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Impulsaremos más Beneficios 
Para las y los Adultos 

Mayores: Silvano Aureoles
* El mandatario estatal encabezó el arranque de las Jornadas Optométricas

2015, que beneficiarán a 4 mil 100 personas de la tercera edad originarias de 43 municipios.
* Se prevé la creación de Estancias del Adulto Mayor, en los ayuntamientos que no cuenten con una, aseguró.
El Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
anunció que a partir del 
2016 se pondrán en marcha 
nuevos programas y se 
fortalecerán las acciones 
dirigidas a mejorar la calidad 

de vida de las y los adultos 
mayores, ello en el marco 
del arranque de las Jornadas 
Optométricas 2015 del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, que tiene como 

meta favorecer a 4 mil 100 
michoacanos y michoacanas.
El mandatario estatal precisó 
que en la entidad, cerca del 
30 por ciento de la población 
son personas mayores de 
60 años, por lo que subrayó 

la necesidad de generar 
condiciones para apoyar a 
dicho sector de la sociedad; 
en ese sentido, indicó que 
se iniciarán una serie de 
programas de carácter social 
enfocados a las personas de 

la tercera edad, entre ellos, 
uno de apoyo alimentario 
que se complementará 
con la entrega de recursos 
económicos.
De igual forma, afirmó que se 

Encabeza Silvano Aureoles 
Conmemoración del día de la Armada 

de México en Lázaro Cárdenas
* En el puerto michoacano, el mandatario estatal entregó las condecoraciones a la 

perseverancia a los marinos de hasta 35 años ininterrumpidos de servicio a la nación.
El Gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo encabezó este lunes 
la ceremonia conmemorativa 
del Día de la Armada de 
México, en la Décima Zona 
Naval de Lázaro Cárdenas.

En el puerto de la Costa 
michoacana, el mandatario 
estatal fue partícipe del 
acto que rememora el 23 de 
noviembre de 1825 como la 
fecha en la que se consolidó 
la independencia nacional y 

que también fue presidido por 
el vicealmirante Luis Mario 
Ramón Bravo, comandante 
de la Décima Zona Naval, 
así como por funcionarios 
federales, estatales, militares 
y municipales.

Durante la ceremonia, 
Aureoles Conejo y el resto 

de los integrantes del 

DIF de Morelia Hace 
Entrega de Apoyos a 
Grupos Vulnerables

Con el objetivo de apoyar a 
las personas más necesitadas, 
el DIF de Morelia entregó 
35 sillas de ruedas las cuales 
representarán una mejor 
oportunidad de vida al 
brindar mayor movilidad a 
quienes requieran de estas 
herramientas.
Durante la ceremonia 
de entrega, la Presidenta 
Honoraria del DIF municipal, 
Paola Delgadillo de Martínez,  
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Coyoacán, Ciudad de México, 22-11-15
“¿qué estamos dispuestos a hacer por 
México?... “…estamos dispuestos a 
afrontar la violencia, la impunidad y la 
corrupción, y sustituirlas por educación, 
transparencia y justicia; estamos 
dispuestos a desterrar la intolerancia, la 
difamación, la transgresión y sustituirlas 
por unión, armonía y respeto’’.
General Secretario Defensa, Salvador 
Cienfuegos. Discurso del Día de la 
Revolución,
Crear Fuerza Aérea Mexicana. En 
el 105 aniversario del Movimiento 
Revolucionario,  el Presidente Enrique 
Peña Nieto, EPN, rindió homenaje a 16 
integrantes de la fuerza expedicionaria 
del Batallón 201 con medallas  a pilotos 
sobrevivientes. El objetivo del mensaje 
al escuadrón 201 es crear la Fuerza 
Aérea de México, FAM. http://goo.gl/
oujAei EPN  durante el acto del 20 de 
noviembre  reconoció inspiración en los 
valores revolucionarios para construir 
el futuro y dejar atrás adversidades. 
A militares y marinos el Comandante 
Supremo de las Fuerzas Amadas  ve en 
su misión  “acciones contundentes y de 
trascendencia histórica’’, las instituciones 
militares han demostrado que son una 
fuerza “para la paz, la estabilidad y el 
desarrollo de México’’. http://goo.gl/
RFfo0g
Michoacán, Gobernador Aureoles 
enfrenta a Castillo-El Americano. El 
gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, al tomar el mando 
inicia confrontación con la estructura 
de poder del ex comisionado, Alfredo 
Castillo y su operador, Luis Antonio 
Torres, El Americano que tomaron la 
región de tierra caliente. “Por la mañana, 
grupos de civiles fuertemente armados 
cerraron las vialidades Apatzingán-
Aguililla, Apatzingán-Presa del Rosario 
y Apatzingán-Buenavista, utilizando 
vehículos de carga y automotores 
particulares, que en varios casos le 
arrebataron a sus dueños. También 
hubo bloqueos en Loma de Los Hoyos 
y en Cenobio Moreno, así como en la 
ranchería de La Huina, en la carretera 
Apatzingán-Aguililla. En las carreteras 
Apatzingán-Buenavista, a la altura del 
poblado de San Juan de Los Plátanos y 
en la ruta Apatzingán-El Alcalde.” http://
goo.gl/JMMwTg
La Segunda Guerra de Michoacán. 
Los autodefensas involucrados con el 
CJNG y las células sobrevivientes de 
los Caballeros, están de vuelta en pie 

de guerra en Michoacán. “… grupos de 
autodefensa, que sus enemigos identifican 
como relacionados con organizaciones 
criminales, que quieren regresar a tomar 
el control... Hoy nuevamente sabemos 
de la invasión a ranchos en Michoacán. 
Llegan decenas de personas y se meten 
a la propiedad privada amenazando a 
los dueños para que abandonen el lugar. 
En algunas ocasiones cuando los dueños 
oponen un poco de resistencia los 
invasores simplemente queman parte de 
las cosechas, pero no abandonan el predio. 
El crimen organizado está llegando a 
apoderarse de propiedades para obtener 
recursos”. http://goo.gl/OfBQFT  
Best Seller y/o Panfleto: “La Segunda 
Fuga del Chapo”, en Buen Fin. El libro 
firmado por Raymundo Riva Palacio, 
con el subtitulo “Crónica de un Desastre”, 
editorial Grijalbo, 122 páginas,  con la 
presentación del General, Colombiano, 
Luis Montenegro, nos obsequia la 
primicia del proyecto de seguridad 
norteamericano para reemplazar  la 
estrategia fallida de seguridad de Enrique 
Peña Nieto, y la pretensión de  la DEA de 
un retorno  protagónico como operador 
del narcotráfico global de México.
DEA Opera Ventanilla Única y Cártel de 
Sinaloa. Durante el gobierno de Calderón, 
la DEA  instala y opera  la ventanilla única 
en México. A su vez, la DEA  promueve 
el proyecto del cártel único en México, y  
operara   al cártel de Sinaloa del Chapo 
Guzmán, como el cártel único de México. 
Para mantener la hegemonía del cartel del 
Chapo Guzmán, el gobierno de Calderón  
crea  la Secretaría de Seguridad Pública, 
SSP, como instancia única de operación 
(contra) del narcotráfico, con un solo 
mando, Genaro García Luna.

La Plataforma México, creación del Plan 
Mérida, se le dota de un “Sistema Único 
de Inteligencia Criminal,” sic; el control 
central de la información del narcotráfico 
desde la DEA-SSP, pasa por la Policía 
Federal, el Sistema Penitenciario y las 
secretarias de seguridad y procuradurías 
estatales. P. 29  Inclusive, los funcionarios, 
altos mandos y medios se someten a 
pruebas de evaluación, dominados por el 
aparato norteamericano. La Plataforma 
México, un monitor de la DEA-CIA, es 
evaluada por León Panetta, ex director 
de la CIA y del Pentágono;  Comités de 
inteligencia del Capitolio que aportaron 
fondos del Plan Mérida, supervisaron su 
operación. “La Segunda Fuga del Chapo”  
P.31

Ayuntamiento de Morelia 
Apuesta por el Crecimiento 

Ordenado del Municipio

Con la finalidad de impulsar un crecimiento urbano 
ordenado y aprovechar el espacio en la capital del estado, 
el Ayuntamiento de Morelia, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, proyecta aumentar 
la construcción de viviendas verticales a partir del año 
2016.
Lo anterior lo informó el titular de esta dependencia 
municipal, Juan Fernando Sosa Tapia, quien adelantó 
que esta es la apuesta de la administración municipal, 
cuya viabilidad ya se está explorando con el Instituto 
Municipal de Planeación (IMPLAN), así como con las 
áreas involucradas.
El funcionario sostuvo que ante el incremento poblacional 
en el municipio y la consecuente demanda de casas-
habitación, resulta necesario promover las construcciones 
verticales y reducir los clásicos fraccionamientos 
horizontales, mismos que se han acrecentado en los 
últimos años.
Explicó que esta modalidad es una tendencia mundial del 
nuevo milenio que busca alternativas de desarrollo urbano 
que sean sustentables y ordenadas frente el inminente 
aumento de habitantes.
El secretario de Desarrollo Urbano, subrayó que se 
encuentran en la valoración de las zonas metropolitanas de 
la ciudad en las cuáles se podría promover el crecimiento 
hacia arriba y mismas que serían sugeridas a las empresas 
constructoras.
Sosa Tapia agregó que el concentrar el crecimiento de la 
ciudad y ocupar espacios de manera parcial implicaría 
mejoras en el crecimiento urbano de la capital michoacana, 
mientras que si en su defecto, si se siguen extendiendo las 
zonas urbanas, conllevaría que se encarezcan los servicios 
básicos.
“Nuestra intención es aprovechar los predios que todavía 
quedan dentro de la ciudad para construir hacia arriba, 
de tal manera que además de solventar la demanda de 
infraestructura de la ciudadanía, ocupemos menos espacio 
y sean más eficientes los servicios urbanos”, puntualizó.
Para finalizar, indicó que el Ayuntamiento de Morelia está 
preocupado y ocupado por estimular el desarrollo urbano 
de la ciudad, de una forma sustentable y que dé solución a 
las necesidades de los ciudadanos.
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Se Realiza 62 Sesión Ordinaria del Consejo Para 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal en Michoacán
En la 62 sesión ordinaria 
del Consejo para la 
implementación, seguimiento 
y evaluación del nuevo sistema 
de justicia penal en Michoacán 
aprobó la propuesta de 
presentar Iniciativa con 
carácter de decreto a fin de 
que se declare el “2016 Año de 
la mplementación del Sistema 
de Justicia Penal Acusatorio 
y Oral” para que en todos 
los documentos oficiales se 
inscriba esta leyenda.

Asimismo se aprobó el 
Acuerdo mediante el cual se 
establece que las instituciones 
operadoras hagan un uso 
adecuado y completo de 
los Sistemas Informáticos 
de gestión, ya que éstos 
tienen por objeto agilizar 
la comunicación entre los 
operadores del sistema 
de justicia penal tanto al 
interior como al exterior de 
las instituciones; así como 
realizar conversatorios entre 
las instituciones operadoras 
y lograr acuerdos que 
perfeccionen el servicio 
brindado a la ciudadanía.
Al inicio de la sesión rindieron 
protesta como integrantes 
del Consejo el Secretario 
de Gobierno, Adrián López 

Solís, Procurador General 
de Justicia del Estado, José 
Martín Godoy Castro, José 
Antonio Bernal Bustamante, 
Consejero Jurídico, Sergio 
Mecino Morales y el 
Consejero del Poder Judicial, 
Armando Pérez Gálvez.
En otro punto del orden 
del día se rindieron los 
informes sobre el avance 
en la implementación de 
cada una de las instituciones 
operadoras -Poder Judicial, 
Procuraduría General de 
Justicia, Defensoría Pública 
y Secretaría de Seguridad 
Pública-, y el estado que 
guarda el Fideicomiso del 
Sistema de Justicia Penal en 
las Entidades Federativas.
Al término de la sesión, 
el presidente del órgano 
implementador, Juan Antonio 
Magaña de la Mora, manifestó 
se están haciendo los trámites 
correspondientes para que 
las instituciones operadoras 
puedan acceder al Fideicomiso 
del Sistema de Justicia Penal 
en las entidades Federativas 
para lo cual se han presentado 
diez proyectos ejecutivos 
que contemplan, entre otras 
acciones, la construcción 
de las instalaciones de la 
Procuraduría General de 

Justicia del Estado (PGJE), 
Instituto de la Defensoría 
Pública (IDP), Secretaría 
de Seguridad Pública (SSP) 
en la región Uruapan; y, la 
Construcción de instalaciones 
de la PGJE, IDP, y SSP en la 
región de Lázaro Cárdenas. 
Por su parte el Secretario 
Ejecutivo, Jesús Sierra Arias, 
presentó el informe de las 
actividades realizadas del 13 
de agosto al 18 de noviembre, 
en el cual manifiesta que 
a la fecha se han realizado 
156 cursos de capacitación 
dirigidos a los operadores 
del nuevo sistema -agentes 
del Ministerio Público, 
policías preventivos, policías 
de investigación, policía 
procesal, mediadores/
conciliadores, abogados 
postulantes, asesores jurídicos 
de víctimas, personal de 
medidas cautelares, peritos y 
periodistas-.
De igual forma en el eje de 
capacitación, informó que 
de acuerdo a las necesidades 
presentadas por las 
instituciones, se han previsto 
para 2016 realizar un total de 
207 cursos para operadores de 
las instituciones involucradas, 
distribuidos de la siguiente 
manera: PGJE, 87; Defensoría 

Pública, 10; Poder Judicial, 6; 
Comisión Ejecutiva Estatal de 
Víctimas, 8; y, SSP, 96. 
En relación al eje de 
Tecnologías de la Información, 
Sierra Arias manifestó que 
se continúan entregando 
equipo de cómputo y se han 
llevado a cabo reuniones con 
los enlaces para establecer 
las necesidades a presentarse 
ante la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la implementación de la 
Reforma Penal (SETEC) 2016.
En cuanto al eje de 
infraestructura se ha 
continuado con la entrega 
de bienes muebles a la PGJE 
con la finalidad de dotar a 
los operadores del mobiliario 
necesario para el correcto 
funcionamiento del Nuevo 

sistema de justicia penal.
Asimismo informó, en el eje 
de Difusión, que el pasado 
30 de octubre concluyó la 
Campaña publicitaria “Lo 
justo es”, y que se continua 
con diversas actividades 
como: entrega de material 
publicitario, ruedas de prensa 
mensuales, reuniones de 
enlaces, Programa “Lo justo 
es cambiar” y difusión de los 
eventos organizados por la 
Secretaría Ejecutiva.

Además, el Secretario 
Ejecutivo, también dio cuenta 
de las necesidades expresadas 
por parte de la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Víctimas 
que incluye equipo de oficina, 
-cómputo y mobiliario-, 
médico y vehículos. 

Realiza Comité de Administración y 
Control, Recorrido por Instalaciones 

de Congreso del Estado

Como parte de las actividades de evaluación, necesarias para 
fortalecimiento institucional y modernización administrativa 
del Congreso local, los diputados integrantes del Comité de 
Administración y Control, realizaron un recorrido por diversas 
dependencias del Poder Legislativo.
En ese sentido, los diputados Roberto Carlos López García, Carlos 
Humberto Quintana Martínez, Nalleli Julieta Pedraza Huerta y 
Xóchitl Gabriela Ruíz González, acompañados por la Secretaria de 
Administración y Finanzas, Laura Carmona Oseguera y el Contralor 
Interno, Ignacio Alvarado Laris, visitaron las instalaciones de La 
Casona, Biblioteca, Archivo y Finanzas, para conocer el estado que 
guardan las instalaciones.
Al respecto, el diputado Roberto Carlos López, presidente del 
Comité, indicó que esta evaluación permitirá llevar a cabo un proceso 
de fortalecimiento institucional y modernización administrativa en 
todas las áreas del Congreso local, a fin de contar con elementos 
para conformar un plan de trabajo en el que se incluyan medidas 
concretas de innovación y  optimización de recursos humanos, 
materiales, financieros y técnicos del Poder Legislativo.

Huáncito y san Jerónimo 
Purenchécuaro Muestran Creatividad 

y Talento en Concurso Artesanal
* Otorgó el Instituto del Artesano Michoacano una bolsa en premios por 60 mil pesos.
El Instituto del Artesano 
Michoacano (IAM), en 
coordinación con el Fondo 
Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart), y los 
Ayuntamientos de Chilchota 
y Quiroga, realizó el XXIX 
Concurso Artesanal de 
Alfarería y Textil, en Huáncito 
y el XXXII Concurso 
Artesanal de Textiles de 
Algodón, Cerería y Fibras 
vegetales, en San Jerónimo 
Purenchécuaro, certámenes 
en que se entregaron 43 
premios con valor de 60 mil 
pesos.
El director del IAM, Marco 
Antonio Lagunas Vázquez, 
agradeció a los ayuntamientos 
las atenciones y apoyos en 
los concursos, así como al 
jurado calificador por la 
difícil tarea de seleccionar 
las piezas ganadoras; 
felicitó a las y los artesanos 
ganadores de estos concursos 
y resaltó que durante el 
Gobierno del mandatario 
Silvano Aureoles Conejo, 
la artesanía michoacana 
tiene que lograr un mayor 

posicionamiento para que 
se dé la comercialización de 
las piezas y a través de ésta, 
mejore el nivel de vida de las 
familias de artífices.
Asimismo, destacó que en 
el Instituto del Artesano 
Michoacano se trabajan una 
serie de proyectos, entre los 
cuales está la apertura de 
varias tiendas artesanales 
en diferentes ciudades de 
la República Mexicana y la 
Unión Americana, además 
de dar continuidad a los 
programas existentes como 
la capacitación, muestras, 
concursos, entre otros.
Armando Acevedo 
Hernández, director de 
Comunicación Social del 
municipio de Chilchota, 
felicitó a todas las artesanas 
y artesanos que participaron 
y obtuvieron un premio en el 
concurso y mencionó, que es 
el sector artesanal quien da 
renombre a Chilchota y hace 
que más turistas nacionales 
y extranjeros se interesen en 
su trabajo y visiten este lugar, 
por la amplia variedad de 

artesanía que se elabora en 
las diferentes localidades que 
integran este municipio.
El Jefe de Tenencia de San 
Jerónimo Purenchécuaro, 
José León Cornelio, agradeció 
al IAM el interés por llevar a 
cabo el concurso artesanal de 
esta localidad, ya que señaló, 
este tipo de eventos hacen 
que las y los artesanos se 
motiven para elaborar piezas 
de mayor y mejor calidad, 
y que un mayor número de 
turistas visiten la comunidad 
para conocer sus atractivos 
turísticos.
En el XXIX Concurso 
Artesanal de Alfarería y Textil 
de Huáncito, participaron 
111 artesanos, con 191 piezas 
inscritas, donde Elena Felipe 
Félix, obtuvo el primer lugar 
en alfarería bruñida; Alma 
Delia Francisco Marcelino, en 
alfarería vidriada; Cristóbal 
Felipe Rivera, en alfarería sin 
plomo; Imelda Espicio Felipe, 
en torres; Teresa Gómez 
Lázaro, en miniaturas y María 
Guadalupe García Hurtado 
en la rama de textil bordado.
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¿Liguillas? yo Logro 
Récords: la Volpe
* El timonel argentino pidió que le hablen de “récords” y no de títulos.

* Rememoró su paso como DT de Ángeles de Puebla donde solo usó mexicanos.

Jaguares, el 
Equipo que Gignac 

Hizo ‘Garras’
* De los equipos calificados, 

Gignac sólo le hizo gol a tres.

De los siete rivales calificados a la Liguilla, a Tigres le 
tocó la mejor opción: Jaguares; y es que el conjunto 
chiapaneco se convirtió en el cliente predilecto de André-
Pierre Gignac, el goleador de la UANL.
Gignac le anotó tres dianas al rival con el que se toparán 
en los Cuartos de Final, mientras que de los otros 
equipos que están en la Fiesta Grande, sólo le hizo daño 
al América y Veracruz, con un gol a cada uno, por lo que 
el resto ha estado inmune al francés.
Jaguares visitó a Tigres en la Jornada 5, donde Gignac 
abrió el marcador al minuto 28, con disparo raso que se 
incrustó en el ángulo inferior derecho de Villalpando.
Al 36', hizo recorte dentro del área, cambió su perfil y 
con potente riflazo envió el balón al mismo ángulo, para 
el 2-0 en ese encuentro; Rafael Sobis convirtió el 3-0 y 
Diego Torres acercó a Chiapas.
Ya con el 3-1 a favor, nuevamente Gignac apareció, luego 
de una jugada de crack, engañó tanto al defensor como 
al cancerbero para apuntarse su primer hat-trick en 
México.
Fue así que en el torneo regular, el primero del francés 
con Tigres, su cliente fue Jaguares con tres anotaciones, le 
siguió Pachuca a quien le hizo dos y a otros equipos, sólo 
les concretó en una ocasión: Chivas, Gallos, América, 
Monterrey, Santos y Veracruz.

El técnico argentino 
Ricardo La Volpe se metió 
a la Liguilla del Apertura 
2015 y será la primera que 
dispute después de siete 
años de ausencia, mismos 
que para el exentrenador de 
la Selección Mexicana no 

representa algo relevante e 
incluso señaló que ese tipo 
de datos son inexistentes 
cuando ha realizado récords 
y hazañas.
“Estuve en Costa Rica, 
fuera del país, en Banfield… 
son las cosas que nunca 

entiendo. Es como el 
récord de los cuatro años 
que estuve con la Selección 
porque para mí son récords, 
el pasado para mí hay 
que dejarlo atrás, vamos a 
mirar el presente, estamos 
buscando un campeonato 
que es difícil. El pasado lo 
dejó atrás, pero siempre 
tiran piedritas y yo tiro 
bombas; ahí están los 
récords”, expresó La Volpe 
en charla vía telefónica.
Fue en el Apertura 2008 
cuando La Volpe accedió 
a su última Liguilla con el 
Monterrey, equipo con el 
que llegó hasta Semifinales 
para luego probar suerte 
con la Selección de Costa 
Rica, aunque en ese tiempo 
también dirigió al Atlas, 
al Atlante y a Chivas sin 
conseguir grandes cosas.
“Cuando hablan de 
campeonatos me gustaría 
que hablen de lo que ya dije.
"Hay técnicos que tienen 
siete, ocho o nueve títulos, 
pero solo uno había jugado 
con 11 mexicanos y eso 

es lo bueno, al margen de 
Chivas que juega con puros 
nacionales. El Ángeles 
de Puebla fue así cuando 
lo dirigí y nadie lo dice, 
cuando me rompan récords 
seguimos hablando, y con 
puros mexicanos habiendo 
descenso tengo un récord 
y cuando los rompan 
hablamos de otra cosa”, dijo.
Fue en la Temporada 83-84 
cuando La Volpe pasó de 
jugador a Director Técnico 
con el Ángeles de Puebla que 

había tomado ese nombre 
unos meses antes cuando 
se compró la franquicia del 
Oaxtepec y solo Alberto 
Jorge Esposito, argentino, 
era el único extranjero.
“Cuando veo que 
componen equipos con 12 
o 14 naturalizados pienso 
y veo que lo mío fue una 
hazaña, lo mío fue increíble; 
entonces se lo diré a mis 
nietos a ver si me creen. 
Como me atacan me gusta 
sobrarme”.

‘Ch7’, a Prolongar Racha 
Goleadora en Champions
* El partido será este martes a las 11:00 horas (tiempo del Centro de México).
Atravesando uno de los 
mejores momentos de su 
carrera en el Viejo Continente, 
Javier Hernández buscará 
prolongar a ocho la racha 
de partidos consecutivos 
marcando con el Bayer 04 
Leverkusen, que visitará 
Bielorrusia para encararse con 
el BATE Borisov.
El partido disputado por estos 
mismos cuadros en la Jornada 
1 de la UEFA Champions 
League terminó con saldo 
favorable para los germanos 
por 4-1, incluido un gol de 
"CH7". La Fase de Grupos 
muestra al cuadro alemán en 
la tercera posición del Grupo 
E con cuatro unidades y al 
BATE en el último lugar con 
tres puntos, ambos por detrás 
del Barcelona (10) y AS Roma 
(5), por lo que la victoria para 
"Chicharito" y compañía será 

fundamental para jugarse el 
pase en la última jornada ante 
los catalanes.
En el plano individual, el ariete 
mexicano suma cuatro dianas 
en Champions, cifra que lo tiene 
como el mejor romperredes 
de las "Aspirinas" y segundo 

máximo de la competencia 
empatado con Artem Dzyuba 
(Zenit) y la dupla del Bayern 
Munich formada por Robert 
Lewandowski y Thomas 
Müller, solamente por detrás 
de Cristiano Ronaldo del Real 
Madrid.
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“Despidos Injustificados a Profesores 
de la SEE por Duplicidad de Plazas

e Irregularidades en el Fone”
         La Secretaría de Educación 
en el Estado de Michoacán, 
viola sistemáticamente 
los Derechos Humanos y 
laborales de más de 200 
profesores, tomando en cuenta 
que de propia autoridad y 
de manera arbitraria, sin 
previo juicio ni notificación 
alguna a los afectados y sin 
que mediara orden judicial 
alguna; a partir de la segunda 
quincena del mes de agosto de 
2015, determinó suspender el 
pago de sus salarios, bajo el 
argumento de que sus claves 
presupuestales se encuentran 
“duplicadas” o porque en 
sus expedientes personales 
hacen falta documentos que 
acrediten su inscripción al 
“FONE” es decir el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina 
Educativa; decisión a todas 
luces, inconstitucional y 
trasgresora de los derechos 
fundamentales de los 
Profesores, pues al momento 
de otorgárseles sus plazas 
y claves presupuestales 
cumplieron cabalmente con 
la normatividad vigente 
para su contratación. Cabe 
señalar que los profesores 
en dicha problemática, son 
docentes con varios años de 
servicio y que cuentan con los 
nombramientos y contratos 
autorizados y que de acuerdo 
al Art. 9 del Reglamento de 

las Condiciones Generales 
del Trabajo del Personal de 
la Secretaría de Educación 
Pública, el trabajador 
adquirirá el carácter de 
empleado de base una vez 
transcurridos 6 meses después 
de la fecha de su ingreso con 
nombramiento definitivo.
         En el transcurso 
de todo este tiempo, se 
han acudido a todas las 
instancias de la Secretaría: 
a los Departamentos de 
los diferentes Niveles 
Educativos, a la Subdirección 
de Relaciones Laborales, a la 
Dirección de Personal, a la 
Delegación Administrativa, 
al Enlace Jurídico de la SEE, 
sin que nadie  pueda informar 
nada al respecto, todos 
afirman que desconocen 
qué instancia estará 
llevando a cabo todos estos 
procedimientos de lo que 
llaman “Plazas Duplicadas e 
irregularidades del FONE” 
ni aún la propia titular de la 
Secretaría, ha ofrecido alguna 
pauta para poder dar una 
solución a este problema. 
Ante tal circunstancia que 
aqueja a los Profesores que 
dependen económicamente 
de su salario, los afectados 
se han visto en la necesidad 
de organizarse para acudir 
ante los Tribunales del Poder 
Judicial de la Federación para 

emprender acciones legales, 
en contra de dichas decisiones 
eminentemente  autoritarias 
y violatorias de sus derechos, 
mismas que  ya han sido 
resueltas por los juzgados 
a favor de los profesores 
afectados,  para el efecto de 
que no se les impida seguir 
laborando, y no se les retenga 
su salario; sin embargo, al día 
de hoy día, la Secretaría no ha 
acatado tales disposiciones. 
Es importante resaltar, que 
a pesar de que los docentes 
no han estado recibiendo 
el sueldo correspondiente, 
ellos no han abandonado sus 
centros de trabajo y continúan 
impartiendo clases de manera 
ininterrumpida.

         Por lo anterior expuesto, 
los profesores afectados 
hacen un llamado enérgico al 
Gobernador del Estado, el Ing. 
Silvano Aureoles, así como 
a la titular de la Secretaría 
de Educación en el Estado, 
Dra. Silvia Figueroa para que 
sean escuchados y den pronta 
solución a la problemática y 
al cumplimiento de la ley y 
se les reinstale con todos sus 
derechos y atribuciones, ya 
que la situación económica 
y laboral por la que vienen 
atravesando los profesores y 
sus familias, es apremiante y 
desesperada.

Icatmi Capacitará 
a Jóvenes en 

Situación de Calle
* El objetivo es brindarles herramientas 
para que puedan abrirse oportunidades 

de desarrollo personal y económico.

“La capacitación para el trabajo debe llegar a todos los sectores 
de la población, incluidos los grupos más vulnerables, como 
son los jóvenes en situación de calle que se encuentran en los 
cruceros de las ciudades”, afirmó Juan Carlos Barragán Vélez, 
director general del Instituto de Capacitación para el Trabajo 
de Michoacán (ICATMI), quien se reunió con un grupo de 
jóvenes para ofrecer capacitación laboral.
Para sumarlos, el funcionario se presentó en el crucero de la 
Avenida Tecnológico y periférico Paseo de la República, para 
invitarlos a los cursos que oferta el Instituto, con el objetivo 
de capacitarlos para que desempeñen un oficio de su interés 
y así puedan abrirse oportunidades de desarrollo personal y 
económico desde la economía formal.
Durante el encuentro que sostuvo con los 13 jóvenes en la vía 
pública,  Barragán Vélez les expuso que en el ICATMI tienen 
la “oportunidad para capacitarse, y el apoyo para tener mejor 
calidad de vida, y que no anden en la calle exponiéndose, 
podrán acceder a becas”.
Los jóvenes se mostraron interesados y abiertos a la 
propuesta, toda vez que la mayoría son padres de familia y 
son responsables del bienestar de sus seres queridos.

En México, Violación a Derechos 
Humanos, una Constante: Ibarra Serrano
* Corrupción y falta de educación formal, entre las causas principales, denuncia investigador nicolaita.

En México, la violación a los 
Derechos Humanos es una 
constante que se observa 
desde que nacemos al 

imponernos un nombre, una 
religión y una educación, 
señaló Francisco Javier 
Ibarra Serrano, durante 

la conferencia magistral 
ofrecida en la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales 
con motivo del Primer Foro 
“Crisis de los Derechos 
Humanos en México”.
En presencia de estudiantes 
de la licenciatura y posgrado 
reunidos en el auditorio 
“Miguel Mesa”, el doctor en 
Derecho y Educación resaltó 
que actualmente vivimos 
una crisis generalizada 
relacionada con la falta 
de cumplimiento de los 
Derechos Humanos debido 
a la desigualdad que existe 
y se ve reflejada en un gran 
porcentaje de mexicanos que 
viven en pobreza extrema, 
carecen de educación, 
salud y un trabajo que les 
permita subsistir de una 
forma digna, “la mayor 
violación de los derechos 
se observa en las clases 
más desprotegidas debido 

al desconocimiento de sus 
derechos y obligaciones “.
Vivimos en un mundo 
lleno de violencia e 
inseguridad, prosiguió el 
investigador, al afirmar que 
el origen de ese estado es 
la corrupción burocrática 
la cual provoca que las 
instituciones encargadas de 
hacer respetar los derechos 
de todo ciudadano no 
cumplan con su función, 
por lo que es importante 
formar ciudadanos íntegros, 
conscientes y participativos 
que no sean indiferentes 
ante lo que sucede.
Como estudiantes de 
Derecho, puntualizó 
Ibarra Serrano, tenemos 
un compromiso con la 
sociedad, debemos dejar de 
lado la apatía y el desinterés 
y tomar la responsabilidad 
de hacer que se cumplan los 
derechos fundamentales de 

la ciudadanía, hasta hoy no 
se ha legislado en la materia 
para que la Comisión 
Nacional de Derechos 
Humanos y sus filiales en 
cada entidad puedan hacer 
algo más que recomendar, 
por lo que el poder 
Legislativo debe darse a la 
tarea de normar la actuación 
del poder Judicial para que 
efectivamente tenga bases 
legales para impartir justicia 
en la materia.
De allí que el orador invitara 
a los alumnos de la Facultad 
a interesarse en el tema de la 
legislación como un servicio 
a la sociedad y un apoyo al 
cumplimiento en México 
del respeto a los Derechos 
Humanos, sólo así, concluyó, 
podremos hacer realidad el 
respeto a llevar una vida en 
paz, orden civil, educación, 
vivienda, salud, trabajo y 
recreación.
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José Martín Godoy Castro, titular 
de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) de Michoacán, 
hizo un llamado a los estudiantes 
normalistas para que se abstengan 
de efectuar acciones vandálicas, pues 
serían detenidos como ocurrió en días 
pasados.

Jesús Sierra Arias, secretario 
ejecutivo del Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal destacó 
que Michoacán es el estado con 
mayor difusión del nuevo sistema y 
añadió que es gracias a los medios de 
comunicación.

El secretario de Gobierno, Adrián 
López Solís, destacó que se aplica el 
examen para dar cumplimiento con la 
Ley del Servicio Profesional Docente 
y atender a las y los profesores que 
registraron y que buscan acreditar sus 
habilidades y competencia profesional.

La secretaria de Educación en 
Michoacán, Silvia Figueroa Zamudio, 
celebró la disposición de la Sección 
XVIII de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE) a 
que la aplicación del Examen Nacional 
de Conocimientos, Habilidades y 
Competencias Docentes se realizara en 
condiciones institucionales, de orden y 
estabilidad.

Juan José Ortega Madrigal, secretario 
general de la Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación (CNTE), 
aseguró que el pasado viernes no es 
profesor ni milita en la Coordinadora.

Juan Antonio Magaña de la Mora, 
magistrado presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, llamó a 
Hipólito Mora, y a todas las partes, a que 
respeten las decisiones de los jueces 
encargados de su caso, después de que 
se le dictara formal prisión.

Al grito de “¡Presidente! ¡Presidente!”, 
los militantes e integrantes del Consejo 
Nacional de Morena arroparon la 
elección de Andrés Manuel López 
Obrador como nuevo presidente 
nacional del partido.

En un aniversario más de nuestra 
Revolución Mexicana me enorgullece 
ser revolucionaria, ser de la Tierra 
Caliente de Michoacán, lugar de gente 
honesta, hospitalaria, trabajadora y de 
lucha, señaló la senadora Iris Vianey 
Mendoza.

La reforma constitucional para la 
desindexación del salario mínimo, que lo 
desvincula de las multas y créditos, es la 
base para la recuperación real del poder 
adquisitivo,  con lo que se da el primer 
paso a políticas progresistas a favor 
de las mayorías, destacó el Diputado 
Federal por Michoacán, Fidel Calderón 
Torreblanca.

El Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong, sostuvo un diálogo 
directo, abierto y cercano con habitantes 
de las colonias de Morelia, las más 
marginadas y vulnerables de la ciudad, 
a quienes les dijo que el Gobierno del 
Presidente Enrique Peña Nieto advierte 
un ya basta a quienes agreden a las 
mujeres, quienes son el motor de este 
país.

Recibe el ex Convento de Tiripetío Trabajos 
Para su 2° Exposición de Invierno

* Dirigida a artistas de todas las artes visuales nacidos en Michoacán.
Para cumplir con una de 
las funciones sustantivas 
de la Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo que es 
la promoción y la difusión 
de la cultura, a través de 
la Secretaría de Difusión 
Cultural y Extensión 
Universitaria y el Ex 
Convento de Tiripetío, se 
convoca a todos los artistas 
interesados en participar 
en la exposición “2º Salón 
de Invierno”, que se llevará 
a cabo en ese recinto 
cultural dependiente de la 
Casa de Hidalgo, del 18 de 

diciembre al 20 de febrero 
próximos.
Con el propósito de dar 
a conocer y difundir la 
producción artística del 
ámbito local, estatal y 
nacional, el Ex Convento 
de Tiripetío se ha ocupado 
siempre de apoyar a los 
nuevos talentos locales, 
por lo que se constituye 
como un espacio abierto 
para la expresión cultural 
del estado de Michoacán.
La convocatoria está 
dirigida a los artistas 
nacidos en Michoacán 
y de todo el país que 

diez artistas plásticos con 
base en la obra presentada, 
quienes recibirán 
mención honorífica por 
su participación. La 
inauguración se llevará a 
cabo el 18 de diciembre y 
estará abierta hasta el 20 de 
febrero de 2016, de lunes 
a domingo en horario de 
9:00 a 15:00 horas.
Cabe mencionar que 
la exposición contará 
con la participación de 

un invitado especial de 
reconocida trayectoria que 
se dará a conocer en los 
próximos días.
Los interesados en 
participar podrán solicitar 
información adicional 
sobre la convocatoria en el 
teléfono (443) 344 42 00, 
al correo museografiatiri@
gmail.com, o en las 
instalaciones del propio Ex 
Convento en un horario de 
10:00 a 14:30 horas.

radiquen en el Estado, 
al igual que extranjeros 
que tengan cinco años de 
residencia en la entidad, 
podrán presentar como 
máximo dos obras inéditas 
de libre elección, en las 
diferentes áreas artísticas 
como pintura, estampa, 
escultura, fotografía y 
collage.
La recepción de las obra 
participantes estará abierta 
del 2 al 21 de noviembre 
en las instalaciones del 
Ex Convento, ubicado en 
la calle Fray Alonso de la 
Veracruz número 290 en 
Tiripetío, Michoacán, a 15 
minutos de la ciudad de 
Morelia por la carretera a 
Pátzcuaro, en un horario 
de 10:00 a 14:30 horas.
De los trabajos recibidos 
se hará una selección de 
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IMPULSAREMOS...
tiene el proyecto de construir Estancias del Adulto Mayor en 
los municipios que no cuenten con una; anunció también que 
se generarán las condiciones para que las y los abuelitos se 
puedan integrar a diversas actividades productivas; además de 
contar con el programa “Médico en tu casa” para que las y los 
michoacanos que por su edad o por su situación económica 
no puedan acudir al doctor, reciban atención médica.
“Los que estamos en condiciones de tomar las decisiones 
hay que pensar en los demás de manera solidaria, de manera 
responsable, al final del día lo más importante somos los 
seres humanos, todo lo demás, todo lo que se haga y todo 
lo que suceda, debe estar encaminado a que el ser humano 
alcance su bienestar, logre su felicidad. Vamos a trabajar para 
que nuestros adultos mayores al final del día puedan tener 
condiciones de cerrar el ciclo dignamente”, sostuvo.
Aureoles Conejo indicó que ha instruido a las y los integrantes 
del Gabinete Social para que trabajen de manera transversal, 
en equipo y con creatividad, para lograr más beneficios para 
los sectores vulnerables.
El Gobernador celebró el arranque de las Jornadas 
Optométricas, al referir que “poder ver cambia la vida”, en ese 
sentido comentó que el próximo año se realizarán ajustes al 
programa para que los adultos mayores reciban sus anteojos 
con mayor prontitud, y junto con los ayuntamientos se tenga 
la posibilidad de atender esta demanda de la ciudadanía, 
que dijo, es fundamental para el desarrollo cotidiano de sus 
actividades.
“Mi mayor compromiso es el que las michoacanas y 
michoacanos estén bien, que tengamos las condiciones 
para trabajar y para vivir en paz, que tengamos educación 
de calidad, que tengamos acceso a la salud, que tengamos 
posibilidad de un empleo”, enfatizó.
Por su parte, la directora general del Sistema DIF Michoacán, 
Rocío Beamonte Romero, precisó que el programa de 
Jornadas Optométricas tiene como objetivo fundamental 
dotar de lentes a los adultos mayores de 60 años que no 
tengan seguridad social, especialmente en municipios de alta 
y muy alta marginación.
Agregó que dicha acción se implementa en todo el país a 
través del Sistema DIF Nacional, con la participación de los 
Sistemas DIF estatales y municipales, ya que éstos últimos son 
los que realizan el trabajo de campo, así como los padrones.
La funcionaria precisó que para el presente año, la inversión 
del programa asciende a 883 mil pesos, enfocado a 43 
municipios, beneficiando a 4 mil 100 adultos mayores. “La 
instrucción que nos ha dado el Gobernador es el de atender 
a la población más vulnerable y eso lo vamos a lograr con la 
ayuda y participación de toda la sociedad y con las presidentas 
de los DIF municipales, porque solo juntos podemos salir 
adelante”, comentó.
Por su parte, Irma Chávez Torres, originaria de Tarímbaro, 
en representación de las  y los beneficiarios,  manifestó su 
agradecimiento por los apoyos otorgados, al referir que 
la vista es un don preciado que con los años disminuye 
y para un gran número de adultos mayores, los lentes son 
indispensables, por lo que señaló que dicho programa será de 
gran beneficio para todos ellos.
Durante el inicio de estas Jornadas, se entregaron paquetes de 
lentes a 17 municipios, entre ellos Jacona, Briseñas, Chilchota, 
Cotija, Ixtlán, Los Reyes y Maravatío, para que los DIF 
Municipales hagan llegar los apoyos a los beneficiarios; en 
una segunda etapa se hará entrega a los otros ayuntamientos 
que participan en el programa.
En este evento también se contó con la presencia del 
secretario Particular del Gobernador, Marco Aurelio Nava 
Cervantes; del alcalde de Briseñas, Juan García Navarro; de 
Yolanda Aguilar Guzmán y María del Rosario Jasso Briseño, 
presidentas del DIF municipal de Briseñas y de Zitácuaro 
respectivamente; de Alejandra Zavala Aguilera, procuradora 
de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, así como de 
funcionarias y funcionarias de diversos ayuntamientos del 
estado.

DIF...

ENCABEZA...
presídium, llevaron a cabo la entrega de condecoraciones por 
perseverancia al personal de Capitanes, Oficiales y Clases que 
cumplieron 35, 30, 25, 20, 15 y 10 años ininterrumpidos de 
servicio activo en la Armada Nacional.
Al hacer uso de la palabra, el comandante de la Décima Zona 
Naval, Luis Mario Ramón Bravo, reconoció la contribución 
de los valientes marinos en el episodio de la vida nacional 
que representa el 23 de noviembre de 1825, pues surgió 
una misión clara de la Marina: salvaguardar la soberanía y 
defender la integridad del territorio nacional, proteger la vida 
humana en la mar y coadyuvar en la seguridad interior del 
país, pero sobre todo, servir a todos los mexicanos.
Después de que el Gobernador michoacano fue recibido con 
honores, hizo un recorrido por las instalaciones de la Décima 
Zona Naval de Lázaro Cárdenas junto a las autoridades que 
lo acompañaron y conocieron la muestra de equipos tácticos 
y armamento empleado por los elementos de la Marina 
Armada de México.
En el evento conmemorativo que se celebró en el puerto 
michoacano, también asistieron el presidente del Poder 
Judicial, Juan Antonio Magaña de la Mora; la delegada de la 
PGR, Bertha Paredes Garduño; el secretario de Gobierno, 
Adrián López Solís; el procurador del estado, José Martín 
Godoy Castro; el secretario de Seguridad Pública, José 
Antonio Bernal Bustamante y el secretario particular del 
Gobernador, Marco Aurelio Nava Cervantes

destacó que estas acciones permiten que la Administración y 
en especial esta dependencia municipal, trabajen con ideales 
firmes de ayudar.
Con la presencia del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar y de 
la encargada de despacho de la Dirección del DIF de Morelia, 
Carla Isamara Hernández López, indicó que aunque las 
necesidades son muy grandes, el DIF en coordinación con 
el Ayuntamiento buscarán la manera de generar los recursos 
necesarios que les permitan responder a la confianza de la 
ciudadanía, pero sobre todo buscar resolver las necesidades 
que aquejas a los morelianos.
Durante el evento se realizó la entrega simbólica de cinco 
sillas a los beneficiarios que estuvieron presentes, quienes 
a través de Rosa Martha Martínez Jiménez agradecieron la 
entrega ya que esta acción representa una oportunidad para 
mejorar la calidad de vida, así como la movilidad de grupos 
vulnerables.
Finalmente la encarga de despacho de la dirección del DIF, 
Carla Isamara Hernández López, precisó que la instrucción del 
Presidente Municipal es la de seguir trabajando arduamente, 
a fin de atender a la población más vulnerables, por lo que se 
buscarán los mecanismos para cumplir las metas planteadas 
en esta Administración.

Necesario, Incluir Opinión 
Ciudadana en la Conformación de 
Presupuesto 2016: Villegas Soto

* Este lunes recibió a integrantes de la Cámara Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) y se comprometió a revisar sus planteamientos.
El diputado del PAN y 
presidente de la Comisión 
de Hacienda y Deuda 
Pública, Miguel Ángel 
Villegas Soto, manifestó 
la necesidad de tomar 
en cuenta las propuestas 
elaboradas por la ciudadanía 
y de los diferentes sectores 
de la sociedad, para la 
conformación del proyecto 
de Presupuesto de Egresos e 
Ingresos del 2016.
A solicitud del presidente 
de la Cámara Nacional 
de la Industria de 
la Transformación 
(Canacintra), Clovis 
Remusat Arana, el político 
michoacano se reunió 
con integrantes de este 
organismo empresarial para 
escuchar los planteamientos 
realizados en este sentido, 
integrando también 
a los legisladores que 
conforman la Comisión 
de Programación y 
Presupuesto en el Congreso 

del Estado, presidida por el 
diputado del Partido de la 
Revolución Democrática 
(PRD), Manuel López 
Meléndez.
Ante los planteamientos 
realizados, por su parte el 
coordinador de la bancada 
panista Carlos Quintana 
Martínez reconoció que 
los legisladores deberán 
entrar “a fondo” para 
resolver el problema del 
déficit presupuestal que 
sufre Michoacán, por lo 
que respaldarán la reforma 
del régimen de pensiones 
y jubilaciones de la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH), para asumir 
la política de austeridad 
que todos los entes 
gubernamentales han 
establecido.
Por otra parte, cabe 
mencionar que entre las 
propuestas realizadas por la 
Canacintra, destaca: hacer 
más eficiente la recaudación 
de los ingresos propios; 
revisar el Impuesto a la 
Nómina para que no haya 
un incremento en este 
sentido; no revivir el cobro 
del impuesto a la tenencia 
vehicular; e involucrar a más 
organismos empresariales 
en el uso y la aplicación del 
Impuesto al Hospedaje.



se Registra 
Aparatoso Accidente 

en Uruapan
Sólo cuantiosos daños materiales, fue el saldo de un 
violento accidente registrado la madrugada de este 
lunes, esto luego de que dos personas, en aparente estado 
de ebriedad, que tripulaban un vehículo compacto se 
impactaran contra la glorieta de la Latinoamericana en 
Uruapan.
Al respecto se conoció que a las 02:15 horas sobre el Paseo 
Lázaro Cárdenas circulaba un vehículo Ford Fiesta, 
rojo, en el cual viajaban Arturo Paz, de 30 años y Jesús 
Rodríguez y fue al llegar a la avenida Latinoamericana 
que se impactaron contra la glorieta central de paseo 
Lázaro Cárdenas.
Paramédicos de Protección Civil Municipal se 
trasladaron al sitio y valoraron a los tripulantes, mismos 
que por fortuna no presentaban lesiones, enseguida 
fueron requeridos por elementos de la Policía Vial para 
deslindar responsabilidades.

Hallan a Persona Muerta 
en Ciudad Industrial

Roban Auto Afuera 
de la Academia de 
Policía en Morelia

Cerca del mediodía, 
autoridades policiales 
reportaron que a las afueras 
de la Academia de Policía 
robaron el automóvil de 
un instructor de dicho 

centro de adiestramiento 
en Morelia.
De acuerdo con los 
reportes, se trata de 
un vehículo marca 
Volkswagen, tipo Golf, 

gris, modelo 94, con placas 
PSL7151.
Ante ello se inició un 
operativo de búsqueda 
de la unidad y de él o los 
responsables del hecho.

Dos Sismos 
Sacuden a 
Michoacán

Un par de movimientos telúricos se sintieron la tarde de 
este lunes en Michoacán, sin que hasta el momento la 
unidad de Protección civil reporte años sobre este hecho.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el 
epicentro del primer temblor se localizó a 74 kilómetros 
al Sur de Coalcomán y tuvo una intensidad de cuatro 
grados, la hora exacta del sismo fue a las 14:01 horas.
Mientras que el segundo tuvo su epicentro en San Marcos 
Guerrero, y se dejó sentir en la capital del Michoacán, 
el informe preliminar señala que dicho sismo fue de 5.8 
grados y este tuvo lugar a las 14:42 horas.
En ambos casos la Unidad Estatal de Protección Civil 
no reportan daños en las zonas, sin embargo realiza 
monitoreos.

El cadáver de un hombre 
aún no identificado, fue 
hallado la mañana de 
este lunes dentro de un 
inmueble abandonado en 
la Ciudad Industrial de 
Morelia.
El hallazgo fue 
reportado a la línea de 

emergencias 066, por lo 
que policías preventivos 
acudieron al número 
835 de la calle Oriente 
4 en el mencionado 
complejo industrial, 
donde efectivamente 
corroboraron que había 
un varón fallecido.

Al momento se mantiene 
acordonada la zona, en 
espera del arribo del 
agente del ministerio 
público, quien dará fe del 
levantamiento del cuerpo.

Datos preliminares 
revelan que es un hombre 
de entre 35 y 40 años de 
edad, el cual viste pantalón 
de mezclilla deslavado y 
no se le aprecian huellas 

de violencia; sin embargo, 
será el representante 
social el que, luego de 
trasladar al Semefo el 
cadáver, podrá señalar las 
causas de la muerte.

Desmantela la PGJE 
Campamento y Detiene 
a Presunto Homicida

Durante un operativo 
implementado por 
personal de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán 
se logró desmantelar un 
campamento en el que 
fue localizado equipo de 
radiocomunicación y la 
detención de un hombre 
probable responsable del 
homicidio de un hombre 
ocurrido en días pasados.
Según un comunicado, 
ante el agente del 
Ministerio Público fue 
puesto a disposición Juan 
Pablo M., quien ante las 
autoridades se identificó 
como integrante de una 
célula delincuencial.
El indiciado fue detenido 
en los momentos en que 
personal de la Dirección 
de Investigación y 
Análisis de esta Fiscalía 
Regional realizaba un 
operativo de rutina en el 
cerro de San Francisco, 
ubicado en el municipio 
de Ixtlán, al percatarse de 
un campamento que se 
encontraba establecido en 
el sitio.
Durante la diligencia 
fueron asegurados diversos 
objetos de comunicación, 
así como equipo táctico y 
dos cargadores abastecidos 

para arma calibre .45; por 
su parte, al inculpado le 
fue incautada un arma 
calibre ak47, mejor 
conocida como cuerno de 
chivo, así como un chaleco 
táctico y dos cargadores 
abastecidos.
En el desarrollo de las 
investigaciones se logró 
establecer la probable 
responsabilidad de Juan 
Pablo en el homicidio de 
un hombre ocurrido el 
pasado día 15 de la presente 
anualidad cuando viajaba 
a bordo de una camioneta 
Explorer blanca, quien al 
parecer fuera privado de 

la vida con la misma arma 
que le fue asegurada.
Derivado de lo anterior, 
Juan Pablo M., fue 
puesto a disposición de 
la representación social, 
quien ejerció acción penal 
en su contra por el delito 
de Homicidio Calificado y 
lo que resulte.
Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones firmes que 
generen condiciones 
seguridad y bienestar a las 
y los michoacanos.

Vinculan a Proceso a 2 
Normalistas; les Imputan 

el Delito de Robo
En continuación de la audiencia inicial, un juez de 
control manifestó que existen datos de prueba para la 
vinculación a proceso de los dos normalistas acusados 
de robo, por lo tanto, fueron sentenciados al medio día 
de este lunes, a un auto de vinculación a proceso, por el 
probable hecho de comisión de delito de robo grave en 
contra de la empresa Lechera Guadalajara S.A. de C.V.
Durante la audiencia pública, y ante los ahora imputados, 
los fiscales describieron el contenido de la carpeta de 
investigación, narraron lo dicho por la víctima, por los 
elementos policiacos que estuvieron en el hecho, y por 
una testigo.


