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Enrique Peña
Vista la Región de los Azufres Para 

Inaugurar Central Geotérmica el Viernes

Papa Francisco
Inició su Vista a los Estados Unidos Visitará 

Filadefia, Washington y Nueva York

A PUNTO DE IR AL BOTE EL LIDER DE LA CNTE.
Juan José Ortega Madrigal, líder de la CNTE en Michoacán, 

fue acusado ante la PGR, por la Asociación Mexicanos Primero, 
de ser el principal culpable del atraso educativo que sufre el 
estado, por tantas marchas, plantones, además de tomas y de no 
acatar la reforma educativa.

Lo anterior lo dio a conocer el Presidente a nivel Nacional 
de esa organización civil, Claudio X. González, que además de 
ser comparsa del gobierno, tiene su gran fortuna y por lo tanto, 
influyente, como para seguir haciéndola de palero para que los de 
la CNTE empiecen a pagar sus culpas, porque todos esos, sí que 
son los culpables, que los líderes de la CNTE en varios estados, 
sí sean castigados por lo que causaron.

YA EN DOS ESTADOS, SE VENDE MAS BARATA LA 
GASOLINA.

En Nuevo León y Puebla ya se está vendiendo más barata la 
gasolina sin que por eso según la Profeco, después de inspeccionarlas 
haya encontrado alguna alteración en el producto.

Muchos piensan que porque ya son muchas las gasolinerías, 
quieren llegar a ganar lo mismo, pero por el volumen que 
vendan.

TRES MESES SIN COBRAR, NI MENOS REPARTIR, 
¿PARA ACABAR DE MATAR A LOS DE LA CRUZADA 
CONTRA EL HAMBRE?

Los trabajadores de Sedesol dijeron hoy que llevan tres meses 
sin cobrar y desde luego, sin cumplir con el programa de la 
Cruzada Contra el Hambre, programa que está al cargo de 
esta dependencia. Por lo que se cree, que de esa manera están 
poniendo de la agonización, a la muerte de los pobres que viven 
de esa ayuda.

INVESTIGAN MUERTE DE BEBES EN HOSPITAL DEL 
IMSS, EN SINALOA.

Ante la queja de la muerte de recién nacidos en el hospital 
del IMSS en Sinaloa, empiezan a investigar si es por algún virus 
que en todas las salas de los nosocomios tienen, por falta de aseo 
específico. Como en salas de funerarias, que cuando quieren 
vender esas construcciones, nadie las compra, por las infecciones 
que se multiplican al ser usadas como receptos infeccionales de 
quienes dejan de vivir.

EN CIUDAD MIGUEL ALEMAN, SONORA, VENDEN O 
REGALAN A LOS NIÑOS

Comadre, a ver si este delicado caso de vender y regalar a los 
niños, no resulta como lo de Ciudad Juárez, que negociaron 
decenas de niños y la justicia los perdonó, pues no fueron al 
bote.

La causa de Ciudad Miguel Alemán, obedece a que los padres 
de plano declaran no poderlos mantener y esto, aunque grave, 
puede ser la misma causa de que se registren muchos casos de 
esta naturaleza.

COMADREANDO

El Casi Gober Requiere Unidad 
pa’ Sacar al Wey de la Barranca

rápidos en su administración 
y estableció como meta inicial 
créditos para 100 mil mujeres 
michoacanas, así como 
facilidades para la adquisición 
de maquinaria e insumos 
agrícolas.

Por su parte, el dirigente 
campesino José Narro, felicitó 
al gobernador electo por su 
comprometido con el sector 
rural y le solicitó expresamente 

asuma el liderazgo de la 
Conferencia Nacional de 
Gobernadores (Conago), para 
que desde ahí impulse el sector 
a nivel nacional como lo está 
haciendo en la entidad. En 
el evento estuvieron también 
Carlos Ramos, líder de la 
CNPA, José Dolores López de la 
Central Campesina Cardenista 
y destacados integrantes de 
organizaciones campesinas.

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.

Se dijo consciente de que 
nuestro estado enfrenta retos 
muy grandes, “la inseguridad 
sigue siendo un problema, el 
turismo y las remesas que envían 
nuestros paisanos han bajado, 
no se incentiva la producción, 
no se invierte. Ése es el reto 
que sólo podremos resolver 
con un gobierno cercano a 
los productores, a las mujeres, 
con los jóvenes, con dialogo y 
escuchando a la gente”.

Por ello, pidió a los 
representantes agrarios que le 
ayuden a tener reuniones, a 

realizar mesas de acuerdos para 
trabajar de manera conjunta y 
que las políticas públicas se 
trabajen de manera incluyente, 
“hagámoslas todos y todas”, 
invitó acompañado por su 
equipo de transición presidido 
por Adrián López Solís, 
estuvieron también Ricardo 
Luna García, Fabiola Alanís 
Sámano, Israel Tentory García 
y Carlos Paredes Correa.

Silvano Aureoles se 
comprometió a realizar una 
revisión de los programas 
existentes y sus reglas a fin 
de que sean más prácticas 
y anunció una política de 
crédito amplia para el sector 
ya que actualmente existen 
limitaciones presupuestarias, 
“con sólo 800 millones 
destinados al campo tenemos 
el primer lugar de producción 
agropecuaria, debemos transitar 
al sistema del valor agregado, 
para tener mejores condiciones 
de bienestar”.

Por ello, aseguró que los 
créditos y gestiones serán 

DIF Michoacán Entregó 
Apoyos Funcionales 2015

El Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que preside 
Catherine R. Ettinger de Jara, 
entregó Apoyos Funcionales 
2015, donde se benefician mil 
195 michoacanos con Sillas de 
Ruedas, Aparatos Auditivos y 
Carriolas para Niños y Adultos 
con Parálisis Cerebral  Infantil 
(PCI).

Catherine Ettinger se 
congratuló por el trabajo en 

equipo para hacer posible la 
entrega de los apoyos; asimismo 
refirió que estos aparatos vienen 
a mejorar la calidad de vida de 
los niños y adultos mayores que 
tiene algún problema de audición 
o motor.

Mariana Sosa Olmeda, 
directora general del DIF 
Estatal puntualizó que una vez 
más se da muestra del trabajo 
colaborativo, “esta administración 
se ha distinguido por la inclusión 

social, por el apoyo a las personas 
con discapacidad, desde la 
entrega de becas, la entrega de 
apoyos funcionales, aparatos 
auditivos, hasta la instalación de 
infraestructura y juegos temáticos 
inclusivos como los que se 
encuentran en el Zoológico de 
Morelia, uno de los pocos lugares 
en todo el país que cuenta con un 
área especial para que pequeños 
con discapacidad puedan jugar 
sin costo alguno”.

Temen les Digan: “yo no voy a 
Pagar por las Deudas Ajenas”

   Exigen que les paguen lo 
adeudos porque temen que en el 
nuevo comienzo les digan yo no 
voy a pagar por las deudas ajenas 
los chavos  Escuela Normal Urbana 
Federal (ENUF).aseguraron que 
a las otras 7 escuelas ya les han 
liquidado, menos a ellos. Aunque 
por lo que se supo los otros ya 
andan boteando o mejor sea dicho 
cobrando peaje, aquí en Morelia 
los Despachareon pronto 

   Dicen les deben 350 pesos por 
alumno, son 600 estudiantes que 
no han podido cobrar su apoyo a 
prácticas que se les otorga.

Abundaron que este recurso se 
destinó desde el mes de marzo y 
tendría que haber llegado en el 
mes de mayo, pero a la fecha la 
Secretaría de Finanzas ha hecho 
caso omiso a este tema. Aunado a 
la protesta que realizan estudiantes 
Hace rato otro contingente 

pide peaje a automovilistas que 
circulan por la carretera Morelia-
Pátzcuaro. Se trata de un grupo de 
mujeres, quienes se identificaron 
como estudiantes de la Escuela 
Normal de Tiripetío.

En esta acción las manifestantes 
no bloquean la rúa, ni restringen la 
circulación vehicular y únicamente 
solicitan una cooperación a los 
choferes que transitan por el sitio. 
/Don M
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Revisa Secretaría de Desarrollo Social de 
Morelia Unidades Médicas en Zona Rural

Deben Conocerse en Michoacán 
Datos Precisos Sobre Desaparición 

Forzada: Marko Cortés
* Necesario erradicar la impunidad de las 

autoridades que sean cómplices en dichos crímenes.
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 lograr la 
instauración del Día Nacional 
de la Desaparición Forzada 
cada 26 de septiembre, a 
iniciativa del Partido Acción 
Nacional (PAN) en recuerdo 
a los jóvenes normalistas de 
Ayotzinapa, el legislador de 
origen michoacano explicó 
que se estima que la entidad 
ocupa el cuarto lugar del 
país con mayor incidencia 
de estos casos, superado sólo 
por Coahuila, Chihuahua y 
Nuevo León, por lo que no 
debe pasar desapercibido 
que se requieren acciones 

decididas y contundentes 
al respecto por parte de las 
autoridades.

Toda vez que muchas 
veces la desaparición forzada 
implica la intervención del 
Estado y autoridades de 
cualquier nivel, directa o 
indirectamente -muchas 
veces con fines políticos-, 
Cortés Mendoza agregó que 
aunque ya está tipificado 
dicho delito, es necesario 
garantizar que no exista 
impunidad en cuanto a 
los castigos a la autoridad 
que sea cómplice de estos 
crímenes.

“Las entidades hermanas 
de Guerrero y Michoacán, 
al igual que otras partes del 
país, requieren la unión de 
esfuerzos para luchar contra 

la desaparición forzada, 
siendo el mes de septiembre 
un recordatorio permanente 
en la autoridad que este tipo 
de casos no puede volver a 
acontecer”, apuntó.

Con los dolorosos datos 
que nos dicen que a nivel 
nacional, en este último 
año, hay un incremento del 
15 por ciento en este delito, 
mientras que en Michoacán 
se han registrado más de 198 
desapariciones en los últimos 
3 años, el coordinador panista 
refrendó su determinación 
desde el ámbito legislativo a 
exigir el cumplimiento de la 
ley ante esta práctica que ha 
ido aumentando, teniendo 
como principales víctimas 
a periodistas y activistas 
políticos

El secretario de Desarrollo 
Social, Guillermo Marín 
Chávez realizó una visita a 
la Unidad Médica Rural que 
se ubica en la Comunidad 
“Asiento de Piedra” para 
supervisar la calidad de los 
servicios médicos que el  
Ayuntamiento de Morelia 
presta a los vecinos de esta 
población.

A través de diversas 
acciones, el funcionario 
municipal pidió a la titular 
de la Dirección de Salud,   
Stephanie Luviano  a 
fortalecer el trabajo que 
presta el personal médico de 
esta unidad que atiende a las 
familias que cuentan con el 
programa federal Prospera 
así como el de  Seguro de 

vida, dirigido especialmente 
a vigilar de manera integral 
el desarrollo de los niños y 
jóvenes de la comunidad.

La  Clínica Comunitaria 
de la localidad de Asiento 
de Piedra presta atención 
médica a los 280 habitantes 
de esta población localizada 
al Nor-poniente de la capital 
michoacana, cuenta con  
un médico general y dos 
enfermeras  en horario de 
8:30 a 16 horas.

Guillermo Marín 
Chávez resaltó que para la 
administración que encabeza 
el presidente Alfonso 
Martínez Alcázar, la atención 
de la salud de los morelianos 
es un tema prioritario para su 
gestión por lo que se llevan 

a cabo acciones tendientes a 
reforzar la prestación de los 
servicios médicos de primer 
nivel,  promoción de la 
salud y el fortalecimiento 
de la infraestructura de las 
34 Unidades Médicas con las 
que cuenta el municipio.

Acompañado por los 
directores del área de 
Salud y por el director de 
Participación Ciudadana, 
José Ruíz Magallón, el titular 
de la Secretaria de Desarrollo 
Social del municipio 
realizó un recorrido por las 
instalaciones de la unidad 
donde se comprometió a 
dar seguimiento al término 
de la fosa séptica que se 
encuentra en construcción 
y su conexión al drenaje

Por Cuarto año Consecutivo 
Obtiene UMSNH Primeros 

Lugares en Robótica
Estudiantes de la Facultad de Ingeniería Eléctrica de la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ganaron 
el primero y segundo lugares durante su participación en el 
“5to Encuentro Estatal de Prototipos de Robótica y Desarrollo 
Tecnológico, Michoacán 2015”, organizado por el Consejo 
Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación (CECTI) y las 
principales instituciones de educación superior de la entidad, 
tanto públicas como privadas.

La directora de la Facultad, María Elisa Espinosa Juárez 
afirmó que estos resultados se suman a los obtenidos por la 
Casa de Hidalgo, por cuarto año consecutivo, en la categoría 
de robots “resuelve laberintos” además de obtener ahora un 
primer lugar en la categoría de robots tipo “persecución 
mediante seguidores de línea”.

Los ganadores fueron asesorados por el investigador 
Leonardo Romero Muñoz, docente en la Facultad, quien 
coadyuvó al triunfo con un primer lugar en la competencia 
“persecución mediante seguidores de línea” al estudiante 
de licenciatura Isaac Chávez Arroyo. En tanto que en 
la competencia de “robots resuelve laberintos” el robot 
construido por los estudiantes de licenciatura Marco Antonio 
Rodríguez Martínez, José Ernesto Vázquez Gutiérrez, Perseo 
Said Hernández Cortés y Mauricio López Contreras, obtuvo 
el segundo lugar.

Conviene mencionar que los talleres de Robótica que se 
han impartido en la Facultad de Ingeniería Eléctrica en 2013, 
2014 y 2015 han rendido frutos, estimó Espinosa Juárez, ya 
que han logrado motivar y acompañar a los estudiantes a 
desarrollar sus propios robots para las competencias.

En este año, concluyó, los estudiantes tanto de licenciatura 
como de maestría de la Facultad de Ingeniería Eléctrica 
participaron con prototipos en las competencias de 
“Persecución mediante seguidores de línea”, “Seguidor de 
línea con obstáculos”, “Robots resuelve laberinto”, “Lucha 
sumo de robots” y “Robots de servicio”.

El “5to Encuentro Estatal de Prototipos de Robótica y 
Desarrollo Tecnológico, Michoacán 2015”, se realizó en el 
Instituto Tecnológico Superior de Pátzcuaro, en el cual se 
incluyeron actividades dirigidas hacia estudiantes de todos 
los niveles: preescolar, primaria, secundaria, nivel medio 
superior y superior, en las cuales los alumnos participaron 
en resolución de problemas, trabajo colaborativo y creatividad 
en competencia por equipos, aplicando conocimientos de 
distintas áreas de la ciencia, la tecnología y la innovación.

En los niveles básico y medio superior se efectuaron diversos 
torneos auspiciados por las empresas Smartcubo y Robotrim 
con la participación entusiasta de un grupo numeroso de 
estudiantes.

En la categoría de competencias de robots, se tuvieron las 
competencias: carrera de robots insectos, carrera de persecución 
mediante seguidores de línea, seguidor de línea con obstáculos, 
lucha sumo de robots, robots resuelve laberintos, competencia 
de robots de servicio (robots  autónomos), competencia de 
drones y competencia de lanchas de radio control.



Mundial de Clubes, 
Objetivo Tigre: Damián A.
* El cuadro de la UANL lleva un triunfo y una derrota en Concachampions.

Pellerano, Seis 
Semanas Fuera 

por Lesión
* El argentino sufrió una lesión 

muscular en el muslo anterior derecho.

Monarcas Morelia informó que Cristian Pellerano causará 
baja durante seis semanas tras la lesión que sufrió durante 
el juego de la Jornada 9, ante América.

Después de realizar los exámenes médicos pertinentes, 
el diagnóstico preliminar indicó que Pellerano sufrió una 
lesión muscular en el muslo anterior derecho, y será este 
miércoles cuando el Capitán sea sometido a una resonancia 
magnética.

Por su parte, el colombiano Jefferson Cuero, quien 
protagonizó un fuerte choque conntra Pablo Aguilar en 
el mismo duelo, presenta una fuerte inflamación en la 
cadera, por lo que el atacante podrá incorporarse a los 
entrenamientos una vez que ceda la hinchazón.

Tigres quiere extender su 
buena racha en la Liga MX, 
ahora buscará conseguir una 
victoria ante Isidro Metapan 
en la Liga de Campeones de 
CONCACAF, equipo que se 
ubica en el último lugar de 
grupo.

Aunque aún falta mucho, 
en el seno felino, se piensa en 
el premio final de este torneo, 
el cual se trata de ir al Mundial 
Clubes, así lo señaló Damián 

Álvarez.
“Evidentemente hemos 

encontrado una regularidad 
de resultados en la Liga y 
bueno queremos ir a traer los 
tres puntos ante Metapan, no 
hay cambio de mentalidad ni 
nada por el estilo”, declaró.

“Sería muy lindo (ir al 
Mundial) me parece que sería 
una prioridad, un objetivo 
que se ve a mediano plazo 
pero que queremos darle la 

atención necesaria para ir 
avanzando y bueno hacernos 
más fuertes en este torneo 
también”, agregó.

El volante felino apuntó 
a que los buenos resultados 

que acarrean vienen gracias al 
trabajo diario y el creérsela, 
aunque nunca cayendo en 
excesos de confianza sino 
demostrándolo en el terreno 
de juego.

“El trabajo es la base de todo 
resultado, el plantel con el que 
contamos nos hace pensar que 
somos muy capaces en entrar 
la cancha y tratar de hacer las 
cosas bien“, finalizó.

A Bueno Sólo se le Puede 
Juzgar al Final: Jerry

Por la posibilidad que aún 
tiene Cruz Azul de clasificar 
a la Liguilla y ser campeón, 
Gerardo Flores advirtió que 
aún no se puede juzgar el 
trabajo de Sergio Bueno pese 
a las cinco derrotas.

“No tendría un parámetro 
para decir si son justas o no. 
La gente paga un boleto para 
gritar o para aplaudir. Lo que 
va a dar para juzgarlo será lo 
que entregue, las cuentas 
finales.

“Hemos pasado por 
algunas turbulencias pero si 
al final se es campeón, nadie 
se acordará de la mitad del 
torneo malo que se ha hecho 
pero eso ya es hasta el final 
del torneo”, expresó el lateral 
derecho en conferencia.

Flores señaló que no 
quiere dejar el espectáculo de 
lado por ser más defensivos 
aunque sabe que si fallan las 
críticas son contra el DT.

“Todos somos culpables, 

todos estamos en el mismi 
barco. Él como cabeza de este 
grupo recibe todas las críticas. 
El equipo está consciente 
que debe respaldarlo en la 
cancha”, apuntó.

Buscaremos Levantarnos 
Ante León: Sepúlveda

Ángel Sepúlveda, 
delantero del Querétaro, 
confió en que Gallos Blancos 
derrotará el próximo viernes 
a Esmeraldas de León, líder 
de la competencia, y con ello 
retomar el paso para tratar de 
meterse a zona de Liguilla.

“El equipo sabe que se trata 
de un clásico y que la gente 
desea ganar el partido a como 
dé lugar. Nosotros saldremos 
pensando en que León sea 
ese eslabón, esa fuerza para 
levantarnos”, dijo.

Sepúlveda reconoció que 
estar en el lugar 16 de la Tabla 
General es complicado, pero 
aclaró que el resurgimiento 
del equipo está en manos del 
plantel.

“Siempre es difícil cuando 
los resultados no se dan. 
Nosotros nos esforzamos 
siempre, pero es incómodo 
y nos molesta (que no se den 
resultados). Sabemos que está 
en nuestras manos, nosotros 
nos metimos en esto y solo 

nosotros podemos salir.
“Esta semana serán tres 

partidos y obteniendo puntos 
podremos meternos en zona 
de clasificación”, concluyó.

SIN MARGEN
DE ERROR

Jonathan Bornstein, 
zaguero de Gallos, reconoció 
que conforme avanza el 
torneo, el margen de error 
se acorta, por lo que están 

obligados a cosechar todas 
las unidades que puedan.

“Desde el inicio quisimos 
empezar bien, pero no 
sacamos buenos resultados. 
Es una temporada muy 
similar a la pasada donde 
tenemos pocos puntos en la 
Jornada 10. Ahora no hay 
margen de error y tenemos 
que rescatar lo que se pueda”, 
dijo el norteamericano.
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Colonias de Chapultepec con efecto cucaracha...

Quesque Debido a una Eficaz 
Lucha Contra la Delincuencia
* Chismeó Mauricio ex preciso de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera en Michoacán.

Por; El Guardanachas

Asaltan a Mano Armada 
Bancomer del Monumento

  Un wey que al final de su 
show no se chingó ni madre, se 
fue con la cola entre las patas 
luego que se le cebó el millonario 
atraco que lo iba a sacar de perico 
pobre, en fin el chisme de un 
bato que vivió este pedo a todo 
color dice que alrededor de la 
una de la tarde de este día que 
está a punto de terminar, se le 
apareció el chamuco en forma 
de asaltabancos.

  Con lágrimas en los ojos y 
un pedote atravesado, nuestro 
chismoso del día nos contó que 
estaba en la fila de una de las cajas 
del banco Bancomer cuando al 
lugar llego un wey flaco con 
peluca y lentes quien llegó a las 
cajas y aventó a una morra que 
iba formada en chinga sacó una 
fusca al parecer de juguete y le 
apuntó a las cajeras quienes en 
chinga se metieron.

  Al ver que no le hacían caso las 
cajeras el bato se salió escurridizo 
y sin un policía que le hiciera 
mosca, salió del banco se quitó la 
peluca y se perdió entre las combis 
del servicio público mientras que 
los ejecutivos del banco checaban 
que no les habían chingado nada, 
ni de pedo la hicieron, los que la 
sufrieron fueron los usuarios que 
la neta casi se cagaban de miedo 
en el lugar.

Hallan a un 
Hombre Muerto, al 
Parecer se le Paró

  Un hombre fue encontrado muerto en su hogar, al parecer sufrió de 
un ataque al corazón, según las primeras indagatorias de las autoridades 
policiales, el chisme fue pasado a eso de las nueve de la madrugada de 
este miércoles mero cuando se reportó al C4, que en la calle Agustín 
Lara, en el número 51, de la colonia Santa Cecilia, de esta ciudad, 
estaba un hombre sin vida.  

  Al lugar acudieron los elementos de la Fuerza Ciudadana, quienes 
se entrevistaron con un ciudadano, quien les comentó que el ahora 
occiso llevaba por nombre Víctor, de 58 años de edad, mismo que se 
sospecha colgó los tenis es decir murió por un infarto, el representante 
social que se constituyó en el lugar dio fe del fallecimiento e inició la 
investigación respectiva.

Choque Entre dos Vehículos 
en la Colonia Morelos

Un aparatoso choque se 
registró esta mañana entre dos 
vehículos particulares en las calles 
Progreso y Justicia de la colonia 
Morelos de Morelia, se trata de 
un auto de lujo marca Audi color 
blanco modelo Q3 con placas 
de circulación PTF-26-06 y un 
vehículo Nissan platina color gris 
con placas PPH 84 40. 

  El auto platina era tripulado 
por el señor  Jacinto Armando 
Páramo, mientras que del auto 
de lujo manejaba el señor Luis 
Adrián Díaz, no hubo lesionados 
únicamente pérdidas materiales, 
autoridades de tránsito 
informaron que el Audi viajaba 
sobre dicha vialidad, cuando 
se percató de que el Platina se 

incorporaba.
  A la circulación y aunque 

trató de esquivarlo no lo logró 
generando el percance, al lugar 
arribaron elementos de bomberos 
para descartar derrame de 
combustible así como autoridades 
de fuerza ciudadana los cuales 
auxiliaron en el embotellamiento 
generado por el choque.

Vuelca Combi en 
la Salida a Quiroga

  Chismes oficiales nos contaron que los transportistas la volvieron a 
cagar, cuentan que una unidad de transporte público, mejor conocida 
como ‘combi’ volcó la mañana de este miércoles alrededor de las 6:30 
horas sobre la salida a Quiroga a la altura de la desviación a San Juanito 
Itzícuaro de la capital michoacana. 

  Se trata de una unidad Nissan tipo Urvan, color blanco con franjas 
verdes perteneciente a la ruta verde 4, con número económico 52, con 
placas de circulación 435-217-N de esta entidad federativa, en la que 
sólo viajaba el chofer ya que no iban pasajeros en el interior debido a 
que ésta se dirigía a la base para iniciar su rutina de trabajo.

Atracan Changarro en 
la Ciudad de Morelia, 
Como Todos los Días

  Otro robo a establecimientos 
de la ciudad de Morelia viene 
se registró la noche del pasado 
martes, cuando un sujeto armado 
asaltó a los propietarios de una 
tienda de abarrotes, los hechos se 
registraron por la noche, cuando 
personal de la Fuerza Ciudadana 
de Morelia fue alertado de un 
robo a una tienda ubicada 
sobre la avenida Madero, en la 
colonia Niño Artillero, por lo 

que se trasladaron al sitio, los 
elementos policiacos fueron 
recibidos.

  Por los dueños de la tienda, 
quienes informaron que un 
sujeto que se hizo pasar por 
cliente los amagó con un arma 
de fuego y les exigió el dinero 
producto de las ventas del día, 
para después darse a la fuga, 
en el sitio personal policiaco 
implementó un operativo para 

tratar de dar con el sospechoso, 
de quien se conoció su rostro 
gracias a las cámaras de 
seguridad del establecimiento, 
pero no se reportaron resultados 
positivos. 

  Cabe hacer mención que, 
según reportes vecinales, el 
mismo sujeto intentó abrir sin 
éxito un vehículo estacionado 
en calles aledañas al lugar del 
suceso, es de señalar que en los 
últimos días se ha registrado 
un incremento alarmante de 
robos y asaltos a viviendas, 
establecimientos y transeúntes, 
luego de que el pasado fin de 
semana se registraron por lo 
menos 18 de estos delitos en la 
capital michoacana, sin que una 
sola persona fuera detenida.

  Debido a una estrategia 
eficaz contra la delincuencia, las 
colonias Chapultepec en Morelia 
sufren del “efecto cucaracha” 
y en los últimos meses han 
incrementado los robos a los 
establecimientos mercantiles, 
aseguró el ex presidente de la 

Cámara Nacional de la Industria 
Restaurantera (Canirac) en 
Michoacán, Mauricio Ramírez 
de Anda, el empresario, 
afiliado a la Canirac, explicó 
que algunas acciones que se 
han implementado en materia 
de seguridad pública sólo han 

limpiado de delincuentes a 
colonias que eran reconocidas 
como focos rojos en materia de 
inseguridad, sin embargo “esa 
gente no desapareció.

  Está en otros lugares y 
parece que se vinieron para 
acá, porque todos los negocios 

han sufrido por lo menos de 
un asalto”, puntualizó Ramírez 
de Anda, quien es propietario 
de un restaurante en la colonia 
Nueva Chapultepec, por tal 
motivo, aseguró que existe un 
efecto cucaracha en la zona, 
pues después de que ya no se 
observan a los delincuentes, “que 
cínicamente hasta se drogaban 
en la colonia Ventura Puente”, 
ahora se incrementan de manera 
preocupante los delitos en las 
colonias Chapultepec (Norte, 
Sur, Oriente y Nueva)”, criticó la 
falta de resultados que han dado 
las autoridades, principalmente.

  Las municipales al ser los 
principales obligados en proteger 

a la población, además de que 
tampoco han promovido la 
confianza hacia el ciudadano a 
raíz de contar con elementos que 
antes de vigilar y llevar a cabo 
buenas acciones, ponen el mal 
ejemplo, “la caseta de policía que 
está aquí en el bulevar García 
de León ha estado con policías 
desaliñados que a veces hasta 
están fumando y tomando, así 
no generan nada de confianza, 
por el contrario hasta miedo da 
ir a denunciar algo” ejemplificó 
Mauricio Ramírez, quien agregó 
que incluso son los policías los 
primeros en no respetar las 
señales de tránsito ni utilizar el 
cinturón de seguridad.


