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Alfonso Martínez Recibe a 
Joven Moreliano Representante 

de Robótica Monarch-e
* El Presidente Municipal de Morelia  se compromete a impulsar 

la ciencia y tecnología a través de jóvenes emprendedores.
El Edil de la capital del 

Estado Alfonso Martínez 
Alcázar, recibió en su despacho 
del Palacio Municipal a 
Fernando Alanís, integrante 
del equipo de robótica 
“Monarch-e”, con el objetivo 
de conocer los logros que han 
obtenido en los últimos años 
y con ello, coadyuvar con  la 
labor que realizan en favor de 
la ciencia y tecnología,  los 28 
jóvenes integrantes de dicha 
organización estudiantil.

Durante la charla que 
sostuvieron, el presidente 
municipal independiente se 
mostró interesado tras escuchar 
la labor que realizan estos 

jóvenes emprendedores, quienes 
tienen como misión cambiar el 
paradigma que actualmente se 

tiene de la ciencia.
Es de señalar que el equipo 

Promete Alfonso “no 
Justificarse” con la “Tardía” 

Entrega Recepción
* La obra es el tema “más complicado”; se llevará el mes de septiembre su revisión.

En el tema de la obra, 
el gobierno municipal de 
Alfonso Martínez Alcázar 

tomará su tiempo para revisar 
los expedientes, por eso la 
continuidad de las obras en 

Morelia tendrán que esperar, 
así lo dió a conocer el edil “por 
lo menos dos semanas; hay que 

revisar los expedientes e ir a 
visitar físicamente las obras”.

En entrevista, Martínez 
Alcázar consideró prudente 
no apresurar el análisis de las 

obras, debido a lo complicado; 
“porque  hay obras en proceso, 
licitaciones pendientes, 
obras programadas y otras 

Concreta Silvano Aureoles 
Gran Apoyo Para Michoacán 

Desde el Congreso de la Unión
* En reunión de trabajo con el presidente de la Cámara de Diputados, Jesús Zambrano.

A pocos días de que Silvano 
Aureoles Conejo asuma 
el gobierno del estado de 
Michoacán, su labor de gestión 
a favor de las y los michoacanos 
se ha intensificado, por ello, 
este domingo sostuvo una 

reunión de trabajo con el 
presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión, Jesús 
Zambrano Grijalva, en la que 
estuvo acompañado por Adrián 
López Solís, coordinador del 

equipo de transición;  Antonio 
García, Antonio Soto, Carlos 
Maldonado, Carlos Mandujano, 
Marco Nava y Pascual Sigala, 
este último coordinará el grupo 
parlamentario del PRD en el 

Reemplacamiento 
Afectará a la Economía 

de Restauranteros
Luego de que el gobierno 

estatal anunciara el nuevo 
reemplacamiento el cual 
recaudará un estimado de 

mil 300 millones de pesos, 
el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
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QUINTA DE CINCO PARTES

El presidente Enrique Peña Nieto, EPN, 
realizó tres cambios perfilando el contexto 
y el escenario inmediato al Tercer Informe  
Presidencial. El primero de los cambios consiste 
en la reorganización del el andamiaje político 
con la designación de la  dirigencia del PRI, 
Manlio Fabio Beltrones y Carolina Monroy. La 
mancuerna está dotada de origen de un buen 
aparato información que permitirá identificar 
prospectos, evaluar escenarios y riesgos, para  
llevar adelante las mejores  decisiones. En el 
primer tramo, los gobernadores electos con las 
siglas del PRI-PVEM, el trabajo político de Peña 
Nieto consistió en impulsar y  alentar  su triunfo, 
independientemente de su matriz política. Para la 
siguiente fase 206-7, los gobernadores postulados 
y triunfantes llevarán el sello de la casa, serán 
peñistas.

El Segundo cambio  es producto de un trabajo 
de ingeniería política. La reestructuración del 
gabinete, es la parte fina de ajuste y ensamble 
de la maquinaria. Se finca en acuerdos y 
alianzas políticas con el propósito de dotar de 
funcionalidad a la gobernabilidad democrática y 
equilibrio en lo regional y global. La renovación 
del búnker peñista con la designación de 
Francisco Guzmán como titular de la secretaria 
de la Presidencia es parte fundamental del nuevo 
andamiaje de información, estrategia y operación 
de la Presidencia de la República. Se anota el 
fortalecimiento del área de ciberseguridad a 
cargo de Alejandra Lagunes Soto; y, el ascenso 
de su esposo, Rafael Pacchiano Alamán,  titular 
de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, Semarnat, alianza política con el 
PVEM. 

El tercero consiste en acuerdos y alianzas 
políticas; es el sustento del acuerdo para definir la 
dirigencia partidista, así como de la reorganización 
del aparato político del gobierno. En su conjunto 
es la plataforma del perfilamiento del candidato(s) 
presidencial del 18.  EPN mantiene a los tres 
precandidatos originales con los que arrancó su 
sexenio, Miguel Ángel Osorio Chong, SG, Luis 
Videgaray Caso, SH, y Aurelio Nuño Mayer,(SEP). 
La reorganización política gubernamental abre la 
opción a una triada para el juego de sucesión 
presidencial,  José Antonio Meade Kuribreña, 
SEDESOL Enrique de la Madrid, SECTUR, y 
Manlio Fabio Beltrones, PRI.

La estrategia del presidente EPN definida en 
los cambios realizados es abordada por analistas 
de diferentes tendencias e intereses, veamos una 
muestra. Empecemos con Sergio Sarmiento, 
Reforma, que a partir de un solo indicador 
“calificación”,  descalifica los cambios o no los 
entiende en sus múltiples variables  políticas 
que los explican (o no). “Ninguno de los nuevos 
responsables… parece particularmente calificado 
para sus nuevos cargos. José Antonio Meade ha 
sido un buen secretario de Relaciones Exteriores 
y de Hacienda, su verdadera especialidad, pero no 
hay razones para que despache en Sedesol. Rosario 
Robles no tiene ninguna experiencia en desarrollo 
agrario o urbano. Claudia Ruiz Massieu no ha 
trabajado nunca en una embajada o consulado, 
ni Enrique de la Madrid ha tenido experiencia en 

turismo. Aurelio Nuño es un hombre brillante, 
pero no creo que sea el funcionario mejor calificado 
para ocupar el escritorio de Vasconcelos.” 

 Desde la óptica política del analista Enrique 
Aranda, Excélsior, da el banderazo  a la Sucesión 
Presidencial del 2018. “…Nuño y Meade, apenas al 
jurar sus nuevos cargos, forman parte ya del mismo 
equipo, en el cual desde el arranque de la actual 
administración fueron incluidos igual el titular 
de Hacienda y Crédito Público, Luis Vidergaray 
Caso, que su homólogo en Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, quienes no parecen estar 
viviendo hoy el mejor de sus momentos… por 
el lógico desgaste de ocupar las posiciones que 
ocupan —la crisis financiera internacional o 
los efectos de la “fallida” Reforma Fiscal uno y 
la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera, 
por ejemplo, el otro— y, más recientemente, el 
exdiputado y ahora mandamás del priismo, el 
sonorense Manlio Fabio Beltrones…Pretender 
ignorar lo anterior constituiría un grave error 
porque, si bien es cierto, y así deberá quedar 
obviado en la presentación, este martes, del 
informe presidencial, que con los reemplazos y/
o reposicionamientos de algunos de los suyos, el 
jefe del Ejecutivo apuesta al relanzamiento de su 
gobierno, lo urgente hoy, ya, es comenzar a pensar 
y a operar políticamente teniendo en la mira el 
(¿aún lejano?) 2018.” http://goo.gl/HV5H49

Del analista financiero de la Jornada, Enrique 
Galván Ochoa, su apuesta futurista es clara, 
pero sin quemar sus naves “De las cenizas que 
quedaron de los dos punteros iniciales –Miguel 
Ángel Osorio Chong, incinerado en la fuga del 
Chapo Guzmán, y Luis Videgaray, en la mansión 
de Malinalco, surgió el nuevo prospecto del 
peñanietismo para la campaña del 2018. Nop. 
No es Aurelio Nuño, el párvulo del grupo. El 
efectivo es José Antonio Meade, el nuevo titular 
de Sedesol, el que tendrá a su cargo convertir a los 
pobres en votos. Obviamente, ésta es la fórmula 
atlacomulqueña. Pero está la otra: la de Manlio 
Fabio Beltrones. Se les coló a la presidencia del 
PRI y el año próximo tendrá mano en el reparto 
de los gobiernos estatales… La ventaja de Meade 
sobre Beltrones es que no inspira miedo.” http://
goo.gl/MddWD

El Periódico Reforma en la Columna Tempo 
Mayor, muestra una tendencia en el arranque que 
tendrá que afirmarse o desplomarse dependiendo 
de la máxima decisión acordada.   “EN EL CASO 
de Aurelio Nuño… Ahora al frente de la SEP, 
que le dará una amplísima exposición a nivel 
nacional, se convierte en un serio contendiente 
para el 2018…EN LA CARRERA por la sucesión 
entra de un salto José Antonio Meade ahora al 
frente de la Sedesol,… le permitirá tener contacto 
directo con miles de potenciales electores y…
manejar un enorme costal de regalos para ellos. 
Toda una plataforma para el 2018. UNO DE 
los nombramientos que cuesta trabajo entender 
es el de Rafael Pacchiano como nuevo secretario 
de Medio Ambiente….SI BIEN el esposo de 
Alejandra Lagunes, la titular de la estrategia digital 
de Los Pinos, era subsecretario y fue diputado del 
Partido Verde, al revisar su currículum no hay 
experiencia que abone a la cosecha ecológica.” 
http://goo.gl/XVXofD

Espacio de 
Carlos Piñón

(Sept. 7, 2015, Mes de la Patria.)
Bicentenario Muerte del General
Morelos. Centenario Año del Hambre. 
Días transcurridos, 250, faltan 115, semana 37.
Santoral en broma: Ventura, (riega la pastura), Regina 

(pido esquina), Nemorio, (que empiece el jolgorio).
SENTIMIENTOS DE LA NACION. (José María 

Morelos y Pavón).
6.- Que los poderes: Legislativo, Ejecutivo y Judicial, estén 

divididos en los cuerpos compatibles para ejercerlos. (No 
cumplen Don José María).

Efemérides
Sept. 7, 1519. Última batalla triunfal de Hernán Cortés 

contra los tlaxcaltecas 
1520. Es coronado Cuitláhuac, emperador de los aztecas 

en guerra. (Este no fue agachón como Moctezuma).
1817. Tropas de Don Francisco Javier Mina, retoman 

a los realistas la plaza de San Luis de la Paz. (Fuente de 
excelentes vinos).

1949. Muere en la Cd. de México el prestigiado pintor 
muralista jalisciense, José Clemente Orozco, iniciador de la 
pintura mural mexicana con el tema de la Revolución. Su 
obra es conocida mundialmente y sus restos descansan en 
la Rotonda de los Hombres Ilustres.

MINICOMENTARIO 
Mala pata me dan los Teletones y Esperanzas Aztecas, 

quienes no la bailan sin huarache, esquilman a los gobiernos 
estatales y defraudan al fisco. Fui testigo cuando el gobierno 
de Leonel Godoy les azotó dos melones para sus promociones 
bien pagadas y mejor adornadas.

RADIOGRAMA URGENTE 
Don Poncho Martínez y su cabildo en pleno.
MENSAJE. 
Muchos recelos al aparecer Esperanza Azteca (punto) 
los motivos ya los externé (punto) 
ojalá que no les afloje muchos billetes (punto)
mucho los necesitan los morelianos (punto)
MI PIÑONIGRAMA 
Muchas mafias disfrazadas
amenazan noche y día
allá usted si se les fía
y deja que roben con saña.
PD.- ¿Usted se chupa el dedo?
Siga leyendo un buen libro. No provoque incendios
Fuera rechazados de otras universidades.

A Consulta Ciudadana, 
Status de Santa María y 

Tenencia Morelos: Alfonso
El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez 

Alcazar anunció que convocará a una consulta ciudadana en 
Santa María y tenencia Morelos para que sean los habitantes 
quienes determinen si ambos lugares permanecen como 
colonias o regresen al estatus de tenencia.

Afirmó que el ayuntamiento actual no impondrá la figura 
jurídica a ambas zonas, que son las de mayor población.

Durante el mandato de Wilfrido Lázaro Medina, la 
administración municipal tono la determinación de 
convertir las tenencias de Santa Maria y Morelos en 
colonias en integrarlas en nomenclatura de la ciudad con 
una nueva figura jurídica.

La acción provocó el rechazo ciudadanos de ambas 
zonas, que reclamaban la pérdida de autonomía en sus 
decisiones.

Martínez Alcazar no fijó una fecha para el plebiscito, pero 
garantizó que serán los ciudadanos quienes determinen su 
situación, sin ninguna imposición gubernamental.
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Acciones Legislativas Responsables, Para dar 

Certeza al Rumbo de Michoacán: Diputados PRI
* El grupo parlamentario del PRI presentó al Pleno de la LXXII Legislatura, el informe de labores legislativas.

Prepara Terreno Marko 
Cortés Rumbo al �0�1
* Anuncia que bajará “gran cantidad” 
de recursos federales para Michoacán.

El coordinador de los 
legisladores federales del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Marko Cortés Mendoza, no se 
desmarcó, ni negó su interés 
para contender por el gobierno 
del Estado en el proceso 
electoral del 2021.

Y es que al parecer, el panista 
prepara el camino rumbo a los 
próximos comicios, al replicar 
los pasos del perredista, Silvano 
Aureoles Conejo y como 
coordinador de los diputados 
en el Congreso de la Unión, se 
promociona, anunciando que 
bajará gran cantidad de recursos 
federales para Michoacán, 
además de que por lo menos 
una vez al mes, sostendrá un 
encuentro con los medios de 
comunicación en la entidad.

En rueda de prensa este 
domingo en la capital del 
Estado y acompañado de 
legisladores locales, el panista 
fue cuestionado al respecto 
en reiteradas ocasiones, sobre 
sí trabajará para posicionarse 
y contender por el Solio de 
Ocampo, sin embargo, Cortés 
Mendoza, no afirmó, ni negó 
la pregunta y se enfocó a evadir 
las preguntas que le lanzaron 
al respecto los representantes 
de los diferentes medios de 

comunicación al respecto.
“Yo estoy dedicado de tiempo 

completo, en mi responsabilidad 
como coordinador de los 
108 diputados del PAN, 
mi responsabilidad es sacar 
adelante la agenda de Acción 
Nacional, mi responsabilidad 
es ser ese contrapeso del poder 
ejecutivo y mi responsabilidad 
es que mi grupo parlamentario 
se mantenga unido, en eso estoy 
dedicado”, contestó Cortés 
Mendoza al ser cuestionado 
sobre su interés por el gobierno 
del Estado.

Tras presentar una serie 
de reformas e iniciativas que 
impulsarán los legisladores 
panistas, el coordinador de 
la bancada en el Congreso 
de la Unión, también fue 
cuestionado sobre sí en el marco 
de transparencia, legalidad 
y austeridad que presumen 
los representantes populares 
albiazules, propondrían una 

disminución de salarios para los 
diputados, se enfocó a señalar 
que informarán a la sociedad 
en que utilizan los recursos.

“Nosotros hemos hecho un 
compromiso público, nosotros 
seremos muy transparentes con 
el recurso que manejarán los 
legisladores panistas, con las 
prerrogativas que manejarán 
los diputados, para que sea 
claro que es lo que cada quién 
recibe, seremos transparentes 
y pediremos que empresas 
internacionales con amplio 
prestigio auditen nuestras 
finanzas”, refirió.

Cortés Mendoza, garantizó 
que los legisladores albiazules 
serán una oposición responsable, 
congruente y vigilarán el actuar 
del jefe del Ejecutivo estatal y 
federal, para apoyar políticas 
públicas que favorezcan a la 
entidad y frenar planes que 
debiliten a Michoacán.

más de tres años y siete meses 
de la LXXII Legislatura, el 
grupo parlamentario priísta 
realizó acciones para evitar 
crisis mayores, para innovar el 
sistema jurídico del Estado y 
para darle certeza y viabilidad 
al rumbo de Michoacán, y a 
mejorar las condiciones de vida 
de las y los michoacanos.

De igual forma, se hicieron 
leyes para contribuir a un orden 
social fundamental basado en 
la observancia de la ley y en el 
respeto al Estado de Derecho.

Así, durante el cuarto año 
de ejercicio, se tiene registro 
de 23 iniciativas de nuevas 
leyes o reformas presentadas, 
de las que derivaron en la 
aprobación de nueve reformas 
a las leyes actuales del Estado 
y la expedición de dos nuevas 
leyes.

Entre éstas destacan 
las iniciativas de decreto 
para la expedición de la 
Ley Anticorrupción en 

Contrataciones Públicas para 
el Estado de Michoacán; para 
la reforma de diversos artículos 
del Código de Procedimientos 
Civiles; para la expedición de 
la Ley para Promover Valores 
Humanos y Cultura de la 
Legalidad; para las reformas a 
los artículos 49 fracción VI y 62 
de la Ley Orgánica Municipal 
del Estado.

También sobresalen las 
iniciativas de decreto, que 
reforma el artículo 103 
del Código Familiar; de 
modificación y adición a 
diversas disposiciones de la Ley 
de Pensiones Civiles; reformas 
a fracciones del artículo 30 de 
la Ley de Turismo, así como del 
artículo 10 de la Ley para el 
Desarrollo y Protección de las 
Madres Jefas de Familia.

Cabe mencionar que el 
grupo parlamentario del PRI 
actuó con responsabilidad en 
el ejercicio de las funciones 

constitucionales relativas a 
la integración de los órganos 
públicos, al participar en la 
elección de los comisionados 
de la Comisión Ejecutiva de 
Víctimas, de Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, y el Procurador 
General de Justicia, mediante 
la aplicación de criterios 
de capacidad, experiencia e 
idoneidad de los designados 
para cada uno de estos 
nombramientos.

En el marco de la 
pluralidad que caracteriza 
al Poder Legislativo y con 
independencia del proponente 
de las iniciativas presentadas, 
las y los legisladores del PRI 
participaron con opinión, 
estudio, análisis y propuestas 
para dictaminarlas, y siempre 
que se advirtió la conveniencia 
y pertinencia de ellas en 
beneficio de los michoacanos, 
se emitió el voto favorable para 
su aprobación.

Con apertura al diálogo y 
al consenso con otras fuerzas 
políticas representadas en 
el Congreso del Estado, las 
y los integrantes del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 

contribuyeron en las iniciativas, 
decretos, puntos de acuerdo 
y decisiones políticas que 
contribuyeron a moldear la 
realidad de Michoacán.

De esta manera, durante el 
cuarto año de labores y en los 

Prevé Canirac Derrama 
de 1� mdp Para el 15

de Septiembre
Un estimado de 12 millones de pesos es la derrama 

económica que la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) prevé 
generar durante el próximo 15 de septiembre, por lo cual 
afirmaron tener buenas expectativas ante esta fecha.

Según declaraciones del presidente de Canirac, Arturo 
Sandoval Canals, este gremio ya se encuentra capacitándo 
tanto a los meseros como a los barman con el afán de mejorar 
la atención hacia los comensales durante este mes patrio, 
donde destacó se tendrá un especial de coctelería mexicana, 
el cual tiene como finalidad dar una mejor impresión al 
cliente.

Comentó que esta iniciativa correrá a cargo de un 
mixólogo profesional quien preparará bebidas a base de 
mezcal y tequila, actividad que también será realizada el 
día 30 de septiembre.

El empresario aseveró que se espera que los establecimientos 
que cuentan con su licencia tanto de bar como de restaurante 
y brinden sus servicios después de las 20:00, tendrá ventas 
hasta del 100 por ciento durante esa noche, por lo cual en 
el caso de Morelia, se prevé serán beneficiados alrededor del 
30 por ciento de las cuatro mil 800 unidades económicas 
que se encuentran ubicadas en esta ciudad.

Asimismo, Sandoval Canals, añadió que en el caso del 
15 de septiembre se espera duplicar el ticket promedio que 
realiza una persona normalmente, el cual va de los 90 a los 
180 pesos, por lo cual se estima, este se encontrará en los 
280 durante esta noche.

Por último, el titular de Canirac señaló que este gremio 
confía en que se continuará teniendo el crecimiento sostenido 
del 14 por ciento que se ha registrado a lo largo de este año 
por lo que recalcó “vamos a aprovechar el empuje que se ha 
dado a la gastronomía mexicana”.
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Edil Moreliano Alfonso Martínez da Banderazo 

de Salida en la Séptima Carrera Cinépolis

Septiembre, mes 
Patrio... y muy Deportivo
* Comienza la NFL y los dos grandes Clásicos del futbol mexicano se disputarán en septiembre.

Septiembre aún es joven, y 
aparte de que vendrán las fiestas 
patrias, quedan varios eventos 
deportivos como para frotarse 
las manos, entre ellos el partido 
de la Selección Mexicana ante la 
de Argentina de Lionel Messi.

No es el único juego de fútbol 
que espera a los aficionados a 
este deporte durante septiembre 
pues se jugará el Clásico Regio 
Tigres vs. Monterrey, y en la 
última semana será el Clásico 
Nacional entre América y 
Chivas, en el Estadio Azteca.

En el plano boxístico, Floyd 
Mayweather aseguró que 
peleará por última vez en su 
carrera el 12 de septiembre 
ante el haitiano Andre Berto 
en lo que será la pelea 42 de 
su carrera y según sus propias 

palabras no habrá más “Money” 
en los cuadriláteros.

La Selección Mexicana de 
Basquetbol buscará su pase a 
los Juegos Olímpicos de Río 
2016, y por supuesto el Kick 
Off de la NFL con los Steelers 
ante Patriots incrementan el 
valor deportivo en este mes.

Además, se dará el debut de 
los mexicanos Miguel Layún 
y ‘Tecatito’ Corona en juego 
oficial con el Porto de Portugal, 
también se jugará el duelo ante 
Benfica que los enfrentará 
contra el otro mexicano en 
la Liga portuguesa, Raúl 
Jiménez.

ACTIVIDAD 
DEPORTIVA EN 

SEPTIEMBRE
- Domingo 6: Tri Sub-22 vs. 

Panamá Sub-22
- Domingo 6 a 9: Segunda 

Fase del Preolímpico de 
Basquetbol

- Martes 8: Argentina vs. 
México en Arlington, Texas

- Martes 8: Tri Sub-22 vs. 
Cruz Azul

- Jueves 10: Kick off en la 
NFL Steelers vs. Patriots

- Sábado 12: Bayer 
Leverkusen vs. Darmstadt 
98 (Debut de ‘Chicharito’ en 
Bundesliga)

- Sábado 12: Floyd 
Mayweather vs. Andre Berto

- Sábado 12: Manchester 
United vs. Liverpool

- Sábado 12: Arouca vs. Porto 
(debut de refuerzos mexicanos 
en Liga)

- Sábado 12: Final del 

Preolímpico de Basquetbol
- Sábado 19: Clásico Regio 

Tigres vs. Monterrey
- Domingo 20: Borussia 

Dortmund vs. Bayer 

Lerverkusen
- Domingo 20: Clásico de 

Portugal Porto vs. Benfica
- Sábado 26: Clásico 

Nacional América vs. Chivas.

Con el compromiso de 
apoyar e impulsar el deporte 
en la capital del Estado, el 
Presidente Municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar dio el banderazo de 
salida de la séptima edición 
de la carrera Cinépolis y 
acompañó a los miles de 
participantes que se dieron 
cita en el primer cuadro 
de la ciudad durante este 
domingo.

Teniendo como escenario 
la Avenida Madero y 
la majestuosa Catedral 
Metropolitana, en punto 
de las ocho de la mañana 
el edil Independiente 
acompañado por su esposa 
Paola Delgadillo, iniciaron el 
recorrido por la antigua Calle 
Real junto con el pelotón de 

corredores.
Es de precisar que en 

esta edición del evento 
deportivo participaron más 
de 4 mil corredores dividíos 
en las categorías de 5 y 10 
kilómetros tanto en la rama 
varonil como femenil.

En este sentido Alfonso 
Martínez destacó la 
importancia de apoyar 
e impulsar el deporte en 
la ciudad, ya que forma 
parte de fomentar la sana 
convivencia, el deporte y la 
recreación familiar.

Durante el recorrido que 
realizó el edil moreliano, 
alentó a los corredores a 
seguir participando en este 
tipo de eventos que impulsan 
el deporte en la ciudad, ya 
que dijo es fundamental 

dar ejemplo a los niños y 
jóvenes de realizar este tipo 
de deporte como un sano 
esparcimiento.

Cabe mencionar que la 

finalidad de esta carrera es 
la de apoyar a la Fundación 
Cinépolis a través del 
programa “Del Amor Nace 
la Vista”, que beneficia 

a personas que tienen 
problemas de cataratas y 
que en esta ocasión brindará 
el servicio a cerca de 186 
personas.

Tri Sub-�� Goleó 
a Panamá Sub-��

* Los pupilos de Raúl Gutiérrez aún les 
queda un partido amistoso contra Cruz Azul.

La Selección Mexicana 
Sub-22 goleó 5-0 a Panamá 
Sub-22 en el Centro de 
Alto Rendimiento y de 
esta manera continúa 
su preparación para el 
Preolímpico en Estados 
Unidos del 1 al 13 de 
octubre.

El primer tanto fue un 
remate de cabeza de Jordan 
Silva en tiro de esquina. 
El segundo tanto fue obra 
de Hirving Lozano, quien 
concluyó un contragolpe 
con un disparo cruzado. 
Esto antes de 30 minutos.

El 3-0 también llegó en 
un tiro de esquina cuando 
el balón llegó al corazón del 
área a media altura y Carlos 
Salcedo anidó el esférico.

Una vez más con el sello 
de la casa, el 4-0 llegó en 

jugada de tiro de esquina 
cuando Salomon Wbias 
remató un centro raso.

La goleada se consumó 
con un autogol de un 
defensa cuando intentó 
despejar el esférico.

Este es el segundo 

amistoso del equipo tras la 
derrota 2-1 contra Pumas 
el viernes y todavía les resta 
un encuentro frente a Cruz 
Azul.

El Tri hará su debut en el 
Preolímpico el 2 de octubre 
frente a Costa Rica.
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Con Ley de Movilidad 
Pretenden Normar Marchas 

y Manifestaciones
   Por presiones de los grupos de transportistas, el Congreso 

del Estado envió nuevamente a comisiones la Ley de Movilidad, 
Tránsito y Seguridad Vial para Michoacán. 

Dicha iniciativa de ley se enfocaba en regular las marchas 
y manifestaciones, el dictamen fue concluido desde el pasado 
mes de agosto y contaba con el respaldo total de las fracciones 
parlamentarias del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y 
de Acción Nacional (PAN). 

Sin embargo, en la sesión ordinaria de este viernes, en el punto 
once de la orden del día, se presentó la primera lectura, dispensa 
de la segunda, discusión y votación del dictamen con proyecto, 
pero desde las 09.00 horas, poco más de 50 transportistas hicieron 
acto de presencia en el recinto parlamentario. 

En el salón del pleno, los transportistas increparon al presidente 
de la Mesa Directiva del Congreso local, Sarbelio Molina Vélez, 
quien ofreció a los trabajadores del volante que serían recibidos 
por una comisión. Y Para escucharlos

Poco tiempo después, los transportistas empezaron a salir 
del recinto luego de que conocieran que el dictamen sería 
nuevamente enviado a comisiones, por lo que corresponderá 
a la próxima legislatura analizar esta ley antimarchas, que por 
temor al costo político permanece en la congeladora desde hace 
aproximadamente 3 parlamentos. 

Dicha iniciativa de ley, ha sido la más demandada por la 
cúpula empresarial, principalmente por los que se encuentran 
ubicados en el primer cuadro de la ciudad, ya que reportan 
pérdidas superiores a los 1.5 millones de pesos por día en cada 
movilización social.

Presenta CONAGUA Avance del Plan 
Michoacán al Comité Ciudadano

La Comisión Nacional del 
Agua (Conagua) presentó 
ante el Comité Ciudadano  
para el Seguimiento del Plan 
Michoacán el avance de las 10 
acciones que se ejecuta en la 
entidad, entre los que destacan 
los proyectos Chilatán-Los 
Olivos, Cupatitzio-Cajones, 
la construcción de la presa El 
Chihuero en Huetamo, obras 
de protección a centros de 
población y de saneamiento 
de aguas residuales.

El Director Local de la 
Conagua en Michoacán, 
Oswaldo Rodríguez Gutiérrez, 
informó que en la primera 
acción correspondiente a 
obras de agua potable, drenaje 
y saneamiento, la dependencia 
transfirió recursos al gobierno 
estatal para la construcción de 
63 sistemas de agua potable, 
21 de drenaje sanitario y 17 
de saneamiento, en beneficio 
de 370 mil habitantes de 63 
municipios.

En lo que respecta a la 
construcción de bordos, 
rectificación de cauces y obras 
de control de ríos, resaltó que 
con estas obras se beneficia a 
11 mil 600 habitantes de ocho 
municipios que se ubican en las 
riberas de los ríos Encinillas, 
Grande de Morelia, Angangueo, 
Ocampo, Tuxpan, Tuzantla, 
Taximaroa y Tiquicheo.

El funcionario federal detalló 
que la construcción de la presa de 
almacenamiento El Chihuero, 
en Huetamo, comentó que 
concluirá en 2016 y almacenará 
hasta 6.5 millones de metros 
cúbicos para incorporar el riego 
a 700 hectáreas, en beneficio 
de mil 130 habitantes de este 
municipio.

Además, dijo, se rehabilitaron 
las presas Chilatán y Copándaro, 
a fin de mantener en buenas 
condiciones la operación de 
éstas y mejorar su seguridad 
estructural, en beneficio de 52 
mil 100 usuarios de riego, y 

se ejecutaron obras en el canal 
principal margen izquierda 
de la Presa Constitución de 
Apatzingán (Chilatán), en favor 
de mil productores agrícolas 
del municipio de Buenavista 
Tomatlán.

Respecto a latecnificación del 
Distrito de Riego 045 Tuxpan, 
Rodríguez Gutiérrez indicó que 
la Conagua, encabezada por 
Roberto Ramírez de la Parra, 
construyó una red parcelaria 
de riego a baja presión por 
microaspersión y goteo en 
420 hectáreas, con lo que se 
beneficia a 380 productores 
agrícolas de los municipios de 
Susupuato y Juárez.

Subrayó que para la 
rehabilitación y modernización 
del Distrito de Riego 061 
Zamora, correspondiente a 
los municipios de Zamora e 
Ixtlán,se perforaron y equiparon 
tres pozos para tecnificar 280 
hectáreas de riego, en beneficio 
de usuarios de riego del Módulo 

IV del Distrito de Riego 061 
Zamora.

Asimismo, detalló que 
se realizó la rehabilitación 
de unidades de riego y de 
dos pozos agrícolas, y se 
construyeron sistemas de riego 
con hidrantes en unidades 
de riego de 16 municipios 
michoacanos, en apoyo de 
250 productores agrícolas; 
mientras que con recursos del 
Programa de Rehabilitación, 
Modernización, Tecnificación 
y Equipamiento de Distritos de 
Riego y Temporal, se rehabilitó, 
modernizó y tecnificó 
infraestructura hidroagrícola 
y se adquirió maquinaria para 
la conservación de Distritos de 
Riego en 10 municipios del 
estado, para apoyar a cinco mil 
100 productores agrícolas.

El Director Local expuso que 
también se entregó un título de 
concesión por 100 millones de 
metros cúbicos al Distrito de 
Riego Cupatitzio-Cajones, con 
lo que se da certeza jurídica a 

los agricultores que aprovechan 
el agua de la presa Francisco J. 
Mújica; y se instaló la Comisión 
de Cuenca Constitución de 
Apatzingán de 1814 (Comisión 
Cuenca Tierra Caliente) como 
órgano de coordinación entre 
los gobiernos federal, estatal y 
municipales, a fin de impulsar 
el desarrollo económico y el 
bienestar social de la región.

Destacó que se inició la 
elaboración del Plan Hídrico 
para el desarrollo de la región de 
Tierra Caliente, el cual permitirá 
orientar el fortalecimiento de 
la infraestructura hídrico y 
el fomento de las actividades 
productivas en la región.

Finalmente, Oswaldo 
Rodriguez Gutiérrez 
subrayó la importancia del 
Comité Ciudadano como 
una instancia muy útil para 
reconstruir el tejido social y 
resolver los problemas dando 
una orientación específica 
al desarrollo del estado de 
Michoacán.

Exige Rector de la UMSNH a “Autores 
Ajenos”, Respeten la Casa de Estudios
* Informó que dos albergues de estudiantes han decidido soltar las 

puertas de Ciudad Universitaria, no así la casa Isaac Arriaga.

El rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), Medardo 
Serna González exigió como 
autoridad máxima de la 
institución pública a que los 
“autores ajenos” respeten la casa 
de estudios de los michoacanos, 
porque “no es un botín político o 
disputas de poder” la educación 
de los jóvenes inscritos.

En rueda de prensa, el rector 
nicolaita informó que dos 
albergues de estudiantes han 
decidido soltar las puertas de 
Ciudad Universitaria, no así la 
casa Isaac Arriaga, por ello, hizo 
un llamado a los estudiantes para 
que desistan de su resistencia y 
liberen la escuela, con la finalidad 
de reiniciar las actividades 
académicas de los alumnos 
debidamente matriculados.

Asimismo destacó el rector, 
la disposición del Consejo 
Universitario, directores, 
profesores y estudiantes de 
casas de estudios por mantener 
el diálogo, el cual ha decir de 
Medardo García prevalece desde 
hace cuatro meses en las mesas 

de diálogo.
De igual forma, recordó 

que la Universidad con el afán 
de coadyuvar con la cobertura 
de la educación del Estado 
de Michoacán, el 8 de julio 
del presente año, el Consejo 
Universitario aprobó la creación 
de cuatro nuevas carreras con 
la disposición de 500 nuevos 
espacios para los estudiantes de 
licenciatura que no existía en los 
años anteriores.

En el afán de abrir canales 
de comunicación y atender 
con la demanda estudiantil, el 
rector giró instrucciones para 
que junto con la Comisión 
de Ingresos del honorable 
Consejo; la Secretaria General; 
la Secretaría Administrativa; 
y la Dirección de Planeación 
de la Universidad Michoacana 
se coordine con la Comisión 
Estatal para la evaluación de la 
educación superior; la Secretaria 
del Educación del Estado; y la 
Subsecretaria Superior de la 
Secretaria de Educación Pública, 
con el objeto de “definir y 
diseñar nuevos programas de 

licenciatura” para ampliar la 
oferta educativa con calidad; 
“tanto en Morelia como en el 
resto de la entidad”, anunció.

No obstante, aceptó que los 
recursos financieros y humanos 
de  la institución “son finitos”; 
es decir, la UMSNH no tiene 
la capacidad para atender con 
la calidad a todos los jóvenes 
que demandan el ingreso, por 
ello, “apegados a la norma”, 
año con año la Universidad 
emite una convocatoria pública, 
donde se disponen tiempos, 
procedimientos y cupo limitado 
de cada una de las carreras que 
oferta la institución.

Por lo anterior, el rector 
consideró prudente que los 
estudiantes se apeguen a lo 
establecido, puesto que dicha 
convocatoria fue avalada 
por el Consejo y por ende el 
procedimiento de selección 
cobra legalidad; es decir, queda 
fuera la posibilidad de hacer valer 
“recomendaciones o de palancas”, 
indicó Medardo García.

Finalmente, descalificó la 
toma emprendida por las tres 
casas de estudiantes el pasado 
2 de septiembre, porque a 
su juicio afecta la educación 
de los estudiantes inscritos, 
la acreditación de programas 
educativos de licenciatura, los 
programas de investigación, así 
como el prestigio de la Casa de 
Hidalgo.
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Sesiones del Congreso Local Serán 
Transmitidas en Vivo por el SMRTV
* Las transmisiones de las sesiones en vivo, es la oportunidad de transparentar 

la actividad legislativa de cara a la sociedad: Uriel López Paredes.

Celebra Diputado Rigel Macías Esfuerzos 
Institucionales Para Regular Ejercicio

de la Cirugía Plástica en la Entidad

El diputado local Rigel 
Macías Hernández, celebró 
los crecientes esfuerzos 
institucionales encaminados a 
regular el ejercicio de la cirugía 
plástica, como es el caso de la 
entidad, donde se encuentra en 
trámite la iniciativa de reforma 
a la Ley de Salud del Estado 
de Michoacán, que presentó en 
junio del año en curso.

Como integrante de la 
Comisión de Salud de la 
LXXII Legislatura, se refirió 
al oficio 5009 girado por el 
comisionado estatal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios (COEPRIS) a los 
hospitales y clínicas privadas de 
la entidad, en el que se instruye 
que el responsable sanitario de 
los establecimientos donde se 
ofrezcan servicios de cirugía 

plástica o se practiquen actos 
quirúrgicos, acredite ser médico 
con especialidad en cirugía 
general y en cirugía plástica y 
reconstructiva.

De igual forma, en el 
documento se les pide 
comprobar que previo 
a autorizar el uso de los 
quirófanos o instalaciones 
en general, verifiquen que el 
personal médico que realizará 
procedimientos de esa 
naturaleza, cuente con título 
y cédula de médico, así como 
cédula de la especialidad en 
cirugía plástica, y certificado 
vigente del Consejo de la 
especialidad.

Se indica que en caso de 
no acreditar lo anterior, se 
procederá a la suspensión 
total del establecimiento, 

impidiendo el acceso al mismo. 
Lo anterior, en seguimiento al 
acuerdo del Sistema Federal 
Sanitario, del 17 de junio del 
año en curso. 

Cabe señalar que por lo que 
toca a la iniciativa de reforma 
a la Ley de Salud Estatal que 
presentó el legislador del PRI 
en el mismo mes al Pleno de 
la LXXII Legislatura, en el 
artículo 39 bis, en el apartado 
de la cirugía plástica, se 
plantea que “se concede acción 
pública para denunciar ante 
autoridades administrativas, 
ministeriales o judiciales, las 
practicas no autorizadas de 
cirugía plástica”.

En tanto, el 143 bis, 
establece que “queda prohibido 
realizar procedimientos de 
medicina o cirugía estética y 
reconstructiva en peluquerías, 
salones de belleza o estéticas u 
otras similares. La infracción 
a esta norma será vigilada 
por autoridades sanitarias 
quienes podrán denunciar ante 
autoridades administrativas, 
ministeriales o judiciales”.

Es de señalar que de acuerdo 
a información aportada en 
junio del año en curso por el 
presidente de la Asociación 
Michoacana de Cirujanos 
Plásticos, César Alfonso Cortés 
Mendoza, en la entidad se tiene 
un padrón de 30 profesionales 
debidamente acreditados y 
colegiados

Refrendando el compromiso 
de transparentar la actividad del 
Poder Legislativo, además de 
informar a través de los medios 
de comunicación, el quehacer 
Legislativo, los diputados 
de la Septuagésima Segunda 
Legislatura, aprobaron diversas 
reformas a la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del Congreso 
del Estado, en materia de 
Comunicación Social. 

Las transmisiones de las 
sesiones en vivo, señaló el 
diputado Uriel López Paredes, 
promotor de la iniciativa, 
representa la oportunidad de dar 
vigencia al derecho ciudadano 
a la transparencia y al acceso a 
la información pública a la que 
estamos obligados funcionarios 
y servidores públicos.

“Es la oportunidad 
de transparentar nuestra 
actividad legislativa de cara a 

la sociedad”.
Además de transmitir en 

vivo las sesiones del Congreso 
del Estado, se propone crear 
una Videoteca que contenga 
en su acervo, el material 
audiovisual de las sesiones del 
pleno, comisión permanente, 
comisiones ordinarias, 
comisiones especiales, 
reuniones de trabajo, foros, 
comparecencias, conferencias 
de prensa y otras actividades 
legislativas para la consulta 
interna y externa de los usuarios, 
además de facilitar la consulta 
del material video grabado en 
la página electrónica oficial del 
Congreso.

Cabe señalar que para los 
efectos de la transmisión en vivo 
de las sesiones, el Congreso del 
Estado, celebrará el convenio 
con el Sistema Michoacano 
de Radio y Televisión, dentro 

de un término de 180 días 
naturales, a la entrada en vigor 
del presente decreto.  Mientras 
tanto, la Coordinación de 
Comunicación Social iniciará 
las transmisiones en vivo de las 
sesiones del Congreso, a través 
de su Portal de Internet.

De igual forma, elaborará 
los manuales de organización 
necesarios para el cumplimiento 
del presente decreto.

La transmisión de las sesiones 
en vivo es un mecanismo que 
fomenta la democracia, ya que 
permite que la ciudadanía sepa 
que hacen sus representantes 
populares, externó la diputada 
Talía Vázquez Alatorre, al 
manifestar su voto a favor de 
la modificación planteada.

A favor también habló el 
diputado Santiago Blanco 
Nateras, presidente de la 

Comisión de Régimen Interno y 
Prácticas Parlamentarias, quien 
expuso que “es importante 
promover cual es la labor 
social y legislativa que realiza 
un diputado”.

Las modificaciones 
contemplan la transmisión en 

vivo de las Sesiones Ordinarias 
y Extraordinarias del Congreso, 
así como las Sesiones de 
Comisiones cuando se trate de 
algún asunto relevante relativo 
a los recursos públicos, a los 
derechos humanos y reformas 
a la Constitución del Estado.

Exposición y Venta ANAM, 
el Mayor Encuentro de 
Negocios del Abarrote

Con proyecciones superiores a los 50 mil millones de pesos en 
operaciones comerciales entre industriales fabricantes y abarroteros 
mayoristas, del 8 al 10 de septiembre se realizará en el Centro Expositor 
de la ciudad de Puebla la XIX Exposición y Venta ANAM 2015.

El director general de la Asociación Nacional de Abarroteros 
Mayoristas (ANAM), Iñaki Landáburu Llaguno, comentó que en este 
encuentro participarán industriales y comerciantes de todo el país, en 
un esfuerzo conjunto por impulsar el crecimiento del sector y contribuir 
al dinamismo de la economía nacional.

Informó que de acuerdo con el estudio Información Sistematizada de 
Canales y Mercados (ISCAM), de la consultora Consejeros Comerciales, 
durante el primer semestre del presente año, el valor de las ventas del 
Canal Abarrotero Mayorista registró un crecimiento de 8.4 por ciento 
respecto al mismo periodo de 2014, porcentaje superior al reportado 
por el Canal Autoservicio, que fue de 7.6.

Iñaki Landáburu explicó que la Exposición y Venta ANAM es el 
mayor centro de negocios del abarrote, y que en esta edición que se 
realizará en la ciudad de Puebla, tanto industriales y fabricantes como 
los mayoristas fortalecerán sus relaciones con nuevos acuerdos que 
impulsarán al sector y beneficiarán al consumidor final, al poner a su 
alcance productos de primera calidad a precios justos.

Detalló que en esta ocasión participarán más de 250 fabricantes y 
proveedores, quienes ofrecerán a los mayoristas socios de la ANAM 
productos como comestibles, vinos y licores, artículos de limpieza 
y cuidado del hogar, de higiene y cuidado personal, alimentos para 
mascotas, dulces, papel y tabaquería, entre otros.

El Director General de la ANAM destacó la importancia de esta 
relación equitativa y fluida entre los fabricantes y los mayoristas, ya que 
–explicó- el canal abarrotero mayorista abastece al 82 por ciento de las 
tiendas detallistas en todo el país.

Hizo hincapié en que los abarroteros mayoristas ponen al alcance 
de los detallistas los productos básicos que satisfacen las necesidades 
de la población, aún la que vive en las comunidades de difícil acceso, a 
donde no llegan las cadenas de autoservicio ni las llamadas tiendas de 
conveniencia.

Subrayó también que el capital del Canal Abarrotero Mayorista es 
ciento por ciento mexicano, lo que garantiza que las utilidades generadas 
se reinviertan en el país y contribuyan a la generación de empleos. En 
este sentido destacó que en 2014 el sector elevó su generación de plazas 
laborales en 26 por ciento respecto al año anterior, al llegar a poco más 
de 270 mil empleos directos y más de cuatro millones indirectos en 
todo el país.
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ALFONSO...
CONCRETA...

REEMPLACAMIENTO...

de robótica “Monarch-e” fue recientemente ganador del premio 
Eugenio Garza asada 2015 en la categoría estudiantil, la cual es 
de las competencias más importantes a nivel nacional; mientras 
que internacionalmente han ganado los concursos del Premio 
Engineering Inspiration en la competencia regional Lone Star 
en Houston, Texas, en el 2015 y Premio Judge’s Award en el 
campeonato mundial de St. Louis, Missouri del mismo año.

Alfonso Martínez, escuchó atento cada uno de los logros 
obtenidos por los estudiantes de preparatoria, quienes se han 
preparado para ser reconocidos en esta materia y siguen forjando 
su preparación buscando el apoyo de las diversas autoridades en 
el Estado.

Es de hacer mención que la misión de estos jóvenes 
emprendedores es la de participar  conjuntamente de forma 
responsable y honesta en la creación, diseño y elaboración de 
proyectos tecnológico,  estratégicos e innovadores que redunden 
en un claro beneficio a la sociedad, manteniendo siempre un 
sano espíritu competitivo.

Es de subrayar que con estos proyectos han recorrido varios 
municipios como Lázaro Cárdenas, Uruapan, Maravatio, Tlaxcala, 
Tepic y Guadalajara, con la finalidad de mostrarle a los jóvenes y 
niños que la ingeniería también puede ser divertida.

Finalmente, el edil independiente se comprometió a canalizarlos 
con la Secretaria de Desarrollo Económico Ireri Rivera, para 
otorgarles un seguimiento puntual a través del municipio, que les 
permita fortalecer su crecimiento para el  apoyo de sus actividades 
y conseguir más logros para Michoacán

terminadas, explicó.
Es decir, el mes de septiembre estará dedicado para dicha 

introspección y será hasta octubre que se retome la obra, 
quedando así tres meses para cerrar el Programa Anual de 
Inversión 2015.

Aunque el munícipe se comprometió a no quejarse de la 
tardía entrega recepción, la administración independiente deberá 
concluir a marchas forzadas las obras donde hay inversión federal, 
si es que no quiere perder el recurso, y en el caso de las obras 
municipales tendrá que valorar una modificación al PAI o esperar 
a que sean refrendadas para el 2016.

Asimismo, puntualizó el al alcalde que el rubro de RYMSA 
“no habrá atención especial”, ya que es parte de la revisión que 
hace el Ayuntamiento actualmente.

PROMETE...

congreso local.
El gobernador electo aseguró que fortalecerá la gestión de 

recursos a favor del estado, basado en el resultado que arrojará 
el análisis de la aplicación de programas federales y recursos 
extraordinarios asignados durante este año en Michoacán, 
resultado de la glosa del informe que en este momento realiza la 
LXIII Legislatura, además del paquete económico correspondiente 
al 2016 que será presentado.

Silvano Aureoles destacó que toda información es esencial 
para la correcta toma de decisiones encaminadas al crecimiento 
y desarrollo de nuestra entidad, “viene un gran apoyo para 
Michoacán por parte de los diputados federales, tengo su respaldo 
y el de los senadores, por lo que se requiere una total coordinación, 
por lo que manifiesto mi compromiso de mantener una relación 
cercana e institucional con las autoridades del gobierno federal 
y la propia Cámara para lograr cumplir los compromisos que 
adquirí con las y los michoacanos”.

Por su parte, Jesús Zambrano en su calidad de presidente 
del Congreso de la Unión refrendó toda su disposición de 
contribuir para que en la propuesta del paquete económico, que 
el próximo 8 de septiembre entrega el secretario de Hacienda, 
no se vean afectadas las inversiones de recursos para atender 
los requerimientos sociales y compromisos para la entidad, 
principalmente en materia de salud, educación, combate a la 
pobreza, inversión productiva, infraestructura y los recursos 
destinados al estado.

Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), Arturo 
Sandoval Canals afirmó que esta acción afectará la economía de 
alrededor del 30 por ciento del empresariado.

En exclusiva para Quadratín mencionó aún desconocer la 
cifra total que este gremio deberá destinar para cumplir con 
esta solicitud del ejecutivo estatal, la cual aseveró, representa 
un costo adicional que no se tenía previsto para este 2015.

En este sentido, aseveró que debido a las necesidades que se 
tienen en los establecimientos, se cuenta con unidades tanto 
para venta como para operación, donde se estima que un 
restaurante puede contar con al menos tres motocicletas.

Sandoval Canals señaló no estar en contra de este nuevo 
reemplacamiento, siempre y cuando sea para regularizar 
el tema de la información tanto de vehículos como de 
motocicletas, pero recalcó que esto es algo que no se tenía 
previsto.

“Es bueno cuando es para tener en regla cuales son las 
unidades que se mueven, pero esto nos afecta directamente 
a nosotros, no sé aún en qué medida nos puede pegar pero 
se tendrá que ver la lista de precios”, finalizó.

Cabe señalar que actualmente Canirac, tiene presencia en 
municipios como Tacámbaro, Ciudad Hidalgo, Maravatío, 
Queréndaro, Cointzio La Piedad, Lázaro Cárdenas, 
Tlalpujahua y Morelia, ciudad en donde se tiene el registro 
de un total de cuatro mil 800 afiliados.

En Robo a 
Merecería se Llevan 
más de 10 mil Pesos

Más de 10 mil pesos, entre dinero en efectivo, mercancía 
y una laptop, fue el monto que unos ladrones se llevaron en 
un robo a una merecería de esta ciudad de Pátzcuaro.

El atraco se reportó aproximadamente a las 12:09 horas 
de este domingo en la merecería Lupita, ubicada en la calle 
Federico Tena, número 26, de la colonia centro.

La propietaria del negocio comentó que llegó al lugar 
alrededor de las 12:00 horas y añadió que sospechaba que el 
hurto se dio durante la madrugada de este día (domingo).

Asimismo detalló que al abrir su establecimiento se 
percató de que la chapa de la puerta había sido violada y 
refirió que el monto aproximado de lo robado fue de más 
de 10 mil pesos, de los cuales 5 mil 200 fueron en efectivo, 
aproximadamente 4 mil en joyería de fantasía y el resto de 
una laptop.

La afectada acudió al Ministerio Público a presentar su 
denuncia. 

Asesinan a 
Otro Taxista

Un taxista de la línea 
Monarca fue asesinado a balazos 
a manos de asaltantes los cuales 
finalmente abandonaron el 
vehículo tras una persecución 
con decenas de compañeros de 
la víctima,  el suceso originó una 
fuerte movilización de distintas 
corporaciones policíacas debido 
a que el conductor del vehículo 
no aparecía sin embargo el 
cadáver fue localizado durante 
los primeros  minutos de este 
domingo.

Información recabada al 
respecto señala que a las 22:15 
horas el conductor de taxi de 
la línea Monarca, Jorge Arias, 
alertó a su base con clave de 
apoyo, pues desconocidos que 
llevaba como pasajeros portaban 
armas de fuego pasajeros las 
cuales desenfudaron al circular 
por la carretera que conduce de 
Santa Rosa a la localidad de El 
Sabino. 

Al sitio se trasladaron 

varios compañeros de la 
víctima  y al llegar a la altura 
del Fraccionamiento Real 
de  Santa Rosa uno de los 
ruleteros interceptó el vehículo 
pero ya era tripulado por dos 
desconocidos por lo que dio 
inicio a una persecución y 
enseguida solicitaron el apoyo 
de las corporaciones policíacas. 
Tras varias calles en persecución 
los sujetos abandonaron el 
vehículo y se dieron a la fuga 
corriendo con pistola en 
mano. 

Momentos después  Policías 
Federales y Estatales así como 
decenas de taxis de la citada 
línea peinaron la carretera y 
brechas rumbo al Sabino y 
colonias aledañas a Santa Rosa 
en búsqueda  del ruletero,   sin 
embargo  fue hasta las 00:30 
horas que encontraron el 
cuerpo del infortunado el cual 
presentaba dos impactos de  

arma de fuego en la cabeza, 
mismo que fue asesinado sobre 
una brecha aledaña al acceso del 
poblado conocido como Mata 
de Plátano,  en el  mismo lugar 
donde hace dos semanas  fue 
asesinado el conductor de  un 
taxi de la línea Alfa. 

Elementos policíacos 
acordonaron el lugar y 
dieron aviso a las autoridades 
ministeriales las cuales 
momentos después arribaron 
al sitio a dar fe de la muerte 
del taxista y tras realizar las 
actuaciones correspondientes 
ordenaron que el cadáver fuera 
enviado al Semefo local, en 
tanto hasta las 3 horas de este día 
los uniformados continuaban el 
fuerte operativo en busca  de  
los delincuentes,  movilización 
que fue reforzada por decenas 
de compañeros de la víctima , 
sin embargo los responsables 
lograron darse a la fuga.
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Detiene PGJE a 
Probable Responsable 

de Pornografía
La Procuraduría General 

de Justicia del Estado de 
Michoacán cumplimentó 
una orden de aprehensión 
en contra de una persona 
del sexo masculino probable 
responsable del delito de 
pornografía de menores de 
edad.

De acuerdo a constancias 
de hechos, en el mes de 
septiembre del 2010, el 
inculpado  conoció a la 
agraviada en una población 
del municipio de Quiroga y 
mantuvieron una relación de 
noviazgo durante más de un 
año.

En el mes de setiembre 
del 2011 y derivado de 
varios agravios de los que fue 
víctima, la ofendida decidió 
terminar la relación,  por 
lo que su pareja quien vivía 
en esta capital la buscó y le 

pidió que regresaran ya que 
de lo contrario le mostraría a 
su madre las fotografías que 
le había tomado desnuda, 
además de que la obligó a 
tener relaciones para que no 
cumpliera con la amenaza.

Posteriormente y al no 
regresar con  su pareja, el 
joven publicó en redes sociales 
las fotografías y videos que le 
había tomado a su víctima, 
además de haber realizado 
varias impresiones de las 
imágenes y las distribuyó en 
la institución educativa que 
cursaba la menor.

Los hechos fueron 
denunciados ante la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán, misma que 
inició Averiguación Previa  
y  con los datos de prueba 

reunidos ejerció acción 
penal y solicitó la orden de 
aprehensión en contra del 
inculpado.

El acusado fue detenido 
en esta ciudad y remitido a 
un  Centro de Reinserción 
Social del estado, donde 
fue puesto a disposición del 
Juez Segundo, quien decretó 
auto de formal prisión por su 
probable responsabilidad en 
los delitos de Pornografía de 
menores de edad o de persona 
que no tiene capacidad para 
comprender el significado 
del hecho.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones firmes que 
garanticen el acceso a la 
justicia para víctimas de 
violencia.

Captura PGJE a 
Presunto Homicida

Distribuía Billetes Falsos en 
Huetamo, es Aprehendido 

por los Autodefensas
Un defeño señalado de vender y distribuir billetes falsos 

de 200 pesos en esta población de Huetamo fue detenido 
en una rápida movilización de los guardias de autodefensa 
locales, quienes lo capturaron cuando iba de pasajero en un 
taxi, siendo requerido de igual forma el chofer de la unidad 
de alquiler para determinar responsabilidades; al indiciado 
también le aseguraron varias dosis de la droga conocida 
como “crystal” y se dijo que es un presunto integrante de 
una banda de falsificadores, cuya imprenta está en la capital 
del país.

Lo anterior se supo en la labor periodística. Trascendió 
que el imputado es Luis “L”, de 74 años de edad, quien dijo 
vivir en el Distrito Federal.

Él fue aprehendido en una reciente acción de los 
autodefensas de Huetamo, en la salida de esta urbe hacia la 
comunidad de Purechucho.

Traía en su poder aproximadamente 10 mil pesos falsos y 
afirmó haber vendido pacas de billetes apócrifos que daban 
una suma de al menos 100 mil pesos, las cuales ofrecía a 
cambio de 500 a mil pesos.

Igualmente, mencionó que en varias ocasiones pidió a la 
gente que le cambiara un billete (falso) para poder pagar “el 
pasaje del taxi” y así obtener dinero auténtico.

Asimismo, se conoció que el detenido es un presunto 
integrante de una banda de falsificadores, pues a decir de 
los guardias locales él mismo les aseguró que su imprenta 
la tienen en la Ciudad de México, aunado a ello les 
comentó que primero distribuyó los billetes apócrifos en 
Altamirano, Guerrero para después llegar a Michoacán, 
donde afirmó se trasladaron para operar al menos tres más 
de sus cómplices.

El arresto del ahora investigado se logró en gran medida 
a la oportuna denuncia de la ciudadanía, precisaron los 
autodefensas.

En el operativo fue asegurado un taxi Nissan Tsuru, color 
blanco, de la línea Altamirano, con placas 3514FFT y con 
número económico 42. En él se trasladaban Luis “L” y el 
chofer, Miguel “A”, de 65 años de edad, éste último que 
fue requerido.

Estas personas fueron entregadas por los guardias de 
autodefensa a la Policía Federal, con el objetivo de que 
las presentaran ante la representación social y el caso sea 
indagado.

En cumplimento a los 
acuerdos de colaboración 
i n t e r i n s t i t u c i o n a l 
establecidos con las 
autoridades del estado 
de Guanajuato, se 
cumplimentó una orden 
de aprehensión en contra 
de una persona del sexo 
masculino por su presunta 
responsabilidad en el 
delito de homicidio, hecho 
ocurrido en el año 2012 
en la ciudad de Celaya, 
Guanajuato.

Ante el Juez Penal del 
Distrito Judicial de Celaya, 

fue presentado Andrés 
B. quien de acuerdo a 
constancias del proceso 
penal, el 22 de abril del 
año en mención, privó de 
la vida a Juan Ismael R., 
quien había sido esposo de 
su actual pareja.

Antes de la agresión, el 
agraviado pidió al inculpado 
que respetara a sus hijas, ya 
que lo había sorprendido en 
los momentos que en estado 
de ebriedad las maltrataba 
y tenía conocimiento que 
ocurría lo mismo cada vez 
que éstas salían a jugar a la 

calle, asimismo también 
había amenazado de muerte 
a la madre de las menores. 

Tras la discusión, el 
indiciado sacó entre sus 
ropas un arma de fuego 
tipo revolver que accionó 
en una ocasión, acertando 
el disparo en contra del 
padre de las niñas para 
posterior darse a la fuga a 

diferentes partes del estado 
de Michoacán.

Ante estos hechos, se logró 
conocer la ubicación en esta 
ciudad capital, de Andrés B. 
quien fue aprehendido por 
personal ministerial de la 
Procuraduría de Michoacán, 
esto como resultado de los 
trabajo de colaboración con 
las autoridades del estado 

de Guanajuato. 
El imputado fue  puesto 

a disposición del Juez que 
lo reclama quien habrá 
de resolver su situación 
jurídica.

La Procuraduría General 
de Justicia de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
generar acciones que cierren 
paso a la impunidad.

Empistolados 
Perpetran Robo en bar

* Se apoderaron de al menos 25 mil pesos en 
efectivo, así como de las pertenencias de los clientes.

Tres individuos pistola 
en mano irrumpieron en el 
Bar La Luz, ubicado en la 
colonia Del Empleado de esta 
capital, donde se apoderaron 
de al menos 25 mil pesos 
en efectivo, así como de las 
pertenencias de los clientes, 
para luego darse la fuga, 
informaron en el lugar de los 
hechos fuentes policiales.

Trascendió que el atraco fue 

minutos antes de las 23:00 
hora del sábado pasado, en 
el establecimiento antes 
referido, situado en la calle 
Rafael Sánchez, número 57.

Al sitio llegaron tres 
empistolados que perpetraron 
el robo, siendo el botín 
aproximadamente 25 pesos, 
entre el dinero producto de 
las ventas del día y el efectivo 
de los comensales, además 

de las carteras y los celulares 
de la concurrencia. Los 
malandrines escaparon.

Elementos de la Fuerza 
Ciudadana atendieron el 
llamado de emergencia, 
buscaron a los rateros, pero 
no hubo resultados positivos. 
La gerencia del negocio refirió 
que presentaría la denuncia 
penal respectiva, mencionaron 
los uniformados.


