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Arz. Suárez Inda
La Iglesia en Michoacán
Tiene Grandes “Retos”

Raúl Morón
Exige a la PGR Revele Nombres de 
Políticos Coludidos con el Crimen

Futuras Generaciones 
nos Mirarán Como al Cojo

             En las épocas venideras, 
las futuras generaciones en México 
verán a la nuestra tal y como 
nosotros vemos a Antonio López 
de Santa Anna y a todos aquellos 
que en su momento apostaron 
por la sobrevivencia personal en 
vez del fortalecimiento nacional, 
subrayó el legislador Erik Juárez 
Blanquet a propósito de la 
aprobación de las leyes energéticas 
en la Cámara Alta y Baja del 
Congreso de la Unión.

            El diputado por el 
distrito de Puruándiro, señaló que 
la mayoría legislativa en el Senado 
y el Congreso federal ultrajaron 
el juramento que rindieron al 
pueblo de México al protestar a su 
encargo, traicionando el interés 
supremo de la nación, por lo que 

la historia los juzgará.
            El legislador de 

extracción perredista lamentó el 
envilecimiento de amplias franjas 
de la clase política mexicana, 
que mendigan reconocimiento y 
protección de los grandes poderes 
económicos que fijan el curso del 
devenir mundial al amparo de sus 
intereses, y por encima de pueblos 
y naciones.

            “Una vez más el 
gobierno federal responde a la 
agenda económica de los grandes 
capitales y no a las prioridades 
nacionales de México, en 
donde la ficticia reorganización 
institucional y del manejo de 
nuestros recursos conllevan de 
fondo la injerencia, el control 
y la explotación sin mayores 

restricciones de los bienes 
públicos”.

            Calificó como 
una falsedad que se pretenda 
argumentar que en temas de esta 
envergadura las mayorías deciden, 
“contar con mayor número de 
diputados y senadores no implica 
que les asista la razón, sobre todo 
cuando vemos que la reflexión y el 
debate no es su característica”.

            Recalcó que si el interés 
fuera porque la mayoría del 
pueblo mexicano decida en este 
y en otros temas, no se tendría 
tanto miedo a la consulta pública 
que se viene planteando desde la 
izquierda, y sobre la cual priistas y 
panistas han buscado poner todas 
las trabas legales posibles para que 
no se efectúe.

Exige Morón que PGR Revele ya 
Nombres de Coludidos con Crimen

   El senador de la República, Raúl 
Morón Orozco exigió a la Procuraduría 
General de la República a dar a 
conocer ya, los nombres de los actores 
que pudieran estar involucrados con 
la delincuencia organizada y actuar 
en consecuencia.

En entrevista, el ex diputado local 
dijo que si existe tal información, se 
dé a conocer lo más pronto posible 
porque de lo contrario señaló la 
aparición dosificada de más videos 
en los que aparezcan políticos  con 
presuntos criminales podrían 
empañar y descomponer el proceso 
electoral en puerta.

El también ex dirigente estatal 
el Sol Azteca afirmó y dijo estar 
convencido que detrás de la aparición 
de estos videos debe estar alguien 

detrás que pretenda generar caos en 
Michoacán, descalificando a todos los 
partidos políticos.

“Michoacán nos sorprende todos 
los días, detrás de esto tiene que haber 
una estrategia de alguien que esta 
dosificando de manera permanente 
cómo sacar este tipo de materiales.

O sea primero fue el video con 
Reyna, luego fue el del hijo de Fausto, 
ahora un video de la presidenta de 
Pátzcuaro y con toda franqueza así 
como van las cosas no sé cuántos 
videos más tengan, cuantos más 
políticos estén involucrados en 
reuniones de esta naturaleza que a 
lo que nos está llevando es al caos”, 
comentó.

Morón Orozco  pronosticó 
además que no hay seguridad de que 

esto se tranquilice, “al parecer se va 
reproduciendo y esto nos remite a 
un escenario muy complejo para el 
2015 porque no hay certidumbre de 
nada, de cómo vamos a enfrentar el 
proceso, porque todos los partidos 
están siendo muy demeritados, 
alguna gente podrá decir que el PRI 
no se recupera, pero qué tal si videos 
posteriores son de actores políticos 
de los otros partidos, menos se van 
a recuperar”.

Finalmente, pidió que en el caso 
de los actores políticos o familiares de 
los políticos involucrados en videos se 
aplique la ley se de manera pareja, que 
no haya ninguna excepción y bueno si 
hay gente que hay involucrada y hay 
testimonios que se actúe conforme a 
la ley, dijo.

Los Demoniacos Quieren 
Quitar a los que no son Afines
Los democráticos amenazaron con arranarse en la tomada hasta 

que el cuerpo aguante o sea por idefinido tiempo o hasta que los goes 
los corran maestros con estudiantes de las Normales de Michoacán 
marcharon hcia diversos puntos de la capital michoacana para 
demandar una mesa de diálogo con papi gobierno a quien le exigen 
sean liberados los cinco jóvenes detenidos anoche en Morelia, además 
de pagos atrasados.

Los demoniacos se dieron cita en las instalaciones de la Secretaría 
de Educación en el Estado, de donde partieron hacia la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, Casa de Gobierno y las oficinas de 
Administración y Finanzas, para posteriormente trasladarse al Centro 
Histórico.

En sus consignas exigen la salida de Ana Gabriela Díaz Mayes, 
secretaria Técnica de la SEE y Felipe Rivera Gutiérrez, director de 
Administración de Personal, a quienes acusan de incompetentes por 
no decir que son del otro sindicato en el buen sentido de la palabra.

No Descartan que 
Rodrigo Quiera Pelarse

Everardo Moreno, abogado de Rodrigo Vallejo Mora dio a conocer 
que el juez de distrito le negó la libertad bajo caución a su cliente 
porque existía el riesgo de que pudiera evadirse.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, en su programa en Grupo 
Fórmula, dijo que por ahora no se sabe qué elementos haya aportado 
el Ministerio Público para decir que Vallejo Mora se podía evadir.

“Entonces le niega la libertad, se pide la ampliación del término 
y será cuando se cumplan las 144 horas, cuando el juez tendrá que 
decidir sobre la libertad o culpabilidad”.

Precisó que la PGR indicó que quedó abierta la investigación, y 
ahora en estas 144 horas podría ser consignado Rodrigo Vallejo por 
otro delito, aunque se desconoce qué delito podría ser y ya no existiera 
la posibilidad de la libertad caucional.

Viada al Amparo vs. el  
Remedio de Haste wey
* MesaTécnica para la integración del Consejo Económico y Social del Estado de Michoacán.

* Cabe señalar que para el trabajo técnico, esta reunión fue declarada en receso.
   Los diputados integrantes de 

las Comisiones de Gobernación y 
de Industria, Comercio y Servicios, 
instalaron la Mesa Técnica para 
conocer el estatus que guarda 
el Juicio de Amparo Número 
4-814/2013, promovido por el 
ex diputado Leopoldo Enrique 
Bautista Villegas en contra del 
Congreso local, mas claro el 
amparo le quita la receta de polvos 
de olvido al decreto que ordena 
otro consejo

En este sentido, los legisladores 
conocieron de voz de los 
representantes legales de este Poder 

Legislativo, que la Ley del Consejo 
Económico y Social del Estado, en 
su artículo segundo transitorio, fija 
un plazo de 90 días para efectos de 
que el Congreso del Estado, designe 
al Consejo Económico y Social del 
Estado de Michoacán, integrado 
por 40 miembros de los diferentes 
sectores de la población. 

Dado que ha pasado en demasía 
el plazo concebido, el señor 
Leopoldo Enrique Bautista Villegas 
interpuso un juicio de amparo con 
el objeto de que se compeliera al 
Poder Legislativo dar cumplimiento 
a dicha disposición transitoria.

Al tenor de lo antes mencionado, 
el presidente de la Comisión de 
Industria, Comercio y Servicios, 
Antonio Sosa López, aclaró que 
si bien ya ha sido analizada la 
instalación de dicho Consejo, los 
legisladores encontraron ciertos 
elementos para no organizarlo, 
dado que en la legislación se 
indica que a dicho Consejo se le 
asignará un presupuesto con cargo 
al erario público, situación que 
representó discrepancias entre los 
parlamentarios.

Por lo anterior, consideró 
también que sus funciones se 

empatan con dependencias de la 
estructura gubernamental. No 
obstante, Sosa López aseguró que 
siendo ésta una resolución de los 
juzgados federales, el Congreso 
local estará obligado a determinar 
las decisiones y disposiciones 
correspondientes.

Adicional a estos comentarios, 
la diputada Silvia Estrada Esquivel, 
comentó que dadas las condiciones 
de Michoacán, los parlamentarios 
serán responsables con las 
determinaciones que se acuerden en 
este sentido, dado que el tema del 
presupuesto afectaría onerosamente 
a las finanzas del estado,  por lo 
cual deberá conservarse el carácter 
honorífico que este tipo de Consejos 
siempre han mantenido.

Para el diputado Sergio Benítez 
Suárez, es apremiante que se elabore 
una propuesta y ruta de trabajo para 
poder proceder y cumplir con el 
mandato judicial federal, pero sobre 
todo, para construir un órgano 
de participación ciudadana que 
participe en la toma de decisiones 
que direccionen al Estado a un 
importante desarrollo económico 
y social.

Ante la complejidad y dificultad 
para poder integrar este Consejo, 
el Congreso local a través de su 
cuerpo jurídico, ha presentado 
al Juez Segundo de Distrito un 
documento en el que solicitan un 
plazo razonable y predeterminado, 
considerando conveniente con 
fecha límite del 4 de septiembre 
del año en curso. 

No obstante, sea concedido el 
plazo o no, esta Legislatura a la 
brevedad integrará dicho Consejo,  
acordaron los parlamentarios, por 
ser éste un órgano de participación 
ciudadana que con sus opiniones, 
aportará sin duda, elementos 
importantes para el desarrollo 
económico del Michoacán.

En dicha reunión realizada 
en el Salón de Recepciones del 
Palacio Legislativo también 
participaron los diputados Olivio 
López Múgica y Bertín Cornejo 
Martínez, presidente e integrante 
de la Comisión de Gobernación.

Cabe señalar que para el análisis 
técnico, esta reunión fue declarada 
en receso y se espera que se reanude 
en las próximas horas.
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Por un Servicio de Calidad, se Capacitan 
Comerciantes del Mercado “San Agustín”

Garantizados, los Derechos de los Propietarios de los 
Terrenos Donde se Realizá la Exploración y Extracción  

de Hidrocarburos: Senador José Ascención Orihuela
Al hablar en contra de la reserva 

a la Ley de Hidrocarburos, en 
materia de ocupación temporal 
y superficial, el senador José 
Ascensión Orihuela Bárcenas 
calificó de positiva la minuta 
de la Cámara de Diputados, al 
considerar que deja en claro que 
la contraprestación es un derecho 
del que gozarán los propietarios 
de los terrenos o bienes en los que 
ha de desarrollarse la actividad de 
exploración y de extracción.

“Respecto de la 
contraprestación que consiste 
en participar en una parte de los 
ingresos, de los asignatarios o 
contratistas, se especificó que su 
cálculo se realizará una vez que se 
descuenten los pagos que deben 
hacerse al Fondo Mexicano del 
Petróleo para la estabilización en 
el desarrollo”, mencionó.

En la misma contraprestación, 
abundó, se distinguió la 
producción de gas natural no 
asociado, de la producción de los 
demás hidrocarburos.

“Para ello, la Cámara de 
Diputados propuso que en 
adición al rango genérico del .5 
al 2 por ciento, que propusimos 
en esta soberanía, se considerara 
de .5 a 3 por ciento en el caso 
de gas natural no asociado. 
Coincidimos con este ajuste de 
la colegisladora porque reconoce 
a los beneficiarios una mayor 

contraprestación porcentual”, 
mencionó.

Orihuela Bárcenas destacó 
que en la minuta de la Cámara 
de Diputados se precisa 
adecuadamente como facultad 
de la asamblea de ejidatarios 
o comuneros decidir sobre el 
reparto de los recursos entre 
ejidatarios o comuneros.

Y se precisa que  la contratación 
o utilización de la fuerza laboral, 
no será una de las modalidades 
que puede revestir el pago de la 
contraprestación pactada.

“Lo anterior, con el fin de 
evitar que se computen por 
ejemplo los sueldos, salarios y 
prestaciones sociales como parte 

de esas contraprestaciones, lo cual 
sería a todas luces inadecuado”, 
aclaró.

En este mismo orden de 
ideas, dijo, se aprobó eliminar la 
adquisición de bienes y servicios 
producidos por los propietarios 
como modalidad para cubrir la 
contraprestación.

“Si el asignatario o contratista 
adquiere bienes o servicios 
producidos por el propietario 
o tenedor de la tierra, tal 
adquisición debe pagarse como 
cualquier otra compra-venta, y 
de ninguna manera computar 
esta adquisición como parte de la 
contraprestación por la ocupación 
de dicha tierra”, mencionó.

Con el propósito de ofrecer 
un servicio de calidad, higiénico 
y adecuado a los morelianos y 
turistas que visitan el tradicional 
Mercado de Antojitos Miguel 
Hidalgo, 20 comerciantes de 
“San Agustín” reciben un curso 
de capacitación empresarial por 
parte de la Secretaría de Fomento 
Económico de Morelia.

Luego de que el Cabildo 
aprobó la ejecución del 
Proyecto de Revitalización 
y Reacondicionamiento del 
Mercado y que el pasado 9 de 
Junio el presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina arrancara 
las obras, la remodelación es 
integral, al ser adicionada con 
la formación de los locatarios en 
temas  de ventas, mercadotecnia, 
administración, computación, 
atención al cliente, finanzas, 

presentación de platillos y del 
personal, así como manejo 
higiénico de alimentos.

El mejoramiento del inmueble 
que alberga el Mercado Miguel 
Hidalgo desde hace 42 años, 
obliga a que se ofrezcan otro 
tipo de servicios, con las debidas 
medidas de sanidad y calidad y 
esa fue la razón que motivó a 
los comerciantes a solicitar a la 
Secretaría de Servicios Públicos 
y la Dirección de Mercados y 
Comercio en Vía Pública, la 
impartición de un curso de 
capacitación que les permitiera 
ampliar sus horizontes en rubros 
relacionados con su actividad.

Con una duración de más 
de 20 horas de asesoría por 
parte del consultor de empresas 
Javier Nares Rangel y de Marcos 
Rodríguez Herrera, los oferentes 

se han mostrado agradecidos 
con el Ayuntamiento de Morelia 
por poner a su alcance este tipo 
de conocimientos y se dijeron 
motivados porque en menos 
de 90 días estarán ofreciendo 
los tradicionales antojitos 
regionales en el nuevo Centro 
Gastronómico.

La administración municipal 
que encabeza Wilfrido Lázaro 
Medina ha dado un fuerte impulso 
al eje de gobierno “Morelia para 
el Mundo” y en ese sentido, 
el Proyecto de Revitalización 
y Reacondicionamiento del 
Mercado Miguel Hidalgo fue 
posible gracias a la aportación 
de 11 millones 918 mil 341 
pesos por parte del Fondo 
Nacional para la Cultura y las 
Artes (FONCA), dentro del 
Programa Ciudades Mexicanas 

del Patrimonio Mundial. 
Así, en los próximos meses el 

espacio, mejor conocido como 
“San Agustín”, será funcional y 
moderno. En beneficio de 80 mil 
habitantes, las obras consisten 
en la restauración de arquerías y 
sustitución de vigas de arrastre en 
muros y cubierta; eliminación de 
humedad, terrado, embaldosado 
e impermeabilización; 
intervención interior de pisos, 
muros y plafones (reposición, 
pintura y limpieza); restitución 
de piezas faltantes en fachadas; 
mejora de las instalaciones 
(hidráulica, sanitaria, eléctrica, de 
iluminación y gas; incorporación 
de un sistema contra incendios 

y otro de extracción de humo y 
grasa).

Asimismo, se construirá una 
cisterna de almacenamiento de 
agua tratada, tarjas y sanitarios 
públicos. Además de adquirir 
mobiliario para el comedor (sillas 
y mesas); incorporar canceles de 
herrería forjada en los vanos 
y puertas de acceso; toldos y 
cortinas plásticas móviles para 
protección de la lluvia y el sol; 
fabricar e instalar gabinetes 
de acero para preparación de 
alimentos; crear e incorporar un 
sistema de señalización comercial 
y preventiva; contenedores y 
cestos de basura para desechos 
orgánicos e inorgánicos.

Dan a Conocer Actividades que 
se Realizarán en el Marco del “Día 

Internacional de la Juventud” en Morelia

Con la finalidad de otorgar 
a los jóvenes michoacanos, 
esparcimiento del tipo deportivo, 
cultural y social, se realizará en 
el marco del “Día Internacional 
de la Juventud”, una semana 
de actividades que iniciarán el 
9 de agosto del presente año y 
culminarán el próximo sábado 
16, así lo dio a conocer el titular 
de la Secretaría de los Jóvenes, 
Francisco Xavier Lara Medina.

Entre las actividades a 
realizarse, el 9 de agosto a las 
08:00 horas, se llevará a cabo 
una reforestación en el cerro 
“Piedra del Indio”, para el martes 
12 de agosto, habrá un “Foro 
de Rectores” a las 09:00 horas, 
en Casa de Gobierno, cuyo 
objetivo, es el de dar a conocer 
las diversas oportunidades 
académicas que ofrecen las 
universidades en Michoacán.

Asimismo, Lara Medina 
informó que para el miércoles 

13 de agosto, en la Colonia 
Trincheras se instalará el 
“Festival de la Salud” y el jueves 
14, se llevará a cabo un torneo 
de “Street Soccer” en la colonia 
Leandro Valle.

Para continuar con las 
actividades deportivas de la 
que se denominó “Semana 
Internacional de la Juventud”, el 
viernes 15 de agosto se realizará 
la “1era Carrera Atlética 
Nocturna”, que iniciará frente 
a la Catedral de Morelia a las 
20:00 horas.

Para concluir con las 
actividades, el sábado 16 de 
agosto, a las 18:00 horas, se 
ofrecerá un “Concierto de 
Clausura”, con la participación 
de bandas locales en la Plaza 
Valladolid, también conocida 
como “San Francisco”.

Finalmente el secretario de 
los Jóvenes, resaltó que todas 
las actividades serán gratuitas, 

únicamente habrá inscripciones 
para algunas de ellas, como la 
“Carrera Atlética Nocturna”, a la 
que se podrán inscribir para 5 y 
10 kilómetros, en las oficinas de 
la Secretaría de los Jóvenes.



contrataciones
al 44-32-81-33-90

nextel; (01443) 281-33-90.
id, 92-87-8564*2.

cel 44-31-26-19-49.

Por El Sobrino de Doña Arcadia

* Seguimos en el circo.
* Daniel “Raffo”, es encantador de Felinos.

Daniel Raffo encantador de felinos.

Hace unos dillitas que fuimos 
al circo Solary,s nos aventamos un 
cotorreo en forma de entrevista 
con un indebido con todo el léxico 
de los argentinos que se dedica 
de tiempo completo a convivir 
con animales y a lo que se conoce 
comúnmente como domador, 
Daniel “Raffo” le cambia el 
nombre para ser un encantador 
de felinos, de perros de caballos y 
otro tipo de fieras, si le pregunte, 
pero dijo que suegras no alcanza a 
domar, ni mucho menos nos dio 
el truco para encantarlas.

Daniel es sin duda alguna 
un artista de la empresa “Solary 
Circo” que como ya les habíamos 
dicho está instalado en esta 
capital michoacana desde hace 
dos semanas y aunque en esta 
época Daniel está trabajando con 
unos caballos para presentarlos 
en un show, en sus ratos libres 
también se encarga de enseñar 
a un colega a domesticar a ocho 
tigres y desde afuera se observa 
la diferencia entre un domador y 
un encantador, ya que aunque el 
presunto domador trae consigo 
un látigo, en lugar de chicotazos 
premia a cada una de sus proezas  
con un pedazo de carne.

 Aunque el sistema de amansar 
a un animal ha cambiado de 
acuerdo a las épocas, en lo 
personal nunca los he domado 
a golpes dice Daniel Raffo, un 
maestro de origen Italiano-
argentino que desde hace más 
de treinta años dedica su vida 
al arduo trabajo de trabajar con 

todo tipo de animales. 
Indica que los animales 
son como las personas 
algunas desarrollan un 
grado de inteligencia 
diferente a otro, hay 
animales peligrosos, 
pero los hay también 
alocados y tranquilos 
por naturaleza.

 Entrevistado al 
respecto Daniel detallo 
que siendo hijo de un 

empresario circense y ser gente de 
circo desde hace tres generaciones 
menciona  que  desde pequeño 
aprendió a respetar a los animales 
a convivir con ellos y que hoy y 
desde entonces convive más con 
animales que con personas.

No nos los dijo pero se puede 
apreciar a leguas el dicho ese que 
dice, mientras más conozco a las 
gentes mas quiero a mis tigres 
y es que dice, que a diferencia 
de un humano, los animalitos 
no reaccionan tan a lo wuey 
como usted y como yo, cuando 
nos hacen encabronar, dice que 
en ese sentido los felinos son 
mas condescendientes, que si 
atacas, te atacan y si los haces tus 
cuates, nunca de los jameces te 
traicionan.

Más que un trabajo dice 
Daniel es una pación, es un 
privilegio meterse a una jaula con 
ocho tigres y sentirse seguro entre 
ellos. “No te puedo describir con 
palabras un sistema de amansar a 
un animal porque yo mismo no 
lo sé, es algo que se siente solo 
sé que un animal al igual que los 
seres humanos, responde con su 
acción a una reacción, es decir si 
lo tratas mal, tarde o temprano te 
ataca, y si no es así, vive resentido 
contigo”. Esto último júrelo pero 
ya sin más mejor déjese caer al 
circo porque seguramente que 
se la pasara a todas madres 
ya que hoy en día es el único 
espectáculo que se puede disfrutar 
en familia.

Javier Aquino, Cedido 
al Rayo Vallecano

El centrocampista 
internacional mexicano Javier 
Aquino, que el último año 
y medio ha militado en el 
Villarreal, jugará la próxima 
temporada en el Rayo Vallecano 
en condición de cedido, según 
anunció este martes el conjunto 
madrileño a través de su web 
oficial.

Aquino, de 24 años, se formó 
en las categorías inferiores del 
Cruz Azul, con el que debutó 
en la máxima categoría y en el 

que jugó hasta el 28 enero de 
2013, fecha de su fichaje por 
el Villarreal, en ese momento 
equipo de Segunda.

Con el equipo castellonense 
logró el ascenso a Primera 
División en junio 2013, tras una 
segunda vuelta del campeonato 
liguero en la que fue uno de los 
jugadores más destacados con 
doce partidos disputados.

Ya en Primera División, 
Aquino fue partícipe de la gran 
temporada que realizó su equipo, 

que finalizó sexto, y disputó 
32 partidos de Liga, 18 como 
titular, y marcó un gol frente a 
Osasuna en la Jornada 3.

Con la Selección Mexicana 
ha disputado 24 encuentros 
internacionales y ha participado 
en una Copa América (Argentina. 
2011) y en el reciente Mundial 
de Brasil (2014). Además, 
logró la medalla de oro en 
los Juegos Panamericanos de 
México (2011) y en los Juegos 
Olímpicos de Londres (2012).

Jara va a Correr 
el 31 de Agosto

IMDE dio Inicio a 7ª Edición de la Liga 
de Futbol de Santiago Undameo

El gobernador de Michoacán 
Salvador Jara Guerrero se inscribió 
a la carrera atlética denominada 
“Corre por nuestra cuenta 
ayudarles”, la cual será efectuada 
en el marco del XXX Aniversario 
del  Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión (SMRTV).

El mandatario estatal 
durante una visita al medio 
de comunicación, aseguró que 

participará con mucho entusiasmo 
en la carrera atlética ya que es una 
manera de fomentar el deporte 
entre las familias y es también un 
ejercicio con una finalidad social.

Cabe mencionar que Jara 
Guerrero tiene una trayectoria 
de más de 25 años como atleta 
destacado y ha participado en 
maratones de prestigio a nivel 
mundial. El gobernador se 

registró para correr el trayecto de 
8 kilómetros.

El evento atlético se desarrollará 
el próximo domingo 31 de agosto 
a las 8:00 horas y arrancará en la 
fuente de la Plaza de Altozano. 
La finalidad de la carrera es 
la recaudación de víveres para 
beneficio de casas de asistencia 
social michoacanas.

Es importante mencionar que 
quedan todavía lugares para la 
inscripción pero ya ha sido amplia 
la participación y el interés de los 
michoacanos por tener su lugar 
asegurado en el evento.

Quienes deseen participar 
deberán contribuir con dos kilos 
de arroz o frijol y un kilo de azúcar, 
y entregarlos en las instalaciones 
del Sistema Michoacano de Radio 
y Televisión, en un horario de 9:00 
a 15:00 horas y de 18:00 a 20:00 
horas de lunes a viernes; o bien 
en la Caja de Ahorro Santiaguito 
de 9:00 a 18:00 horas de lunes a 
viernes y sábado de 9:00 a 14:00 
horas y en Sport Palace (Las 
Américas) de 9:00 a 14:00 horas 
y de 16:00 a 18:300 horas de lunes 
a domingo.

Para este encuentro deportivo 

se espera la participación de 500 
corredores en las categorías de 5 
y 8 kilómetros. La carrera cuenta 
con el aval de la certificación de 
la Asociación Michoacana de 
Atletismo, lo que representa una 
garantía de seguridad y desarrollo 
del evento.

Entre los patrocinadores de la 
carrera se encuentran Coca Cola, 
Real Inn, Caja Popular Santiaguito, 
Plaza Altozano, la Secretaría de 
los Jóvenes, la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte 
(Cecufid), y el Ayuntamiento de 
Morelia.

Con el objetivo de generar 
un ambiente de inclusión social 
y juego limpio, por medio del 
deporte, el Ayuntamiento de 
Morelia, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), inauguró la 
7ª  edición de la Liga de Futbol 
de Santiago Undameo, con un 
total de 28 equipos, en la que  por 
primera ocasión se dio cabida a la 
rama femenil.

El alcalde Wilfrido Lázaro 
Medina, de la mano con el 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), 
encabezado por Miguel Ángel 
García Meza, continúan con  la 
implementación del programa 
“Tenencias y Polígonos”, dirigido 

a las 12 comunidades aledañas a la 
capital michoacana, que consiste 
en promover la sana recreación 
mediante éste tipo de actividades, 
así como, el juego limpio y la 
convivencia.

En la inauguración estuvieron 
presentes Karla Valverde, en 
representación de Miguel Ángel 
García Meza, director del  IMDE; 
Sahid Eliseo Pérez Concha, a 
nombre de Pablo César Sánchez 
Silva, titular del Instituto de la 
Juventud Moreliana (IJUM); 
además de José Iván Guzmán, 
presidente de la Liga de Futbol 
de Santiago Undameo

La Liga está conformada por 
28 escuadras, divididas en las 
categorías de Primera y Segunda 

Fuerza, además de incluir por 
primera vez a la rama femenil con 
un total de 5 oncenas.

El torneo tendrá una duración 
de 4 meses, los clubes campeones 
serán premiados mediante trofeos 
para los tres primeros lugares de 
cada sector y rama, además de un 
reconocimiento.

Durante la ceremonia 
protocolaria de apertura, el 
comité organizador hizo entrega 
de material deportivo a los 
jugadores más destacados de 
la temporada anterior, con la 
finalidad de incentivar a los 
participantes a dar lo mejor de 
sí, rumbo al inicio de la presente 
campaña.



Captura PGJE a Probable 
Responsable del Delito 
de Robo con Violencia

* El detenido está relacionado en dos hechos, 
uno de ellos en agravio de un taxista.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, detuvo y 
ejercitó acción penal en contra de 
un probable responsable del delito 
de robo con violencia, relacionado 
en al menos dos hechos distintos 
ocurridos en esta ciudad, uno de 
ellos, en agravio de un trabajador 
del volante, a quien lesionó con 
un arma de fuego.

Según consta en el proceso 
penal, la tarde de ayer, elementos 
de la PGJE acudieron al auxilio 
de un ciudadano, quien minutos 

antes fue despojado con lujo 
de violencia de su camioneta, 
marca Ford, en el momento que 
transitaba por una de las calles de 
esta ciudad.

De inmediato, personal 
ministerial implementó un 
dispositivo para dar con el 
paradero del responsable, 
logrando la detención de Víctor 
Alfonso M., de 22 años de edad, 
a quien también se le aseguró un 
arma calibre .38 Súper.

Durante investigaciones 

realizadas por el personal de la 
PGJE, permitieron conocer que 
Víctor Alfonso M., también está 
relacionado con el asalto a un 
chofer del transporte público, a 
quien lesionó de gravedad; hechos 
ocurridos el pasado domingo en 
la colonia “El Durazno”.

Por lo anterior, el Representante 
Social, al contar con las pruebas 
necesarias consignó al detenido 
ante el juez correspondiente, 
quien le definirá su situación 
jurídica.

Apaña la Ley a 
Presunto Violín

A Plomazos le dan 
Cuello a Chalán 

Aguacatero
De varios balazos fue asesinado un trabajador de una empacadora de 

aguacate, cuando transitaba en su bicicleta sobre la carretera Uruapan-
San Juan Nuevo, en esta municipalidad, con la intención de dirigirse 
a su empleo, según trascendió en el lugar de los hechos.

Asimismo, se conoció que el crimen fue reportado alrededor de las 
09:20 horas de este martes, instante en que los elementos de la Policía 
Federal se trasladaron a la zona, justo al lugar conocido como Las 
Tabiqueras de Jicalán.

En ese sitio, los paramédicos de Protección Civil Municipal ya 
revisaban a Efraín Zamora Meza, de 29 años de edad, al tiempo de que 
confirmaban su deceso a consecuencia de cuatro impactos de proyectil 
de arma de fuego que tenía en diferentes partes de su humanidad, de 
acuerdo con lo referido por los propios socorristas.

Por lo anterior, al sitio se trasladó el licenciado del Ministerio 
Público, quien dio fe de lo ocurrido y ordenó el traslado el cuerpo 
inerte al anfiteatro local; asimismo, se supo que la víctima residía en la 
calle Juan de la Barrera, de la comunidad de Jucutácato, perteneciente 
a esta demarcación, de donde había salido para dirigirse a realizar sus 
actividades cotidianas.

Incautan Yerba pa’ 
Chatiar con Dios

Dos toneladas de marihuana 
fueron aseguradas por los 
elementos de la Policía Federal 
(PF), en un patrullaje de rutina 
realizado en el Barrio de San Juan 
Evangelista, en esta ciudad, sin 
que se registraran detenidos; el 
enervante fue hallado en la caja de 
una camioneta, oculto en paquetes 
de vitropiso, comunicaron los 
uniformados.

Trascendió durante la labor 
reporteril, que el decomiso fue 
la noche del lunes pasado, en las 

calles del referido asentamiento, 
sin que se precisara exactamente 
en cuál, donde los federales 
indicaron que localizaron 
estacionada una camioneta de la 
marca Ford, tipo redilas, doble 
rodado, color blanco, de la cual 
emanaba un fuerte olor a la hierba 
verde.

Por lo anterior, los oficiales 
inspeccionaron la unidad y así 
hallaron varias cajas de vitropiso, 
en cuyo interior no había otra cosa 
más que varios kilos de mota, que 

en total sumaban dos toneladas, 
mismas que fueron puestas a 
disposición del representante 
social de la federación, ante quien 
también quedó bajo resguardo el 
vehículo Ford.

Asimismo, los mandos de la 
PF comunicaron que esta acción 
representa un fuerte golpe a las 
finanzas de la delincuencia, pues 
indicaron que la venta de este 
cargamento habría representado 
ganancias de miles de pesos para 
el crimen organizado.

El Legislativo 
Está Asustado

Diputados están “asustados” por ello, no alzaron la voz contra las 
acciones que han violentado la soberanía estatal, aseguró el  dirigente 
estatal del Partido del Trabajo y diputado en el Congreso local, 
Reginaldo Sandoval Flores, al expresar que todos los niveles no pueden 
negar la injerencia del crimen organizado.

El diputado local, sostuvo existe miedo y zozobra de algunos 
legisladores de aparecer en la serie de videograbaciones que se han dado 
a conocer en los últimos días, por ello, sostuvo no están dispuestos a 
revelarse contra las acciones que han vulnerado la soberanía.

“Existen diputados que están amenazados con que aparezcan con 
videograbaciones. Si esta serie de videos donde están grabados que 
fueron a pactar si hay esa zozobra y miedo de muchos”, abundó el 
dirigente del Partido del Trabajo.

Agregó que los  presidentes municipales que se opusieron a la 
intromisión del crimen organizado están en el panteón, y sobre 
sus muertes no existe ningún avance que permita esclarecer los 
crímenes.

Sin embargo, dijo no puede hablarse que en estos momentos 
exista autoridad municipal alguna que esté libre de la presencia de la 
delincuencia organizada, lo anterior al referirse a la serie de imágenes 
que han aparecido de líderes políticos junto con líderes delincuenciales, 
la más reciente la de la alcaldesa de Pátzcuaro con un jefe de plaza./Por 
amerik

La Procuraduría General de 
Justicia capturó a un probable 
responsable del delito de 
violación cometido en agravio 
de una menor de edad ocurrido 
en este municipio.

Según consta en la 
indagatoria, el hecho ocurrió 
el pasado sábado, luego de que 
el detenido de nombre Luis 
Alberto C., de 31 años de edad, 
de oficio albañil, se encontraba 
en un domicilio ubicado en la 
tenencia de Guacamayas, en 
compañía de los familiares de la 
agraviada consumiendo bebidas 
embriagantes.

Luego de varias horas 
y derivado del exceso en 
el consumo de las bebidas 
embriagantes, el inculpado 
sostuvo una riña con uno de 
los propietarios del inmueble, 
donde tras concluir la riña, 
sustrajo a la víctima, quien vivía 
en el mismo domicilio.

Los padres de la menor tras 
percatarse de la ausencia de 
la menor de edad, decidieron 
acudir a la Procuraduría General 
de Justicia a interponer una 
denuncia, por lo que, personal 
de la Policía Ministerial ubicó 
y localizó a Luis Alberto C., 

cuando se encontraba escondido 
en el predio denominado “La 
Zarzera” ubicada en la tenencia 
Guacamayas, donde también fue 
localizada la menor de edad.

Las primeras pruebas 

periciales permitieron conocer 
que la víctima presentaba 
lesiones en diversas partes de 
su cuerpo.

El detenido fue puesto a 
disposición del Agente del 

Ministerio Público, quien 
ejercitó acción penal por el 
delito de Violación, por lo que, 
fue puesto a disposición de un 
juez en la materia, quien tendrá 
que resolver su situación legal.

Jallan Nadando de a Muertito a 
Quincuagenario en Laguna de Zacapu

La mañana de este martes 
fue localizado el cadáver de un 
hombre en la laguna conocida 
como la Zarcita del municipio 
de Zacapu,  el cual estaba 
enredado en unas ramas.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) 
informó que los hechos 
fueron reportados por vecinos 
del lugar quienes indicaron 
que en la orilla de la laguna 
aparentemente se encontraba 
una persona fallecida.

Los elementos investigadores 
de la Policía Ministerial 
arribaron al sitio y confirmaron 
los hechos, por lo que pidieron 
la intervención del Ministerio 
Público para que efectuara las 
primeras pesquisas.

El ahora occiso fue 
identificado por sus familiares 
y tenía más de 50 años, mismo 
que estaba desaparecido desde 
hace algunos días, por lo que 
finalmente esta mañana lo 
localizaron.

Cabe señalar que peritos 
criminalistas especificaron 
que a simple vista no se puede 
determinar las causas de su 
muerte, aunque posiblemente 
falleció ahogado.

El agente del 
Ministerio Público 
realizó las investigaciones 
correspondientes en torno 
a los hechos y ordenó el 
levantamiento del cadáver así 
como su traslado al Servicio 
Médico Forense.


