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Desagradable el Olor del 
Cigarro: Silvano Aureoles

Hospital Civil
Médicos del Hospital Civil en

Paro de Labores por Falta de Pago

Michoacán
Silvia Figueroa Anunció que hay 1,050 Plazas 

Docentes Aseguradas Para Normalistas

Le Cuelgan San Benito 
a César Enrique Palafox 
 En sesión ordinaria, de hace 
rato el pleno de la mayoría 
de los curuleros les dio viada 
a César Enrique Palafox 
Quintero, para desempeñar 
el cargo de Auditor Especial 
de Fiscalización Estatal, por 
un periodo de cinco años. 
Tan luego dijo “si protesto” 
las lenguas viborinas le 
colgaron el san benito de 
panadero pariente de un ex 
candidato azul 
Con esto la Auditoría 
Superior de Michoacán 
(ASM) cuenta, dicen con 
elementos necesarios para 
elevar la calidad de los 
procesos de fiscalización.
En ese sentido, los integrantes 
de Comisión Inspectora de la 
ASM, Yarabí Ávila González, 

Macarena Chávez Flores, 
Belinda Iturbide Díaz, Juan 
Pablo Puebla Arévalo y 
Wilfrido Lázaro Medina, 
presentaron ante el Pleno, 
el dictamen que contiene la 
terna de aspirantes para la 
elección del Auditor Especial 

de Fiscalización Estatal.
La terna fue integrada por 
Luis Arturo Soledad Vázquez, 
Jorge Enrique Rivera Torres 
y Cesar Enrique Palafox 
Quintero, de la cual resultó 
electo éste último, con 36 
votos a favor.

Caballito de Batalla Amarillo 
Recrimina Zurradas de Atrás Tiempo
   Wilfrido subió a la máxima 
tribuna de Michoacan para 
urgir al, gobierno a llenar 
los expedientes y formar 
los convenios para que 
les llegue un tentenpie a 
los jodidos  la tormenta 
invernal número once 
que sorprendió la semana 
pasada, dejó, según datos 
oficiales, una lamentable 
víctima fatal por hipotermia 
en Jacona, así como daños 
severos en importantes zonas 
de cultivos, en caminos, 
cayeron espectaculares, 
postes, y techos de casas 

que pusieron en peligro a 
infinidad de personas, en al 
menos 30 municipios. Daños 
que, al parecer, se están 
cuantificando por parte de 
las autoridades competentes. 
El priyista hablo del disimulo 
de echar andar  mecànicas 
de prevención, alerta y 
mitigación, en vez de 
reacción
  Como responso a la 
propuesta del ex presidente 
municIpal de Morelia subió a 
tribuna el caballito de batalla 
Amarillo Juan Bernardo 
Corona quien puso de relieve 

que el nuevo comienzo ha 
sido preciso y efectivo en 
la proteccion civil y saco a 
relucir los números blancos 
de la visita papal al tiempo 
que en franca alusion al Wili 
recrimino las zurradas de 
anteriores administraciones 
municipales
  Por lo que  Lázaro Medina 
presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública y 
Protección Civil puso de 
relevancia nuevamente la 
importancia de la prevención, 
por ser un tema de la mayor 
trascendencia.

En el evento de la firma del 
Convenio de Colaboración 
con el Consejo Nacional de las 
Adicciones, el Gobernador, 
Silvano Aureoles Conejo se 

expreso así del olor del humo 
del cigarro, donde develaron 
las placas en las que se 
declara los edificios de Casa 
de Gobierno y de Palacio de 

Gobierno son 100% libres de 
tabaco. De nada sirve fumar, 
aseguró el mandatario.
En compañía de Manuel 
Mondragón y Kalb, 
presidente de dicho 
consejo, el Gobernador, 
pidió ayuda para combatir 
las adicciones en nuestro 
Estado. La problemática de 
las adicione está creciendo a 
un nivel arriba del promedio 
nacional, donde los jóvenes 
menores del 20 años son 

las víctimas de la situación 
actual, donde la economía 
regional afecta para que el 
consumo sea mayor. Por 
eso, Silvano Aureoles volvía 
a recalcar el programa de 
"Beca Futuro", donde 50 mil 
jóvenes tendrán algún tipo 
de beca.
Vamos a poner todo 
nuestro esfuerzo en generar 
oportunidades y condiciones 
para que nuestros jóvenes 
salgan adelante, afirmó el 

Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
durante la firma de convenio 
en materia de Prevención y 
Control de las Adicciones 
Michoacán-Conadic.
Son 421,000 los fumadores 
activos dentro del Estado, 
esto representa cerca de un 
12% de la población en la 
entidad, la cual junto con 
el alcohol es la principal 
causa de muerte dentro del 
segmento de los jóvenes.  

Dejar que la ASM Realice 
su Trabajo: Sugiere WLM

 “Debemos dejar que la Auditoria haga su trabajo en la revisión 
administrativa municipal del año 2014 y en ese marco rendir 
las cuentas que den lugar a fin de que se subsanen cada una de 
las observaciones” señaló contundente el diputado Wilfrido 
Lázaro Medina.  
El expresidente municipal de Morelia, abundó al respecto que 
de manera reiterada ha señalado que sin duda la fiscalización 
es el instrumento más importante para que de frente a los 
procedimientos de ley, los gobiernos rindan cuentas en este 
caso del ejercicio de referencia en la administración municipal 
2012-2015.
Lo que establece el órgano fiscalizador, “es un trabajo normal 
que debe seguir su curso sin adiciones políticas con fines 
mediáticos y sí de manera técnica con puntualidad tanto en lo 
personal como quienes fueron parte del gabinete municipal, 
estamos atendiendo en tiempo y forma las observaciones 
y no tenemos inconveniente en mantenernos apegados a 
los procedimientos de ley” dijo contundente al subrayar 
que se vienen atendiendo las aclaraciones y entregando los 
documentos comprobatorios que aclaren el correcto ejercicio 
del gasto. 
En el mismo contexto se refirió al respeto que mantiene de las 
normas del debido proceso y precisó que corresponderá ahora 
a los servidores públicos ejecutores del gasto, desvanecer todas 
y cada una de las observaciones derivadas de la fiscalización, 
ajustándose en todo momento a lo que mandata la ley.
Asimismo y como servidor público expresó su interés 
y compromiso de hacer de esta función una actividad 
transparente y apegada a la legalidad, “si lo pedimos a 
los demás servidores públicos, empecemos por nosotros 
mismos”, acotó.

Recortar 
Iniciativa 3 de 3
 El diputado local Héctor Gómez Trujillo acusó al Partido 
Revolucionario Institucional (PRI), de intentar “recortar” 
la iniciativa 3 de 3, para exigir a los servidores públicos que 
únicamente presenten dos declaraciones, además de que no 
se transparenten ante la sociedad. 
Así lo manifestó, tras anunciar que este miércoles durante la 
sesión ordinaria de la 73 Legislatura, presentará la iniciativa 
de Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de 
los Servidores Públicos, para obligar al funcionariado 
michoacano e incluso a la familia más cercana a transparentar 
su información en general y con ello evitar el enriquecimiento 
ilícito. 
“Esa ley imponga la obligación de todos los funcionarios de 
la entidad, que sea como una obligación desde el gobernador 
hasta los presidentes municipales, para que presenten 3 
declaraciones, la patrimonial, conflicto de intereses y la 
fiscal, para que estén al corriente de sus impuestos y que está 
información sea pública”,  indicó. 



Se Vende
Equipo completo para gimnasio,  
máquinas para imprenta y dos rotativas
Informes en Girasol 15-A. Col. Ampl. 
El Porvenir. 

Ayuntamiento de Morelia Trabaja a 
Favor de Mejorar el Centro Histórico

* La comisión de Desarrollo Urbano y Obras Publicas sostuvo una reunión con 
representantes de la Asociación Civil “Morelia Patrimonio de la Humanidad A.C”.

Secretaría de Turismo Municipal 
Capacita a Representantes

del Sector Hotelero
* Forma parte de los trabajos tendientes al Tianguis Turístico 2016.
Con el objetivo de brindar 
los mejores servicios 
turísticos en la capital 
del estado así como de 
promocionar a Morelia 
como destino vacacional, el 
Ayuntamiento de Morelia 
que encabeza el alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
a través de la Secretaría de 
Turismo impartió un curso 
de capacitación a personal 
estratégico en ventas de 
diferentes hoteles de la 
ciudad y representantes 
de Cámaras y asociaciones 
dedicadas a este giro.
Thelma Aquique Arrieta, 
titular de esta dependencia, 
agradeció la participación 
de los prestadores de 
servicio quienes se han 
mostrado contentos de que 
estas capacitaciones sean 
brindadas e impulsadas 
por el gobierno municipal, 
con lo cual se refrenda 
el compromiso del 
presidente municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar 
de apoyar al sector turístico 
en todas las aristas.
Esta capacitación, forma 
parte importante del 

trabajo que se tiene 
encaminado en el marco 
del próximo Tianguis 
Turístico México 2016 en 
su edición 41, que se llevará 
a cabo en Guadalajara del 
25 al 28 de abril y en donde 
Morelia estará presente a 
través de esta dependencia 
municipal y la Asociación 
de Hoteles de la ciudad.
Thelma Aquique, destacó 
que es importante esta 
coordinación que se da 
entre empresas dedicadas 
al ramo turístico y su 
dependencia, ya que obliga 
a conocer las necesidades 

que tiene el sector y por 
ende trabajar en acciones 
que faciliten y ayuden al 
desarrollo turístico de 
dichas empresas y mejore 
en lo económico todo el 
sector.

Asimismo, se pretende que 
Morelia sea promocionado 
en este próximo tianguis y 
sea uno de los principales 
destinos turísticos no 
playa del país, por sus 
riquezas arquitectónicas, 
gastronómicas y culturales 
a través de sus fiestas y 
festivales.

con Esperanza Ramírez 
Romero, presidenta 
de la asociación civil 
“Morelia Patrimonio de la 
Humanidad A.C”, con el 
propósito de escuchar las 
propuestas que conforman 
su proyecto orientado 
a mejorar el Centro 
Histórico y mantener una 
estrecha colaboración 
con las autoridades 
municipales.
El coordinador de la 
Comisión de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas, 
Jorge Tinoco, dijo que el 
objetivo de esta reunión 
es trazar una ruta para 
cumplir las necesidades y 
propuestas que manifestó 
la asociación, misma que 
en próximos meses llevará 
a cabo un seminario para 
enriquecer el plan de 
trabajo con las opiniones 
de diversos sectores. 

Entre las propuestas que se 
discutieron en la reunión, 
destacó el mejoramiento 
de edificios y casas del 
Centro Histórico, para 
proyectar la belleza 
colonial de esta zona de la 
capital de Michoacán.
En este tenor, Gaspar 
Hernández Razo, gerente 
del Patrimonio Cultural 
de Morelia dijo que en esta 
Administración se han 
limpiado ya más de 200 
grafitis tan sólo en el centro 
de la ciudad, y agregó que 
el objetivo es retirar el 50% 
de los 3000 que hay, en el 
transcurso de un año.
Aplaudió la reingeniería 
impulsada por el presidente 
municipal, Alfonso 
Martínez, afirmando que 
gracias a esta iniciativa, la 
Gerencia del Patrimonio 
Cultural de Morelia podrá 
enfocarse de lleno en el 

mejoramiento de esta parte 
de la capital michoacana.
Por su parte, la regidora 
María Elisa Garrido Pérez, 
dijo que el Ayuntamiento 
está poniendo empeño en 
cuidar las licencias que 
se otorgan en el ámbito 
mercantil en cuanto a 
los lugares del Centro 
Histórico, asimismo, 
mencionó los diversos 
eventos que la presente 
Administración está 
organizando día con día 
en este sector de la ciudad.
Además de los ya citados, 
en la reunión también 
estuvieron presentes Raúl 
Omaña, director Servicios 
Turísticos de la Secretaría 
de Turismo Municipal 
y Carlos Mata García, 
director de Patrimonio 
Cultural perteneciente a la 
Gerencia del Patrimonio 
Cultural de Morelia.

La comisión de Desarrollo 
Urbano y Obras Públicas 
que conforman los 
regidores María Elisa 

Garrido Pérez, Jorge 
Luis Tinoco Ortiz y 
Salvador Arvizu Cisneros 
sostuvo una reunión 

Con Beca Futuro, en 
Michoacán la Educación 
Avanza con Pasos Firmes
Es un gran acierto de la administración estatal que 
encabeza el Gobernador Silvano Aureoles Conejo 
la puesta en marcha del programa Beca Futuro que 
beneficiará a miles de estudiantes de Michoacán, 
pues “en ellos radicará la fuerza productiva de 
nuestro estado y, por tanto, debemos atenderlos 
y apoyarlos con estímulos para que continúen y 
concluyan sus estudios", destacó la directora general 
del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Michoacán (CECyTEM), María del 
Carmen Escobedo Pérez.
“Celebramos esta entrega inicial de 50 mil becas para 
beneficiar a estudiantes con necesidades como una 
forma de apoyo para continuar sus estudios y puedan 
gozar del beneficio al obtener altos promedios en 
las diferentes instituciones educativas en las que 
estudian”, indicó.
La funcionaria estatal aseguró que Michoacán camina 
con pasos firmes en materia educativa, siendo ésta la 
herramienta más efectiva de transformación social. 
En este tenor, enfatizó que en la entidad se impulsa 
un modelo educativo equitativo, a partir de la justicia 
y la inclusión.
Michoacán está dando un gran paso con la aplicación 
de políticas públicas de calidad para la juventud 
no solo para abatir la deserción escolar, sino 
encaminadas al cuidado de la salud, que es un tema 
de vital importancia. La educación de calidad es tema 
que nos concierne a todos, a los Poderes públicos 
en los tres órdenes de Gobierno, a la sociedad en 
general, a los alumnos, a los maestros y a los padres 
de familia, finalizó Escobedo Pérez.



Santos o América, 
¿Cuál Pegará Primero?
* Quintero y Peralta volverán a la 
que por varios años fuera su casa.
Dicen que el que pega 
primero, pega dos veces, 
y este miércoles en el 
Estadio Corona tanto 
Santos Laguna como 
América buscarán 
hacerlo para dar el 
primer paso rumbo a 
la Gran Final de la Liga 
de Campeones de la 
Concacaf.
El juego de Ida de la 
Semifinal promete 
bastante, ya que se 
trata de dos equipos 
en pleno ascenso en 
la Liga MX, pues se 
ubican en la cuarta y 
quinta posición de la 
Tabla, respectivamente.
Los laguneros llegan 
tras vencer a Pachuca 
por 3-2, mientras 
que los de Coapa 
se impusieron en el 
Clásico Nacional a las 

Chivas Rayadas del 
Guadalajara por 2-1.
Este juego tendrá como 
ingrediente especial 
el regreso de Darwin 
Quintero y Oribe 
Peralta a La Comarca 
Lagunera, donde 
brillaron con luz propia 
mientras defendieron 

los colores albiverdes.
Se espera un duelo 
abierto pues ambos 
equipos gustan de 
jugar ofensivos dentro 
y fuera de casa. Este 
partido se jugará el 
miércoles 16 de marzo 
en el Estadio Corona a 
las 20 horas.

Salcido, al 
Rescate en Chivas
* El joven canterano aparecería 

en lugar de Michael Pérez.

El experimentado jugador del Rebaño, Carlos Salcido, 
se perfila para ser considerado en el encuentro del 
próximo sábado, cuando el Guadalajara visite a 
Monterrey en su nuevo estadio, en el marco de la 
Jornada 11 del Apertura 2016.
El zurdo de Ocotlán puede ser tomado en cuenta 
por Matías Almeyda, para ocupar el puesto que dejó 
vacante Michael Pérez, tras el Clásico Nacional. El 
joven canterano conocido como el "Tortas" sufrió 
una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla 
izquierda, por lo que estará fuera de circulación y se 
espera que esté fuera por tres semanas.
En la práctica de este miércoles, el Cuerpo Técnico 
enfocó las pilas en fortalecer cuestiones defensivas, 
y para ello incorporaron al trabajo a jóvenes de la 
categoría Sub-20. Salcido se colocó como volante 
de contención, y por momentos como tercer central 
junto a Jair Pereira y Carlos Salcedo.

Pumas, Despreocupado 
por Contingencia

* La Ciudad de México se encuentra en Fase de contingencia ambiental.

Ante la Fase de 
contingencia declarada 
en la Ciudad de México, 
en Pumas se encuentran 
despreocupados por este 
factor de cara a su partido 
en Copa Libertadores 

ante Táchira.
Luis Quiñones, volante 
zurdo del equipo, 
descartó alguna molestia 
física por entrenar en 
uno de los horarios no 
recomendados por las 

autoridades.
"Nosotros siempre 
pensamos en lo que 
podemos hacer nosotros 
sin importar el factor 
que sea. Tratamos de 
prepararnos bien para 
que sientan que están 
enfrentando un gran 

equipo", expresó.
El colombiano agregó la 
importancia que debe 
darle Pumas a los juegos 
de la primera fase para 
ser líderes del Grupo 7.
"Siempre es un plus 
terminar en primero o 
segundo porque en la 

siguiente fase va a definir 
en la vuelta al local. 
Sabemos que queremos 
clasificar ya sea primero 
o segundo lugar y 
tenemos en nuestras 
manos la posibilidad 
de asegurarlo. Eso es lo 
importante", dijo. 

Motivados con el Resultado 
de Copa: Leobardo

El clasificar a la Semifinal 
de la Copa MX, ayudará 
al Veracruz en la cuestión 
mental, aseguró Leobardo 
López.
"En lo anímico te ayuda 
mucho, el equipo cada vez 
está más motivado. Tenemos 
que pensar de esa manera, 
siempre lo imaginamos. Es 
de los objetivos que se trazó 
el equipo al principio.
“Más tranquilos, la verdad 
que ayer fue un muy buen 

resultado, estamos ya en 
Semifinales de Copa, el 
grupo lo ha disfrutado 
mucho, pero solamente 
hemos dado un pasito 
más, tenemos que seguir 
trabajando ya pensando en la 
Liga el sábado otra vez contra 
Pachuca en ir a sacar un 
buen resultado para todavía 
seguir con aspiraciones y 
tratar de meternos lo más 
cerca posible para pelar por 
una clasificación".

Sobre los Tuzos, López está 
destacó lo peligrosos que 
serán en casa y ve en ellos la 
fortaleza de la dinámica y la 
velocidad.
"Hay que ir a hacer un gran 
partido, la idea es ir por los 
tres puntos, sabemos que no 
es fácil porque vimos ayer 
a Pachuca que es un gran 
equipo, muy dinámico que 
tiene jugadores rápidos y de 
mucha calidad, no va a ser 
nada fácil".



Con Fierro en Mano 
Roban Casa de Empeño

Por: El Guardanachas

Jallan Nave 
Robada

   Vecinos de la colonia 
Ventura Puente, ubicada 
en esta ciudad de Morelia, 
llamaron a los números 
de emergencias para 
reportar un vehículo 
que estaba abandonado 
desde hace varios días, 
así que unos elementos 
de la Policía Municipal 
se trasladaron a la zona 
y se percataron de que 
el carro tenía reporte de 
robo, todo fue la noche 
del pasado martes, los 
guardianes del orden 
hacían patrullajes de 
rutina, cuando de 
pronto les indicaron 
que se dirigieran a la 
calle Lago de Cuyutlán 

esquina con Andrés del 
Río, ahí los colonos les 
narraron que un coche 
de la marca Honda 
Accord, de color gris, 
modelo 92, con placas de 
circulación PGF-3745 de 
esta entidad federativa, 
tenía ya bastante tiempo 
estacionado en ese lugar.

Los habitantes del 
área les dijeron a los 
representantes de la 
Ley que temían que el 
automotor fuera robado 
o tuviera algo ilícito en 
su interior, así que los 
uniformados revisaron 
el número de serie del 
Honda y al checarlo en la 

base de datos arrojó que 
era un coche con reporte 
de haber sido hurtado 
el 29 de febrero de este 
año, en Maravatío, 
en la Región Oriente 
del estado, de esta 
forma, los municipales 
solicitaron una grúa 
y el carro fue llevado 
a un corralón, donde 
quedó a disposición 
de las autoridades 
ministeriales ante las 
cuales deberá acudir 
el dueño con toda 
la documentación 
necesaria en mano 
(factura, denuncia, 
etcétera) para así poder 
reclamarlo.

Matan a Niño 
Planchado

   Muere un menor que iba en una motocicleta 
sobre la carretera Salamanca-Morelia, a la altura del 
fraccionamiento Santa Fe, cuando fue arrollado por 
un camión de pasajeros de la línea “Coordinados”; el 
niño arrollado tenía  12 años de edad, respondía al 
nombre de Gerardo Armando “G”, y se trasladaba en 
un motociclo de la marca Italika, de color rojo con 
negro, con placas de circulación U81CV. Protección 
Civil de Tarímbaro fueron los que corroboraron el 
deceso.
El vehículo del transporte público fue abandonado 
por el conductor; el caso ya lo indaga el personal 
del grupo G5 y los peritos de la Unidad de Atención 
Temprana, dependientes de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado, el cadáver de la víctima quedó 
tirado sobre los carriles centrales, lo cual derivó 
en mucho tráfico en la zona, el chico era vecino 
del fraccionamiento Los Ángeles, el camión fue un 
Mercedes Benz, de la línea Coordinados, de número 
económico 51 y placas 556HV7, fue abandonado 
por su chofer a las afueras del Hotel Villas del Sol.

PGR Investiga a Probable Responsable de 
los Delitos de Violación a la ley Federal 
de Armas de Fuego y Explosivos y Robo

La Procuraduría General de la República (PGR) a través 
de su Delegación en el estado de Michoacán, integra 
la averiguación previa contra de una persona, como 
probable responsable de la comisión de los delitos de 
violación a la Ley federal de Armas de Fuego y Explosivos, 
así como lo que resulte, derivado de su aseguramiento en 
posesión arma y vehículo.
Esta persona fue puesta a disposición del Agente 
Ministerio Federal, por efectivos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Estatal, en Apatzingán.
De acuerdo con la citada indagatoria, con base a un 
recorrido de vigilancia, elementos de la Policía Michoacán, 
se constituyeron sobre la Avenida Corregidora, de la 
colonia Nueva, del municipio de Apatzingán, donde le 
marcaron el alto al indiciado, el cual viajaba a bordo de 
una motocicleta de la marca Itálica, color rojo y negro, 
modelo 2013, sin placas de circulación y con reporte de 
robo.
Los elementos de seguridad le practicaron una revisión de 
rutina, localizando y asegurando entre sus pertenencias 
un arma de fuego tipo escuadra, calibre .38 súper, con 
un cargador abastecido con 7 cartuchos útiles al calibre.
El Representante Social de la Federación de la 
Delegación de la PGR en Michoacán dependiente de la 
Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos 
Penales y Amparo (SCRPPA), continúa con la integración 
de la indagatoria para, en su momento, determinar la 
situación jurídica de esta persona.

    Sujetos ingresaron a una 
casa de empeño, ubicada 
en la Calzada Juárez, y ahí 
se apoderaron de dinero 

en efectivo y diversos 
artículos de valor, los 
malandrines tuvieron 
todo el tiempo del 

mundo para amarrar a los 
encargados del negocio, 
sin que ninguna patrulla 
transitara por la zona, y 
después de perpetrado 
el hurto se dieron a la 
fuga con rumbo incierto, 
explicaron los ofendidos, 
el suceso delictivo se 
registró la mañana 
de este miércoles, en 
el establecimiento 
denominado “Préstamo 
Inmediato”, situado en el 
lugar antes mencionado, 
en la esquina con la calle 
Lago de Tequesquitengo, 
en la colonia Ventura 

Puente, a una cuadra 
de la Plaza Carrillo, en 
las inmediaciones del 
Centro Histórico, de esta 
ciudad de Morelia. 
Los empleados del sitio 
narraron que fueron 
tres los ladrones, 
dos que entraron al 
inmueble y uno que 
permaneció afuera 
para “echar aguas” a sus 
compinches, fue así que 
con palabras altisonantes 
los rateros inmovilizaron 
a los trabajadores y 
después de ello se 
llevaron dinero y varios 

aparatos electrónicos, 
principalmente tabletas 
y teléfonos celulares, la 
edad de los bandidos 
oscila entre los 27 y 
los 30 años de edad, 
después de lo ocurrido 
los agraviados gritaron 
por ayuda y fueron 
auxiliados por otros 
ciudadanos que pasaban 
por el área, quienes 
los desataron, luego 
solicitaron el apoyo de 
la Policía, unos oficiales 
atendieron el caso, pero 
de los malvivientes ya no 
se supo nada.

Aseguran 8 Tambos de Precursores 
Químicos en Michoacán

La Procuraduría General 
de la República (PGR), 
en coordinación con 
la Policía Federal de 
la Comisión Nacional 
de Seguridad (CNS), 
aseguró ocho tambos 
de metal con capacidad 
de 200 litros y otros 
6 recipientes de 50 
kilogramos cada uno, 
mismos que al verificar 

su contenido, se encontró 
en su interior precursores 
químicos tanto líquidos 
como sólidos.
Según un comunicado, 
la operación de 
aseguramiento se llevó 
a cabo dentro de las 
instalaciones de la 
Central de Autobuses 
de Morelia, Michoacán, 
en los almacenes de una 
empresa de paquetería, 
donde dos binomios 
caninos alertaron 
sobre la presencia de 

los químicos dentro 
de los envases antes 
mencionados.
Todo el material, 
producto del 
aseguramiento, quedó 
a disposición del agente 
del Ministerio Público 
de la Federación, para 
los fines legales a que 
haya lugar y bajo la 
presunción de delitos 
Contra la Salud.


