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Pretende PRI Lograr 
Registro de 200 mil 

Militantes en Michoacán

El Partido Revolucionario 
Institucional en Michoacán, 
inició sus cursos de capacitación 
para el Registro Partidario de 

simpatizantes y militantes de este 
instituto político, la meta en el 
país es de 10 millones mientras 
en la entidad se espera lograr el 

registro de alrededor de 200 mil, 
aseguró Marco Antonio Velásquez 
Valencia, subsecretario de 
Afiliación y Registro del Comité 
Ejecutivo Nacional.

Por su parte el dirigente estatal 
del PRI en Michoacán, Marco 
Polo Aguirre Chávez, luego de dar 
la bienvenida a 60 representantes 
de los comités municipales, 
presidentes y secretarios de 
organización,  señaló que el 
Revolucionario Institucional se 
prepara para estar fortalecidos 
con su militancia de cara a los 
comicios de 2015.

En su intervención y ante la 
presencia del Diputado Federal 

Secretaría de Finanzas y Administración 
Alerta Sobre Posibles Fraudes a Través 
de Supuestas Donaciones de Mercancía
* Llegan falsos ofrecimientos de donaciones de contenedores a través de correo electrónico o fax de acuerdo a 
una alerta de la Administración Central de Investigación Aduanera del Servicio de Administración Tributaria.

* Recomendable investigar en las páginas e instancias oficiales para evitar fraudes y extorsiones.

Afirma Chávez Garibay que 
sí hay Avances de Plan 

Michoacán en Apatzingán
En la región de la Tierra 

Caliente, específicamente en el 
municipio de Apatzingán, ya se 
palpan avances, como resultado 
de las acciones implementadas por 
los gobiernos federal y estatal en 
materia de infraestructura y apoyo 
social, expresó el diputado local 
por el Distrito XXIII Apatzingán, 
César Chávez Garibay.

El legislador explicó que 
el trabajo emprendido por el 
gobierno federal en coordinación 
con el estado, es palpable 

en la ejecución de acciones 
como caminos, rescate de 
espacios públicos, comedores 
comunitarios, mejoramiento de 
vivienda, hospitales, entre otros.

Resaltó que en marco de los 
festejos del Bicentenario de la 
Constitución de 1814 se tiene 
contemplada la inauguración del 
hospital regional del municipio, 
que habrá de sustituir al Hospital 
General “Ramón Ponce”, cuyo 
avance oscila en el 60 por ciento 

Plagia Marko Anagrama de 
Diseñador EstadounidenseQuerétaro se plantó bien en el terreno de juego y concretó una de varias ocasiones 

que generó al ataque, para salir con el triunfo de 1-0 en su visita sobre Leones Negros, 
que se fueron abucheados por el pobre futbol mostrado.

Se ha detectado que en el país 
opera un grupo que a nombre 
de la Administración General 
de Aduanas del SAT, ofrece 
la donación de contenedores 
de mercancía como calzado, 

juguetes, equipo de cómputo, 
ropa y hasta ambulancias así 
a como camiones recolectores 
de basura, entre otros, práctica 
delictiva que puede afectar tanto 
a las instituciones públicas como 

a las privadas.
Con base a información 

que la Secretaría de Finanzas y 
Administración del Gobierno de 
Michoacán ha recibido por parte 

de la Administración Central 
de Investigación Aduanera del 
Servicio de Administración 
Tributaria (SAT), es importante 
alertar a los titulares de 

alcaldías, dependencias públicas, 
instituciones privadas y empresas 
para que eviten ser víctimas de 
tales actos de extorsión.

El anagrama con el cual el ex 
senador panista, Marko Cortés 
Mendoza firma algunas de sus 
fotografías y comunicados, es una 
copia fiel de la imagen corporativa 
del reconocido diseñador 
estadounidense, Michael Kors.

La similitud entre la imagen 
del político michoacano y la del 
magnate de la moda, es exacta, 
incluso la tipografía de las dos 
letras, MK, es muy similar, por 
lo que decenas de usuarios en las 
redes sociales han comenzado a 
evidenciar con cierta ironía esta 
coincidencia.

El nuevo anagrama que usa 
Marko Cortés, uno de los serios 

prospectos a la candidatura del 
Partido Acción Nacional para el 
gobierno de Michoacán, apareció 
de manera masiva en la carta que 
publicó el pasado 10 de julio, en 

donde dio cuenta de la reunión 
que sostuvieron él,  los senadores, 
Luisa María Calderón Hinojosa, 
Salvador Vega Casillas y el 

Llama Cristina Portillo a SJG y al 
Comisionado a Presentar Programa 

Estatal Para de Protección, Vigilancia y 
Seguimiento de ley a Favor de los Menores

La diputada local Cristina 
Portillo Ayala exhortó al 

g o b e r n a d o r 
Salvador Jara 
Guerrero y al 
C o m i s i o n a d o 
Alfredo Castillo 
Cervantes a 
presentar el 
programa estatal 
de Protección, 
Vigilancia y 
Seguimiento de 
los Derechos de 
Niñas, Niños y 
Adolescentes del 
Estado, ya que el 

Hubo Excesos en la 
Detención de Policías de 

Tarímbaro: Familiares
Familiares de policías de 

Tarímbaro que fueron requeridos 
la tarde del sábado por elementos 
estatales afirman que hubo excesos 
al momento de su detención, 
ya que catearon viviendas sin 
orden judicial además de que los 
golpearon.

Entrevistados los familiares 
de los uniformados que se 
encuentran requeridos por la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) indicaron que 

los mantienen incomunicados ya 
que no saben de ellos desde que 
se realizó el operativo.

“Los policías llegaron a los 
domicilios y catearon el lugar, 
sin una orden judicial para 
finalmente llevarse a nuestros 
familiares, ahora no sabemos cual 
es la situación jurídica de ellos ni 
por qué delitos fueron detenidos” 
dice un familiar quien aguarda en 
inmediaciones de la dependencia 
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Pueblos Indígenas, Foco Rojo 
en Michoacán: Vega Casillas

Espacio de 
Carlos Piñón

(jul. 28 2014)
Días transcurridos, 209, faltan 156.
Santoral en broma, San Sansón, mataste a mucho ca… rbón.
Filosofía: La distancia más corta entre dos personas es una sonrisa. 

Anónimo.
Efemérides.
Jul. 28, 1521. Después de un nutrido ataque, las huestes de Hernán 

Cortés toman al tianquiztli o mercado de Tlatelolco.
1846. El presidente Mariano Paredes y Arrillaga, deja el poder 

para tomar el mando del ejército y asume el cargo el general Nicolás 
Bravo.

1942. Muere en la Cd. de México el ingeniero y político Don 
Mariano F. Moctezuma, nacido en la cuidad del Maíz, S.L.P. fue 
director del Observatorio Astronómico Nacional, subsecretario de 
Comunicaciones y Obras Publicas y de Economía Nacional así como 
director de la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

MINICOMENTARIO.
A 58 AÑOS DE LA MUERTE DEL MTRO. MIGUEL BERNAL 

JIMENEZ.
La señorial Morelia que lo vio nacer, ya no es la misma, con casi 

un millón de habitantes, mas de 600 colonias algunas irregulares, la 
injusticia social que asfixia y el medio artístico musical, aunque tiene 
visos del proyecto tan soñado de Don Miguel de hacer de Morelia 
la Salzburgo de América, el manejo del Conservatorio de Las Rosas 
seguramente que ha buscado la proyección internacional; en lo 
humanístico deja mucho que desear.

Sin duda que Don Miguel hubiera querido que sus descendientes 
musicales estuvieran al frente del tan soñado proyecto en lo referente 
a la organización musical, lo cierto es que estos descendientes brillan 
por su ausencia y sólo quedan sus familiares muy hábiles por cierto en 
el manejo administrativo, pero queda en la actualidad un vacio que se 
siente, que hiere, que mata.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Maestros, Miguel Bernal Jiménez, José María Villaseñor, 

Marcelino Guisa y Romano Picutti.
MENSAJE:
Seguramente en el cielo estarán tristes (punto)
su proyecto tan soñado desvirtuado (punto)
le falta lo principal; ¡HUMANISMO! (punto)
Ml DOLOROSO PIÑONIGRAMA.
Maestros que allá en el cielo
sufren penas por su escuela
y cuando ilusiones vuelvan
descansaran en su seno.
Piñón que mucho lamenta.
PD.- ¿Conoce usted la historia de este conservatorio?

Derivado de los conflictos que 
viven los pueblos indígenas en 
Michoacán y la falta de atención 
de los gobiernos anteriores en el 
estado, se ha llevado a estas zonas 
a calificarse como foco rojo en 
violación a los derechos humanos, 
pobreza y marginación, aseguró el 
senador Salvador Vega Casillas.

“Cuando nuestros indígenas 
deberían ser nuestro orgullo, han 
sido nuestro olvido. Todas las 
acciones que nos han anunciado 
en materia de derechos indígenas, 
progreso y desarrollo en sus 
municipios y comunidades, no 
han significado lo suficiente 
para ver un panorama distinto 
de lo que se vive en las zonas 
autóctonas”.

El senador panista afirmó 
que al cambio de titular en 
la Secretaría de los Pueblos 
Indígenas (SPI), éste debe acelerar 
el arranque de su trabajo en pro 
de la comunidad, pues desde la 

creación de la dependencia no 
se han palpado acciones que 
justifiquen su existencia. 

“La creación de la SPI no 
es absurda, lo negativo es la 
inoperancia y el ostracismo 
que demuestra la misma para 
establecer políticas, criterios y 
acciones en la materia que se 
le asignó, estamos en el lugar 
número 15 a nivel nacional en 
violación a los derechos humanos 
de este sector, sabemos que 6 de 
cada 10 mujeres son víctimas 
de violencia, qué estamos 
esperando”.

El legislador michoacano 
reiteró su llamado a las autoridades 
competentes a promover el 
respeto a los derechos indígenas, 
que dejen de ser víctimas de 
injusticias al ser despojados de 
sus tierras por no contar con un 
sistema jurídico propio que los 
respalde y vea por su bienestar.

Agregó que se debe de 
garantizar también su autonomía, 
hacer valer su representación ante 
los tres poderes en el estado; de 
igual manera dotar de servicios de 
salud, educación, vivienda digna, 
ciencia y tecnología, así como un 
plan de desarrollo integral para 
su progreso.

Instó a que dentro del plan 
de educación, se privilegie el 
rescate de la lengua materna, 
para que los que la hablan, la 
lean y escriban, y así se pueda 
incrementar el acervo en las 
salas de lectura que mantiene la 
Conaculta en coordinación con 
el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo y la Secretaría de 
Educación Pública.

Para finalizar Salvador Vega 
Casillas manifestó que para 
lograr un verdadero trabajo 
integral con los pueblos indígenas 
michoacanos, es ineludible 
tomar en cuenta su perspectiva, 

pues al hacerlos participes en las 
decisiones será más fácil trabajar 

en comunidad y lograr avances 
significativos.

Higiene Intima 
Femenina

Necesitas cuidar tus 
genitales para evitar infecciones 
vaginales y tener una sensación 
de limpieza y frescura durante 
todo el día. 

Como mujer, necesitas 
tener una atención especial 
con tu higiene íntima y cuidar 
tus órganos genitales para 
evitar enfermedades causadas 
por infecciones vaginales. 
Seguramente te preocupas por 
tener una sensación de limpieza 
y frescura durante todo el día, 
pero tu zona vaginal es delicada 
y es importante que sepas qué 
productos usar para que no 
alteren el pH vaginal y no te 
causen irritación, alergias o 
infecciones. 

“Está prohibido por 
los ginecólogos el uso de 
tampones porque provocan 
infección, guardan mucho 
la humedad, son un objeto 
extraño y contaminado dentro 
de tu cuerpo”, aseguró en 
chat Adriana Alva Aguayo, 
licenciada en Enfermería, quien 
ha participado como ponente y 
colaboradora en varios cursos 
y congresos en México y en 
el extranjero. Veamos algunas 

de las dudas que resolvió a las 
usuarias de Esmas Mujer:

¿Es bueno usar 
pantiprotectores?

No son recomendables 
los pantiprotectores sino las 
pantaletas de algodón, incluso 
si tienes flujo o secreción, 
cámbiala más frecuentemente, 
pero asiste al médico para que 
vea qué tipo de flujo tienes 
y que no sea una infección. 
También el mantener esa área 
ventilada ayuda mucho a no 
tener infecciones vaginales. 
Si usas pantalón apretado es 
un medio de contaminación, 
porque la ropa íntima se 
introduce en los genitales y 
favorece una infección vaginal 
o de vías urinarias. 

}¿Por qué cuando uso 
hilo dental (tanga) me 

irrita?
}Las anormalidades traen 

consecuencias y el hecho de 
que tengas una prenda metida 
donde no debes, es obvio que 
te causa lesiones o infecciones 
porque estás invadiendo tu 
cuerpo con cuerpos extraños. 
No te lo recomiendo y más 
si presentas un problema de 

este tipo, ya eres propensa y 
lo más recomendable es que 
no la uses. 

¿Depilar el área del bikini 
puede producir alguna 

infección?
Pues sí, de hecho se 

considera que todo lo que 
puedas manipular en el área 
genital puede provocar una 
infección porque está cerca 
de factores como la orina o 
materia fecal, que propician 
infecciones, y depilar esa área 
sí puede traer consecuencias. 

¿Es conveniente el uso de 
desodorantes en aerosol en 

la vagina?
No, todo lo que contenga 

perfume no es recomendable 
porque lo mínimo es que afecte 
la mucosa, pero las infecciones 
pueden ser vaginales, urinarias 
y hasta renales con mayores 
consecuencias. 

¿Cuáles son los riesgos de 
los juguetes sexuales?

Todo lo que te introduzcas 
al cuerpo vía vaginal tiene 
riesgo de infección, no tiene la 
debida limpieza o esterilidad.
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El Centro Estatal de Control de 
Incendios Forestales Sera Reubicado 

a los Terrenos de Protección Civil
El centro Estatal de Control 

de Incendios Forestales que 
opera en la sede de la Comisión 
Forestal del Estado, será 
reubicado a las instalaciones de 
la Unidad Estatal de Protección 
Civil como parte de las acciones 
del Plan Michoacán.

Con lo anterior, y en 
prevención a la Temporada de 
Combate a los Siniestros del 
2015,  se tomarán decisiones 
bajo consenso a través del 
Mando Unificado para 
enfrentar los incendios con 
una máxima coordinación en 
la operación de infraestructura, 
recursos humanos, financieros 
y materiales.

Tal acuerdo,  se tomó en el 
marco de la Tercera Sesión del 
Comité Estatal de Protección 
Contra Incendios Forestales a la 
que asistieron representantes de 
autoridades de los tres ámbitos 
de gobierno y representantes de 
los silvocultores.

La Directora de la Comisión 
Forestal del Estado, Martha 
Josefina Rodríguez Casillas, 
informó que ahora y en base  
a las proyecciones ejecutivas 
esta reubicación se concretará 
a finales de este año, tomando 
en base los accesos rápidos, 
el aprovechamiento de las 
helibases, estacionamientos, 
servicios y la facilidad para 
establecer comunicación vía 
radio con los municipios con 

que cuenta Protección Civil.
Asimismo, informó que una 

vez concluida le temporada 
de incendios de este 2014, 
en la que en Michoacán se 
registraron 486 siniestros con 
una afectación de 4 mil 725 
hectáreas, a partir de este mes 
y hasta diciembre se tendrá 
una fase intensa de prevención 
y capacitación a las brigadas de 
combate.

En este proceso se realizará 
un diagnóstico de los niveles de 
capacitación del personal técnico 
y combatiente de incendios 
forestales, para conocer el estatus 
e impulsar la especialización, a 
través de cursos avanzados y/o 
especializados.

A la reunión asistieron 
funcionarios de la Comisión 

Nacional Forestal, la Comisión 
Forestal de Michoacán, la 
Secretaría de Urbanismo y 
Medio Ambiente, la Secretaría 
de Pueblos Indígenas, la 
Procuraduría Ambiental, 
Protección Civil, el Ejército 
Mexicano, el Ayuntamiento de 
Morelia, la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
entre otros.

Asimismo se tendrá un curso 
básico del Sistema de Mando 
de Incidentes, otros más para 
los combatientes forestales, así 
como asesorías en introducción 
al comportamiento del fuego y 
factores humanos en la línea de 
fuego, pretendiéndose capacitar 
a un total de 290 elementos 
con una inversión de 704 mil 
pesos.

Michoacan, en los Primeros Lugares en 
el Combate a la Contaminación: SUMA

* Inauguran el CITIRS de Nueva Italia, que atenderá 4 municipios.
Al inaugurar el Centro 

Intermunicipal para el Tratamiento 
Integral de Residuos Sólidos 
(CITIRS) en la comunidad 
Nueva Italia, obra que requirió de 
una inversión de 3.3 millones de 
pesos, el secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, destacó que 
nuestra entidad se ubica en los 
primeros lugares en el combate 
a la contaminación ambiental a 
nivel nacional.

En este sentido, resaltó la 
importancia de este espacio que 
otorga servicio a los municipios 
de Gabriel Zamora, Parácuaro, 
Nuevo Urecho y Múgica, en 
donde viven más de 45 mil 
habitantes.

Al presidir el acto de 
inauguración de la obra que 
no pudo cristalizar la anterior 
administración estatal, el titular 
de la SUMA resaltó también que 
en la realización de esas obras 
prioritarias, destaca la adecuada 
coordinación existente entre los 
tres diferentes órdenes de gobierno 
quien apoya a Michoacán de una 
forma notable.

Acompañado del delegado 
estatal de la Secretaría del Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, 
Ceniceros, Víctor Manuel Ávila 
Ceniceros, Ballesteros Figueroa 
comentó sobre la excelente 
relación de la federación con el 
gobernador del estado, Salvador 
Jara Guerrero, la cual ha 

propiciado el seguimiento en la 
realización de las obras que más 
demandan los michoacanos.

Resaltó la atención que se ha 
venido dando al rubro de los 
residuos sólidos, al comentar los 
importantes recursos que se han 
canalizado para la edificación 
y equipamiento de CITIRS y 
demás centros de tratamiento de 
desperdicios en la gran mayoría 
de poblaciones michoacanas 
importantes.

“En ello mucho ha tenido 
que ver la buena respuesta de 
los titulares de las diferentes 
dependencias involucradas, entre 
ellas la SEMARNAT, quien nos 
ha dado respuesta positiva en casi 
todas las solicitudes que les hemos 

hecho”, manifestó Ballesteros 
Figueroa.    

Ávila Ceniceros, por su parte, 
comentó la gran oportunidad que 
se tendrá con ese tipo de obras, 
de atender el problema de los 
desechos sólidos y el mejoramiento 
del medio ambiente. Subrayó 
además el adecuado trabajo que 
hace al respecto, el titular de la 
SUMA.

En ello coincidieron, el 
presidente municipal de Múgica, 
Casimiro Quezada Casillas; el de 
Gabriel Zamora, Jesús Borjas 
Infante; el de Nuevo Urecho, 

Modesto Torres Ramírez y el 
representante de la alcaldesa 
de Parácuaro, Enrique Cortés 
Mendoza, quienes agradecieron el 
gran apoyo que les ha brindado el 
secretario de Urbanismo y Medio 
Ambiente en la entidad.

El acto de inauguración del 
CITIRS también fue encabezado 
el director de Contención del 
Deterioro Ambiental de la 
SUMA, Roberto Marín López 
y el responsable de la atención 
a esos centros de tratamiento, 
Juan Luis Coronel, entre otros 
funcionarios.

Donación de Organos y 
Tejidos, Mejora Calidad de 
Vida de los Pacientes: SSM

* Son 31 trasplantes de riñón los que se han llevado a cabo en lo que va del año.

Gracias a la concientización de 
la población michoacana es que 
se han logrado con éxito algunos 
trasplantes; 31 de ellos de riñón, 
los cuales fueron de donador 
vivo y fallecido; cirugías que han 
permitido mejorar la calidad de 
vida de los pacientes.

La coordinadora del Registro 
Estatal de Donación de 
Trasplantes de la Secretaría de 
Salud en Michoacán (SSM), 
Dinorah Gallegos González, 
comentó que es indispensable 
que la cultura de la donación 
de órganos y tejidos prevalezca 
entre la sociedad, puesto que 
es precisamente por medio de 
ésta que se logra dar vida a otras 
personas.

Detalló que al día de hoy 
se ubica en la base de datos de 
pacientes en espera para trasplante 
a 175 personas, de las cuales 147 
corresponden a riñones y 28 a 
córneas.

“Durante el año 2013 se 
llevaron a cabo 28 trasplantes de 
córnea y 41 trasplantes renales, 
mismos que fueron 25 de 
donador vivo y 16 de donador 
fallecido; además  se han logrado 
123 donaciones multiorgánicas y 
65 de córnea”, informó Gallegos 
González.  

Explicó que 905 personas han 
sido trasplantadas en Michoacán 
desde el año 2003, de las cuales 
444 fueron de riñón y 461 de 
córnea.

La coordinadora del Registro 
Estatal de Donación de 
Trasplantes SSM, invitó a la 
población a sumarse a la cultura 
de la donación, ya que permite 
que más pacientes sigan viviendo 
y mejoren considerablemente su 
calidad de vida.

“Aunque empieza a prevalecer 
la concientización sobre la 
donación de órganos y tejidos 
entre la población, aún nos falta 
que más personas se sumen a 

esta labor que sin duda da una 
esperanza de vida a los pacientes, 
por ello los invito a que se sumen 
y donen vida”, finalizó.
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Para Chivas, el 
Triunfo de la ‘Década’

* Angel Reyna y David Cabrera fueron expulsados.
* Chivas llegó a  cuatro puntos y Pumas se quedó con tres.

Cayeron los Ingobernables 
Rumbo al Juicio Final

* Volador Jr. buscará el Campeonato Welter Histórico de la NWA que posee La Sombra.
* Marcela ocasionó la descalificación de su bando tras lanzar un polvo a Princesa Blanca.

A una semana del Juicio 
Final, uno de los eventos 
magnos del CMLL, la tercia de 
los Ingobernables conformada 
por La Sombra, La Máscara y 
Rush, cayeron a manos de un 
conjunto  conformado por 
rudos y técnicos.

Los también llamados 
“Indeseables” entraron al ring 
de la Arena México buscando 
humillar a Volador Jr., Negro 
Casas y Mr. Niebla, quienes 
consiguieron reaccionar por 
momentos y emparejaron el 
duelo.

La mayor parte de la lucha, los 
dos contendientes del encuentro 
estelar del Juicio Final, Rush y el 
“4:40,” robaron la atención de 
la afición;  además La Máscara y 
La Sombra buscaron disminuir 
al Negro para intentar que la 
próxima semana no llegue al 
tope de su capacidad.

Pese al dominio de los 
Ingobernables, en la tercera 
caída Volador Jr. atrapó con 
un fuerte castigo a La Sombra 
quien ya no pudo reaccionar. 
Una vez finalizado el encuentro, 
el “Depredador del Aire” retó 
al derrotado  a un duelo por el 
Campeonato Welter Histórico 
de la NWA, mismo que se 
realizará en el cartel del Juicio 
Final.

En el turno semifinal, Rey 

Escorpión perdió los estribos, 
pudo más su odio que su deseo 
de llevarse la victoria. En la 
tercera caída, cuando Titán 
había neutralizado a Shocker 
con un mortal hacia el frente y 
Atlantis tenía atrapado al Último 
Guerrero con la Atlántida, el 
ponzoñoso fauleó al Dragón 
Rojo Jr; por lo que los rudos 
fueron descalificados, además 
le quitó la máscara y golpeó al 
réferi. Tras esto, se escucharon 
los retos por una lucha de 
máscara contra cabellera.

El match relámpago de la 
noche fue para Máximo, quien 
derrotó de forma contundente 
a Ripper. Antes, Puma, Tiger y 

Vangellys cayeron ante Guerrero 
Maya Delta y Valiente, cuando 
Puma le arrancó la máscara 
a Delta y el réferi decretó la 
descalificación.

El duelo de damas fue un 
caos total, ya que el equipo 
conformado por Silueta, 
Goya Kong y Marcela, fueron 
descalificadas cuando la 
“Morena de Fuego” lanzó un 
polvo blanco sobre Princesa 
Blanca (que se acompañó de 
Amapola y Zeuxis) y ocasionó 
la eliminación del equipo.

El duelo inicial fue para 
Hombre Bala Jr. y Súper Halcón 
Jr., quienes dieron cuenta de 
Canelo Casas y Distubio.

Con 10 hombres, a pesar de la 
expulsión de Ángel Reyna y los 
yerros de Omar Bravo, las Chivas 
hicieron valer su superioridad y 
se llevaron un agónico triunfo 
de 1-0 con el sello de Fernando 
Arce para romper una sequía de 
casi 10 años en C.U.

El mediocampista, que había 
estrellado un disparo al travesaño 
a 15 minutos del final, aprovechó 
un tiro libre al 89’ para darle al 
Rebaño sus primeros tres puntos 
del torneo y dejar a Pumas con 
un amargo debut en casa.

Después de que la última 
victoria tapatía en este inmueble 
había sido en noviembre del 
2004, el gol del contención llegó 
con tintes de justicia, ya que el 
Guadalajara acumuló las llegadas 
más claras y prueba de ello fue 
el primer remate al travesaño, 

temprano y gracias a un cabezazo 
de Jair Pereira al 9’.

Uno de los aspectos positivos 
mostrado por Chivas fue su 
capacidad para jugar con un 
estilo definido. Prudentes 
y agazapados, tuvieron más 
claridad que los grises Pumas, 
quienes parecieron perder en 
el intercambio Matias Britos-
Martín Bravo con el León.

Mientras los visitantes 
ilusionaban a su afición que 
desbordó la Cabecera Sur, los 
felinos comenzaban a desesperar 
a los suyos en un prácticamente 
lleno Olímpico Universitaria.

El Guadalajara fue mejor 
pero aún quedó a deber en el 
funcionamiento, sobre todo 
porque Reyna hacía como que 
quería, al tiempo que Bravo 

nuevamente desperdició las más 
claras, tal como sucedió hace 
una semana  en su empate con 
Jaguares.

El mochiteco se encontró con 
un bombón a metro y medio del 
arco que le dejó Aldo de Nigris 
al inicio del complemento. Sin 
embargo, se “paniqueó” y remató 
desviado para desperdiciar de 
manera similar como poco más 
tarde lo hizo Israel Castro con 
un par de disparos.

Pumas generó peligro sólo 
un par de veces, la más clara al 
70’, cuando el portero Antonio 
Rodríguez le tapó un riflazo a 
Britos, luego de que Javier Cortés 
sacó al arquero antes de ceder 
la pelota porque se quedaba sin 
ángulo.

La respuesta chiva fue un 
contragolpe de Bravo, a quien 
Verón le sacó el balón antes de 
disparar.

Justo cuando el partido ya tenía 
a Chivas como dueño, Reyna vio 

la segunda amarilla por aventarle 
el balón al “Pikolín” luego de 
que había sido amonestado en 
la primera mitad por reclamar, 
aunque Pumas igual se quedó 
con 10 en la última jugada de 
la compensación por una dura 
falta de David Cabrera.

Sin embargo, Arce apareció 

providencial al 89’ para mandar 
a las redes, marcar el 1-0 y 
desatar estallidos de alegría en 
la masa rojiblanca. Así, pareció 
confirmar un inicio de torneo 
en el que Chivas mostró que, 
más allá de pelear para evitar 
el descenso, tiene madera para 
ilusionarse con la Liguilla.

México Hizo 1-2-3 
en Medio Maratón 

Femenil del DF

México hizo el 1-2-3 en la categoría femenil del Medio Maratón 
de la Ciudad de México, donde Estela Estrada logró el primer lugar 
por delante de sus compatriotas Fabiola Montaño y Alex-Roudayna 
de la Huerta.

La estudiante de biología de la Benemérita Universidad Autónoma 
de Puebla terminó la prueba en una hora, 28 minutos y 35 segundos 
por delante de Montaño (1:29.25) y Huerta (1:29.34) en la prueba 
que arrancó a la altura del Ángel de la Independencia en Paseo de la 
Reforma en la mañana de este domingo.

Tras su victoria, Estrada aseguró que peleará por un boleto a los 
Juegos Centroamericanos y del Caribe Veracruz 2014, en los cinco mil 
metros del Nacional de Xalapa, a celebrarse el próximo 29 de agosto.

Mientras que en la rama varonil, el keniano Elisha Korir ganó con 
un tiempo de una hora, 11 minutos y 19 segundos. Los mexicanos 
Edher Cortez y Omar Chavarría completaron el podio, con registros 
de 1:11.37 y 1:13.55, de forma respectiva.

“Fue una carrera difícil, pero me sentí bien, los corredores mexicanos 
son muy duros, y bueno ahora voy por el Maratón”, dijo el africano 
luego de completar el recorrido de 21 kilómetros.

Un total de 10 mil 300 corredores participaron en la prueba 
impulsados por sonidos de motores de Fórmula Uno que emanaban 
de las bocinas colocadas en la salida, en alusión al Gran Premio que 
recibirá la capital mexicana en la temporada 2015 del “Gran Circo”.

La carrera no repartió premios económicos entre los ganadores y sólo 
fungió como preparación de cara al Maratón de la Ciudad de México, 
que se llevará a cabo el 31 de agosto.
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Siguen las Fiestas en Honor a 
Santa María Magdalena en Quinceo 
Municipio de Paracho, Michoacán

* Esta semana; Renovado Colmillo Norteño, Marcos Figueroa y su Grupo Romántico 
Voces Del Ayer y el cierre con la Leyenda Musical Norteña Héctor Montemayor.

* El Prietito en el Arroz, la falta de Profesionalismo de Los Dinámicos del Norte de San Luis Potosí.
Por Armando Nieto Sarabia

Héctor Montemayor la leyenda 
viviente en el gran sierre de fiestas.

Renovado Norteño.

Marcos Figueroa en el Quinceo.

Con algunos contratiempos, la 
Empresa de Promociones a Artísticas 
Zalpa, quien está presentando Artistas de 
talla regional, nacional e internacional, 
sigue haciendo preparativos para 
finalizar las fiestas, aunque no faltan 
contratiempos se están cumpliendo los 
objetivos.

La primera noche  fue el 21 de Julio 
primeramente con la presencia musical 
del grupo Los Canes de Tijuana quienes 
hicieron un recorrido musical con las 
mejores canciones de Los Tucanes de 
Tijuana, esto en el Barrio de Abajo. 
Después de la primera participación 
musical fue cuando hizo su arribo al 
escenario que se instaló en la plaza 
principal del Barrio de Arriba, Raúl 
Hernández El Tigre Solitario que 
acompañado de su grupo norteño 
se dejó escuchar con lo mejor de su 
repertorio.

A través de su música Raúl 
Hernández, recordó que es originario 
de Mocorito, Sinaloa, fue integrante y 
miembro fundador de los emblemáticos 
“Tigres del Norte“. Junto a sus hermanos 
Jorge, Hernández, y su primo Oscar. 
En 1996 después de 28 años de formar 
parte del grupo, decidió tomar su carrera 
como solista y explorar otros géneros de 
música mexicana como: Banda, música 
ranchera y desde luego el género norteño, 
mismo que lo vio nacer artísticamente. 
Empezando con ello una carrera en 
solitario que también lo ha llevado a 
lograr gran éxito en el género grupero, 
en esa presentación se dejó escuchar con 
temas como “Amor prisionero”, “Apenas 
te fuiste ayer”, “Mil heridas”, “La Cruz 
de Palo”, “Paso a paso” “La Daga” entre 
otros muchos que se han colocado en 
el gusto del público y han llegado 
para quedarse todo ello como dice 
siempre; cantando desde el fondo de 
su corazón logrando con ello abarrotar 
por completo la plaza principal y calles 
aledañas de la Población.

La noche 23 de julio, se esperaba 
un éxito similar pero para todos fue la 
noche triste, ya que se había anunciado 
con anticipación que esa noche estarían 

presentes los integrantes del grupo Los 
Dinámicos del Norte originarios de 
San Luis Potosí, cuyo representante 
es Martin Loredo Briones, solo que 
de última hora, Martin Loredo se 
comunicó vía telefónica con el  director 
de la empresa contratante Don Cruz 
Zalpa para informarle según él, que 
habían recibido amenazas y que por 
miedo a sufrir algún ataque, daño 
moral o económico, no se presentaban 
al evento. Al no poderlos convencer, 
se trató de anunciar que por causa de 
fuerza mayor no se presentaba el grupo 
anunciado, pero los ánimos ya estaban 
desbordados, lo que ocasionó el enojo 
tanto de los habitantes de Quinceo que 
de la gente que había acudido con la 
intención de disfrutar de la música del 
señalado grupo.

La irresponsabilidad del grupo 
estuvo a punto de ocasionar un 
problema mayor que afortunadamente 
se resolvió de una manera pacífica y de 
esta manera continúan las fiestas que se 
están realizando en  Quinceo desde el 
21 de julio y terminan el 29 del mismo 
mes.

SIGUE
LA FIESTA

Sigue la fiesta y el 28 de julio se 
presentarán ahí en el Barrio de Arriba los 
integrantes del grupo Renovado Colmillo 
Norteño originarios de Mazatlán Sinaloa 
integrado por José Antonio Reyes en 
la batería, Darío Ortiz segunda voz y 
animador del grupo, Aurelio Jiménez en 
el bajo sexto, Yeyo ejecutando la tuba y 
Víctor Ortiz quien además de ejecutar 
el acordeón hace la primera voz además 
de representar al grupo. En entrevista 
realizada hace unos meses menciono 
Víctor que inicio sus actividades 
musicales tocando en los camiones, 
posteriormente fue el acordeonista de 

Fidel Rueda, durante dos años participo 
con el grupo Colmillo Norteño y que 
por ese motivo el nombre de Colmillo 
Norteño Renovado. En esta presentación 
seguramente que se dejaron escuchar 
con diferentes temas la mayoría de su 
autoría sobre todo los temas de su disco 
denominado “Los Diez Mandamientos”. 
Estarán alternando con Marcos Figueroa 
y su Grupo Romántico Voces Del Ayer, 
interpretando lo mejor de la época de oro 
de la música romántica, principalmente 
de los Rieleros del Norte, Bronco, Los 
Freddy’s, Los Yonic’s, Ángeles Negros, 
etc.

Para cerrar con broche de oro, éstas 
fiestas tradicionales que mejor que con 
el grupo internacional Patrulla 81, 
que estarán presentes en el Barrio de 
abajo, pero en el Barrio de Arriba hace 
presencia Promociones Artísticas Zalpa 
para presentar a la leyenda viviente de 
la música norteña como es Héctor 
Montemayor, interpretando todos sus 
grandes éxitos entre los que destacan: 
“Quiero Ver tus Ojos”, “Dejé a mis 
Padres”, “Mi Deseo”, “El Hijo Ausente”, 
“El Juramento”, “Por qué no Vienes”, 
“Me Mandaste un Recado”, “Corazón 
Dime que Sí”, “Dueña de mi Corazón”, 
“Barrio Pobre”, “Cuatro Motivos”, 
“El Hijo de los Pobres”, “Ranchito 
Querido”, “Sin Dinero y Sin Amor”, 
“A Tamborazo Limpio”, y muchas otras 
más son conocidas por toda la gente de 
la región.

Para terminar y a manera de 
boletín, La Empresa Promociones 
Artísticas Zalpa, agradece al Comité 
Organizador del Barrio de Arriba, a 
los habitantes de Quinceo y público en 
general de los pueblos circunvecinos, su 
asistencia, su confianza y comprensión 
por la problemática que se suscitó 
por la falta de profesionalismo del 
grupo Los dinámicos, que ocasionó 
momentáneamente malos entendidos 
que afortunadamente se pudieron 
resolver,  ya que tanto el comité 
organizador como el promotor Cruz 
Zalpa siguen demostrando su seriedad 
y profesionalismo en cada evento que 
se realiza.

Cifras Negras en Seguridad Contradicen 
Anuncios Triunfalistas Sobre Michoacán: PAN

* De enero a mayo incrementó 31.2% el índice delictivo en la entidad, revela el SESNSP.
* Se requiere conocer también la eficiencia de las instancias de seguridad y de procuración de justicia en el estado, pide Chávez Zavala.

El presidente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel Ángel 
Chávez Zavala, alertó de las cifras 
negras de Michoacán que revelan un 
incremento de 31.28 por ciento en 
la delincuencia con respecto al año 
pasado, las cuales contradicen los 
anuncios realizados por los funcionarios 
federales, como el comisionado Alfredo 
Castillo Cervantes y el secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio 
Chong, acerca de haber estabilizado e 
incluso superado la crisis de inseguridad 

en la entidad.
“Acción Nacional se ve obligado a 

levantar la voz porque es lamentable 
el intento mediático de asegurar que 
el problema está resuelto en el tema 
de seguridad entre los michoacanos, 
que a final de cuentas enfrentan cara 
a cara todos los días lo que señalan las 
estadísticas: un incremento del 31% 
de los delitos denunciados en el primer 
semestre de 2013 al pasar de 16 mil 
261 delitos a 21 mil 348 en el mismo 
periodo del 2014”, opinó.

Como ejemplo de ello, el jefe 
del panismo michoacano citó las 
declaraciones del comisionado 
federal para la Seguridad y Desarrollo 
de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, realizadas durante una gira 
del Presidente de la República a finales 
del mes de junio, en donde anunciaba 
que en la entidad “ya no hay cobro 
por derecho de piso o extorsiones”, sin 
embargo con base a las cifras publicadas 
por el Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública 
(SESNSP), el delito de extorsión 
incrementó 43.31 por ciento en los 
meses de enero a mayo, al pasar de 157 
casos en 2013 a 225 en 2014, mientras 
que en cuanto a las amenazas -puesto 
que muchas denuncias son registradas 
como amenazas y no como extorsiones- 
la incidencia de estas subió un 76.34 
por ciento.

Asimismo, Chávez Zavala indicó que 
el mismo informe de esta dependencia 
que forma parte de la Secretaría de 
Gobernación destapa un incremento en 
Michoacán de delitos de connotación 
sexual tales como violación, que pasó 
de 195 a 271, e ilícitos de otra índole 
como secuestro, que pasó de 89 a 109 
víctimas, además de un aumento de 31 

por ciento en los casos de homicidio, 
44.5 por ciento en la modalidad de 
homicidio doloso, mientras que en el 
culposo 24 por ciento.

También, es preocupante el 
incremento en el delito de robo sin 
violencia que aumentó de 6 mil 659 a 
7 mil, 951; el robo común que subió 
de 8 mil 136 a 9 mil 246; mientras 
que el robo en carreteras pasó de 25 a 
37 y el robo a ganado (abigeato) subió 
de 91 a 173.

Aunado a ello, el dirigente 
blanquiazul refirió que la Secretaría 
de Seguridad Pública en el Estado de 
Michoacán no ha presentado por su 
parte las cifras de la incidencia delictiva 
que ellos atienden, por lo que esta 
dependencia no coadyuva a una real 
estrategia para detectar con certeza los 
ilícitos que requieren la intervención 
de las áreas de Seguridad Pública 
Municipal.

De igual forma, el jefe panista 
señaló además la necesidad conocer 
la eficiencia de la labor del área de 
procuración de justicia, correspondiente 
al trabajo de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE), para 
lo que es necesario conocer cuántos 
de los 21 mil 348 delitos registrados 
por el SESNSP en estos meses, son 
efectivamente concluidos.

No obstante, cabe mencionar que 
estos 21 mil 348 delitos denunciados 
corresponden a Averiguaciones Previas 
Penales, y no incluyen los casos de los 
cuales se levanta un acta circunstanciada, 
misma que no se registra como 
indagatoria y consecuentemente no se 
reporta a la SESNSP, por lo que urgió 
además a que la PGJE dé un informe 
detallado en aras de tener certeza sobre 
su eficacia.

Obras Públicas Construye y 
Mejora Tres Caminos Rurales

Con el objetivo de impulsar el compromiso del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina de aportar a la zona rural de Morelia obras trascendentes que 
mejoren significativamente la vida en sus comunidades, el Ayuntamiento de 
Morelia, a través de la Secretaría de Obras Públicas, concluyó los trabajos 
de construcción y mejora de tres importantes vialidades rurales que van a 
permitir que varias poblaciones del municipio moreliano puedan acceder 
en a las carreteras que comunican con otras poblaciones de la entidad. 

En primer término, señaló el titular de la dependencia, Gustavo Moriel 
Armendáriz, con una inversión de 800 mil pesos se construyó un camino 
rural de mil 890 metros cuadrados de pavimento asfáltico de alta duración, 
aplicando 396 metros cúbicos de base hidráulica para consolidar un volumen 
consistente en 10 centímetros de grosor, vialidad que conectará en forma 
adecuada la comunidad Potrerillos, perteneciente a la tenencia Tiripetío, 
con la Telesecundaria que se ubica en dicha comunidad y brinda servicios 
educativos imprescindibles a la población juvenil, ya que debido a los 
estragos provocados por las precipitaciones pluvias la antigua terracería no 
permitía asistir a clases al alumnado.

De igual manera, en el poblado La Yerbabuena, que se localiza dentro de 
esa tenencia de Tiripetío, se realizó el mejoramiento de la carpeta asfáltica 
del camino que comunica a dicha comunidad con la autopista Morelia-
Pátzcuaro, a través de la carretera a Tiripetío, mediante la aplicación de 
un sólido volumen de 10 centímetros de asfalto a lo largo de mil 150 
metros cuadrados que permitirá a los habitantes transitar en mejores 
condiciones y estar mas comunicados con la capital michoacana, comentó 
en funcionario.

Moriel Armendáriz resaltó que en la vecina comunidad de La Mintzita, 
localizada al suroeste de la capital, Obras Públicas realizó el mejoramiento 
con carpeta asfáltica de terracerías en punto crítico, es decir que presentaban 
severos daños que dificultaban el tránsito vehicular, consistente en mil 230 
metros cuadrados de material resistente que fueron aplicados a la altura 
del entronque con la tenencia San Nicolás Obispo, la cual mantiene un 
tráfico diario permanente entre esas y otras comunidades, como Cointzio 
y la ciudad de Morelia; en esta inversión fueron aplicados 406 mil pesos.
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Acude Wilfrido Lázaro Medina a las Festividades 

por el Centenario del Municipio de Madero
* Aprovechó para saludar a los mezcaleros de la región y ofrecer 
su apoyo para posicionar el mezcal michoacano a nivel mundial.

Recorren Diputados 
Proyecto Estratégico 

de La Isla de La Palma
* Se comprometen a transparentar información respecto 

al desarrollo integral del Puerto Lázaro Cárdenas.
Establecer acciones de manera coordinada e impulsar y detonar 

los proyectos establecidos en el Parque Industrial Isla de La Palma, 
en beneficio no sólo de Lázaro Cárdenas, sino también del estado 
y del país, es el compromiso de la Comisión Especial Plural para 
el seguimiento al Desarrollo de este proyecto estratégico, señaló el 
diputado presidente de dicha comisión, Antonio Sosa López. 

Lo anterior en el marco de la visita que realizó este día al puerto 
michoacano la Comisión Especial, integrada también por los diputados 
Alfonso Martínez Alcázar, Silvia Estrada Esquivel, Sarbelio Molina 
Vélez, Érik Juárez Blanquet, Salomón Fernando Rosales Reyes y José 
Sebastián Naranjo Blanco.

Al hacer uso de la palabra, el diputado Alfonso Martínez Alcázar se 
pronunció por dar a conocer con claridad toda la información que tiene 
que ver con el desarrollo del Puerto de Lázaro Cárdenas, ya que dijo, 
es tan importante para Michoacán como para México. “No se puede 
pedir que se maneje con discrecionalidad la información que hasta este 
momento ha sido tan opaca y reservada. Creo que es momento de que 
se conozca con mucha transparencia todo lo que tiene que ver con el 
desarrollo integral de este puerto tan importante”.

Tema Delicado la 
Reubicación de Albergados 

por Mamá Rosa
Con total hermetismo se 

llevaron a cabo las acciones de 
desalojó del Centro Michoacano 
de Salud Mental (CEMISAM), 
para instalar en este lugar a los 
menores que serán trasladados 
desde Zamora a Morelia y que 
Vivian en el albergue la Gran 
Familia.

“En el tema del Cemisan es un 
asunto y delicado, tan delicado 
que por instrucciones que toda 
información que requieran 
ante su servidor y cualquier de 
sus secretarios que formamos 
el gabinete, van a realizarlo 
a través de la comunicación 
social, no estamos autorizados 
para poder”, dijo el secretario 
de Salud de Michoacán, Carlos 
Aranza Doniz.

En este contexto confirmó 
que el personal de dicho centro 
deberá ser trasladado a otras 
áreas, luego de que fue solicitado 
el apoyo de la federación al 
gobierno estatal, sin embargo, 
se reservó expresar cuantos 
menores serán trasladados a esta 

área, ubicada en el municipio 
de Tarímbaro, Michoacán.

“Todos los niños que se 
encuentran en Zamora, hemos 
estado todos los días atentos 
con que no les falte, ni una 
atención medica y son alrededor 
de 500 atenciones registradas, 
para ´la atención continua, 
se está atendiendo toda la 
situación sicológica y se está 
haciendo toda la elaboración 
de un expediente clínico para 
saber cómo están de salud, y 
enfermedades de prevención 
que se pueda dar”, dijo.

Se estima que en el proceso 
de reubicación están al menos 
341 menores michoacanos que 
aún permanecen en la Casa 
Hogar La Gran Familia, de 
Zamora, los cuáles se espera 
sean trasladados a este centro 
durante el fin de semana.

En tanto, los 80 trabajadores 
del Centro que operaban en el 
lugar ubicado en el municipio 
de Tarímbaro se trasladaran a la 
colonia Chapultepec Norte.

“Las situaciones de premura 
que se están ofertando para 
poder desalojar el Cemisan, no 
nos permitió tener esa atención 
con todos los pacientes, que 
se están atendiendo ahí, 
por principio de cuentas se 
está dando desde el día de 
ayer notificación a todos los 
pacientes que el centro de 
atención siquiátrica y de salud 
mental se le estaba dando ahí, 
porque es el único función 
era consulta externa, no ha 
habido pacientes que estén 
hospitalizados y obedecerá 
en consulta externa y salud 
mental”, argumentó.

Indicó que habló con el 
personal del lugar a quienes 
solicito que ante  una situación 
de emergencia y contingencia, 
se requería de este lugar, y 
solidaridad para desalojar. Las 
nuevas instalaciones del Centro 
de Atención Integral de Salud 
Mental estarán localizadas en 
Xicoténcatl 131 en la colonia 
Chapultepec Norte.

Wili Niega Pago de Diezmo por 
Gestiones Para el Ayuntamiento

El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina negó 
que haya sido alguna vez invitado a pagar el llamado diezmo, lo anterior 
en referencia a las denuncias que aparecieron contra el diputado federal 
Ernesto Núñez acusado de realizar estas prácticas.

“A lo mejor hay quien pide, pero una cosa es quien pide y otra cosa 
el que da, es una cosa muy diferente”, dijo al expresar que él no está 
en este caso, y al defender que su partido hace lo correcto al aplicar la 
norma y la ley, y deslindarse de estos casos.

 Consideró que estos hechos denunciados en diversos medios de 
comunicación no deben afectar al PRI, al expresar que otros gobiernos 
que no eran del tricolor dejaban que las cosas pasaran, cosa que no 
está ocurriendo ahora.

También se pronuncio por respetar la presunción de inocencia, en 
relación a sus compañeros que fueron denunciados, en este caso, el 
diputado federal Ernesto Núñez y el presidente municipal de Zitácuaro 
Juan Carlos Campos Ponce, y añadió que la pretensión de agredir a un 
partido y aprovechar las coyunturas para afectarlo no es correcta.

Lázaro Medina realizo la donación de 250 mil pesos a nombre 
del ayuntamiento de Morelia, a la Cruz Roja Mexicana, los cuales se 
invertirán en la compra de nuevo equipamiento de última generación 
para las áreas de Urgencias y Choque de la delegación local. América 
Juárez Navarro

La Deuda del Gobierno a 
Constructores es Casi de 

339 Millones, Precisa CMIC
El gobierno del estado no ha terminado de pagar obras de 2010 

a constructores afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la 
Construcción (CMIC) y en los últimos tres ejercicios fiscales arrastra 
una deuda acumulada por el orden de 339 millones de pesos en 
diferentes rubros, que van desde falta de anticipos hasta la liquidación 
de obras ya terminadas. Lo más grave es que se ha desacelerado la 
dinámica del sector.

El presidente de la CMIC en Michoacán, Francisco Javier Gallo 
Palmer, expuso lo anterior y señaló que los recursos pendientes 
corresponden a 213 contratos de igual número de obras que no se 
han finiquitado a pesar de que muchas se encuentran completamente 
terminadas y otras están al 75 por ciento de avance, lo que está afectando 
a 98 empresas michoacanas del ramo.

El presidente municipal de Morelia, 
Wilfrido Lázaro Medina, asistió como 

invitado especial a la celebración cívica 
del primer centenario de la elevación 

de Madero a municipio, donde 
participó en la develación de la placa 
conmemorativa y el desfile que recorrió 
las principales calles de esa localidad, 
aledaña a la capital michoacana.

Lázaro Medina aprovechó su visita 
para hacer a los mezcaleros maderenses 
la oferta de compartirles experiencias de 
los productores de mezcal moreliano, 
que hoy pueden enorgullecerse de 
sus logros, pues reconoció que son 
personas serias y comprometidas con 
la elaboración de una de las bebidas 
tradicionales mexicanas que ha 
conseguido la denominación de origen, 
que ha posicionado a Madero como 

potencia mundial en su producción, 
por lo que deben recibir todo el apoyo 
posible para continuar siempre hacia 
adelante.

El alcalde de Madero, Jesús Rosalez 
García, agradeció la presencia del 
profesor Wilfrido Lázaro, y comentó 
que los cien años de existencia como 
municipalidad han sido posibles 
gracias a sus ciudadanos, a quienes 
invitó a continuar cuidando de los 
vastos bienes naturales que los rodean, 
como lo son sus bosques y la amplia 
fauna del municipio michoacano.

Luego de rendir honores a la 
bandera, las autoridades presentes 
encabezaron la guardia de honor al 

pie de los bustos que representan a 
Francisco I. Madero y Gertrudis G. 
Sánchez, personajes fundamentales en 
la historia del municipio, fundado el 
27 de julio de 1914  y antiguamente 
llamado Cruz de Caminos.

El evento contó con la participación 
del subsecretario de Enlace Legislativo 
y Asuntos Registrales del Gobierno de 
Michoacán, Rolando López Villaseñor, 
que acudió en representación del 
gobernador Salvador Jara Guerrero; 
del director general del Conalep en 
la entidad, Arturo Villaseñor Gómez; 
además del edil de Huiramba, 
Servando García Solórzano, en otras 
personalidades.

Dispuesto Ayuntamiento de Morelia 
a Apoyar al Estado en Atención a 

Menores de “La Gran Familia”
El Ayuntamiento de Morelia, 

liderado por el profesor Wilfrido 
Lázaro Medina, se declara listo 
para brindar el apoyo necesario 
a los más de 140 niños que 
habitaban en las instalaciones 
del albergue “La Gran Familia” 
y que serán trasladados a la 
capital michoacana para recibir 
atención.

El presidente de la comuna 
moreliana ha instruido a las 
diferentes dependencias de 
la administración municipal 
como lo son el DIF, Sedesol, 
la Dirección de Salud, entre 
otras para que se mantengan 
pendientes en caso de que el 
Gobierno del Estado pudiera 

solicitar apoyo.
“Nosotros de manera inmediata 

dispusimos el albergue en la 
colonia Mariano Matamoros, sin 
embargo ya la autoridad estatal 
nos dijo que tienen un espacio 
asignado para brindar atención a 
los niños que serán trasladados de 
la ciudad de Zamora a  Morelia; 
pero en el momento en que nos 

ocupe el Gobierno del Estado, ahí 
vamos a estar”, declaró Wilfrido 
Lázaro Medina.

De esta manera, el presidente 
de Morelia declara al municipio 
en alerta para hacer uso de los 
programas de apoyo con los que 
cuenta el Ayuntamiento para este 
tipo de emergencias o cualquier 
contingencia que se presente.
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HUBO... LLAMA...

PRETENDE...

AFIRMA...

SECRETARIA...

PLAGIA...

Eligio Cuitláhuac González Farías Secretario de Organización del CDE 
del PRI en Michoacán, Velásquez Valencia, expresó que la afiliación al 
Registro Partidario, no significa llenar un formato o quedar inscrito 
en la base de datos, dijo es una responsabilidad no sólo con el partido 
sino con la comunidad.

En ese sentido, abundó que el reto de Michoacán es “mostrarnos 
como una opción objetiva que establece estrategias transversales que 
contribuirán al hacer de este estado un lugar de prosperidad y de 
trabajo”.

En el marco de los cursos de capacitación de registro Partidario, 
en su primera etapa, subrayó que el PRI es el partido más grande en 
Michoacán, gracias al trabajo de sus militantes. A nivel nacional expresó 
es la fuerza política con mayor membresía con alrededor de 6 millones 
de mexicanos “de carne y hueso”.

El objetivo, resaltó Marco Antonio Velásquez Valencia, es llegar a 
10 millones de priístas a nivel nacional, “no como un acto de vanidad, 
sino como parte de un frente común que anhela mejores condiciones 
para las familias mexicanas”.

El su mensaje, llamó a los priistas a asumir la responsabilidad de 
conformar un Registro Partidario sólido, confiable, y que se inserte 
dentro del marco de la legalidad, “tenemos el reto de afiliar a cerca 
de 200 mil michoacanos que se conviertan en parte activa de los 10 
millones de priístas que el próximo año conformarán el ejército para 
los procesos que se avecinan y construir así el triunfo electoral del PRI 
en 2015”.

Ante los integrantes del Comité Directivo Estatal del PRI en 
Michoacán, Velásquez Valencia, exhortó a la militancia a seguir 
avanzando y a mostrar con trabajo que el Partido Revolucionario 
Institucional está más fuerte y mejor preparado.

y se invierten alrededor de 95 millones de pesos en la obra.
De la misma forma, destacó que los apatzinguenses y los habitantes de 

los 30 municipios que comprenden la Tierra Caliente, están contentos 
con el gobierno federal que encabeza Enrique Peña Nieto, y con el 
gobernador Salvador Jara Guerrero, porque se ha venido desarrollando 
un trabajo importante en beneficio de ellos.

Refirió las acciones de vivienda y de rescate de espacios que realizan 
las Secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y de Desarrollo Urbano, 
Territorial y Agrario (Sedatu), mediante los esquemas del Fondo 
Nacional de Habitaciones Populares (Fonhapo) y la Comisión Nacional 
de Vivienda (Conavi).

Citó como ejemplo la reciente inauguración de una plaza cívica en 
la tenencia de Acahuato, lo mismo apoyos para jóvenes habitantes de 
núcleos agrarios en actividades productivas.

En el área de la salud, Chávez Garibay refirió que se cuenta con 
ambulancias nuevas entregadas por la Secretaría de Salud; mientras 
que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores 
del Estado (ISSSTE) realizó acciones de mejoramiento del hospital de 
la localidad, rehabilitación de inmuebles en otros sitios de la región, 
además de que recientemente abrió la Casa de Cultura ISSSTE en 
Apatzingán.

Sobre comunicaciones y transportes, mencionó que la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT) tiene proyectados tramos 
carreteros, como el que llevará de El Pitayo a San José de Chila, así 
como el mejoramiento de caminos.

Por su parte, la Secretaría de Gobernación, en el marco del Plan  
Michoacán, opera un programa orientado a la profesionalización e 
institucionalización de elementos de la policía municipal.

Asimismo, el diputado integrante del Grupo Parlamentario del 
PRI en el Congreso del Estado comentó los apoyos sin precedentes 
que en aquella región otorga la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) para tener un campo 
más productivo, y todas las acciones que la Sedesol efectúa para el 
desarrollo social de los michoacanos, para el mejoramiento nutricional 
y alimentario, con comedores, entre otras.

Finalmente, el diputado César Chávez Garibay consideró que en 
la región de Apatzingán, la aplicación del Plan Michoacán desde el 
pasado mes de febrero pasado por el jefe del Ejecutivo Federal, ha 
contribuido a que se recupere en buena medida la tranquilidad, y con 
ello, la actividad económica y social en el municipio.

presidente nacional del PAN, Gustavo Madero.
En este mensaje considerado como un claro destape de los aspirantes 

albiazules, Cortés Mendoza decoró la misiva como una “MK” en la 
parte superior, sin embargo, su equipo de comunicación ignoró que 
este anagrama es utilizado desde hace ya varios años por el reconocido 
diseñador de ropa, calzado y relojes para firmar sus creaciones.

término para elaborar el programa estatal venció el  pasado 14 de 
julio de este año.

La diputada local dejó claro que el comisionado federal para la 
Seguridad y el Desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo no ha 
cumplido la ley, la cual establece que se deben celebrar convenios 
entre estado, municipios y federación y tampoco se ha presentado el 
programa estatal, por lo que contempla ir a presentar una queja por 
la omisión.

Las acciones con fines mediáticos no solucionarán los problemas 
de la infancia en el estado, si las autoridades no cumplen con las 
responsabilidades que les mandata la norma, en particular con el 
cumplimiento de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños, y Adolescentes 
del Estado, subrayó la diputada presidenta de la Comisión de Equidad 
y Género de la LXXII Legislatura local.

La diputada de extracción perredista recordó que el Ejecutivo 
del Estado ha sido omiso en el cumplimiento de la norma, o bien 
ha retrasado su aplicación, y como ejemplo recordó la tardanza 
de un año que se dio en la instalación del Consejo Estatal para la 
Protección, Vigilancia y Seguimiento de los Derechos de Niñas, Niños, 
y Adolescente.

Portillo Ayala subrayó que tal retraso propició que se hayan dejado 
de tomar medidas necesarias para la protección de los menores, ya que 
hasta el momento no se ha instaurado el Sistema Estatal de Información 
y Estadística de las Situación de Niñas, Niños y Adolescentes en el 
estado, que permitiría contar con indicadores básicos para implementar 
acciones, o en su caso, programas sociales de protección.

Recordó que hace tres meses presentó ante la Auditoría Superior de 
Michoacán una denuncia en contra del Ejecutivo por el incumplimiento 
de la norma, sin embargo hasta el momento el órgano fiscalizador del 
Congreso no ha mostrado avance alguno en la revisión del caso.

La legisladora mostró extrañeza por la falta de resultados por parte 
del órgano fiscalizador, y no descartó la posibilidad de que existan 
presiones sobre éste para evitar sanciones a funcionarios estatales que 
hayan incurrido en responsabilidad.

Apuntó que debe haber congruencia entre lo que se dice y hace, y 
una acción con fines claramente mediáticos como lo fue la intervención 
de las autoridades en la casa hogar “La Gran Familia”, no es sinónimo 
de que exista una política que atienda de fondo los problemas de  la 
infancia y los adolescentes en Michoacán.

“No hay que olvidar que los actos ilusionistas son efímeros, acaban 
y entonces la realidad se presenta muy diferente a lo que se pretendió 
mostrar, por eso es riesgoso que mediante acciones espectaculares se 
pretenda hacer creer que hay una política pública para los menores, 
porque en los hechos vemos que la autoridad ni siquiera es capaz de 
cumplir con lo que establece la norma”.

De acuerdo con la información existente, dicho grupo delictivo 
envía oficios apócrifos con el texto “Oficio de Resolución”, vía correo 
electrónico o fax, a nombre de la Administración General de Aduanas 
del SAT, a través de los cuales hacen creer a funcionarios y directivos 
que se trata de donaciones de mercancía sin costo por parte de las 
autoridades fiscales.

No obstante, los interesados en la “donación” deben cubrir los gastos 
generados por trámites de flete, para lo cual recomiendan a una Agencia 
Aduanal ficticia con domicilio en Tijuana o Veracruz; además, los 
presuntos defraudadores solicitan pagos que oscilan entre los 150 mil 
y los 700 mil pesos para concluir con el supuesto procedimiento.

En coordinación y apoyo a la Administración General de Aduanas, 
la Secretaría de Finanzas y Administración en la entidad alerta a 
funcionarios públicos, directivos y empresarios para que no caigan 
en ese tipo de fraude y les recuerda, asimismo, que esa dependencia 
federal no ofrece donaciones por medio de correos electrónicos, fax 
o llamadas telefónicas, motivo por el que en caso de recibir algún 
oficio o propuesta de tal naturaleza, se recomienda consultar la página 
electrónica http://www.sat.gob.mx, específicamente el link http://
www.sat.gob.mx/aduanas/tramites/autorizaciones/donaciones/paginas/
default.aspx, espacio en el que se encuentra información sobre el 
tema.

En consecuencia, es importante que quienes reciban esa clase de 
ofrecimientos, investiguen en las páginas oficiales y denuncien el hecho 
para que eviten fraudes, extorsiones y problemas.

estatal.
Dentro de los excesos explican que hubo golpes a los uniformados 

a demás de que los amenazaban y el trato fue de delincuentes.
Los familiares recuerdan que cuando llegó el nuevo director 

de Seguridad Pública de Tarímbaro, a quien sólo ubican con el 
nombre de David les avisó a unos policías que habría un operativo 
por sus posibles nexos con la delincuencia organizada y en efecto 
este sábado arribaron decenas de efectivos estatales a requerir a 
los uniformados.

A pesar de que sólo sería un operativo en la Dirección de 
Seguridad Pública, policías estatales vestidos de civiles también 
catearon algunos domicilios de los policías, esto a decir de los 
familiares sin ninguna orden judicial.

“Mi familiar no es delincuente, si fueran a mi casa verían que 
somos muy humildes, no entiendo porque esa saña contra ellos” 
dijo el hermano de uno de los requeridos.

Cabe señalar que operativos similares se han hecho en diversos 
municipios de Michoacán como Chilchota, Tangancícuaro, 
Quiroga, Charapan, Hidalgo, Tlazazalca y Churintzio, en donde 
efectivos estatales han tomado el control de la seguridad y requerido 
a los uniformados municipales.

¿Tú lo Engañas?
Una sexualidad deficiente, la 

necesidad de sentirse apreciada o 
por venganza, son de las mayores 
causas de infidelidad femenina. 

La infidelidad de la mujer 
siempre ha sido más reprobable 
que la del hombre, porque las 
sociedades machistas se resisten 
a reconocer que también las 
mujeres pueden serle infieles 
a su pareja. Los hombres que 
piensan que sólo engañan ellos, 
deben estar más atentos. Aunque 
aparentemente en menor 
medida, pero las estadísticas lo 
confirman: cada día más mujeres 
son infieles. Según un estudio 
del Dr. Bob Lanier, el 22% de 
las mujeres admite haber tenido 
relaciones sexuales engañando a 
su pareja. 

¿POR QUÉ SON 
INFIELES LAS MUJERES?
A lo largo de la historia, la 

mujer ha sido económicamente 
dependiente del hombre y ha 
cuidado directamente a los hijos, 
por lo tanto ha necesitado a un 
hombre que le dé la máxima 
seguridad, y si el hombre que 
tiene no le ha aportado esa 
protección, ella ha buscado otro. 
Sin embargo, hoy la mujer del 
siglo XXI es económicamente 
independiente y tiene pocos 
hijos, por eso más que 
seguridad, busca admirar a una 
pareja competitiva. El hombre 
fracasado o sin iniciativa ya no 
responde a sus expectativas, es 
entonces cuando busca fuera y en 
muchas ocasiones lo encuentra 
en su lugar de trabajo.



Detiene PGJE a Cinco Integrantes de Grupo 
Delincuencial que Operaba en Región Oriente
* Les aseguraron armas de alto poder y cinco vehículos deportivos.

Trabajos de investigación e 
inteligencia realizados por personal 
de la Procuraduría General de Justicia 
permitieron la detención de cinco 
integrantes de un grupo delincuencial, 
probables responsables de extorsiones 
a empresarios en la región oriente. 
Durante la acción policial, les fueron 
aseguradas armas de alto poder y 
cinco vehículos que utilizaban para 
delinquir.

Ante el agente del Ministerio Público 
fueron presentadas Guadalupe Dayana 
G., María Guadalupe R., Eliezer 
Miguel C., Raúl Alonso R. y Sandra 
V., esta última expolicía municipal 
de Maravatío, quienes se encuentran 
relacionados en diversos hechos ilícitos 
cometidos en la región.

Derivado de trabajos de 
investigación realizados por personal 
de la Dirección de Antisecuestros y 
Extorsiones de la PGJE, se logró la 
detención de estos cinco integrantes 
del grupo delincuencial dedicado al 
secuestro y extorsión, en perjuicio de 
empresarios y profesionistas de los 
municipios de Maravatío, Contepec, 

Ocampo y Tlalpujahua.
De acuerdo a los testimonios de 

los mismos requeridos, Dayana G, 
era la contadora de la célula criminal 
y era a quien se entregada el dinero 
producto de las actividades ilícitas que 
perpetraban en aquella región.

Durante el operativo policial que se 
llevó a cabo para lograr su detención, 
les fueron aseguradas ocho armas largas 
y dos cortas de diferentes calibres, así 
como 20 cargadores y 876 cartuchos 
útiles, así como cuatro chalecos 
balísticos, con la leyenda de “policía 
municipal”.

Asimismo, fueron decomisados 
cinco vehículos deportivos, dos de los 
cuales contaban con reporte de robo y 
uno más presentaba alteraciones en la 
matrícula.

De igual forma, durante el trabajo 
de investigación se logró determinar 
que los detenidos están relacionados 
con la privación de la libertad y 
homicidio de una persona del sexo 
masculino, cuyo cuerpo fue localizado 
el pasado 09 de mayo en un predio 
ubicado en las inmediaciones de la 

carretera México-Guadalajara, en la 
localidad de Zaragoza, municipio de 
Contepec.

Además de la indagatoria que 
integró la PGJE, se hizo desglose a la 
Procuraduría General de la República, 
misma que ejercitó acción penal en 
contra de los cinco inculpados por su 
presunta responsabilidad en el delito 
de violación a la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos.

Con estas acciones, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado y la 
Secretaría de Seguridad Pública, 
refrendan su compromiso de mantener 
firmes los trabajos encaminados 
a la desarticulación de los grupos 
delincuenciales que atentan contra 
la seguridad y tranquilidad de los 
michoacanos.

Se invita también a la población para 
que colabore con su denuncia a través 
del correo electrónico: denuncia@
comisionmichoacan.gob.mx, creado 
para recibir información ciudadana 
que ayude a las autoridades en las 
acciones contra el crimen organizado 
en el Estado.

Capturan a Tres Presuntos 
Narcomenudistas en Morelia
* Manifestaron pertenecer a grupo delincuencial.

Anciano es 
Atropellado por Tren

Un hombre sufrió la amputación de su brazo derecho, así como 
diversas contusiones tras ser atropellado accidentalmente por el 
ferrocarril de la empresa Kansas City Southern (KCS). Bomberos 
de Protección Civil Estatal (PCE) le brindaron ayuda al afectado y 
de inmediato lo trasladaron al hospital del Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS), donde los médicos se encargaran de brindarle 
las debidas atenciones.

Los hechos ocurrieron cerca de las 11:20 horas de este domingo, en 
las vías de el tren aledañas a la colonia Héroes de Bajan, a escasos 60 
metros de la avenida Siervo de la Nación, perteneciente a esta ciudad 
de Morelia.

El lesionado responde al nombre de Fabián Arreola Buitrón, de 68 
años de edad, vecino de la calle Río grande, frente al número 194, de 
la colonia antes citada.

Personal Procuraduría General de Justicia Estatal (PGJE) se presentó 
en el sitio, realizó las correspondientes investigaciones del asunto para el 
deslinde de responsabilidades. La máquina que lo arrolló es la número 
2067, cuyo operador brindó su respectiva declaración del suceso.

Chocan en la Sierra-Costa 
Autodefensas y Sicarios 
del Crimen Organizado

Volcadura de Autobús Deja al 
Menos dos Pasajeros Lesionados

Dos pasajeros resultaron heridos luego de que el autobús en el que 
viajaban se saliera de control, volcara y terminara a un lado de la carretera 
Cuitzeo-Uriangato, en este municipio, según dieron a conocer fuentes 
policiales.

En este tenor, se conoció que el accidente fue alrededor de las 08:00 
horas de este domingo, en el kilómetro 35 de la vialidad antes mencionada, 
hasta donde se trasladaron los socorristas locales para auxiliar a las 
víctimas.

En ese sitio fueron atendidas dos personas del sexo femenino, de 
las cuales se desconocen sus generales, mismas que enseguida fueron 
canalizadas a una clínica de esta población, donde quedaron internadas, 
siendo considerado su estado de salud como estable, refirieron las 
autoridades policiales.

Asimismo, oficiales de la Policía Federal División Caminos se hicieron 
cargo del suceso y remolcaron el ómnibus siniestrado al corralón de dicha 
dependencia, además de requerir al chofer para ponerlo a disposición del 
licenciado del Ministerio Público.

Volcadura Deja dos Heridos y 
Cuantiosos Daños Materiales

Una camioneta se salió de control cuando transitaba por la autopista 
Siglo XXI, tras lo cual chocó contra una banda metálica de contención para 
finalmente volcar y quedar afuera de la cinta asfáltica, con saldo de dos heridos 
y cuantiosos daños materiales.

La Policía indicó que el accidente fue alrededor de las 08:00 horas del sábado 
pasado, en el kilómetro 138, del tramo carretero Lázaro Cárdenas- Uruapan, 
cerca de la caseta de cobro de la localidad de Santa Casilda, perteneciente a 
este municipio.

En ese sitio quedó el automotor siniestrado, siendo una camioneta pick-
up, color blanco, con placas NR30335; asimismo, los dos ocupantes de esta 
unidad quedaron lesionados; personas de las cuales se desconocen sus generales, 
mismas que fueron auxiliadas por los paramédicos de la Cruz Roja, para luego 
ser canalizadas a al Hospital Fray Juan de San Miguel, de la ciudad de Uruapan, 
donde quedaron internadas.

Igualmente, los policías federales de la División Caminos se hicieron cargo 
del peritaje respectivo, además de que remolcaron la pick-up hasta el corralón 
oficial, donde quedó a disposición de la representación social.

En operativo de seguridad 
realizado por personal de 
la Procuraduría General 
de Justicia, se logró la 
detención de tres presuntos 
narcomenudistas, a quienes 
se les aseguraron diferentes 

cantidades de droga que 
pretendían comercializan en 
diversas colonias del norte de 
esta ciudad.

Se trata de Iván Noé T., 
Ignacio S. y Daniel C., de 43, 
39 y 37 años de edad, los tres 

con domicilio en esta ciudad.
De acuerdo a la indagatoria, 

durante los primeros minutos 
de  hoy, en los momentos que 
personal ministerial adscrito 
al Centro de Operaciones 
Estratégicas, realizaba un 
operativo de seguridad por la 
colonia Jesús Romero Flores, al 
transitar por la avenida Apóstol 
de la Raza Maya,  detectaron 
en circulación una camioneta 
Nissan, tipo X-TERRA color 
amarillo,  cuyo conductor, 
al ver a los agentes  aceleró, 
tratando de darse a la fuga.

Por lo anterior, se les dio 
alcance y se les marcó el 
alto, por lo que detuvieron 

la unidad, pero al descender 
nuevamente intentaron huir, 
siendo detenidos por los 
agentes ministeriales.

Una vez que se procedió a 
realizar una revisión entre las 
pertenencias de Iván Noé, le 
fueron aseguradas 30  bolsas 
de plástico transparente que 
contenía polvo granulado  con 
características propias de la 
droga conocida como cristal; 
mientras que Ignacio S. en la 
bolsa delantera del pantalón se 
le encontraron 12 bolsitas de 
la misma sustancia, en tanto 
que a Daniel C. le localizaron 
30 bolsas de la misma droga 
sintética.

Con relación a las dosis de 
droga asegurada, los requeridos 
dijeron que pertenencia a un 
grupo delincuencial y  que su 
función en esta organización 
era la comercialización de 
cristal.

Por la cantidad de droga 
asegurada, Iván Noé T. y 
Daniel C. serán remitidos 
a la delegación estatal de la 
Procuraduría General de 
la República, en tanto que 
Ignacio S., será consignado 
ante un Juez Penal por el 
delito Contra la Salud, en la 
modalidad de narcomenudeo 
con fines de venta.

Una serie de enfrentamientos 
armados se han registrado desde 
la tarde del sábado y continúan 
este domingo entre grupos de 
autodefensas y miembros del 
crimen organizado, en la zona 
montañosa de la sierra Huahua 
de la costa michoacana.

Reportes no oficiales vertidos 
a través de las redes sociales 
provenientes de la tierra Caliente 
michoacana, dan cuenta de dichos 
enfrentamientos en esa parte del 
estado.

Se ubica el lugar conocido 

como Huahua, como el punto 
donde se estarían presentado los 
enfrentamiento de manera más 
cruenta; de acuerdo con la cuenta 
de la Facebook de Valor por 
Michoacán, los enfrentamientos se 
han registrado únicamente entre 
sicarios del crimen organizado y 
grupos de autodefensa, toda vez 
que no ha habido presencia de 

militares, marinos ni de la Policía 
Federal.

No se conoce el número 
de bajas, pero se afirma que 
los enfrentamientos siguen 
registrándose este domingo, sin 
que haya hasta el momento una 
confirmación oficial por parte de 
ninguna instancia de gobierno.


