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En la Fiesta de los Toros 
una Vieja dio un Chillido
* Analizan diputados eliminar corridas de toro en Michoacán.

 Don M
 Por ahi viene el caporal 
calléndose de borrachoooo...
dice la letra de una canción 
que agrega que en la fiesta 
de los toros una vieja dio 
un chillido pues al ver salir 
al toro creyó que era su 
marido... y no es alusión 
personal a ningun guey, 
es mas bien lo que hace la 
chango hace la changa y 
vea usted porqué, como las 
corridas de toros a nivel 
nacional matan anualmente 
al menos 9 mil toros y 400 
caballos, además de que 
aducen quel  los mexicanos 
esté en contra de la tortura 
de los animales, el Congreso 
del Estado analiza  prohibir 
la llamada fiesta de los toros.

Lo anterior, durante la sesión 
ordinaria de la 73 Legislatura, 
donde el legislador perredista, 
Juan Pablo Puebla Arévalo, 
presentó la iniciativa de 
decreto por el que se reforma 
el artículo 310 del Código 
Penal y se reforma el artículo 
11 la Ley de Protección a los 
Animales.

La neta, la tauromaquia 
tiene un chingo de años 
aunque aca las gráficas y los 
números asientan que hay 
un continente con millones 
de famélicos humanos semi 
muertos de hambre y aca 
se santiguan por un toro y 
chiquean mas que a un niño 
a un perro, un caballo y no 

se diga un wey de lidia, hasta 
medico al pie les ponen, asi 
es pues la humanidad 
El legislador del aurinegro, 
dijo que actualmente las 
corridas de toro están 
prohibidas en Sonora, 
Guerrero y Coahuila, 
mientras que a nivel 
internacional en Cataluña, 
España, Francia, Portugal, 
Colombia, Venezuela, Perú y 
Ecuador.
Por lo anteriormente 
planteado, propuso equiparar 
al delito de crueldad, 
organizar, promover o 
realizar actos públicos o 
privados de riña de animales, 
entre ellos las corridas de 
toros y peleas de gallos. 

No me Toques ese 
Vals, Pide Adriana

Por Don M
    La coordinadora de la 
fracción parlamentaria 
del Partido PRI, Adriana 
Hernández Íñiguez pidió a 
los reporteros “dar vuelta a la 
página” y tocar otros temas 
de la agenda legislativa y no 
sobre el discernimiento de su 
bancada.
La diputada de acà de este lado 
del puente, negó saber de la 
ida de parte su bancada hasta 
este momento de lengua se 
come un plato no ha recibido 
papelito.habla    Según el 
reportero de la triste figura 
son los amarra navajas los que 
buscan halla pleito.

   Se han ido muchos 
oficialmente me acuerdo el M 
cocolizo,  uno de tacamabaro 
y otro de cuitze, no les doy 
su nombre porque se 2 son 
panaferos y otro amarrillo.
   La chica de La Piedad ha 
expresado que “Mientras no 
haya una separación formal”,  
pide que ya toquemos otro 
tema, es decir no me toques 
ese vals por no me sè.
   No hay nada formal, entonces 
más bien, dijo seguiremos 
nosotros trabajando, 
seguiremos con nuestra 
agenda legislativa que es muy 
nutrida y muy fuerte y que es 

lo que realmente les importa a 
los michoacanos”, señaló.
   Ciertamente cierto, no 
hay nada escrito en el papel,  
ademas quien en ese tema, 
según la tradición quien lleva 
la voz cantante es el Partido 
con Víctor Silva Tejeda, hoy 
quien es un buen mediador, 
por un lado, por el otro, los 
que ya sabemos como se las 
gasta el tricolor, les dicen 
que antes que diputados, son 
priyistas y cuando se les llama 
a la disciplina, se aclimatan 
o se aclichingan, ups perdòn 
por lo rasposo por lo ama 
acepillado, pero asi es.

Enrique Zepeda Propone Crear 
Unidades de Atención y Vigilancia 

de los Derechos Humanos
  Con el objetivo de que víctimas, presuntos responsables de 
algún delito o familiares de los mismos, reciban a tención 
adecuada, asesoramiento y apoyo necesario para realizar 
diligencias, el diputado Enrique Zepeda propuso ante el 
Pleno la iniciativa que propone crear Unidades de Atención, 
Asesoramiento, Protección y Vigilancia de los Derechos 
Humanos, en la Procuraduría, Subprocuraduría y Fiscalías 
Regionales del estado. 
La iniciativa que propone reformar el artículo 11 de la 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de 
Michoacán, establece que dichas Unidades serán directamente 
dependientes de la Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos; siendo los titulares de las mismas, los responsables 
de brindar los servicios a las personas que lo soliciten, ya 
sean víctimas, presuntos responsables, así como   personas 
privadas de su libertad.

Ni en la Comercial 
Venden Sensibilidad
La AIEMAC solicitara mayor apoyo por parte de las 
autoridades municipales, la diputada del Distrito XVII 
reconoció que la falta de servicios públicos y de seguridad 
ahuyentan posibilidades de inversión para la ciudad
   ante la falta de sensibilidad, el reportero de la triste 
figura se lanzo a los partidos, las tiendas de servicio, 
tlapalerias y hasta a las carnicerías para ver si la vendían 
y no, no la venden es mas nos mandaron a la escuela o 
ya de perdis a una iglesia para que viera  en las bodegas 
o sacristías si tenia por allí algún puño de sensibilidad...
tal viene al caso porque ya dijo la diputada Andrea que al 
gobierno del ojiazul le falta eso para solucionar diversas 
problemáticas que aquejan a los habitantes de morelia,  
andrea villanueva cano, exhortó a las autoridades 
responsables que den respuestas congruentes y atiendan 
las peticiones de los empresarios morelianos.
Lo anterior luego de que la Asociación de Industriales 
del Estado (AIEMAC), revelara las precarias condiciones 
de seguridad e infraestructura a las que se enfrentan 
diariamente miles de ciudadanos al ir a trabajar en la 
Zona Industrial, ya que tanto vialidades como servicios 
públicos no reciben mantenimiento por parte de la 
autoridad municipal.
En este sentido la representante del Distrito XVII lamentó 
el desinterés de las autoridades locales para apoyar a este 
sector que genera 10 mil empleos para Morelia y que le 
ha apostado a invertir su dinero en la economía local.
Por ello, más que responsabilizar a las administraciones 
anteriores, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad 
de dar respuestas inmediatas y garantizar el abasto de 
servicios públicos para estas zonas en las que habitan y 
transitan cientos de morelianos.

Michoacán
Aseguró Silvano Aureoles que la Actual 

Administración no Contraerá más Deuda

LXIII Legislatura
Inicio el Análisis de la Reforma 

Electoral Para el Proceso de 2018

Comisión Para la Reforma Electoral 
Contempla el Tema de Reelección

   Al instalar la Comisión 
de Reforma Electoral 
al interior del IEM, 
Humberto Urquiza 
Martínez, presidente de 

dicha comisión, indicó que 
en un plazo cercano a los 
cinco meses presentarán 
propuestas al marco de 
la Reforma Electoral 

realizada en el 2014. 
Ante todos los 
representantes de los 
partidos políticos, Urquiza 
Martínez, comentó la 
importancia de armonizar 
la ley que contempla por 
primera vez la reelección 
de presidentes municipales 
y diputados.

"Quisiéramos proponer 
al Congreso del Estado, 
los temas que se creen 
necesario adecuar al marco 
jurídico electoral".
Asimismo Yurisha 
Andrade Morales, 
miembro de esta comisión 
resaltó la importancia de 
corregir lagunas legales 

para evitar que se judializen 
asuntos o candidaturas, 
como las ciudadanas.   
Quienes representan a 
los partidos políticos 
al interior del IEM 
expusieron los puntos que 
más les preocupan de cara 
al proceso electoral de 
2018.



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

Refuerza Gobierno Municipal Acciones 
Preventivas Contra la Influenza

* La Secretaría de Desarrollo Humano y Bienestar Social  emprende campañas informativas.

Comisión de Educación Revisa con 
Administración Estatal Programa 
Para Erradicar “Escuelas Palitos”

La  Comisión de Educación del Congreso del Estado, 
revisa junto con la Dirección de Infraestructura Física 
Educativa y la titular de SEE, el plan para construir 
espacios educativos y erradicar las llamadas “escuelas de 
palitos”.
Los diputados  Xochitl Ruiz González, presidenta de 
la Comisión de Educación, Mario Armando Mendoza, 
Brenda Fraga y José Guadalupe Aguilera Rojas,  se 
reunieron con María Guadalupe Díaz Chagolla, directora 
de la  dependencia estatal responsable de construir 
espacios educativos y Silvia Figuera Zamudio, Secretaria 
de Educación, para conocer las acciones encaminadas 
a  resolver ese problema en 600 escuelas, para lo cual la 
administración estatal anunció que se destinarán  un mil 
800 millones de pesos.
Con la Secretaria de Educación se revisó lo relativo a la 
evaluación extraordinaria para aquellos profesores que 
no presentaron examen, la cual se llevará a cabo el 23 y 
24 de abril.
También se informó que en noviembre se llevará a cabo  
otra evaluación ordinaria.

Derivado del aumento 
de casos de influenza en 
la capital michoacana, el 

Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría 
de Desarrollo Humano 

y Bienestar Social, ha 
intensificado las acciones 
preventivas contra este 
virus, informó el titular de 
la dependencia, Guillermo 
Cuitláhuac Marín Chávez.
Puntualizó que en los 
últimos días, la Dirección 
de Salud reforzó las medidas 
de prevención  mediante 
cercos informativos, los 
cuales se han realizado 
tanto en las colonias 
detectadas con mayor 
vulnerabilidad, como 
entre los trabajadores de la 
administración municipal.
El encargado de la política 
social en el municipio, 
apuntó que la intención 
es combatir la influenza 
desde todos los frentes, de 
tal manera que el menor 
número de población 
resulte afectada, pues 
indicó que al 9 de marzo 
la Secretaría de Salud en 
el estado confirmó 80 
casos de contagio por este 
virus en Morelia, lo que 
representa el 55 por ciento 

del total de los registrados 
en la entidad.
“Alrededor del 70 por 
ciento de las enfermedades 
respiratorias presentadas 
en la ciudad son derivadas 
de la influenza estacional, 
predominantemente del 
virus A (H3N2), aunque 
también hay casos de A 
(H1N1) e influenza tipo 
B, por lo que estamos 
muy alertas en especial 
con los niños menores de 
5 años, adultos mayores e 
hipertensos, quienes son 
más vulnerables ante estos 
contagios”, abundó.

Marín Chávez subrayó 
que para el gobierno que 
preside el Alcalde Alfonso 
Martínez Alcázar, resulta 
fundamental fortalecer la 
cultura de la prevención 
en la capital del estado, 
de ahí que personal del 
área de salud ha acudido 
a brindar la información y 
sobre el virus en las zonas 
de la ciudad consideradas 

de mayor riesgo y en las 
instancias municipales, 
“por ser los trabajadores 
quienes están en contacto 
directo con los ciudadanos”.
Detalló que en estrecha 
coordinación con la 
Secretaría de Salud del 
estado, se lleva a cabo 
el cerco informativo, 
preguntado casa por casa 
sobre si algún miembro de 
la familia ha tenido algunos 
de los síntomas de esta 
enfermedad, tales como 
fiebre, malestar general, 
dolores musculares y 
corporales, siendo que 
quienes resultan con el 
cuadro clínico se les invita 
a pasar al centro de salud 
más cercano.
Para finalizar, el 
funcionario municipal 
invitó a las familias 
morelianas que aún no 
se han vacunado contra 
la influenza a hacerlo a la 
brevedad, y con ello, evitar 
la proliferación del virus 
en el municipio.

UMSNH, Institución con los 
Mayores Apoyos en el País 

por Parte de Grupo Santander
En materia de becas 
para movilidad en nivel 
de posgrado, el Grupo 
Santander ha considerado 
el mayor monto de 
recursos anuales para la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
que en este año cumple 12 
años de recibir apoyos que 
de manera global ascienden 
a 11 millones 495 mil 
pesos, declaró el director 
de zona de esta institución 
financiera, Roberto Flores-
Meza Salinas.
De manera simbólica, 
en un acto realizado en 
la Torre de Rectoría de 
la Casa de Hidalgo,  el 
monto de apoyo para 
once estudiantes que 
resultaron seleccionados 
para realizar una estancia 
en otra universidad 
nacional o internacional, 
se entregó al rector de la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
Medardo Serna González 
por parte del director de 
Zona de Grupo Santander.

Serna González manifestó 
su agradecimiento por el 
trabajo que realizan tanto 
en la Secretaría Académica, 
como en el Departamento 
de Vinculación y 
Desarrollo de la Casa de 
Hidalgo, para coadyuvar 
en la presentación 
de documentación y 
acompañamiento de 
los alumnos en aras de 
la obtención de este 
beneficio que ofrece 
Grupo Santander, cuyos 
titulares acompañaron al 
rector en esta recepción, 
Jaime Espino Valencia y 
Rodolfo Ruiz Hernández, 

respectivamente.
El rector añadió que 
uno de los grandes retos 
de las instituciones de 
educación superior radica 
en consolidar la movilidad 
como parte de la oferta 
académica, ya que tanto a 
nivel licenciatura como en 
posgrados, da al alumno 
la experiencia de aprender 
de investigadores de talla 
internacional, convivir en 
diferentes sociedades y 
compartir el conocimiento, 
lo cual, a su regreso, les 
permite enriquecer el 
ambiente académico de la 
Universidad.



Monarcas, Furiosos 
con Arbitrajes

* Ya enviaron un documento a la Comisión de Arbitraje para manifestar 
su inconformidad por acciones en las que se sintieron afectados.

* Héctor Lara, vicepresidente operativo, dijo que árbitros con Morelia 
no juzgan de la misma forma algunas jugadas que con otros equipos.

Al interior de Monarcas 
Morelia la percepción 
en cuanto al arbitraje es 
que les ha afectado en 
algunos partidos, tanto del 
Apertura 2015 como en 
otros en el Clausura 2016.
El Vicepresidente 
Operativo del cuadro 
michoacano, Héctor Lara 
reconoció y enumeró 
algunos errores que 
les han perjudicado, 
principalmente por la 
desigualdad al momento 
de juzgar las jugadas, ya 
que manifestó no se les da 
el mismo criterio, incluso 
de una jornada a otra.
“Si nos han afectado 
en algunas decisiones 
arbitrales. Desde el 

torneo pasado así lo 
manifestamos, e incluso 
en su momento se pidió 
mucha atención a la 
Comisión de Arbitraje 
porque es mucho lo que 
nos estamos jugando con 
el tema del descenso
“En el partido de América 
hubo una mano los 
primeros minutos que no 
nos marca. Este mismo 
árbitro una jornada antes 
sanciona una mano de 
Fuines Mori y en el juego 
de Pachuca sanciona una 
mano de Stefan Medina, 
en jugadas muy similares 
en dos marca penal y 
en otra no, que fue la de 
nuestro partido.
“En la Jornada 1 contra 

Cruz Azul, una jugada de 
Joao Rojas, nos marcan un 
penalti cuando la jugada 
pasa tres metros fuera del 
área”, apuntó en entrevista 
telefónica el directivo, 
quien añadió que la 
preocupación aumenta, 
por el tema porcentual 
que se juegan semana a 
semana.
Finalmente rechazó que 
los silbantes favorezcan a 
equipos grandes, lo que 
sí enfatizó es que en la 
comparación de aciertos 
y errores, Monarcas 
Morelia se ha visto más 
perjudicado.
“No sé si lo que pesen sean 
las camisetas, lo que sí sé 
es que el árbitro siempre 
está en una posición en 
la que pueda cometer un 
error, lo que sí es que en 
la suma de errores a favor 
y en contra el equipo se 
ha visto afectado más 
veces en contra… no sé 
si dependa del rival, de 
que nosotros no estamos 
siendo tomados en cuenta 
desde ese puntos de vista 
del peso de las camisetas”, 
finalizó.

Da Pena que Crean que 
nos Vendimos: Ojitos

* Luego de que Carlos Morales respondiera a las acusaciones de la afición, Enrique Meza hizo lo propio.
Enrique Meza pidió un 
espacio para responder a 
las acusaciones y críticas de 
la afición, luego de que el 
sábado pasado protestarán 
y posteriormente, 
acusaran al equipo de 
haberse vendido en el 
duelo ante América. El 
experimentado estratega 
señaló que antes de acusar, 
deben investigar para 
poder comprobar lo que 
están diciendo.
“Me da pena ajena que 
otra gente crea que nos 
vendimos porque nadie 
se metió en una situación 
tan vergonzosa. Están 
acusando a Morelia de 

que se vendió, por ahí 
debe haber alguna hebrita 
para demostrar que hay 
corrupción. Usted póngase 
en mi lugar y dígale al 
jugador ‘te voy a dar… 
madres’. Es algo ofensivo, 
ya tengo muchos años en 
esto y todo se sabe”.
Hablando de la protesta 
del pasado sábado, cuando 
después del minuto 30’ 
la barra denominada 
"Lokura 81" comenzó 
a abandonar el estadio, 
Meza dijo no entender 
porque la afición toma 
esa postura, sobre todo 
cuando se están jugando 
algo tan importante como 

la permanencia.
“El sábado se salieron 
antes de que terminara 
el partido, en ese 
momento era una buena 
demostración de juego. 
Después, lo que pasó, no 
me parece muy productivo. 
Estamos jugando partidos 
diferentes, en aquel tiempo, 
en los campeonatos, 
Liguillas y descensos, 
el público tiene que ser 
importante. Cuesta mucho 
trabajo tener un equipo 
en Primera División, no 
lo dejemos que se vaya”, 
explicó.
Con poco menos de 
cincuenta años en el 

futbol, Enrique Meza 
aseguró que nunca, ni en 
su etapa como jugador 
ni mucho menos como 
técnico, ha visto algo malo 
en el futbol mexicano, por 
lo cual defiende al futbol 
mexicano de cualquier 
acusación de corrupción o 
juegos vendidos.
“Es muy difícil, pero estoy 
a punto de cumplir 50 años 

en el futbol profesional, 
pero no recuerdo que algo 
haya pasado cerca de mí 
para corroborar todo esto. 
A lo mejor me paso de 
inocente, pero nunca lo 
vi, no sé de jugadores que 
alguna vez se doparon, 
pero yo defiendo el 
futbol mexicano porque 
nunca vi algo que pudiera 
avergonzarme”, finalizó.

No sé en qué Idioma Hablarle 
al Arbitro: Márquez

* Rafael Márquez dijo que en Europa 
los silbantes están en otro nivel.

Como Capitán de Atlas, Rafael Márquez, reconoció que 
en ocasiones ya no saben la manera de dirigirse a los 
árbitros en los juegos.
"Ya no sé en qué idioma hablarles, porque les hablas bien, 
y empiezan... mejor no hablo".
Márquez aceptó que cuando un central toma una 
decisión, no hay poder que los haga cambiar.
"Es algo que no puedes competir contra eso, decisiones 
que ellos toman y que no pueden cambiar. Al final, sólo 
exigimos que estén mejor preparados y no nada más 
para nosotros".
Además, el jugador de los Zorros, añadió que los árbitros 
en Europa están mejor preparados.
"Sí, totalmente. Estamos hablando de diferentes niveles 
y en Europa es algo más tolerante el árbitro y más 
consciente. Aquí es difícil, uno intenta a veces que haya 
una buena comunicación entre el Capitán del equipo y 
el árbitro. Al final no sé qué pasa que se transforman y 
quizá nosotros perdemos la cabeza".



PGJE se la va a Dejar Caer a 
‘Bromistas’ del Grupo IRIS: Silvano

Por: El Guardanachas

Mañana de 
Incendios

  La mañana de este jueves se registró un fuerte 
incendio en la zona poniente de la ciudad de Morelia, 
donde aparentemente varias viviendas fueron 
alcanzadas por las llamas, el siniestro se presentó 
en la salida a Quiroga antes de la desviación con 
Cointzio donde el fuego arrasó un predio lleno de 
basura y llantas, la columna de humo negro se puede 
apreciar desde varios puntos de la ciudad por lo que 
el cuerpo de Bomberos de Morelia se apersonaron 
en el lugar para atender el incendio.
En otra parte se registro también una fuerte 
movilización de bomberos   rumbo a la colonia 
Ventura Puente, debido a la quema de llantas en un 
predio, las llamas originaron una densa columna de 
humo negro, chismearon que vecino irresponsable 
amontonó llantas y le prendió fuego generando la 
llamarada, y fueron otros habitantes del  los que 
solicitaron el apoyo de bomberos del Municipio para 
que controlaran la situación.

Se Voltea 
Carro

    Una camioneta llegó 
a un Car Wash en la 
Avenida Michoacán, 
ahí la subieron a 
una plataforma 
aparentemente para 
hacerle una inspección, 
pero la conductora 
se quedó arriba de 
la unidad y en un 
momento determinado 
hizo un movimiento 
brusco que desbalanceó 
el automotor, mismo 
que terminó volcado 
sobre su lado izquierdo, 
afortunadamente no 
hubo lesionados, el 

acontecimiento fue la 
tarde del miércoles, 
en un negocio situado 
en la vialidad arriba 
mencionada en la 
esquina con la calle 
Agustina Ramírez, en 
la colonia Jacarandas, 
ubicada al poniente de 
esta ciudad de Morelia. 
El vehículo dañado es 
uno de la marca Ford, 
de color blanco, con 
placas de circulación de 
esta entidad federativa, 
al sitio acudieron unos 
paramédicos para 
cerciorarse de que no 

hubiera lesionados y 
al confirmar que nadie 
resultó lastimado se 
retiraron, la dueña 
del vehículo tuvo 
algunos golpes, pero 
afortunadamente nada 
de gravedad, todo quedó 
en un susto, los daños 
materiales que sufrió 
la camioneta tampoco 
fueron aparatosos, 
de igual manera, 
unos inspectores 
de Protección Civil 
Municipal arribaron al 
sitio y al corroborar que 
no existía ningún riesgo 

Se Petatea Taxista en 
la Uruapan-Pátzcuaro

Una persona muerta fue el saldo de un accidente 
registrado la mañana de este jueves sobre la carretera 
Uruapan-Pátzcuaro a la altura de la población de 
Tingambato, sitio en que un taxi se impactó contra 
un tráiler, el conductor del camión se dio a la fuga.
De los hechos se conoció que a las 07:30 horas, en 
dirección a esta ciudad circulaba un vehículo Nissan 
tipo Tsuru, con logotipos de radio taxi, fue poco antes 
de llegar a la población de Tingambato que chofer 
perdió el control y se impactó contra un tráiler color 
obscuro, mismo que a su vez lo proyectó contra un 
camión Rabón blanco.
En el impacto perdió la vida instantáneamente el 
conductor del vehículo de alquiler, en tanto los 
choferes de las pesadas unidades lograron darse a la 
fuga.
En el sitio se espera el arribo del personal de la Fiscalía 
Regional para realizar las actuaciones competentes.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) 
ya investiga el origen del 
video atribuido al grupo 
armado Insurgencia por 
el Rescate Institucional y 
Social (IRIS) y en el que 
se advierte la limpieza 
de células delictivas que 
secuestran, extorsionan y 
asesinan a michoacanos, 

anunció el gobernador, 
Silvano Aureoles Conejo.
Durante una conferencia 
ofrecida de manera 
conjunta con el titular de 
la Secretaría de Desarrollo 
Social, José Antonio Meade, 
Aureoles Conejo rechazó 
categórico la existencia del 
comando armado que ha 
hecho circular varios videos 

a través de las redes sociales.
Dijo que de acuerdo a los 
informes de la Procuraduría 
de Justicia estatal, el material 

videográfico es proveniente 
de otra entidad federativa 
y se lanzó en Michoacán 
con la intensión de generar 

zozobra e incertidumbre.
“Vamos a dar con esos 
bromistas”, advirtió el 
titular del ejecutivo estatal.

Apañan a 2 Tras Persecución 
por el Robo de una Camioneta
La madrugada de este jueves 
policías estatales detuvieron 
a dos sujeto por presunto 
robo de automóvil, luego de 
una intensa persecución al 
Norte de la ciudad.
De acuerdo con informes 
policiales, dos sujetos 
armados y bien pertrechados 
habían arrebatado con lujo 
de violencia a un ciudadano 
de su vehículo en la colonia 

Lomas de Santiaguito.
Por la anterior policías 
municipales y del estado 
emprendieron un fuerte 
operativo para localizar el 
vehículo, al parecer de una 
camioneta tipo Liberty, 
color gris, con placas PTE-
7808, la cual fue ubicada 
sobre la carretera que 
conduce a Salamanca.
Al percatarse los sujeto de la 

presencia de las autoridades 
buscaron darse a la fuga, 
lo que desató el despliegue 
policiaco, la detención se 
concretó luego de unos 
minutos a la altura de la 
Laguna de Queréndaro, al 
filo de las tres horas de la 
madrugada.
Las presuntos ladrones 
fueron puestos a disposición 
de las autoridades.

Sinchan a 9 Tras Bloqueo y Quema 
de Patrulla en la Uruapan-Paracho

Nueve personas fueron 
detenidas luego del 
bloqueo registrado la 
noche del miércoles sobre 
la carretera Uruapan-
Paracho, donde se registró 
además la quema de una 
patrulla oficial.
De acuerdo con 
información de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE), 
tras el arribo de las fuerzas 

policiales al sitio se dio 
la detención de nueve 
hombres relacionados con 
la quema de un automóvil 
perteneciente a la Policía 
Michoacán.
La dependencia estatal, 
asimismo informó que 
los daños ocasionados 
al vehículo oficial ya 
son evaluados por los 
peritos, garantizando su 
compromiso por prevalecer 

el Estado de Derecho y la 
aplicación de la ley.
Es de recordar que 
aproximadamente a las 
22 horas del miércoles, 
un grupo de personas 
provenientes de Capacuaro 
secuestraron una patrulla 
y se apostaron sobre 
la carretera Uruapan-
Paracho tras la detención 
del jefe de tenencia de su 
comunidad.


