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Presentan en Palacio Legislativo, Conclusiones 
del Octavo Foro Estatal Indígena

* Con la participación del presidente de la Comisión de Pueblos 
Indígenas, Eleazar Aparicio Tercero, secretarios de diversas comunidades 

del Estado dieron a conocer las opiniones vertidas en dicho Foro.

El presidente de la Comisión 
de Pueblos Indígenas, 
Eleazar Aparicio Tercero, en 
compañía de los secretarios 
de diversas comunidades al 
interior del Estado, dieron a 
conocer en rueda de prensa las 
conclusiones del Octavo Foro 
Estatal Indígena, celebrado 
en Capácuaro, el pasado 29 
de julio.

Para tales efectos,  los 
representantes de  Caltzontzin 
, Comachuen, Zopoco, 
Cocucho, Urapicho, Santa 
Cruz Tanaco, Zirahuén, 
Arantepacua, Naranja de 
Tapia, Pichátaro, Nuevo 
Zirosto, Angahuan, San 
Felipe de los Herreros, San  

Lorenzo, Turicuaro, Santa 
Fe e Ichan, se manifestaron 
en contra de la desaparición 
o subcategorización de 
la Secretaría de Pueblos 
Indígenas, debido a que ésta es 

una conquista histórica de los 
pueblos originarios, además de 
ser una institución que atiende 
a más de 600 mil indígenas que 
existen en Michoacán bajo los 
criterios de auto adscripción.

Desaparece la 22 en Oaxaca, los
Profes, Dicen que los Madrugaron
Directamente de golpe y porrazo, la famosa 22 de Oaxaca, desaparece 

y lo mismo va a pasar en Michoacán, Chiapas y Guerrero. Estas 
administraciones pasarán a manos del gobierno Federal, respetando 
que los profesores que estaban o  que tenían alguna posición en el 
mando administrativo, también pasarán a ser pero maestros atendiendo 
a grupos escolares.

El gobernador Gabino Cué, fue quien dio la noticia sobre la 
desaparición del Instituto Estatal de Educación en esa entidad (IEEPO) 
que de hecho era la Secretaría de Educación del Estado y quedará al 
cargo con nueva gente que no tenga ninguna relación con el medio 
magisterial.

Este acuerdo deja muchas dudas porque se dice que maestro que 
reprueba la Evaluación, pasaría a un cargo administrativo  y entonces 
por eso, se grita ya: ¡cómo está eso! Porque como se dice, si la Sección 
59 se va a acercar al gobierno para reforzar esta  decisión, que rompe 
más de 23 años que fueran los propios maestros que se autodirigieran 
su responsabilidad educativa, que a fuerza los profesores ya dominantes, 
eran los que mandaban y hacían de la educación, lo que querían…

Tal vez el gobernador que convino en 1992 que los mismos profes 
se administraran, fue porque las condiciones lo permitían y urgían 
porque todos los funcionarios de Educación en entidades señaladas, 
resultaban ser corruptos y consentidores, además de temerosos de llegar 
a ser víctimas de mandos sindicales. De esta medida hubo aplausos 
y reconocimientos mientras por corto tiempo llegó a ser ejemplo de 
responsabilidades, pero una vez que apareció el dicho universal de la 
corrupción de que quien tiene, más quiere y nunca tiene llenadera, 
que todo se descompuso, al grado de poner de rodillas a funcionarios 
estatales y federales donde mandaban ellos.

Invento “Chingón”, pa’ que Veas Comadre
Cómo nos la Pintamos los Mexicanos

A uno de tantos mexicanos inteligentes que otros países les 
encuentran cualidades de pensantes, se los llevan bien pagados y como 
sus habilidades las hacen encuadrar en lo que pretenden, los hacen 
exitosos.

En Inglaterra, la Drayson Technologies se creó la idea de lograr que 
un día, podría obtenerse enviar electricidad sin necesidad de cable, 
igual que los celulares que ya lo hacen, aunque en este caso, de gran 
capacidad, porque puedes trabajar cualquier clase de maquinaria a diez 
metros por ahora, sin conexión alguna y por la cantidad de electricidad 
que se necesite y ampliar la distancia de acuerdo a los dispositivos que 
retrasmiten tal potencia a base de sensores.

En una de las curiosidades es que podrás siempre sin carga eléctrica 
tener prendidas tus pantallas de computar, sin necesidad de recargarlas 
o leerlas como los periódicos que te los puedes llevar al baño para leerlos 
a gusto tal y como lo hacen quienes se ríen al leer plácidamente La 
Extra, nuestro periódico. Este dispositivo ya está en el mercado.

Aguas comadre… ¡aguas en serio! Con eso de la automedicación, que 
todos y todas las que acostumbramos el  uso en exceso de ibuproxeno 
y naproxeno, podría causarnos un ataque al corazón y pelarnos de 
cachete de este mundo matraca, donde a cada rato nos pela los dientes 
la famosa calaca.

COMADREANDO

Barbas a Remojar Centistas
El presidente Enrique Peña 

Nieto respaldó cabalmente la 
serie de medidas anunciadas 
por el gobernador del estado 
de Oaxaca, Gabino Cué, 
para implementar la Reforma 
Educativa en la entidad con 
acciones concretas y apegadas a 
derecho de restablecer la rectoría 
en materia de educación. 

Masticada la noticia tamaña 
deciciòn  lleva un chingo de 
implicaciones que al chile pelòn 
son que la federacion toma el 
mando y si no hay clases no 
hay pago, por decir algo o por 
decir mas el que no se acoja 
a lo que quiere la patronal, 

chingue su mauser el sindicato 
y sin indemnizacion, hay wey 
me excedi, por eso no sobra la 
conseja de que hay que poner las 
barbas a remojar o como decìa 
mi aguela nachas a la pared

  En el marco de la firma de 
convenio del programa Unidos 
Frente a las Adicciones, el titular 
del Ejecutivo federal manifestó 
su beneplácito por la decisión del 
mandatario estatal de Oaxaca por 
el deber legal y el compromiso 
ético de hacer realidad el derecho 
que tienen todos los niños y 
jóvenes del país y contar con una 
educación de calidad y si hablo 
de implicaciones significa que un 

chingo de maestros agados con 
el erario estatal de los cuales la 
federica no sabe bien a bien de 
su existencia, aguas o para que se 
aclimaten uta la dejo asi porque 
van a pensar que no queremos a 
los mentores

  . “Hay un propósito muy 
claro y un mandato en la 
Constitución que es asegurar la 
educación de calidad en el país”, 
subrayó el también Comandante 
Supremo de las Fuerzas Armadas 
ante titulares de su gabinete legal 
y ampliado, militares y marinos 
invitados.

Gral. Felipe Gurrola
Aunque Está Ausente el Gobernador 

Salvador Jara Está al Pendiente

Iván Pérez
La Reestructuración de la Deuda 

Municipal Está aún Pendiente

¿Por qué Corren?.. 
¡Porque Volar no Puedo!
* Fuerzas Leales Gobierno Corretearon Normalistas.

POR don M
   Como  que a los jefes 

de algo en el gobierno les 
gustò el aplauso y después 
de soltar anoche al chingo de 
normalistas, ya picaos, hoy 
nuevamente les pegaron una 
corretiza que hizo ver a los y 
las carnes de cañon, perdon 
aprendices de maistros,  
coriendo cual si fueran gamos, 
venados, conejas y ratones, lo 
que nos arranco el pensamiento 
de: porque corren, pos porque 
volar no pueden.

  Con todo y los bemoles 
críticos de  analistas de café que 
califican de show pa las galerias 
el desalojo, porque en es mas 
grave la repelacion castrense 
a los ostuleños, con todo y 

los contreras, les cuento que 
en vivo y en directo miramos 
como los y las antimontones 
fueron aplaudidos hace rato 

  Al recuperar camionetas 
y camiones de tiendas que 
venden comidas chatarras,  
refrescos y hasta jamones, que 
fueron antes secuestrados y hace 
rato  estacionados enfrente de 
catedral, pos los polis siguieron 
la tradición esa que dice: si 
son pocos los jodemos y si son 
muchos le corremos.

     El chingo de grùas 
que recuperaron los carros 
secuestrados no fueron puesto 
frente al ex seminario tridentino 
pa que los viera el cardenal, no, 

no, fue pa exigir que les paguen 
su Beca con y especularon por 
alli, en ese caminar nos dijeron 
algunos chavos que fue con la 
intencionalidad asustar a papi 
gobierno, por la putiza de ayer, 
sin embargo nos aclararon que 
los detenidos de ayer salieron 
tras el pago de la modica suma 
de 40 pesos.

  Conste  en actas que tras 
el aplauso de los ricardos por 
el desalojo de ayer hoy con 
el pretexto de desalojar a los 
estudiantes normalistas que 
mantenían un bloqueo a las 
afueras de catedral con unidades 
vehiculares pertenecientes a 
empresas privadas.

    A la llegada de las gruas 

casi diez en amigo influyente 
imagino que era porque 
estaba mal estacionado 
llego la tecolotiza en pleno 
con s antimotines al frete y 
los estudiantes normalistas 
emprendieron una huída, no 

sin antes comenzaron arrojar 
mercancía perteneciente a las 
unidades que habían retenido, 
hoy se equivocaron al creer 
que los uniformados estarian 
espectante y aguantando 
mentadas y fijense que no.
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Abre Nuevo Centro de Atención 
al Sector Vulnerable Infantil

* Tiene Ayuntamiento de Morelia posibilidad de atender a 120 infantes, desde los 40 días de 
nacidos hasta los 4 años de edad, en la nueva estancia “Voluntad” al poniente de la ciudad.

Invitan a Niños a Aprender 
Este Verano con Talleres 

del Instituto de la Juventud
* Ofrece Ayuntamiento cursos de baile, computación, entre otras 
opciones recreativas y deportivas para esta temporada vacacional.

Una oferta pública de enseñanza 
y aprendizaje de computación, 
dirigida a la población interesada 
en incrementar su capacidad y 
utilizar las nuevas tecnologías con  
fines productivos, es la que ofrece 
este verano el Ayuntamiento de 
Morelia, a través del Instituto de 
la Juventud Moreliana.

Pablo César Sánchez Silva, 
director del IJUM, señaló que 
por instrucciones del presidente 
Salvador Abud Mirabent, dieron 
comienzo las actividades del 
programa “Aprendiendo en 

Verano”, que está dirigido a todos 
los morelianos, pero sobre todo 
a los niños y jóvenes para que 
aprendan el arte, la tecnología y 
la literatura.

Sánchez Silva extendió la 
invitación para que participen 
en los talleres multidisciplinarios, 
que se ofrecen en las instalaciones 
de dicha dependencia y que 
consisten en actividades 
académicas, deportivas y algunas 
otras dirigidas a fomentar el auto-
empleo.

Asimismo, el titular del IJUM 
destacó que el programa consta 
de distintos cursos, entre ellos 
se encuentran baile de ritmos 
latinos, cursos de inglés, ejecución 
de percusiones polinesias, mesa de 
postres, diseño de etiquetas, danza 
árabe, danza contemporánea y 
danza aérea, polinesia dance, yoga 
y fitness.

Para coadyuvar con la 
formación de niños y jóvenes, 
el instituto ha dado inicio con 
un curso de computación esta 
semana, el cual será impartido 
por el profesor Julio César Estrada 
Tiziano, que tendrá una duración 
de un mes sin ningún costo; 
además, los alumnos recibirán 
un certificado de reconocimiento 
cuando concluyan exitosamente 
sus estudios.

Los interesados en participar 
de los cursos que ofrece el IJUM, 
pueden acudir a sus instalaciones 
ubicadas en avenida Periodismo 
S/N, colonia Nueva Valladolid, 
en la antigua estación del 
ferrocarril, o comunicarse a 
los teléfonos 312 27 35 y 317 
88 81 o el correo electrónico 
institutodelajuventudmoreliana@
gmail.com; consultar la página 
www.ijum.com o el Facebook 
Centro Integral de la Juventud 
Moreliana

El Centro de Atención al 
Sector Vulnerable Infantil 
(Casvi) “Voluntad”, abrió sus 
puertas en la zona poniente 
de la capital michoacana, para 
brindar a las madres de esta 
zona de la ciudad, un servicio 
de primera calidad y un sistema 

pedagógico profesional, para 
un buen desarrollo integral en 
los menores.

El director del DIF Morelia, 
Santiago Tapia Jiménez, 
informó que esta instancia 
atiende a 31 menores, hijos de 
madres trabajadoras que han 

solicitado el apoyo.
Tapia Jiménez agregó que se 

analizan a detalle las solicitudes 
de ingreso, ya que este espacio 
tiene capacitad hasta para 120 
infantes, desde los 40 días de 
nacidos hasta los 4 años de 
edad.

Con la aplicación del mismo 
sistema de servicio que ofrece la 
Estancia Infantil “Dignidad”, 
que cuenta con una certificación 
internacional y que ha logrado 
una satisfacción completa 
entre los padres de familia de 
los menores que asisten, el 
Centro de Atención al Sector 
Vulnerable Infantil “Voluntad”, 
cuenta con instalaciones 
modernas, sistemas de 
seguridad adecuados para la 
protección de los menores y 

un servicio profesional en las 
áreas de lactantes y maternal, 
en todas sus etapas.

El funcionario municipal 
dejó en claro que el DIF Morelia 
será muy estricto en el ingreso 
de menores donde, de entrada, 
se beneficiará a madres jefas de 
familia o madres trabajadoras, 
que no son derechohabientes 
de ninguna institución oficial 
como son el ISSSTE o el 
Seguro Social (IMSS).

Además, se hará una 
evaluación de los ingresos 
económicos para determinar 
la cuota que deberá cubrir por 
el servicio recibido, dando 
preferencia a las madres 
trabajadoras con bajos recursos 

económicos, ya que recordó que 
la estancia es una institución 
de gobierno que apoya a las 
personas con situaciones 
difíciles.

El CASVI es regido por una 
junta de gobierno presidida 
por el alcalde de Morelia 
Salvador Abud Mirabent 
y su esposa Miriam Cruz, 
presidenta del DIF Morelia, 
e integrada por representantes 
ciudadanos, instituciones 
de asistencia y funcionarios 
del gobierno municipal, 
quienes son los responsables 
de la toma de decisiones 
para el funcionamiento y 
mejoramiento de este centro 
infantil.

Recibe Miguel Angel Osorio 
Chong al Gobernador 
Electo de Michoacán

 El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, 
recibió la tarde de ayer  al gobernador electo de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, esto en el marco de la serie de encuentros que ha 
sostenido el político michoacano con funcionarios federales.

El encuentro privado se llevó a cabo de manera cordial, duró 
aproximadamente una hora y se abordaron distintos temas 
relativos a la situación política - social de la entidad.

Asimismo, esta reunión permitió fortalecer los lazos de 
coordinación entre la Federación y el estado de Michoacán, 
para facilitar la transición política y dar sentido a la serie de 
propuestas que Silvano Aureoles ha planteado con anterioridad 
para favorecer a la sociedad michoacana.

En seguimiento al encuentro anterior que sostuvieron el gobernador electo 
de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y el comisionado Nacional contra 
las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb, esta tarde comenzaron a trazar 
la ruta en la materia para beneficio de la entidad. 



Los Caribeños son 
Impredecibles: Dempsey
* Clinton Dempsey es el actual goleador del torneo con 6 dianas.
A un día de enfrentar a 

Jamaica en el primer partido de 
las Semifinales de la Copa Oro 
2015, Clinton Drew Dempsey 
señaló que Jamaica será un rival 
complicado debido a que es 
muy complicado descifrar su 
estilo de juego.

La velocidad que tienen sus 
jugadores al igual que la fortaleza 
física que los caracteriza se ha 
combinado con una técnica que 
ha mejorado con el paso de los 
años por lo que los caribeños 
hoy son de los equipos más 
complicados de enfrentar en 
la CONCACAF.

“Nunca sabes qué puede 
pasar con ellos, tienes que 
asegurarte de hacer un gran 
partido y de estar en tu mejor 
nivel, han ido tomando 
confianza de lo que ha pasado 
en el torneo y tenemos que salir 
a intentar ganar desde el primer 
minuto y aprovechar todas las 
oportunidades”, manifestó el 
delantero.

El jugador del Seattle 
Sounders de la MLS y ex 
capitán del combinado de las 
barras y las estrellas también 
señaló que deben de pensar que 
el desgaste físico comenzará a 
ser clave tomando en cuenta 
que disputarán dos partidos en 
cinco días después de acumular 
cuatro juegos.

“Sin importar el rival sabemos 

que los dos siguientes partidos 
van a ser muy complicados y 
más la Semifinal porque los 
caribeños han demostrado estar 
en un muy alto nivel.

“Cualquier apoyo es 
importante, es increíble jugar 
en estadios en donde la mayoría 
de la afición es estadounidense 
y sobre todo que este lleno”, 
puntualizó.

Esta vez Tigres 
Alzará la Copa 

Libertadores: Miloc
* El extécnico dijo que Tigres deberá 

tener cuidado con el arbitraje.

Carlos Miloc, otrora entrenador de Tigres, afirmó que el equipo 
felino conquistará la Copa Libertadores 2015 y que derrotará a 
River Plate en la Final.

“Esta vez Tigres tendrá el premio de levantar la Copa pero 
la Final la jugará en River a pesar de que lo va eliminar Tigres. 
Es indudable que será la estrella más grande de las que adornan 
al equipo, se pasará a la historia y más porque tendrán que ir a 
cerrar al estadio de River”, vaticinó.

El extimonel charrúa consideró que tendrán que estar 
cuidadosos con el arbitraje, pues recordó que los equipos 
mexicanos han sufrido de esta mal a lo largo de la historia.

“El árbitro sabe y tendrá que tener muy bien fajados los 
pantalones para arbitrar conforme al reglamento y no ver en 
intereses de terceras personas, porque siete de ellos están presos 
por fraude, toda la CONMEBOL está presa por fraude.

“Los árbitros sudamericanos siempre tienen una tendencia 
a favor del equipo sudamericano, yo lo viví en persona cuando 
dirigí al América en la Final contra un equipo paraguayo, borraron 
de un plumazo al campeón cuando fue América sobre Olimpia 
y no se jugó”, detalló.

Conmebol y las ‘Trabas’ 
a Clubes Mexicanos

* Nunca un club mexicano ha ganado la Libertadores.
Desde 1998 hasta la fecha, los 

clubes de la Liga MX participan 
en la Copa Libertadores en el 
rol de invitados, tema del que 
se ha discutido por años, pues 
al parecer a la CONMEBOL no 
le agradaría que alguien de esta 
región se robe la fiesta.

En el juego de Ida de las 
Semifinales ante Internacional 

de Poro Alegre los Tigres ya 
palparon un poco del rigor 
sudamericano, pues no se señaló 
penal sobre Javier Aquino.

Lo más común que han 
tenido que soportar los equipos 
mexicanos son arbitrajes 
con tendencia localista, pero 
también temas que rebasan lo 
extra cancha.

Al Cruz Azul le tocó vivir 
las primeras polémicas en su 
camino a la Final del 2001, pues 
tuvo que librar un polémico 
arbitraje del chileno Mario 
Sánchez.

El episodio más recordado por 
el pueblo mexicano aconteció en 
el 2004 cuando Santos Laguna 
fue a Argentina a vencer 2-1 al 
River Plate, resultado que llevó 
el juego a los penales, y ahí el 
árbitro paraguayo Carlos Torres 
tuvo un desempeño inclinado 
hacia los Millonarios.

Christian Luchetti, arquero 
de Santos, paró dos penales, 
pero el silbante hizo repetir 
uno de los cobros por supuesto 
movimiento ilegal y al final 
River eliminó a los Guerreros.

En otro episodio bochornoso, 
Chivas goleó 4-0 a Boca 
Juniors en la Ida de una ronda 
definitiva, y en la Vuelta la pasó 
de pesadilla en Argentina. Los 
locales frustrados por no avanzar 
empezaron a jugar sucio; el 
“Bofo” Bautista fue agredido 
por Martín Palermo y escupido 
por el técnico Jorge Benítez.

Las anécdotas también se 
salen de lo futbolístico, así pasó 
en el 2009 cuando Chivas y 
San Luis clasificaron a Octavos 
de Final, pero como en el país 
había alerta sanitaria por una 

epidemia de Influenza AH1N1, 
la CONMEBOL decidió 
retirarlos de la competencia, por 
quejas de Sao Paulo, y Nacional 
de Montevideo.

En aquella ocasión la FMF 
reaccionó con molestia y 
anunció el retiro de los clubes 
mexicanos de las competencias. 
Después todo se arregló y se 
restablecieron las relaciones.

Hace cinco años, el 
Rebaño perdió la Final ante 
Internacional de Porto Alegre 

y justo en el juego definitivo se 
vivió otro desenlace polémico. 
Los jugadores mexicanos fueron 
provocados y se armó una 
bronca.

Así es como las “trabas” 
de la CONMEBOL le han 
complicado el camino a los 
equipos mexicanos en la 
Libertadores, y aunque ya 
Cruz Azul y Chivas alcanzaron 
una Final, ninguna escuadra 
mexicana se ha coronado.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Posicionamiento del Grupo de Coordinación Michoacán 
Sobre los Hechos Ocurridos en el Municipio de Aquila

Las acciones operativas del Grupo 
de Coordinación Michoacán tienen 
como fundamento el estricto apego a 
la ley y respeto a los derechos humanos, 
en congruencia con estos principios, 
queremos informar de manera precisa 
lo sucedido el domingo 19 de julio en 
el municipio de Aquila:

La Secretaría de Seguridad Pública 
pidió a Cemeí Antonio Verdía Zepeda 
presentar en Morelia las camionetas 
blindadas que le fueron asignadas, 
con el propósito de validarlas en un 
proceso de actualización de datos frente 
al proceso de entrega-recepción de la 
administración estatal; sin embargo, 
a solicitud de él, dicha validación y 
verificación se realizaría el domingo 
pasado en la comunidad de La Placita, 
municipio de Aquila.

Alrededor de las 10:20 horas, 
durante la realización de esta inspección 
a cargo del personal operativo y 
administrativo de la SSP, agentes de 
la Policía Ministerial de la PGJE, 
que realizan patrullajes de rutina en 
la región de manera conjunta con 
corporaciones federales y estatales,  
detectaron que Verdía Zepeda portaba 

armas que no corresponden a las de uso 
oficial de la Fuerza Rural, por lo que 
fue detenido.

En este sitio fueron asegurados dos 
fusiles: uno calibre 7.62 (Cuerno de 
Chivo) y otro .223, un arma corta 9 
mm y 69 cartuchos útiles de diversos 
calibres.

Mientras esto sucedía, fuerzas de 
seguridad desplegadas en el municipio 
recibieron reportes de que simpatizantes 
de Cemeí Verdía se organizaban para 
realizar bloqueos carreteros e impedir el 
traslado del detenido. Con el propósito 
de evitar un conflicto mayor, personal 
de la Procuraduría estatal solicitó apoyo 
al personal militar para hacer el traslado 
en helicóptero a Morelia y ponerlo 
a pronta disposición de la autoridad 
competente, en este caso, Procuraduría 
General de la República.

Aproximadamente a las 12:30 horas, 
Cemeí Verdía fue presentado ante la 
delegación de la PGR en la capital de 
estado, donde firmó el acta de lectura 
de derechos, con lo que acredita que 
fueron respetadas sus garantías en todo 
momento.

A las 14:00 horas se detectaron 
protestas de personas afines a  Cemeí 

Verdía en las comunidades de Xayacalan 
y el Duin.  Estas manifestaciones fueron 
desactivadas sin confrontación con las 
fuerzas de seguridad; sin embargo, 
en la localidad de Ixtapilla fueron 
retenidos elementos del Ejército, por 
lo que se requirió apoyo de la Secretaría 
de Seguridad Pública que ordenó el 
desplazamiento de policías antimotines 
desarmados.

A las 15:00 horas, en el crucero a la 
población de Ostula sobre la carretera 
Manzanillo-Lázaro Cárdenas, personal 
de la Marina y el Ejército retiraron del 
camino un tráiler que fue incendiado 
para bloquear el tránsito.

Aproximadamente a las 16:00 horas 
se detectó otra camioneta propiedad de 
la Comisión Federal de Electricidad a 
la que prendieron fuego para bloquear 
la circulación sobre el puente de 
Ixtapilla, hechos por los cuales existe 
la denuncia penal correspondiente. En 
el lugar, protestaban civiles armados 
con  palos, machetes, varillas, piedras 
y gas lacrimógeno. Los manifestantes 
colocaron al frente a mujeres y niños, 
detrás de ellos se pudo observar a 
hombres que portaban armas de 
fuego. 

Elementos del Grupo Antimotines, 
sin portar armas de fuego, arribaron al 
lugar de la manifestación en Ixtapilla 
con el propósito de hacer labores 
disuasivas.

Las fuerzas militares lograron 
retirar la camioneta que bloqueaba la 
circulación sobre el puente; sin embargo, 
cuando el convoy de elementos del 
Ejército y los policías antimotines 

avanzaban sobre la carretera, fueron 
agredidos con piedras y palos por parte 
de los civiles que también arrojaron los 
gases lacrimógenos.

Como resultado de la agresión, 
fueron heridos un elemento del Ejército 
y otro más del Grupo Antimotines, 
a causa de golpes e impactos de 
piedras. 

El Grupo Antimotines respondió 
a la agresión con la activación de 
gases lacrimógenos y de humo, 
con el propósito de dispersar a los 
manifestantes; el caos fue aprovechado 
por civiles armados que se retiraron del 
lugar y se ocultaron entre la maleza.

Cuando las fuerzas de seguridad 
federales y estatales continuaban su 
avance sobre el puente Ixtapilla, se 
escucharon detonaciones de arma de 
fuego, al parecer activadas por personas 
escondidas entre la maleza. 

En consecuencia del ataque, 
resultaron heridas cinco personas 
que no se encontraban en el lugar 
de la manifestación, estaban en un 
restaurante. Un menor de edad y una 
persona adulta recibieron impactos de 
bala, y tres personas más presentaron 
heridas provocadas por esquirlas. 
Siendo todos los lesionados trasladados 
a Tecomán, Colima, en ambulancias de 
la Cruz Roja y Policía Federal para su 
atención médica.

Lamentablemente, un menor, de 12 
años de edad, falleció el día domingo.  
Y los cuatro heridos, fueron dados 
de alta durante las primeras horas de 
hoy.

Derivado de la necropsia realizada 

al cadáver del menor de 12 años, se 
establece que presenta una herida en 
el ángulo interno del ojo derecho, 
donde se encontró un  fragmento muy 
pequeño de bala cuyo calibre no ha 
podido ser determinado. Esta lesión 
es atípica puesto que el proyectil entra 
deformado; es decir, pega en otro lado 
y se aloja en el rostro.

El Grupo de Coordinación 
Michoacán lamenta y rechaza las 
agresiones a las autoridades y a la propia 
población civil; el Gobierno del Estado 
ofrece  a las familias de los afectados 
todo el apoyo que sea necesario para 
subsanar, en la medida de lo posible,  
el daño de que fueron objeto.

El Grupo de Coordinación 
Michoacán reitera su vocación de 
proteger a la población, actuando 
siempre en apego a la legalidad y con 
pleno respeto a los derechos humanos, 
por ello, no escatimará en recursos para 
esclarecer esta agresión  que pretende 
manchar el trabajo de las fuerzas 
militares y de seguridad pública en 
el estado, además de lastimar a  la 
sociedad.

La PGR y la PGJE trabajan de 
manera conjunta en las investigaciones 
para esclarecer los hechos y deslindar 
responsabilidad.

El Grupo de Coordinación 
Michoacán hace un  llamado a 
la población a no obstaculizar el 
desarrollo  de las investigaciones 
periciales y coadyuven con ellas, ya 
que de esto depende la resolución del 
caso y el castigo a los culpables.

Ejecutan a 
par de Batos
Apañan a Violín de Morritos

Trabajos de inteligencia 
e investigación realizados 
por agentes de la Policía 
Ministerial de la Fiscalía de 
Uruapan, lograron ubicar 
y detener a Emilio Z. y/o 
Emigdio Z., de 43 años de 
edad, quien se encuentra 
relacionado en ataques 
sexuales en perjuicio de 
menores de edad.

Durante las indagatorias, 
se logró establecer que el 
inculpado desde hace seis 
años comenzó a cometer 
los ilícitos en colonias de 

las orillas de la ciudad, 
donde previamente vigilaba 
a las víctimas, cuyas edades 
oscilaban entre los 12 y 16 
años, y posteriormente se 
acercaba a ellas diciéndoles 
que las conocía desde hace 
tiempo, así como a sus 
familiares.

Luego, mediante el uso de 
la fuerza, amagaba con un 
arma blanca a las agraviadas 
y las conducía hasta lugares 
poco frecuentados donde 
consumaba los delitos.

Uno de los hechos más 

recientes ocurrió el pasado 
9 de julio de la presente 
anualidad, cuando Emilio Z. 
y/o Emigdio Z. interceptó 
a una menor de 10 años de 
edad, cuando ésta transitaba 
por las inmediaciones de su 
domicilio, luego la amagó 
con un arma blanca y la 
subió a una bicicleta y la 
trasladó hasta un plantel 
educativo -que se encuentra 
en construcción- donde la 
atacó.

Los familiares acudieron a 
denunciar lo sucedido ante 

la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, misma que 
realizó una acción operativa 
para detener al inculpado, 
quien fue consignado ante 
el Juez de la causa por los 
delitos que se le imputan.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de continuar 
realizando acciones que 
permitan la aplicación de la 
ley y garanticen seguridad 
para los michoacanos.

Los cadáveres de 
dos hombres fueron 
hallados en las cercanías 
de la comunidad de 

San Lorenzo, en este 
municipio. Las víctimas 
tenían impactos de bala y 
tenían huellas de tortura.  

Estaban amarradas de las 
manos con cinturones. A 
su lado fue encontrado un 
taxi.

Los cuerpos fueron 
localizados alrededor del 
mediodía, a una orilla 
de la carretera Uruapan-

Los Reyes, donde el fiscal 
emprendió las diligencias 
competentes.

Los difuntos estaban 
junto a un vehículo 
de alquiler de la línea 
Estrella. Todo ello en el 
sitio conocido como Las 
Cocinas.

A decir del representante 
social se ignora el móvil del 
crimen, pero la situación 
es indagada para así tratar 
de esclarecerla, refirió el 
licenciado del Ministerio 
Público.


