas.

“Hemos tenido gran 
aceptación por parte 
de los ciudadanos, por 
ello queremos seguir 
invitándolos a  que 
continúen sumándose a 
esta colecta que culminará 
el 29 de febrero del 
presente año”, puntualizó.
El funcionario municipal, 
subrayó que la instrucción 
del Alcalde, Alfonso 
Martínez  Alcázar,  es crear 
conciencia respecto a la 
importancia de la cultura 
del reciclaje entre los 
morelianos y contribuir 
al medio ambiente, 
además de que el árbol 
se convertirá en tierra 
mejorada para los parques 
y  jardines del municipio.
Los ciudadanos pueden 
acudir a los cuatro centros 

de acopio ubicados en 
el estacionamiento de 
una conocida tienda 
departamental ubicada 
en Avenida Camelinas; 
la glorieta del Papa, en 
Altozano; en las oficinas 
de la Dirección de 
Residuos Sólidos, calle 
Ocampo esquina con 
Zamora s/n Col. Juárez; 
oficinas del área operativa 
de Residuos Sólidos, Av. 
Madero Poniente 2783-
A, asimismo, las personas 
que deseen darlo a los 
recolectores no tendrá 
costo alguno.
Cabe señalar que los 
árboles recolectados 
serán trasladados el día 
1 de marzo del año en 
curso, a las instalaciones 
de la Universidad 

Nacional Autónoma 
de México (UNAM) 
campus Morelia, donde 
serán  triturados para 
después ser procesados 

y transformarlos en 
composta; posteriormente 
la tierra resultante será 
destinada a las diferentes 
áreas verdes de la ciudad.

Hace Alianza 
Cecytem con Hidalgo 

y Tzintzuntzan
En lo que representa el primer convenio de 2016, el 
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Michoacán (Cecytem) signó alianza con los 
municipios de Ciudad Hidalgo y Tzintzuntzan, para 
infraestructura educativa.
En este evento, María del Carmen Escobedo, directora del 
Cecytem, destacó la continuidad que se ha implementado 
para potencializar el trabajo a favor de la educación en 
los diferentes municipios de la entidad.
Este convenio implica la inversión de 1 millón 38 mil 
300 pesos, de acuerdo con las autoridades del plantel.
“Queremos hacer un gran esfuerzo, potencializar el 
recurso del Cecytem con los municipios; hay la necesidad 
de hacer dos aulas en la comunidad de Agostitlán, y en 
Chaparro se buscará concluir otras aulas”.
Refirió que en este último tema lo que se buscará será 
concretar el proyecto de aulas con un recurso de 200 mil 
pesos para finalizar obras que no se han concluido desde 
la pasada administración.
Indicó que ya se ha utilizado la bolsa de inversión por 
más de 14 millones de pesos, por lo que para este año 
están en puerta los municipios de Tangancícuaro y 
Tacámbaro, pese a que en este último hay problemas con 
los terrenos.
Manifestó que se encuentran analizando las condiciones 
en dichas regiones para definir las acciones a definir 
para favorecer a los miles de estudiantes que integran la 
matrícula.
El edil de Tzintzuntzan, Elesban Aparicio Cuiriz, aseveró 
que aportarán 500 mil pesos para el desarrollo de los 
proyectos, pues considera que los trabajos a favor de la 
educación son la mejor inversión.
Acudieron a la firma el edil de Hidalgo, Ruben Padilla 
Soto; Juan García Nambo, síndico de Tzintzuntzan, y 
Sigifredo Gómez Anaya, director de Planeación del 
Cecytem.



Giovani dos Santos, Listo 
Para Volver al Tricolor

* El menor de los Dos Santos también buscaría emigrar a la MLS.

Hacer Respetar 
su Casa, Objetivo 

de Rayados
* Negó que la baja de Rafael Márquez 

vaya perjudicar a la zaga del Atlas.

Tras haber perdido por primera vez en el Estadio BBVA 
Bancomer, aunque no participó en el encuentro ante San 
Luis, Walter Ayoví, se manifestó dolido y enfocado en 
volver a hacer de la casa de Rayados, un inmueble que 
sea respetado por toda la Liga MX.
"A cada uno de nosotros sí nos dolió la manera en cómo 
se perdió, creo que cada uno quiere seguir ganando 
partidos, quiere fortalecer la localía.
"De lo que pasó ayer esperamos que nos fortalezca, seguir 
creyendo en los trabajos del Cuerpo Técnico y llevarlo a 
cabo en el terreno de juego", señaló el ecuatoriano.
Ante Atlas, rival de la Pandilla de esta Fecha 3, el dorsal 
33 insistió que habrá que volver al triunfo a como dé 
lugar para seguir arriba en la clasificación general.
"Somos local, y siempre (hacer) respetar la casa es lo más 
importante, vamos a tener un rival muy difícil que sabe 
jugar muy bien al futbol; esperemos no relajarnos.
"El equipo ha venido trabajando silenciosamente 
manteniendo los pies sobre la tierra manteniendo esta 
racha positiva y poder estar ahí en los primeros", finalizó.

El entrenador Juan Carlos 
Osorio ya habló con él y 
Giovani dos Santos se dice 
listo y entusiasmado para 
regresar con la Selección 
Nacional, que el 10 de 
febrero jugará un amistoso 
contra Senegal en Miami 
sin jugadores de Europa 
porque no es Fecha FIFA.
El delantero volvió a los 
entrenamientos desde el 
15 de enero, una semana 
antes que el resto de los 
clubes de la MLS debido 
a que el Galaxy disputará 
Cuartos de Final de 
Concachampions a partir 
del 23 de febrero contra 
Santos.
“Tuve contacto con él 
por teléfono, fue una 
conversación jugador-
entrenador muy amena 
pero no puedo decir más”, 
reveló Dos Santos a Fox 
Sports.
La última vez que Giovani 

estuvo con el Tri fue en 
la Copa Oro, que finalizó 
con él y su hermano 
defendiendo a Miguel 
Herrera tras la agresión 
al comentarista Cristian 
Martinolli, después de la 
Final en la que el mayor de 
los hermanos difundió una 
foto presumiendo beber 
champaña en el vestidor.
El “Tuca” Ferretti no lo 
convocó para el juego de 
octubre contra Estados 
Unidos por el boleto a 
Copa Confederaciones y 
Osorio tampoco lo incluyó 
en su convocatoria para el 
inicio de la eliminatoria 
mundialista en noviembre 
al considerar que no estaba 
en su mejor forma porque 
se recuperaba de una 
lesión.
“Yo siempre lo que hago 
es prepararme físicamente 
para estar al 100 por 100, 
desde chiquito he tenido el 

sueño de ir a la Selección, 
así que todo lo que haga en 
mi club es pensando en ir a 
la Selección”, agregó.
JONATHAN BUSCARÍA 

IR A LA MLS
En un día de medios de 
la MLS, Giovani también 
reveló que su hermano le ha 
manifestado intenciones 
de unírsele en el Galaxy, 
para lo cual debería dejar 
al Villarreal.

La MLS difundió una 
nota en la cual refería 
dichas intenciones del 
menor de los Dos Santos, 
de acuerdo a un “tweet” 
de una periodista de Fox 
Sports que lo entrevistó. 
Giovani además dijo que 
Carlos Vela podría recalar 
en dicha competencia.
“No puedo decir nada. Es 
mi amigo. He hablado con 
él y tenía muchas preguntas 
sobre la MLS. En el futuro, 

hay muchos jugadores 
mexicanos que quieren 

venir a esta Liga”, aseguró 
a Sports Illustrated.

Agradecido con la 
Vida y Dios: Ordiales
* El Director Deportivo de Chivas se siente fuerte 

y motivado, luego de luchar contra el cáncer.

Por año y medio Jaime 
Ordiales tuvo una de las 
batallas más importantes de 
su vida, y no fue en el terreno 
de juego. Un cáncer lo atacó 
y tuvo que estar sometido a 
visitas constates al hospital. 
Hoy, el Director Deportivo de 
Chivas se siente agradecido 
con la vida por dejarlo seguir 
haciendo lo que más le gusta.
"Estoy bien, bendito sea 
Dios, agradecido porque me 
da la oportunidad de seguir 
en esta vida, la tenemos 
prestada y me presta un 

espacio más de ella, fue 
complicado, muy difícil. Te 
cambia la vida, te cambia por 
momentos la forma de ver y 
de pensar de la misma vida", 
dijo.
Conforme iban pasando los 
días, las semanas, Ordiales 
nunca bajó los brazos, 
siempre tomó una actitud 
positiva.
"Con menos pelo, con 
huecos, con operaciones, 
cirugías, soy el mismo. Tengo 
las mismas ganas de luchar 
por todo lo que hago. Tienes 

que ser agradecido, entender, 
agradecer a mi esposa, a mis 
hijos, por lo que vivieron 
conmigo, la gente que brindó 
su apoyo, a todos. Ante la 
adversidad, siempre hay que 
darle lo positivo a la vida".
- ¿Alguna vez te quebraste?- 
"No. Sí te pega fuerte, 
estuve un año un mes en 
tratamiento, y relativamente 
fue un año y medio en lo 
que pude recuperarme de 
peso, donde uno, cuando 
compartes con tanta gente, te 
das cuenta que sigues siendo 
muy afortunado y te motiva 
a salir adelante".
Jaime Ordiales, se siente 
agradecido con quien le abrió 
las puertas para regresar a 
hacer lo que más le gusta: 
estar en el futbol.
"Después de todo lo que pasó, 
agradecido con Querétaro, 
con Víctor (Vucetich), quien 
me invitó a trabajar y ahora 
estoy aquí en Chivas".



Continúan Operativos 
de Seguridad

Por: El Guardanachas

Irregularidades en 
Seguridad Pública

  Elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán 
denunciaron diversos 
delitos cometidos 
por el Director de 
dicha dependencia 
en contubernio con 
funcionarios de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado, 
que van desde el robo 
y extorsiones hasta 
“levantones”; elementos 
que han sido testigos de 
los actos de Luis Manuel 
Martínez Hernández, 
mejor conocido como 
"El Chuta", director de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, señalaron 
diversos abusos, actos de 
corrupción y delitos que 
se cometen dentro y fuera 
de la dependencia por el 
susodicho, de acuerdo 
con los elementos, 
quienes por su seguridad 
se mantendrán en 
anonimato, Martínez 
Hernández vende 
prebendas y cargos en la 
SSP por entre 25 mil y 50 
mil pesos, denunciaron 
que el susodicho, en 
complicidad con el 
“Comandante Rivera” 
y el anterior titular 
de la Dirección de 
Comunicación Social 
de la SSP, Alejandro 
Arellano Torres, despoja 
a los elementos de las 
tarjetas con las que estos 
cobran una prestación 
denominada “Banbajío”, 
las cuales les regresa 
pasados tres meses, fecha 
en la cual se ha adueñado 

de alrededor de 10 mil 
pesos por elemento. 
No siendo suficiente 
esto, somete a los 
elementos a maltratos 
y humillaciones, en 
caso de quejarse, los 
elementos son amagados 
con ser despedidos, 
teniendo luego que 
pagar por permanecer en 
la corporación, en otros 
casos, se les manda a las 
zonas más conflictivas 
y lejanas del estado, los 
afectados señalan que 
Martínez Hernández, 
en complicidad con el 
comandante regional 
de Lázaro Cárdenas, J. 
Isabel Córdoba Bravo, 
piden semanalmente 2 
mil litros de gasolina 
para 13 patrullas, pero 
más de la mitad del 
combustible lo venden, 
obteniendo más de 100 
mil pesos semanales, 
estos dos sujetos, con 
ayuda de personal 
ministerial del llamado 
grupo de los “chilangos”, 
realizan “levantones” y 
cateos no autorizados 
en establecimientos 
comerciales y domicilios 
particulares, pidiendo 
sumas desde los 150 
mil hasta los 500 mil 
pesos para liberar 
a los “detenidos” y 
para no clausurar o 
asegurar los inmuebles 
y establecimientos, 
dijeron los denunciantes, 
estos últimos también 
afirman que Martínez 
Hernández, Córdoba 
Bravo y los ministeriales, 

junto con civiles que se 
ostentan como policías, 
se encargan de distribuir 
en unidades oficiales, 
armas y droga por la 
región de Tierra Caliente 
a grupos de civiles.

Señalaron también que 
“El Chuta” tiene un 
álbum con fotografías de 
periodistas, funcionarios 
y civiles que considera 
sus enemigos, de acuerdo 
con los denunciantes, 
Luis Manuel Martínez 
Hernández comenzó 
con estas prácticas en 
complicidad con los 
llamados “chilangos”, 
cuando éste no tenía 
ninguna jerarquía ni 
cargo en la corporación, 
únicamente se hizo de 
las confianzas de Carlos 
Flores, cuando era 
titular de la dirección de 
Seguridad Pública del 
estado, y del subsecretario 
de Seguridad Pública 
Adolfo Eloy Peralta, 
al renunciar estos, 
Martínez Hernández se 
hizo Director, cuando 
nunca fue ni siquiera 
comandante de sector, 
pero ese fue el “premio” 
por su lealtad a una serie 
de hechos de corrupción 
y extorsión, los elementos 
manifestaron que 
ahora que los titulares 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública están 
haciendo limpieza en la 
dependencia, Martínez 
Hernández busca la 
Dirección de Seguridad 
Pública de Morelia.

Agujeran a 
uno en Intento 

de Asalto
   Un hombre fue herido de un balazo por un 
desconocido, cuando salió de su domicilio y 
pretendió abordar su vehículo, sobre la calle Acacia 
casi esquina con Álamo, en la colonia Melchor 
Ocampo; los hechos se registraron la mañana de 
hoy, cuando la víctima, Joel F., de 59 años, salió 
de su domicilio con la intención de ir a trabajar y 
al intentar subir a su vehículo fue interceptado por 
un sujeto que con pistola en mano lo amagó con 
la intención de robarlo, sin embargo, al parecer la 
víctima se opuso al asalto siendo herido de un balazo, 
mientras el delincuente se dio a la fuga. Familiares al 
escuchar las detonaciones de arma de fuego, salieron 
a la calle y observaron a la víctima herida y tirada en 
calle quien de inmediato fue auxiliado y trasladado 
a un hospital para su atención médica, al lugar 
arribaron elementos del Ejército Mexicano, quienes 
acordonaron el área, mientras peritos criminalistas 
efectuaron las diligencias en el lugar de los hechos, 
donde localizaron un casquillo percutidos, que 
fue envalado, una vez terminada las diligencias en 
el lugar el Ministerio Público ordenó el traslado 
del vehículo a las instalaciones de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, ya que presentaba un 
impacto de bala en la ventanilla del chofer.

    Con el objetivo de 
disminuir los índices de 
delitos; elementos de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública continúan con 
los operativos en la 

capital michoacana, 
durante un operativo 
implementado en varios 
puntos del Sector II 
Nueva España, durante 
un lapso de dos días, 

se revisaron un total 
de 217 antecedentes de 
vehículos y personas, de 
los cuales 31 resultaron 
en infracciones por 
faltas de tránsito y el 

aseguramiento de 15 
motocicletas y dos 
vehículos; asimismo, 
durante el operativo fue 
reportado un vehículo 
abandonado, por lo 

que al inspeccionarlo 
se comprobó que este 
tenía reporte de robo, 
por lo que fue retirado y 
remitido a la autoridad 
correspondiente.

Se Registra Incendio 
en Restaurante del 
Centro de Morelia

El aceite de una freidora de un restaurante chino 
se prendió provocando un incendio en la colonia 
Centro de Morelia.
Fue alrededor de las 23 horas del miércoles que se 
originó un la conflagración al interior de un local 
de comida Oriental de la calle Abasolo esquina con 
Aldama en el primer cuadro.
El incendio fue debido a que se prendió una freidora 
del restaurante con el aceite que habia quedado del 
día.
Al sitio acudieron Bomberos de la ciudad, quienes 
se vieron en la necesidad de entrar por la fuerza al 
restaurante para sofocar las llamadas.
Asimismo, sé hicieron presentes unidades de la Cruz 
Roja de Morelia para auxiliar en el siniestro.
Al poco rato se controló el percance sin dejar 
personas lesionados y solo sé registraron perdidas 
materiales.


