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Enrique Peña
Ofrece Mensaje con Motivo de
su Tercer Informe de Gobierno

CEDEMUN
Solamente 50% de los Nuevos Presidentes 

Municipales Cuentan con Licenciatura

Bienestar de los Morelianos, 
Premisa de Poncho

Silvano Atestigua el Arranque de un 
Nuevo Gobierno Municipal en Uruapan

Ante más de 3  mil personas 
reunidas en la  plaza principal 
de Uruapan, Silvano Aureoles 
Conejo acompañó a Víctor 
Manuel Manríquez González 
a la sesión solemne de toma 
de protesta como presidente 
municipal constitucional del 
Ayuntamiento de Uruapan 
2015-2018.

El próximo titular del 
ejecutivo informó que 
convocará a empresarios, 
políticos y a todos los sectores 
sociales para caminar juntos, 
“Uruapan genera cerca del 30 
por ciento del PIB del estado, 
la perla del Cupatitzio es la 
prueba de lo valioso que es 
este municipio”.

Finalmente recordó que una 
de las sedes que instalará será 
en esta cabecera municipal 
para atender y resolver los 
problemas de la población, 
“principalmente la seguridad 
pública, porque Uruapan 
debe ser en un año, uno de 
los lugares más seguros del 
pais”.

Los Diputados Federales Priístas 
Michoacanos Listos Para Seguir 

Transformando a México

El día de ayer en Sesión de Congreso General se aperturó el 
primer Periodo Ordinario de Sesiones del primer año legislativo 
de la sexagésima tercera legislatura.

En dicha sesión, el poder ejecutivo a través del Secretario de 
Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong hizo entrega del Tercer 
Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. 

La bancada priista Michoacana, caracterizada por su unidad, 
seguramente tendrá posiciones relevantes en esta legislatura. 

Entrevistado y cuestionado por los medios de comunicación al 
término de la sesión sobre la participación de todos los diputados 
federales michoacanos en la actual legislatura, el Diputado Federal 
Víctor Silva Tejeda comentó: “Por lo que nos toca a los diputados 
michoacanos emanados del PRI, estamos firmes en la decisión de 
seguir transformando a México, a través del diálogo, consensos, 
y siempre privilegiando el interés de los mexicanos”.

Finalizó comentando que los diputados priistas michoacanos 
bajo el liderazgo del coordinador de la fracción a nivel nacional, 
el Diputado Cesar Camacho Quiroz, seguirán transformando a 
México con la consolidación de las grandes reformas estructurales 
propuestas por el presidente Enrique Peña Nieto.

Los Usos y costumbres 
de tomar el centro historico 
desencantaron a la ciudadania 
y automovilistas que quisieron 
circular por el centro històrico 
de Morelia, especificamente 
por la plaza Valladolid mejor 

conocida como San Francisco 
donde el flamante nuevo  
ayuntamiento de Morelia 
rindió protesta.. Imaginamos 
que los filtros de seguridad 
se dieron por la presencia del 
gobernador, del procurador 

y del secretario de seguridad, 
evento donde  quien se llevo 
dos agudas silvatinas fue el 
gobernador designado.

   El pulular de elementos de 
las corporaciones policiales se 
acentuó en tanto el Procurador 
y el secretario de seguridad 
estuvieron en la rendicion de 
don  Alfonso Martínez Alcázar, 
quien hace historia al estrenar 
un gobierno independiente Si 
la hace, Poncho sera referente 
nacional para apuntar que  es el 
principio del fin de el sistema 
de partidos.

Por cierto hay que decir 
que el Bronco gobernador 
independiente de Nuevo Leon 

acompaño a Poncho.
   En su mensaje el nieto del 

ex alcalde Alfonso Martínez 
Serrano destacó que como 
autoridades “estamos para 
servir a  la ciudad, no para 
servirnos” e insistió en que 
en esta administración se 
hará rendir el dinero de los 
morelianos brindando cuentas 
claras.

Martínez Alcázar anunció 
que ya fue puesta en marcha 
la reingeniería del aparato de 
Gobierno, cuya estrategia es la 
eficiencia y el uso óptimo de 
recursos públicos.

“Esta tarde –dijo ayer- 
hago un llamado a todos los 
habitantes del municipio 
para que participen en esta 
Administración Independiente 
de partidos, en la que juntos, 
uniendo esfuerzos y acciones, 

construiremos la nueva historia 
de Morelia”.

Exhortó al cabildo y a las 
fuerzas políticas y sociales de 
Morelia, a trabajar con todo 
el empeño y con la convicción 
de que más allá de ideologías, 
“se encuentra el bien de los 
ciudadanos, el desarrollo y la 
paz de los morelianos.”

A la ceremonia de protesta, 
acudieron autoridades del 
Ayuntamiento entrante 
y saliente, así como ex 
gobernadores de Michoacán, 
representantes del Gobierno 
estatal electo, autoridades 
legislativas y judiciales, así 
como representantes del sector 
económico, social y religioso.   
No se puede pasar por alto 
la precencia de don Fausto 
Vallejo quien tambien se llevo 
los aplausos de la gente

Organizaciones de Todo Enseñan 
de qué Tamaño la Tienen

Un chingo de bloqueos 
el dia de ayer en carretaras 
y hoy tambien, la neta la 
gobernación no se da a 
basto para prometerles algun 
satisfactor..aunque sea para el 
tiempo del nuevo comienzo 
.hace los que se dijerom 
centistas bloquearon el frente 
de  de la tesorería igualmente 
integrantes del Frente Estatal 
Sindical de algo de la educacion 
superior se juntaban en la plaza 

del caballito para marchar, un 
amigo de don eme nos dijo que 
era pa enseñarle al gobierno 
de que tamaño la tienen, igual 
que los de enfrente no dijeron  
nos cuentan que a la hora en 
que estoy en los brazos de 
morfeo y no soy joto 6:30 de 
la madrugada integrantes de 
grupos de teatro, talleristas y 
técnicos de recintos escénicos 
tomaron las instalaciones de 
la Secretaría de Cultura de 

Michoacán (SECUM), ante 
el incumplimiento en pagos 
por servicios prestados de 
2010 a 2015. Desde las 7:30 
horas, los profesores de la 
CNTE se apostaron frente a 
la dependencia para reclamar 
el pago de prestaciones para 
trabajadores con plaza estatal 
que no se han depositado, a 
pesar de que a los que tienen 
plaza federal ya se les hizo 
efectivo.

Los Menos Días Presupuestan 850 
Millones Para los Curuleros que Vienen

El Pleno del Congreso de la LXXII 
Legislatura aprobó la propuesta de 
Acuerdo que contiene proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Poder 
Legislativo, para el Ejercicio Fiscal 
del año 2016, por un monto de 
$ 850’829,934.00 (Ochocientos 
cincuenta millones, ochocientos 
veintinueve mil, novecientos treinta 
y cuatro pesos 00/100 M. N.).

La propuesta aprobada, garantiza 
a la Septuagésima Tercera Legislatura, 
un techo financiero suficiente 
para el fortalecimiento del trabajo 
legislativo, el funcionamiento de los 
órganos técnicos-administrativos y 
cumplir a cabalidad las obligaciones 
patronales.

La presente propuesta, se 
ha estructurado por unidades 

programáticas denominadas: 
Congreso del Estado, Secretaría 
del Congreso y Auditoría Superior 
de Michoacán, cumpliendo con 
puntualidad lo previsto en los 
artículos 16, 17 y 18 de la Ley de 
Planeación Hacendaria, Presupuesto, 
Gasto Público y Contabilidad 
Gubernamental del Estado de 
Michoacán de Ocampo.
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Rinde Protesta Jesús Avalos Plata Como 
Secretario del Ayuntamiento de Morelia

Presenta Alfonso Martínez 
al Primer Asesor Externo en 

Temas de Anticorrupción
El alcalde de Morelia, 

Alfonso Martínez Alcázar, 
presentó al académico Max 
Kaiser como el primer asesor 
externo contratado por la 
Administración municipal y 
cuya tarea será la de realizar un 
análisis minucioso en todas las 
áreas de Gobierno en donde 
exista riesgo de corrupción 
y, en una segunda etapa, 
establecer un plan de trabajo 
que optimice el uso de recursos 
públicos.

Acompañado del secretario 
del Ayuntamiento, Jesús 
Dávalos Plata, el presidente 
municipal independiente de 
Morelia destacó la necesidad 
de integrar un equipo de 
Gobierno con gente capaz 
y que los resultados que 
brinden generen desarrollo en 
el municipio.

“En esta dinámica 
de transparencia que 
vamos a promover en esta 
Administración, estamos 
presentando de manera 
abierta ante los morelianos, a 
nuestro primer asesor externo 
en algo tan importante como 
es la rendición de cuentas”, 
destacó.

Max Kaiser cuenta con una 
larga trayectoria profesional y es 

un reconocido académico que se 
desempeñó como  subsecretario 
de Responsabilidades 
Administrat ivas y 
Contrataciones de la Secretaría 
de la Función Pública, brindó 
sus servicios en la Procuraduría 
General de la República y 
actualmente es consultor 
externo de las Naciones Unidas 
en el tema de combate a la 
corrupción y miembro de la 
Internacional Anti-Corruptión 
Academy. También, es profesor 
en el Instituto Tecnológico 
Autónomo de México de 
donde egresó como licenciado 
en Derecho con mención 
honorífica y tiene la maestría 
en Política Latinoamericana 

Comparada por The London 
School of Economics.

Tras exponer una breve 
semblanza de su trayectoria 
profesionista, Max Kaiser 
se comprometió a revisar 
las áreas al interior del 
Gobierno Municipal que 
son más propensas a casos de 
corrupción.

En este sentido, Alfonso 
Martínez Alcázar afirmó que 
el tema del uso adecuado 
y transparente de recursos 
públicos, es uno de los pilares 
de la actual Administración, 
por lo que se utilizarán todas 
las herramientas tendientes 
a mejorar el servicio que se 
brinda a la ciudadanía.

El presidente municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, tomó protesta al Mtro. 
Jesús Ávalos Plata como nuevo 
Secretario del Ayuntamiento y al 
C.P. Alberto Guzmán Díaz como 
titular de Tesorería, quienes se 
comprometieron a desempeñar 
su cargo en beneficio de los 
ciudadanos y de la administración 
municipal independiente.

A partir de hoy, Jesus Ávalos 
Plata  estará a cargo de la política 
interna de la Ciudad de capital 
michoacana, mientras que Alberto 
Guzmán Díaz se encargará de la 
custodia y disposición de los 
fondos, valores y efectos de la 
actual administración.

En dos sesiones extraordinarias, 
el jefe de la comuna moreliana 
presentó ante los regidores 
que conforman el Cabildo, las 
propuestas que fueron votadas 
por unanimidad para que durante 
el periodo 2015-2018 ambos 
funcionarios asuman dichas 
encomiendas.

Tras la aceptación del órgano 
colegiado del Ayuntamiento, 
tanto  Jesus Ávalos como Alberto 
Guzmán rindieron protesta 
ante los integrantes del órgano 

colegiado municipal, en la cual se 
comprometieron a hacer guardar 
la Constitución Política de los 
Estados a Unidos Mexicanos, la 
del Estado y las leyes que de ambas 
hermanen.

Asimismo se comprometieron a 
desempeñar leal y patrióticamente 
los cargos de Secretario del 
Ayuntamiento  y Tesorería 
mirando en todo momento por el 
bien y la prosperidad de la nación, 
del Estado y del municipio.

Semblanzas:
Jesús Ávalos Plata

Abogado egresado de la 
Universidad Latina de América, 
Maestro en Gobierno y Asuntos 
Públicos por el Centro de 
Investigación y Desarrollo, 
candidato a Doctor en Ciencias 
Administrativas por la Universidad 
de Durango campus Morelia.

Entre su experiencia laboral 
destacan el apoyo a la Secretaría 
del H. Ayuntamiento de Morelia 
durante la administración 2004-
2007, así como su paso por el 
H. Congreso del Estado como 
diputado local de la LXXI 
Legislatura, donde fue integrante 
de las Comisiones de Gobernación 
y  Justicia, así como Presidente de 

la Comisión de Turismo.
Catedrático de la Universidad 

Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo en la Facultad de Derecho 
donde impartió las materias de 
Derecho Constitucional y Derecho 
Administrativo.

Investigador externo del 
Centro Universitario de Ciencias 
Económico Administrativas de la 
Universidad de Guadalajara.

Alberto Gabriel  Guzmán 
Díaz

Contador Público por la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo graduado 
con mención honorífica. Cuenta 
con Maestría en Impuestos y es 
candidato a Doctor en Ciencias 
de lo Fiscal por el Instituto de 
Especialización para Ejecutivos 
plantel Guadalajara. Cuenta 
con Diplomados en Impuestos 
y Auditoría, por el Colegio 
de Contadores Públicos de 
Michoacán.

Es miembro del Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos, 
donde se acreditó como especialista 

en fiscal y obtuvo la constancia 
de contador público certificado. 
Como parte de su trayectoria 
académica ha impartido cátedra 
en la Licenciatura de Contaduría 
y en la Maestría en Fiscal de la 
Universidad Michoacán de San 
Nicolás de Hidalgo de 2005 
a la fecha. En la Universidad 
Michoacana ha ocupado el cargo 
de coordinador académico de la 
Maestría en Fiscal. Es expositor 
a nivel nacional de temas 
financieros y fiscales en diversas 
instituciones.

Profesionalmente se ha 
desarrollado como asesor en 
aspectos fiscales, contables y 
financieros desde hace 15 años en 
diversas empresas del país.

En la administración pública 
ha ocupado el cargo de Director 
de Auditoría y Revisión fiscal 
de la Secretaria de Finanzas 
y Administración del Estado 
de Michoacán de Ocampo y 
Procurador Fiscal de la Secretaria 
de Finanzas y Administración 
del Estado de Michoacán de 
Ocampo.

Inaugura Secretario de Salud Curso de 
Formación de Promotores Para la Donación 

de Organos, en el Hospital la Luz
La donación órganos, tejidos y células, es una clara expresión de 

servicio a la sociedad, que pone a prueba nuestros propios intereses 
por el bien de otros, puntualizó el secretario de Salud, Carlos Aranza 
Doniz, durante la inauguración del curso “Formación de Promotores 
Líderes de la Cultura de Donación de Órganos y Tejidos con Fines de 
Trasplante”, en el Sanatorio La Luz.

Ahí, en compañía de María del Rosario Araujo Flores, subdirectora 
de Planeación del Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) y 
Rafael Díaz Treviño, director del Sanatorio La Luz, el titular de los 
Servicios de Salud en la entidad agregó, “la SSM está preocupada y 
ocupada en seguir formando recursos humanos para la salud en lo 
que a trasplantes se refiere, a fin de fortalecer las técnicas clínicas en la 
materia, es por eso que estamos inmersos en establecer convenios de 
colaboración, como los acabamos de hacer con la Academia Nacional 
de Medicina de Francia, para poder ser un equipo multidisciplinario, 
capacitado y preparado”.

Asimismo, estamos en el proceso de construcción de un Hospital 
General de tercer nivel en Morelia, que contará con una unidad de 
trasplantes con una visión futurista; donde no sólo se realicen trasplantes 
de corneas y  riñón, sino que, al igual que otras ciudades importantes 
de la República Mexicana, se puedan llevar a cabo trasplantes de piel 
e hígado y hasta de corazón.

Destacó que en la entidad los hospitales públicos y privados siguen 
fomentando la cultura de la donación y que gracias a eso se concluyeron 
procesos de trasplantes en diferentes hospitales del sector salud, como: 
el Regional del IMSS, Hospital General “Dr. Miguel Silva”; Hospital 
Regional de Uruapan “Pedro Daniel Martínez”; Hospital General de 
Zamora; Sanatorio La Luz; y StarMédica, entre otros, donde hasta el mes 
de agosto se han realizado 30 trasplantes de riñón y 23 de córnea.

Precisó que la donación de órganos es un acto de verdadero altruismo, 
es la solidaridad por el beneficio de los demás, por lo que la SSM 
continuará capacitando y preparando recursos humanos para continuar 
con el trabajo de donación en la entidad.

Por su parte, el director del Sanatorio la Luz, Rafael Díaz Treviño, 
dijo que cuando se le da sentido a la tragedia, se logra regalar vida, el 
reto que representa el proceso de donación de órganos es grande, sin 
embargo, señaló que es un trabajo intenso pero lleno de satisfacciones 
para cada uno de los involucrados, que deben ser embajadores de esta 
cultura de donación.



Disciplina del ‘Tuca’, 
Presente en el Tricolor
* Moisés Muñoz destacó la disciplina de la que les habló el ‘Tuca’ Ferretti.

Sergio Bueno 
Anticipó Cambios 

en La Máquina
* El que demuestre mejor nivel 

será quien juegue, afirmó.

Sin importar que tenga que alterar su alineación titular, Sergio 
Bueno buscará la forma de revertir los resultados con Cruz Azul 
e incluso pidió que aquellos que no habían sido tomados en 
cuenta en la primera parte del torneo, se esfuercen porque ha 
llegado su oportunidad.

“Lo importante es buscar algo nuevo porque bien dicen por ahí 
que si siempre haces lo mismo, siempre vas a lograr las mismas 
cosas.

“Yo creo que es una nueva oportunidad para todos. El que no 
estaba tan contemplado en este arranque de torneo que se ponga 
las pilas para que lo sea”, dijo el técnico de Cruz Azul.

Tras ser cuestionado si Fernando Belluschi tendrá más minutos 
ahora que llegó su pase internacional, el DT comentó que los 
amistosos contra Celaya (sábado) y Tri Sub-22 (martes) serán de 
utilidad para que se ponga al nivel de otros compañeros.

“En esto no hay inventos, el jugador que levanta la mano 
es considerado y si él la levanta de manera insistente será 
contemplado y si no, tendrá que poner atención para ponerse al 
nivel que requiere esta liga”, apuntó.

Apenas son unos días 
de trabajo y ya sienten 
el rigor. Después de dos 
entrenamientos bajo las 
órdenes de Ricardo “Tuca” 
Ferretti, los seleccionados 
que disputarán la fecha FIFA 
ante Trinidad y Tobago y ante 
Argentina ya ven la mano del 
estratega brasileño.

Javier Aquino y Moisés 
Muñoz destacaron que la 
disciplina fue la característica 
principal con la que los 
recibió el timonel interino 
en la primera de las dos 
concentraciones que 
tendrán, pues en octubre 

se jugarán el pase a la Copa 
Confederaciones ante Estados 
Unidos en Pasadena.

“Es un entrenador que 
todos conocemos, que es muy 
exigente, que le gusta mucho 
la disciplina, el orden, que se 
hagan como él quiere las cosas. 
Vamos a tratar de aprovechar 
al máximo eso para que dé 
resultados”, respondió Javier 
Aquino, pupilo del “Tuca” en 
Tigres.

En tono similar se expresó 
Moisés Muñoz, quien se 
mantiene en la convocatoria 
Tricolor tras la Copa Oro 
y ante la ausencia de Jesús 

Corona y Guillermo Ochoa 
en el arco.

“Lo primero que nos dijo 
es que debemos ser muy 
disciplinados y tomar estos 
partidos con mucha seriedad 
porque no solamente son 
amistosos, son encuentros que 
nos van a permitir prepararnos 
para el juego importante que 
es contra los Estados Unidos”, 
dijo el guardameta.

Finalmente, Raúl Jiménez 
también resaltó la confianza 
que el DT les ha tratado de 
transmitir y que tiene en ellos 
para conseguir el gran objetivo 
de conseguir el pase a la Copa Confederaciones 2017.

“Lo primero que nos dijo 
es que de nosotros depende 
todo esto, que el que esté 

en la Selección Nacional 
debe de entregarse con todo, 
dar lo mejor de cada uno y 
cooperar”, concluyó.

‘Chepo’ Llegó al 
Centenar con el Rebaño
* Sus números son más positivos que negativos con Guadalajara.
Con el partido que dirigió 

ante Jaguares, José Manuel de 
la Torre sumó cien encuentros 
al mando de las Chivas de 
Guadalajara y lo hizo con 
un triunfo que además le dio 
respiro en el Apertura 2015.

Según reportó el sitio oficial 
de Chivas, en la primera etapa 
del “Chepo” como entrenador 

del equipo sumó 66 encuentros 
en el banquillo, que fue del año 
2006 al 2007.

En su retorno al Rebaño 
sumó 34 duelos y llegó al 
centenar como pastor de la 
escuadra tapatía. Su mejor 
momento lo vivió en la 
primera ocasión cuando tuvo 

la oportunidad de ser el técnico 
del Guadalajara ya que fue en la 
época donde levantó el título.

De los cien partidos que tiene 
cumplidos con los rojiblancos, 
“Chepo” de la Torre tiene 
más números positivos que 
negativos. Ha sumado 42 
victorias, 27 empates y 31 
descalabros.

En Pumas no se ‘Vuelan’ 
por la Buena Racha

* Herrera afirmó que no han ganado nada todavía.

Ser el segundo lugar de 
la clasificación y la mejor 
ofensiva en lo que va del 
Apertura 2015, no son 
motivos suficientes para que 
los Pumas pierdan el piso, 
pues el delantero auriazul, 
Eduardo Herrera, consideró 
que pese al buen momento 
aún no hay nada que 
celebrar.

“El equipo lleva buen paso, 
pero no hemos conseguido 
nada, hasta que el equipo 
logre el primer objetivo que 

es calificar, ahí es cuando 
podemos decir que hemos 
logrado algo”, dijo el atacante 
felino en conferencia de 
prensa, donde además agregó 
que el cuadro del Pedregal 
aún no se encuentra en su 
mejor nivel.

“Porque haya sacado unos 
resultados no quiere decir 
que está jugando perfecto, 
también hay cosas que se 
tiene que corregir y se tiene 
que detallar, pero el equipo 
va por buen camino”.

Herrera, quien suma dos 
goles en el torneo, manifestó 
que la pausa por la Fecha 
FIFA no debe perjudicar el 
ritmo que han mantenido en 
las últimas cuatro jornadas, 
en las que han salido con la 
victoria, y que el partido de 
este viernes ante la Selección 
Mexicana Sub-22 lo tendrán 
que enfrentar con mucha 
seriedad.

“No beneficia ni perjudica 
mientras el equipo siga 
trabajando en la misma línea, 
es una pausa que sabíamos 
que se iba a dar y simplemente 
hay que seguir entrenando de 
la misma forma y el partido 
de preparación enfrentarlo 
con las mismas ideas”.

Finalmente, Lalo señaló 
que la adaptación de los 
refuerzos que llegaron para 
esta campaña ha sido clave 
para estar ocupando los 
primero lugares de la Tabla 
General.
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Ya no más Protección 
a la Delincuencia

Por: El Guardanachas

Asalto Termina en 
Enfrentamiento con Polis

     Una pareja subió a una 
combi de la Ruta Coral 2-A 
con pistola en mano asaltó a los 
pasajeros, desató un intercambio 
de disparos con elementos de la 
Fuerza Ciudadana, los hechos 
ocurrieron alrededor de las 
19:40 horas del martes,  cuando 
un motopatrullero le marcó el 
alto a  la pareja asaltante cuando 
descendía de la  unidad de 
transporte público, ante lo cual 
los asaltantes abrieron fuego, 
para después ocultarse  en una 
residencia, lo cual provocó 
temor en los habitantes de la 
morada, pero a la llegada de 
un gran número de agentes de 
la SSP los ahora investigados 
terminaron por entregarse, los 

indiciados son Héctor “O”, de 
38 años de edad y Maribel “V”, 
de 35 años de edad, el primero 
de ellos lesionado de bala y otro 
impacto, pero en el costado 
derecho del tórax, los dos son 
residentes del municipio de 
Copándaro, en el automotor 
de pasajeros se apropiaron de 
un bolso de dama, un reloj, una 
esclava y una medalla de oro. 

Después de ello descendieron 
del colectivo y corrieron por la 
calle Platanares de Ziracuaretiro, 
instante en que un policía 
en motocicleta les marcó el 
alto, pero en vez de detenerse 
dispararon contra el uniformado 
y un tiro dio en el motociclo 
sin herir al oficial, mismo 

que repelió la agresión,  en el 
intercambio de balas el hombre 
resultó lesionado de un rozón en 
la cabeza y otro impacto, pero en 
el costado derecho del tórax, sin 
embargo, junto con su cómplice, 
la mujer, siguieron con su huida 
y se ocultaron en el inmueble 
249 de la calle Ireri, entre las 
calles Platanares de Ziracuaretiro 
y Tariacuri; cabe mencionar que 
la combi que fue el blanco del 
asalto acabó en la esquina de 
las calles Antonio del Moral y 
Aristeo Mercado, de la colonia 
Nueva Chapultepec, pues su 
chofer ante el susto del atraco 
aceleró para ponerse a salvo y 
desde ahí pidió el apoyo de la 
autoridad competente.

Se Chamuzca 
Casa

   Grave incendió se reportó la tarde del martes, en una casa-
habitación al sur de la capital michoacana; esto ocurrió mientras 
los dueños no estaban, la vivienda se ubicaba en la calle Francisco 
González de León, número 82 casi esquina con Antonio Plaza, de 
la colonia Santa María de Guido, tras el reporte del siniestro, al 
lugar arribaron los Bomberos Municipales llegaron a sofocar las 
llamas. Mientras que los vecinos de la calle compartieron que la 
conflagración ya tenía rato de haber comenzado, afortunadamente 
no hubo pérdidas humanas.

Por ir Chupando y Manejando 
Casi Cuelgan los Tenis

 Dicen que el alcohol y el 
volante no se llevan que por eso ha 
habido un chingo de accidentes, 
pues les platico que el sexo y el 
volante tampoco se llevan y 
pa’ muestra un botón, nuestra 
corresponsal en Monclova, 
Coahuila “nachapronta” nos 
contó que un bato de nombre 
Carmelo de 52 años, se metió 
a una cantina a aventarse unos 
alipuses, en dicha cantina se 
encontró con José Humberto al 
que le dicen de cariño “pepebeto” 
de 53 años a quien por cierto 
le gusta el arroz con popote, 
es decir le truena la reversa, se 
apersonaron y comenzaron a 
pistiar tranquilamente hasta que 
salieron del antro mero cuando 
pepebeto le dijo a Carmelo.

 Que si le echaba un raid a lo 
que el siniestro Carmelo urdiendo 
un malévolo plan le dijo que sí, 
pero ya en el transcurso del viaje 

al wey de Carmelo se le antojo 
cobrarle el favor a pepebeto a 
quien con el rabillo del ojo veía 
como extasiado, al fin le dijo 
Carmelo a pepebeto, “bájate a 
los chescos”, nel dijo pepebeto lo 
que encabronó a Carmelo quien 
ya elucubraba el condenadote, 
si no te bajas al agua te voy a 
madrear y de todas maneras lo 
harás, pepebeto cabizbajo se 
agachó, se mojó los labios y ase 
avoco al grande problema -me 
dijo el primo de un amigo- en 
esas estaban, uno con los ojos 
pizpiretos y el otro con su tutsi 
pop tratando de sacarle el chicle 
cuando.

 Al fin de un rato al wey de 
Ramón el chofer se le pusieron 
los ojos en blanco a tal grado 
que perdió el control de la 
nave -yéndose literalmente- a 
estampar al muro de contención 
y luego contra una camioneta 

que estaba estacionado del lado 
opuesto por donde circulaban 
los amantes ocasionales, en el 
recuento de los daños las dos 
camionetas quedaron harto 
madreadas mientras que los 
amantes, uno está lesionado de 
la cara y brazos mientras que el 
otro milagrosamente solo salió 
lesionado de la boca, dicen que 
se andaba “ogando”, quien sube 
dijo el de los caballitos, lo que 
sí es cierto es que si chupa no 
maneje y si maneja no se deje 
chupar por la bruja.

Pagará más de 10 
mil Varos por los 

Daños al Acueducto
     Serán alrededor de 15 mil pesos los que el responsable de la 

pinta en el acueducto de Morelia tendrá que pagar por los daños, 
el restaurador perito del Instituto Nacional de Antropología e 
Historia, Francisco Javier Salazar informó que las autoridades ya 
están tomando cartas en el asunto para valuar la gravedad de los 
daños materiales que sufrió el edificio  histórico, de manera que se 
reportaran todos los procesos que serán necesarios para su cuidadosa 
restauración, comentó que por ser diferentes tipos de cantera los que 
resultaron dañados, será un proceso de restauración difícil, ya que 
además fueron utilizados dos tipos de tinta y el grafiti abarca poco 
más de un metro de dimensión, dijo que el departamento jurídico 
está trabajando también en el caso, sin embargo hasta el momento 
se desconoce cómo se procederá  legalmente.

Más de 700 
Feminicidios en 9 Años
      La Red de Mujeres 

en Contra de la Violencia 
Feminicida en Michoacán, 
denunció que a pesar de las 
múltiples peticiones por parte 
de diversos organismos en 
defensa de mujer para que se 
emita una alerta de género en 
Michoacán, el gobierno del 
estado ha hecho caso omiso, 
pese a que desde el año 2006 
a la fecha se han realizado 760 
feminicidios en todo el estado; 
principalmente en Uruapan y 
Morelia. Circe Riofrío, vocera 
de Humanas Sin Violencia, 
acusó al gobierno estatal de 
querer “negociar” con las 
mujeres en el sentido de que 
durante su pasado informe 
no mencionó el tema sobre 
la violencia contra la mujer, 

además de que integrantes del 
Remevifem han intentado en 
múltiples ocasiones reunirse 
con el gobernador Salvador Jara 
Guerrero, para presentarle las 
recomendaciones de la solicitud 
de alerta de género en el estado 
de Michoacán. 

Dichas recomendaciones 
contemplan la actualización 
de un banco de datos sobre 
víctimas de feminicidios, 
cuya información no ha 
sido actualizada durante 
un prolongado tiempo, dar 
seguimiento a los casos de 
crímenes en contra de la mujer 
para que estos no queden en 
la impunidad, además generar 
una estrategia de combate y 
prevención a estos delitos, 
asimismo las voceras del 

Remevifem, denunciaron que 
el gobierno estatal planea cerrar 
la Secretaría de la Mujer para 
crear el Instituto de la Igualdad 
Sustantiva, asegurando que esto 
sería una grave error ya que dicha 
secretaría se encarga de atender 
los problemas y situación de la 
mujer en la entidad y el nuevo 
instituto sería gestionado por 
los secretarios de gobierno, 
finalmente las integrantes de 
las 10 asociaciones en defensa 
de la mujer que conforma la 
Remevifem aseguraron que 
seguirán trabajando por lograr 
que sea implementada la alerta 
de género en Michoacán y 
tener una próxima reunión con 
el gobernador para establecer 
los lineamientos en los que se 
aplicaría dicha alerta.

Se acabó la época en que la 
seguridad pública se le brindaba 
a la delincuencia afirmó anoche 
en Uruapan el gobernador 
electo, Silvano Aureoles Conejo; 
reiteró que la seguridad es tarea 
del gobierno y que nadie más 
puede garantizar este derecho; 
asimismo, retomó su discurso 
de que a partir de octubre 
en un año, la ciudadanía 
de Michoacán volverá a los 
estándares de seguridad que se 
tenían antes, el ex candidato 
a la gubernatura estuvo la 
noche de ayer en la toma de 
protesta del nuevo presidente 
municipal, Víctor Manuel 
Manríquez González, que este 
a su vez, tomó la protesta a sus 

regidores. 
La sesión solemne de toma 

de posesión se llevó a cabo 
ayer por la mañana y fue ahí 
donde Manríquez González 
rindió protesta como edil de 
Uruapan, sin embargo por 
la noche y en presencia del 
gobernador electo, el protocolo 
se repitió, finalmente Silvano 
Aureoles aseguró que se 
retomará el caso del campus 
Uruapan de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, que actualmente es 
“un elefante blanco, un edificio 
en el abandono”, ya que la 
demanda de los jóvenes por 
tener educación universitaria 
sigue vigente.


