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Pasa a la 7

Pasa a la 7

“En un año Entregaré, Morelia, 
Uruapan y LC, Como las Ciudades 
más Seguras del País”: Aureoles

* Manifiesta que los delitos de Alto Impacto van a la baja y del fuero común son “cosa de todos los días”.
A 5 días de tomar posesión 

como Gobernador, Silvano 
Aureoles Conejo, reitera su 
compromiso de que en un año 
entregará  a los michoacanos, 
Morelia, Uruapan y Lázaro 
Cárdenas, como las ciudades 

más seguras del país.
Entrevistado la mañana 

de ayer luego de su segunda 
reunión de carácter privado 
con el Cardenal Alberto 
Suarez Inda, en conocido 
restaurante de un hotel del 

Centro Histórico de la capital 
del estado, el gobernador 
electo de Michoacán alertó 
que la información que se 
le ha hecho llegar es que en 
Morelia, se ha incrementado 
de manera muy preocupante 

los delitos “domésticos” o del 
fuero común, que contemplan 
el robo de autos, que no se han 
podido abatir.

Sin embargo en los delitos de 
“alto impacto” como lo es en el 
delito del secuestro, extorsión, 

Dejo un Estado Ordenado, Pero Todavía 
con Dificultades: Jara Guerrero

El director de la Comisión Federal de Electricidad, Enrique Ochoa, anunció 
la instalación de una nueva unidad de geotermia en Michoacán. Dicha obra 
tendrá una inversión de 900 millones de pesos y generará 200 puestos de 
trabajo, según dijo el director de la paraestatal. Agregó que la licitación de 
dicho proyecto se resolverá el 25 de noviembre y entrará en operaciones en 
2018, en Ciudad Hidalgo. Agregó que hoy lo que busca la CFE es generar 
energía a menor costo y más amigable con el ambiente.

Inaugura Presidente
Peña Nieto Central 
Geotermoeléctrica
* Con la finalidad de promover el desarrollo integral y sustentable 

del país a través de energía renovable, el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto, inauguró la Central Geotermoeléctrica.

El gobernador Salvador 
Jara Guerrero afirmó ante el 
Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto que deja 
un Michoacán ordenado 
aunque todavía con muchas 

dificultades.
En lo que dijo fue su último 

acto protocolario como 
gobernador reconoció que sus 
logros no habrían sido posibles 
sin el apoyo de la federación 

por lo que agradeció al jefe 
del ejecutivo federal, durante 
la ceremonia de inauguración 
de la planta geotérmica Los 
Azufres III.

Jara Guerrero dijo que se 
ha establecido un diálogo 
abierto y transparente con el 
gobernador electo, Silvano 

Aureoles Conejo a quien se 
le ha entregado de manera 
oportuna y veraz toda la 
información relevante de la 
administración pública.

El gobernador destacó los 
logros en seguridad y señaló 
que el delito de extorsión 
decendió en un 83 por ciento, 

mientras que el secuestro se 
redujo en un 93 por ciento en 
el último año.

Reiteró que también 
reordenó las finanzas públicas 
y hoy se conoce con precisión 
el monto de la deuda a corto, 
mediano y largo plazo, pero no 
precisó los montos.

Con la finalidad de 
promover el desarrollo integral 
y sustentable del país a través de 
energía renovable, el presidente 
de México, Enrique Peña 
Nieto, inauguró la Central 
Geotermoeléctrica de los 
Azufres III Fase I, ubicada en 
el municipio de Zinapécuaro, 
Michoacán.

Es importante mencionar 
que México, es el primer país en 
América Latina y el cuarto en 
el mundo con mayor capacidad 
total instalada de generación 
de energía geotérmica, solo 
después de Estados Unidos, 

Filipinas e Indonesia.
A su vez, en Michoacán el 

100 por ciento de la energía 

eléctrica producida proviene de 
fuentes renovables, el 90 por 
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Espacio de 
Carlos Piñón

Preparan Celebración del Día del Maíz 
con Acciones de Concientización 
Contra Semilla de Transgénicos

Los defensores del maíz 
mexicano dedicarán su 
jornada anual de este 2015 a la 
memoria de los 43 normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa: 
el próximo domingo el Frente 
Michoacano en Defensa de 
Nuestra Soberanía Alimentaria 
realizará diversas actividades 
para conmemorar el Día 
Nacional del Maíz que, año 
con año, ocurre cada 29 de 
septiembre, a manera de 
resistencia campesina no oficial 
contra la siembra del maíz 
transgénico promovido por 
intereses corporativos, y que 
resulta dañino para el consumo 
humano.

Sembradores del grano 
tradicional de la cultura 
gastronómica de las 
comunidades de Cherán, 
Nurío, Tengüencho, Lagunillas, 
Charo, Benito Juárez, Álvaro 
Obregón, Santa Fe de la 
Laguna, Maravatío, San 
Javier, y Cuanajo entre otras, 
se reunirán en la fecha señalada 
en la Plaza Carrillo de esta 
capital para expresarse junto 
a organizaciones de defensa 
a través de la música, danza, 
talleres, charlas, práctica del 
trueque, y elevación de globos 

de Cantoya.
México importa el 40 

por ciento del maíz que se 
consume en las mesas, del cual 
el 90 por ciento es alterado en 
su constitución genética, es 
decir, transgénico cultivado 
en Estados Unidos, a lo que 
han mostrado su oposición 
y resistencia campesinos, 
colectivos, organizaciones 
y activistas unidos en la 
campaña “Sin Maíz, No Hay 
País” y agrupados en la Red en 
Defensa del Maíz constituida 
por 51 organizaciones que han 
logrado frenar la siembra de 
la semilla cruzada en campos 
mexicanos. Es una medida 
precautoria mientras un juicio 
legal interpuesto tiene su curso 
para definir el destino del 
campo mexicano.

Ante este contexto, el Frente 
citado dio a conocer en rueda de 
prensa que el campo mexicano 
vive una etapa crítica por la 
intención de empresas para 
cultivar comercialmente maíz 
transgénico, lo cual pone en 
riesgo la existencia de 60 razas 
nativas y miles de variedades en 
todo México. Michoacán es el 
centro de origen y diversidad 
de 30 de estas razas de este 

que es cultivo considerado 
como el más importante para 
la humanidad hoy en día.

Denunciaron en un 
posicionamiento que las 
secretarías federales de 
Agricultura (Sagarpa) y de 
Medio Ambiente (Semarnat) 
han actuado tendenciosa y 
continuamente en favor de 
empresas que fabrican y venden 
transgénicos como Monsanto, 
Syngenta, Dow, Dupont, 
Bayer y Pioneer, empresas 
todas aliadas en la plataforma 
AgroBio México, habiendo 
ignorado las recomendaciones 
de organismos científicos 
internacionales y nacionales 
como el Informe de la 
Comisión de Cooperación 
Ambiental y el de la Unión de 
Científicos Comprometidos 
con la Sociedad, que hasta la 
fecha se mantienen informando 
bajo investigación científica, 
de manera documentada y 
habiendo presentado evidencias 
sobre los riesgos ambientales, 
sociales, culturales y de salud 
que conlleva la siembra de este 
maíz alterado en el país.

Alertan que de proseguir esos 
planes “estaremos presenciando 
el mayo ecocidio en México”, 
y la extinción de una cultura 
milenaria representada por 
la milpa que es la base de la 
soberanía alimentaria.  Y es 
que desde hace más de una 
década a los mexicanos se nos 
ha impuesto el consumo de 
materias primas transgénicas 
sin consultar ni informar a 
la población, principalmente 
pasa con el maíz y ahora con 
la soya transgénicos, que 
son materias primas básicas 
en prácticamente todos los 
alimentos industrializados y 
procesados.

Capacita Itaimich a Agentes 
de los Ayuntamientos

El Instituto para la 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de 
Michoacán (ITAIMICH) ofrece 
hoy capacitación a los agentes 
obligados de los recientemente 
designados Ayuntamientos de 
la entidad, informó el consejero 
Ulises Merino García.

A los entrantes funcionarios 
municipales se les explica sobre los 
aspectos legales de la información 
de oficio que debe integrarse en 
sus portales. también se les está 
revisando cómo fue el proceso 
de entrega-recepción de las 
administraciones municipales en 
el tema de sus portales.

Dijo que por el momento se han 

capacitado a funcionarios de 57 
municipios, y se estima que para 
fines de octubre del presente año, 
todos los funcionarios ya hayan sido 
capacitados. Merino García, quien 
anunció que el nuevo consejero 
designado por el Congreso del 
Estado, Daniel Chávez García, 
asumirá su Consejería a partir del 
próximo día 3 de octubre, reiteró 
de la obligación que tienen los 
municipios por contar con un 
portal con información de oficio.

Expresó que el municipio que 
carezca de un portal de dicha 
información corre el riesgo de ser 
amonestado o multado, como ya 
ocurrió en contra de las alcaldías 
de Lázaro Cárdenas y Lagunillas, 

a este último se le multó en el mes 
de julio con alrededor de 17 mil 
pesos.

El consejero Ulises Merino 
García informó que por el 
momento, y por la razones ya de 
todos conocidas, el ITAIMICH 
carece de Consejero Presidente, y 
solo cuenta con dos, él y Leopoldo 
Romero Ochoa, quien será 
relevado el próximo 3 de octubre 
por el recientemente designado 
consejero Daniel Chávez Díaz.

No obstante lo anterior, 
manifestó, el Consejo tiene las 
facultades para decidir sobre las 
atribuciones que le mandata la Ley, 
y así se ha seguido trabajando sin 
contratiempo.

(Sept. 26, 2015. Mes de la Patria) 
Bicentenario muerte del General Morelos.
Centenario Año del Hambre.
Días trascurridos, 269, faltan 96.
Santoral en broma: Virgilio, Amancio, Cosme y Damián, 

(donde las toman las dan).
Sept. 27. Adolfo, Leoncio y Vicente de Paul, (cuidado 

con el gandul).
SENTIMIENTOS DE LA NACION (José María Morelos 

y Pavón).
20.- Que se quite la infinidad de tributos, pechos e 

imposiciones que no agobian y se señale a cada individuo 
un cinco por ciento en sus ganancias u otra carga igual de 
ligera que no oprima tanto…

Efemérides.
Sept. 26, 1859. A nombre del gobierno conservador que 

preside Miguel Miramón, se celebra en Paris, un tratado 
con España entre Alejandro Mon y Juan N. Almonte que 
no prospera por el triunfo de los liberales. El gobierno 
juarista celebra con los Estados Unidos el Tratado Mc. Lane-
Ocampo que tampoco prospera al no autorizarlo el Congreso 
Americano.

1862. El general Elías Federico Forey jefe del ejército 
francés; desconoce el gobierno interino de Juan Nepomuceno 
Almonte, que también fue desconocido por el gobierno 
juarista.

1949. La doctora Eulalia Guzmán descubre en Ixcateopan, 
Gro., los restos de Cuauhtémoc ultimo emperador azteca, 
debajo del altar mayor del tempo de Santa María de la 
Asunción.

Sept. 27. 1810. El virrey Venegas ofrece 10 mil pesos por 
las cabezas de: Hidalgo, Allende y Aldama.

 1821. Se da la faramalla de Independencia de México, 
promovida por la alta burguesía contraria a la Ley de 
Cádiz.

1861. El Congreso de la Unión declara “Benemérito de la 
Patria”, al general Juan Nepomuceno Alvares, caudillo de las 
guerras de Independencia, Reforma y Revolución de Ayutla. 
Presidente honradísimo de México.

1862. Nace en Guadalajara, Jal. Miguel Ángel Quevedo, 
ingeniero incansable sembrador de árboles. Por su defensa de 
los bosques se le reconoció como: “El Apóstol del Árbol”.

1876. Se da el conflicto por la reelección de presidente 
Lerdo de Tejada, surgen más conflictos por las ambiciones 
de Iglesias y Porfirio Díaz.

1920. El político Genaro Estrada promueve su doctrina 
Estrada.

1960. El presidente López Mateos decreta Nacionalización 
de la industria eléctrica.

MINICOMENTARIO.
Propuesta de dar asilo a los refugiados sirios, se antoja 

decir: “Candiles de la Calle”, porque millones de mexicanos 
no tiene casa, vestido y sustento.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique y demás seguidores incondicionales.
MENSAJE:
Cuidado con no caer en poses demagógicas (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Si no tengo que tragar
delito es ayuda externa
hombres y edades tiernas
no se cansan de ayunar
PD.- ¿Usted aprueba apoyo a los sirios? “Pos” coopere de 

su bolsillo.
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Michoacán no Está Listo Para 
que lo Dejen Solo: Medina Chávez

Urge Actuar Contra la 
Desaparición Forzada en 
Michoacán: Juan Pablo

El Diputado Local por el Distrito 7 con sede en Zacapu, 
Juan Pablo Puebla Arévalo, aseguró que en Michoacán se 
debe realizar un esfuerzo conjunto entre los diversos órdenes 
de gobierno para abatir el tema de la desaparición forzada, 
para ello señaló que uno de los primeros pasos será contar 
con información verídica y confiable en la materia.

De acuerdo con un comunicado señaló que “actualmente 
no tenemos una base de datos actualizada que nos diga 
cuantos casos de desaparición forzada tenemos en la entidad, 
no hay un documento que señale en qué municipios se 
ubican los focos rojos, tampoco tenemos datos sobre las 
víctimas, es decir que no sabemos ni quiénes son, ni dónde 
buscarlos, es una situación preocupante y que requiere de 
nuestra atención urgentemente”.

En ese sentido Puebla Arévalo resaltó que se estima que 
nuestra entidad ocupa el cuarto lugar del país en mayor 
incidencia de estos casos, solo superado por Coahuila, 
Chihuahua y Nuevo León; además de que se calcula que 
sólo 1 de cada 5 casos son denunciados a las autoridades 
por temor a represalias.

“Estos casos no son exclusivos de nuestros hermanos de 
Guerrero, yo espero que este 26 de Septiembre, fecha en 
la que se cumple un año del crimen de Estado en contra 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa y conmemoramos 
por primera vez el Día Nacional contra la Desaparición 
Forzada, sirva igualmente de oportunidad a los michoacanos 
para voltear nuestra mirada y ver lo que también ocurre 
en nuestra entidad, porque es momento de tomar las 
medidas necesarias y que estos crímenes dejen de pasar 
desapercibidos”, finalizó.

Michoacán todavía no 
está listo para que lo dejen 
solo, todavía requiere del 
apoyo de la federación, 
afirmó el presidente de 
Grupo Fame, Francisco 
Medina Chávez, ante el 

Presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto.

Durante la ceremonia de 
inauguración de la Central 
Geotermoeléctrica Los 
Azufres III, Fase 1, señaló 
que ese es un ejemplo de los 

recursos con los que cuenta 
Michoacán, pero advirtió 
que estamos lejos de 
revertir el rezago y por eso 
pido mantener el apoyo de 
la federación para subsanar 
las diferencias sociales, 
culturales y económicas”, 
externó el empresario.

Desde el punto de 

vista del empresario lo 
que ha faltado una gran 
alianza entre la sociedad, 
empresarios, universidades 
y los diferentes niveles de 
gobierno y señaló que los 
michoacanos son confiables 
aunque les hace falta un 
buen jefe.

Medina Chávez 

agradeció al Presidente de 
la República, Enrique Peña 
Nieto, el apoyo brindado 
al estado a través del 
Plan Michoacán ya que 
ahora “podemos ver hacia 
adelante, salir a las calles 
con confianza e invitar a 
fmiliares y amigos a que 
nos visiten sin temor”.

Descarta Morena Alianzas 
en Extraordinarias

El dirigente de Morena, 
Miguel Ángel Sandoval 
Rodríguez, descartó que el 
partido a su cargo se vaya 
a sumar al bloque político 
que pretende conformar el 
Partido Acción Nacional 
en el proceso electoral 
extraordinario del 6 de 
diciembre.

A través de conferencia de 
prensa, el líder del partido 
guinda dio a conocer lo antes 
mencionado, tras señalar 
que Morena se mantendrá 
limitado de establecer 
alianzas con otras fuerzas 
políticas para “no manchar 
su imagen”.

Informó también que los 
candidatos que representaron 
al partido en las elecciones 
por el distrito de Hidalgo y la 
presidencia de Sahuayo serán 
ratificados para contender 
por segunda ocasión en 
una asamblea que realizará 
este organismo político el 
próximo cuatro de octubre.

Ahí, el ex candidato 
de Morena por Sahuayo, 
Gerardo Martínez Tafolla 
se dijo confiado de que el 
partido al que representará 
cuenta con posibilidades de 
obtener el triunfo, al referir 
que el resto de organismos 

políticos “están más 
preocupados por establecer 
alianzas, que por exponer 
propuestas de interés para 
los sahuayenses”.

Además, reconoció la 
complejidad del proceso 
venidero, debido a la 
presencia y al poder de la 
familia Anaya en la localidad 
perteneciente a la Ciénega 
Michoacana.

“Yo no digo que sea un 
cacique, pero sí es alguien 
muy poderoso y que por 
lo mismo intentará a toda 
costa que el Revolucionario 
Institucional gane en 
Sahuayo”, aseveró el ex 
candidato de Morena al 
referirse principalmente al 
diputado federal, Alfredo 
Anaya.

Como propuesta principal, 

Gerardo Martínez Tafolla, 
señaló que promoverán 
la edificación de una 
universidad gratuita en esta 
localidad, con un subsidio 
proveniente del propio 
bolsillo de los militantes de 
Morena que ocuparon un 
cargo de elección popular 
tras las pasadas elecciones.

“El PAN está enfocado 
en las alianzas y el PRI en 
cuidarse de los partidos 
de oposición, por lo que 
tenemos que capitalizar esta 
situación”, enfatizó.

Así será como Morena 
participará en las elecciones 
extraordinarias de Sahuayo 
e Hidalgo: sin alianzas y con 
el mismo par de candidatos 
que representaron al partido 
el pasado siete de junio

Faltan a Trabajar 
Empleados de Secum Como 
Protesta por Falta de Pago
Como lo habían anunciado, 

los trabajadores por contrato 
de la Secretaría de Cultura 
de Michoacán (Secum), no 
se presentaron a laborar este 
viernes, como protesta ante 
la retención de salarios desde 
hace dos meses sin justificación 
alguna.

De acuerdo con un 

comunicado de los trabajadores, 
la delegada administrativa de 
la Secretaría de Finanzas y 
Administración en la Secum, 
únicamente les ha informado 
que los trámites se hicieron 
en tiempo y forma por lo que 
no queda más que esperar a 
que se realice la transferencia 
de los recursos para cubrir sus 

pagos.

Los trabajadores lamentan 
tener que ejercer presión para 
poder cobrar sus salarios ya 
devengados, sobre todo porque 
en su mayoría son cabezas de 
familia y han tenido que recurrir 
a préstamos para solventar sus 
necesidades básicas.
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Exito vs. 
Inestabilidad
* Chivas solo tiene un triunfo en los últimos siete partidos ante América.
* Ambos equipos no contarán con dos jugadores titulares por suspensión.

El Valor de 
los Felinos
* Ambos clubes representan a una universidad del país.

* Tigres tiene plantel más caro que el de los felinos.

Pumas vs. Tigres, un duelo 
que aunque no pinta para ser 
el favorito de la Jornada 10 
al estar en disputa el Clásico 
Nacional, su valor en la cancha 
y el momento futbolístico 
de ambos lo hará uno de los 
mejores espectáculos del fin de 
semana.

Siendo dos equipos que 
representan a una universidad 
importante en el país, uno es 
el sublíder con 18 unidades 
(Pumas), el otro le pisa los 
talones con dos puntos por 
debajo (Tigres).

Los de la capital, con un valor 
en el mercador de 23,95 mde, 
cuenta con cuatro extranjeros 
en su plantilla, donde el 
extremo derecho, Ismael Sosa es 
el jugador mexicano más caro 
con un valor de 1.60 mde.

Por el otro lado, Tigres 
tiene un valor de 46,80 mde, 
con cinco foráneos, donde el 
francés André-Pierre Gignac 
es el más caro con un valor 
de 10 mde, según los datos de 
Transfermarkt.es.

En la lista de goleo en lo que 
va del torneo, los de la Sultana 
cuentan con Gignac, tercer 
goleador con siete dianas; 
mientras que los capitalinos 
tienen a Matías Britos en la 
casilla 13 con seis tantos.

En cuestión de pases a gol, 
los de Ricardo Ferretti son 
los líderes con un 87.3 de 
precisión, encontraste, los de 
Memo Vázquez son penúltimos 
con un 79.1.

En lo que respecta al tema 
de remates, los del “Tuca” 

mantienen la cima con 93 y 
un 53.8 de precisión, mientras 
que Pumas es octavo con 88 y 
un 50 de precisión, según los 
datos estadísticos de Opta.

En disciplina, aunque no son 
las peores escuadras, tampoco se 
salvan, Pumas suma 140 faltas 
cometidas en las nueve jornadas 
disputadas, acumulando 17 
tarjetas amarillas y una roja; 
mientras que Tigres cuenta 
con 120 faltas, 16 cartones 
amarillos y tres tarjetas rojas.

Hablando como instituciones 
que son respaldadas por 
una Universidades del país, 
Pumas se lleva de calle a los 
de la sultana, ya que porta 
los colores de la máxima casa 
de estudios, la Universidad 
Nacional Autónoma de México 
(UNAM), que se encuentra 
en el lugar número uno del 
ranking de universidades 2015; 
mientras que la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, se 
encuentra en el lugar seis, según 
el estudio realizado por América 
Economía Intelligence.

Siendo de esta manera, que 
el duelo entre universitarios 
estará reñido, ya que ambos 
conjuntos pasan por un buen 
momento y con elementos que 
buscarán mantener el nombre 
de su institución en alto. 

Tan disparejo como si se tratara 
de David contra Golliat. El 
momento que viven ambos equipos 
y el pasado de los últimos tres años 
que acarrean son los argumentos 
principales para considerar la 
edición 219 del Clásico Nacional 
como uno de los más disparejos en 
la historia del enfrentamiento entre 

los dos equipos más ganadores del 
fútbol mexicano.

La Tabla General marca 
10 puestos y ocho puntos de 
diferencia y la Porcentual hace 
aún más evidente la divergencia 
que tienen ambas instituciones. 
Hoy compararlas parece atentar a 
la inteligencia futbolística pues hay 

un claro favorito y otro que llega 
con el papel de víctima.

Ese momento se refleja 
claramente con los apenas dos 
triunfos que suma Chivas en los 
últimos siete Clásicos, más allá 
de pensar en calificaciones a la 
Liguilla o títulos tanto locales 
como internacionales.

El Estadio Azteca luce como 
el escenario perfecto para que 
América, el obligado a sacar el 
triunfo, demuestre el potencial que 
lo pone en los primeros puestos 
y haga valer el orgullo e incluso 
haga aún más aguda la crisis que 
vive el Guadalajara con un DT 
que dirigirá su tercer partido en el 
banquillo rojiblanco y que será ya 
el más importante de las 17 fechas 
que se juegan.

En cuanto a plantel, ambos 
equipos sufrirán la baja de un 
elemento titular, aunque ese punto 
se antoja como la única desventaja 
para América, ya que no contarán 
con su goleador; mientras que 
Chivas no tendrá a Fabián quien 
no era titular con el anterior 
entrenador. Este partido se llevará 
a cabo el sábado 26 de septiembre 
en el Estadio Azteca, en punto de 
las 17:00 horas.

Todo Listo Para la 
Carrera Atlética del PAN

Todo listo para que se lleve a cabo este domingo 27 de septiembre la 
3ra edición de la carrera atlética Miguel Estrada Iturbide, evento que 
forma parte de los festejos que el Partido Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán realiza para festejar el 76 aniversario de su fundación, la cual 
se espera superare la meta de competidores del año pasado, proyectando 
que puedan estar participando alrededor de dos mil personas.

De acuerdo con Oscar Escobar Ledesma, secretario de Finanzas 
del Comité Directivo Estatal del partido y organizador del evento, 
la participación de corredores michoacanos sobrepasará por mucho 
la del año pasado, ya que de acuerdo al corte de inscritos que se tiene 
hasta el día de hoy, ya se ha igualado el número de atletas registrados 
en la edición de 2014.

El funcionario panista recordó que el arranque para los competidores 
es en punto de las 8:30 horas en la Plaza Jardín Morelos, lugar en 
donde aún se podrán inscribir las personas que no lo hayan hecho en 
el portal internet aniversario.panmich.org.mx, quienes tendrán que 
efectuar su registro entre las 7:00 y 8:00 hrs. y destacó que a todos los 
participantes enlistados previamente se les hará entrega de un kit que 
consta de una playera conmemorativa y número de competidor el día 
sábado 26 de 10:00 a 17:00 hrs en la sede estatal del PAN ubicada en 
Sargento Manuel de la Rosa #100, Col. Nueva Chapultepec Sur.

Escobar Ledesma detalló que los interesados podrán participar en 
las ramas femenil y varonil, en las categorías juvenil, de 15 a 20 años; 
así como en la libre, de 20 años en adelante, y podrán ser acreedores a 
2,500 pesos el primer lugar, al segundo 1,500 pesos y al tercero 1,000 
pesos, esto en cada rama y categoría, además de un reconocimiento, 
repartiéndose una bolsa de 20 mil pesos, además destacó la participación 
de la Escuela Normal de Educación Física del Estado, que forma parte 
del comité organizador y ha estado muy involucrada del evento.

Finalmente, el Comité Directivo Estatal del PAN invitó a todos los 
panistas y a los michoacanos en generar a participar en la 3ra edición de 
la carrera atlética Miguel Estrada Iturbide, evento que además fomenta 
la convivencia, el deporte, así como la unión familiar.
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Cartelera 
Cultural

Sábado 26
•Artes escénicas
Obra de teatro “Ay… hombres!”
Grupo “La Coregía”
19:00 horas 
Plaza Principal / CD. HIDALGO
•Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección de 

documentales
26 y 27 de septiembre
“Una flor para las tumbas sin nombre” / Realización: 

Daniel Hechim
12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural Clavijero / MORELIA
Evento en el marco del CCL aniversario del natalicio de 

José María Morelos y Pavón y L aniversario de la fundación 
del Museo Casa Natal de Morelos

Cine Club / Festival Internacional de Cine de Morelia
 “Su Alteza Serenísima”
17:00 horas / Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal de Morelos / 

MORELIA
•Evento especial
Música
Presentación de la colección de discos compactos “Sabor 

a Michoacán”
Jazz, música de cámara, música tradicional, prehispánica, 

rock; guitarra, órgano, piano, cantautores.
18:00 horas / Entrada libre
Teatro Ocampo / Morelia

Domingo 27
• Domingos familiares
Presentación de la Orquesta Filarmónica Juvenil de 

Morelia y del Mariachi de la Policía Federal, de la Ciudad 
de México

18:00 horas / Entrada libre
Patio del Quijote / Casa de la Cultura / MORELIA
•Música
Presentación del grupo Bola Suriana
19:00 horas
Plaza Principal / ZAMORA
Convocatorias
-4° Cuarto Concurso de Pendones Pátzcuaro 2015. 

Dirigida a todos los artistas sin importar sexo, edad y/
o nacionalidad. Fecha límite de recepción de obra: 19 
de octubre. Consulte la convocatoria completa en www.
cultura michoacan.gob.mx Convoca Secretaría de Cultura 
de Michoacán.

-XVII Encuentro Estatal de Pintura y Estampa “Efraín 
Vargas” 2015. Fecha límite de recepción de obra: 21 de 
septiembre.

-XXIX Concurso de Ofrendas de Día de Muertos 2015. 
Fecha límite de inscripción: 29 de octubre.

-2° Concurso Estatal de Escultura 2015. 
Días de recepción de obras: 18 y 21 de 
septiembre.

Para mayores informes, comunicarse 
al Departamento de Artes Visuales de 
la Secretaría de Cultura al teléfono 3 
22 89 00 extensión 136. Consulte las 
convocatorias completas en http://www.
cultura.michoacan.gob.mx.

-1er Premio Centro-Occidente de 
Pintura, Escultura y Grabado “José y Tomás 
Chávez Morado”. Dirigido a todos los 
artistas plásticos y visuales mayores de 18 
años nacidos en los estados de Guanajuato, 
Zacatecas, Colima, Jalisco, Querétaro, 
Nayarit, Aguascalientes, Michoacán y San 
Luis Potosí. Fecha límite de recepción de 
obra: 15 enero de 2016. Consulta las bases 
en www.centrodelasartesdeguanajuato.
com

-9° Bienal del Pacífico de Pintura y 
Grabado “Paul Gauguin” 2015. Fecha de 
recepción de obra: 30 de octubre a 13 de 
noviembre 2015. Consulte la convocatoria 
completa en www.uagro.mx Convocan 
Universidad Autónoma de Guerrero - 
Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes.

-Se invita a creadores, intérpretes, 
gestores, promotores y grupos organizados 
culturales a registrarse en el sitio web www.
observatorioculturaldemichoacan.gob.mx. 
Más informes: 01 (443) 313 10 99.

Talleres y cursos
- VI Festival Internacional de Danza 

Folklórica “Prof. J. Roberto García 
Marín”. Talleres intensivos, a celebrarse 
del 25 al 27 de septiembre. Repertorio del 
estado de Chiapas, imparte Juan Carlos 
Cano Aguilar. Repertorio del estado de 
Campeche, imparte Sergio Paredes Durán. 
Repertorio de Nayarit Costa, imparte 
Carmen Vázquez Méndez. Informes en el 
Departamento de Danza SECUM teléfono 
3 22 89 28.

-Visitas guiadas, clases de piano, 
rondalla Infantil, proyección de películas, 
documentales y exhibiciones temporales. 
Horarios de atención: martes a viernes de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas; 
sábados de 10:00 a 16:00 horas

El Porvenir Casa Museo Feliciano Béjar 
/ JIQUILPAN

Exposiciones
Concurso XIX Salón Estatal de la 

Acuarela 2015
Permanencia: 30 septiembre
Sala Nicolás de la Torre / Polifórum 

Digital / MORELIA
Obra pictórica de Víctor Hugo Barriga
Corredor Principal / Permanencia: 27 

septiembre
Museo del Estado / MORELIA
-“Sergio Ávila. Intemporalidades, 

premoniciones y leyendas”. 25 años de 
trayectoria

Salas 10 y 11 / Permanencia: 29 
noviembre

-“Zapatas y revolucionarios”, de 
Edmundo Font

Sala 8 / Permanencia: 15 diciembre
“Horizonte”. Colectiva de artistas 

michoacanos
Sala 6. Planta alta / Permanencia: 29 

noviembre
-Homenaje Nacional a Adolfo Mexiac
Sala 1 / Permanencia: 4 octubre
-“Paisaje Michoacano”
Sala 4 / Exposición permanente
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
-“Xirangua. Crónica visual de un 

pueblo”
Planta baja / Permanencia: 15 

noviembre
“La manda y otros llamados”, de 

Prisciliano Jiménez
Planta alta /Permanencia: 4 octubre
Museo de Arte Contemporáneo Alfredo 

Zalce / MORELIA
-”Desert Triangle Carpeta”. Gráfica 

colectiva
Sala Alfredo Zalce
-“Control Masivo”. Digital, stickers, 

offset y esténciles de Jetze Romero
Sala Carlos Alvarado Lang
-Colectiva de fotografía cotidiana
Sala Jesús Escalera
-”honores a la bandera (No os hagáis)”. 

Gráfica de Fanuvy Núñez
Sala Gilberto Ramírez
Permanencias: 18 octubre
-Obra mixta de Hiram Hafid
Sala Enrique Luft Pavlata
-Pintura Reciente, de Miguel Rincón 

Pasaye
Sala Antonio Trejo
-Gráfica de Nancy Valdez
Sala Feliciano Béjar
-“La Acústica de luz”. Gráfica de 

Maricarmen Razo Rodríguez
Sala Manuel Pérez Coronado
Permanencias: 4 octubre
Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita 

/ PÁTZCUARO
Bite Your Tongue. Retrospectiva de Leon 

Golub
Permanencia: 7 febrero 2016
Museo Tamayo Arte Contemporáneo 

/ Paseo de la Reforma 51, Bosque de 
Chapultepec, Ciudad de México / 
DISTRITO FEDERAL



Morelia, Mich.,  Septiembre  26  del  2015 �Morelia, Mich.,  Noviembe  20  del  2014 6

 Michoacán enfrenta grandes retos 
que sólo podremos atender si trabajamos 
juntos y desarrollamos políticas 
públicas incluyentes e integrales, 
dijo el gobernador electo Silvano 
Aureoles Conejo, a representantes 
de organizaciones campesinas tanto 
locales como estatales, ante quienes 
se comprometió a revisar todos los 
programas y acciones del sector a fin 
de que se convierta en un verdadero 
promotor del desarrollo de la entidad.

Por considerarlo uno de los 
principales responsables de que 
Michoacán tenga un sistema educativo 
fallido, mentiroso y calculador, la 
asociación civil Mexicanos Primero, 
denunció ante la PGR al secretario 
general de la CNTE, Juan José Ortega 
Madrigal.

Marko Cortés Mendoza, coordinador 
del grupo parlamentario albiazul en la 
Cámara de Diputados, consideró que 
en Michoacán se debe realizar un gran 
compromiso entre los diversos órdenes 
de gobierno por abatir la desaparición 
forzada, donde uno de los primeros 
pasos debe ser atender la urgente 
necesidad de contar con información 
estadística real, confiable y actualizada 
en la materia, ya que tan solo 1 de 
cada 5 michoacanos denuncia por 
miedo a represalias y por la conocida 
incompetencia de las autoridades.

Luego de que el Ayuntamiento de 
Morelia, diera a conocer el adeudo que 
se heredó por la anterior administración 
en la Secretaría de Turismo y Cultura por 
el monto casi cuatro millones de pesos, 
el ex titular de esta dependencia y ahora 
secretario de la misma en el municipio 
de Pátzcuaro, Enrique Rivera Ruíz , 
descartó el hecho de que este refiera 
a un desvío de recursos, ya que indicó 
“toda la documentación en entrega 
recepción se hizo de la forma correcta 
y de la propia contraloría”.

La Comisión Estatal de los Derechos 
Humanos (CEDH) presentó los 
resultados del Diagnóstico Hospitalario 
2015, que arrojó como resultado una 
calificación de 67.01% de cumplimiento 
de los parámetros mínimos para una 
atención digan de los usuarios de 
servicios públicos hospitalarios.

El presidente municipal Alfonso 
Martínez Alcázar, refrendó su 
compromiso para que el Ayuntamiento 
de Morelia continúe brindado el apoyo 
necesario para realizar año con año 
el Festival del Mariachi, que es esta 
ocasión se efectuará el 17 y 18 de 
Octubre, así lo manifestó la titular de la 
Secretaría de Turismo, Thelma Aquique 
Arrieta.

El coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Acción 
Nacional (PAN), Carlos Quintana 
Martínez, expuso su preocupación 
de que el titular del Poder Ejecutivo, 
Salvador Jara Guerrero, busque 
aprovecharse del proceso de renovación 
de la actual Legislatura para poder dar 
continuidad a la entrega discrecional de 
notarías a gente cercana, como parte 
de un cuestionado botín político de los 
gobernadores salientes.

La enseñanza de la Historia tiene 
la cualidad de abrir horizontes a la 
presente y futuras generaciones en base 
a reconocer nuestras raíces, ya que es 
desde la enseñanza de esta ciencia que 
se pueden trazar mejores líneas para el 
desarrollo social, aseveró el rector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, Medardo Serna González

Las alianzas con el PAN aprobadas 
en el Congreso Nacional del PRD el 
domingo pasado, serán un frente contra 
la mancuerna infernal del PRI y el Verde, 
afirmó el presidente nacional del PRD, 
Carlos Navarrete Ruiz.

Margarita Zavala, esposa del ex 
presidente de México, Felipe Calderón, 
pidió al gobierno federal que se apriete 
el cinturón y reducir gasto en publicidad 
y partidos políticos. “Hay muchos gastos 
que deben reducirse o desaparecer.

Mundial Qatar �0�� 
sí Será en Otoño

El Mundial de fútbol de Qatar 
de 2022 se disputará del 21 de 
noviembre al 18 de diciembre, segú 
decidió este viernes en Zúrich el 
Comité Ejecutivo de la FIFA tras 
aprobar el calendario internacional 
para el periodo 2018-2024.

Las fechas de Qatar reducirán a 
28 días la duración del campeonato 
del mundo, que en su última 
edición jugada en Brasil 2014 se 
prolongó durante 31 días, entre el 
12 de junio y el 13 de julio del año 
pasado.

El Ejecutivo de la FIFA, cuyas 
decisiones fueron confirmadas en 
un comunicado tras la suspensión 
de la conferencia de prensa que 
estaba prevista a su conclusión, 
reconfirmó que los clubes no estarán 
obligados a liberar jugadores para 
el torneo olímpico de Río 2016, 

dado que este no forma parte del 
calendario internacional.

“Sin embargo, la FIFA pide 
el apoyo de los clubes para que 
permitan acudir a los jugadores 
convocados por sus respectivas 
selecciones para los Juegos de Río 
para darles la oportunidad de ser 
parte de la experiencia olímpica”, 
indicó la FIFA en su comunicado.

El Comité presidido por el suizo 
Joseph Blatter acordó también 
la agenda para el Congreso 
Extraordinario del 26 de febrero 
de 2016, cuando se elegirá al nuevo 
presidente de la FIFA, en la que se 
incluirán una serie de reformas a los 
estatutos de la organización.

Igualmente el Ejecutivo respaldó 
el llamamiento hecho por el grupo 
de trabajo de fútbol femenino 
para aumentar la inclusión y 

participación de la mujer en el 
fútbol y el traslado de esta idea 
al Comité de Reforma para que 
lo considere y lo incluya en sus 
propuestas finales.

Entre los otros acuerdos figura 
que en los Juegos de la Juventud 
de Buenos Aires 2018 se juegue 
fútbol sala en lugar de fútbol once; 
y que la Confederación de Oceanía 
tenga una plaza más (dos en total) 
en los próximos mundiales Sub-
20 y Sub-17, por lo que la UEFA 
tendrá cinco en lugar de seis.

El nombramiento de Sonia 
Bien-Aimé como nueva presidenta 
del Comité Organizador de la 
Copa del Mundo Sub-20 femenino 
fue otra de las decisiones del 
Ejecutivo, así como garantizar una 
mayor presencia de la mujer en 
las delegaciones que acudirán a la 

próxima edición de éste, el año que 
viene en Papua Nueva Guinea.

Igualmente la FIFA resolvió que 
la Federación de Pakistán revise sus 
estatutos y celebre elecciones dentro 
de dos años, tiempo en el que cada 

seis meses deberá informar sobre 
el desarrollo del proceso, y avisó 
sobre una posible suspensión a la 
Asociación de Kuwait por la nueva 
ley del deporte que debe entrar en 
vigor dentro de un mes.



Morelia, Mich.,  Septiembre  26  del  2015�

Director Fundador
Miguel Sánchez Vargas

msv@la-extra.com.mx

Gerente General
Miguel Sánchez Caballero

masc@la-extra.com.mx

Subdirector
Miguel Durán Juárez
donmm45@gmail.com

Redacción
Tehuán Madrigal Lachino

tehuan@la-extra.com.mx

Fotógrafía
Alberto Torres

Jefe de Edición
Gregorio Vargas López

goyo@la-extra.com.mx

Esta es una publicación de 
información general, editada, 
impresa y distribuida por:

 Grupo Diario de Morelia
Con oficinas y talleres en Abasolo 
Nº 707. C.P. 58000. Morelia, 
Michocán, México.

 Tel: (443) 3125495.
 Publicación periodística fundada el 
22 de julio de 1947, con registro Nº 
0790887. Características 121252703 
y ratificado por Derechos de Autor: 
20675.
 La Dirección de este medio no 
se hace responsable del estilo y 
contenido de sus colaboradores que 
firmen lo que aquí escriben.
 Cualquier duda, aclaración y/o 
sugerencia, favor de enviarla por 
escrito a:

 info@diariodemorelia.mx

diariodemorelia

@la_extra

www.diariodemorelia.mx

INAUGURA...

“EN UN AÑO...
homicidio,  la información que tiene es que Michoacán ha ido 
a la baja. 

Abundó que las cifras que le muestran a él, el secuestro bajo 
en un 93 por ciento en comparación del año pasado.

Pero lamentó que en el tema de asaltos a mano armada, el robo 
de vehículos, ya sea con o sin violencia, asaltos a transeúntes o 
en domicilio, son reportes que se mantienen a diario.

El ejecutivo estatal electo incluso señaló de un caso de un 
conocido cercano que fue asaltado este jueves, en la zona de tres 
puentes.

En este contexto, Silvano Aureoles adelantó que espera reunirse 
de inmediato con el Presidente Municipal de Morelia, Alfonso 
de Jesús Martínez Alcázar,  así como con los alcaldes de Uruapan 
y el de Lázaro Cárdenas, con la finalidad de coordinarse en la 
nueva estrategia de seguridad para estas tres ciudades de manera 
inicial.

Agregó que  a partir del 01 de octubre se irá a fondo del tema de 
la seguridad, primero usando inteligencia, tecnología, y recursos 
humanos policiacos, certificados capacitados y adecuadamente 
equipados para poner en marcha el nuevo plan de ataque a la 
delincuencia.

Señaló que para dar continuidad a los esfuerzos que se están 
realizando en esta materia, la mañana de este jueves, se reunió 
con el sub-secretario de Prevención del Delito del Gobierno de 
la República, con la finalidad de; en primer punto; informarle, la 
situación de gravedad que padecen estas tres ciudades; segundo la 
intención de fortalecer el trabajo de prevención en Michoacán; y 
de tercero la identificación de los jóvenes y personas que cometen 
los delitos, además de las distintas bandas delictivas, que se han 
venido a instalar en Michoacán.

Aureoles Conejo, acoto las preguntas al puntualizar que 
“andamos tras ello, estamos trabajando sobre todo en el tema 
de inteligencia, y en el uso de tecnología”.

ciento de centrales hidroeléctricas y el 10 por ciento restante, del 
Campo Geotérmico de Los Azufres, que representa un 25 por 
ciento de la capacidad instalada geotérmica a nivel nacional.

La Central Geotermoeléctrica Los Azufres III Fase I, es uno de 
los compromisos de la Secretaría de Energía (Sener) como parte 
del Plan Michoacán, se requirió una inversión de 968 millones de 
pesos y consistió en el reemplazo de 4 unidades a contrapresión. 
Generó 550 empleos directos para su construcción.

Es importante mencionar que las centrales geotérmicas permite 
generar energía eléctrica a partir de vapor caliente del subsuelo, 
que al reinyectarse al pozo, puede aprovecharse. La Fase II de La 
Central Geotermoeléctrica Los Azufres III, está en licitación.

Y a decir de Enrique Ochoa, director general de la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), el próximo 25 de noviembre se 
resolverá la licitación para que inicie su construcción y empiece 
operaciones en 2018.

“La Reforma Energética, sienta las bases para que se impulsen 
otros nuevos proyectos. Como los permisos que la CFE obtuvo 
para explorar 13 áreas geotérmicas en 7 estados, a desarrollarse 
en los próximos tres años”, detalló.

Finalmente, expresó que con ello, la CFE podrá competir a 
nivel mundial y dar estabilidad laborar a sus empleados, así como 
brindar un servicio de energía eléctrica de mayor calidad a menor 
costo y de manera amigable con el medio ambiente

PAN se une al Llamado por una 
Alerta de Género en Michoacán
* Los diputados integrantes del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, señalaron que ante 
los cerca de 60 feminicidios que denuncian organizaciones civiles en Michoacán, es urgente 

que los entes responsables de la ejecución de la norma actúen de manera expedita.

El Grupo Parlamentario del 
Partido de Acción Nacional 
(PAN) exhortó a las entidades 
gubernamentales para que se 
desplieguen las acciones previstas 
en los tratados internacionales 
contra la violencia contra 
mujeres y niñas así como se 

atiendan las recomendaciones 
de la solicitud de alerta de 
género en Michoacán ante los 
60 feminicidios que se estima, 
se han cometido en lo que va 
del año.

dad de que la nueva 
administración se tome en 
serio el tema de la violencia de 
género, toda vez que de acuerdo 
a las cifras presentadas por 
diversas organizaciones civiles, 
en Michoacán cerca de 800 
mujeres han sido asesinadas en 
los últimos 8 años.

En este sentido, Alma 

Mireya González remarcó que 
se requiere que se opte por una 
política de Estado encaminada 
a la previsión y prevención de 
estos casos, no una de reacción 
posterior ante la incidencia de 
lamentables hechos violentos en 
contra de las mujeres.

“La violencia que sufren miles 
de mujeres y niñas michoacanas 
no puede quedarse sólo en cifras 
estadísticas que demuestran 
la inadecuada aplicación de 
las normas, por lo que las 
recomendaciones hechas por 
organizaciones civiles deben 
ser un llamado urgente para 
todos los entes de gobierno 
responsables de la prevención, 
atención y sanción de este tipo 

de delitos”, opinó.
Por su parte, Andrea 

Villanueva manifestó su 
interés de colaborar con las 
comisiones legislativas que 
procuran la protección de 
todos los grupos vulnerables, 
impulsando la difusión de 
las leyes e instancias que ya 
existen para abatir la situación 
de violencia que padecen 
tanto mujeres como niñas 
en el estado, implementando 
foros sobre todo en aquellas 
comunidades rurales en donde 
este tipo de información no es 
muy conocida.

A la par, Macarena Chávez 
Flores opinó que no existe un 
banco de datos actualizado y 

con datos fidedignos, lo que 
hace invisible la situación de 
las mujeres víctimas de violencia 
y no permite la adecuada 
aplicación de la norma que 
aunque ya existe, no ha logrado 
ser reconocida por la totalidad 
de ciudadanos michoacanos.

Finalmente, las diputadas 
panistas refrendaron su 
compromiso con los grupos 
vulnerables y expresaron su 
disponibilidad para que quienes 
actualmente son víctimas de la 
violencia, tengan la seguridad 
de acudir al Poder Legislativo 
como un ente público que 
escuchará a todos los ciudadanos 
que se encuentren en estado de 
indefensión.

Tarjeta Informativa
En relación a los 

acontecimientos suscitados 
en las inmediaciones de la 
localidad de Tiripetío, en 
específico en la comunidad 
de El Correo, la Secretaría de 
Seguridad Pública de Morelia 
informa lo siguiente:

Siendo las ocho horas, 

arribaron los primeros 
elementos al lugar conocido 
como El Veinticuatro, 
informándoseles que los 
estudiantes de la Normal de 
Tiripetío, se dirigían con rumbo 
a la ciudad de Morelia.

Los jóvenes, se trasladaban 
en un camión tractopipa 
cargado de combustible, 
además de tres camiones de 
pasajeros, y cinco más de una 
marca panificadora, unidades 
que fueron tomadas a la fuerza 
por los manifestantes.

Los uniformados lograron 
interceptar a los estudiantes 
en las inmediaciones de la 

comunidad conocida como El 
Correo, lugar donde se suscitó 
una agresión por parte de los 
presuntos estudiantes, quienes 
con piedras y proyectiles 
diversos agredieron a los 
elementos policiales.

Tras lograr la liberación de 
los vehículos retenidos por los 
estudiantes, estos, se retiraron 
del lugar para congregarse en la 
Normal de Tiripetío, lugar en 
el que se mantiene un operativo 
de prevención, ya que todo 
indica que los normalistas 
pretenden trasladarse a la 
ciudad de Morelia a continuar 
con sus medidas de presión.
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Detienen a Ocho 
Personas por Robar 

Vehículo de Paquetería

Ocho personas fueron detenidas por robar con lujo 
de violencia un vehículo propiedad de una empresa de 
paquetería, también les fueron aseguradas cuatro armas de 
fuego y metanfetaminas.

Lo anterior fue informado por la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Michoacán (PGJE) a través de su 
cuenta oficial de Twitter.

El texto señala: “PGJE asegura en Zamora a ocho personas 
relacionadas con el robo con violencia de unidad propiedad 
de empresa de paquetería.

Gracias al trabajo de investigación y colaboración de la 
ciudadanía fue recuperado camión y mercancía.

En esta acción operativa fueron aseguradas cuatro 
armas de fuego y sustancia con las características de la 
metanfetaminas”.

Realiza PGJE Operativo 
en Bares de Morelia

Con el objetivo de 
prevenir y atacar el delito, el 
personal de la Procuraduría 
de Michoacán realizó un 
operativo en diversos bares 
de esta ciudad de Morelia, 
en los cuales fueron 
localizados tres menores 
de edad que estaban como 
clientes, mismos que fueron 
entregados a sus padres.

La movilización se 
desarrolló durante la 
madrugada de este viernes, 
en distintos puntos de esta 
urbe, entre ellos fueron 

visitados los centros 
nocturnos ubicados en las 
avenidas Enrique Ramírez 
Miguel, Camelinas y el 
Boulevard García de León.

Al respecto la dependencia 
estatal divulgó en su 
cuenta oficial de Twitter: 
“@MichoacanPGJ llevó a 
cabo operativo en bares de 
la ciudad de #Morelia.

“Con estas acción se 
busca detectar menores 
de edad que pudieran ser 
víctimas de alguna conducta 
delictiva.

“En el operativo participó 
personal de Agencia de 
Investigación, peritos y 
agentes del Ministerio 
Público.”Durante esta 
jornada preventiva se 
detectó presencia de 
tres menores, mismos 
que fueron entregados 
a sus familiares.”@
MichoacanPGJ agradece 
a los empresarios de 
dicho giro comercial y 
clientes, su colaboración 
para la realización de esta 
diligencia.

Matan a Golpes a Mujer en su 
Domicilio, en Galaxia Tarímbaro

Una mujer fue muerta 
a golpes dentro de su 
hogar, en un domicilio 
del fraccionamiento 
Galaxia Tarímbaro, de esta 
población; en una de las 
paredes de la vivienda estaba 
escrito un mensaje de una 
supuesta amenaza, el cual es 

materia de investigación de 
la Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen (UEEC). 
El esposo de la fallecida fue 
requerido para rendir su 
declaración ministerial.

El acontecimiento fue 
reportado a la Policía local. 
El esposo de la víctima, de 

Aseguran Bodega de 
Aguacate y Capturan 

a � en Uruapan
Un impresionante 

operativo de elementos de 
la Policía Federal, Policía 
Ministerial y Fuerza 
Ciudadana registrado los 
primeros minutos de este 
viernes arrojó la captura de 
cinco presuntos delincuentes, 
entre ellos una mujer, y se 
logró el aseguramiento de 
una bodega con aguacate 
robado.

De los hechos se conoció 
que a las 00:30 horas los 
uniformados de la Policía 
Federal fueron alertados 

sobre la presencia de sujetos 
armados al interior de la 
Central de Abastos, ubicada 
sobre el Libramiento 
Oriente.

Tras el reporte de 
inmediato se implementó 
un fuerte operativo en el 
que participaron elementos 
de la Policía Federal , Policía 
Estatal y Ministerial los cuales 
lograron la captura de cinco 
personas y el aseguramiento 
de una bodega con aguacate 
robado, así como una 

camioneta Nissan Pathfinder 
color arena con placas de 
circulación PFS-3670.

Inmediatamente los 
detenidos fueron trasladados 
a la Subprocuraduría 
Regional de Justicia del 
Estado, mediante un fuerte 
operativo de los uniformados, 
en tanto federales y estatales 
mantienen fuertemente 
custodiado el lugar, las 
autoridades se reservaron los 
nombres de los detenidos a 
fin de no entorpecer las 
investigaciones.

nombre Jesús Giovanni “A”, 
de 22 años de edad, fue el 
que dijo a los uniformados 
que había encontrado a su 
mujer sin vida, ella se llamó 
Guadalupe “G”, de 17 años 
de edad.

Con base en el trabajo 
periodístico, se conoció 

que la difunta tenía golpes 
contusos en varias partes de su 
humanidad, principalmente 
uno muy fuerte en la cara.

Los hechos fueron en la 
calle Sagitario, número 91 
de Galaxia Tarímbaro, hasta 
donde acudió el personal 
de la UEEC para realizar la 

recolección de indicios y de 
testimonios.

El marido de la chica fue 
requerido para que rindiera 
su deposado ministerial 
que ayude a esclarecer 
el homicidio, del cual al 
momento se ignora el 
móvil.

Asaltan Cadena 
Rasa de Morelia
* Hampones amagan al personal y se llevan dinero de la estación radiofónica.

Las instalaciones de la 
estación radiofónica Cadena 
Rasa de esta ciudad, fueron 

asaltadas por hampones la 
mañana de este viernes.

De acuerdo con la escasa 
información disponible al 
momento, se sabe que al 
filo de las 11:30 horas de este 
viernes, un par de ladrones 
arribó al edificio de Rasa, 
ubicado en la calle Agua, del 
fraccionamiento Prados del 
Campestre.

De inmediato se dirigieron 
a la oficina administrativa de 
la empresa, donde amagaron 
al personal y obligaron a 
entregar el recurso en efectivo 
que ahí tenían.

Afortunadamente, no 
lesionaron a nadie, y con 
el botín en sus manos 
procedieron a darse a la 
fuga.


