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Salvador Jara
Crea el Instituto del Artesano 

Michoacano Suplirá a la 
Casa de las Artesanías

Adriana Hernández
Nombrada Coordinadora del 
Grupo Parlamentario del PRI 
en el Próximo Congreso Local

* Haber si ahora sí, mandan a la Gordillo a su casa.
* Ahora sí, los Gays pueden adoptar.

* Se la “pellizcan a Tena”, lo ratifica el Sueum.
* Ni tan leve lo de Chuayffet, sigue hospitalizado.
*Mañana se decide si otorgan prisión domiciliaria a la por 

muchos años intocable lideresa de los profes, Elba Esther Gordillo, 
que en varias veces le habían notificado que la mandarían a su 
casa, pero nada que le han cumplido, pues pura de árabe que le 
han dado.

*Santo madrazo acaba de dar la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación a quienes se resistían a que parejas de homosexuales 
adoptaran, siendo ley y legal el matrimonio, es también legal 
la adopción, y no debe discriminarse la adopción, tanto en 
trámites como el trato que se les debe dar en la vida cotidiana, 
de tal manera, que esta modalidad de unión, aunque durará 
muchas generaciones en ser admitida, esta modalidad debe ya 
ser normalmente aceptada por la sociedad.

Tanto las costumbres como conductas de los defensores o 
inconformes, es trabajar sobre el rechazo social que sufrirán los 
adoptados, porque compañeros de desarrollo y hasta familiares en 
largo tiempo, no quitarán de pregunta de que es natural suceda, 
de cuestionar al menor, quién es su papá y quién es la mamá, lo 
que incomodará al adoptado por no saber qué responder. Por lo 
que se debe incluir que los papás orienten y crear la conducta 
de “soy adoptado”.

*El líder tradicional del Sindicato Unico de Empleados de la 
Universidad Michoacana, Eduardo Tena Flores, fue ratificado 
como único líder del Suem, por la mayoría de sus integrantes. Tal 
movimiento que duró varias semanas dio la oportunidad a éste 
sindicato, de conocerse individualmente, cuando en una reunión 
para determinar su permanencia al frente de la organización 
sindical, duró más de dos horas, donde mil 781 lo ratificaron y 
después de aceptarse la legalidad de la asamblea que se llevó al 
cabo en el auditorio de usos múltiples, de Ciudad Universitaria, 
le reconocieron su autenticidad.

*Cuando se atiende una deshidratación, se entiende, que no 
es para hospitalizarse por muchos días, mas bien podría ser por 
complicaciones de la operación de vesícula que le hicieron días 
antes.

Generalmente cuando alguien regresa a ser atendido, es porque 
tienen que hacerle un asepsia que es obligada porque su drenación 
no cesa. Causando aquí una confusión del informe que se dio en 
su estado de salud, de ser una simple deshidratación. 

COMADREANDO

Con Leves Retobos la Ley de 
Pensiones Puntualiza Reformas

* Para los nuevos trabajadores que se incorporen al régimen de pensiones, el
requisito para jubilarse será de 30 años de servicio y 60 años de edad.

* Las entidades están obligadas a incorporar a todos sus servidores públicos a la Dirección 
de Pensiones Civiles, desde el primer día de que empiecen a prestarles sus servicios.

Fortalecer la Dirección 
de Pensiones Civiles del 
Estado, a través de una 
legislación acorde a las 
necesidades actuales, 
mediante la cual se 
propicie el cumplimiento 

de las obligaciones que la 
propia Ley establece a los 
diferentes entidades de 
gobierno y que el fondo de 
pensiones cuente realmente 
con los recursos necesarios 
para hacer frente a los 

compromisos que se tiene 
para con los trabajadores, 
es el objetivo principal de 
las reformas aprobadas por 
la LXXII Legislatura a la 
Ley de Pensiones  Civiles 
para el Estado.

Se Reúne Poncho Martínez 
con el Bronco de NL

El alcalde electo de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar y el 

gobernador electo de Nuevo León, 
Jaime Rodríguez “El Bronco”, 

sostuvieron un encuentro en el que 
analizaron los retos que enfrentan 
los gobernantes independientes 
y la necesidad de trabajar para 
generar un cambio de verdad, en 
donde la gente tome el control de 
las acciones de Gobierno.

Esta plática ente los dos futuros 
gobernantes ciudadanos, tuvo 
lugar en el Estado de Nuevo León, 
en donde Alfonso Martínez realizó 
una serie de reuniones de trabajo.

En este marco, el edil electo de 
Morelia y “El Bronco”, coincidieron 
en que una de las expectativas 
más altas de la ciudadanía es la 

de abrir espacios de participación 
y transparencia, “y estas serán 
nuestras líneas de trabajo del 
próximo Gobierno independiente 
de la capital michoacana”, señaló 
Martínez Alcázar durante su 
encuentro.

En este último, insistieron 
que ambos Gobiernos deberán 
atender de manera inmediata la 
implementación de mecanismos 
eficientes de rendición de cuentas, 
por lo que el Alcalde electo 
reiteró que Morelia tendrá un 
cambio en su administración, 
a fin de hacerlo más eficiente, 

certero y transparente, donde los 
ciudadanos tengan injerencia en la 
Administración y en la atención de 
las necesidades de la ciudad.

Finalmente el sello de los 
gobiernos independientes, 
resaltaron, será de puertas abiertas 
hacia la sociedad y el manejo 
adecuado de recursos, para que la 
gente sepa en qué se gasta su dinero 
y cuáles serán las obras prioritarias 
para dichas Administraciones, y 
con ello, los ciudadanos decidan 
qué acciones emprenden los 
Gobiernos en base a sus principales 
necesidades.

Cáncer de Próstata, Primera 
Causa de Muerte en el País
   Mero amigo, no eche en saco roto esta nota, respecto a que 

si no se cuida vos, se le muere antes de tiempo el sin orejas y, 
pos de verdad, que no se le desea a ningún hombre, eso de que 
su tiliche se quede dormidito y no sirva mas que para hace de 
la chis.

       Actualmente en nuestro país el cáncer de próstata es la 
primera causa de muerte de mioplasias malignas en el hombre, 
toda vez que el 85 por ciento de los pacientes diagnosticados se 
encuentran en etapas muy avanzadas, así lo aseguró el Cirujano 
Urólogo, Ariel González Ambriz.

Adriana Hernández Iñiguez Coordinadora 
del PRI en la LXXIII Legislatura Local

La diputada local electa 
Adriana Hernández Iñiguez, será 
la coordinadora parlamentaria de 
la fracción priísta en la LXXIII 
Legislatura del Congreso del 
Estado de Michoacán.

Luego de una reunión que se 
celebró  en la ciudad de México 
a la que asistieron los diputados 
locales electos en su totalidad 
que integrarán la fracción 
parlamentaria del PRI y ante 
la presencia de los dirigentes 
nacional y estatal, César Camacho 
Quiroz y Agustín Trujillo Iñiguez 
respectivamente, se llegó al 
acuerdo de unidad para que la 
diputada electa por el distrito 
01 de La Piedad represente a los 
priistas en el Congreso.

En aras de fortalecer la unidad 
dentro del Revolucionario 
Institucional y con la premisa 

de mantener una estrecha 
coordinación con el Comité 
Directivo Estatal del PRI en 
Michoacán, además de ser una 
oposición responsable en la 
próxima legislatura local, los 
priÍstas electos como diputados 
determinaron depositar en 
Hernández Iñiguez la confianza 
para que los represente en la Junta 

de Coordinación Política.
La presidencia del PRI 

en Michoacán en plena 
comunicación con sus legisladores 
electos, acompañó a los diputados 
que integrarán la fracción 
parlamentaria de este instituto 
político en la decisión que 
con responsabilidad y respeto 
asumieron.
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Los Jóvenes Merecen Herramientas 
Para Potenciar su Desarrollo: Abud

* Feria de la Salud con motivo del Día Internacional de la Juventud, en Palacio Municipal.

CNTE Amenaza no 
Iniciar Ciclo Escolar 

en Michoacán
* Aunque apuestan por extender su modelo educativo 

alternativo 50 % de los planteles básicos, se pondrían de 
acuerdo con el magisterio del país para detener clases.

La Coordinadora de Trabajadores de la Educación analiza la 
posibilidad de no iniciar ciclo escolar 2015-2016 en Michoacán. 
No obstante, la decisión será tomada de manera coordinada con 
los gremios de otros estados, dijo Eugenio Rodríguez Cornejo, 
secretario técnico A de la Sección XVIII, pues para el magisterio 
democrático es importante arrancar clases sin contratiempos.

No obstante dijo que en la entidad los centistas tienen la 
apuesta pedagógica con su plan de estudios alternativo en contra 
de la reforma educativa, para demostrar a los padres de familia 
y a las comunidades que la aplicación de ésta no es garantía 
de mejora del nivel educativo de los alumnos del nivel básico, 
lo cual sí se conseguirá con el modelo académico que aplica la 
CNTE en el 12 por ciento de los planteles de Educación Básica 
basado en educación formativa integral para el desarrollo de las 
capacidades de los niños, precisó.

Dijo esperar que este plan de estudios centista pueda extenderse 
en este ciclo escolar próximo al 50 por ciento de las escuelas de 
preescolar, primaria y secundaria del Estado.

Por otro lado, Rodríguez Cornejo dio a conocer también que 
el próximo viernes la Coordinadora se movilizará en Morelia 
en rechazo a la reforma educativa y sus evaluaciones. Esta 
marcha será simultánea en varias capitales del país. Cada vez 
se suman más inconformes del gremio a esta causa, incluyendo 
los maestros institucionales del Sindicato de Trabajadores de la 
Educación (SNTE). Partirán de Casa de Gobierno hacia Palacio 
de Gobierno.

Insistió el representante de los docentes michoacanos que hay 
consenso para no sujetarse a esta reforma constitucional ni a las 
evaluaciones, y se mantendrán bloqueando futuras evaluaciones 
calendarizadas y previstas para los meses de septiembre a 
diciembre.

Con el compromiso de 
implementar acciones y políticas 
públicas que contribuyan al 
desarrollo de los jóvenes y 
brindarles las herramientas 
para su formación, el 
presidente municipal Salvador 
Abud Mirabent, inauguró las 
actividades conmemorativas 
por el Día Internacional 
de los Jóvenes en el Palacio 
Municipal.

La conmemoración dio inicio 
con la Feria de la Salud, durante 

la cual, el edil aseguró que 
como sociedad es importarte 
encaminar las decisiones y 
retos de los jóvenes, para que 
caminen por la senda adecuada 
en su vida, ya que esta etapa 
es crucial para su desarrollo y 
futuro.

Abud Mirabent expresó que 
es fundamental atender sus 
inquietudes, retos y necesidades 
para encausar su voluntad, por 
ello, dijo que conmemorar a 
los jóvenes es celebrar no 

sólo su energía, creatividad 
e ímpetu, sino las ganas de 
vivir y superarse a través del 
emprendimiento de retos y 
proyectos que les permitan 
alcanzar el bienestar.

Agradeció la participación 
de las instancias, asociaciones 
civiles y grupos que se sumaron 
a la conmemoración, con la 
finalidad de ofrecer información 
importante con respecto a la 
salud sexual, reproductiva y 
psicológica para fomentar con 
ello la vida sana al fortalecer la 
mente y el cuerpo.

Pablo César Sánchez Silva, 
director del Instituto de la 
Juventud Moreliana, refirió 
que todas las acciones que se 
realizan desde esta dependencia 

municipal, están encaminadas 
a lograr el bienestar de este 
sector de la población. Y 
por eso, en el marco de la 
conmemoración de los jóvenes, 
se realizó esta feria de la salud 
que comprendió la conferencia 
“Jóvenes en riesgo y violencia 
conceptual”, además de talleres 
de primeros auxilios, técnicas 
de autodefensa y charlas de 
prevención del delito.

Se contó  con la 
participación de las siguientes 
dependencias, municipales, 
estatales y privadas: DIF 
municipal, IMDE, IMMO, 
Prevención Social  del Delito 
y la Delincuencia de Morelia, 
Programa PASA (Atención 
a la Salud del Adolescente), 

Salud Pública del Estado de 
Michoacán, FORDEM, la 
asociación civil AMPA, Centro 
Capacitador MS, CE- InSer.

Asimismo, se instalaron 
las  unidades médicas del 
municipio, con el objetivo de 
ofrecer al público los servicios 
de consultas médicas y dentales, 
mastografías, exámenes de la 
vista, entre otros beneficios.

La Asamblea General de 
las Naciones Unidas declaró 
el 12 de agosto, como el Día 
Internacional de la Juventud 
y estableció un programa de 
acción mundial, así como 
la prestación de apoyo para 
mejorar la situación de los 
jóvenes.

77 por Ciento de 
Morelianos, a Favor de 

Puente Sobre Vías del Tren

Con datos sustentados 
en la encuesta que realizo la 
Universidad Michoacana del 
31 de julio al cinco de agosto 
del presente año, el doctor 
José Odón García responsable 
de efectuar el ejercicio 
metodológico afirmo que el 
77 por ciento de un universo 
entrevistado de 5 mil 850 
personas quieren el puente 
superior vehicular sobre las 
vías del tren en el libramiento 
sur.

En rueda de prensa, el 
especialista aclaro que el 
levantamiento de datos 
y la interpretación de los 

mismos no tuvo costos para 
el ayuntamiento de Morelia, 
quien fue el que solicito el 
análisis de la opinión de los 
ciudadanos.

En ese sentido, comento que 
la Universidad Michoacana 
tiene la misión de apoyar al 
bienestar de los ciudadanos 
con estudios y proyectos que 
nacen de la academia, por 
eso no le cobro al gobierno 
municipal la realización de la 
encuesta. Así mismo detallo 
que no hay otro ejercicio 
similar que en la actualidad 
haga a favor del municipio.

Sobre los informes 

presentados, explico que 
entrevistaron a tres grupos 
sociales que son: colonos, 
automovilistas y transportistas. 
En el caso de los colonos 
expuso que el 72 por ciento 
está a favor y se concentra 
la opinión en las colonias 
donde se han manifestado en 
contra.

Al respecto, preciso que 
las colonias aledañas como la 
Michelena, Indeco y Viveros 
son las más informadas y por 
eso curiosamente están a favor, 
por el contrario los colonos 
que desconocen el proyecto se 
encuentran en contra, por ello 
hizo un llamado a los medios 
de comunicación para que 
informen al respecto con la 
finalidad de que se dispersen 
las dudas.

Sobre la opinión de los 
automovilistas señalo que 
del 80 por ciento sí quiere 
puente, mientras que el sector 
de transportistas el 82 por 
ciento se mostró a favor.

La muestra se aplicó desde la 
salida a Quiroga hasta García 
de León sobre el libramiento, 
así como en colonias aledañas 
donde en su totalidad dijeron 
que sí están a favor 4 mil 493 
personas que representa el 77 
por ciento y mil 357 personas 
que dijeron no, este sector 
representa el 23 por ciento 
de la muestra.



Bajas de Chivas son su 
Problema: ‘Chato’ Rodríguez
* De cinco juegos en el Omnilife, Morelia ganó tres y empató dos.

León y su Plantel ‘Corto’ 
se Mide Ante Tigres

* La Fiera perdió el liderato el sábado 
tras la derrota ante Cruz Azul.

* En Tigres ya hay manifestaciones 
de inconformidad por no jugar.

Mientras en León el entrenador Juan Antonio Pizzi comentó 
que tiene un plantel corto, en Tigres ya hay jugadores que se 
quejan por no participar con el club felino.

Pizzi hizo referencia a su plantel después de la derrota ante 
Cruz Azul y dijo que era “justito” para enfrentar la Liga aunque 
aún le falta recuperar a Jonathan González por completo.

Ahora le toca recibir al equipo que más ruido hizo con sus 
contrataciones del verano.

Los Tigres dirigidos por Ricardo Ferretti ya tuvieron la primera 
manifestación de inconformidad por no jugar en el caso de Joffre 
Guerrón, quien ya se disculpó por haber alzado la voz.

Ahora, ambos equipos se enfrentan en la Jornada 4 con el 
objetivo de volver a la senda del triunfo que se les negó el fin 
de semana aunque los Tigres tendrán más bajas por lesión y 
suspensión.

Tras disputarse tres jornadas del 
fútbol mexicano, Monarcas es líder 
de la tabla general, sin embargo, 
sus integrantes reconocen que eso 
no puede significarlo todo en el 

equipo, puesto que quedan varias 
fechas por afrontar.

Juan Pablo Rodríguez mencionó 
que el arranque que ha tenido el 
plantel era lo que necesitaban 

para retomar confianza y ahora 
solamente queda seguir trabajando 
y sumando.

“De esperarse sí, todos 
trabajamos para eso, nos entregamos 
en todos los entrenamientos para 
sacar resultados, el equipo se ve 
mejor y eso es a lo que trabajamos 
y venimos, ahora hay que seguir”, 
aseguró.

Respecto a los encuentros que 
han ganado y los que vienen, “El 
Chato” reconoció el esfuerzo que 
Monarcas ha puesto para poder 

conseguir las nueve unidades que 
presumen hasta el momento.

“Todos son importantes, el 
funcionamiento ha cambiado, 
hemos ido avanzando, mejorando 
partido tras partido, cada tres 
puntos son vitales e importantes, 
tenemos 34 finales por delante, ya 
sacamos tres de manera positiva 
y esperemos seguir cosechando 
puntos que nos saquen del 
descenso”, recalcó.

Enfrentar a Chivas será un duelo 
a muerte para los rojiamarillos, 

pues es un rival directo en la tabla 
porcentual y tras los altibajos del 
equipo tapatío, Morelia buscará 
aprovechar la inconsistencia 
exhibida por el Guadalajara.

“Ganarle a Chivas es lo más 
importante, después iremos 
paso a paso en cada partido, 
desafortunadamente para ellos han 
tenido muchas lesiones pero es su 
problema, vamos enfocados en 
jugar bien y conseguir el triunfo”, 
finalizó. 

El Tri sí es un Entorno 
Complicado: Corona
* El portero confía en volver a vestir la 

playera de la Selección Nacional.
* “Chaco” aseguró que los naturalizados no 

han marcado diferencia en el último año.
Jesús Corona apoyó las 

declaraciones del entrenador 
Víctor Manuel Vucetich pues 
sabe que el entorno de la Selección 
Mexicana no será sencillo para el 
entrenador que ocupe el puesto 
vacante.

“Él lo vivió en carne propia, 
sabemos cuál fue el trato que se le 
dio, por eso se la piensan de llegar 
o no llegar, sabemos que es un 
entorno complicado por lo cual 
deben saberlo manejar cualquier 
técnico que llegue”, expresó el 
portero de Cruz Azul.

Vucetich señaló que nadie quiere 
dirigir al combinado azteca por los 
problemas que representa.

Chuy agregó que volverá a 
trabajar para ser considerado en las 
futuras convocatorias del equipo 
mexicano.

“Siempre se nos presenta la 
oportunidad, ahora no va a ser le 
excepción y trataremos de buscar 
un lugar en Selección”, apuntó.

NATURALIZADOS 
NO HAN MARCADO 

DIFERENCIA: ‘CHACO’
En tanto, Christian Giménez 

comentó que durante la etapa de 
Miguel Herrera como DT del Tri 
no hubo jugadores naturalizados 

que hicieran la diferencia en la 
Liga MX y por eso no llegaron a 
las convocatorias.

“En la época de Herrera no 
hubo un naturalizado que hiciera 
la diferencia, por eso no hubo 
convocados, tampoco hay que 
ser hipócritas y decir que no me 
convoco el Piojo Herrera porque 
tenía algo contra los naturalizados. 
No hubo ninguno que esté por 

encima de cualquier otro”, 
externó.

Y aunque ve difícil vestir la 
playera del Tri otra vez, el volante 
argentino naturalizado no cierra 
las puertas a una oportunidad.

“La verdad que ahora ya estamos 
más grandecitos. Cuando uno 
demuestra en el campo de juego, 
siempre va a tener la posibilidad”, 
dijo.

Aceptó Van Rankin 
Preocupación por lo Porcentual

Las dos derrotas consecutivas que 
sufrieron los Pumas en la Jornada 2 
y 3, los arrojaron a la posición 15 de 
la Tabla Porcentual, sólo por arriba 
de Chivas, Morelia y Puebla.

Motivo por el cual el defensa 
universitario, Josecarlos van Rankin 
reconoció que sí hay preocupación al 
interior del equipo auriazul, debido a 
que el plantel fue armado para pelear 
los primeros lugares y no para sufrir 

por la situación del no descenso.
“Sí claro que hay preocupación 

porque el equipo tiene que estar en 
los primeros lugares y el equipo no 
puede estar en los últimos lugares. 
Sabemos la importancia de cada 
partido”.

Pese a ello, en conferencia de prensa 
el canterano auriazul, consideró que 
el equipo ha jugado bien aunque no 
se han logrado sacar los resultados, 

ante Toluca y Puebla.
“El equipo creo que ha sido 

ordenado y eso es importante, 
si seguimos con es ritmo creo 
que las cosas se nos van a dar”, 
agregó el jugador, y añadió que el 
enfrentamiento entre David Cabrera 
y Matías Britos al final de ese mismo 
duelo no pasó a mayores y sólo fue 
provocado por la desesperación de 
la derrota.

Puebla, a Confirmar 
Paso Ante el Diablo

* La Franja suma dos partidos invicto en 
casa y tendrá un tercero este miércoles.
En las lista de los equipos más ganadores de títulos, Puebla ya venció 

al América, a Pumas y este miércoles le toca enfrentar a Toluca.
En 180 minutos, La Franja ha hecho del Estadio BUAP su mejor 

lugar para cosechar los primeros puntos del Apertura 2015 en la carrera 
por evitar el descenso.

Enfrente tendrá a los pupilos de José Saturnino Cardozo, que apenas 
sufrieron su primer revés de la temporada ante Monarcas.

En los últimos cinco años, Puebla sólo ha vencido una vez a los Diablos 
Rojos y fue en el Clausura 2012, 2-1 en el Estadio Cuauhtémoc.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Camión Plancha 
a Federales

* Dos polis ya están sin alma en el cuerpo y 
tres más se reportan madreados pero estables.

Por: El Guardanachas

Roban 
Autoservicio

en Plaza Carrillo
    La mañana de  hoy  miércoles, una pareja asaltó 

un autoservicio ubicado en Plaza Carrillo, sin que hasta 
el momento se haya logrado ubicar a los delincuentes,  
poco antes de las 10 horas, un hombre y una mujer 
arribaron al Súper 10 que se encuentra en inmediaciones 
de dicha plaza, y tras amagar a los empleados del lugar, 
robaron dinero en efectivo y mercancía, los ladrones 
huyeron a bordo de un auto Volkswagen, color rojo 
y vidrios polarizados, tras la señal de alarma, policías 
implementaron un operativo para atraparlos, hasta el 
momento sin resultados.

Toman Medidas 
Para Recuperar 

la Seguridad
     Los morelianos 

queremos recuperar la 
tranquilidad en la ciudad 
para poder detonar el 
desarrollo económico, 
social y cultural del 
municipio, para ello, el 
coordinador de Mano a 
Mano Juan Carlos Barragán 
Vélez, propuso adoptar 
una serie de medidas 
que pueden servir para 
mejorar las condiciones de 
seguridad en las colonias, 
f r a c c i o n a m i e n t o s , 
tenencias y comunidades 
de Morelia, la propuesta 
del coordinador de Mano 
a Mano consiste en varias 

acciones: recuperar los 
espacios públicos para 
que sean lugares de sana 
convivencia familiar y 
vecinal; ocuparnos de las 
obligaciones educativas 
de nuestros hijos; generar 
empleos.

Implementar políticas 
públicas reales enfocadas 
en los jóvenes; servicios 
públicos eficientes y 
de calidad; que los 
elementos policiacos 
tengan proximidad con 
la población y estén 
capacitados para ello; dar 
asistencia a víctimas de 

delitos; instalar cámaras 
de vigilancia; y contar 
con alarmas vecinales;  
Juan Carlos Barragán 
insistió que para combatir 
la inseguridad en Morelia 
es necesario que tanto 
autoridades como sociedad 
pongamos nuestro granito 
de arena, porque sólo así, 
Mano a Mano podremos 
transformar esta ciudad 
en un lugar seguro y de 
grandes oportunidades 
para nosotros y las 
siguientes generaciones;  
“Esa será la mejor herencia 
que podamos darle a los 
jóvenes”.

Jallan Muertito 
en Deshuesadero

     La mañana de este 
día fue localizado el cadáver 
de una persona del sexo 
masculino,  identificada 
como José Guadalupe D., 
de 56 años de edad, quien se 
desempeñaba como velador 
en el deshuesadero ubicado 
sobre avenida Madero 
Poniente, número 4875, en 
la salida a Quiroga, sobre 
los hechos, se supo que por 
la mañana el propietario 
acudió a su negocio, el 
cual encontró cerrado, por 
lo que al ingresar a este 

localizó a la víctima muerta 
en el piso, al lugar acudieron 
elementos de la Fuerza 
Ciudadana y paramédicos 
de Protección Civil, estos 
últimos confirmaron que la 
persona ya no presentaba 
signos vitales, tras las 
diligencias del personal 
ministerial se conoció que 
el cadáver no presentaba 
huellas de violencia o 
indicios que revelaran las 
causas de su muerte, una 
vez concluidas las labores 
periciales, el cuerpo fue 

trasladado al Servicio 
Médico Forense local, para 
practicarle la necropsia que 
marca la ley. 

     Al menos cinco 
elementos de la Policía 
Federal resultaron 
lesionados, dos de ellos 
murieron mientras 
recibían atención médica, 
tres de ellos, con lesiones 
en diversas partes del 
cuerpo; los 4 uniformados 
que se encontraban a 
bordo de la unidad son 
Leobardo López García, 
Daniel Ledezma Gómez, 

José Robledo Ramírez y 
José Castillo Juárez, al 
ser atropellados por un 
camión que se quedó sin 
frenos, sobre la autopista 
de Occidente, a la altura 
de la caseta de peaje de 
Zinapécuaro, el accidente 
automovilístico se 
registró al filo de la 01:00 
horas de hoy, cuando los 
federales efectuaban un 
operativo en lugar, en un 

determinado momento 
un camión tipo Dina, 
con placas de circulación 
XV95397, el cual 
circulaba por la autopista 
se quedó sin frenos y el 
chofer perdió el control  e 
impacto a los federales, a 
quienes  arrolló junto con 
varias patrullas.

En el lugar quedaron 
cinco elementos de la 
Policía Federal lesionados, 

trabajadores de la autopista 
de inmediato solicitaron  
apoyo de unidades de 
auxilio. Mientras que el 
chofer del camión y su 
acompañante se dieron 
a la fuga, al llegar al 
lugar  varias ambulancias 
locales de Zinapécuaro y 
Queréndaro, se percataron 
que en el lugar había 
derrame de combustible 
y los federales estaban 
sobre la cinta asfáltica 
lesionados, a quienes 
auxiliaron y trasladaron 
al Hospital Star Médica 

de esta ciudad, mientras 
que el camión quedó 
atravesado sobre la 
autopista y  provocó un 
bloqueo quedando varios 
vehículos varados en el 
lugar, posteriormente 
llegó otro camión y 
se colisionó  con los 
demás vehículos, de 
inmediato se revisaron a 
los conductores, donde 
no hubo lesionados 
y personal federal de 
caminos desvía el tráfico 
hacia la carretera libre para 
evitar más percances.


