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El Presidente Municipal de 
Morelia Reconoce la Gesta 

Heroica de los Niños Héroes
El Presidente Municipal 

de Morelia Alfonso Martínez 
Alcázar, recordó y reconoció 

la Gesta Heroica de los Niños 
Héroes de Chapultepec 
asistiendo al acto-cívico del 

Aniversario CLXVIII de este 
hecho histórico, en el cual el 

Condiciona Silvano Reemplacamiento 
a Mejor Nivel de Vida

Avalan Diputados 
Reestructura 

Gubernamental

Con 35 votos a favor y 2 
en contra, este domingo la 
72 Legislatura aprobó en lo 
general, reformas a la Ley 
Orgánica de la Administración 
Pública Estatal que establece 

una reingeniería al gobierno 
de Michoacán.

Los diputados Talía Vázquez 
Alatorre y Uriel López Paredes 
señalaron que el documento 

Sin Alertas ni Amenazas 
Para Fiestas Patrias en 

Michoacán: Esparza Cortina
* El secretario de gobierno afirma que la 

seguridad para los ciudadanos está garantizada.

Lamenta 
Congreso Actitud 

del Staspe
El Congreso del Estado, 

lamenta la actitud asumida 
por la dirigencia del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del 

El gobernador electo, Silvano 
Aureoles Conejo, aseguró 
que mientras las deficiencias 
económicas continúen en el 
estado, el reemplacamiento 
no estará contemplado en su 
administración.

En entrevista generada 
previo al octavo pleno ordinario 
del décimo consejo estatal 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), el ex 
diputado federal se desmarcó de 
la propuesta la implementación 

de esa iniciativa y aseveró que 
hoy por hoy los michoacanos no 
se encuentran en condiciones 
de responder a un nuevo 
impuesto.

No obstante, no descartó 
que el reemplacamiento pueda 

ser impuesto en su gobierno, 
siempre y cuando, la ciudadanía 

cuente con un mejor nivel de 
vida.

El secretario de gobierno, 
Jaime Esparza Cortina, 
ratificó que la seguridad de los 
michoacanos estará garantizada 
en las próximas fiestas patrias 
a realizarse en cada una de las 
localidades del estado.

Entrevistado al término del 
acto conmemorativo de la Gesta 
Heroica de los Niños Héroes, 
Esparza Cortina resaltó que 
desde principios de septiembre 
se comenzó a planificar en 
coordinación con el Ejército 
Mexicano, y las policías 
estatal, federal y municipal, 
el protocolo de seguridad 
que se estará desplegando en 

próximos días, a fin de blindar 
la integridad de la ciudadanía.

El secretario de gobierno 
subrayó que el despliegue del 

operativo no se concentrará tan 
sólo en la capital del estado, 
pues aseguró que el mismo 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Sept. 14, 2015. Mes de la Patria)
Bicentenario muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días trascurridos, 257, faltan 108. Semana 38.
Santoral en broma: Crescenciano y Salustia, (líbrame de tanta 

angustia).
SENTIMIENTOS DE LA NACION (José María Morelos 

y Pavón).
11.- Que como en la buena ley es superior a todo hombre, 

las que dicte nuestro congreso deben de ser tales, que obliguen 
a constancia y patriotismo, moderen la opulencia  la indigencia, 
aleje la ignorancia, la rapiña y el hurto. (¿Usted sabe dónde se 
respeta y aplica lo dicho por Morelos?).

Efemérides.
Sept. 14, 1813. Iniciado el Congreso de Anáhuac, Don José 

María Morelos plasma su pensamiento político y económico 
en el documento: “Sentimientos de la Nación”, que somete a 
consideración del Congreso.

1824. La provincia de Chiapas se anexa legalmente a la 
República Mexicana.

1857. El presidente Comonfort decreta nueva supresión de la 
Universidad (¿Pontificia?) de México. Establece la obligación de 
todos los impresores de contribuir con dos ejemplares de cada 
publicación para la Biblioteca Nacional.

MINICOMENTARIO.
NO BASTA HONRAR A LOS NIÑOS HEROES EL 13 

DE SEPTIEMBRE.
Juventud y niñez deben de seguir su ejemplo todos los días.
RADIOGRAMA URGENTE.
Niños y jóvenes de México.
MENSAJE:
Por encima de posturas demagógicas (punto)
exijan que también los mayores prediquemos con el ejemplo 

(punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA.
Si no educamos mejor
con tibieza nada ganamos
y si estamos como estamos
cuidado que podría ser “pior”.
PD.- ¿Usted educa bien y da mejor ejemplo?
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PRIMERA PARTE DE CINCO

Coyoacán, Ciudad de México 13-09-15
Premio Nacional de Periodismo

comprensión y visualización de escenarios 
futuros, no de conclusiones apresuradas. 
Por ello,   requiere de un contexto amplio, 
en vez de restringirlo a Ayotzinapa, 
desaparición de 43 normalistas, como 
es el enfoque, metodología, del Informe 
Ayotzinapa del GIEI.

#Caso Iguala: Narcoinsurgencia 2.0, 
nos ubica en la perspectiva geopolítica 
de Iguala, como economía  de enclave. 
México produce tres oros, oro negro, 
petróleo y gas; oro amarillo y uranio; 
oro blanco, heroína. Iguala, Guerrero 
es produce dos oros, amarillo y uranio;  
blanco, heroína.

 #Caso Iguala: Narcoinsurgencia 2.0  
combina intereses del narcotráfico y la 
política, representados por  la familia 
Abarca, José Luis Abarca y su esposa, 
María de los Ángeles Pineda, José 
Luis,  Presidente de Iguala; María de 
los Ángeles, dirige, Guerreros Unidos, 
GU. Como estructura mafiosa, los 
Abarca crean una jerarquía compleja, 
una gestión económica y financiera 
avanzada, y vínculos aún más fuertes 
con las instituciones. Los Abarca logran 
consolidar a Iguala como centro rector 
de 14 municipios en el norte del estado 
y la Tierra Caliente, además de distintas 
regiones de Morelos y del Estado de 
México.

 “María de los Ángeles Pineda, sus 
cuatro hermanos: Julio Guadalupe, 
Alberto, Mario y Salomón… sus 
padres, comenzaron su carrera criminal 
formando parte del cartel de los  Beltrán 
Leyva, que disputaba las plazas de las 
entidades al sur de país con el cártel de 
Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán.” 
http://goo.gl/tvLnLM

#Caso Iguala: Narcoinsurgencia 2.0 
El proyecto Abarca no logra imponerse 
como hegemónico, asediado por el 
grupo rival,  Los Rojos. La disputa 
de territorios y ruta de la Familia 
Michoacana-Caballeros Templarios. El 
contexto político económico sumado a la 
violencia exacerbada por la competencia 
de los grupos criminales propicia la 
narcoinsurgencia del EPR-ERPI asociado 
a los movimientos sociales magisteriales 
de oposición gubernamental  y como 
respuesta a la violencia  el surgimiento 
de Policías Comunitarios, CRAC-PC. 
Este es el ambiente donde participan 
los normalistas como integrantes del 
complejo étnico socioeconómico.

Manta en estado de Morelos. Confrontación 
Guerreros Unido-Rojos.

EPN, hacer  las cosas diferentes. De 
acuerdo con el artículo publicado por el 
diario, New York Times, NYT, “Report 
Renews Hope and Doubt on Missing 
Students in Mexico” “Informe renueva 
las esperanzas y dudas sobre estudiantes 
desaparecidos en México”, firmado por 
Azam Ahmed, el Presidente Enrique 
Peña Nieto, EPN, instruyó al gabinete  
“hacer las cosas de manera diferente”. 
La orden es   iniciar una nueva fase del 
gobierno, dejar atrás la táctica de ocultar 
la realidad con propaganda -publicitar  
un México inexistente-, que ha llevado 
al régimen a un tobogán de descrédito.”   
http://goo.gl/qOHGwo

Nuevos Mecanismos de 
Intervencionismo. Las viejas prácticas 
intervencionistas contra nuestro país se 
han renovado con  nuevos mecanismos 
que sustituyen a los ejércitos extranjeros 
invasores se reemplacen por  organismos 
internacionales con la paraideología de 
los derechos humanos. La primera fase 
se ha cubierto al “legitimar” el Informe 
Ayotzinapa del grupo internacional 
de expertos independientes, GIEI, 
propuesto por la Comisión de Derechos 
humanos de la OEA, por invitación del 
gobierno mexicano. El Informe de los 
expertos lo paga  el gobierno mexicano, 
1 mdd y se ha ampliado el plazo.   La 
segunda fase del golpe blando esta 
en marcha para derrocar al gobierno 
mexicano, con la demanda ante la ONU 
de crear una Comisión Internacional 
Contra la Impunidad, CICIG, como 
en Guatemala.  Los intervencionistas 
aclamados con arcos triunfales, recuerdan 
recepción a Maximiliano.  http://goo.
gl/UeJppj

#Caso Iguala: Narcoinsurgencia 2.0 
conduce a un análisis de la confrontación 
entre dos proyectos por el dominio de la 
plaza de Iguala, en manos de la familia 
Abarca y Guerreros Unidos. Dicho 
análisis pretende arrojar elementos de 

Cae 50% la Venta 
de Artículos Patrios

Disminuye más del 50 por ciento la venta de artículos de 
las fiestas patrias en la ciudad. Simón Olivo, vendedor desde 
hace más de 20 años, externó que en comparación con el año 
pasado, la venta de artículos patrios durante el presente mes 
ha disminuido de manera considerable, lo cual lo atribuye a 
las marchas y plantones que se han registrado en el primer 
cuadro de la ciudad.

Reguiletes, colguijes para los carros, gises para la cara, 
bigotes, pestañas con los colores de la bandera, sombreros, 
cornetas, banderas y silbatos, son algunos de los productos que 
se aprecian en los carritos de los vendedores, quienes durante 
el mes de patrio se ubican en el primer cuadro de la ciudad, 
avenidas y algunas esquinas.

Los días 15 y 16 son en los que mayores ventas tienen, ya 
que logran alcanzar hasta un cien por ciento de estas.

El vendedor comentó que el artículo favorito para los 
mexicanos en el mes de septiembre es la bandera, logrando 
ventas de más de dos docenas por día, mientras que el reguilete 
y el bigote son los productos que le siguen en venta, mismos 
que son fabricados por él, en cuanto a los demás productos 
que oferta, estos los trae del Estado de México.

Durante el resto del año, Simón Olivo continúa con su 
labor de venta pero con globos, ya que según informó, el 
Ayuntamiento en etas fechas les da la facilidad para cambiar 
de giro.

Al cuestionarle la cantidad que gana durante este mes por las 
ventas que registra, Simón no quiso dar a conocer la cantidad 
y externo que: “no quiero dar cifras, ya ve que por cualquier 
cosa lo andan levantando a uno”.
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Nombran a Antonio García Como 
Secretario General del PRD

* La designación fue propuesta  por el equipo político de Foro Nuevo Sol.

El Ayuntamiento de 
Morelia Borra Graffitis 
en Edificios Históricos
Con la finalidad de 

conservar la buena imagen 
urbana del Centro Histórico, 
la Dirección de Aseo 
Público Municipal de la 
administración encabezada 
por el presidente Alfonso 
Martínez  Alcázar comenzó 
con la limpia de graffitis 
pintados en las fachadas de 
diversas edificios históricos, 
así como de inmuebles 
particulares que se ubican 
cerca o en el primer cuadro 
de la ciudad.

En este sentido, Paulino 
Velázquez Martínez director 
de Aseo Público, comentó 
que se trabaja en toda la 
Avenida Madero, domicilios 
particulares, postes de luz, 
transformadores, plazas 
públicas y áreas de uso 
común, donde se detecten 
estas expresiones afin de que 
se  mejore la imagen de la 
capital.

Subrayó que esta acción 
se realiza en el marco de los 
festejos patrios del mes se 
septiembre, ya que el objetivo 
es mostrar a la ciudadanía 
un Centro Histórico limpio, 

pero también que hagan 
conciencia de no maltratar 
con pintas los edificios que 
forman parte de la historia 
de Morelia.

Asimismo, hizo un llamado 
a los morelianos para que 
hagan conciencia del daño 
que se realiza a la cantera 
rosa, piedra con la cual está 
construidos la mayor parte 
de los edificios del Centro 
de Morelia considerados 
Patrimonio Cultural de la 
Humanidad, y de esa manera  
lograr mantener  limpios los 

edificios durante el resto del 
año.

“Le pedimos a los 
morelianos a que acudan a 
estos festejos que nos dan 
identidad, con un Centro 
Histórico seguro y limpio” 
expresó Paulino Velázquez.

Finalmente, reiteró  que 
con esta limpia Morelia 
está preparada para recibir 
a los miles de personas que 
disfrutarán de las fiestas 
patrias del 15 y 30 de 
septiembre, en una ciudad 
ordenada y sin fachadas 
dañadas por el graffiti.

Antonio García Conejo 
se convirtió esta tarde en 
Secretario General del 
Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) en 
sustitución de Pascual 
Sigala Páez, quien este 

lunes habrá de ocupar 
la coordinación de los 
legisladores entrantes.

En sesión del 8vo. Pleno 
Ordinario del X Consejo 
Estatal, y a propuesta del 
equipo político de Foro 

Nuevo Sol (FNS), el medio 
hermano del gobernador 
electo Silvano Aureoles 
Conejo, es quien habrá de 
ser el segundo a cargo del 
Comité Ejecutivo Estatal 
(CEE).

De igual manera 
rindieron protesta los 
nuevos consejeros políticos 
estatales del PRD, mismos 
que fueron nombrados 
en base a los nuevos 
presidentes municipales que 
fueron electos y tomaron 
protesta.

En su mensaje Carlos 
Torres Piña sostuvo que 
es momento de que en 

la entidad, el partido 
desarrolle distintos factores 
determinantes para poder 
obtener triunfos, y uno 
de ellos es ser cercano 
a la militancia y poder 
establecer acuerdos.

Juan Pablo Puebla, 
secretario de Organización, 
también presentó su 
renuncia por escrito y 
ocupa su lugar Apolinar.

Ley de Asociaciones Público Privadas, 
Define Piso Parejo Para las Inversiones 
en Infraestructura: Dip. Yanitzi Palomo

 Con la Ley de Asociaciones 
Público Privadas, se crea un piso 
parejo y un marco jurídico propicio 
para las inversiones, donde la 
confianza de los sectores público, 
privado y social estará garantizada, 
promoviendo una sinergia de 
confianza en el desarrollo del 
Estado, resaltó la diputada Yanitzi 
Palomo Calderón.

 La integrante de la 
Comisión de Programación, 
Presupuesto y Cuenta Pública de la 
LXXII Legislatura razonó su voto a 
favor del proyecto de decreto de la 
citada legislación, al destacar que 
con la aprobación, el Congreso 
cumple un papel fundamental 
para el desarrollo de Michoacán, 
posibilitando la atracción de 
inversiones para dinamizar la 
economía, la creación de fuentes 
de empleo y se active el mercado 
interno.

 Todo lo anterior, agregó, 
sin comprometer el futuro de 
la niñez y de la juventud, como 
ocurre con la contratación de 
deuda pública, que reduce espacios 
gubernamentales para la atención 
social.

 La vicecoordinadora del 
Grupo Parlamentario del PRI 
expuso que la Ley de Asociaciones 
Público Privadas crea el espacio 
en donde la experiencia del 
sector de la construcción, que es 
un gran generador de empleos, 
invierte en obras estratégicas que 
demanda el gobierno y así, en 
lugar de estar gastando en rentas 
y mantenimientos de inmuebles, 
que no son parte del patrimonio 
estatal, el gobierno habrá de 
invertir en obra para incrementar 
éste.

 Muchas obras que el 
gobierno hace, explicó, aparte de 
que tardan demasiado tiempo y 
terminan por ser muy caras, están 
limitadas por la disponibilidad de 
recursos que ante las urgencias de 
nuevas demandas sociales terminan 
por quedar a medio construir o de 
plano abandonadas a la suerte de 
las nuevas administraciones.

 Con esta ley, el 
inversionista habrá de optimizar 
el tiempo sabiendo que en la 
medida en que se tarde en hacer 
la construcción será un tiempo en 
que no obtendrá las utilidades de su 
inversión, por lo que consideramos 
que la actividad en la construcción 
promoverá la creación de fuentes 
de empleo, activará el mercado 
local e inyectará recursos que 
dinamizarán a nuestra economía.

 La también secretaria 
general del PRI refirió que con esta 
ley complementan experiencias y 
recursos, necesidades y satisfactores 
para hacer un círculo virtuoso, en 
donde el principal beneficiario sea 
el ciudadano. 

 Esta ley tiene anclaje en 
el artículo 129 de la Constitución 
Política del Estado de Michoacán 
de Ocampo que señala como 
obligación del Poder Público 
el desarrollo estatal, con la 
concurrencia de los sectores 
privado y social de Michoacán, 
por lo que es necesario procurar 
la armonía entre ellos y así 
coadyuvar al cumplimiento de esta 
responsabilidad  social.

 Asimismo, se fijan los 
criterios para establecer las reglas 
para llevar a cabo estas inversiones 
y también las responsabilidades 
frente a incumplimientos por vicios 

o defectos en la construcción, de tal 
suerte que habiendo un piso parejo 
y un marco jurídico propicio, la 
confianza de los sectores público, 
privado y social estará garantizada 
promoviendo una sinergia de 
confianza en el desarrollo del 
Estado.

 Es de resaltar que 
el proyecto de decreto fue 
elaborado por las Comisiones 
de Programación, Presupuesto y 
Cuenta Pública, y de Hacienda y 
Deuda Pública.
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Ponen en Marcha Proceso de Inscripciones 
Para Complejo Acuático Villa Magna

El ayuntamiento de Morelia 
a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte 
(IMDE), abrió el proceso 
de inscripción para el nuevo 
Complejo Acuático “Villa 
Magna”, ubicado en la zona 
Poniente de esta ciudad. Será 
hasta el próximo 1 de octubre 
cuando den inicio oficialmente 
las clases.

Desde el pasado 20 de julio 
comenzó a edificarse la nueva 
alberca, que se encuentra 
en el Fraccionamiento Villa 
Magna y hasta el momento 
presenta un avance del 92 
por ciento; por lo cual, las 
autoridades municipales 
tienen programado inaugurar 
formalmente el recinto 
acuático el próximo martes 
15 de septiembre, en evento 
encabezado por el alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar.

Por tal motivo y con el afán 
de informar a la ciudadanía, 
el Instituto Municipal de 
Cultura Física y Deporte, abrió 
el proceso de inscripción para 
las clases de natación, mismas 
que darán inicio a partir del 
jueves 1 de octubre, además 
con el objetivo de ayudar a 
la economía de la sociedad 
moreliana, las cuotas van desde 
los 80 hasta los 520 pesos, 
según el número de asistencias 
a la semana.

Quienes tomen 20 clases 
por mes, es decir, acudir de 
lunes a viernes, deberán de 
pagar 520 pesos; en caso de 
asistir 3 días a la semana serán 
364 pesos. Por 2 días el precio 
es de 260 pesos, al igual que 
para aquellos que acudan solo 
los sábados (son dos horas por 
clase sabatina).

Se tiene una tarifa especial 

para adultos de 50 años o más, 
la cual es de 104 pesos por 3 
clases semanales; para personas 
con discapacidad y sesiones de 
rehabilitación los costos son de 
80 pesos por 2 días y 120 por 
3; en el caso de la natación 
escolar los montos van de 
los 208 a los 312 pesos; en 
matronatación son desde 187 
pesos a 468 y finalmente por 
clases de aquazumba el monto 
a pagar es de 150 pesos.

Los documentos necesarios 
para afiliarse al complejo 
son: 3 fotografías de tamaño 
infantil y una copia del acta 
de nacimiento en el caso de 
los adultos, mientras que 
para menores de edad, los 
requisitos serán los mismos, 
con la condición de que estos 
vayan acompañados por un 
adulto. También se solicita 
un certificado médico, el cual 
se expide en el lugar de la 
inscripción, con un costo de 
40 pesos.

Concluido este proceso, 
se otorga a los interesados 
una referencia bancaria para 
que realicen el pago de la 
inscripción, el cual es de 125 
pesos.

Para mayores informes todos 
los interesados pueden acudir 
calle Villa de Coeneo #16, del 
Fraccionamiento Villa Magna 
con horario de 12:00 a 20:00 
horas de lunes a viernes.

Pizzi, sin Explicación 
Para Goleada

* El estratega leonés no quiso reconocer el 
dominio del cuadro local a pesar del marcador.

Sin palabras, prácticamente así definió la derrota de 6-2 de 
León en su visita a Chiapas Juan Pizzi, Director Técnico de 
los Esmeraldas quien a pesar del revés claro, comentó que el 
marcador no reflejó lo que pasó en el campo ya que consideró 
que su equipo no fue tan dominado como parece.

“Inexplicable, no encuentro todavía motivos o argumentos 
para explicar la goleada. La realidad es que es muy difícil así en 
10 minutos del primer tiempo tres goles abajo, en 10 minutos 
del segundo tiempo otra vez tres goles abajo, prácticamente 
imposible, lógicamente hay que revisar cosas”.

El equipo de Guanajuato quien se estancó en 18 puntos y que 
podría perder el liderato en esta jornada, permitió seis goles, suma 
histórica de Jaguares en el máximo circuito.

“Tampoco fue que el equipo rival dominó esos 10 minutos, 
pero eminentemente entre algún error, alguna desconcentración 
y la certeza en la definición de los jugadores de Chiapas.

“Es difícil en el aspecto anímico, psicológico, futbolístico, en 
el que lo quieras ver porque por más que uno intente variantes o 
intente no desesperarse, tres goles es mucho”, agregó Pizzi.

Con partidos de Liga y Copa prácticamente encima, el 
entrenador de León trata de dejar la derrota atrás y considera que 
este tipo de resultados no van acorde a lo que busca su equipo.

“Tenemos que levantarnos, no es acorde que el líder del 
campeonato sufra una derrota como esta y en la forma como 
fue ésta sin muchos motivos y con una abultada diferencia en el 
marcador”, concluyó.

Con Garra, Pumas Tomó 
Liderato del A�015

* Pumas mantiene CU como un Bunker y tomó la cima.

Con garra y trabajo en 
equipo, los Pumas de la UNAM 
han hecho de CU un Bunker en 
lo que va del torneo Apertura 
2015, ya que los rivales que 
los visitan no han logrado salir 
victoriosos, tal como le pasó 
esta tarde a los Tiburones Rojos 
del Veracruz, quienes fueron 
vencidos por los Universitarios 
3-0 y donde Eduardo Herrera 
marcó el gol tres mil de los del 

Pedregal, además de colocarse 
en la cima de la general.

Los de Memo Vázquez 
se plantaron en su cancha 
a dominar desde un inicio, 
dando pocas oportunidades 
al rival quienes al minuto 9 ya 
ponían en aprietos a los felinos, 
pero sólo fue el susto ya que 
poco después, Pumas dio el 
primer aviso en una jugada 
entre Britos y Herrera donde 

Matías cabeceó al camiseta 15 
quien estaba en el área chica 
pero no pudo concretar.

Herrera no bajó los brazos y 
al minuto 15 abrió el marcador 
en CU, además de anotar el gol 
3 mil de los pumas, luego de un 
pase que Fidel Martínez le dio 
por la banda izquierda donde 
Herrera dio un punterazo para 
mandar la esférica al fondo de 
las redes de los escualos y hacer 
estallar Ciudad Universitaria.

Ante la desventaja, el maestro 
Carlos Reinoso hizo un cambio 
apresurado sacando a Meneses 
y dando juego a Noya para 
acomodar sus piezas, además 
de exhibir al camiseta 20. Los 
de casa se mantuvieron en 
su misma línea y Verón se la 
jugó cambiando de posición y 
atacando con un intento que 
fallò tras un remate que salió 
de la cancha.

Por parte de los escualos, 
Julio Furch se animó mandando 
un disparo que salió desviado, 
por lo que la idea de emparejar 
a los de casa se vio frustrada; 
ante tal situación Reinoso 
permaneció de pie y dio un 
regaño a sus jugadores desde 
la zona técnica.

Pumas no se quería 
conformar con un sólo gol y 
al 32’, Britos marcó un golazo 
y pudo el 2-0 en la pizarra tras 
un disparo fuera del área a pase 
de Sosa y así rematar las redes 
de meliton Hernández.

Al 35’, el portero de los 
escualos fue amonestado tras 
derribar a Sosa en el área chica 

por lo que el silbante decretó la 
pena máxima, misma que fue 
cobrada por Lalo Herrera y así 
pené el 3-0 en el marcador.

El duelo mantuvo su ritmo 
y para la parte complementaria 
los universitarios mantuvieron 
su dominio dejando con pocas 
oportunidades a los escualos y 
truncadas ya que al minuto 65, 
el silbante marcó fuera de juego 
y anuló el gol de Albín.

Pumas no soltó el balón y 
siguió insistiendo y aunque ya 
no pudo aumentar la ventaja en 
el marcador, con el 3-0 los de 
Memo Vázquez alcanzaron el 
liderato del torneo y mantienen 
su buen tacha goleadora.
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PRI-Gobierno Debe ser Sensible a las Dificultades 

Económicas que Viven los Ciudadanos: Marko Cortés
* Ante la baja en el precio del petróleo y la volatilidad de los mercados, los 
diputados del PAN vigilarán que el gasto se aplique donde más se necesita.

El gobierno federal debe ser 
sensible a lo que padecen las 
familias mexicanas día a día y por 
esa razón debe conducir el gasto 
público donde más se necesita, pero 
con transparencia y sin una visión 
partidista, expresó el coordinador 
del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional, Marko 
Cortés Mendoza.

“No basta con que el Presidente 
informe a los mexicanos sobre las 
actividades de su gobierno, por 
cierto con datos alejados de la 
realidad que viven las familias, 
como las cifras que se ofrecen 
sobre empleo, ya que los salarios 
de las nuevas plazas laborales son 
tan bajos, que no alcanzan para 

cubrir  las necesidades mínimas de 
subsistencia de un trabajador y su 
familia”, señaló.

El líder de los diputados 
federales del PAN anunció que 
la bancada panista durante los 
encuentros con los diputados del 
PRI y aliados, así como con los 
funcionarios del gobierno que 
asistan a la Cámara de Diputados a 
discutir el Paquete Económico del 
2016, buscará hacer un contraste 
de ideas, a fin de sensibilizarlos y 
transmitirles la inconformidad de 
millones de mexicanos que ven que 
su quincena ya no les alcanza.

“El gobierno se tiene que esforzar 
por cambiar su enfoque de país, ya 
que el hecho de destacar la creación 

de nuevas plazas en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social no es 
un indicador de bienestar, porque 
esos trabajadores ganan solamente 
de uno a tres salarios mínimos; y 
muchos de ellos eran los  llamados 
REPECOS que ante la nueva carga 
fiscal, no les quedo de otra que 
auto emplearse y darse ellos mismo 
de alta en el IMSS”.

El diputado Marko Cortés 
Mendoza dijo que una manera 
más de provocar el cambio en la 
forma de administrar el país es  
apoyando con gasto público todos  
aquellos proyectos que mejoren el 
entorno ciudadano, con absoluta 
transparencia.

Anunció que los diputados del 
PAN presentarán una iniciativa de 
ley que permita que el Presupuesto 
de Egresos de la Federación 
de 2016 cumpla el requisito 
de transparencia que exige el 
Sistema Nacional Anticorrupción, 
inclusive, el espíritu de las dos 

iniciativas de la ley secundaria 
para garantizar que los recursos se 
inviertan donde más se necesitan.

El diputado Cortés Mendoza 
aseguró que la bancada del PAN 
estará analizando de manera 
responsable seria y crítica la 
propuesta del Ejecutivo Federal en 
materia de gasto pero “advertimos 
que antes debe haber oídos por 
parte del PRI-Gobierno para 
escuchar  las propuestas que se 
han recogido de parte de diversos 
grupos de la sociedad”.

“Hoy, en medio de las 
dificultades económicas que nos 
presenta el entorno petrolero y la 
incertidumbre por un eventual 
aumento en las tasas de interés 
internacional, tenemos que 
gastar los recursos públicos en 
donde realmente se justifique y 
con absoluta transparencia, no 
donde políticamente convenga al 
gobernante en turno”, apuntó.

En este sentido, continuó el 

líder camaral, también esperamos 
que el PRI-gobierno esté dispuesto 
a una nueva Reforma Fiscal, 
porque lo hemos dicho con toda 
claridad, que la actual es tóxica y  
le hace daño al país al colapsar a los 
negocios y limitar el crecimiento.

México está reclamando 
por todos los rincones que este 
gobierno mejore las oportunidades 
de crecimiento, donde se libere la 
creatividad de los ciudadanos; 
por eso los diputados federales 
del PAN se han dado a la tarea de 
estar cerca de los ciudadanos para 
escucharlos y responder así al voto 
que los ha llevado a la Cámara de 
Diputados.

“La razón y las ideas son las 
principales armas del PAN que 
hará valer en las negociaciones 
del Paquete Económico de 
2016, y darle a México la salidas 
que terminen con el actual 
estancamiento económico”, 
finalizó.

Cuatro Nicolaitas, Ganadores del 
Premio Estatal Mérito Juvenil �015

Como ejemplo del espíritu 
nicoalita y responsabilidad social, 
calificó el rector Medardo Serna 
González, la trayectoria profesional 
y de vida de cuatro alumnos de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, que se hicieron 
acreedores al Premio Estatal 
Juvenil 2015, a quienes externó el 
orgullo que representan para toda 
la comunidad universitaria este 
logro.

De acuerdo a un comunicado 
de prensa, durante la ceremonia 
de entrega de esta presea estatal 
que reconoce el esfuerzo de la 
juventud michoacana en ramas 
tanto del conocimiento, como de 
la actividad deportiva y cultural, 
relacionadas con el servicio a la 
sociedad, el rector de la Casa de 
Hidalgo tuvo la oportunidad de 
felicitar personalmente a José 
Ventura Sánchez Silva, Rigoberto 
Ulices Lombera González, Elena 
Alejandra Ibarra Rojas y Goretti 
Torres Pérez.

Por lo que toca a José Ventura 
Sánchez Silva, estudiante de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, realiza actividades sociales, 
organizacionales y productivas 
desde la perspectiva de género 
en los diferentes pueblos de la 
Meseta Purépecha, influyendo 
en la educación, organización 
comunitaria y política, invitando 
a los pobladores a ser personas 
emprendedoras, desarrollar sus 
liderazgos, así como promover el 
respeto y valor entre hombres y 
mujeres, dándoles a conocer sus 
derechos humanos y civiles.

El año pasado fue Diputado 
Juvenil, integrante del Segundo 
Parlamento Juvenil del Estado de 

Michoacán y en este año, Senador 
Juvenil integrante del Primer 
Parlamento Juvenil de México 
2015.

Rigoberto Ulices Lombera 
González, egresado de la UMSNH y 
diplomado en Negociación Política 
y Cabildeo por la Universidad Latina 
de América, se ha desempeñado en 
el cargo de Secretario del Frente 
Juvenil Revolucionario, además 
de ser miembro fundador de la 
organización estudiantil Identidad 
Nicolaita.

Como ciudadano, ha trabajado 
en el fomento a la organización 
ciudadana como encargado del 
orden en su comunidad, cargo 
desde el cual ha organizado diversas 
actividades de impacto entre la 
juventud moreliana.

La joven Goretti Torres Pérez, 
en el año de 2013 desarrolló un 
proyecto presentado en el marco 
del VI Concurso Nacional de 
Prototipos de la DGETI, con el 
que obtuvo la acreditación como 
alumna investigadora, ese mismo 
año ganó 2° lugar en Mazatlán, 
Sinaloa, en el área de Divulgación 
Científica.

En mayo de 2014 obtuvo 
medalla de oro internacional en la 
Canada Wide Science Fair 2014 
Windsor, categoría Seniors, en 
la ciudad de Ontario, Canadá. 
Actualmente cursa el 3er semestre 
de la Licenciatura en Ciencia Físico-
Matemáticas en la Casa de Hidalgo, 
en donde trabaja en el desarrollo de 
un diseño en energía sustentable 
con una innovación en motores.

Finalmente, Elena Alejandra 
Ibarra Rojas, alumna de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales de 
la UMSNH, ha trabajado en la 
educación básica para adultos, a 
través de proyectos con perspectiva 
de género, como una manera de 
lograr una sociedad más justa y 
equitativa.

Es organizadora de eventos 
académicos en los que busca la 
difusión del concepto de equidad 
de género en diversos espacios, 
además de coordinar actualmente 
la publicación del libro titulado: 
“Género, feminismo, sexualidad: 
debates desde el estado”, 
convocatoria que se emite con el 
apoyo de la UMSNH.

Sin Interrupción, 
Trabajarán Areas de 
Urgencias en el IMSS

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Michoacán, 
atenderá sin interrupción, las áreas de urgencias de los hospitales 
de la entidad, durante las próximas fiestas patrias.

De acuerdo a un comunicado de prensa, es decir, por 
disposición oficial, solo se suspenderán las consultas tanto de 
medicina familiar en las clínicas, como de especialidades en 
los hospitales, durante los días martes 15 y miércoles 16 de 
septiembre.

Dichas consultas se realizarán normalmente el lunes 14 y se 
reanudarán hasta el día jueves 17 del mismo mes.

El Jefe de los Servicios de Prestaciones Médicas del IMSS en 
Michoacán, Ricardo Alberto Napsuciale Mendívil, informó que 
durante los días de suspensión oficial de actividades, con motivo 
de las fiestas patrias, los servicios de urgencias hospitalarias, 
generalmente incrementan la atención de pacientes, derivados de 
accidentes vehiculares, quemaduras por manejo inadecuado de 
artefactos pirotécnicos, ingesta excesiva de bebidas alcohólicas, 
descompensaciones en diabéticos e hipertensos por consumo de 
alimentos ricos en grasa, azúcares y otros elementos, e incluso 
heridos por otras causas.

Los hospitales que otorgarán servicios de urgencias de manera 
ininterrumpida en estas fiestas patrias son: Hospital General 
Regional (HGR) No. 1 Morelia-Charo; Hospital General de 
Zona (HGZ) No. 83 Camelinas Morelia y los HGZ de Uruapan, 
Zamora, Zacapu y Lázaro Cárdenas, así como los de Subzona en 
Apatzingán, Los Reyes, La Piedad, Zitácuaro y Pedernales, estos 
hospitales pertenecientes todos ellos al Régimen Ordinario.

También otorgan servicios de urgencias los siete hospitales 
pertenecientes al Régimen del IMSS Prospera, de Huetamo, 
Paracho, Buenavista Tomatlán, Villamar, Coalcomán, Tuxpan y 
Ario de Rosales, se suman además aquellas Unidades de Medicina 
Familiar con Hospitalización como Taretan, Puruarán, Hidalgo, 
Pátzcuaro, Zitácuaro, Sahuayo, entre otras.
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Trabajará SSM de 
Manera Regular el 
1� de Septiembre

* En los nosocomios, las áreas de urgencias y de 
hospitalización trabajarán de forma regular.

* La demanda de atención médica en los días feriados se 
debe primordialmente a accidentes, que se pueden evitar.

El próximo miércoles 16 de septiembre, día en que se 
conmemora el Aniversario de la Independencia de México, los 
Servicios de Salud de Michoacán operarán de manera normal, para 
brindar atención médica a la población que así lo requiera.

En lo que se refiere a los 26 hospitales con que cuenta la 
dependencia, entre los que se encuentran el General “Dr. Miguel 
Silva”, de la Mujer e Infantil “Eva Sámano de López Mateos” 
de Morelia, las áreas de urgencias y de hospitalización operarán 
con normalidad para otorgar el servicio médico; no obstante las 
actividades de consulta externa serán suspendidas, únicamente, 
por este día. 

El Centro de Salud de la capital michoacana “Juan Manuel 
González Urueña”, trabajará en su horario habitual de atención 
de 08:00 a 20:00 horas; en tanto que los centros de salud del 
interior del estado también brindarán atención médica con 
personal de jornada acumulada.

La Secretaría de Salud en Michoacán hace un llamado a la 
ciudadanía para que en este día feriado tome precauciones y evite 
situaciones o accidentes que puedan poner en riesgo su salud, su 
vida y la de su familia. Entre las recomendaciones que hay que 
tener en cuenta están: no consumir alcohol en exceso, ni conducir 
bajo su influjo; no comprar, manipular o encender pirotecnia; 
no dejar sin supervisión a los infantes y estar pendiente de los 
adultos mayores.

Ante cualquier emergencia, se recomienda acudir al  hospital o 
centro de salud más cercano, pero hay que recordar que siempre 
es mejor prevenir.

Entrega SNE Apoyos Para 
�8 Proyectos Productivos 

por más de 1 mdp
* Las iniciativas beneficiaron a 67 familias de diferentes municipios michoacanos.

* Los proyectos se suman a los 79 entregados durante el 2015.

El Servicio Nacional de 
Empleo en Michoacán, entregó 
herramientas y equipo valorados 
en un millón 9 mil 322 pesos 
para poner en marcha 28 
Iniciativas de Ocupación por 
Cuenta Propia, beneficiando 
a 67 familias de diferentes 
municipios michoacanos, 
como parte del subprograma 
Fomento al Autoempleo, así lo 
dio a conocer el director de la 
dependencia, Francisco Xavier 
Álvarez Arias. 

El titular del SNE detalló que 
los proyectos fueron entregados 
a familias de diferentes 
municipios del estado como 
Morelia, Turicato, Madero, La 
Piedad, Los Reyes, Buenavista,  
Lázaro Cárdenas, Nahuatzen, 
Tarímbaro y Cherán.

Asimismo, mencionó que 
mantiene el compromiso 
instruido por el gobernador 
Salvador Jara Guerrero, de 
trabajar hasta el último minuto 
por apoyar a las familias de las 

comunidades más necesitadas, 
con proyectos productivos para  
mejorar su calidad de vida.

Los equipos entregados, 
permitirán el desarrollo de 
proyectos como panaderías, 
carnicerías, lavanderías, 
vulcanizadoras, tortillerías, 
consultorios dentales, estéticas, 
reposterías, cocinas económicas, 
autolavados, talleres de 
carpintería, entre otros. 

“En el Servicio Nacional 
de Empleo, estamos seguros 
que la entrega de estos apoyos 
representa una oportunidad 
para mejorar las condiciones de 
vida de decenas de familias”, 
afirmó. 

Los beneficiarios del 
subprograma, agradecieron el 
apoyo y se comprometieron a 
trabajar fuertemente en cada 
una de sus iniciativas con el 
objetivo de que en futuro sus 
negocios puedan crecer. 

Cabe señalar que los 28 
proyectos favorecidos se 
suman a los 79 que ya han 
sido posibles con los apoyos 
entregados durante este 2015, 
para lo cual se ha hecho una 
inversión de más de 2 millones 
de pesos.

PAN, en Lucha Constante por Integrar 
a las Michoacanas en la Política

* Más de 200 panistas participan en el Taller de Liderazgo y 
Participación en el ámbito político y social para Mujeres en Acción.

Con un potente llamado 
a integrarse con una 
participación activa en las 
mesas de negociación y toma 
de decisiones partidistas, así 
como a buscar que el papel 
de la mujer se fortalezca 
con la incorporación de 
este género a más espacios 
preponderantes en la vida 
política y social del estado, 
la senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa, le dio 
la bienvenida a alrededor 
de 200 mujeres panistas 
del estado en el Taller de 
Liderazgo y Participación 
en el ámbito político y social 
para Mujeres en Acción.

La legisladora del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
explicó que siendo la 
solidaridad, la sensibilidad, y 

una alerta constante hacia las 
necesidades de su entorno, 
algunas de las principales 
cualidades de las mujeres, 
su inclusión en el gobierno 
es fundamental para cambiar 
positivamente la realidad de 
Michoacán.

En este encuentro dirigido 
a las mujeres panistas 
involucradas en la función 
pública o que aspiran a 
ello, la secretaria estatal 
de Promoción Política 
de la Mujer, Fátima Díaz 
Fernández, invitó a las 
presentes a ser parte del 
resurgimiento del PAN 
visto como un estilo de 
vida integrado por valores 
encaminados al bien 
común.

De igual forma, pidió a 

las funcionarias electas a 
posicionarse como figuras 
responsables de oposición, 
“tomando el ejemplo de 
Acción Nacional en la 
Cámara de Diputados que 
siempre acompaña sus fuertes 
críticas al gobierno federal 
con valiosas propuestas, y 
no se quedan en simples 
opiniones huecas de las cuales 
la ciudadanía está harta”.

Asimismo, la diputada 
electa Macarena Chávez 
Flores resaltó su convicción 
de ser parte del mejor 
partido político, que entre 
sus otras luchas por hacer la 
diferencia en México, está el 
haber abierto la brecha para 
las mujeres en la política, 
con grandes figuras que han 
fungido como candidatas a 
la presidencia del país y a la 

gubernatura.
Finalmente, la también 

próxima legisladora Andrea 
Villanueva Cano instó a las 
mujeres panistas a ser el pilar 
de este instituto político y 
un activo factor de cambio 
social, “con la lucha, pasión, 

entrega, perseverancia y 
trabajo que nos caracteriza; 
demostremos lo que somos 
capaces de hacer estando 
unidas: Seamos la mujer 
azul que garantice el claro, 
luminoso y brillante porvenir 
de México y Michoacán”.
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EL PRESIDENTE...

SIN ALERTAS...

AVALAN...

Ejército Mexicano refrendó su compromiso con el pueblo para 
defender la patria con apego a Ley y con respeto estricto a los 
derechos humanos.

En el acto conmemorativo realizado en la Plaza Jardín 
Niños Héroes de esta capital también asistieron el  Síndico 
del Ayuntamiento Fabio Sistos Rangel, así como el cuerpo de 
Regidores del Cabildo de Morelia, el Secretario de Gobierno, 
Jaime Esparza Cortina y el Presidente del Poder Judicial, Juan 
Antonio Magaña de la Mora.

Es importante destacar  que hoy se conmemoró  la Gesta 
Heroica realizada por seis cadetes mexicanos en la Batalla de 
Chapultepec los días 12 y 13 de septiembre de 1847 durante 
la Guerra Mexicana-Estadounidense en la que participaron: 
Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez, 
Juan de la Barrera, Juan Escutia y Vicente Suárez, a quienes 
las autoridades de los tres niveles de gobierno rindieron un 
homenaje y montaron una guardia de honor en el monumento 
que lleva sus nombres.

Ante este hecho histórico que marcó al país, el Presidente 
Municipal destacó la valentía y la lealtad de un grupo de 
jóvenes cadetes que en su momento dieron su vida por el 
país defendiendo a la nación de la invasión del Ejército 
Estadounidense, por lo que dijo que este acto heroico debe ser 
recordado por las actuales fuerzas castrenses que hoy defiende 
a la nación.

En este tenor el orador oficial, el Teniente coronel de 
infantería Paulo Francisco Benitez Gómez, comandante del 
12vo batallón de infantería, resaltó que están convencidos que 
la cohesión, la solidaridad y la voluntad nacional son factores 
indispensables para consolidar el proyecto de nación que 
hacen viable toda estrategia comprometida con el desarrollo, 
seguridad y bienestar de la propia población.

Asimismo, indicó que se está trabajando en equipo y 
sumando esfuerzos tal y como lo hicieran los Niños Héroes 
un 13 de septiembre de 1847, subrayó que si se  transita 
en el mismo  sentido se podrá lograr un Michoacán y un 
México más  influyente hacia un objetivo común superando 
objetivos e intereses para salir victoriosos ante los retos que 
hoy se enfrentan.

está mal elaborado al contradecirse en diversos artículos e incluso 
plantea la creación de una figura de “vicegobernador”, motivo 
por el cual solicitaron la eliminación del artículo 37 y votaron 
en contra de las modificaciones legales.

Por su parte, la legisladora del PRD, Cristina Portillo 
Ayala, votó a favor de las reformas, sin embargó se reservó 
los artículos referentes a la desaparición de la Secretaría de 
la Mujer, al considerar un retroceso en la lucha a favor de 
este sector de la población, propuestas que fueron votadas 
en contra por los diputados en Pleno.

Cabe señalar que la iniciativa fue enviada por el actual 
gobernador Salvador Jara Guerrero y entrarán en vigor de 
manera gradual a partir del primero de octubre, fecha en la 
que tomará posesión el gobernador electo, Silvano Aureoles 
Conejo.

esquema de seguridad será montado en municipios como 
Apatzingán, Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Sahuayo y Uruapan.

Asimismo aseguró que hasta el momento no existen alertas 
o amenazas por parte de grupos delincuenciales en el marco 
de las fiestas patrias, por lo que negó que existan focos rojos 
en este sentido.

No obstante, Esparza Cortina aseguró  que el blindaje a 
la seguridad ciudadana será prioridad durante los próximos 
15 y 16 de septiembre, con la finalidad de que las familias 
michoacanas “recuperen la confianza de salir a las calles” a 
festejar a sus referentes históricos.

En tanto el festejo de “Los Niños Héroes” fue encabezado 
por el presidente municipal, Alfonso Martínez y en donde 
se colocó una ofrenda floral en dicho espacio.

Poder Ejecutivo, STASPE, al bloquear la sede del Poder Legislativo 
en Michoacán y tratar de cancelar la Sesión Extraordinaria 
prevista para ayer, en cuya agenda se abordarían diversos temas 
de interés estatal.

El Staspe con su actitud muestra cerrazón e intransigencia 
ya que pretenden por la fuerza e intimidación impedir que 
sea desincorporado el edificio que ocupa la Secretaría de 
Turismo para ser otorgado a la Universidad Michoacana.

El gobierno del estado, está en su legítimo derecho de 
hacer dicha desincorporación y corresponde a esta legislatura 
y sus integrantes avalar o no la solicitud planteada por el 
Ejecutivo Estatal.

El Congreso del Estado, confía en la prudencia del Staspe 
para evitar confrontaciones que a nadie benefician. Asimismo 
confía en que el Poder Ejecutivo, como parte patronal, 
pueda dotarles de un espacio –en caso de ser avalada la 
desincorporación- en donde tengan las mismas comodidades 
de las que hoy disfrutan.

En la Sesión Extraordinaria de hoy, además de 
dicha solicitud está considerado atender otros aspectos 
fundamentales para la vida democrática de Michoacán.

LAMENTA...

Escolta de Ayudantía
es Capturado Después de 

Realizar Detonaciones al Aire

Auto “Fantasma” 
Embiste a Policía 

en Zacapu

Un policía de la Fuerza Ciudadana (FC) local falleció 
al ser atropellado por un vehículo “fantasma”, cuando el 
uniformado se trasladaba en una bicicleta, de acuerdo con 
los datos obtenidos en la labor reporteril.

El hecho fue la mañana de este domingo, en la carretera 
Zacapu-Jiménez, a la altura del lugar conocido como 
La Bomba. Hasta el sitio se trasladó el personal de la 
Procuraduría de Michoacán para realizar las diligencias 
competentes.

También se conoció que el oficial se llamó Antonio Arévalo 
Ambriz, de 60 años de edad, mismo que fue revisado por los 
paramédicos locales, quienes corroboraron su deceso.

Asimismo, las autoridades policiales indicaron que el 
automotor que embistió al elemento de la FC se dio a la 
fuga y se ignoran sus características.

Un individuo que dijo 
ser escolta del gobernador, 
Salvador Jara Guerrero, 
mismo que se identificó con 
documentos de Ayudantía, 
fue detenido por los agentes 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), después de 
una persecución que inició 
a la altura del bar Pecatto, 
en la avenida Camelinas, 
de esta capital, misma que 
se desató porque sujetos 
que iban en una camioneta 
Suburban, de color negro, 
entre ellos el arrestado, 
hicieron detonaciones de 
arma de fuego al aire.

La Suburban abandonaba 
el citado establecimiento y 
sus ocupantes dispararon 
al viento, momento en 
que se activó la alarma y 
fueron perseguidos por los 
uniformados de la SSP.

El vehículo enfiló hacia 
la avenida Solidaridad y en 

la avenida Ventura Puente 
bajó el supuesto escolta, 
quien fue capturado por los 
elementos de la SSP.

En tanto, la camioneta 
se dio a la fuga e ingresó a 
un estacionamiento situado 
en la Avenida Camelinas. 

Todo se mantuvo en 
total hermetismo para 
“no generar escándalo”, 
siendo los datos anteriores 
brindados por fuentes 
dignas de todo crédito, 
mismas que supieron del 
hecho de primera mano.
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En Acción Coordinada con Autoridades 
Municipales, PGJE Asegura en Zamora

dos Bares por Posibles Hechos Delictuosos
Como resultado de las 

acciones implementadas 
por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán para generar 
condiciones de seguridad 
para la niñez michoacana, 
durante las primeras horas 
de ayer, y en coordinación 
con autoridades municipales, 
recuperó a 53 menores 
de edad a los que se les 
suministraba bebidas 
alcohólicas; y se procedió 
al aseguramiento de dos 
bares ubicados en diferentes 
puntos de esta ciudad.

En esta actividad 
encabezada por la Fiscalía 
Regional y en la que participó 
personal de las diversas 
áreas del Ayuntamiento, 
Protección Civil y Seguridad 
Pública, fueron requeridas 21 
personas mayores de edad.

Primeramente, en el bar 

denominado “El Mezquite”, 
ubicado en la colonia 
Arboledas, se localizaron a 
ocho menores de edad –con 
edades entre 14 y 17 años de 
edad-  que consumían bebidas 
embriagantes; ahí fueron 
requeridos 14 empleados 
del lugar con funciones de 
gerencia, seguridad, acceso 
y meseros.

Por otra parte, en bar 
“El Play”, que se localiza 
en la colonia Jardines de 
Catedral, se rescataron 
a 45 menores que se 
encontraron en las mismas 
circunstancias y fueron 
requeridos siete trabajadores 
que tenían diferentes 
responsabilidades.

Derivado de estas flagrantes 
conductas contempladas 
en el Código Penal del 
Estado de Michoacán, la 

Fiscalía Regional aseguró 
los inmuebles y la Dirección 
de Protección Civil 
realizó la clausura por no 
contar con los estándares 
mínimos de seguridad y 
presentar irregularidades y 
violaciones a los permisos 
de funcionamiento.

Las y los menores de 
edad fueron entregados a 
sus padres, mientras que 
los 21 trabajadores fueron 
presentados ante la Fiscalía 
Regional para que deslinde 
responsabilidad y defina su 
situación jurídica.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda que 
mantendrá firmes las 
acciones que lleva a cabo 
en la entidad para erradicar 
las conductas ilícitas que 
atenten contra la seguridad 
de la niñez michoacana.

Obtiene PGJE Auto de Formal Prisión en Contra 
de Probable Responsable de  Pornografía

Detiene PGJE a Cuatro 
Personas en Posesión de 
Pastillas Psicotrópicas
La Procuraduría General de  Justicia del Estado de 

Michoacán presentó ante la Procuraduría General de la 
República a tres  personas del sexo femenino que fueron 
detenidas en posesión de más de 160 pastillas con 
características de psicotrópicos.

Primeramente, personal adscrito a la Fiscalía Especializada 
en Delitos de Alto Impacto, a la altura del kilómetro 21 
de la carretera Morelia-Pátzcuaro, en la población de La 
Estancia, detectaron que dos mujeres hacían intercambio 
de una bolsa y al ver a los agentes intentaron introducirse 
rápidamente a un local comercial.

Una vez que los agentes se acercaron, una de las mujeres 
identificadas como Audelia J. manifestó que en su bolsa 
traía medicamento, pero al ser revisado se corroboró que 
se trataban de varios blíster con un total de 63 cápsulas de 
diferentes marcas de uso controlado y cuya procedencia no 
pudo acreditar.

A la otra mujer, Iris M., se le encontró en su chamara 
un blíster con 12 cápsulas también de comercialización 
regulada.

Por otra parte, en los momentos que el personal que 
se encontraba a inmediaciones de una gasolinera en 
construcción  que se localiza en la carretera a Pátzcuaro, 
cerca del entronque del camino a Tiripetío, detectaron a dos 
mujeres que trataron de evitar ser vistas por el personal, por 
lo que una vez que se les requirió, Vianey C.  entregó una 
cartera de color negro en la que se localizaron un total de 
88 cápsulas de fármacos, mientras que a la segunda mujer 
no se le localizó nada ilícito.

Las tres mujeres que fueron detenidas en las acciones 
operativas, así como las pastillas psicotrópicas, fueron 
presentadas ante la Procuraduría General de la República, 
donde se resolverá su situación jurídica.

En Operativo Recupera PGJE dos 
Vehículos con Reporte de Robo
Durante un operativo 

implementado por personal 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán fueron recuperados 
dos vehículos que contaban 
con reporte de robo, en esta 
ciudad.

La noche de ayer personal 
adscrito a la Fiscalía 
Especializada en Delitos de 
Alto Impacto en el Robo 
de Auto Trasporte, realizó 
un operativo en las colonias 
Leandro Valle, Niños Héroes, 
Lucio Cabañas, Camelinas, 
zona Centro y Salida a 

Quiroga, mismo que tuvo 
como resultado la recuperación 
de dos unidades.

La primera de ellas, 
corresponde a  un vehículo 
Sentra color rojo que fue 
localizado en la colonia 
Leandro Valle, dicha unidad 
fue robada el pasado día 11 del 
mes en  la zona Centro de esta 
capital.

Asimismo, un carro Tsuru 
gris fue ubicado en las calles 
de la colonia Niños Héroes, 
mismo que al ser inspeccionado 
arrojó que contaba con reporte 
de robo del pasado 27 de agosto 

del presente año en la colonia 
Joaquín Rivadeneyra; ambos 
vehículos fueron hurtados 
en los momentos en que 
permanecían estacionados.

Por lo anterior, los 
automotores fueron puestos a 
disposición de la representación 
social y remolcados al corralón 
oficial, en tanto que las 
investigaciones continúan.

Durante el operativo, agentes 
ministeriales realizaron la 
inspección de 250 unidades en 
las colonias antes mencionadas 
con la finalidad de inhibir este 
delito.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
mantener acciones firmes que 
cierren el paso a la impunidad 
y garanticen seguridad a las y 
los michoacanos.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo auto de 
formal prisión en contra de 
probable responsable del delito 
de pornografía de menores de 
edad.

El Juez de la causa consideró 
suficientes los elementos 
aportados por el agente del 
Ministerio Público para dictar 
auto de formal prisión en 
contra del inculpado, quien 

de acuerdo a constancias de 
hechos, en el mes de septiembre 
del 2010conoció 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 septiembre 
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 videosque 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 de la causa, 
mismo que 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.

Dos Personas Lesionadas, Saldo 
de Enfrentamiento de Goes 

Contra Integrantes del STASPE
Por las acciones emprendidas del Sindicato de Trabajadores 

al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) para sacar de la orden 
del día, el tema del edificio de la Secretaría de Turismo, el 
diputado de la fracción panista, Jorge Moreno Martínez, tuvo 
que “disfrazarse” de policía con la intención de ingresar a la sede 
alterna del Congreso del Estado, situada en el salón de eventos 
“Quinta Caporales”.

Sin embargo la puntada fue inútil, pues el diputado local no 
logró burlar el cerco de manifestantes que impedían el acceso a 
legisladores y elementos de seguridad.

Por tal razón, llegó un vehículo de combate, tipo rinoceronte, 
el cual estaba tripulado por el diputado del PAN y el presidente 
del ITAIMICH, Daniel Chávez García, así como secretarios 
y personal del congreso (en total eran cinco personas más el 
conductor).

Ante la resistencia social, el rinoceronte no dudo en romper el 
cerco; por ello, los empleados del gobierno comenzaron a lanzar 
piedras en contra de la seguridad.

El saldo del conato de violencia fue dos personas lesionadas, 
de ellas, una de ellas, perteneciente al Grupo de Operaciones 
Especiales y la otra a al STASPE.


