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Silvano Aureoles
Programa "Beca Futuro" Beneficiará
a 50 mil Jóvenes en el Presente año

Michoacán
En Negociaciones con la CNTE se Evitará la 
Firma de Minutas que Dañen las Finanzas

Michoacán el Estado que 
Depende de los Proveedores

Se Intuyen que 
Papi Gobierno Echa 

Mentirijillas Piadosas
Por Don M

   Hace rato en el radio el 
procurador transfirió a la 
sociedad michoacana la 
culpa de la inseguridad  
estatal, por no hacer nada 
para controlar a los jòvenes 
delincuentes que, segùn 
datos de la procuradurìa son 
veinteañeros la mayoria de 
integrantes d la delincuencia 
organizada
     En  esa entrevista 
mañanera don Procurador 
hablo de un nuevo modelo 
para la prevención del delito 
en Apatzingan y la neta que 
si sentimos feo cuando en 

boca del procurador expreso 
el cuasi reconocimiento de 
que los mañosos levan a la 
juventud paisana, al chile, 
no hace mucho daba pena 
que ante la incapacidad de 
generar fuentes de empleo 
los hombres y mujeres en 
edad productiva se fueran 
a chambear a la tierra don 
imaginan que hay rios de 
caldo y arboles de tortillas, 
antes, hoy casi se capacitan y 
se integran a los mañosos
    El procu ratifico (en  el buen 
sentido de la palabra)que 
estamos en el lugar numero 

de seguros en el pais, asi las 
cosas los azules  repelieron 
por no decir condenaron las 
declaraciones triunfalistas 
que faltan a la verdad, 
califican 
  El jefe de los panistas 
michoacanos refirió que ni 
el entonces comisionado 
Alfredo Castillo ni ahora el 
gobernador Silvano Aureoles 
Conejo, han podido dotar a 
la sociedad de un ambiente 
de paz y seguridad que 
demandan, por el contrario 
la inseguridad se encuentra a 
la orden del día, dijo.

Prohibido Pedalear 
Bicicletas Agenas

* Arranca con éxito segunda campaña Lunes en Bici.
 Los participantes han mostrado su interés en utilizar la 
bicicleta como medio de transporte alternativo, dijo el 
diputado del PAN, Miguel Villegas... Con letras de doble 
filo les advierto a los lectores de este mamotreto que es muy 
peligroso pedalear bicicletas agenas, y conste que el reportero 
de la triste figura de eso de la pedaleda tiene experiencia
La segunda campaña Lunes en Bici ha tenido una excelente 
aceptación entre los michoacanos, destacó el diputado por el 
Partido Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel Villegas Soto, 
quien informó que a 10 días de haber lanzado la convocatoria, 
ésta ya tuvo un impacto en más de 93 mil 360 personas, tan 
solo en las redes sociales.

La JCP Curulera se las Enseñó 
a la Alcadesa Española

  Con motivo de un aniversario màs del letrado de madrigal de 
las altas torres , visionario que educó y en el trabajo  don vaco 
de quiroga la junta de coordinación política de los curuleros, 
el rector de la UNIMICH y un bonche mas de personajes 
michoacanos recibieron a la alcaldesa de madrigal de las 
altas torres y se las enseñaron es mas la llevaron al recinto 
legislatrivo pa que doña Ana Isabel se las viera  sin pudor y 
con presunción le enseñaron las letras del frontispicio cuon el 
nombre del primer tata de michoaca
 En el marco del 451 Aniversario Luctuoso de Don Vasco 
de Quiroga, los diputados Pascual Sígala, Carlos Quintana 
Martínez, Adriana Hernández Íñiguez y Mary Carmen Bernal 
Martínez, integrantes de la Junta de Coordinación Política; 
así como el diputado Raúl Prieto Gómez, Vicepresidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, dieron la bienvenida 
a la Alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres, Provincia de 
Ávila, España, Ana Isabel Zurdo Manso.
En ese sentido, el diputado Pascual Sígala, Presidente de 
la Junta de Coordinación Política, destacó la herencia 
humanista de Don Vasco de Quiroga, “hablar de la obra del 
jurista, humanista y protector de los derechos de nuestros 
antepasados; es hablar de un enorme legado que dejó en 
nuestras raíces, y en nuestra sangre”, destacó.

Como Dice el dicho: ¡Aunque 
Usted no lo Crea!, pero si 
lo sabe o lo siente. Nuestro 
querido y precioso Estado, 
está tan mal y no tiene 
dinero que ahora depende 
de los ciudadanos y empresas 
para poder trabajar, ósea de 
los proveedores. La famosa 
licuadora del dinero sigue 
haciendo de las suyas, el poco 
dinero que entra no sirve 
para nada, cabe mencionar 
que las participaciones 
federales llegan como relojito 
y para que lo sepa y no se 
deje engañar, si llegan tarde 
el Estado hasta puede cobrar 
intereses, no es cierto que se 
retrasen por algún motivo.

¿Entonces, que pasa?, la 
verdad es que llega el dinero 
y se debe tanto que se 
están dando prioridades a 
programas de infraestructura, 
inversión e imagen y a los 
sueldos. Estos rubros son los 
que se mueven, las deudas de 
administraciones anteriores, 
los insumos no críticos y 
las obras ya empezadas se 
tienen que esperar. ¿Y para 
cuándo?, nadie sabe, lo que 
se sabe es que va a tardar, 
porque simplemente no hay. 
Los maestros y los sindicatos 
son los ganones, porque si 
no, les hacen un desmadre y 
eso no quiere el gobierno.
Entonces, ¿De dónde se 

financia el Gobierno?, pues 
de las personas comunes y 
corrientes, los verdaderos 
mortales, usted, yo, los 
vecinos, etc.. Les deja de 
pagar, lo que ya consumió o 
ordenó se tiene que esperar. 
La Secretaría de Finanzas 
y administración del 
Estado juega con los pagos, 
reteniéndolos lo más que se 
pueda.
El Gobierno obtiene mayores 
plazos sin pedirlos, no 
respetan los plazos obtenidos 
o fechas fijadas, además 
prolongan el famoso cheque 
lo más posible, los pagos 
suelen ser diferidos y es que 

es el mejor financiamiento 
ya que los proveedores no 
cobran intereses y si se 
enojan, demandan o exigen, 
pues simplemente ya no se 
les compra.
Según la calificadora 
mexicana HR Ratings para 
notas crediticias, asegura que 
el caso más dramático es el 
de Michoacán, cuya deuda 
con proveedores alcanza 
82% de sus ingresos de libre 
disposición; es seguido por 
Morelos, cuya deuda similar 
logra 59% .
Esta es una deuda aparte 
de la contraída con 
instituciones financieras 

que no es contabilizada por 
la Secretaría de Hacienda, 
pero tiene un efecto en la 
economía local al impactar a 
la iniciativa privada, porque 
simplemente empiezan los 
despidos y falla la inversión.
También es crítico, ya que 
se ha vuelto una tradición 
que los primeros 3 meses 
del año no hay, porque 
supuestamente no se ha 
abierto el presupuesto, esto 
es una mentira, porque el 
dinero federal y los impuestos 
caen todos los días, esto hace 
que durante enero, febrero y 
marzo se viva, también de los 
proveedores.

El Gobernador Firma el Mando Unico 
con el Municipio de Aquila y la Próxima 
Semana se Sumará  Cherán, Aseguran

Gober Coloca la primera 
piedra de la unidad 
académica Costa-Náhuatl de 
la Universidad Intercultural 
Indígena, que tendrá una 
inversión inicial de poco 
más de 5.5 millones de    El 
Plan Integral de Seguridad 
para Michoacán es muy 
completo, para fortalecer el 
rubro en todos los puntos, 
desde todos los frentes y 

ámbitos de la vida social 
y económica, siempre 
cuidando y respetando 
los derechos humanos de 
la población, afirmó el 
Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo,   
al presidir la firma del 
Mando Único Policial con el 
municipio de Aquila.
Con la presencia de los 
integrantes del Grupo de 

Coordinación Michoacán 
y de alcaldes de la región 
Sierra-Costa, el titular del 
Ejecutivo local, aseguró que 
tales acciones enmarcan el 
inicio de una nueva etapa 
en beneficio de la población 
de esta región y reconoció 
la disposición de las y los 
munícipes michoacanos que 
han determinado signar el 
Mando Único. 



Brinda Tesorería 
Municipal Alternativas 

Para el Pago del Predial
* Unidad de Servicios Móviles y Kioscos de 

Servicios, acercan servicios a los morelianos.
El Ayuntamiento de 
Morelia que encabeza al 
Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez 
Alcázar a través del área 
de Tesorería, hacen una 
invitación para que los 
contribuyentes realicen 
el pago del impuesto 
predial, ya que con ello 
contribuirán a mejorar los 
servicios e incrementar la 
obra pública que ofrece la 
actual Administración.
En este sentido, el titular 
del área de Tesorería 
Alberto Guzmán Díaz 
mencionó que durante 
estos meses se ha tenido 
una buena respuesta por 
parte de los ciudadanos, 
quienes han aprovechado 
los descuentos y las 
facilidades que se 
otorgaron para que los 
contribuyentes se pongan 
al corriente.
Explicó que el Gobierno 
Municipal buscó las 
mejores herramientas y 
estrategias para  lograr 
apoyar a la economía 
familiar de los morelianos, 
para ello, dijo, se puso a 
disposición la Unidad de 
Servicios Móviles, la cual 
día a día recorre las calles 

de Morelia, sus tenencias 
y comunidades para que 
los ciudadanos que no 
pueden trasladarse a los 
módulo fijos puedan 
realizar su pago.
De igual forma detalló 
que los Kioscos de 
Servicios para realizar 
el pago de este impuesto 
son otra innovación 
que el municipio puso 
a disposición de la 
ciudadanía, por el 
momento estos cajeros 
se encuentran ubicados 
en el centro comercial 
Altozano y en Plaza 
Morelia.
Guzmán Díaz, resaltó la 
intención del Alcalde, 

Alfonso Martínez por 
darles alternativas a los 
ciudadanos para que 
puedan contribuir al 
desarrollo del municipio 
y de esta manera lograr 
un Morelia de Todos, en 
donde la transparencia y 
la rendición de cuentas 
sean el eje principal de 
esta Administración.
Es de recordar que 
durante este martes y 
miércoles, la Unidad 
Móvil estará ubicada en la 
colonia Ventura Puente, 
justo frente a la Iglesia La 
Medalla Milagrosa, en la 
calle Lago de Pátzcuaro, 
en un horario de atención 
de 9:00 a 14:00 horas.

Festival Gastro Cervecero 
Dejó Derrama de 4.3 mdp

Con una asistencia de 12 
mil 315personas, este fin 
de semana, por cuarto 
año, se llevó a cabo el 
Festival Gastro Cervecero 
Michoacán, sede Uruapan, 
que fue inaugurado por 
el presidente Municipal, 
Víctor Manuel Manríquez 
González, así como un 
grupo de representantes 
de los empresarios y 
comerciantes de la Perla del 
Cupatitzio; acompañados 

del presidente de 
la Asociación Civil 
Cerveceros Artesanales 
de Michoacán, Carlos 
Paniagua, e Israel Abraira, 
del equipo organizador del 
Festival Gastro Cervecero 
Michoacán.
Según un comunicado, 
el festival generó una 
derrama económica de 
cerca de4 millones e70 mil 
250 pesos para Uruapan, 
que por tercer año 

consecutivo ha abierto sus 
puertas para esta muestra 
de cerveceros artesanales.
El festival Gastro Cervecero 
Michoacán 2016,  que 
estuvo integrado por seis 
pabellones, ofreció un fin 
de semana de convivencia 
familiar alrededor de 
la cultura de consumo 
responsable de la cerveza 
artesanal. Miles de familias 
degustaron, platillos 
típicos de Michoacán y 
del mundo, disfrutaron 
de la presentación de 
una variada oferta 
musical en vivo, contaron 
con un espacio de 
entretenimiento infantil, 
una zona de exposición 

de organizaciones no 
gubernamentales  y 
un área de venta de 
productos locales; todo 
esto en el marco de la 
presa Caltzontzin, que 
se consolida como sede 
tradicional de este evento.
En la oferta musical destacó 
la presencia de bandas 
locales como Auandarhu, 
FunkyMonkeys, Los 
Tropicuyos, Adrenalina, 
JC Cortes Band y Maizoul; 
como  muestra de apoyo 
y orgullo por el talento 
local, quienes detonaron 
el ambiente festivo y 
recibieron los aplausos 
de los asistentes durante 
sábado y domingo.

Como es costumbre, 
el acceso al festival fue 
gratuito; además de que 
los organizadores dieron 
a conocer que ya está 
todo listo para la edición 
Morelia, que se llevará a 
cabo  los días 9 y 10 de abril 
en el jardín de orquideario 
de CECONEXPO, 
donde se ha realizado 
tradicionalmente desde 
hace 5 años.
El Festival Gastrocervecero 
Morelia será también 
marco para la premiación 
del Segundo Abierto 
Michoacano de Cerveza, 
que busca reconocer y 
promover a los cerveceros 
artesanales michoacanos.

Desfile por la Inclusión 
Invade Calles del 
Centro de Morelia

La avenida Madero estaba semivacía, en su cruce 
por las diferentes calles había policías y patrullas 
cortando el tráfico para que pasara el primer desfile 
de La Primavera por La Inclusión.
El carnaval de niños de primaria, disfraces, globos, 
padres de familia y payasos ocupó uno de los sentidos 
de la avenida.
La banda de guerra al principio, tablas gimnásticas, 
carros alegóricos, uno de ellos con la Reina de la 
Primavera, niños uniformados de la escuela 19 de 
Octubre y otros disfrazados conforman el desfile que 
es cerrado por una ambulancia de la Cruz Roja.
Al llegar a la plaza Benito Juárez, conocida como 
Plaza de Armas, rompieron formación y finamente 
se abrió la circulación en la avenida Madero.
Ya en la plaza, personal del Centro de Rehabilitación 
e Inclusión Infantil Teletón (Crit), entregó 
reconocimientos a todos los participantes en el 
desfile.



Difícil que Gio, Vela 
y Ochoa Vayan al Tri
* Juan Carlos Osorio contempla a un par de la Sub-23 pese a que esta viajará a Portugal.
* La lista para enfrentar a Canadá se conocerá entre miércoles y jueves de esta semana.

Vuce, Imbatible en 
Semis; va por Tigres
* El timonel de Gallos Blancos está invicto 

en Semifinales de Concachampions.
* A Tigres ya lo ha vencido en Cuartos

y Final, faltan las Semis.
Un viejo lobo de mar y 
hasta un dolor de cabeza 
es lo que Tigres enfrentará 
esta noche en la Ida de las 
Semifinales de la Concacaf 
Liga de Campeones.
Y no, no se trata de Gallos 
Blancos sino de su técnico, 
Víctor Manuel Vucetich, 
quien es garantía cuando 
se trata de jugar series 
de eliminación directa 
y más cuando son en la 
antesala de la Final, pues 
en su historia lleva 13, 
incluyendo tanto Liga 
como Concachampions, y 
solo ha quedado fuera en 
dos ocasiones.
Vuce tiene 11 Semifinales 
ganadas, ocho de ellas en 
el futbol mexicano y tres 
en la Concachampions, 
torneo en el que de hecho 
tiene marca perfecta 
al haber dirigido a 
Monterrey y de hecho 
haber calificado las 
mismas veces al Mundial 

de Clubes.
Curiosamente, ninguna 
de esas series de Semifinal 
ha sido ante Tigres por 
lo que los enfrentará por 
primera vez en la antesala 
de una Final más allá de 
las eliminaciones que ya 
le propinó en los Cuartos 
de Final del Clausura 
2013 con Rayados y en la 
Final del Apertura 2003 

dirigiendo a los Tuzos del 
Pachuca.
Además, la única 
Semifinal que disputó con 
Gallos Blancos la ganó 
y le valió para estar en 
Concachampions, torneo 
en el que hoy busca 
convertirse en pionero 
para Querétaro, que 
como primerizo busca 
trascender.

A un par de días de 
que defina su próxima 
convocatoria para el 
Tricolor, el entrenador 
Juan Carlos Osorio 
mantiene dudas razonables 
que vuelven complicada la 
presencia de Giovani dos 
Santos, Guillermo Ochoa y 
Carlos Vela.
Se esperaba que cualquiera 
de ellos se convirtiera en la 
novedad para enfrentar a 
Canadá en los dos juegos 
de eliminatoria a fin de 
mes, cuando estará el resto 
de los acostumbrados 
"europeos".
GIO, EL POSTERGADO 

REGRESO
La Copa Oro 2015 fue la 
última vez que jugó para 
el Tri, todavía de Miguel 
Herrera. Aunque ya fue 
visitado por Osorio hace 
un mes, el atacante no 
jugó el fin de semana con 
el Galaxy y este lunes 
tampoco entrenó con sus 
compañeros por una lesión 
que data de hace un par de 
jornadas.
A ello se le suma el poco 
ritmo porque la molestia la 

sufrió en el primer partido 
de Temporada de la MLS. 
Antes de ello solo jugó un 
amistoso y dos partidos de 
Concachampions contra 
Santos, en los que no se vio 
a plenitud.

CONFIANZA EN EL 
ARCO

Aunque Guillermo Ochoa 
regresó a la actividad de 
gran forma en Málaga, 
en el cuerpo técnico 
del Tri esperan que sus 
buenas actuaciones sean 
constantes para pensar en 
una convocatoria a futuro.
Además, Osorio confía 
plenamente en Alfredo 
Talavera y Jesús Corona, 
por lo que únicamente 
parece haber cupo para un 
tercer portero, con Moisés 
Muñoz o Alejandro 
Palacios como aparentes 
opciones.

LA INTERMITENCIA 
DE VELA

Más allá de su reciente 
indisciplina, el factor en 
contra es que no vive su 
mejor momento, con solo 
4 goles en la Real Sociedad. 
Cuando parecía retomar su 

nivel, se vio inmerso en la 
polémica al incurrir en una 
indisciplina por faltar a un 
entrenamiento yéndose a 
Madrid a un concierto.
Por ello, en el entorno 
de Osorio creen que 
hoy pueden hacer más 
diferencia jugadores como 
Tecatito o Hirving Lozano.

OLÍMPICOS 
VERSÁTILES

La presencia del Chucky es 
tan viable como la de Carlos 
Salcedo, a pesar de que 
son Sub-23 y su Tricolor 
enfrentará también a fin de 
mes a Portugal y Japón en 
Europa como preparación 
para los Olímpicos.
Sin embargo, por su 
juventud y la postura 

accesible de Pachuca y 
Chivas para cederlos a dos 
competencias en el verano, 
son elementos que junto a 

Erick Gutiérrez o Rodolfo 
Pizarro podrían jugar 
Copa América y repetir en 
Olímpicos.

Ante Querétaro hay que 
ser Contundentes: Damm
Es de extrañar que un equipo con el arsenal ofensivo como 
Tigres y que cuenta entre sus filas con André-Pierre Gignac, el 
líder de goleo, se haya ido en blanco en los últimos dos partidos 
de Liga, por lo que Jurgen Damm sabe que ante Querétaro, 
deben de ser contundentes.
“Es un equipo muy peligroso, hemos visto video de ellos y 
sabemos que tienen jugadores desequilibrantes va a ser un 
partido en el que va a haber muchas jugadas de gol, así que 
debemos estar concentrados a la defensiva y las oportunidades 
que tengamos meterlas”, expresó el delantero de los felinos.
Para Damm el peor error de Tigres sería caer en la desesperación, 
por lo que en la Semifinal de ida de la Concachampions frente 
a Gallos Blancos, tratará de encontrar un gol que permita 
retomar la confianza para que vengan los demás.
“Los últimos dos partidos no hemos podido meter gol, pero yo 
creo que oportunidades hemos creado, así que lo importante es 
meter uno para que sigan cayendo los demás, ahorita hay que 
estar tranquilos y hacer el partido que ‘el profe’ nos pide”, dijo 
el jugador auriazul.
Y aunque conoce la experiencia de Vucetich, técnico de Gallos, 
en este torneo, sabe que los jugadores en el terreno de juego 
serán los principales protagonistas.
“Es un entrenador con muchísima capacidad, lo vimos en 
Monterrey y lo estamos viendo con Querétaro, siempre ha sido 
un entrenador exitoso, sabemos que tiene mucha experiencia 
en este tipo de torneos, pero lo que cuenta es lo que plasmemos 
dentro del campo los jugadores”, concluyó.



Investigan Hallazgo 
de un Cadáver

en Tuzantla
La Fiscalía de Zitácuaro inició carpeta de 
investigación con relación al accidente de tránsito 
ocurrido la madrugada del lunes en el que una 
persona murió.
El cadáver de un hombre de 30 años de edad, fue 
localizado en el interior de una parcela y a unos 
metros se encontró la unidad en la que volcó, siendo 
esta una camioneta Chevrolet negra.
Con relación al percance, familiares del ahora occiso 
manifestaron a las autoridades que este acababa de 
llegar del vecino país del Norte, por lo que salió a 
reunirse con unos amigos.
Derivado de lo anterior el cuerpo fue trasladado 
al Servicio Médico Forense para practicarle la 
nocropsia que marca la ley.

Morrito Muere 
Baleado

La Fiscalía de Zamora 
inició carpeta de 
investigación con 
relación a la muerte de 
un menor de 13 años 
de edad, quien muriera 
a consecuencia de una 
herida producida por 
proyectil de arma de 

fuego.
Personal de la PGJE se 
trasladó a un hospital de 
la población de Peribán 
para dar fe del cadáver 
del menor, quien de 
acuerdo a testimonios, 
accionó en su contra una 
escopeta hechiza calibre 

.12 accidentalmente en 
los momentos en que 
realizaba labores de 
casería.
Con relación a este 
hecho, personal de 
la fiscalía ya realiza 
las investigaciones 
correspondientes.

Atropellan a 
2 Personas

Dos personas resultaron 
con lesiones de gravedad 
luego de que fueron 
embestidos por un 
automóvil frente al 
colegio Valladolid de 
esta ciudad.
El incidente se suscito 
mientras los transeúntes 

pretendían cruzar 
la avenida Lázaro 
Cárdenas, en la esquina 
de la calle del Tepeyac.
El presunto responsable 
se dio a la fuga dejando 
a los dos lesionados 
tendidos sobre la 
carpeta asfáltica, sin 

que hasta ahora haya 
sido localizado por los 
operativos de la ciudad.
Las dos personas 
lesionadas están 
siendo trasladadas por 
unidades paramédicas 
de Bomberos Municipal 
al Hospital Civil.

Queman Vivienda 
en Apatzingán

Personal de Bomberos, combatieron el fuego de un 
colchón y basura que fue prendida en el interior de una 
casa abandonada, la cual es frecuentada por drogadictos, 
quienes se presume podrían haber provocado el fuego.
Fue cerca de las cero horas de este martes, cuando vecinos 
de la colonia Rubén Romero reportaron a la guardia de 
Protección Civil Municipal y Bomberos que sobre la calle 
Juana de Arco esquina con Rosario Castellanos estaba 
saliendo bastante humo de una casa abandonada.
De inmediato llegaron al lugar los bomberos así como 
personal de la Policía Michoacán y Federal quienes 
procedieron a resguardar el área y entrar a la vivienda 
que resultó estar abandonada desde hace tiempo.
Ya en el interior las autoridades y rescatistas, se dieron 
cuenta de que se trataba de una vivienda deshabitada 
a donde aparentemente acuden sujetos a ese lugar a 
drogarse, mismos que al parecer le prendieron fuego 
a basura y un colchón, los cuales finalmente fueron 
apagados.

Recuperan 
Tractocamión Robado
* Transportaba media tonelada de varilla.

Por: El Guardanachas
En menos de 24 horas 
de haber sido robado, 
elementos de la Secretaría 
de Seguridad Pública 

recuperaron en el 
municipio de Buenavista, 
un tractocamión que 
transportaba más de 

media tonelada de varilla.
Los agentes recibieron 
el reporte del robo de un 
tractocamión, mismo 

que contaba con GPS 
que informaba que el 
automotor se encontraba 
en la localidad de La 
Huina, en el ejido de 
Pinzándaro, por lo que los 
policías emprendieron un 
operativo de búsqueda, 
sin embargo, la dificultad 
del terreno obligó a los 
oficiales a interrumpir la 
búsqueda que reinició a 
las 10:00.
Una hora después, los 
uniformados localizaron 
en una de las brechas 
de esa comunidad, la 
plataforma color blanca, 
marca FRUEHAUF, así 
como el remolque marca 

GAMI, color azul, con 
dos ejes, mismos que 
transportaban alrededor 
de media tonelada de 
varilla misma que se 
encontraba intacta.
Alrededor de las 14:00 
horas, los elementos 
policiales recuperaron 
el tractocamión marca 
International, color azul, 
a un costado de la plaza 
principal de la localidad de 
San Juan de los Plátanos.
El tractocamión así 
como la carga, fue puesta 
a disposición de las 
autoridades competentes 
para el inicio de la 
investigación de ley. 

Atrapan a 2 y les Decomisan 
10 Kilos de Drogas

En el marco de las acciones que 
lleva a cabo la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán para 
garantizar seguridad, se logró 
la detención de dos personas 
en posesión 10  kilogramos 
aproximadamente de 
diferentes tipos de droga; los 
imputados fueron presentados 
ante la Procuraduría General 
de la República por delitos 
contra la salud.
Según un comunicado, 
trabajos de inteligencia 
realizados por agentes de la 
Dirección de Investigación 
y Análisis detectaron un 
vehículo de la marca Ford, tipo 
Fiesta con placas del Distrito 
Federal, el cual transitaba 
sobre la calle Valle de Bravo de 
la colonia Presa de Los Reyes 

de esta ciudad, cuyo conductor 
al notar la presencia de los 
elementos policiales intentó 
darse a la fuga.
Derivado de lo anterior, 
personal de la Dirección 
de Investigación y Análisis  
detuvieron a los ocupantes 
de la unidad, identificados 
como a Mirna Raquel M. y 
Ricardo G. de 26 y 35 años 
de edad respectivamente 
quienes tenían en su poder  9.5 
kilogramos aproximadamente 
de una sustancia cristalina 
con las características 
propias de la metanfetamina 
(la droga es conocida 
como “Comida China” de 
procedencia asiática) y 500 
gramos aproximadamente 
de una hierba verde con 
las características de la 

marihuana.
Durante el desarrollo de 
las investigaciones, se 
estableció que la droga sería 
comercializada a los Estados 
Unidos por los imputados.
El monto de lo asegurado, 
así como los ahora detenidos 
fueron puestos a disposición 
de la Procuraduría General 
de la República, autoridad 
que habrá de continuar 
con el desarrollo de las 
investigaciones.
Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de continuar 
realizando labores que 
permitan la aplicación de la 
ley y garanticen seguridad 
para los michoacanos.


