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Acusan Política del Haste 
Wey en Secretaría de Cultura

En rueda de prensa, en las 
instalaciones del Instituto de 
la Juventud Morelia (IJUM), 
se explicó que anualmente 
la Secum entrega entre 5 y 
6 millones de pesos para la 
manutención y restauración 
de las Casas de la Cultura en 
toda la entidad, sin embargo, 
este año el recurso no les fue 
entregado, pero la dependencia 
reportó el presupuesto como 
ejercido. 

El también presidente del 
Consejo Consultivo en el 

rubro, afirmó que por falta de 
apoyo económico, durante esta 
administración han cerrado sus 
puertas un total de 10 Casas de 
la Cultura en toda la geografía 
michoacana.

Pese a que está por concluir 
la administración encabezada 
por Salvador Jara Guerrero, 
Hernández Farfán, anunció 
que en próximos días, entregará 
al mandatario michoacano 
un documento firmado por 
70 directores de Casas de la 

Cultura con las principales 
necesidades de las instituciones 
y un plan de trabajo. 

Rechazó que las acciones 
que emprenderán, se derive 
por cuestiones políticas o estén 
en la búsqueda de permanecer 
en el cargo, ya que aseveró 
durante todo este periodo han 
solicitado una reunión con 
Jara Guerrero o con el titular 
de Secum, Marco Antonio 
Aguilar Cortés, sin que les haya 
sido concedida., /con info de 
ALEJA

Cocina Mexivana de Patrimonio de 
la Humanidad en Comida Tradicional

Con la finalidad de 
conservar el distintivo de 
Patrimonio de la Humanidad 
que otorga la UNESCO a la 
cocina mexicana, más de 70 
delegados participarán en la 
quinta reunión nacional de 
Información de Gastronomía. 

Roberto González 
Guzmán, vicepresidente del 
Conservatorio de Cultura 
Gastronómica Mexicana, 
dijo que mediante un trabajo 
sistemático y ordenado de la 
sociedad civil en torno a la 
cocina tradicional, inscrita 
en la lista de Patrimonio 
Inmaterial de la Humanidad, el 
país conservará y salvaguardará 
dicho bien.

“Tenemos que conjuntar las 
voces y trabajos e informes de 
delegados de todo el país que 
tiene el Conservatorio y con 
esta información, además de 
reflexionar en ella, estructurar 
el quinto informe que cada año 
se presenta a la UNESCO, en 
relación al Plan de Acción al 
que está comprometido el 
gobierno de México, dada 
la declaratoria con la que 
contamos”, enfatizó.

Para ello, destacó que 
realizarán la construcción de 
acciones y medidas de orden 
jurídico, técnico, científico, 
administrativo, social, cultural, 
educativo y financiero que 

rescaten e impulsen la 
gastronomía mexicana, como 
distintivo a nivel mundial. 

González Guzmán dijo que 
el defender la gastronomía 
mexicana garantiza la 
supervivencia como nación, 
por lo que presentarán cerca de 
50 proyectos ante la UNESCO, 
en torno a la protección de los 
recursos naturales, productos 
regionales, preparaciones 
tradicionales en riesgo, 
revaloración de los saberes 
en las portadoras, cocinas 
artesanales locales, producción 
del chile, utilización de insecto, 
amaranto, semilla de chía, 
entre otros./con informacion 
de neto

Chon Percibe Amenaza 
de Descomposión Social

Salvador Abud
Dejaremos Cuentas Sanas No 

Incrementamos Deuda y Logramos 
Abatirla en 186 mdp

Ascensión Orihuela
Respetará Resolución del TEEM 

Entorno a Triunfo de Aureoles Conejo

Soy un michoacano que 
busca la prosperidad, la unidad 
y la paz de este gran estado. 

Siempre he sido un hombre 
de instituciones y convicciones 
democráticas. Bajo esos 
preceptos respeto la Resolución 
del Tribunal Electoral del 

Estado de Michoacán.
Ante la amenaza de una 

nueva era de descomposición 
social, continuaré trabajando 
activamente para lograr que 
en Michoacán vivamos sin 
miedo y con oportunidades 
de desarrollo.

Mi trabajo será de la mano con 
la ciudadanía, contribuyendo 
al fortalecimiento de la 
democracia, la reconciliación 
y la construcción de un estado 
incluyente, responsable y 
transparente./José Ascención 
Orihuela Bárcenas

Sabadazo Curulero

 Por mayoría, la Comisión de Justicia de la LXXII Legislatura, acordó 
aprobar la propuesta presentada por el Gobernador del Estado, Salvador Jara 
Guerrero, para que José Martín Godoy Castro, asuma la titularidad de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado. se estima que mañana sábado se 
aprobará la polemica propuesta. Cabe señalar que será este 22 de agosto a las 
10 de la mañana, que se lleve a cabo sesión extraordinaria, a fin de someter 
al Pleno del Congreso local entre otros temas- el dictamen, para su  discusión 
y en su caso aprobación.

* Mañana, la protesta del nuevo procurador.
* Se la pellizcan de meter al

bote a trabajadores de la ABC.
* Se queja “El Bronco”, de que le
dejaron a la gallina medio muerta.

* Si no es Chana, es Juana comadre, nos 
siguen jodiendo los mosquitos.

*No que no, si es lo que más conviene, hoy la Comisión de Justicia 
del Congreso del Estado, aprobó ratificar el nombramiento de Martín 
Godoy Castro para volver a ocupar el puesto de Procurador de Justicia, 
posición que apenas días pasados tenía en esta entidad. La acción que 
dice demás es que en Michoacán se continuará con los trabajos de seguir 
combatiendo al crimen y políticamente , así se entiende la presencia 
de conductos que vigilen las inversiones federales.

Esta señal de incomodidad para quienes creían continuaría el modo 
y estilo de política que se venía aplicando, por las mismas condiciones 
económicas en que seguimos, la Federación no nos abandona, pero 
eso será al través de su gente, no del amiguismo o compadrazgo y 
nepotismo que era la cultura universal  de países que desequilibran. 
Asi es de que mañana rendirá protesta ante el pleno del Congreso, 
Godoy Castro.

*Las 22 órdenes de aprehensión que solicitaron las autoridades 
federales en contra de los trabajadores de la Guardería ABC de 
Hermosillo, Sonora, principalmente de aseo y vigilancia, fueron 
negadas, creando el comentario nacional, de que en este caso como 
en los más, la justicia es para ricos y los castigos, para pobres o que el 
adjuntivo era de que siempre al perro más flaco, la mayor cantidad 
de pulgas.

*Comadre, al parecer el famoso electo en Nuevo León para que 
gobierne próximamente, Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido 
por todos como El Bronco, ya se dio cuenta que las arcas se las dejan 
vacías y que su caso en especial no está nada fácil para que esta entidad 
siga teniendo el reconocimiento de ser el estado más productivo que 
convenía al erario nacional por sus recursos que le aportaba. Este 
grito comadre, se va a extender a otras entidades que no alcanzan 
todavía a nivelar los cumplimientos de lo que planearon cumplir a 
sus gobernados.        

* Ya no sé si reír o llorar comadre, pero resulta que los casos de 
la chikungunya, van a la baja, pero los del dengue, han aumentado 
notoriamente, principalmente en la región de tierra caliente, según 
aceptan las mismas autoridades sanitarias que se encuentra si no es 
mal, es peor, porque aún no controlan un brote, cuando ya tienen 
otro: puras mermas (pérdidas) comadre.

COMADREANDO

Piquete que va Derecho... ¡Disfrútelo!
   La Comisión de Justicia de la 

72 Legislatura aprobó el dictamen 
para ratificar a José Martín 
Godoy Castro como titular de la 
Procuraduría General de Justicia 
en el Estado (PGJE), pese a que 
no presentó los documentos que 
la ley exige para ocupar dicho 
cargo.

Fue durante la sesión de dicha 
comisión, que con tres votos a 

favor de los cuatro legisladores 
presentes, que se aprobó el 
dictamen propuesto legislador 
priísta, Olivio López Múgica, pese 
a que no presento documentos 
como el examen de Control y 
Confianza que se le exige a toda 
persona que trabajará en la PGJE 
e incluso ha sido el motivo por el 
que más de mil elementos fueron 
despedidos de dicha institución. 

La sesión arrancó este viernes 

poco después de las 09.00 horas, 
con la presencia de los 5 legisladores 
que integran la Comisión de 
Justicia, como presidenta la 
legisladora independiente Talía 
Vázquez Alatorre e integrantes 
la perredista Cristina Portilla 
Ayala y los panistas Sebastián 
Naranjo Blanco, Eugenia Méndez 
Dávalos y el priísta, Olivio López 
Múgica.

Sin embargo, tras una hora 

de discusión y de que Vázquez 
Alatorre y Portillo Ayala 
presentaran un dictamen para 
rechazar a Godoy Castro, y el 
resto de los presentes manifestar 
su respaldo total a la propuesta, 
se vieron obligados a suspender la 

sesión por más de una hora, debido 
a que el gobierno del Estado no 
presentó la documentación que la 
ley exige como las características 
generales de Godoy Castro para 
que pudieran analizar la viabilidad 
de ratificarlo en el cargo. 
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Cierran Doce Guarderías 
de Sedesol por Problemas 

Administrativos
* En Michoacán, la dependencia federal eroga al año 45 

millones de pesos para patrocinar parte de la manutención 
de los 23 mil niños que actualmente atienden en la entidad.

El delegado de la Secretaria de Desarrollo Social 
(SEDESOL), Víctor Manuel Tapia Castañeda señaló que 
de las 420 guarderías que están a cargo de la dependencia 
federal en Michoacán 12 han sido cerradas por problemas 
administrativos, sin embargo el 100 por ciento cuentan con 
los requisitos de seguridad que requieren los centros para el 
cuidado de niños.

Por lo anterior, en este día se impartió el curso de 
Prevención de Incendios y Atención de quemaduras a los 
directivos de las 420 guarderías que no están adheridas al 
IMSS e ISSSTE, el cual fue impartido por expertos en la 
materia que forman parte de la Fundación Michou y Mau, 
IAP para niños quemados.

En ese sentido, comentó el delegado que la fundación 
está dedicada a la atención menores que sufrieron accidentes 
por quemadura, ya que la fundadora vio la necesidad real 
en México de crear una institución dedicada a este tipo de 
tratamientos, debido a que no existe lugar alguno que se 
enfoque al problema.

Según datos de la Fundación, de cada 10 accidentes de 
este tipo 9 pueden ser prevenidos, y en lo que va del año 
han sido mil 900 niños los que han ayudado a trasladarse 
a la ciudad de México o Estados Unidos para que sean 
atendidos medicamente.

En cuanto a los incendios en guarderías como fue el caso 
de la “Guardería ABC”, el delegado señaló que en Michoacán 
no hay registros de algo similar, por ello la instrucción federal 
es que la SEDESOL intensifique los trabajos preventivos y 
de capacitación en los centros educativos infantiles para que 
tan lamentable suceso no ocurra de nuevo en México.

En Michoacán, la dependencia federal eroga al año 45 
millones de pesos para patrocinar parte de la manutención 
de los 23 mil niños que actualmente atienden en la entidad, 
con ello la federación abre alternativas de oportunidad para 
las madres de familia que no tienen recursos para pagar una 
guardería particular.

Inauguran en Morelia 
Primer Encuentro Nacional 

de Cocina Tradicional
* El encuentro reúne a cocineras de las 31 entidades y el distrito 
federal con más de 300 platillos representantes de todo México.

Este viernes quedó 
inaugurado el Primer 
Encuentro Nacional de 
Cocina Tradicional el cual 
se lleva a cabo en la ciudad 
de Morelia a partir de hoy y 
hasta el 23 de agosto, esto 
como parte de la Política 
Nacional de Fomento a la 
Gastronomía anunciada por 
el presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.

En el evento estuvo 
presente la secretaria de 
Turismo Federal, Claudia 
Ruiz Massieu quien adelantó 
que durante la edición del 
próximo año del Tianguis 
Turístico de México que se 
celebrará en Guadalajara 
Jalisco, habrá una muestra 
gastronómica de cocineras 
tradicionales, destacó además 
que apoyar la gastronomía 
de los estados es impulsar 
su motor de desarrollo 
económico y preservar su 
cultura.

En su oportunidad, Juana 
Bravo Lázaro, cocinera 
tradicional de Michoacán 
pidió a las autoridades, 
que este tipo de encuentros 

siga creciendo y aprovechó 
también para solicitar apoyo 
para obtener su VISA y 
llevar sus platillos a otros 
países, aunque ya ha llegado 
a algunos países de África y 
Europa.

Y agradeció el respaldo 
del gobierno para impulsar 
la cocina tradicional que 
ha logrado sobrevivir de 
generación en generación.

En otro momento, 
Catherine Ettinguer de 
Jara, presidenta del Sistema 
DIF Estatal, quien acudió 
en representación del 
gobernador, manifestó que 
se tienen que crear vínculos 
entre la agricultura y la 
gastronomía para apoyar a 

toda la cadena de valor.
Además destacó que 

Michoacán es la ventana 
de muestra de la cultura 
mexicana, y por tanto se 
tiene que trabajar en su 
preservación.

Cabe hacer mención que el 
encuentro reúne a cocineras 
de las 31 entidades y el 
distrito federal con más de 
300 platillos representantes 
de todo México y se estima 
una derrama económica 
de 6 millones de pesos que 
dejarán los alrededor de 
70 mil visitantes durante 
los tres días, quienes 
disfrutarán de conferencias, 
así como muestra y venta 
gastronómica.

PRI Michoacán Nombra Nuevos Secretarios 
Regionales y Delegados Políticos

El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del PRI, 
Agustín Trujillo Íñiguez, 
entregó nombramientos a los 
nuevos Secretarios Políticos 
Regionales y a los Delegados 
Políticos del CDE del PRI, 
quienes se encargarán 
de tareas inherentes del 
partido.

El Dirigente Estatal del PRI 
en Michoacán, acompañado 
por la Secretaria General 
del CDE, Yanitzi Palomo 
Calderón, enfatizó en que el 
Revolucionario Institucional 
está para sumar personas 
que abonen a la unidad al 
interior del tricolor, por 
ello exhortó a los nuevos 

Secretarios Regionales y 
Delegados a trabajar de 
manera institucional.

“Ustedes tienen una tarea 
muy importante al interior 
del partido y el PRI ha 
confiado en ustedes porque 
son gente con militancia 
probada, leales al partido” 
manifestó el líder priísta, ante 
la presencia del Secretario de 
Organización del Comité 
Estatal, Jesús Hernández 
Peña.

El líder del tricolor en 
Michoacán, exhortó a los 
Secretarios y Delegados a 
colaborar con los presidentes y 
los diputados electos priístas, 
para ser una oposición 
responsable, siempre 
institucional y abonar en 
la reconciliación de fuerzas 
internas municipales.

Los Nuevos Secretarios 

Políticos Regionales, 
Salvador Galván Infante, 
Herman Virgilio Pineda 
Arellano, Rodimiro Barrera 
Estrada, Alfonso Quintero 
Larios, Guadalupe Caderón 
Medina y Salvador Ortiz 
García.

Los nuevos delegados 
políticos son: Alfredo 
González, Mahalet Molina 
Cortes, Martín Vega 
Moreno, Diego Romeo 
Chávez Hernández, Manuel 
Fuentes Calderón, Ramón 
Maya Morales, David Arvizu 

Covarrubias, Rafael Rosales 
Coria, Jaime Sandoval 
Hipólito, Olivio López 
Múgica, Rodolfo Camacho 
Pérez, Oscar Rubio García, 
Eduardo Villareal de la 
vega, José Bertín Cornejo 
Martínez, José Humberto 
Martínez Morales, Nicolás 
González Gómez, Everardo 
Cruz García, María Angélica 
Nava Ceja, Gustavo Galván 
Milán, Víctor Gutiérrez 
Gutiérrez, Luis Manuel 
Rodríguez García y Mario 
Tzitzún Rascón.



‘Tuca’, Nuevo DT 
Interino del TRI

* El timonel estará hasta octubre y luego la FMF buscará un nuevo DT.

América Buscará 
Regresar mal 

Sabor al ‘Maestro’
* El torneo anterior, las Águilas de Matosas 
fueron vapuleadas 4-0 en el puerto jarocho.

* El equipo de Ambriz buscará su sexto triunfo 
consecutivo entre Liga y Concachampions.

El “Maestro” volverá a casa. Carlos Reinoso y sus Tiburones 
del Veracruz volverán a la cancha del Estadio Azteca para visitar 
al enrrachado América de Ignacio Ambriz que estará en busca 
del liderato general del Apertura 2015 y de paso su sexto triunfo 
consecutivo.

Y es que es imposible pensar en el duelo entre jarochos y 
capitalinos sin recordar lo que sucedió el torneo anterior cuando 
las entonces Águilas de Gustavo Matosas se metieron a la cancha 
del “Pirata” Fuente para recibir una estrepitosa goleada de 4-0 
que decantó en una amago de renuncia por parte del estratega 
uruguayo.

Ahora, ubicados en los primeros cuatro puestos de la Tabla 
General, escualos y Águilas quieren hacerse con el liderato de la 
competencia que ostenta el León, aunque en caso de que alguno 
de los dos logre el triunfo y la Fiera caiga ante Chivas, habría 
nuevo número 1 de la fase regular.

Curiosamente, la Liga MX anunció que el partido se retrasaría 
15 minutos debido a la programación televisiva por lo que el 
cotejo no iniciará a las 17 horas que es el horario acostumbrado 
por el cuadro azulcrema en sus partidos como local y empezará 
a las 17:15 horas de este sábado. Este partido se llevará a cabo el 
sábado 22 de agosto en el Estadio Azteca a las 17:15 horas.

Como emergente y de inicio 
sólo hasta octubre, Ricardo 
Ferretti es el nuevo entrenador 
del Tricolor.

El Presidente de la Federación 
Mexicana de Fútbol, Decio de 
María, confirmó que el estratega 
de Tigres encabezará al cuadro 

azteca para los amistosos 
del 4 y 8 de septiembre ante 
Trinidad y Tobago y Argentina, 
respectivamente.

Luego lo hará en el decisivo 
encuentro frente a Estados 
Unidos el 10 de octubre por el 
boleto a Copa Confederaciones, 
así como un último juego 
tres días después en territorio 
mexicano ante un rival que 
podría ser Panamá.

“Reitero mi agradecimiento 
a la Institución de Tigres, en 
lo personal a Ricardo, y a 
trabajar”, expresó el Directivo 
vía telefónica a Mediotiempo.

La opción Ferretti pareció 
diluirse tras la derrota de los 
felinos en la Copa Libertadores, 

tras lo cual tomó fuerza la de 
Ricardo La Volpe, al tiempo 
que equipos como Pachuca 
pugnaban por esperar a Marcelo 
Bielsa en diciembre.

El “Loco” había visto con 
agrado la intención mexicana, 
hasta que las críticas por su 
renuncia al Marsella lo hicieron 
suspender todo plan a futuro 
y, según fuentes cercanas a la 
FMF, aclarar que hasta fin de 
año estaría disponible.

Ante ello, La Volpe esperaba 
la llamada formal, hasta que el 
rechazo de Jorge Vergara y un 
par de dueños de clubes más 
detuvieron ese proyecto.

Ahora, el “Tuca” tomará el 
timón que dejó vacante Miguel 

Herrera sin siquiera firmar un 
contrato porque así fue su 
ofrecimiento.

De María confirmó que hasta 
el momento el acuerdo ha sido 
de palabra, aunque una buena 
actuación del Tri a su mando 
podría encandilar directivos y 
enfilarlo hasta Rusia 2018. 

De lo contrario, la opción 
Bielsa seguirá latente, si bien la 
FMF tendría otros candidatos 
como el colombiano Juan 
Carlos Osorio.

Ferretti será presentado de 
manera formal la próxima 
semana, una vez disputada 
la Fecha 6, para iniciar la 
concentración del Tri el 
domingo 30 de agosto.

Tigres, a Confirmar 
Despertar en la Liga
* Tijuana cuenta con seis unidades, Tigres tiene cuatro.

Tigres sumó su primer 
triunfo en la Liga de manera 
contundente, pero necesita 
confirmar su despertar cuando 
se enfrente este viernes a Xolos, 
en el duelo de la Jornada 6 
del A2015, en el que ambos 
requieren los puntos.

La desventaja para los de 
Ricardo Ferretti es que este 
compromiso es en el Estadio 
Caliente, donde la cancha 
sintética ha sido un obstáculo 
para su manejo de balón, aún 
así hay confianza en sacar el 
resultado, luego de trabajar 
sobre pasto artificial en la Cueva 
de Zuazua.

Esta es la oportunidad para 
que los felinos puedan salir de 
la zona baja de la Tabla General, 
ya que con cuatro unidades en 
el lugar 16, podrían llegar a 
siete puntos y subir escalones; 
Tijuana es el décimo en la 
clasificación con seis tantos, 
por lo que la UANL los dejaría 
abajo en caso de ganar.

El duelo se antoja para que 
sea muy apretado, y es que 
Xolos tiene dos derrotas en su 
cancha, pero Tigres tampoco ha 
tenido suerte de visita, carga con 
par de descalabros; en cuestión 
de ofensiva y defensiva, estos 
clubes están parejos, con un 
desempeño que va de lo regular 
am lo malo.

Sin embargo, los dos equipos 
vienen de golear a sus rivales, los 
de la frontera a Cruz Azul 3-1 

a domicilio, mientras Tigres en 
“El Volcán” 4-1 sobre Chiapas, 
lo que significó el despertar 
felino y de su refuerzo “bomba”, 

André-Pierre Gignac. Este duelo 
se disputará el viernes 21 de 
agosto en la cancha del Estadio 
Caliente a las 21:30 h.

Directiva Rojiblanca Justificó 
Ausencia de Reyna

Tras la ausencia de Ángel Reyna en el entrenamiento de la filial 
en Tercera División, ubicada en las instalaciones de San Rafael, 
el Presidente de Chivas, Néstor de la Torre, justificó la ausencia 
del volante al asegurar que acudió a la clínica de Rafael Ortega, 
Jefe de los Servicios Médicos rojiblancos.

“Ángel está en los procesos normales, él acusaba un dolor 
y el doctor Rafael Ortega lo vio, lo checó y se le hicieron los 
tratamientos, se quedó en la clínica para realizar tales tratamientos 
que se dictamine por parte del departamento médico”, informó 
el Presidente del Rebaño.

De tal suerte, su ausencia con la filial no fue por una cuestión 
de indisciplina, sino que estaba siendo revisado de su malestar 
con el Cuerpo Médico.

“No, lo que se dictaminó fue como con cualquier jugador, si 
tiene un problema médico, es el departamento médico el que 
tiene que resolverlo y cuando se le dé de alta, ya podrá participar 
con algún equipo”, sostuvo.

Agregó que en su momento, se dictaminará cuándo pueda estar 
de regreso para ser integrado con el cuadro de Tercera.



Solicitamos Repartidores La Extra y Diario de Morelia

Localizan a dos 
Ejecutados Muertos
* Estaban Dentro de un Taxi en Solitaria Brecha.

Dos hombres asesinados a 
balazos fueron encontrados 
dentro de un taxi, el cual 
estaba abandonado en la 
brecha Nuevo Copirio-
Múgica, justo a 200 metros 
del kilómetro 169 de la 
Autopista Siglo XXI.

Las autoridades 
ministeriales informaron 
que los ahora occisos están 
en calidad de desconocidos.

Trascendió que los 
lugareños, al descubrir los 
cadáveres, inmediatamente 
dieron aviso a la Policía 

local, la cual acudió al sitio 
y corroboró el reporte.

Posteriormente los oficiales 
acordonaron la zona y se 
presentaron los elementos 
de la Procuraduría General 
de Justicia Estatal (PGJE), 
quienes emprendieron la 
obtención de evidencias, 
luego levantaron los 
cuerpos y los trasladaron 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo). Las instancias 
competentes continúan 
con las investigaciones para 
esclarecer el doble crimen. 

Santa Utiza le 
Acomodaron a Morro

Por: El Guardanachas

Apañan a 4 Batos 
por Privar de la 

Libertad a una Mujer
Cuatro individuos acusados de privar de la libertad a 

una mujer fueron detenidos por los oficiales de la Fuerza 
Ciudadana (FC) local, de Ixtlán, Pajacuarán, Sahuayo y 
Jacona, entre ellos está el esposo de la fémina.

Les fue asegurada una pistola de juguete, cinta industrial 
color gris y un vehículo.

El acontecimiento fue en esta población, donde en 
medio de una fuerte movilización los uniformados de la 
FC capturaron a los cuatro individuos.

Los imputados son José de Jesús “R”, de 29 años de edad, 
Marco Antonio “G”, de 19 años de edad, Javier “Á”, alias 
“La Víbora”, de 32 años de edad y Jesús “A”, de 30 años 
de edad, éste último marido de la ofendida. Todos ellos 
residentes de esta localidad.

Trascendió que los ahora investigados interceptaron a 
un taxi, donde iba la agraviada, sobre la carretera estatal 
Ario de Rayón-Chavinda, a la altura de la comunidad de 
La Esperanza.

La fémina regresaba de la ciudad de Guadalajara y con los 
rostros cubiertos para evitar ser reconocidos los inculpados 
la subieron a la fuerza a una camioneta color azul sin 
matrícula.

No obstante los policías al conocer del asunto se 
movilizaron de inmediato y en una brecha de esta región 
ubicaron al automotor, instante en que sus pasajeros bajaron 
del mismo y trataron de huir, pero fueron capturados y la 
mujer rescatada.

En el vehículo de los acusados fueron encontradas 
una pistola y cinta industrial. Ahora estos sujetos están a 
disposición de la Fiscalía especializada en la materia, donde 
se les definirá su situación legal. 

“Que le Busque por Otro Lado”, 
Revira Hipólito a Godoy Castro
“Ojalá que no tengamos 

que usar las armas” otra 
vez, hizo votos Hipólito 
Mora Chávez, tras exigir al 
gobierno estatal que detenga 
a los infiltrados, a los que 
hacen mal, y contaminan la 
causa de los autodefensas.

El fundador de estos 
grupos civiles armados de 
La Ruana, en entrevista 
exclusiva con Respuesta, Vox 
103.3 y una televisora local 
en esta capital la mañana 
de este viernes, espeto 
sobre la posibilidad de 
que regrese Martin Godoy 
Castro a la Procuraduría 
General de Justicia: “que 
le busque por otro lado”, 
tras dudar de “la intención 
de ( Salvador) Jara” detrás 
de este nombramiento y 
cuestionando el proceder 

del mandatario saliente. 
Luego repuso que deberían 
darle oportunidad a otra 
persona, y recordó que el 
mexiquense fue quien lo 
puso en prisión dos veces 
de manera injusta: “no me 
extrañaría que hubiera una 
tercera”.

-Los hombres de Alfredo 
Castillo parecen no querer 
irse de Michoacán:

“Ya les gusto”, respondió, 
pero cuestiono que este 
procurador libero a sus 
agresores, el Americano y 
sus hombres, que mataron a 
su hijo en el enfrentamiento 
de diciembre pasado.

Mora Chávez, agricultor 
dedicado al cultivo del 
limón en Tierra Caliente, 
admitió que su vida corre 
peligro, que ya no es libre 

como antes y que cuando 
sale lo hace acompañado 
obligadamente.

Relajado y de buen humor 
refirió a pregunta expresa en 
la charla acontecida en un 
hotel al sur de la ciudad, 
que aunque ya dejo de ser 
autodefensa desde febrero 
pasado la gente aún se le 
acerca para pedirle ayuda 
porque persiste un alto 
índice de inseguridad. Más 
dijo que será necesario 
reestablecer el diálogo 
con la autoridad para que 
gobierno cumpla con su 
labor de brindar protección 
y hacer justicia.

Evitar un nuevo 
levantamiento en armas es lo 
que pide el luchador social 
al gobernador entrante 
Silvano Aureoles Conejo.

Una posible confrontación 
entre jóvenes de pandillas de 
las colonias Ventura Puente 
y Felicitas del Río de esta 
capital dejó como saldo 
un muchacho gravemente 
lastimado al recibir una 
paliza de al menos 10 
sujetos, quienes lo atacaron 
a golpes, con armas blancas 
e incluso, a decir de algunos 

testigos, quisieron hasta 
quemarlo vivo.

El reporte del suceso se 
dio alrededor de las 22:30 
horas del pasado jueves, 
en la avenida Solidaridad, 
entre la Calzada Juárez y la 
calle Ocampo de la colonia 
Juárez, en esta urbe.

En ese sitio, un chico de 
aproximadamente 21 años 

de edad, de quien sólo se 
sabe apodan “El Bebé”, 
fue brutalmente atacado a 
patadas y puñetazos por al 
menos 10 individuos, todos 
entre edades de los 18 a los 
24 años.

Sin embargo la agresión 
no quedó solamente en 
golpes sino que los atacantes 
también emplearon armas 

punzocortantes, entre 
ellas se afirma también 
fue usado un machete, 
para lastimar a la víctima, 
quien padeció heridas 
cortantes y profundas en la 
espalda y en el estómago, 
principalmente.

Por si fuera poco, los 
pandilleros rociaron al 
ofendido con gasolina que 
traían en una botella plástica 
de Electrolit.

No obstante, cuando 
amagaban con quemar 
vivo al muchacho los 
vecinos se dieron cuenta 
de la situación y salieron 
de sus casas en ayuda del 
agraviado, momento en que 
los maleantes decidieron 
correr y se perderse entre las 
calles al ver la unión de los 
habitantes de la zona.

Posteriormente al área 
llegaron los policías de la 
Fuerza Ciudadana y después 

una ambulancia, cuyos 
paramédicos dieron los 
primeros auxilios al paciente 
y luego lo trasladaron 
Hospital Civil, donde fue 
atendido por los doctores.

En el sitio de los hechos 
se obtuvieron datos de que 
posiblemente todo se trate 
de viejas rencillas entre 
pandillas de las colonias 
Ventura Puente y Felicitas 
del Río.

Por lo anterior, los colonos 
solicitaron de manera 
urgente a las autoridades 
que se incrementen los 
patrullajes en la zona y se 
apliquen programas de 
prevención para ponerle 
fin a las constantes 
confrontaciones entre estos 
grupos de jóvenes que 
ahora por unos momentos 
más casi terminan en una 
tragedia mayor. 


