
Director:
Miguel Sánchez Vargas

AÑO LXVII     NÚM. 16954
Lunes 21 de Julio de 2014 info@diariodemorelia.mx

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Pasa a la 7

Avanzan Proyectos Para 
el Sector Agropecuario 

del Plan Michoacán
Con el propósito de dar 

continuidad y avanzar en los 
proyectos de alto impacto 
comprometidos por el presidente 
Enrique Peña Nieto dentro del 
Plan Michoacán, y por instrucción 
del gobernador Salvador 
Jara Guerrero, los secretarios 
de Desarrollo Rural, Jaime 

Rodríguez López, y de Desarrollo 
Económico, Carlos Pfister 
Huerta Cañedo, se reunieron con 
funcionarios federales y regionales 
de SAGARPA y ASERCA.

El coordinador de Asesores de 
SAGARPA, Luciano Vidal García, 
en compañía, revisó los avances de 
los proyectos del Agroparque y el 

de almacenamiento de granos.
En la segunda etapa de la 

reunión, se atendieron los temas 
del programa de Comercialización 
y Desarrollo de Mercados de 
los Granos, en el que Fabricio 
Sauceda Martínez, director 
regional de ASERCA, explicó 

La Legalidad no Sólo es 
un Asunto de Trabajo, es 

un Asunto de Valores: SJG
* Diversas dependencias federales y estatales acercaron la atención y programas sociales 
a los habitantes de Lázaro Cárdenas, a través de la Tercera Feria de Atención Integral.

La legalidad no sólo es un 
asunto de trabajo, es un asunto de 
valores que tenemos que construir 
todos los días, con nuestros 
familiares para reconstruir el 

tejido social, para vivir en paz 
y en condiciones de bienestar; 
manifestó el gobernador del 
estado Salvador Jara Guerrero al 
encabezar, con el subsecretario 

de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, de 
la Secretaría de Gobernación 
Federal, Roberto Campa Cifrián, 

la inauguración de la tercera Feria 
de Atención Integral en este 
municipio porteño.

En la explanada de Palacio 

Municipal, donde en un inicio 
asistieron alrededor de 5 mil 
personas, Jara Guerrero apuntó 

Si Tenemos Desarrollo en 
Lázaro Cárdenas, lo Habrá en 
Todo el Estado: Salvador Jara

* El gobernador Jara Guerrero y el subsecretario de Prevención del Delito de la SEGOB,
Roberto Campa, se reunieron con empresarios del municipio porteño.

* Establecer mesas de trabajo temáticas para resolver las necesidades de cada rubro, la propuesta del Ejecutivo estatal.

Chivas no da la Cara en 
Casa; Iguala con Jaguares

La afición ha venido por certezas. Se ha ido con dudas. La ilusión de ver a 
un Chivas reforzado se ha diluido en un gris empate 1-1 frente a los Jaguares de 
Chiapas. El partido de la jornada uno del Apertura 2014, en el Estadio Omnilife, 
termina entre abucheos. La calidad exhibida por Ángel Reyna y Fernando Arce 
no es suficiente para construir un equipo. A este Rebaño le falta mucho trabajo 
para ser Sagrado.

Bajo el principio de que el 
estado es un organismo que 
aglutina a todos los municipios 
y lo que afecte a uno de ellos 
repercute en toda la entidad, 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero hizo público el interés 
de su gobierno de potenciar 
el desarrollo económico del 
puerto de Lázaro Cárdenas, 
para que así, también se tengan 
mejores condiciones en todo 
Michoacán.

Así lo manifestó durante la 
reunión de trabajo que sostuvo 
con hombres de negocios y 

representantes de cámaras 
empresariales en este municipio 
porteño, donde en presencia del 
subsecretario de Prevención del 
Delito y Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Gobernación 

federal, Roberto Campa Cifrián, 
el mandatario estatal conminó a 
establecer mesas temáticas con los 
diferentes sectores productivos 
y las dependencias federales y 
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Senado Aprueba en lo Particular 
el Segundo Dictamen Energético
* El documento fue avalado tras 14 horas de discusión, con algunos cambios propuestos 

por comisiones y con el rechazo a todas las reservas presentadas por PRD y PT.

Se Registran las Primeras 100 
Personas Para la Carrera Atlética 
del XXX Aniversario del SMRTV

* El 30 de Agosto se llevará acabo el 
evento atlético con fines sociales.

A una semana de haber lanzado la convocatoria para efectuar la 
carrera atlética denominada “Corre por nuestra cuenta ayudarles”, 
la cual será efectuada en el marco del XXX Aniversario del  Sistema 
Michoacano de Radio y Televisión (SMRTV), se han registrado los 
primeros 100 participantes.

El evento atlético se desarrollará este próximo domingo 31 de agosto 
a las 8:00 horas y arrancará en la fuente de la Plaza de Altozano. La 
finalidad de la carrera es la recaudación de víveres para beneficio de 
casas de asistencia social michoacanas.

Cabe recordar que para que los interesados puedan participar, 
deberán contribuir con dos kilos de arroz o frijol y un kilo de azúcar, 
y entregarlos en las instalaciones del Sistema Michoacano de Radio y 
Televisión, en un horario de 9:00 a 15:00 horas y de 18:00 a 20:00 
horas de lunes a viernes; o bien en la Caja de Ahorro Santiaguito de 
9:00 a 18:00 horas de lunes a viernes y sábado de 9:00 a 14:00 horas 
y en Sport Palace (Las Américas) de 9:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 
18:00 horas de lunes a domingo.

Para este encuentro deportivo se espera la participación de 500 
corredores en las categorías de 5 y 8 kilómetros. La carrera cuenta con 
el aval de la certificación de la Asociación Michoacana de Atletismo, 
lo que representa una garantía de seguridad y desarrollo del evento.

A los corredores se les entregará uno o dos días antes del evento el kit 
deportivo en las sedes donde se registraron y consiste en una playera, 
su número y su chip para ser identificados para un mayor control en 
la premiación. 

Entre los patrocinadores de la carreras encuentran Coca Cola, Real 
Inn, Caja Popular Santiaguito, Plaza Altozano, la Secretaría de los 
Jóvenes, la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (CECUFID), 
y el Ayuntamiento de Morelia.

Es de resaltar que el evento será transmitido en vivo por la señal del 
SMRTV y el 1 de septiembre se darán a conocer los resultados de la 
carrera con la entrega simbólica de los víveres recaudados.

La nueva Ley de la Industria 
Geotérmica “se hizo con 
dedicatoria” a las elites económicas 
del país y de manera especial  al 
Grupo Salinas,  que será uno de 
los grandes beneficiarios, ya que 
cuenta incluso ya con permisos 
para generar electricidad por esa 
vía, denunció la senadora  del 
PRD, Dolores Padierna.Después 
de 14 horas de discusión, el 
Senado de la República aprobó 
la madrugada de hoy el segundo 
dictamen de la legislación 
secundaria, con algunos cambios 
propuestos por las comisiones 
dictaminadoras y el rechazo de 
todas las reservas presentadas por 
legisladores del  PRD y PT, que 
insistieron en que la verdadera 
pretensión es avalar negocios.

Advirtió que tanto en esa 
legislación, como en la Ley 
Nacional de  Aguas, incluídas en el 
segundo dictamen de la legislación 
secundaria de la reforma 

energética, sus ordenamientos son 
sólo un pretexto para avanzar en 
la privatización del agua y en los 
grandes negocios.

Por ello, dijo, entre  los 
cambios avalados por PAN, 
PRI y su aliado, el PVEM, están 
quitar a la Comisión Nacional 
del Agua (Conagua) la facultad 
de otorgar las concesiones en 
materia de explotación del agua 
y la transfieren a la Secretaría de 
Energía.

“No es la sustentabilidad la 
que les interesa, sino el negocio”, 
recalcó. En tribuna, al argumentar 
sus propuestas de cambio a 
esa legislación, dijo que ésta 
es muy laxa, ya que se permite 
a las empresas que generarán 
energía geotérmica, que el agua 
que han usado en el proceso de 
generación y que normalmente 
sale contaminada, pueda tirarse 
en los ríos y en la tierra.

Esa agresión al medio ambiente, 

recaló Padierna, se establece en 
el Artículo 81 de la Ley de la 
Industria Geotérmica y en el 
artículo 64, exime de sanciones a 
los empresarios que contaminen, 
tan sólo con que avisen de ello a 
la autoridad.

A la sesión no se presentó la 
senadora del PVEM, Ninfa Salinas, 
y de hecho no ha asistido a las tres 
sesiones realizadas para aprobar 
esa legislación reglamentaria que, 
según denunció  ante el pleno 
la  senadora Padierna, es para  
beneficiar al grupo empresarial de 
su papá, Ricardo Salinas, dueño 
de TV Azteca.

Expuso que el grupo Dragón, 
que la propia senadora  Salinas,  
ha encabezado, tiene plannes 
de generación fotovoltaica y 
a la incursión en la industria  
geotérmica  en los próximos. 
Detalló que en septiembre 
del año pasado la Comisión 
Reguladora de Energía otorgó 

un permiso a  Geotérmica para 
el Desarrollo, con una capacidad 
de 35 mil megawatts(MV) para 
satisfacer las necesidades de 
autoabastecimiento de energía 
de sus socios.

En el permiso se especifica, 
dijo, que los socios son Elektra 
del Milenio, TV Azteca, 
Grupo Elektra, entre otros y 
se contemplan sus planes de 
expansión, que incluyen abastecer 
también a diversos gobiernos 
municipales, entre ellos el 
deVeracruz, Irapuato, Querétaro 
y Ecatepec.

“Esta empresa podrá ser una 
de las grandes beneficiarias de 
la reforma energética , pues 

no tendrá barreras para la 
comercialización de la electricidad 
que genere y la podrá vender  no 
sólo al gobierno.

Sus propuestas de modificación 
fueron rechazadas.  A las dos 
y media de la madrugada, el 
presidente del Senado, Raúl 
Cervantes,ordenó que ese 
segundo dictamen, que contiene 
la Ley de la Industria Eléctrica, 
la Ley de Geotermia, ambas 
de nueva creación, además de 
modificaciones a la Ley de Aguas 
Nacionales, fuera remitido a la 
Cámara de Diputados. Decretó 
luego un receso, para hoy a las  
12 horas, en que se discutirá el 
tercer dictamen.

Se une Municipio de 
Lázaro Cárdenas a 

“Camina, Trota y Corre”

Con la participación de más 
de 2 mil 500 habitantes del 
municipio costero, se celebró la 
4 etapa del Serial “Camina, Trota 
y Corre por Michoacán”, evento 
organizado por las Comisiones 
Nacional y Estatal de Cultura 
Física y Deporte (CONADE 
y CECUFID), la empresa 
Metasports y el Ayuntamiento 
de Lázaro Cárdenas, que 
significó uno de los retos más 
demandantes ante los casi 30 
grados centígrados bajo los que 
se realizó.

Es importante destacar que 
ante la amplia respuesta por 
parte de los michoacanos, el 
registro meta inicial de mil 
corredores se amplió a mil 500 
personas, quienes contaron con 

su respectivo jersey; sin embargo, 
no contar con el kit oficial no 
fue impedimento para sumarse 
al recorrido.

Durante la breve ceremonia 
inaugural, Juan Manuel 
Garduño, subdirector de 
CONADE, agradeció a las 
autoridades locales y estatales 
por el apoyo a la organización 
de esta carrera.

Así, familias completas se 
reunieron en torno a la plaza 
principal de este municipio y 
se enfilaron hasta el malecón. 
Cada quien a su paso, algunos 
en menos de 29 minutos y otros 
en poco más de una hora, todos 
los atletas culminaron el reto, 
como un paso más para lograr 
una sociedad más saludable.

Posterior a la carrera, Francisco 
Xavier Lara Medina, titular de 
la Secretaría de los Jóvenes y 
encargado del Despacho de 
CECUFID, reconoció el apoyo 
que el Gobierno Federal le ha 
dado a Michoacán, para que el 
deporte sea una herramienta 
que permita recuperar el tejido 
social.

En este sentido, reflexionó 
sobre los múltiples beneficios de 
estos eventos, que inicialmente 
se pensaron como una acción 
para activar a la sociedad y 
combatir los altos índices de 
obesidad que afectan a México, 
“pero tampoco podemos dejar 
de lado el hecho que la práctica 
de un deporte, algo tan sencillo 
como caminar, trotar o correr, 
aleja a nuestros jóvenes de 
actividades negativas”, aseveró 
Lara Medina.

Además de que un beneficio 
extra es la convivencia entre 
familias, amigos y compañeros 
de trabajo, quienes se organizan 
para participar juntos, “eso nos 
muestra que somos más los 
michoacanos convencidos de 
que podemos hacer que cosas 
buenas pasen todos los días en 
nuestro entorno”, finalizó el 
funcionario estatal.

Cabe destacar que aún faltan 
dos etapas del Serial “Camina, 
Trota y Corre por Michoacán”, 
programadas para agosto, en 
Apatzingán y para el mes de 
noviembre, en Ciudad Hidalgo, 
donde ya se espera superar las 
metas de participación.
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Presentan a los Nuevos 
Titulares de la CEAGC y 
de la Junta de Caminos
* Jesús Alberto Rodríguez Castro presidirá 

la primera; Antonio Rangel, la segunda.
Por instrucciones del gobernador Salvador Jara Guerrero, el secretario 

de Gobierno, Jaime Darío Oseguera Méndez, dio posesión a Jesús 
Alberto Rodríguez Castro como nuevo titular de la Comisión Estatal 
de Agua y Gestión de Cuencas del estado de Michoacán (CEAGC).

El titular de la política interna de la entidad manifestó que la 
administración de Salvador Jara tiene como premisa la reconciliación, 
“en donde todos debemos trabajar por el proyecto llamado Michoacán”, 
por lo que convocó al personal de la dependencia a trabajar con ahínco 
sin bajar la guardia en beneficio de los michoacanos.

Jesús Alberto Rodríguez Castro, que sustituye a Cuauhtémoc Ramírez 
Romero, es profesor-investigador del Departamento de Hidráulica de 
la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo.

A su vez, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas (SCOP), 
Jaime Camacho Moreno, en representación del Ejecutivo estatal tomó 
protesta como director de la Junta de Caminos a Antonio Rangel Toral, 
quien llega en lugar de Valeria Sevilla Castillo, quien fungía como 
encargada de despacho de dicha dirección.

Camacho Moreno reconoció el trabajo realizado por Valeria Sevilla 
durante el tiempo al frente de la dependencia.

Asimismo, Antonio Rangel, agradeció la confianza depositada en 
su persona para tal nombramiento y aseguró que pondrá todos sus 
conocimientos y empeño laboral en esta nueva encomienda.

Nunca me Arrepentiré de Haber Hecho 
Algo por los Niños y Adolescentes de 

“La Gran Familia”: Salvador Jara
* El Gobernador Jara Guerrero ordenó la integración de un comité interdisciplinario, encabezado 
por el secretario de Gobierno, para que atienda las necesidades de todos los menores del albergue.

* Trabajo intenso y coordinado para brindar apoyo psicológico, sanitario y alimenticio
a quienes son la parte más desprotegida de este problema.

Percepción Magnificada de la Violencia en 
Michoacán, Ahuyenta a Turistas: Sectur
La percepción magnificada de la 

violencia en Michoacán y los grupos 
de autodefensa, son algunos de los 
factores que provocan dudas en los 
turistas para elegir a la entidad como 
su destino para vacacionar, reconoció 
el titular de la Secretaría de Turismo en 
la entidad (Sectur), Roberto Monroy 
García.

Pese a estas circunstancias, el servidor 
público estatal garantizó que durante 
este periodo prolongado de vacaciones 
de verano, Michoacán recibirá 5 por 
ciento más de turistas en comparación 
del año pasado, quienes provendrán 
principalmente de Querétaro, Distrito 
Federal, Guadalajara, Guanajuato, 
Colima, entre otros.

“Yo creo que es una percepción 
magnificada irreal, yo creo que de 
repente pasan cosas sí, pero no podemos 
decir que no, se están atendiendo, se 
tiene una gran coordinación con la 
federación, los estados y municipios 
se hace demasiado sobre ciertas cosas”, 
manifestó.

Lamentó que como parte de los 
efectos colaterales por la percepción 
“magnificada” de la inseguridad, el 
albiazul michoacano, haya cancelado 
una convención nacional juvenil y 

compromiso de los ciudadanos es 
limpiar y externar la imagen real de la 
entidad, para atraer a los visitantes.

No obstante, Monroy García 
afirmó que la imagen violenta de la 
tierra purépecha ha ido disminuyendo 
paulatinamente, y como ejemplo citó 
el incremento de visitantes durante la 
Expo Feria Michoacán 2014, además 
de una reunión nacional de magistrados 
del Poder Judicial que se realizó en la 
capital del estado.

Además dijo que anteriormente 8 de 
cada 10 personas interesadas en venir a 
Michoacán, preguntaban en torno a la 
violencia e inseguridad, mientras que 
afirmó actualmente, solo dos de cada 

10 hacen algún tipo de referencia.
Monroy García también reconoció 

que la presencia de los grupos de 
autodefensa, con la instalación de 
retenes y rondines a lo largo de la 
geografía michoacana hicieron dudar 
a los turistas de arribar a la entidad.

“Estamos hablando de los grupos 
que estaban de irregulares y siempre 
había como la duda, porque había 
como civiles armados y esto le 
genera a la gente resistencia, algunos 
municipios se vieron afectados como 
en toda la costa, hubo algunos retenes 
de autodefensa por Las Peñas y eso hace 
que la gente tuviera cierta resistencia, 
sin embargo, creo que las cosas están 
mejorando mucho”, señaló.

Gran Colorido de Globos 
que se Elevaron al Cielo

Nunca me arrepentiré de 
haber hecho algo por los niños 
y adolescentes del albergue “La 
Gran Familia” de Zamora, aseveró 
el gobernador de Michoacán 
Salvador Jara Guerrero, al instruir 
la integración de un comité 
interdisciplinario que, encabezado 
por el secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, 
continúe la atención humanitaria 
de los menores y jóvenes de dicho 
espacio.

Con la participación de 
instituciones como Secretaría de 
Salud, Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia, Consejería 
Jurídica, Registro Civil, entre 
otras dependencias estatales y 
representantes de la Procuraduría 
General de la República, así como 
de la Secretaría de Gobernación 
y del ayuntamiento local, se 
realizó en la ciudad de Zamora la 
reunión en la que se abordaron 
diversos temas relacionados con 
esta situación.

Al respecto, Jaime Darío 
Oseguera especificó que la etapa 
punitiva y sus consecuencias 

jurídicas habrá de avanzar de 
manera independiente, pero 
convocó a los funcionarios de los 
tres órdenes de gobierno, a realizar 
un trabajo intenso y coordinado 
para brindar apoyo psicológico, 
sanitario y alimenticio a quienes 
son la parte más desprotegida de 
este problema.

Ahí, se presentó un diagnóstico 
en el que se plantearon diversas 
acciones tales como la intervención 
de la Secretaría de Salud en el 
estado, con los programas de 
reforzamiento en la atención 
inmediata a la salud de los 
menores con atención médica, 
física y psicológica.

Se planteó también la 
participación inmediata de la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado para garantizar la 
seguridad en las instalaciones en 
cuanto sean liberadas, a fin de que 
resguarden a los menores durante 
los procesos de atención, asistencia 
y reintegración y continuar 
con el apoyo de la Dirección 
de Participación Ciudadana 
para la atención psicológica y 

nutricional.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado y la 
Procuraduría de la Defensa del 
Menor, intervendrán la entrega 
de infantes a sus padres, previo 
trámite legal y el Registro Civil 
realizará la entrega de actas para 
la integración de los expedientes 
de cada menor.

También se prevé la 
participación de DIF Nacional en 
la provisión de alimentos durante 
15 días y la elaboración de un 
presupuesto de requerimientos 
para gestionar los apoyos 
adicionales que se requieran.

Se buscará además el apoyo de 
autoridades estatales, delegaciones 
federales y la sociedad civil para 
conseguir medicinas, ropa, 
zapatos, pintura, artículos de 
limpieza, de aseo personal, así 
como mobiliario.

Al término de la reunión, 
Oseguera Méndez formuló un 
llamado a todas las instancias 
gubernamentales involucradas, 
para atender de inmediato todos 
los requerimientos con eficiencia 
y calidad humana a los menores, a 
los que se les debe brindar el apoyo 
con toda la fuerza del estado.

Ha iniciado la fiesta más 
importante, con una dulce y exquisita 
muestra de pan tradicional y el festival 
internacional de Globos de Cantoya 
que tuvo a cuatro países invitados; 
cientos, miles de personas miraron 
cómo el cielo se pintaba de colores 
con los globos aerostáticos que 
surcaron esta región de la Meseta 
Purhépecha. Esto fue el preámbulo 
de la Feria Nacional de la Guitarra 
que del 2 al 10 de agosto tiene lugar 
en esta población.

Nicolás Zalapa Vargas, alcalde 
de Paracho, dijo que el festival 
de Globos de Cantoya posiciona 
culturalmente al estado y al país; es 
arte y tradición de un pueblo de gente 
noble y trabajadora que recibe a los 
visitantes con los brazos abiertos. Es 
gente hospitalaria

Paracho tiene mucho que ofrecer y 
son estos eventos, el preámbulo para 
la Feria Nacional de la Guitarra; dio 
la bienvenida a los países invitados, 
Brasil, Colombia, El Salvador y 
Francia, lo que le da realce a nivel 
internacional, dijo.

En el inicio de los eventos 
estuvieron además del alcalde Niko 
Zalapa, el diputado federal José Luis 
Esquivel Zalpa; el diputado local 
Marco Trejo Pureco; el alcalde de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina y 
su esposa Margarita Orobio, así como 
la directora de la Casa de la Cultura, 
Lourdes Elías Amezcua, entre otros.

Ahí, el diputado José Luis Esquivel 
señaló que las tradiciones, el arte y 
la educación, sirven para unir y 
fortalecer a un pueblo, como lo es esta 
fiesta llena de tradición y colorido.

En la exposición y venta de pan 
tradicional, participaron más de 38 
negociaciones; hubo una muestra 
de comida tradicional y el patio 
de la Casa de la Cultura resultó 
insuficiente para dar cabida  cientos 
de visitantes que admiraron la 
elevación de multicolores globos de 
Cantoya que surcaron el soleado cielo 
purhépecha.

En el marco de la Feria de la 
Guitarra, se habrán de realizar una 
serie de actividades culturales y 
artísticas; la inauguración será el 
sábado 2 de agosto, donde se espera 
la presencia del gobernador Salvador 
Jara Guerrero. Los premios a los 
ganadores del concurso nacional 
de constructores de guitarra en sus 
diferentes categorías, es del orden de 
los 286 mil pesos.
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Monarcas le Arrancó 
un Punto a los Diablos
* La última vez que se enfrentaron ambos equipos en el Nemesio Diez el resultado final fue un empate en el Clausura 2014.

Cardozo y Comizzo se 
‘Lucieron’ en las Bancas
* Ambos entrenadores vivieron el duelo intensamente con gestos, gritos y manotazos.

José Saturnino Cardozo y Ángel 
David Comizzo se encargaron de 
ponerle la ‘pimienta’ al partido 
entre Toluca y Monarcas, que al 
final terminó empatado sin goles 
en el Estadio Nemesio Diez.

Ataviados con traje, los 
estrategas vivieron el duelo 
intensamente, de pie y sin 
respetar las delimitaciones de 
sus respectivas áreas técnicas, con 
sus peculiares ademanes, gritos y 
hasta manotazos.

La desobediencia de sus 
jugadores obligó a Cardozo a 
reclamar constantemente, ya 
fuera porque sus dirigidos no 
hacían una correcta marcación o 
decidían mal al pasar el esférico.

El timonel le pegó un manotazo 
a la banca cuando Ponce no acató 
el Fair Play. Acto seguido, se quitó 
el saco y lo aventó tras hablar con 
su auxiliar.

David Comizzo no se quedaba 
atrás; sonreía y se mecía los 

cabellos cuando jugadores como 
Duvier Riascos no controlaban 
de manera correcta el esférico. El 
DT de Monarcas hasta se metía 
a la cancha a dar indicaciones sin 
importar que estuviera en juego 
el balón.

Tampoco faltaron los 

constantes reclamos al árbitro 
Ricardo Arellano por las 
marcaciones. Ambos exigían 
amonestaciones, faltas a favor y 
hasta penaltis. Cardozo pedía la 
pena máxima tras una barrida 
sobre Isaac Brizuela a los 23 
minutos.

Alarmó a 
Mauro Formica 
Derrota en J1

* El mediocampista celeste lamentó la poca 
contundencia del aparato ofensivo de La Máquina.

* Dijo que sólo es una alerta y que aún tienen 
tiempo para recomponer el mal arranque.

Apenas es la primer derrota; sin embargo, en Cruz Azul pegó fuerte 
la caída el día de ayer ante los Tuzos del Pachuca, situación que para 
el mediocampista argentino, Mauro Formica es alarmante ya que no 
esperaban iniciar con un descalabro en el Torneo Apertura 2014.

“Es alarmante no preocupante”, manifestó el jugador de La Máquina, 
quien dijo que pese al mal resultado tienen que mantenerse tranquilos 
y pensar en hacer mejor la cosas el próximo viernes cuando visiten a 
los Guerreros en el Territorio Santos Modelo. “Es el primer partido y 
no hay que desesperase, esto recién comienza”.

Formica manifestó que el 1-0 en contra es tan sólo una advertencia 
para la escuadra celeste y se mostró optimista en poder cambiarle la 
cara al equipo, pues dijo, aún saltan muchas jornadas por delante y 
hay mucho margen para corregir lo que hicieron mal ayer en la cancha 
del Estadio Azul.

“Sí es una advertencia, es una alerta, es el primer partido y tenemos 
que estar tranquilos sabiendo que quedan muchas fechas para seguir. 
Sabemos que no fue el partido ideal, pero este equipo puede dar 
mucho más”.

Mauro cargó parte de la derrota a la poca contundencia del aparato 
ofensivo, el cual pese al desorden con el que tocó la puerta de los Tuzos, 
no pudieron hacer válida ninguna de las opciones que generaron.

“Hemos tenido mucha llegada ayer, desordenada pero la tuvimos, 
hemos  fallado en la definición. Tuvimos oportunidades y nos las 
supimos concretar”, finalizó el jugador cementero, quien estuvo 
presente durante la inauguración de una escuela de futbol de Christian 
Giménez.

El Monarca michoacano y el 
monarca del Infierno repartieron 
los puntos en disputa en el Estadio 
Nemesio Diez y todo porque el 
pase final a la red nunca llegó.

Morelia se encargó de hacer el 
primer anuncio a los 10 minutos 
cuando Óscar Fernández falló 
un mano a mano contra Alfredo 
Talavera, quien raudo y veloz, atajó 
el disparo del delantero.

La respuesta de los Diablos 
llegó en los pies de Édgar Benítez, 
que en el área logró mandar un 
disparo por debajo de las piernas 
de su marcador pero no superó 
al arquero Carlos Rodríguez que 
detuvo la trayectoria.

Rodríguez fue el factor para 

frenar a la ofensiva escarlata e 
incluso se lució en los minutos 
finales con una atajada, a una 
mano, tras el remate de cabeza del 
atacante Pablo Velázquez.

Y en los últimos segundos 
del duelo, el ingresado Jerónimo 
Amione mandó un disparo desde 
un costado del área que el arquero 
volvió atajar con una mano y en el 
contrarremate Velázquez no pudo 
anidarla.

Los Monarcas lucieron 
aguerridos, por momentos 
dominaron el encuentro con 
presión desde la salida de Toluca, 
peleaban el balón en cada palmo 
pero en la última jugada decidían 
mal, situación que molestaba al 

entrenador Comizzo.
Sin embargo no encontraron 

el gol y a las dificultades de los 
michoacanos se sumó la expulsión 
de Luis Fernando Silva al 55’ por 
doble tarjeta amonestación. El 
mediocampista fue amonestado 
en dos ocasiones por faltas sobre 
Richard Ortíz.

Hacia el final del cotejo Comizzo 
ajustó para replegar a sus jugadores 
y apostar a un contragolpe con 
Duvier Riascos u Óscar Fernández. 
La “Culebra” Riascos, solitaria en 
media cancha, ceñía sus esperanzas 
a una jugada que nunca llegó.

Monarcas se llevó un punto a 
casa tras haberlo arrancado de las 
fauces del Infierno.

Moisés Muñoz Descartó 
Distanciamiento con el ‘Piojo’

Como rumores calificó el 
portero Moisés Muñoz el tema 
de su distanciamiento con el 
entrenador del Tricolor, Miguel 
Herrera, quien lo descartó para 
Brasil 2014.

Después del triunfo del 
América contra el León, el 
guardameta también negó que 
el Apertura 2014 lo tome como 
revancha.

“Yo no sé quién dijo eso, 
realmente no sé, es solamente 
un rumor”, aseguró.

Sobre la victoria del debut 
en el torneo, consideró que la 
merecieron, además de que aclaró 
que no podría calificar como 

error la jugada en que William 
Yarbrough entra al arco con todo 
y balón para el segundo tanto 
azulcrema.

“Son jugadas de futbol, no 
alcancé a percibirla muy bien 
desde la otra portería, solamente 
veo que el abanderado marca el 
gol y lo celebro”, explicó.

Se dijo contento con su 
actuación en lo personal y 
consideró que difícilmente las 
dos jugadas de penal al final del 
partido estuvieron bien marcadas, 
la segunda de las cuales terminó 
en gol luego de pararle el primer 
cobro a Mauro Boselli.

 “Tendría que ver la repetición 

de ambas jugadas, no me parece 
que las dos hayan sido para 
haberse marcado como penal”, 
agregó.

También dijo que el América 
está sólido en la defensa y que 
esta noche fueron “tiempistas”, 
pues lo más claro de los locales 
se dio con las jugadas de los 
penales.

“Estamos bien, cuando 
percibimos que el partido iba 
a presentarse de esa manera, de 
embates del León y nosotros 
acontragolpear, nos supimos 
parar en nuestra línea defensiva 
y aminorar tal vez el peligro”, 
mencionó.
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El pasado viernes 18 de Julio

Noche de Rock 
en Benitos Bar

* Los Tom, Cats y su música rockabilly.
* Hicieron su debut ante el público nocturno.

Por armando Nieto Sarabia

Los Tom, Cats y su música rockabilly Con un lleno total, Hicieron su debut 
ante el público nocturno.Me dijeron ya, hay buen 

rocanrol esta noche… La noche 
del pasado viernes 18 de Julio, una 
gran cantidad de gente  se sintió 
trasportados a los años 50’tas, 
a la épocas de las chamarras de 
piel, a las épocas de los rebeldes 
sin causa, pero con música 
alegre y romántica y es que fue 
precisamente  el centro nocturno 
Benitos Bar el  lugar escogido por 
los integrantes del grupo  “Los 
Tom Cats” para hacer su debut en 
el  Morelia nocturno y la segunda 
de sus presentaciones musicales 
ya que la primera la realizaron 
durante el mes de mayo en la 
Feria.

El lugar se vio bien concurrido 
por publico conocedor que tenia 
la intención de escuchar y bailar 
la verdadera música de rock han 
rool, que en la interpretación 
de esta agrupación michoacana 
se identifica también como 
rockabilly 

Desde su arribo al escenario se 
sintió esa atmosfera sobre todo 
porque tanto Fernando Pineda en 
el piano como sus compañeros 
Eliseo Zavala en la guitarra y 
Alejandro Cruz en la batería 
vestían pantalón de mezclilla y 
chamarra de piel, mientras que 
Tango Adrian  Contreras el 
vocalista vestía un traje negro con 
corbata que recordaba la época de 
Vaselinas.

A los asistentes les llamo 
también la atención que los 
micrófonos  que utilizan son 
Shure súper 55 y el bajo sexto, 
es acústico y no eléctrico: Ya 
instalados  inician su presentación 
con la melodía “Hound Dog”, y 
en seguida la canción “De rodillas 
te Pido” originalmente del genero 
serreño convertida con su estilo 
en melodía romántica con su 
toque de piano, bajo acústico y 
guitarra eléctrica.

Para esa hora el lugar se 
encontraba con un lleno total y 
continúan con el tema  “El Ultimo 
Beso”, “Rock Around”, “The 
Clock” y cuando interpretaban 
“La bamba”, en el animo de las 
chicas y parejas se veía la intención 
de bailar y poner en practica 
sus mejores pasos de rock, pero 
dadas las condiciones del lugar 
eso no fue posible, por lo que se 

dedicaron a hacer movimietos 
alegres desde sus lugares.

Ellos entre saludo y saludo 
continuaron con canciones 
como “Pólvora”, mientras salían 
a relucir cámaras de video a través 
de celulares, que captaban todos 
sus movimientos.

Mientras la mayoría de los 
asistentes estaba puesta en lo 
que ocurría en el escenario 
algunos otros grupos de amigos 
se dedicaban a jugar carambola 
en las mesas de billar del lugar, 
lo que le daba aun más el toque 
a la época del rock.

Fue una noche de rock, que 
aun sin que las mujeres vistieran  
crinolinas, ni los hombres 
copetes, se revivieron y se 
disfrutaron canciones como” La 
Bamba”,  “La plaga”, “Confidente 
de Secundaria” y otras mas que la 
gente sintió que estaban viviendo 
en esa época sobre todo porque 
la melodía con la que finalizaron 
que fue “Sonámbulo”, Eliseo 
Zavala demostró con el requinto 
de su guitarra que no son músicos 
improvisados, que son músicos 
con mucha experiencia que 
quieren revivir esa hermosa época 
de los años 50´tas, mientras que 
en la avenida lázaro cárdenas la 
vida nocturna continuaba igual.

Al bajar del escenario los 
integrantes del grupo se sintieron 
muy satisfechos con los resultados 
y regresando al presente, 
Fernando Pineda director del 
grupo señalo que es el primer 
paso pues tienen la intención de 
que en poco tiempo el publico de 
todas las edades conozca de sus 
existencia, mientras que Eliseo 
Zavala quien ha incursionado 
en la música formando parte de 
diferentes agrupaciones entre 
las que menciono a Los Topos, 
Crisma, y Shock, señalo que están 
listos para revivir musicalmente 
esas épocas, al igual que sus 
compañeros, Alejandro Cruz, y 
Tango Adrian quien a pesar de 
que dice que su fuerte es el canto 
flamenco y la salsa, se siente bien 
identificado con esa música. Todo 
esto, mientras que en la avenida 
lázaro cárdenas la vida nocturna 
continuaba igual.

Se han Realizado Dieciséis 
Actividades de Limpieza 

Preventiva en Beneficio de Morelia
El Ayuntamiento de Morelia, a 

través del Comité Interinstitucional 
de Contingencias 2014, continúa 
en el mes de julio con actividades 
de limpieza en drenes de la capital 
michoacana, sumando hasta el 
momento dieciséis actividades 
preventivas en lo que va del año.

La primera semana del mes 
se rehabilitó una parte del dren 
Arroyo de Tierras; la semana 
pasada se hizo la limpieza del 
dren Quinceo; y este viernes se 
llevó a cabo una segunda etapa 
de limpieza en el dren Arroyo 
de Tierras. Esto, en continuidad 
con las acciones para evitar 
contingencias e inundaciones 
durante esta temporada de lluvias, 
y siguiendo las instrucciones del 
presidente Municipal Wilfrido 
Lázaro Medina.

Dren Arroyo de Tierras, 
primera etapa

En una Suma de Voluntades 
y con la coordinación del 
Organismo Operador de 
Agua Potable, Alcantarillado 
y Saneamiento (OOAPAS), el 
Comité Interinstitucional de 
Contingencias realizó la limpieza 
del dren Arroyo de Tierras, a la 
altura de la colonia Fresnos 
Arboledas, en 530 metros lineales 
del cauce.

26 trabajadores del OOAPAS 

y de las direcciones de Aseo y 
Parques y Jardines de la Secretaría 
de Servicios Públicos municipales, 
retiraron material de azolve 
consistente en basura, maleza y 
sedimento.

Gracias a la actividad de 
limpieza, que tuvo una duración 
de seis horas, se amplió el cauce 
del dren y con ello se facilitará 
la captación y el flujo de agua 
pluvial. Durante estos trabajos 
se utilizaron dos camiones de 
volteo de siete metros cúbicos y 
uno de 14 metros cúbicos, cuatro 
desbrozadoras y tres camionetas 
pick-up.

Dren Quinceo
En esta actividad, y dando 

continuidad a las acciones 
preventivas del mes de julio, 38 
trabajadores de la Secretaría de 
Obras Públicas, la Dirección de 
Aseo Público, la Dirección de 
Parques y Jardines, y del OOAPAS 
trabajaron en este dren a la altura 
de la colonia Gertrudis Sánchez, 
retirando 28 metros cúbicos de 
material de azolve conformado 
por basura, maleza y sedimento. 
Esta jornada de limpieza se hizo 
en un lapso de seis horas sobre 
400 metros lineales.

Para realizar esta actividad se 
utilizaron tres camiones de volteo 
de siete metros cúbicos, así como 

cuatro desbrozadoras, además de 
los trabajos manuales necesarios 
para retirar el material que 
bloqueaba el cauce del dren.

Con la limpieza y rehabilitación 
de este dren, se benefició a los 
vecinos de las colonias Gertrudis 
Sánchez, Medallistas Olímpicos, 
Valle de Los Reyes, Presa de Los 
Reyes y Ampliación Solidaridad.

Dren Arroyo de Tierras, 
segunda etapa

La segunda etapa de limpieza en 
el dren Arroyo de Tierras se realizó 
a la altura de la Colonia Balcones 
de Morelia, en donde durante 
seis horas ininterrumpidas, 40 
trabajadores de las dependencias 
que conforman al Comité 
rehabilitaron 650 metros lineales 
de los dos lados del dren.

Con la ayuda de tres camiones 
de volteo y cuatro equipos 
desbrozadores, se logró retirar 
34 metros cúbicos de maleza y 
basura, beneficiando a las colonias 
Balcones de Morelia, Balcones 
de Santa María, y Fuentes de 
Morelia, entre otras.

Complementando estas 
actividades para rehabilitar los 
drenes de la ciudad, la Dirección 
de Salud Municipal programa la 
fumigación de cada zona que se 
limpia, con el objetivo de evitar 
la propagación de plagas.

Realiza Ayuntamiento de Morelia Jornada de 
Reforestación en la Loma de Santa María

Con el apoyo y la participación 
activa de la sociedad civil, 
esta mañana el presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina, encabezó el arranque 
de la Campaña de Reforestación 
2014 del municipio de Morelia, 
que para este año contempla la 
siembra de 420 mil plantas y 
árboles en diversas zonas de la 
capital michoacana.

La reforestación que se 
realizó este día forma parte del 
Proyecto de Intervención Fase II 
de la Implementación del Plan 
de Restauración y Protección 
Ambiental de la Loma de Santa 
María  y Depresiones Aledañas 
del Municipio de Morelia, que 
se hizo posible gracias a una 
inversión de 3 millones 200 mil 
pesos.

“Morelia es una ciudad 
educadora y por consecuencia 
todas las acciones que realizamos 
tienen esa motivación y el que 
estén los niños con nosotros 
habla de que queremos un futuro 
mejor, que queremos cuidar el 
planeta, habla del compromiso 
con la naturaleza, es un buen 
domingo porque es una forma 
de disfrutar pero también de dar 
gracias”, aseguró el presidente 
municipal, quien agradeció el 
apoyo del gobierno del presidente 
Enrique Peña Nieto para hacer 
esto posible.

Lázaro Medina detalló que fue 
presentado un proyecto ante el 
Gobierno Federal, mediante el 
cual se logró que se invierta una 

cifra histórica de 23 millones 
de pesos que serán aplicados en 
diversos proyectos en favor del 
medio ambiente en el municipio, 
entre ellos este que beneficia a uno 
de los pulmones más importantes 
de la ciudad.

El trabajo realizado en la 
loma de Santa María tiene como 
objetivos principales: ejecutar 
acciones de restauración ecológica 
para garantizar la persistencia de 
la vegetación nativa a largo plazo y 
eliminar los factores de disturbio 
que evitan la regeneración natural 
de la vegetación y crear las 
condiciones para evitar la pérdida 
de las funciones eco sistémicas 
que la zona proporciona a la 
ciudad de Morelia.

Junto al edil moreliano, el 
titular estatal de la Secretaría 
de Urbanismo y Medio 
Ambiente, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa y el capitán 
Helidio Morales Velázquez, 
representante de la XXI Zona 
Militar, encabezaron esta 
jornada de reforestación en 
la que participaron diversos 
funcionarios municipales, 
estatales y federales.

Carlos Rubén Sosa Aguirre, 
Director de Protección al 
Ambiente en el municipio de 
Morelia, explicó que el objetivo 
general de este proyecto es dar 
vida a uno de los pulmones más 
importantes de Morelia.

“El objetivo es darle vida, que 
todos ustedes, las asociaciones 

civiles, la comunidad en general 
podamos disfrutar de la loma de 
Santa María. Con este proyecto 
vamos a entablar una primera fase 
de senderismo, y en una segunda 
parte, tres rutas horizontales que 
conectarían a esta zona con el 
club campestre y el bosque Lázaro 
Cárdenas para que la gente pueda 
disfrutar de ellas”.

El presidente municipal de 
Morelia hizo la entrega simbólica 
de uniformes para los brigadistas 
y un cheque para el pago de 
jornales a las brigadas que 
participan de esta reforestación.

Este proyecto contempla 8 
acciones principales en favor 
de la zona de la Loma de Santa 
María:

1.- Creación de un programa 
de Empleo Temporal para la 
ejecución del proyecto.

2.- Ejecución de 2 kilómetros 
de brechas cortafuegos.

3.- Combate de incendios 
forestales en toda el área.

4.- Estudio de la calidad 
ambiental del cause del Río 
Chiquito.

5.- Reforestación con especies 
nativas de una superficie de 8 
hectáreas (pino, parotilla, colorín 
y sauce, entre otras.

6.- Evaluación de la primera 
etapa de implementación del 
plan de restauración.

7.- Ejecución del Programa de 
Fauna Silvestre Vertebrados de 
la zona.

8.- Señalización de Senderos 
Interpretativos.
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Mil Millones 
Déficit de la UM

Prevé en el presupuesto 
del ejercicio fiscal 2015 se 
normalice para la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH); destacó 
Gerardo Quiroz al expresar que 
trabajan en la regularización 
de los recursos extraordinarios 
que cada año llegan a la 
universidad.

La máxima casa de estudios 
enfrenta un déficit de mil 
millones de pesos, por lo que el 
gobernador está buscando los 
medios para proponer que el 
presupuesto para el .

“Él va a buscar todos los 
medios incluso para regularizar 

alguna parte, entiendan que las 
finanzas del estado no son lo más 
sano del mundo, la propuesta va 
a ser que nos regularicen a nivel 
estatal como federal, para que 
las siguientes administraciones 
no estén la dinámica de 
estar solicitando recursos 
extraordinarios”, subrayó.

Mencionó que trabajan con 
el gobierno estatal, federal y 
Congreso del Estado, para hacer 
frente al déficit de más de mil 
millones de pesos, sin embargo 
en estos momentos  cuentan con 
600 millones de pesos.

Sobre los pagos que se adeudan 
a profesores sobre el pago de 

su quincena del 30 de julio, 
explicó que realizan gestiones 
con la autoridad estatal, a fin 
de que este mismo viernes sean 
entregados los 80 millones de 
pesos para el pago de quincenas 
a los profesores de la casa de 
estudios, lo anterior luego de 
expresar que tienen dificultades 
para hacer los desembolsos.

Indicó que el presupuesto 
es entregado cada mes, y la 
universidad no tiene liquidez, 
por lo que se está pagando una 
parte nada más de las quincenas 
a jubilados, pero se tiene como 
plazo pagar hasta el 31 de julio. 
América Juárez Navarro

La Gran Familia, Zona 
de Contingencia: 

SEPSOL
Ante la situación que se vive en el municipio de Zamora tras 

los operativos en la casa hogar la Gran Familia, el responsable de 
la Secretaría de Política Social (Sepsol) Rodrigo Maldonado informó 
que se declaró zona de contingencia social, a este lugar.

Hasta el momento se han enviado 500 paquetes con productos de 
aseo personal y alimentos, para coadyuvar a las autoridades que se 
encuentran en la zona y para dar paso a las instrucciones giradas por  
el gobierno estatal.

“Se nos hizo un llamado para que demos la atención a contingencia, 
esto es una contingencia social, algo que estaba inesperado y que 
de alguna forma entra en el esquema de atención a contingencia”, 
informó.

La Secretaria de Desarrollo Social (Sedesol)  envió una camioneta 
con víveres que incluía enceres y alimentos,  de manera paralela la 
Sepsol en Michoacán también ha hecho lo propio con el envío de 
distintos materiales para los menores que se encontraban en el lugar.

Un equipo de la Sepsol se traslado al lugar, por lo que están atentos 
a cualquier otra instrucción que se gire desde el gobierno estatal, del 
cual han recibido indicaciones de apoyar a las instancias federales.

Tras la investigación que realizaron las autoridades en este caso DIF 
nacional y estatal, así como la Secretaria de Desarrollo Social, se solicitó 
a esta dependencia para que se faciliten los víveres que se requieren, 
manifestó, al informar el DIF estatal y nacional son las estancias que 
han brindado atención más especializada a los menores, y harán el 
diagnostico, por lo que esperaran para actuar en las circunstancias que 
se consideren adecuadas. América Juárez Navarro

Menores de Albergue “La Gran 
Familia” Sufren por Traslado

* Hasta ayer, 116 menores habían sido enviados a Jalisco, Estado de México y Guanajuato, de donde 
son originarios, en tanto que otro grupo de 34 se alistaba para ser enviado al Distrito Federal.

* Las autoridades mexicanas abrieron las puertas del albergue La Gran Familia donde se acusa que 
sucedía de todo, desde maltrato sicológico hasta abusos sexuales, según el testimonio de las víctimas.

El llanto fue incontenible para 
varias de las niñas que ayer al 
mediodía se enfilaron rumbo al 
autobús que las llevaría al albergue 
del DIF del Estado de México. 
Una de ellas, se desprendió de la 
fila y fue abrazar a un adolescente 
que miraba la partida desde la 
acera de uno de los salones.

Lo abrazó unos instantes y él 
también correspondió el gesto, 
haciéndose el valeroso para no 
contagiarse del llanto de la menor, 
quien resignada volvió a la fila 
para continuar con rumbo a su 
nuevo destino.

Internos del albergue “La Gran 
Familia” fueron trasladados a 
Guanajuato, Jalisco y el Estado de 
México, a donde serán entregados 
a sus familiares o canalizados a 
otras estancias infantiles.

Otra más no aguantó la 
conmoción de la partida y en la 
puerta, esa que de acuerdo con las 

autoridades difícilmente cruzaban 
los internos cuando Rosa del 
Carmen Verduzco, “Mamá 
Rosa”, controlaba el albergue, se 
desplomó desvanecida.

“Un paramédico, un 
paramédico”, comenzó a gritar 
el personal del DIF que guiaba 
a los menores hacia el vehículo. 
La menor fue reanimada por el 
personal médico y conducida 
hacia el autobús, mientras que 
con un aplauso los trabajadores 
sociales que han estado en el 
albergue los últimos días le 
infundieron ánimos.

Relatos de las víctimas del 
albergue del horror en México

Hasta ayer, 116 menores habían 
sido enviados a Jalisco, Estado de 
México y Guanajuato, de donde 
son originarios, en tanto que otro 
grupo de 34 se alistaba para ser 
enviado al Distrito Federal.

“Nos entristece que nos separen 

de nuestros hermanos, porque así 
nos decimos, hemos convivido 
durante mucho años y claro que 
sí te duele dejar a quien quieres, 
aunque sea para estar mejor”, dice 
Alberto, un menor de 15 años, 
originario de Torreón, Coahuila.

Laura Vargas, directora del 
DIF Nacional, quien junto con el 
Gobernador Salvador Jara visitó e 
hizo un recorrido por el albergue, 
señaló que serán los DIF de cada 
estado los que se harán cargo 
de los menores, pero el Sistema 
Nacional les dará seguimiento.

Estrés y agresión
Durante el recorrido, el 

Secretario de Salud del estado 
Carlos Aranza, indicó que han 
detectado que los menores se 
provocan heridas en los brazos 
por el estrés por el que están 
pasando.

“Hay herida autoinflingidas 
por los propios pacientes, 

por su estado estrés que están 
viviendo, así como también 
crisis convulsivas por supresión 
medicamentosa”, indicó.

La heridas autoprovocadas, 
ahondó Ana Compeán, directora 
del DIF de Michoacán, es un 
patrón de conducta que han 
detectado en los menores, pues 
han encontrado en ellos cicatrices 
que evidencian que recurren a 
ellas con frecuencia.

“Yo quiero decirles que este 
patrón de heridas autoinflingidas 
es un patrón recurrente que viene 
sucediendo, tristemente los 
menores tienen cicatrices ya de 
años, en ambos brazos”, explicó 
la funcionaria.

“Es algo con lo que tenemos que 
trabajar, hemos trabajado mucho 
en la contención psicológica, en el 
trabajo emocional de estos niños, 
es una parte muy importante de 
la cual nos estamos ocupando”, 
aseguró.

Además de las heridas 
autoprovocadas, Aranza dijo que 
se han atendido a 20 pacientes, 
quienes han presentado gastritis, 
gastroenteritis aguda infecciosa 
y dermatitis de diversa índole, 
principalmente.

El albergue fue intervenido 
el martes por fuerzas federales 
quienes detuvieron a Verduzco y 
a otros ocho subordinados.

Autoridades dijeron que en 
el lugar existía explotación y se 
cometían abusos sexuales contra 
los internos, además de que vivían 
en condiciones insalubres.

‘La voy a buscar’
La visita de los funcionarios la 

atestiguó a los lejos José Andrés, 
un adolescente de 17 años, 
oriundo de Lázaro Cárdenas, 
Michoacán, porque su novia, 
Dulce, de 16 años, partió con el 
grupo de 48 internos que fueron 
enviados a Guadalajara, Jalisco, 
la noche del viernes.

José Andrés llegó al albergue a 
los 11 años luego de que su papá 
lo llevara por no poderse hacer 
cargo de él, mientras que Dulce, 
había cumplido un año de que 
había ingresado.

“Estoy triste porque ya no la 
voy a ver. Ya llevábamos varios 
meses juntos y sí, pues sí la 
quería y ella también a mí. No 
nos despedimos bien, sólo con 
un abrazo, ya no tuvimos tiempo 
de más”, dice.

En la parte central del patio 
están debajo de una lona 24 mesas 
redondas que tienen 10 o 12 sillas 
cada una; el personal de la cocina 
se alista ya para comenzar a servir 
la comida, esta vez toca caldo de 
pollo con verdura y un poco de 
arroz.

Jorge Andrés, que sólo 
desayunó una torta de jamón y 
un jugo procesado, dice que no 
tiene hambre y que está esperando 
que lo entreguen con su papá, 
quien ya se presentó a reclamar 
la custodia, para salir del albergue 
y buscar a Dulce.

“Le prometí que saliendo de 
aquí iba a ir a Guadalajara. La voy 
a ir a buscar”, dice.

Reconciliacion, Premisa 
del Gobernador

Por instrucciones del 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, el secretario 
de Gobierno, Jaime Darío 
Oseguera Méndez, dio posesión 
a Jesús Alberto Rodríguez 
Castro como nuevo titular de 
la Comisión Estatal de Agua y 
Gestión de Cuencas del Estado 
de Michoacán (CEAGC).

El titular de la política interna 
de la entidad manifestó que la 
administración del mandatario 
Salvador Jara tiene como premisa 
la reconciliación, “en donde todos 
debemos trabajar por el proyecto 
llamado Michoacán”, por lo 

que convocó al personal de la 
dependencia a trabajar con ahínco 
sin bajar la guardia en beneficio 
de los michoacanos.

Jesús Alberto Rodríguez Castro, 
que sustituye a Cuauhtémoc 
Ramírez Romero, es profesor-
investigador del Departamento 
de Hidráulica de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo.

A su vez, el secretario de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP), Jaime Camacho 
Moreno, en representación del 
Ejecutivo estatal tomó protesta 
como director de la Junta de 

Caminos a Antonio Rangel Toral, 
quien llega en lugar de Valeria 
Sevilla Castillo, quien fungía 
como encargada de despacho de 
dicha Dirección.

En nombre del gobernador, 
Camacho Moreno reconoció 
el trabajo realizado por Valeria 
Sevilla durante el tiempo al frente 
de la Dirección.

Asimismo, el ahora director 
de la Junta de Caminos, 
Antonio Rangel, agradeció la 
confianza depositada en su 
persona para tal nombramiento 
y aseguró que pondrá todos sus 
conocimientos.
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AVANZAN...

LA LEGALIDAD...

SI TENEMOS...

que estar fuera de la ley es el primer elemento que genera desconfianza 
entre la población, por lo que es menester construir la legalidad desde 
el seno de los hogares michoacanos.

De igual manera resaltó que las acciones que vienen emprendiendo 
los tres niveles de gobierno dan muestra de que se conforma un equipo 
de trabajo sólido por Michoacán;  y apuntó “a los michoacanos nos 
toca poner la parte que nos corresponde y aprovechar los servicios que 
se ofrecen en estas ferias”

Por su parte, el subsecretario Roberto Campa señaló que para 
alcanzar los cambios que necesita nuestra entidad se trabaja de manera 
permanente, por ejemplo, con el Programa de Prevención del Delito, 
donde se atienden alrededor de 30 colonias en este municipio, que 
fueron seleccionadas debido a su rezago social y falta de seguridad.

“Estas acciones, en algunos años permitirán garantizarle a los jóvenes 
que en la legalidad pueden construir un proyecto de vida, que en la 
legalidad pueden encontrar una opción para fincar y sostener a sus 
familias”, aseguró.

Asimismo, indicó que las Ferias de Atención son uno de los diferentes 
proyectos que se implementan por instrucción del presidente Enrique 
Peña Nieto para alcanzar el cambio en Michoacán; “ya que las acciones 
dispersas no funcionan, tienen que hacerse de manera integral y así lo 
estamos haciendo”, reiteró Campa Cifrián.

En su intervención, Florentino Coalla Pulido, representante del 
comisionado para la Seguridad y Desarrollo Integral en la entidad, 
Alfredo Castillo Cervantes; destacó que este es un trabajo coordinado 
con la Federación y que permitirá involucrar a la sociedad en las 
acciones de gobierno, “para que Michoacán vuelva a ser referente 
nacional de desarrollo”

Las Ferias de  Atención son eventos comunitarios donde participan 
dependencias de los tres órdenes de gobierno que acercan los programas 
sociales a la población y se llevan a cabo en espacios dentro de los 
polígonos de atención pertenecientes al Programa Nacional de 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

Algunas de las instituciones que asisten son: la Secretaría de 
Economía, la Secretaría de Educación Pública; el Instituto Mexicano 
del Seguro Social; el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes; la 
Secretaría de los Jóvenes, el Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia; la Secretaría de Salud; entre otras.

los avances en el tema.
El director de Planeación y Evaluación de la SAGARPA, Aníbal 

González Pérez, se integró en la tercera etapa de la reunión,  en la cual 
evaluaron en lo general el progreso de los ocho proyectos en este rubro 
que integran el Plan Michoacán, a beneficio del sector agropecuario 
y de acuacultura.

“Son fundamentales los acuerdos tomados en esta reunión, los cuales 
deben traducirse en compromisos de trabajo, para cumplir en tiempo 
y forma con los objetivos fijados por el presidente Enrique Peña Nieto 
y el gobernador Salvador Jara Guerrero, por el bien de los productores 
michoacanos”, enfatizó Jaime Rodríguez López.

En dicha reunión estuvieron presentes los subdelegados Jesús 
Ramón Torres Romero y Vicente García Lara, con la representación 
del delegado regional de SAGARPA, Pedro Luis Benítez Vélez; así 
como Samuel Montejano Delgado, director de ASTECA y Martín 
Ceja Moreno de FIRCO.

Estuvieron también presentes Juan Carlos Fuentes Jordán, 
Coordinador del Comité Técnico; Germán Robles, del Plan 
Michoacán SAGARPA; Marcela Díaz Leduc, de la Coordinación de 
Promoción Comercial y Fomento a las Exportaciones de ASERCA, 
y los subsecretarios de Sedru, Eustolio Nava Ortiz y de Sedeco, Juan 
Carlos Becerra Beltrán.

estatales, a fin de resolver las necesidades de cada rubro.
Jara Guerrero señaló que coincide con la política del presidente 

Enrique Peña Nieto en el sentido de tener como colaboradores gente 
capaz de tomar decisiones para concretar acuerdos y acciones, además 
de atender los planteamientos de los michoacanos.

Señaló que el modelo de fortalecimiento de las instituciones 
que promueve el gobierno federal, rescata lo mejor del aparato 
gubernamental, por lo que también es de su interés el mejorar y 
optimizar la administración pública estatal, haciendo equipo con la 
ciudadanía y los sectores productivos, empresariales y de servicios.

Al escuchar las propuestas, proyectos e inquietudes de los hombres de 
negocios en torno a la mejora de la infraestructura carretera y urbana, 
facilidades para la creación de fuentes de empleo, por mencionar 
algunas, el jefe del Ejecutivo estatal felicitó la disposición y compromiso 
del empresariado porteño, para juntos, llevar mayores beneficios a la 
comunidad.

“Estamos viviendo una gran oportunidad, porque la fortaleza del 
empresariado nos ayudará a salir adelante y hay conciencia del gobierno 
estatal y federal para detonar estos procesos”, afirmó.

Por su parte, Roberto Campa aseveró que las crisis son oportunidades 
de mejorar y se requiere que la iniciativa privada aporte su experiencia 
para realizar y evaluar proyectos que sean viables para detonar el 
desarrollo.

Reiteró que los empresarios juegan un papel fundamental en la 
vigilancia de que las cosas sucedan de la mano con la autoridad, por 
lo que su  participación es indispensable y dijo que el gran reto a nivel 
nacional es ser capaces de garantizar a los jóvenes que viviendo en la 
legalidad, pueden construir un proyecto de vida.

En el caso de Lázaro Cárdenas, el funcionario federal informó que 
en conjunto con las autoridades estatales y municipales se levantó un 
estudio para focalizar el polígono de este municipio que requiere de 
mayor atención, se trata del denominado “Guacamayas”, que abarca 
además de la tenencia del mismo nombre, 30 las colonias, entre ellas 
Insurgentes, Emiliano Zapata, Ejidales, Francisco Javier Mina, El 
Maderero, Lucrecia Solís, El Mirador, El Cerrito, Leandro Valle, por 
mencionar algunas, mismas que han sido identificadas debido a que 
presentan los mayores índices de deserción escolar, alcoholismo y 
presencia de pandillas.

“Si no somos capaces de generar oportunidades para estos segmentos 
de la población, sobre todo para los jóvenes, estaremos haciendo las 
cosas de manera insuficiente y se trata de que trabajemos juntos para 
mejorar estas condiciones”, señaló.

Por esta razón, Campa Cifrián llamó también a los empresarios a 
aportar su conocimiento, experiencia, capacidad para construir de 
manera conjunta mecanismos para realizar proyectos productivos con 
posibilidades de éxito en estas colonias.

De esta reunión de trabajo también fueron partícipes el síndico 
Manuel de Jesús Barreras Ibarra, encargado del despacho de la 
Presidencia Municipal; delegados federales, funcionarios del Gabinete 
estatal, así como integrantes de la Secretaría de Gobernación.

Vuelcan en su Auto 
y Caen en un río, un 
Muerto y una Herida

Un hombre muerto y una mujer lesionada, así como cuantiosos 
daños materiales fue el saldo que dejó la volcadura de un automóvil, el 
cual cayó a un río, luego de que se le tronara un neumático, de acuerdo 
con lo informado por las autoridades policiales.

De esta manera se supo que el accidente fue alrededor de las 
09:15 horas de este domingo, en el kilometro 356+500, del tramo 
carretero Churintzio-Ecuandureo, de la Autopista de Occidente, en 
esta municipalidad.

En ese sitio volcó un coche de la marca Honda, Acura, color plata, 
modelo 2009, con placas MDV-58-25 del estado de México, manejado 
por Francisco Fernández “X”, de 38 años de edad, quien pereció 
después del siniestro vial, en tanto, la copiloto Miriam Pamela González 
Uribe, de 29 años, resultó herida, siendo más tarde atendida por los 
paramédicos de Sysmedic que la canalizaron a un nosocomio de esta 
región, donde quedó internada.

Así pues, el Honda acabó dentro de un afluente y al ser entrevistada 
por la Policía, Miriam Pamela dijo que todo ocurrió después de que 
se les reventó una llanta; hechos de los cuales tomó conocimiento la 
fiscalía del fuero común.

Animalistas Dicen que se Venden Ilegalmente 
800 Cachorros en el Auditorio Municipal

A pesar de ser un negocio ilícito 
por la reciente aprobación de un 
reglamento municipal, más de 
800 perros se venden en la vía 
pública a plena luz del día en 
las inmediaciones del Auditorio 
Municipal.

Denunció la presidenta de la 
asociación Generando Hogares de 
Amor para Animales Desprotegidos 
(Ghapad), Esmeralda Cerda 
Pizano y la vocera del Comité 
Ciudadano por el Trato Ético a los 
Animales (CCTEA), Talía Coria 
Mendoza al lamentar que la falta 
de compromiso del ayuntamiento 
capitalino ha provocado que dicho 
reglamento sea letra muerta.

 “Nosotros las asociaciones 
asumimos las consecuencias 
después, porque todos estos 
animales que se venden en un 
gran porcentaje son abandonados, 
maltratados o en calle o en azoteas 
o en patios y todos esos reportes 
de abandono y crueldad nos 
llegan a nosotros y son nuestros 
recursos económicos y humanos 
son insuficientes para abarcar 
un problema que realmente le 
corresponde a las autoridades”, 
señaló Coria Mendoza.

Estadísticas proporcionadas 
por las activistas, señalan que 
el 70 por ciento de los perros 
son abandonados o sujetos a la 
crueldad, además de que 4 mil 
perros son sacrificados anualmente 

en el Centro de Control Canino y 
en muchos de los casos son llevados 
por sus dueños para deslindarse de 
la responsabilidad.

La presidenta de Ghapad 
pidió al ayuntamiento moreliano 
que cumpla con su trabajo y sus 
obligaciones para continuar con los 
operativos que venían realizando, 
pero los cuales se detuvieron 
desde hace aproximadamente 
cuatro meses, bajo la justificación 
de los constantes cambios 
gubernamentales.

Informó que hace 
aproximadamente una semana, 
integrantes de la asociación que 
representa, realizaron un recorrido 

por las calles donde se instala el 
Auditorio y contabilizaron más de 
800 perros pequeños en venta.

Incluso lamentó que la 
Procuraduría Federal de Protección 
al Ambiente (PROFEPA) tampoco 
realice operativo alguno y provoque 
que en el Auditorio se vendan 
especies en peligro de extinción 
como halcones.

Solicitó a la PROFEPA y al 
ayuntamiento moreliano haga 
valer el reglamento de maltrato 
animal y venta masiva de cachorros 
en la vía pública y no permita 
que se convierta en letra muerta 
por “complicidad, descuido o 
impericia” de sus autoridades de 

Servicios Públicos municipales. 
También pidió la destrucción 

en público del Aparato de 
Electrocución de Control Canino 
del Municipio de Morelia, para dar 
mayor certeza que ya no se está 
realizando este tipo de prácticas.

Lamentó que en Tacámbaro y 
Zitácuaro se continúa utilizando 
este tipo de prácticas de sacrificios 
por electrocución donde tardan 
más de un minuto para morir y 
esperó que sigan el ejemplo de 
Morelia.



Consigna PGJE a 
Probable Responsable 

de Extorsión
Trabajos de investigación 

realizados por personal de la 
Procuraduría General de Justicia, 
permitieron la detención y 
ejercicio de la acción penal contra 
probable responsable de haber 
extorsionado a una comerciante 
en este municipio.

Se trata de Alexander P. de 24 
años de edad, quien al enterarse 
al tener conocimiento sobre 
el intento de secuestro de una 
comerciante, aprovecho dicha 
situación para extorsionarla.

Fue hace unas semanas, cuando 
la ofendida al salir de su negocio 
que se ubica en esta localidad, fue 
interceptada por los tripulantes de 
un vehículo quienes la intentaron 
subir a la unidad, sin logar su 
objetivo.

La ofendida comentó lo 
ocurrido a unos conocidos, y 
de ello se enteró Alexander P., 
quien aprovechando el  temor 
de la comerciante, el pasado 10 
de julio le llamó por teléfono y 
le exigió la entrega de una fuerte 
suma de dinero a cambio de 
respetar su integridad física y la 
de su familia.

Por lo anterior, la víctima 
acudió ante las autoridades de 
la PGJE a presentar la denuncia 
correspondiente y de inmediato 
personal de la Dirección de 
Antisecuestros y Extorsión dio 
inicio a las investigaciones.

Una vez que  Alexander P. dio 
indicaciones a la agraviada sobre  
la hora y lugar de la entrega del 
dinero, el día de ayer, el personal 

antisecuestros implementó un 
operativo en una glorieta de esta 
localidad, sitio donde fue detenido 
Alexander en los momentos en 
que recogía el dinero producto 
de la extorsión.

El detenido fue puesto a 
disposición del agente del agente 
del Ministerio Público, quien 
resolvió la consignación de 
Alexander P. ante el juez penal de 
este Distrito Judicial, mismo que 
resolverá su situación jurídica.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado refrenda su 
compromiso de mantener firme 
el trabajo que realiza en el estado e 
invita a la ciudadanía a colaborar 
mediante su denuncia a través de: 
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx.

Formal Prisión a 
Exservidor Público Estatal

Descubren 
Cuerpo sin Vida 
de Sexoservidor
* Feu localizado cerca de la antigua 

Central de Autobuses de Morelia.
El cadáver de un presunto sexoservidor fue localizado este domingo 

cerca de las instalaciones de la Delegación del INEGI en Michoacán 
y de la antigua sede de la Central Camionera moreliana. Al parecer 
tenía huellas de agresiones en el cuello, por lo que se presume pueda 
ser la causa del deceso.

Fue alrededor de las 8:00 horas, cuando vecinos descubrieron el 
cuerpo inerme, el cual se encontraba en uno de los descansos del puente 
peatonal para cruzar la Avenida Héroes de Nocupétaro, esquina con 
la calle Valentín Gómez Farías.

Al llegar al lugar personal de la Procuraduría de Justicia para iniciar 
las investigaciones. Ahí se supo que compañeros del hoy occiso, lo 
identificaron con el nombre de Lázaro Hernández Hernández, de 40 
años de edad, dedicado al sexoservicio y travesti, quien sólo tenía un 
vestido negro y al lado de él estaban unas botas negras.

Autoridades judiciales abrieron la respectiva averiguación previa, 
mientras el infortunado era trasladado al Servicio Médico Forense 
(Semefo).

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado obtuvo auto 
de formal prisión en contra del 
excoordinador de la Comisión 
Estatal del Agua y Gestión 
de Cuencas, por su probable 
responsabilidad en el delito de 
peculado y abuso de autoridad, 
cometido en agravio del Gobierno 
del Estado y la Sociedad, 
respectivamente.

Lo anterior, una vez que 
venció la prórroga del término 
constitucional y el juez de la causa 
encontrara elementos suficientes 
que acreditaran la probable 
responsabilidad de Roldán Á.,  
en las conductas delictivas antes 
citadas.

De las constancias de hechos 

se desprende que el día 30 de 
noviembre del 2010,  funcionarios 
de la Comisión Estatal de Aguas 
y Gestión de Cuencas (CEAC)  
signaron un contrato con la 
empresa Aguas y Edificaciones 
PARACAM. C.V, para la 
construcción de una planta de 
tratamiento de aguas residuales 
en el municipio de Tlazazalca, 
con un plazo de ejecución de 31 
días naturales, que comprendía 
el periodo del día  01 al 31 de 
diciembre de ese mismo año.

Para cumplir con dichos 
trabajos, la dependencia estatal 
autorizó ante la Secretaría de 
Finanzas y Administración, pagos 
que llegaron a cubrir en corto 
plazo el 96 por ciento de la obra, 

equivalente a 11 millones 807 mil 
026 pesos.

Días después, sin justificación 
alguna la empresa abandonó la 
construcción con un avance de 
ejecución del 18 por ciento, 
dato que no correspondía al 70 
por ciento de avance que los 
funcionarios reportaron mediante 
tarjetas informativas en el mes de 
enero del 2011.

Por lo anterior, al no estar 

justificado que la cantidad 
entregada fuera empleada en 
la construcción contratada, se 
derivó la probable responsabilidad 
de dos servidores públicos, 
provocando un provecho en 
favor de la empresa Agua y 
Edificaciones PARAMAN, C.V, 
configurándose así las conductas 
delictivas de  Peculado y Abuso 
de Autoridad.

Cabe hacer mención que 

con relación a este misma causa 
penal, el pasado 18 de Junio, el 
Juez penal también dictó auto 
de formal prisión en contra de 
José  Manuel Z. exsubdirector 
de construcción de la Comisión 
Estatal de Aguas y Gestión de 
Cuencas (CEAC)  y de Miguel 
Ángel P., socio de una empresa 
constructora, por su probable 
responsabilidad en dichos actos 
ilícitos.

Dos Atropellados por 
Vehículo “Fantasma” en 
la Carretera a Pátzcuaro

Un hombre que hasta el 
momento está en calidad de 
desconocido murió luego de 
ser embestido por un vehículo 
“fantasma”, en la carretera 
Morelia-Pátzcuaro, en esta 
municipalidad, informaron las 
autoridades policiales.

El cadáver del parroquiano 
fue encontrado por unos 
automovilistas alrededor de las 
08:00 horas de este domingo, 
justo a la altura de la comunidad 
de Santiago Undameo, instante 
en que dieron aviso de lo ocurrido 
a la Policía; el cuerpo estaba tirado 
en el camellón de la vialidad antes 
mencionada.

Personal de la Procuraduría 
Estatal refirió que el ahora occiso 
es de aproximadamente 25 años 
de edad, de complexión delgada, 
de cabello negro, corto y lacio 
y de 1.70 metros de estatura, 
quien vestía un pantalón negro, 
una playera azul marino y zapatos 
negros.

Finalmente, los restos del 

fenecido fueron trasladados en 
una ambulancia de la Dirección 
de Servicios Periciales al anfiteatro 
local, donde se les practicó la 
necropsia de ley y donde esperarán 
a ser reconocidos y reclamados 
por sus deudos.

OTRO ATROPELLADO 
MUERTO EN LA

MORELIA-PÁTZCUARO
Un ciudadano de la tercera edad 

falleció después de ser atropellado 
por un automotor del cual se 
desconocen las características, 
en el tramo carretero Morelia-
Pátzcuaro, en esta demarcación, 
dio a conocer la fiscalía.

El hecho fue durante los 
primeros minutos de este 
domingo, explicaron las 
autoridades ministeriales, 
las cuales agregaron que el 
acontecimiento fue a la altura del 
kilómetro 05+500, de la citada 
vialidad.

En ese lugar quedó tirado 
el ahora occiso, quien es de 
aproximadamente 60 años de 

edad, de 1.65 metros de estatura, 
de complexión delgada, de tez 
morena, de frente amplia, de 
pelo entrecano y corto; mismo 
que vestía una camisa a cuadros 
de color blanco y gris, una 
chamarra tipo deportiva de 
color azul marino, un pantalón 
de mezclilla color verde y unos 
zapatos tipo mocasín color negro, 
datos brindados por el personal 
de la Procuraduría Estatal.

La víctima a simple vista tenía 
diversas lesiones en diferentes 
partes de su cuerpo y hasta el 
momento no hay mayores señas 
del automotor que la embistió, 
dijeron los expertos de la PGJ.

Con esta persona son ya dos 
las que en este día (domingo) 
han sido arrolladas en la Morelia-
Pátzcuaro, la otra fue justo en 
las cercanías de la comunidad 
de Santiago Undameo, en 
esta municipalidad; ambos 
finados están en calidad de 
desconocidos.

Emboscan a Rurales en el 
Poblado de Barranca Seca

Un grupo de pistoleros emboscó a elementos de la Fuerza Rural 
(FR) que patrullaban la sierra de este municipio de Coalcomán, 
ataque que dejó un saldo de siete lesionados, entre ellos un 
comandante de Los Rurales, de acuerdo con los datos obtenidos 
durante la labor reporteril.

Se conoció que el atentado fue alrededor de las 21:40 horas 
del sábado pasado, cuando los efectivos de la FR recorrían por 
brechas la zona boscosa de la comunidad de Barranca Seca, en 
esta demarcación, instante en que gatilleros que estaban ocultos 
entre los árboles abrieron fuego en su contra y luego de la agresión 
huyeron sin lograr ser atrapados.

De esta forma, después de lo ocurrido siete oficiales rurales 
quedaron heridos, dos de ellos de gravedad; entre las víctimas 
está el mando de la FR Felipe Díaz, todos ellos fueron auxiliados 
por sus propios compañeros y trasladados al hospital del IMSS de 
esta localidad y posteriormente, los dos pacientes más delicados 
de salud fueron canalizados en un helicóptero del gobierno del 
estado a un nosocomio de la capital michoacana.

Lo anterior, desató una fuerte movilización de rurales, federales 
y soldados que “peinaron” el área en busca de los atacantes, pero 
sin obtener resultados positivos.

Es importante mencionar que apenas el año pasado en la ranchería 
de Barranca Seca se desataron diversos ataques similares en contra 
de policías federales y los otrora llamados guardias de autodefensa, 
por lo que la situación continúa tensa en esta región.


