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Gobierno de Michoacán Trabajará Para 
Actualizar el Sistema de Pensiones

Morelia, Michoacán.-
El gobernador Jesús Reyna 
García afirmó que se trabaja 
en conjunto con los poderes 
Legislativo y Judicial, así como 
con los sindicatos y empleados 

de las instituciones de seguridad 
social, para dotar a la Dirección 
de Pensiones Civiles del marco 
legal que contribuya a fortalecer 
la estrategia para preservar, 
incrementar y apoyar los derechos 

de quienes concluyen su vida 
laboral, a través de un manejo 
transparente, honesto y eficiente 
del sistema de pensiones.

Durante la inauguración 

del Foro de Seguridad Social 
y Pensiones el mandatario 
puntualizó que el Gobierno de 
Michoacán está consciente de que 
en los próximos años aumentará el 

número de trabajadores incluidos 
en el régimen de pensionados 
por lo que, si no se tiene resuelto 
cómo se va a financiar su retiro, 

Necesario Analizar Interdisciplinariamente la 
Seguridad Social de los Trabajadores, Aseveró 

el Rector de la Umsnh, Salvador Jara

Morelia, Mich.-  Ahorro y 
mayor control para pagar las 
diversas comisiones en el país, 
entre ellas las que implican 
la seguridad social de los 
trabajadores, se necesita para 
salir de la crisis económica por 

la que atraviesa México, aseveró 
el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Salvador 
Jara Guerrero, en su ponencia  
dentro del Foro de Seguridad 
Social y Pensiones.

En su participación dentro 
del panel “Problemática de los 
Sistemas de Seguridad Social 
y Pensiones”, moderado por 
el director de la Facultad de 
Derecho y Ciencias  Sociales 
de la Casa de Hidalgo, Damián 
Arévalo Orozco, el rector nicolaita 
resaltó que el problema radica 
en la cultura, pues el mundo ha 
cambiado y las condiciones del  
trabajador deberían de mejorarse 
cuando está en activo y no al 
momento de su jubilación.

Aseguró que la perspectiva 
de análisis de las prestaciones 
laborales, jubilaciones y pensiones 
no se puede ver de manera 
aislada; primeramente se tiene 
que reflexionar  el por qué  de 
la jubilación del trabajador, a lo 
que refirió la primera respuesta 
sería disfrutar de las ganancias del 

Plantan Vida en la 
Loma de Santa María

* Con una plantación de 323 mil árboles en este 
primer año del gobierno de WLM, Morelia alcanzó 

una cifra sin precedentes en materia de reforestación.
Morelia, Mich.- Con una 

plantación de 323 mil árboles 
en este primer año del gobierno 
municipal de Wilfrido Lázaro 
Medina, Morelia alcanzó una 
cifra sin precedentes en materia 
de reforestación, contribuyendo 
con ello, a la recuperación de 
áreas forestales y el cuidado del 
medio ambiente.

Este viernes, autoridades 
estatales, municipales, así como el 
Ejército Mexicano y trabajadores 
de la empresa Merza Pack, 

celebraron la culminación del 
Programa de Reforestación 2013 
con la  siembra de 3 mil árboles, 
especies palo blanco y fresno, 
en tres hectáreas de la reserva 
ecológica de la Loma de Santa 
María.

En el evento, el alcalde de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
puntualizó que dentro del  eje de 
trabajo “Morelia Verde”, se han 
realizado acciones por el bien de 
la naturaleza para heredar a las 

Para Atender a los Jóvenes es Necesario 
Dejar de Lado la Retórica y Crítica 

Destructivas: Omar Noé Bernardino
Morelia, Michoacán.- Un 

llamado a todos los actores 
políticos, sociales y económicos 
para celebrar de manera diferente 
y productiva el Día Internacional 

de la Juventud, hizo este viernes 
el diputado local Omar Noé 
Bernardino Vargas, quien expresó 
que la única forma de hacerlo 
diferente es dejar de lado la 

retórica y las críticas destructivas 
“y ponernos todos a trabajar de 
una manera corresponsable y 
comprometida con el bienestar 
colectivo”.

Al participar como orador en 
el evento conmemorativo del Día 
Internacional de la Juventud, el 
presidente de la Comisión de 
Jóvenes y Deporte del Congreso 
de Michoacán afirmó que llegó el 
momento de sustituir el decir por 
el hacer, las buenas intenciones 
por las soluciones concretas, la 
oratoria por la contundencia del 
trabajo, porque bien lo dice la 
sabiduría popular “las palabras 
convencen pero el ejemplo 

Concluyen Especialistas 
Internacionales el Laboratorio 

de Vivienda en la Umsnh
Fue gestión de la Secretaría 

de Difusión Cultural ante el 
CONACULTA y constó de 
12 módulos para analizar las 
alternativas para el hábitat 
doméstico en la actualidad.
Morelia, Mich. 16 de agosto 
de 2013.- El último de los 12 
módulos del Laboratorio de 
Vivienda, promovido por la 
Secretaría de Difusión Cultural 
y Extensión Universitaria de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
se desarrolló este viernes en la 
Facultad de Arquitectura con 
la participación de José Castillo 
y Julio Gaeta, especialistas 
internacionales en la evolución 
del hábitat doméstico que apunta 

a la apropiación de los espacios 
comunales y a reforzar el contacto 
de los habitantes con la naturaleza 
inmediata.

El programa ofrecido a 
estudiantes de esa facultad 
se gestionó ante el Fondo 
Regional del Centro Occidente, 
financiado por el Consejo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (CONACULTA) y gracias 
al cual la UMSNH obtuvo una 
inversión cercana a los 900 mil 
pesos, informó el secretario de 
Difusión Cultural, Teodoro 
Barajas Rodríguez, con el objetivo 
de “reflexionar sobre nuevos 
modelos de desarrollo y modelos 
emergentes para la calidad de la 

Anuncia Cobaem 
Nuevo Programa 

de Becas
Huetamo, Michoacán.- Al 

Inaugurar el ciclo escolar 2013-
2014 del Colegio de Bachilleres 
del Estado de Michoacán  
(COBAEM), el director general, 
Mario Magaña Juárez, anunció la 
apertura de un nuevo programa 
de Becas para sus estudiantes, 
mismo que viene a fortalecer a la 
Institución, en el marco de su 30 
Aniversario.

Ante la Presencia de Mario 
Alberto Chávez Herrera, director 

de la Unidad Regional de 
Servicios Educativos de Zitácuaro 
de la Secretaría de Educación, 
quien acudió en representación 
del gobernador del Estado, Jesús 
Reyna García, Magaña Juárez 
dijo que en los próximos días se 
pondrá en operación el nuevo 
programa de becas para alumnos 
de nuevo ingreso, que aunado a 
los ya existentes, permitirán a más 
estudiantes de recursos limitados, 
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MSV.- Desde el uno de septiembre, los libres lavados de dinero, no 
solamente serán investigados por los gobiernos Federal y Estatal, sino 
por todo el pueblo que es el que sabe quién de la noche a mañana se 
está haciendo de mulas Pedro y que podrá reportar simplemente como 
comentario popular.

Ya en octubre, hasta los notarios públicos tendrán por obligación reportar 
a Hacienda, cualquier operación que podrán firmar de legal, pero que su 
procedencia es de dudarse.

Entra aquí, que como en estadísticas reportadas por la inactividad 
financiera a que actualmente tienen a los adultos que llegan a los setenta 
años, que como la juventud no mueve capitales y los intermedios en edad 
tampoco, porque el adulto en esta situación de inseguridad en que estamos, 
quiere vigilar sus pertenencias para no quedarse sin recursos y caer a la 
necesidad de pedir caridad para vivir, que los Bancos y todos los centros 
financieros que los inactivaron, los están poniendo en coctacto nuevamente, 
porque es la edad que invierte y apoya, siempre y cuando vea cómo es el 
comportamiento de lo que arriesga, porque también los Bancos ya les van 
a prestar, no como cuando se le da crédito a alguien quien tiene ingresos 
seguros, sino de acuerdo a las garantías que presenta.

Y es que esa capa económica estaba inamovible por temor y porque los 

centros financieron no otorgaban préstamos porque consediraban que 
los septuagenarios, ya no ganaban para responder a los cumplimientos de 
préstamos.

A lo anterior una usted que como la vigilancia de los lavados de dinero 
no solamente va limitarse a familiares, sino a todo aquel que no pueda 
comprobar que de donde gasta o derrocha, que se insiste, que quien sabe más 
es el vecino, porque cómo está eso de que si el que de pronto se hace rico, 
es porque heredó, robó, se sacó la lotería o está lavando dinero, porque de 
encontrarse entierros dinero, ya es raro que alguien corra con esa suerte.

Por otra parte, es cierto que los notarios públicos venden la fe del fiat lux 
que les otorga el gobierno, pero ahora en algunos casos, no solamente van a 
tener que reportar, sino retener para hacer ellos mismos el pago a hacienda en 
caso de que algún asunto legalizado por ellos, tenga obligaciones fiscales.

Y no es que se vaya a terminar el dicho de que ser notario es ser un cheque 
al portador, que nomás con que cumplan con las nuevas indicaciones que 
están recibiendo por Hacienda, las cumplan al pie de la letra, que de lo 
contrario, ya ve usted que muchas de las notarías michoacanas, está siendo 
canceladas y otras, puestas a investigación para comprobar si tienen en orden 
todos los procedimientos que usaron para vender su fe.

Recurso Para Minimizar Cuando
Menos los Lavados de Dinero

Espacio de 
Carlos Piñón

(AGO. 17 2013)
Días transcurridos 229, faltan 136.
Santoral en broma, San Jacinto, aprieta el cinto.
Agosto 18, Santa Elena, cada día más buena.
VIEJOS, de Esther Vilar.
Nos habéis robado el contenido de nuestra vida.
Nuestra vida era el trabajo con que os alimentamos. Nunca 

aprendimos otra cosa, no tuvimos tiempo para ello. ¿Acaso debíamos 
dejaros morir de hambre? Sin nuestro trabajo, no tenemos nada que 
hacer. No se nos ocurre nada. La libertad a la que nos arrojáis a los 
setenta años nos viene tan de repente, y es tan abrumadora que más 
bien nos paraliza. ¿Qué vamos a hacer con ella? ¿Qué es lo que hace uno 
con el tiempo?  Nos sentamos frente al televisor y esperamos perplejos 
a que nos llegue la hora de la muerte.

EFEMERIDES:
Ago. 17. 1833. El presidente Gómez Farías decreta la secularización 

de los bienes de Las Misiones de California, dentro de la política de 
separar a la Iglesia del Estado. 

1843. Don Joaquín Baranda Ministro de Justicia del presidente 
Santa Anna, promulga un nuevo ensayo para impulsar la instrucción 
pública.

1873. Durante el gobierno del presidente Sebastián Lerdo De 
Tejada, el Congreso de la Unión declara a Don Benito Juárez  como 
“Benemérito de las Patria. El congreso de Colombia “Benemérito de 
las Américas”  ” en mayo de 1865.

MINICOMENTARIO.
¡AGUAS CON LA ENTRADA A LAS ESCUELAS!
Y esto desde preescolar, primaria, secundaria, prepa, y estudios 

superiores.
Que las cuotas “voluntarias”. Que pago de inscripción. Que los 

uniformes en casas amafiadas. Que los útiles inútiles.  Que los zapatos. 
Que el pelo cortos ó vas pa´ fuera… que…

¡DIOS NOS COJA CONFESADOS!
RADIOGRAMA URGENTE:
CCC. Funcionarios educativos. Supervisores. Derechos inhumanos. 

Sindicatos que dicen defender el pueblo.
Maestros del pueblo.
MENSAJE:
Tiempo es demostrar que sí defienden al pueblo (punto)
Hasta ahora no se ve claro  (punto)
Ni que decir de Diputados y Senadores  (punto)
MI PIÑONIGRAMA:
Invoco al santo panzón 
Que defienda mis derechos
Con los calzones mal trechos
Se me cae el pantalón
Piñón ya no tiene pesos.
PD.- ¿Usted si es maestro razonable?
¿Qué pasa con la cantinota de Guadalupe Victoria y Acero?

Inagotables, Acciones Para 
Mejorar Imagen Urbana y 
Prevenir Contingencias

Morelia, Mich.- Como parte 
de los trabajos cotidianos de la 
Secretaría de Servicios Públicos 
y a fin de prevenir contingencias 
por el abandono de basura en las 
calles, la dependencia ha realizado 
en la última semana labores de 
limpieza en más de 15 colonias 
de la ciudad. 

El Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina tiene 
especial interés en mantener 
en buen estado las vialidades y 
espacios públicos de la capital, 
a fin de embellecer el entorno 
de los morelianos, a la par 
que se atienden aquellas zonas 
consideradas como focos rojos 
al presentarse la temporada de 
lluvias.

En ese sentido, Maximiano 
Molina Padilla, titular de la 
Secretaría de Servicios Públicos, 
expresó que es a través de las 
diferentes brigadas de trabajadores 
de las direcciones de Aseo y Parques 
y Jardines que se han hecho tareas 
de desazolve en el Dren Barajas 
y, en coordinación con las áreas 
operativas que conforman el 
Comité Interinstitucional de 
Contingencias, se encostalaron 
las márgenes del Dren Carlos 
Salazar en un tramo de 250 
metros lineales 

   Así, 49 trabajadores 
beneficiaron de manera directa 
a los habitantes de las colonias 
Carlos Salazar, Jardines del 
Quinceo, Ampliación Eduardo 
Ruiz, Jaime Nunó y Primo Tapia 

Poniente, entre otras.
El funcionario agregó que se 

recolectó aproximadamente una 
tonelada de basura en la colonia 
Defensores de Puebla; mientras 
que en la salida a Quiroga, a 
la altura de la Colonia Niño 
Artillero, se retiraron 20 toneladas 
de tierra y grava, cantidad similar 
a la que se acopió en las colonias 
Adolfo López Mateos y Leandro 
Valle. 

Aunado a lo anterior, se llevó 
a cabo una jornada de limpieza 
en calles y lotes baldíos de la 
colonia 3 de Agosto, en donde se 
recogieron 20 toneladas de maleza 
en colaboración con la ciudadanía 
e integrantes de la organización 
Doble AA de Manuel Alcalá y 
Salvador Arvizu.

Igualmente, se atendió la 
recolección de basura en la 
Normal de Tiripetío, se limpió 
el camino a la Tenencia de 
Atécuaro con sus plazas y calles 
principales y las tenencias de 
Santa María y Tacícuaro, con 
motivo de sus fiestas patronales, 
en donde también se podaron 
árboles y pasto, asimismo se 
revisaron luminarias por parte 
de Alumbrado Público. 

Finalmente, Molina Padilla 
indicó que los prestadores de 
servicio social de la Campaña 
Cero Tolerancia estuvieron 
presentes en las colonias Sara 
Malfavón, Purembe, Santiaguito 
y Dr. Miguel Silva, en las 
cuales invitaron a los vecinos a 
mantener aseados el frente de sus 
hogares, negocios y propiedades, 
evitando con ello ser acreedores a 
multas económicas por parte del 
Ayuntamiento y más importante 
aún, previniendo taponamientos 
de coladeras y drenes al momento 
de las lluvias.
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Cartelera 
Cultural

DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DE 2013
MARTES 20

•Cine
Cine Club Casa Natal de Morelos 

/ Ciclo “Bo Derek”
Película: “El otoño de nuestros 

días” 
*Única función: 17:00 horas / 

Cooperación 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa 

Natal de Morelos / MORELIA
MIÉRCOLES 21

•Música
Arte, Historia y Tradición 

Popular
Música mexicana  y michoacana 

con el Cuarteto de Cuerdas “La 
Matraca”

*19:00 horas / Entrada libre
Patio de la Magnolia / Museo del 

Estado/ MORELIA
JUEVES 22

•Cine
Cine Club Casa Natal de Morelos 

/ Ciclo “Bo Derek” Película: 
“Bolero”

*Única función: 17:00 horas / 
Cooperación 5 pesos

Sala Audiovisual / Museo Casa 
Natal de Morelos / MORELIA

Ciclo de Cine y Discapacidad
Película “Todos los caminos 

llevan a  casa”
*17:30 horas / Entrada libre
Museo del Estado / MORELIA 
Coordina la Dirección de 

Educación Inicial de la SEE
VIERNES 23

•Música
Concierto con SuigenerisLab por 

SequenzaSur (México)
*20:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Mexicano 

para la Música y las Artes Sonoras 
/ MORELIA

SÁBADO 24
•Cine
Cine Club del Festival 

Internacional de Cine de Morelia 
/ Ciclo “China y Corea”

Película: “La ducha” / Dirección: 
Zhang Yang 

*Única función: 17:00 horas / 
Cooperación 5 pesos

Sala Audiovisual / Museo Casa 
Natal de Morelos / MORELIA

•CONVOCATORIAS
-El Gobierno del Estado de 

Michoacán a través de la Secretaría 
de Cultura, convoca a artistas 
visuales,  a participar en los 
siguientes certámenes: 

-XVII Salón Estatal de la 
Acuarela 2013

-XXVII Concurso  Estatal de 
Ofrendas del Día de Muertos 
2013

-Concurso de Pintura 
“Reinterpretando a Van Gogh”

-1er Concurso Estatal de 
Fotografía

-XV Encuentro Estatal de Pintura 
y Estampa Efraín Vargas

Consulte las bases en www.
cultura.michoacan.gob.mx y www.
facebook.com / SECUM

Mayores informes en el 
Departamento de Artes Visuales de 
la Secretaría de Cultura. Teléfono  
01 (443)  3 22 89 36.

-El Centro Mexicano para 
la Música y las Artes Sonoras 
(CMMAS) ofrece a estudiantes, 
compositores y creadores sonoros 
la posibilidad de participar en 
el Encuentro de Composición 
Electroacústica que se realizará 
del 22 al 26 de octubre de 2013, 
en el marco del Noveno Festival 
Internacional de Música y Nuevas 
Tecnologías: Visiones Sonoras 
2013. 

Podrán presentar su candidatura 
compositores, creadores sonoros con 
medios electroacústicos e intérpretes 
de cualquier nacionalidad, que 
hayan desarrollado su trabajo 
artístico mediante el uso de nuevas 
tecnologías. Los seleccionados 
podrán asistir sin costo alguno a 
los talleres, ensayos didácticos y 
conferencias, así como a todas las 
actividades artísticas que se lleven 
a cabo durante el Festival.

Las actividades del Encuentro se 
llevarán a cabo en el Auditorio de 
la Unidad Académica Cultural de la 
UNAM Campus Morelia, ubicada 
en: Antigua carretera a Pátzcuaro 
8701, col. Ex Hacienda de San 
José de la Huerta, C.P. 58190, del 
22 al 26 de octubre de 2013.  La 
fecha límite para recibir materiales 
de los participantes será el viernes 
6 de septiembre de 2013. Mayores 
informes en la página electrónica:  
www.visionessonoras.org en el 
teléfono del CMMAS (+52) 443-
317-5679 /313-8343/324 3171 
y al correo electrónico info@
visionessonoras.org

-Con el propósito de reunir a los 
habitantes radicados en la ciudad de 
Pátzcuaro y zonas aledañas a esta 
ciudad, apasionados de la fotografía, 
que destaquen por su creatividad, 
capacidad  de observar y su forma 
de capturar los momentos que 
merezcan quedar en la memoria 
de sus habitantes, el Gobierno del 
Estado de Michoacán a través de la 
Secretaría de Cultura, por conducto 
de la Dirección de Producción 
Artística y Desarrollo Cultural, a 
través  del Centro Cultural Antiguo 
Colegio Jesuita convoca a jóvenes y 
público en general a participar en 
el Primer Concurso y Exposición 
de Fotografía. La fecha límite de 
recepción de fotografías será el 13 
de Septiembre del 2013. Mayores 
informes a los teléfonos 01(434) 
34-2-44-77 o 01(434) 34-2-31-
27. Facebook: Acj pátzcuaro o en 
el correo: colegio.jesuita@yahoo.
com.mx

•TALLERES Y CURSOS
-La Secretaría de Cultura 

a través del Departamento de 
Literatura, invita al público en 
general a participar en las siguientes 
actividades de carácter gratuito:

*Taller de valoración y creación 
literaria. Coordinador: J. Ramón 
Méndez Estrada. Tiene como 
objetivo difundir el conocimiento 
de los valore literarios que contienen 
los textos, para que el lector pueda 
reconocer la buena o mala calidad 

de las obras literarias y, en su caso, 
orientar en los procesos creativos a 
los interesados en escribir literatura. 
Dirigido a todo el público 
interesado en el tema. Se requiere 
saber leer y escribir sin importar 
el grado académico, aunque es 
deseable haber cursado la enseñanza 
secundaria. Todos los martes y 
jueves de julio, agosto, septiembre 
y octubre de 17:00 a 19:00 horas. 
Inicia a partir del martes 23 de 
julio 2013. Más información e 
inscripciones: Departamento de 
Literatura y Fomento a la Lectura 
SECUM. Isidro Huarte 545, 
Colonia Cuauhtémoc, Morelia. Tel. 
(443) 322 8900 ext. 151; y Museo 
del Estado. Guillermo Prieto 176, 
Centro Histórico, Morelia. Tel. 
(443) 313 0629.

*Actividades permanentes de 
fomento a la lectura en los paralibros 
y salas de lectura del Estado de 
Michoacán en diferentes horarios. 
Dirigido al público en general 
con acceso gratuito. Informes en 
el Departamento de Literatura y 
Fomento a la Lectura al teléfono 01 
(443) 3 22  89 00 extensión 151. 

-La Casa de la Cultura de Morelia 
informa al público sus siguientes 
actividades:

*Inscripciones para el trimestre 
septiembre–diciembre, del 12 al 
23 de agosto en el Auditorio Luis 
Sahagún, de 9:00 a 14:30 horas. 
Costo: 50 pesos de inscripción 
y 250 pesos por taller. Será 
necesario presentar copia de la 
Curp. Mayores informes en www.
casaculturamorelia.org o a los 
teléfonos 01 (443) 3 13 21 41 y 3 
13 08.

-El Centro Mexicano para 
la Música y las Artes Sonoras 
(CMMAS) informa sobre sus 
próximas actividades: 

-Solicitud de textos para Ideas 
Sónicas/Sonic Ideas y en el Límite. 
Editores: Rodrigo Sigal, Raúl 
Insburg y Daniel Schachter. Del 
1 de mayo al 30 de octubre de 
2013. El Centro Mexicano para 
la Música y las Artes Sonoras, 
y el Centro en Producciones 
Sonoras y Audiovisuales, de la 
Universidad Nacional de Lanús, 
Argentina, se complacen en solicitar 
contribuciones para la edición 
conjunta de las revistas Ideas 
Sónicas/Sonic Ideas y En el límite 
– Escritos sobre Arte y Tecnología, 
publicaciones impresas y en línea, 
cuyos objetivos son estimular, 
desarrollar y difundir información 
sobre las actividades y los desarrollos 
en el área, promoviendo, a su vez, 
la interacción entre compositores, 
intérpretes, investigadores y 
escuchas, intentando generar un 
ámbito en donde la producción 
artística vinculada a la imagen y al 
sonido y su tratamiento mediante 
tecnología, pueda expresar 
posiciones conceptuales y establecer 
redes de discusión respecto de esos 
temas.

El tema central de esta edición 

conjunta, en torno del cual se 
desarrollará desde diferentes 
perspectivas cada una de las 
contribuciones, es el de “Música 
Visual”. El objetivo es ofrecer, 
dentro del marco propuesto para 
la publicación, la mayor diversidad 
conceptual así como diferentes 
perspectivas de abordaje. Por 
“Música Visual” entendemos, 
de manera muy sintética, obras 
audiovisuales que buscan una 
especial integración entre la imagen 
y el sonido, basándose en diferentes 
criterios de relación y evitando el 
predominio de una sobre otra. Si 
bien este tipo de expresión no es 
nueva, se ha desarrollado mucho en 
los últimos años, especialmente por 
su estrecho vínculo con la tecnología. 
Pero el notorio incremento se ve 
reflejado sobre todo en la cantidad 
de obras hechas, no tanto en 
escritos teóricos que fundamenten 
las búsquedas, expliquen métodos 
de trabajo, aborden planteos tanto 
tecnológicos como estéticos o 
desarrollen propuestas analíticas.

Es por esto que consideramos 
que los artículos pueden estar 
vinculados a una amplia variedad 
de temas, abordando cuestiones 
conceptuales, tanto sea desde el 
punto de vista de las técnicas de 
composición, desde la tecnología 
o sobre temas perceptivos. Más 
información. www.cmmas.org

Residencias en el CMMAS:
*Residencia: Luis Jaime Cortez 

(México). Del 1 de febrero al 1 de 
noviembre. El  compositor mexicano 
trabajará durante su residencia en su 
primera obra mixta para guitarra y 
electroacústica.

*Residencia: Hebert Vázquez 
(México). Del 20 de febrero al 30 de 
septiembre. Durante su residencia el 
compositor estará trabajando en una 
pieza para guitarra y soporte fijo. La 
pieza estará dedicada al guitarrista 
japonés Norio Sato.

*Residencia: Luciano 
Giambastiani (Argentina) Del 
29 de junio al 8 de septiembre. 
Durante su residencia el compositor 
estará trabajando en una obra 
interdisciplinaria entre música 
contemporánea, video documental 

y videoarte entre otras. Residencia 
gracias al programa Ibermúsicas. 

*Residencia: Jorge Antunes 
(Brasil) Del 1 de agosto al 10 de 
septiembre. Durante su residencia 
auspiciada por el programa 
Ibermúsicas 2013, el compositor 
brasileño realizará una investigación 
sobre la retórica de la poesía 
mexicana y su aplicación a la 
música.

•EXPOSICIONES
Museo de Arte Colonial / 

MORELIA
Cerrado por remodelación
Museo de Arte Contemporáneo 

Alfredo Zalce / MORELIA
Cerrado por remodelación
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
-”Todos somos ellas”, fotografías 

de Paul Owen 
Sala 9/ Permanencia hasta el 31 

de agosto 
-“Paisajes michoacanos“
Sala 4 / permanencia hasta 

el 31 de diciembre Secretaría de 
Finanzas y Administración Pública 
/ MORELIA

- Exposición de obra plástica 
del acervo del Museo de Arte 
Contemporáneo Alfredo

Zalce. Área de cajeros / Avenida 
Ventura Puente 112 (Frente al 
Bosque Cuauhtémoc)

Centro Cultural Antiguo Colegio 
Jesuita / PÁTZCUARO

-“Una Sociedad Distópica”. 
Proyecto fotográfico de Belsay Maza 
/ Sala Fray Miguel de Guevara, 
P.A. 

-“Revoltrial”. Gráfica de Imelda 
Terán / Sala Antonio Salas León 

Permanencias hasta el 8 de 
septiembre Casa de la Cultura / 
PARACHO

-“Vibraciones y luz”. 
Exposición colectiva de fotógrafos 
michoacanos

Sala de Danza/ Permanencia 
hasta el 31 de agosto

Casa de la Cultura / 
JIQUILPAN

-“El fin del mundo. El inicio de 
los tiempos”. Exposición fotográfica 
del Colectivo Cyan Estenopo

Permanencia hasta el 25 de 
agosto
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Aguilas y Tuzos Prometen 

Goles y Espectáculo

México.- En la cancha que fue 
testigo del último “hat-trick” y 
quizás la mejor aparición que 
tuvo Christian Benítez con 
América, el Campeón del futbol 
mexicano intentará mantener el 
invicto y sobre todo el buen paso 
que ha marcado en el comienzo 
del torneo con dos victorias y un 
empate en los tres encuentros que 
ha disputado.

Aquel duelo celebrado el 27 de 
abril, “Chucho” marcó tres de los 

cuatro goles con los que América 
dio una voltereta espectacular 
cuando perdía 2-0 ante los Tuzos, 
resultado que colocó al equipo 
de Miguel Herrera como serio 
candidato al título que ganaría 
apenas un mes después.

Hoy con Benítez lejos, las 
Águilas se meterán al Estadio 
Hidalgo con la consigna de 
mantener intacta su corona, 
aunque la empresa no será 
fácil después de que seis de sus 

jugadores titulares no estuvieron 
con el equipo la mayor parte de 
la semana por convocatorias a sus 
diferentes Selecciones durante la 
fecha FIFA.

Pachuca tampoco será un 
rival fácil pese a que la idea de 
Gabriel Caballero no termina 
por cuajar al interior de los Tuzos 
que marchan con ocho unidades, 
apenas una más que su rival del 
sábado aunque con dos partidos 
más por los pendientes que tienen 
las Águilas.

Los errores en los últimos 
minutos han marcado los dos 
encuentros más recientes de 
Pachuca, ya que ante León fueron 
empatados después del minuto 
86, mientras que ante Atlas les 
sacaron de la bolsa dos unidades 
en el tiempo de compensación, 
por lo que será un factor a 
tomar en cuenta. Este partido se 
jugará el sábado 17 de agosto en 
el Estadio Hidalgo a las 19:00 
horas

El Tiburón Busca Mantener 
el Liderato Ante Gallos

México.- Los Tiburones Rojos 
buscan mantener el buen paso 
que los tiene en el liderato general 
del Apertura 2013 y este sábado 
recibirán a los Gallos Blancos en 
la cancha del Estadio Luis “Pirata” 
Fuente, cancha que han hecho valer 
en el arranque de la temporada y 
donde suman dos victorias en dos 
partidos. 

Con un punto más que Monarcas 
Morelia (10), su más cercano 
perseguidor, Veracruz intentará 
conseguir su cuarta victoria de la 
campaña para empezar a dejar atrás 
el adjetivo de sorpresa, como se ha 
calificado el paso que lleva en la 
temporada, donde hasta el momento 
tiene tres triunfos y dos empates. 

Querétaro, ubicado en el lugar 
12 de la clasificación con cinco 
unidades, quiere regresar al caminó 

de los tres puntos, luego de que no 
ha podido ganar en las dos fechas 
pasada. Tras su triunfo sobre Pumas 
en la Jornada 2, los queretanos 
han empatado dos y perdido 
uno, situación que los ha dejado 
relegados. 

El juego en el puerto jarocho será 

el tercero en casa para el conjunto 
escualo que es uno de los cinco 
clubes que aún no conocen la derrota 
en la actual campaña. Este partido 
se llevará a cabo en el Estadio Luis 
‘Pirata’ Fuente, Veracruz, Veracruz, 
México este sábado 17 de agosto a 
las 17:00 horas.

Jaguares y Diablos, 
Discretos Pero Seguros

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- De 
a poco, pero Chiapas y Toluca 
han ido sumando puntos en el 
Apertura 2013, por lo que ahora 
que se enfrenten intentarán llevarse 
la victoria para seguir escalando 
posiciones en la Clasificación.

Sin hacer mucho ruido, este par 

de equipos han sumado puntos 
a través de numerosos empates, 
razón por la que una victoria el 
próximo sábado en el marco de 
la Jornada 6, los catapultaría para 
meterse de lleno en los lugares de 
Liguilla.

El accionar de ambas escuadras 

ha sido discreto, pero por 
momentos dan chispazos de un 
futbol efectivo e interesante para 
la tribuna. Son equipos que tienen 
proyectos nuevos; uno encabezado 
por Sergio Bueno, mientras que 
el de los Diablos lo lidera José 
Saturnino Cardozo.

Previo a este duelo, Jaguares y 
Toluca sufrieron en sus respectivos 
encuentros (ante Gallos y Santos), 
pero al final lograron “arañar” el 
empate, justo cuando el reloj 
estaba cerca de finalizar. Bajo esta 
motivación se verán las caras en 
el Estadio Víctor Manuel Reyna, 
en un duelo que promete goles. 
Este partido se llevará a cabo el 
próximo sábado 17 de Agosto 
del 2013 a las 21:00 horas en el 
Estadio Víctor Manuel Reyna.

(FECHA 3)
(CATEGORIA LIBRE DOMINGO)

1 F.C GUAYANGAREO VS PALMEIRAS U.D.C 26 12.HRS
2 SIN PAR SONIDO 13 VS ESCORPION PUBLICIDAD U.D.C 23 8.HRS
3 EURO M L X VS SYF CONSTRUCCIONES        INDECO -2 10.HRS
4 CANADA VS OCOLUSEN U.D.C 23 10.HRS
5 FELICITAS VS ASTURIAS U.D.C 24 10.HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 1)

6 CLASE 430 VS CERILLERA LA CENTRAL U.D.C 28 8.HRS
7 U. DE REC HER. GALEANA VS VENTURA PUENTE U.D.C 33 8.HRS
8 TIGRES DE STA JULIA VS DVO  COMEX U.D.C 26 8.HRS
9 DVO ZARCO VS ALEMANIA U.D.C 28 10.HRS

10 DVO RECTOR VS ALIANZA U.D.C 29 12.HRS

(CATEGORIA NOVATOS DOMINGO GRUPO 2)

11 ABARROTES AZTECA VS LOS FUENTES U.D.C 29 10.HRS
12 DVO CARBAJAL VS F.C. BEBES U.D.C 33 10.HRS
13 LA ORQUIDEA PATILETA VS DVO MORELIA 81 U.D.C 34 8.HRS
14 ATLETICO LAS FLORES VS IRAPUATO C.D.Y U.D.C 34 10.HRS
15 LA CAPILLA VS RADIADORES CASTILLO U.D.C 26 10.HRS

(CATEGORIA INDUSTRIAL DOMINGO)

16 DVO ALPURA VS DVO TEAM U.D.C 35 10.HRS
17 PINOSA VS AARHUSKRLSHAMN (A) U.D.C 35 8.HRS
18 AARHUSKRLSHAMN (B) VS ANDRITZ (B) U.D.C 37 8.HRS
19 DE.ACERO VS DVO BIMBO            FURAMO 8.HRS
20 INFASA VS GS. ALIMENTOS U.D.C 24 8.HRS
21 DVO SAHUAYO VS ANDRITZ HIDRO U.D.C 37 10.HRS
22 DVO DANONE VS BARCEL U.D.C 29 8.HRS

(CATEGORIA LIBRE SABADO)

23 PATO VS DVO SANTILLAN U.D.C 35 16.HRS
24 STIE SECCION 104 VS PRADOS VERDES U.D.C 34 16.HRS
25 VIBORAS RETRO VS  CONSTRUCCION GOGA U.D.C 33 16.HRS
26 CARNICERIA SILVA VS SERPAPROSA U.D.C 29 16.HRS
27 REAL LOMAS DEL VALLE VS MAGISTERIO U.D.C 28 16.HRS
28 AUTOCOM VS DVO SEDERAP U.D.C 24 16.HRS
29 EL GRAN TACO VS DVO CAMELINAS U.D.C 26 16.HRS

PROGRAMACION OFICIAL DEL TORNEO(GENERALISIMO MORELOS)
CORRESPONDIENTE A LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL AÑO 2013.

NOTA: "A TODOS LOS EQUIPOS SE LES AUTORIZAN 8 CAMBIOS, Y ADEMÁS SE LES DARAN 5 MINUTOS DE 
TOLERANCIA A LAS 8 AM."

(TORNEO DE COPA VARIAS CATEGORIAS)
PARA LOS DIAS 17 Y 18 DE AGOSTO DEL 2013 (FECHA 38)

(SABADOS Y DOMINGOS)

(CUARTA SABADO CAMPEON DE CAMPEONES)
1 ALIANZA VS CRT DE MORELIA F.CERDA LOZA 16.HRS

(JUVENIL  COPA)
2 JALISCO VS CHIVAS JUAREZ U.D.C 19 10.HRS

GRUPO DE ORO DESCANSA

SE LES COMUNICA A TODOS LOS CLUBES QUE LOS JUGADORES  Y ARBITROS QUE SE LES SORPRE
NDA TOMANDO BEBIDAS ALCOHOLICAS DENTRO DE LA UNIDAD CUAUHTEMOC SE LES SANCIONARA-
CON DOCE MESES DE TEMPORADA OFICIAL, IDENTIFICANDO A QUE CLUB PERTENECEN Y NO SE -
LES PROGRAMARA LA FECHA SIGUIENTE A SU CLUB , ESTO ES PARA LOS PORRISTAS O SIMPATI-
ZANTES QUE HAGAN LO MISMO Y QUE SEAN IDENTIFICADOS A QUE CLUB PERTENECEN.

Peña Nieto Recibe al 
Campeón América

México.- Por primera vez en sus casi 97 años de existencia, el América visitó 
la residencia oficial de Los Pinos.

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, recibió a los integrantes de 
las Águilas que obtuvieron el título del Clausura 2013 e incluso a aquellos 
futbolistas que estaban en otros clubes, pero hoy son parte del plantel azulcrema, 
como Luis Gabriel Rey, Andrés Andrade, Ángel Mendoza y Érick Pimentel. 

Peña Nieto resaltó la entereza mostrada por los azulcremas en el partido 
de vuelta de la Final ante el Cruz Azul, y los catalogó como un ejemplo para 
todos los mexicanos de que nunca hay que darse por vencido. 

Además de cuerpo técnico y jugadores, asistieron Yon de Luisa (presidente 
del Comité de Futbol de Televisa), Ricardo Peláez (presidente deportivo) y 
José Romano (presidente operativo). El gran ausente fue Emilio Azcárraga, 
dueño del club. 

Debido a que el capitán Aquivaldo Mosquera estuvo ausente por jugar 
con su selección un duelo amistoso, Raúl Jiménez habló en representación 
de los futbolistas. 

Al Presidente fue entregada una playera con las firmas de todos los 
integrantes del plantel con lo que estaba enmarcada. Durante su discurso, 
Peña Nieto solicitó un minuto de aplausos para Christian Benítez, quien fue 
campeón con el América y falleció en Qatar hace unos días. 

El ‘Piojo’ se dijo orgulloso por ser el primer estratega azulcrema que visita 
Los Pinos: “me da mucho gusto, porque estamos escribiendo historia, pero la 
verdadera tenemos que escribirla si regresamos dentro de seis meses”. 

Tras el evento, el equipo se trasladó a Pachuca donde hoy visitan a los Tuzos 
por la sexta jornada del Apertura 2013.
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Perros al Alza Ante 
un Rayados Urgido
* Xolos lleva siete unidades, cuatro más que Monterrey.

* Rayados llega dolido tras perder el Clásico Regio.
* Tijuana viene de haber derrotado a los Pumas en casa.

Monterrey, Nuevo León.- 
Tras perder el Clásico Regio, 
Rayados, regresa al Tecnológico 
herido y con la urgente 
consigna  de lograr su primera 
victoria del torneo, el rival es 
Xolos, cuadro que no pinta 
para ser una presa fácil  ya que 
el cuadro canino andan bien en 
el certamen.

Monterrey no tiene margen 
de error, así que el juego ante 
Tijuana es ganar o morir para 
ellos, ya que de no lograr los 
tres puntos se estarán rezagando 
demasiado en la Liga MX.

El cuadro fronterizo en cuatro 
fechas suma siete unidades (les 
falta un juego pendiente ante 
América)  y hablando de su 
funcionamiento ha carburado 
bien con el estratega Jorge 
Almirón, quien llegó para esta 
este torneo en sustitución de 
Antonio Mohamed.

Desde este miércoles, 

Vucetich en la práctica ya 
entrena en busca de su mejor 
cuadro, un equipo más ofensivo 
de lo regular, situación que 
hace evidente su intención de 
ganar a cualquier costa.

Xolos llegará éste jueves 
a la Sultana del Norte en 

busca de aclimatarse al calor 
de Monterrey, y cerrar su 
preparación con la firme idea 
de seguir en ascenso en la 
Tabla General. Este partido 
se celebrará el sábado 17 de 
agosto a las 19:00 horas en el 
Estadio Tecnológico.

Santos y Tigres Generan 
Alta Expectativa

* Ambos cuadros llegan en pleno ascenso.
* Se espera una invasión tigre en la comarca.

Torreón, Coahuila.-  Uno de 
los partidos que ofrecen una alta 
expectativa para la Jornada 6 es 
sin duda el que se disputará el 
viernes en el Corona entre Santos 
Laguna y los Tigres de la UANL, 
no solamente por la calidad 
existente entre ambos planteles 
ni por el buen nivel por el que 
atraviesan tanto laguneros como 
regiomontanos, sino por el duelo 
que se vive entre las aficiones, 
en las que ya existe una alta 
rivalidad.

Es decir que los ingredientes 
para tener un juego de futbol de 
alta calidad están dados, solamente 
falta que las partes coincidan para 
darle al enfrentamiento el sabor 
especial que suele tener cada vez 
que se ven las caras. Uno de los 
temas que ha tomado relevancia 
es el de una posible invasión tigre 
aprovechando las bajas entradas 
que se han dado en la conocida 
como “La Casa del Dolor 
Ajeno”.

Todo eso ocurrirá en las 
tribunas, sin embargo la batalla 
se librará adentro del rectángulo 
verde. Y en este sentido también 
pinta para que sea un gran 
encuentro. Santos viene invicto 
y con marca perfecta en casa, es 
el cuarto de la tabla general con 
8 puntos. Por su parte Tigres 
viene en pleno ascenso al ganar el 

clásico ante  Rayados,  cuenta con 
6 unidades y se ubica en el décimo 
peldaño de la tabla de posiciones. 
De visita acumula una victoria 
y una derrota.  Ambos equipos 
tienen un juego pendiente.

Otro dato a destacar es que no 
hay lesionados ni castigados, por lo 
que los técnicos pueden disponer 
de todos sus elementos, esperando 
a que Oribe Peralta, Jorge Torres 
Nilo, Damián Álvarez y Carlos 
Salcido reporten de regreso y en 

plenitud de facultades luego de su 
participación con la Selección.

Estos equipos se han visto las 
caras en 58 ocasiones, de las que 
Santos Laguna ganó 15, Tigres 
19 y en 24 igualaron. La última 
victoria felina en el TSM se dio 
en la Final del Apertura 2011 con 
marcador de un gol contra 0 con 
anotación de Damián Álvarez. 
Este partido se llevará a cabo este 
viernes 16 de agosto en el TSM a 
las 21:30 hrs.

Choque de Felinos, 
Peligro en el 

Banquillo Auriazul

México.- El plazo para Antonio Torres Servín se cumple 
este domingo. El Director Técnico de los Pumas, quien se 
tambalea en el banquillo auriazul, tiene las horas contadas y 
de no sacar un triunfo contra los esmeraldas de León podría 
poner en riesgo el cargo, luego de un mal arranque donde 
apenas suman dos de 15 unidades.

La Fiera podría convertirse en el verdugo del entrenador 
universitario. Al contrario del conjunto del Pedregal, la 
escuadra de Gustavo Matosas ha tenido un buen inicio en 
el Apertura 2013 donde tras cinco fechas todavía no conoce 
la derrota. Hasta el momento registran dos victorias, tres 
empates y se ubican en el lugar tres de la clasificación.

Desde que el León regresó al Máximo Circuito a mediados 
del 2012, los Pumas no han podido vencerlos. En el Apertura 
2012 fueron derrotados 2-1 en el Estadio Nou Camp y en 
la pasada temporada los esmeraldas les sacaron un empate 
a cero en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

La estadística de los últimos 10 enfrentamientos entre 
ambas escuadras favorece al cuadro universitario, que tiene 
cuatro victorias, tres empates y tres derrotas ante el equipo 
guanajuatense.
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Tras sostener una reunión de trabajo con 
los coordinadores de las 11 comisiones 
que existen al interior del Consejo 
Ciudadano de Morelia, el Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro Medina, 
reconoció la labor que realiza este grupo 
de morelianos y su voluntad por servirle 
a su ciudad.

Armando Hurtado Arévalo el encargado 
de exponer la posición perredista. 
Refirió que la asfixia financiera y la 
nula inversiòn a las que han sometido 
a Pemex, tienen una intencionalidad, 
“es depreciar su valor para justificar su 
venta”.

El gobernador de Michoacán, Jesús 
Reyna García, informó que los 
nombramientos de los titulares, de la SFA 
y PGJE serán michoacanos, por lo que 
descartó que vayan a ser personas del 
exterior del estado o promovidos por la 
Federación. 

ras reiterar que la propuesta de reforma 
energética presentada por el presidente 
de la República, Enrique Peña Nieto es 
regresiva, sobre todo en lo que respecta 
al artículo 28, el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano expresó que va 
con el fin de disminuir las capacidades 
productivas de la paraestatal y sus 
posibilidades de desarrollo.

El diputado local del PRD y presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso 
Local, Fidel Calderón Torreblanca, 
señaló que no ha llegado ninguna 
propuesta al Poder Legislativo local 
sobre quién sería el nuevo procurador. 
Confió en que se informe quien será 
para que el Congreso pueda dar el visto 
bueno.

Aunque no precisó tiempos, la presidenta 
del sistema DIF Estatal, Patricia Mora 
de Vallejo, aseguró que su esposa, el 
gobernador con licencia, Fausto Vallejo 
Figueroa, regresará a gobernar e incluso 
esperan que pronto pueda retornar a la 
entidad. 

“Lo que Michoacán requiere son acciones 
concretas más que buenas intenciones”, 
dijo este martes el diputado único del 
PVEM, César Morales Gaytán

La senadora priísta Rocío Pineda 
Gochi, aseveró que las eventuales 
movilizaciones sociales en contra 
de la reforma energética que el 
presidente Enrique Peña Nieto entregó 
a la Cámara Alta no lograrán incidir en 
la decisión de los legisladores, y subrayó 
que por la trascendencia de la iniciativa 
“lo que menos debemos permitir es que 
sea contaminada y distorsionada ante 
los mexicanos”.

México tiene que regresar a esa gran 
etapa de producción de hidrocarburos, 
tener como locomotora de su desarrollo 
económico y social a Pemex y que 
sea ese gran hacedor de riqueza que 
requieren los mexicanos, sentenció el 
senador priísta, J. Ascención Orihuela 
Bárcenas.

Silvano Aureoles Conejo, expresó 
su desacuerdo con la reforma 
presentada, toda vez que plantea un 
escenario catastrófico para justificar 
la modificación a los artículos 27 y 28 
constitucional que abrirán la puerta a la 
inversión privada para compartir la renta 
petrolera y el mercado de hidrocarburos 
y electricidad.

Sensacional Baile del Recuerdo
* Salón Arena viernes 23 de agosto.     * Regresa a Morelia El triunfador Acapulco Tropical.

* Por primera vez el grupo Mojado.     * Además; Transformen el mejor grupo versátil.
Por Armando Nieto Sarabia.

Durante el año de 1973 de 
las costas guerrerenses del puerto 
de Acapulco surge la agrupación 
llamada Acapulco tropical, 
que también retoma una de las 
vertientes de Mike Laure y otros 
grandes de la cumbia colombiana 
que optaron por incluir en 
sus instrumentos el acordeón 
y la guitarra eléctrica, aunque 
son ya mas de cuatro décadas, 
agrupaciones vienen y se van, 
se desintegran y llegan otros,  el 
conjunto Acapulco tropical de 
Walter Torres aun sigue teniendo 
éxito, sigue siendo bien solicitado 
para amenizar bailes publico o 
privados sobre todo en la zona 
suroeste del país como Oaxaca, 

Guerrero aunque en 
Michoacán son de 
los deferidos sobre 
todo en los bailes del 
recuerdo.

Hoy como ayer 
se presentan este 
viernes 23 de Agosto 
nuevamente ante el 
público de Morelia 
ahora compartiendo 
el escenario con 
el Grupo Mojado 
y el grupo local 
Transformens.

La sita es a partir 
de las nueve da le noche y según 
su historia musical el primer disco 
del Acapulco Tropical contiene 
también uno de los grandes temas 
del momento y todo un éxito de 
antología; Que bien que toca, 
Acapulco tropical.

Aunque la prensa especializada 
de sus inicios los catalogaba 
como “Músicos corrientes”, ellos 
cobraban los mas altos contratos, 
fueron los percusores de la música 
tropical en México, y durante 
mas de una década completa fue 
el único grupo mexicano que 
logro la hazaña de reunir 60 mil 
personas en un solo lugar, en casi 
todas sus actuaciones se creaban 

tumultos, que sin embargo eran 
comparables a la de los grupos de 
cumbia de Colombia de los años 
noventas.

Con su sonido autóctono, 
sin embargo en poco tiempo 
habían tomado gran popularidad 
produciendo de manera 
independiente sus temas tanto 
que finalmente RCA Víctor 
depuse de haberlos rechazado, les 
contrata y aumento su promoción 
llevándolos fuere da les fronteras 
llegando sus elepés a ser populares 
en países como Estados Unidos, 
Centro y parte de Sudamérica, 
principalmente en Argentina 
donde actualmente se revende 
sus LPS a través del mercado 
electrónico que llegaron a editarse 
en el país sureño mediante las 
filas de RCA Víctor; sus temas, 
Cangrejito Playero, Mi Lindo 
Acapulco, siguen mostrando su 
popularidad al igual que. “Candela 
Verde”, “Adiós  a mi puerto”, “La 
pollera Colora”, “Aquel”, “El 
Caracol”, “Mar y Espuma”, “Si 
la vieran”, “Te hubieras muerto 
chiquita”, “Tu me traicionaste”, 
“Soñé Contigo”, “Tengo Miedo 
contigo”, “La novia fea”, “Ilusión 
Perdida”, “La hojita”, “Cangrejito 
Playero”, “El papelerito”, y 

cientos de canciones mas forma 
parte de su discografía y están 
dentro del catalogo de la música 
tropical mexicana.

Durante el mes de septiembre 
del año dos mil doce, Acapulco 
Tropical fue homenajeado en la 
galería de la plaza de las Estrellas 
por su brillante carrera musical de 
42 años; ahí Walter Torres su líder 
plasmo las huellas de sus manos 
para colocarlas posteriormente en 
bronce que permanecerán junto a 
las grandes figuras artísticas que 
han destacados y trascendido 
por su talento. A principios de 
este año viajaron a Nicaragua 
y durante el mes de Febrero 
realzaron sus constantes giras a 
La Unión Americana y hoy como 
ayer el sonido de un acordeón de 
teclas ejecutado por Alejandro 
Jiménez, la guitarra requinto 
que toca Polo Andrade, el bajo 
eléctrico de Julo Cesar Mercado, 

que también hace la segunda voz, 
Las tarolas o charchetas que toca 
Helder Torres Jr hacen que cada 
melodía tenga un sonido único 
en su genero, un sonido que 
muchas han querido imitar pero 
nunca igualar que tiene la magia 
de poner a bailar a todo tipo de 
publico y de cualquier edad.

La voz cantante, la ejecución 
de las tumbas y la animación 
de cualquier evento donde se 
presentan siguen a cargo de 
Walter Torres que no niega la cruz 
de su parroquia ya que enfundado 
en su clásico vestuario de camisa 
floreada, pantalón blanco y 
zapatos del mismo tono al igual 
que sus compañeros llevan la 
imagen del acapulqueño a todos 
los lugares donde se presentan lo 
mismo a cualquier parte del país 
que a diferentes lugares de los 
Estados Unidos.

Pie de foto Una vez más en Morelia, el triunfador 
Acapulco Tropical.
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el sistema de pensiones podría presentar una gran fragilidad a corto 
plazo. 

Resaltó durante el Foro realizado en Casa de Gobierno, que se deben 
tomar decisiones acorde a nuestra realidad, pero siempre con respeto 
a los derechos de los jubilados y pensionados. 

Expresó que la seguridad social es un derecho público y de aplicación 
universal, por lo tanto, es un compromiso compartido y obligación 
del Estado para con los que en él laboran. Esta administración, 
apuntó, tiene la determinación de preservar y apoyar el incremento 
del patrimonio de sus trabajadores, salvaguardando sus derechos, a 
través de un manejo honesto de los recursos. 

El mandatario indicó, en presencia de dirigentes sindicales, que 
trabajará con las diferentes instituciones para fortalecer las estrategias 
a corto, mediano y largo plazo, surgidas de este Foro, para reforzar el 
sistema de pensiones del que depende el porvenir de muchos servidores 
michoacanos; felicitó a los participantes por el interés mostrado en este 
tema y asumir que la seguridad social en Michoacán, es un compromiso 
de todos. 

Estuvieron presentes en el evento el director de Pensiones Civiles 
del Estado, Domingo Bautista Farías; la encargada del despacho de la 
Secretaría de Finanzas y Administración, Marcela Figueroa Aguilar; lo 
mismo que el líder del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo, Antonio Ferreyra Piñón.

vivienda”.
Como primer expositor, el académico surgido instituciones de 

Uruguay, Brasil, Italia, España y con relaciones con universidades 
de México, Julio Gaeta, expuso que existen innovaciones en cuanto 
a diseño y conceptos que permiten la construcción de complejos 
habitacionales multitudinarios que permitan a los moradores estrechar 
su contacto con la naturaleza, como lo ejemplifica el diseño presentado 
para construirse en Xochimilco y que alude a las chinampas.

Ese diseño consiste en mantener un primer nivel para tener contacto 
con la superficie acuosa y sus embarcaciones, mientras que en el nivel 
superior se encuentra el espacio habitacional y en el tercero la zona de 
sembradíos y granjas, al tiempo en que su disposición lineal permite 
la construcción de varios miles de departamentos individuales; sin 
embargo, el proyecto fue rechazado debido a “la falta de apertura” del 
sector público, y muchas veces del privado también, quienes prefieren 
contratar diseños más tradicionales aunque menos funcionales.

Gaeta explicó a los alumnos de Arquitectura que en la actualidad es 
difícil que el arquitecto viva de contratos directos, por lo que lo más 
recomendable es participar en concursos y licitaciones públicas que 
ahora le permite a su empresa tener presencia en España y distintos 
países de América Latina.

Por su parte, José Castillo forma parte del equipo mexicano de 
arquitectos 911sc y se distingue por sus aportaciones en el campo del 
ordenamiento poblacional en urbes densas, como la ciudad de México, 
lugar en que sus reflexiones le llevaron a señalar que las condiciones de 
concentración humana impactan en las formas de organización social, 
y a su vez en el manejo del agua disponible, en su tratamiento y el 
de los residuos sólidos, métodos de transportación en un espacio que 
pondera al automovilista y no al peatón, las condiciones de trabajo y 
las características de los espacios de esparcimiento. 

trabajo realizado en el momento que ya no se puede concentrar o ya 
se ha cansado.

En segundo término, afirmó que es un error observarlo desde el 
punto de vista económico, ya que también es un asunto de salud, lo que 
obliga a ocupar a los trabajadores después de años de dedicación para 
evitar enfermedades de sedentarismo como la obesidad, desnutrición 
y diabetes.

“El trabajo no solo enaltece, nos conserva. Un estudio revela que la 
mayor esperanza de vida en México la tienen personas activas, no solo 
es nuestra obligación jubilar a los trabajadores que han cumplido por 
años con su labor, tenemos que buscar recurso adicional y esquemas que 
los mantengan en activo; es por ello que el problema de la seguridad 
social tiene que abordarse desde un punto de vista interdisciplinario”, 
enfatizó.

Aseguró que actualmente en México los trabajadores tienen excelentes 
prestaciones que han logrado gracias a sus sindicatos, sin embargo, hay 
muchos otros que no logran tener el mínimo de seguridad social, lo que 
revela una inequidad en sistemas de seguridad social.“En la UMSNH el 
trabajador académico se jubila  en promedio arriba de  los 30 años de 
servicio porque existen las condiciones adecuadas. Es una cuestión de 
concientización y solidaridad con todos los mexicanos para modificar 
las condiciones de quienes no tienen pensiones y que el país pueda 
salir de este problema económico”, aseveró.

Finalmente compartió algunos datos que se generan en la Universidad 
Michoacana en relación al tema: en  promedio, anualmente se jubilan 
25 profesores  y más de 50 trabajadores administrativos, ambos con un 
salario dinámico, es decir, con el último salario que recibió el trabajador 
al momento de su retiro.

Al día de hoy, la máxima casa de estudios en la entidad tiene casi 
mil 100 docentes y más de 800 administrativos jubilados, lo que 
representa un gasto de casi 600 millones de pesos, mismo se  hace 
sobre el  presupuesto normal de la Universidad, marcándole un déficit 
presupuestal.

Los pasivos contingentes reportados en los estados financieros son 
de 16 mil millones de pesos en la Casa de Hidalgo, sin embargo, es 
de resaltar que la Universidad no es la única que atraviesa por estos 
problemas  financieros en el país.

“No basta modificar los sistemas de  jubilaciones y pensiones, se 
requiere un proceso mucho mayor para estudiar con profundidad el 
problema”, concluyó.

nuevas generaciones oxígeno limpio y mejor calidad de agua.
Al cerrar este ciclo de reforestación, puntualizó, se inicia la etapa de 

cuidado y protección de los árboles sembrados a fin de que lleguen a 
la etapa de madurez, logrando con ello un programa integral exitoso 
de reforestación.

En tanto, el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente de 
Michoacán, Mauro Ramón Ballesteros, reconoció el trabajo que ha 
desempeñado el gobierno del presidente Wilfrido Lázaro Medina al 
sumar voluntades con la dependencia que representa, en pro de la 
conservación de los polígonos naturales.

Informó que SUMA en este último año, ha realizado la siembra 
de 40 mil plantas en áreas naturales de interés estatal, ubicadas en el 
municipio de Morelia,

De la misma forma, tras la conclusión de manera oficial del Programa 
de Reforestación 2013, el titular de la Procuraduría Ambiental de 
Michoacán, Arturo Guzmán, destacó las acciones que en materia 
ambiental ha realizado el municipio de Morelia, y aseguró “proteger 
el medio ambiente es un tema de política pública prioritario ya que 
vivimos y dependemos de él”.

 Finalmente, el director de Medio Ambiente del municipio de 
Morelia, Carlos Sosa, anunció que para el cierre de la administración 
del presidente Wilfrido Lázaro Medina se programó la reforestación 
de mil 600 hectáreas, lo que fortalecerá de manera importante a los 
pulmones de la ciudad.

ANUNCIA...
ingresar y culminar su educación.

Señaló que la nueva reforma educativa que plantea la obligatoriedad 
del nivel Medio Superior, representa un desafío para el subsistema en 
Michoacán, por lo que es necesario garantizar las oportunidades para 
que más jóvenes tengan acceso a la educación;  y aseguró que desde 
la Dirección General activará todos los recursos a su alcance para 
seguir enriqueciendo la plantilla docente mediante la actualización 
constante.

Reiteró el compromiso con y por la academia, por la formación 
integral de los jóvenes, que será para el Colegio de Bachilleres prioritario 
para lograr los mayores índices de aprobación, y señaló, “tenemos que 
pensar en la evaluación social, los padres de familia no quieren un 
Colegio en donde se distraiga o disfrace la tarea educativa, los padres 
de familia desean al traer a sus hijos aquí y que haya un ejercicio 
responsable de atención a lo educativo”.

Sentenció que “la historia nos espera, y esta sólo se escribe con las 
acciones buenas, las intenciones no bastan para hacer Patria, la Patria 
nuestra se construye con trabajo, dedicación y conciencia social”.

Magaña Juárez dio la bienvenida al personal y a los alumnos y celebró 
que la generación de estudiantes que este ciclo escolar ingresa, formará 
parte de los festejos del 30 aniversario de este subsistema educativo, que 
aseguró es emblema de la educación media superior en Michoacán

También destacó el orgullo de iniciar simbólicamente el ciclo escolar 
en el Municipio de Huetamo por ser uno de los tres primeros planteles 
con los que COBAEM inició su labor educativa en Michoacán hace 
30 años.

La declaratoria oficial de arranque del ciclo escolar estuvo a cargo del 
Director de la Unidad Regional de Servicios Educativos de Zitácuaro, 
Mario Alberto Chávez Herrera, quien a nombre del gobierno del estado 
deseó éxito a la comunidad académica.

arrastra”. 
En presencia del Gobernador del Estado, Jesús Reyna García, del 

director general del Instituto Mexicano de la Juventud, José Manuel 
Romero Coello, y del secretario estatal de los Jóvenes, Francisco Javier 
Lara Medina, el legislador destacó que quienes están en el gobierno 
saben que uno de cada cuatro michoacanos es joven, que dos de cada 
10 tiene que abandonar sus estudios por falta de recursos, que tres de 
cada 10 no estudia ni trabaja. 

Asimismo, expuso que se tienen que diseñar e instrumentar los 
mecanismos estructurales y sistemáticos que permitan, al amparo del 
principio de equidad, lograr la igualdad de oportunidades para todos 
los jóvenes 

Pidió no olvidar que la misión de todo Estado es generar las 
condiciones para que todos sus habitantes, a través de su esfuerzo, 
puedan ganarse su sustento. 

Bernardino Vargas agregó que los michoacanos saben trabajar y están 
acostumbrados a desafiar la realidad que viven, y que para transformarla 
“solo necesitamos el arropo de nuestras Instituciones Federales”.

Alrededor de 7.1 Millones 
de Jóvenes no Estudian ni 
Trabajan en México: INJ

Morelia, Michoacán.- 
Alrededor de 7.1 millones de 
jóvenes no estudian ni trabajan, 
según datos del Instituto Nacional 
de la Juventud.

Esto no significa que estos 
jóvenes se encuentren en completa 
pasividad, aseguró José Manuel 
Romero Coello, director Nacional 
de la Juventud, al reconocer que 
la Encuesta Nacional de Valores 
hechas por este instituto, arroja un 
saldo de 6.2 millones de jóvenes 
en esta condición. 

“La variación que existe es 
porque hay muchos jóvenes en 
sus casas y domicilios haciendo 
labores domésticas, o trabajan en 
los negocios familiares por lo que 
no están dados de alta en ningún 
sistema de seguridad social”, 
agregó. 

Por esta razón, Romero Coello 
resaltó que la meta del gobierno 
federal es de elevar al 85 por 
ciento, la cobertura educativa del 
nivel medio superior, donde solo 
se abarca actualmente un 60 por 
ciento. 

Y es que de cada 10 jóvenes, 
indicó, sólo dos concluyen sus 
estudios de preparatoria. 

“Cuando los jóvenes no tienen 
posibilidades, prefieren irse por 
el camino fácil y reclutarse con 
alguna escuadra del crimen 
organizado”, señaló.



Detienen a Implicado en 
Homicidio en la Molino de Parras

PM Detiene a Pareja por 
Robo en Departamental

Morelia, Mich.- Policías municipales detuvieron la noche de ayer a dos 
personas, quienes presuntamente hurtaron prendas de una conocida tienda 
departamental ubicada en Altozano.

De acurdo al reporte emitido por la Dirección General de Seguridad 
Ciudadana del municipio, al filo de las 21:40 horas del jueves, personal de 
seguridad de la tienda reportó vía telefónica a esta dependencia el aseguramiento 
de una pareja, la cual fue detectada a través de cámaras sustrayendo diversas 
prendas.

Joham X, de 25 años de edad, y Erika Isabel X, de 20, al parecer esposos, 
fueron sujetos a revisión, encontrándoseles prendas que sumaban un valor 
aproximado de 2 mil 500 pesos, por lo que el área de Prevención de Pérdidas 
del establecimiento solicitó la presencia de los elementos policiales, quienes 
trasladaron a los presuntos delincuentes a la Dirección de Seguridad Municipal 
para su certificación médica y puesta a disposición del Ministerio Público.

Muere Albañil al 
Caer en Templo
 MORELIA, Mich.- 

Un albañil falleció la tarde de 
ayer luego de que cayera en un 
templo católico denominado San 
Mateo Apostol que se ubica en 
la tenencia de Nicolás Romero 
de Zitácuaro, cuando reparaba 
el techo. 

 De acuerdo con informes 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) los 
hechos se registraron al filo de las 
17:00 horas cuando un médico 
de citada comunidad reportó el 

fallecimiento de una persona del 
sexo masculino en el interior de 
su consultorio. 

 El ahora fallecido fue 
identificado con el nombre de 
Doroteo Gómora Castro de 49 
años de edad, mismo que presentó 
diversas lesiones en todo el cuerpo 
que fueron fundamentales  para 
que muriera. 

 Sobre los hechos sus 
familiares declararon a las 
autoridades que Doroteo era 
albañil y había sido contratado 

para arreglar el techo del 
templo católico, por lo que se 
presume que cayó de una altura 
aproximada de ocho metros, 
provocándole las diversas 
lesiones. 

 El Ministerio 
Público efectuó las primeras 
investigaciones entorno a los 
hechos y ordenó el levantamiento 
del cadáver así como su traslado 
al Servicio Médico Forense 
(Semefo) para determinar las 
causas de su muerte.

MORELIA, Mich.- Con base 
a los trabajos de investigación e 
inteligencia, personal de la Policía 
Ministerial, llevaron a cabo la 
detención de una persona implicada 
en el homicidio de un comerciante 
en las inmediaciones de la colonia 
Molino de Parras.

Se trata de Efraín S. alias “El 
Payin”, de 19 años de edad, quien 
privó de la vida a Raymundo O. alias 
“El Papas”, de 28 años, el pasado día 
seis de agosto del presente año.

De acuerdo a las investigaciones, 
se sabe que estos hechos se registraron 
alrededor de las 22:00 horas, cuando 
Efraín  se encontró con el ahora 
occiso, sobre la calle Durango de la 
colonia antes mencionada, con quien 
mantenían viejas rencillas.

Debido a que semanas atrás el 
finado le había dado una golpiza 
a Efraín, ya que ambos habían 
mantenido una discusión al calor de 
las copas.

“El Papas”, quien era vendedor de 
papas fritas y aprovechando que sabía 
boxear, continuamente mantenía 
peleas con diversas personas, al 
calor de las copas o cuando este se 
encontraba bajo los influjos de alguna 
droga.

Siendo que el día mencionado, 
Efraín se dedicó a buscar a 
Raymundo, para privarlo de la 
vida, debido a que horas antes había 
golpeado a un amigo, por lo que, al 
localizarlo, sacó de entre sus ropas 
una metralleta calibre .22 la cual 

accionó en su contra.
Después de cometer su ilícito, 

Efraín huyó del sitio y se refugió en 
la casa de un conocido en la colonia 

Praderas del Sur, lugar donde fue 
detenido por las autoridades cuando 
intentaba huir a su lugar de origen en 
el estado de Chiapas.

Efraín quedó a disposición de 
las autoridades correspondientes, 
quienes le definirán su situación 
jurídica.

Nula Información de PGR Sobre 
Delincuentes más Buscados

A pesar de los constantes llamados 
de las autoridades a la ciudadanía para 
que denuncie, la página oficial de la 
Procuraduría General de la República 
(PGR) en su apartado “Los Más 
Buscados” permanece en completo 
olvido con información incompleta, 
nula u obsoleta.

El sitio está conformado por 188 
registros, de los cuales 8 son mujeres 
y 180 varones, perseguidos en algunos 
casos desde hace 15 años, por los delitos 
de robo, narcotráfico, delincuencia 
organizada, secuestro, asociación 
delictuosa, fraude, violación equiparada, 
delitos al pudor, amenazas, corrupción de 
menores y homicidios simples, calificados 
o con brutal violencia. 

La Procuraduría General de Justicia 
de San Luis Potosí es la que más persigue 
casos a través del portal gubernamental, 
con 52 registros, el 90 por ciento de ellos 
por homicidio, seguido del Estado de 
México con 41 casos. 

La justicia de Puebla persigue 24 
casos; seguido de Guanajuato con 11; 
Yucatán, 9; Hidalgo con 3; Distrito 
Federal, Chiapas y Aguascalientes, dos 
registros en cada estado y por último 
Nayarit con uno. 

El resto de los casos es directamente 
buscado por la Subprocuraduría 
de Investigación Especializada en 
Delincuencia Organizada (SIEDO). 

Cabe señalar que la PGJ en Michoacán 
no persigue ningún delito a través del 
sitio oficial de la PGR en su apartado 
de Vinculación Ciudadana en “Los más 
Buscados” a pesar que según estadísticas 
del Instituto Nacional de Geografía e 
Informática (INEGI), tan solo durante 
el 2000 al 2012 se cometieron 9 mil 154 
homicidios.

El sitio en internet revela que entre Los 
Más Buscados se encuentran integrantes 
del Cártel del Centro, La Familia 
Michoacana, Golfo, Los Zetas, Tijuana, 
así como las bandas Los Montante, José 
Castro Pérez, La Oficina, Los Italianos, 
Los Santeros, Mochilas, La Mano con 
Ojos y El Loncho. 

La PGR colocó en cada uno 
de los registros, 15 apartados con 
particularidades de los delincuentes 

buscados, tales como el nombre, foto, 
apelativo, fecha de nacimiento, edad, 
lugar de origen, señas particulares, 
delitos, organización delictiva a la que 
pertenecen, vínculos, zonas de operación, 
datos generales, antecedentes penales, 
observaciones, así como la institución 
estatal o federal que persigue a la 
persona.  

Sin embargo, en la gran mayoría de 
los 188 casos, el sitio oficial de la PGR 
mantiene los espacios de información 
vacíos o con datos obsoletos, que 
dificultan la participación ciudadana.

Entre los perseguidos se encuentran ex 
servidores públicos municipales, estatales, 
así como un paramédico, catedrático, 
chofer y hasta un sacerdote. 

Este último caso, se refiere a Carlos 
Nicolás Aguilar Rivera buscado por la 
justicia de Puebla, se desempeñaba como 
sacerdote y es perseguido por violación 
equiparada que se establece por la cópula 
con una persona incapacitada para 
resistirse física o psíquicamente el acto, 
por razones de padecimientos físicos o 
mentales, así como delitos al pudor. 

Entre la información obsoleta que 
mantiene la PGR en su sitio oficial, se 
encuentra el caso de Nessy Susana Topete, 
que estaba relacionada con una banda 
de asaltantes a negocios consumibles 
de computo, de donde se desprenden 
dos homicidios, sin embargo, medios 
nacionales revelan que fue detenida el 27 
de diciembre del 2012 en Querétaro. 

En ese mismo tenor, se encuentra 
Lourdes del Pilar Díaz Domínguez 
perseguida por la justicia de Yucatán 
por homicidio calificado con arma 
de fuego, sin embargo fue detenida y 
posteriormente un juez le concedió el 
amparo en el año 2008, obteniendo su 
libertad. 

José Bernabé Brizuela Meraz y/o José 
Bernabé Vaca Villareal y/o Bernarbé 
Olvera López alías “La Vaca”, originario 
de Lázaro Cárdenas, Michoacán y 
buscado por asociación delictuosa, 
privación de la libertad, secuestro, robo 
y homicidio calificado, perteneciente al 
Cártel de Tijuana fue detenido en mayo 
del presente año y presentado ante los 
medios nacionales. 

La PGR mantiene también en su 
portal la búsqueda de Edgar Eduardo 
Garza Murillo conocido como “El 
Negro” o “El Tonaca” integrante de la 
banda La Oficina y acusado de homicidio 
doloso calificado y brutal ferocidad fue 

capturado a finales de febrero del 2012.
En ese mismo tenor, se encuentra 

Ernesto Pérez Solórzano y Emilio 
Chamorro Almazán, este último alías 
el “El TJ” ó “El Tejón” perseguido por 
el delito de secuestro perteneciente al 
Cártel de Los Zetas detenido a principios 
del 2012 en el municipio de Xonacatlán 
y el primero fue capturado en el 2011, 
según lo anunciado por Alfredo Castillo 
Cervantes, procurador de justicia 
mexiquense.  

La página revela que al menos dos 
personas originarias de Michoacán 
son perseguidas por la SIEDO, como 
Eleuterio Guzmán Ramos, alías “La 
Botella” oriundo de Apatzingán y Alberto 
Guízar Reyes, de Uruapan, ambos 
acusados de participar en la fuga de 21 
reos en la penitenciaria de Apatzingán 
en el 2004. 

El sitio “Los Más Buscados” por la 
PGR, destacan ocho mujeres la gran 
mayoría jóvenes y son perseguidas 
por violencia intrafamiliar, secuestro, 
homicidio calificado y delincuencia 
organizada, sin embargo, al menos 
dos de ellas, ya fueron puestas ante la 
justicia desde hace un par de años, 
información que la institución federal 
no ha actualizado.  

RECOMPENSAS
Para el programa de “Recompensas” 

del sitio de internet de la PGR, destacan 
los michoacanos con grandes cantidades 
de dinero que se ofrecen a la población 
que aporte datos para su captura.

El recuadro de Servando Gómez 
Martínez, alías “La Tuta” o “El Profe” 
y Dionisio Loya Plancarte, de apelativo 
“El Tío”, ambos aparecen con foto, en el 
estatus de“probables responsables” y se 
ofrece una recompensa de 30 millones 
de pesos a quién brinde información para 
su captura.

Mientras que el recuadro de Nazario 
Moreno González, alías “El Más Loco” 
o “El Doctor” fundador del Cártel 
“La Familia Michoacana” aparece 
como “occiso” pero el sitio aclara que 
fue “presuntamente fallecido en un 
enfrentamiento”.

También de Michoacán y por 
delincuencia organizada se busca a 
Ignacio Rentería Andrade y Enrique 
Plancarte Solís alías “La Chiva”, 
Samer José Servín Juárez, “probables 
responsables” de delincuencia organizada 
y delitos contra la salud y se ofrece una 
recompensa de 10 millones de pesos, por 
cada uno de ellos. 

Asaltan Abarrotera 
Merza en Morelia

Morelia, Michoacán.- La tarde de este martes se registró un asalto en una 
abarrotera MERZA que se ubica en la calle de Plan de Ayala esquina con la 
Privada Plan de Ayala de lo se conoce todavía como centro histórico. 

Según testigos los hechos se registraron alrededor de las 14:40 horas, cuando 
cinco personas cubiertos con pasamontañas llegaron al lugar y con armas de 
fuego, tres se dirigieron a las cajas y dos más al gerente a quien encañonaron y 
lo golearon en la cabeza para que entregara un poco más de 7000 mil pesos. 

También golpearon a un trabajador de la PROFECO que se encontraba 
elaborando una diligencia también lo golpearon con la cacha de la pistola, le 
quitaron las llaves de una camioneta Nissan color blanca con placas NN 49 
795 y también le robaron su cartera. 

Posteriormente se dan a la fuga corriendo por la calle Primero de Mayo pero 
al parecer a la vuelta los recogió una camioneta en donde se dieron a la fuga. 

Al lugar llego la Cruz Roja para atender a los lesionados y posteriormente 
llego la Policía Estatal para tomar los datos de los delincuentes y buscarlos 
por los alrededores.


