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Fortalecen Acciones de 
Seguridad Michoacán

y Guanajuato
* Las autoridades de ambas entidades garantizan la seguridad 

ante la próxima visita del Papa Francisco a Michoacán.

Los gobernadores de 
Michoacán y Guanajuato, 
Silvano Aureoles Conejo 
y Miguel Márquez 
Márquez, respectivamente, 
encabezaron la mañana 
de ayer la reunión de 

trabajo de los Grupos 
de Coordinación de 
Seguridad de ambas 
entidades.
En un marco de 
colaboración institucional 
y acompañados de 

los titulares de las 
dependencias del gobierno 
federal, encabezadas por 
el mando especial de 

Seguridad, general Pedro 
Felipe Gurrola Ramírez, así 
como las autoridades de los 
gobiernos de Michoacán y 

Guanajuato en materia de 
seguridad y procuración 
de justicia, los mandatarios 

Se ha Mostrado un Incremento en 
Hechos Violentos en Michoacán 

en el Primer mes del año
El gobernador Silvano 
Aureoles Conejo reconoció 
que los hechos violentos 
registrados en Michoacán 
en lo que va de este primer 
mes del año alertan al 

estado, y es que se ha 
mostrado un incremento 
en este sentido.
En entrevista tras reiterar 
que si bien el estado ha 
avanzado en lograr ya 

no ser de las entidades 
más inseguras del país, 
reconoció que se tiene que 
reforzar la seguridad en la 
entidad, más aún frente a 
la visita que hará el Papa 
Francisco a Morelia el 
próximo 16 de febrero.
Así también aseguró que la 
mayoría de los responsables 
de estos hechos delictivos 
han sido detenidos "y eso 
demuestra la capacidad de 
atender estos hecho por 
parte del estado".

Fortalecerá Mando Unico 
Figura de la Policía en 

Michoacán: Adrián López
A poco más de cumplir 
sus primeros 100 días de 
gobierno la administración 
de Silvano Aureoles 
Conejo, logró concretar 
la firma del Mando Único 
Policial en 112 de los 113 
municipios de la entidad, 

La CEM no ha Remitido a la 
Arquidiócesis de Morelia los Pases 

Para Acceso a Eventos del Papa
Aun no llegan a Morelia 
los pases que enviará 
la Conferencia del 
Episcopado Mexicano 
para los 4 eventos que 
encabezará Su Santidad 
Francisco en esta capital 
el próximo 16 de Febrero, 
y mismos que serán 
gratuitos: el Papa no cobra 

nunca sus visitas pastorales, 
informó el presbitero 
Rubén Hernández Colín.
Es por ello que para acabar 
con especulaciones lo dejó 
en claro, y además aun no 
han sido entregados por la 
misma razón.
Para el encuentro con 
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PRIMERA PARTE DE CINCO

Coyoacán, Ciudad de México, 17-01-16
Premio Nacional de Periodismo

Kate. Se está pasando de viva…Haber 
flechado a un criminal sanguinario, del que 
llegó a ser la niña de sus ojos, es un mérito 
discutible. La actriz quiere transformarlo 
en un paseo por las nubes de la fama…
Lo lógico es que estuviera hoy mismo 
respondiendo un largo interrogatorio en 
instalaciones de la PGR. En lugar de eso, 
hay versiones que la ubican vendiendo “su 
historia” al mejor postor.

Pepe Grillo. La Crónica. http://goo.
gl/7nuFrj

EPN responde directamente a los Estados 
Unidos con el fin de negociar y suspender 
la ofensiva del Golpe Blando, en términos 
de política internacional de México. Ello,  
plantea interrogantes por el escenario de 
Guerra del Medio Oriente. La visita de 
EPN a  Arabia Saudita  y a sus aliados, 
los Emiratos del Golfo, colocan a nuestro 
país en una posición que reduce en vez 
de ampliar margen negociador con otros 
actores determinantes en la definición 
geoestratégica y geopolítica, del nuevo 
mapa emergente.
En Riad, EPN, negoció estabilizar precios 
del petróleo, “El Rey Salman Bin Abdulaziz 
recibió al Presidente Enrique Peña Nieto… 
los dos Mandatarios presenciaron la firma 
de una decena de memorándums de 
entendimiento para prevenir y combatir 
el crimen organizado; sobre educación 
superior, especialmente en el rubro de 
ciencia; para incrementar el turismo; para 
mejorar los servicios aéreos y para financiar 
proyectos de empresas… sobre petróleo: 
entre Pemex y la empresa petrolera 
Aramco, con el que la última asesorará a 
la empresa mexicana… intercambio de 
información sobre mercados petroleros 
y lograr su estabilidad… Abu Dhabi, 
mañana es su próximo encuentro.” http://

goo.gl/Rh1ypS
Arabia Saudita, mayoría sunita, 
enfrentado al régimen de Bashar al 
Assad de Siria, mayoría chiita, en guerra 
contra el ISIS; Assad, es apoyado militar 
y diplomáticamente por Rusia. Los 
terroristas islámicos invasores de Irak-
Siria, ISIS, financiados por Arabia Saudita 
y aliados, sometidos a bombardeos rusos 
pierden territorios conquistados, se 
repliegan. Para completar el escenario 
de Guerra Hibrida, Arabia y sus aliados 
rompieron relaciones con Irán. La 
amenaza de la extensión del conflicto 
bélico y los bajos precios del petróleo, 
repercuten en la estabilidad del gobierno 
mexicano y latinoamericano.
Miguel Ángel Osorio Chong, en entrevista 
de ocho columnas de la Jornada, hace 
su relanzamiento hacia el 18 tras la 
recaptura del Chapo. Asegura que se 
golpea la estructura financiera y logística 
del Cartel de Sinaloa, “es otro”.   Osorio 
Chong, dibuja”… un nuevo escenario del 
crimen organizado. En Michoacán, por 
ejemplo, ya sólo hay grupos pequeños; se 
está desarticulando al cártel Jalisco Nueva 
generación y Los Zetas están pulverizados.” 
http://goo.gl/H82vkK Este es el escenario  
fantástico y lleno de fascinación en que 
nos desenvolvemos.
Atrapados En El Espectáculo Político.  
La estrategia de Golpe Blando contra 
EPN experimenta una nueva fase que se  
construye con las pautas del espectáculo 
político. La escenificación de la fuga-
captura-presentación del Chapo, se 
realiza con el reparto de Kate del Castillo,  
y del actor-periodista, Sean Penn, 
auspiciados por la Revista Rolling Stone 
y el tequila Honor,  marca registrada por 
Kate-Chapo. http://goo.gl/336GdA.  La 
narcotelenovela, La Reina del Sur, actuada 
por Kate del Castillo, avanza con más de 
60 capítulos exhibidos por Univisión.  
http://goo.gl/TctT0I
A la programación política, se sumó 
la Fiscalía Anticorrupción de España,  
para detener y  enviar a prisión al ex 
presidente  del PRI, Humberto Moreira. 
Un Twitter de la Policía Española define al 
destinatario del mensaje cinematográfico 
@misióncumplida. “La corte de Texas 
vinculó al ex mandatario estatal en 
operaciones de lavado de dinero” http://
goo.gl/nDxhIU

(Ene. 19, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 19, faltan 347.
Santoral en broma: San Mario, quítanos el calvario.
Enero de fríos inviernos.
Antes de dormirme anoche, mi zapatito saqué al balcón
y a los tres reyes, pedí afanoso
muchos juguetes y colación. (R. Alvarado).
Efemérides.
Enero 19, 1827. Es descubierta la conspiración de los 
curas españoles Joaquín Arenas y Francisco Martínez, 
quienes apoyados por la masonería yorquina, trataban de 
derrocar el gobierno de Guadalupe Victoria y restablecer 
el dominio español.
1858. Ante el golpe de Estado dado por Comonfort 
en contra de su propio gobierno liberal, Don Benito 
Juárez asume la presidencia por mandato de Ley, como 
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
En el Estado de Guanajuato, protegido por el gobernador 
Manuel Doblado.
1869. Nace en Coatepec, Ver., María Enriqueta Camarillo 
Roa, quien figurara como educadora, escritora y 
periodista, autora del hermoso trabajo Pedagógico 
“Rosas de la Infancia”.
1927. Muere en Brúcelas, Bélgica, Carlota, infortunada 
esposa de Maximiliano.
1943. El presidente Ávila Camacho, decreta la Ley de 
Seguridad Social, antecedente del Instituto Mexicano del 
Seguro Social.
1946. Es fundado el Partido Revolucionario Institucional, 
para controlar los sectores: Campesino, Obrero y Popular.
MINICOMENTARIO.
LAS CLASES ALTA Y MEDIA ALTA NO CONOCEN 
LA AUSTERIDAD.
Como muestra un botón… o varios botones.
Vaya a las tiendotas de distintos nombres, repletas 
de gentes que van a comprar a lo bruto, artículos de 
no primera necesidad, sino de síntomas de bonanza y 
presunción, portales del centro de Morelia, donde el 
consumo por platillo rebasa los cien pesos, ni que decir 
de los antros de medio pelo que suben hasta altozano y 
otros nombres de prestigio.
Y para que le sigo…
RADIOGRAMA URGENTE.
Señores de medio pelo y clase media “pa” arriba.
MENSAJE:
Seguramente que nada saben de qué existe gente sin 
comer (punto)
comen migajas y comen mendrugos (punto) 
los minisalarios que presumen los partidos (punto)
apenas para comer una vez al día (punto)
viven en cuevas y chozas y piensan en robar (punto)
MI PIÑONIGRAMA DE VERGUENZA.
Este mundo es un desastre
presumimos de ser humanos
no pasamos de villanos
y todos dados al catre. Piñón 2016.
PD.- ¿Y decimos ser solidarios?
Cuide los bosques.
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Más Presupuesto Para 
el Desarrollo del Campo: 
Sergio Ochoa Vázquez

* Asistió a la celebración del 65 Aniversario del Ejido 
de Holanda, en el municipio de Apatzingán.

 Gracias al incremento 
presupuestal para fomentar 
el desarrollo del campo 
michoacano, impulsado 
por los legisladores del 
Partido Revolucionario 
Institucional, será 
posible hacer frente a 
las necesidades que se 
tienen en este importante 
sector de la economía, 
aseguró el diputado Sergio 
Ochoa Vázquez, al asistir 
a la celebración del 65 
Aniversario del Ejido de 
Holanda, en el municipio 
de Apatzingán.

Acompañado por 
fundadores, líderes y 
habitantes del Ejido de 
Holanda, Ochoa Vázquez 
reafirmó el compromiso 
con las comunidades 
y ejidos de su distrito. 
Reconoció que el ejido 
de Holanda tiene altos 
índices de marginación, y 
los proyectos y programas 
de Oportunidades, no 
siempre se ejecutan o 
llegan a quienes más los 
necesitan. A pesar de 
contar con tierras fértiles 
y la cercanía con el río 

Tepalcatepec, -dijo- su 
campo se encuentra en 
malas condiciones y en el 
olvido.
Por estas razones, el también 
presidente de la Comisión 
de Desarrollo Rural de 
la LXXIII Legislatura, 
insistió en la importancia 
de la tecnificación e 
industrialización del 
campo, pues al ser éste el 
sector que hoy mantiene 
la economía estatal, debe 
aumentar sustancialmente 
su atención y el recurso 
destinado para la misma.
El diputado por Apatzingán 
y Parácuaro, reconoció que 
las condiciones en Tierra 
Caliente representan 
muchos retos, pero con la 
coordinación y disposición 
de todos los niveles de 
gobierno y con el aumento 
al presupuesto 2016 
logrado para el campo, se 
destinarán más y mejores 
apoyos para mujeres, 
jóvenes y campesinos de la 
región.

Listos, las Trabajos 
que se Plasmarán en 

la Barda del Zoológico

Iniciaran la siguiente semana a pintar la barda perimetral 
del Parque Zoológico Benito Juárez con los 25 proyectos 
seleccionados.
El pasado mes de noviembre el Zoológico lanzó una 
convocatoria para que los ciudadanos participaran y 
pudieran pintar con sus proyectos los diferentes animales 
que adornan la barda como el león, tucán, rinoceronte, 
oso, ardilla, cebra, jirafa y mandril, entre otros.
Rafael Alejandro Téllez Barragán, encargado del 
departamento de promoción y difusión del Zoológico, 
informó que: “el viernes pasado comenzaron a pintar 
de color blanco la barda perimetral para que la próxima 
semana a más tardar los participante seleccionados 
comiencen a plasmar sus proyectos”.
En la convocatoria participaron alrededor de 40 
proyectos de los cuales serán seleccionados 25, mismos 
que se darán a conocer jueves 21 de enero.
Además de poder mostrar su talento en la barda del 
parque, la empresa patrocinadora les dará a los ganadores 
un estímulo económico.
Téllez Barragán, comentó que debido al rechazo que 
tuvo el diseño anterior que fue realizado por la pasada 
administración, el director del Zoológico, Arturo 
Guzmán Abrego, decidió ciudadanizar el espacio para 
que la gente lo haga suyo y este pueda ser cambiado cada 
año o dos años, esto dependiendo de qué tan desgastada 
por las inclemencias del tiempo o el vandalismo están las 
pinturas.
Agregó que: “varios comentarios negativos fueron los 
que generaron el diseño pasado, por eso es que se tomó 
la decisión de hacer esta convocatoria.
Las figuras que más demanda tuvieron son la jirafa, el 
tucán, el rinoceronte, el león y el oso”

Destinará Sedeco 35 mdp 
en Proyectos Estratégicos

La Secretaría de 
Desarrollo Económico 
en coordinación con el 
Instituto Nacional del 
Emprendedor impulsará 
la consolidación de 
proyectos estratégicos 
para Michoacán en los 
sectores agroindustrial, 
metalmecánica, turismo, 
energías renovables, 
productos para la 
construcción y de madera, 
con un presupuesto 
inicial por el orden de 
los 35 millones de pesos, 
de acuerdo a lo que dio 
a conocer Antonio Soto 
Sánchez, titular de la 
Sedeco.
Según un comunicado, el 
funcionario estatal informó 
que durante una reciente 
reunión en la Ciudad de 

México con Enrique Jacob 
Rocha –presidente del 
INADEM perteneciente 
a la Secretaría de 
Economía-- se estableció 
el monto que la federación 
otorgará al estado para el 
impulso de actividades 
de crucial importancia 
para el desarrollo integral 
de la entidad, y adelantó 
que, los emprendedores 
michoacanos cuentan con 
el respaldo del Gobierno 
del Estado para concretar 
proyectos que potencien 
el crecimiento económico 
y con ello el Producto 
Interno Bruto.
“Estamos comprometidos a 
trabajar en sinergia con los 
otros órdenes de gobierno 
en la búsqueda constante de 
oportunidades mediante el 

otorgamiento de recursos 
para Michoacán, es 
imprescindible impulsar 
las ideas y convertirlas 
en unidades económicas 
generadoras de empleos 
estables, con prestaciones 
y sueldos competitivos que 
se traduzcan en bienestar 
social de las familias 
michoacanas” enfatizó el 
responsable de la política 
económica en la entidad.
Puntualizó al señalar 
que buscará el repunte 
en la actividad minera 
a través de la industria 
metalmecánica, para ello, 
los proyectos dirigidos al 
desarrollo de esta actividad 
tendrán prioridad a fin de 
convertir a Michoacán en 
proveedor de las principales 
armadoras de autos; por 

otra parte, la agroindustria 
no solo otorgará un valor 
agregado a la producción 
agrícola, sino que además 

permitirá el crecimiento 
en las exportaciones, 
principalmente de berries 
y aguacate.
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Codesal, Perseguido 
por la Polémica

* En poco más de 35 años en México, el doctor Codesal ha 
sido objeto de persecución, agresiones y señalamientos.

Edgardo Codesal, Director 
del área técnica de la 
Comisión de Arbitraje de 
la Federación Mexicana 
de Futbol, es un personaje 
que se ha acostumbrado 
a vivir a la sombra de la 
polémica. En 35 años 
de radicar en México ha 
estado frecuentemente en 
el “ojo del huracán”.
Nacido en Uruguay, pero 
mexicano por convicción, 
llegó a nuestro país a 
principios de la década de 
los ochenta. No tardó en 
convertirse en un árbitro 
destacado, pero también 
polémico en algunas 
decisiones.
Lo vivido la noche del 
viernes pasado en el palco 
del Estadio Luis “Pirata” 
Fuente, donde Fudel Kuri 
Grajales lo agredió física 
y verbalmente, es apenas 
uno de los tantos episodios 
en los que Codesal se ha 
visto inmiscuido.
En marzo de 1984 sufrió el 
primer episodio oscuro en 
su carrera. En esa ocasión, 
le tocó dirigir un Clásico 

entre Atlas y Guadalajara, 
en el Estadio Jalisco. El 
Rebaño derrotó 5-3 a los 
Rojinegros, gracias a tres 
penales cobrados por el 
nazareno.
Lleno de furia por el 
trabajo arbitral, Alberto 
de la Torre, dirigente del 
Atlas, bajó a la caseta de 
árbitros y agarró a patadas 
a Codesal, según lo 
documentaron periodistas 
de la época. El hecho le 
salió caro a “Manobeto” y 
fue castigado un año por 
la FMF, pero con el paso 
de los meses, el dirigente 
tapatío recibió el perdón.
Quizá el episodio más 
polémico en la vida de 
Codesal fue la Final de 
la Copa del Mundo de 
Italia 1990, donde los 
argentinos lo recuerdan 
de una manera poco grata. 
En ese encuentro, Edgardo 
Codesal fue el que atrajo las 
luces del aparador: expulsó 
a dos jugadores argentinos, 
y con media estocada 
dentro, cobró un penal a 
favor de los alemanes en el 

minuto 85 que, a la fecha, 
aún es cuestionado.
En ese mismo año, Codesal 
volvió a estar en la mira: 
a su regreso a México, el 
entonces Presidente de los 
Tecos, Juan José Leaño, 
puso en tela de juicio la 
credibilidad de Codesal 
y el resto de los árbitros; 
también pagó desplegados 
en los diarios nacionales, 
acusándolos de llevar 
un plan “orquestado por 
alguien”. ¿La sanción?, 
un mes de suspensión al 
directivo emplumado.
Otro directivo que juzgó 
la honorabilidad del 
doctor Codesal fue Jorge 
Rodríguez, presidente 
de los extintos Colibríes, 
en marzo de 2003. Los 
insultos al líder del gremio 
arbitral le costaron una 
inhabilitación de tres 
meses y una multa de 500 
mil pesos.
Cinco meses después, 
se destapó un gran 
escándalo en el arbitraje 
mexicano. Salieron a la 
luz unas grabaciones en 
las que Felipe Ramos 
Rizo criticaba la gestión 
de Codesal. Ramos Rizo 
presentó denuncias por 
“espionaje telefónico”; el 
escándalo derivó en la 
salida de Codesal de la 
Comisión de Arbitraje, y 
el retiro forzado de Ramos 
Rizo.
Así es que en 35 años de 
radicar en México, Codesal 
ha tenido que sortear 
este tipo de eventos poco 
gratos.

‘Chofis’ Buscará Usar Como 
Trampolín la Copa MX
* El torneo sirve para que 

elementos jóvenes tomen ritmo.

Chivas arrancará el miércoles su andar por la Copa MX 
cuando enfrente a Ciudad Juárez, torneo que le puede servir 
a varios jugadores como un trampolín para buscar una 
consolidación.
Y Eduardo López, el 'Chofis' espera estar ya en mejores rangos 
y no convertirse solamente en un buen elemento de cambio.
"Estamos ansiosos de tener más minutos para poder ir 
demostrando. Hay que ir demostrándole al entrenador 
para que vea las ganas que tenemos de jugar, de tener más 
minutos", comentó.
-¿En tu caso, ya es el momento de la consolidación?-
"Esa es la tirada de un jugador, consolidarse. Lo más 
importante es tener minutos e ir mostrándose poco a poco".
Para Eduardo López, la Copa MX no representa un distractor. 
"No, al contrario, creo que es muy importante (para los 
jugadores), que no tienen mucha participación, al igual que 
para los de Liga. Si haces una buena participación en la Copa, 
puedes estar listo para la Liga".

Damián, 13 Años en México 
y ‘Condenado’ a la Banca

Cumple 13 años de haber 
llegado al futbol mexicano 
con Morelia y hoy con Tigres, 
Damián Álvarez tiene el 
reto más complicado de su 
carrera.
Y es que tras la llegada de 
otros refuerzos, Damián ya 
no es el cambio inmediato en 
el que piensa Ricardo Ferretti 
en el Clausura 2016, a pesar 

de que fue el revulsivo felino 
en todo el Apertura 2015.
En la Jornada 1 del Clausura 
2016, "Tuca" prefirió a 
Lucas Zelarayán y Fernando 
Fernández y en la Fecha 2, ni 
siquiera hizo movimientos al 
cuadro inicial.
Al volante argentino 
naturalizado mexicano no 
le quedará más que esperar 
su oportunidad. Durante el 
2015, el apodado "Enano", 
funcionaba ofensivamente 
en cuanto se le requería, su 
ingreso se dio 16 veces y en 
una de esas ocasiones fue 
en la Semifinal, partido en 
donde anotó a Toluca, diana 
que valió para avanzar a 
pelear el título.
Damián también se hizo notar 
en justas internacionales, 
recordar que con un gol suyo, 
el equipo de azul y amarillo, 
clasificó a Copa Libertadores, 
competencia en donde en la 
primera ronda brilló, aunque 
para los últimos juegos al 
llegar refuerzos fue relegado 
al banquillo.
Luego de militar en River 
Plate, Damián emprendió la 
aventura, y el 13 de Enero del 

2003 ante Rayados, debutó 
en Futbol Mexicano con 
Morelia, traído a tierra azteca 
por el técnico Rubén Omar 
Romano.
En Monarcas, quedó cerca 
del título al perder una Final 
ante Rayados; sin embargo, 
su gran nivel lo puso en la 
mira de muchos equipos, 
y finalmente el Pachuca lo 
compró para el Apertura 
2006.
Con Tuzos, el mediocampista 
sudamericano, ganó todo: 
un torneo Liga, SuperLiga, 
Copa Sudamericana, tres 
Concacaf, además tuvo la 
oportunidad de haber jugado 
dos Mundiales de Clubes.
Para el Apertura 2010 llegó 
a Tigres, y su futbol lleno 
de ambición le ha dado por 
ser unos de los jugadores 
favoritos de la afición, pilar 
en el equipo campeón del 
Apertura 2011.
Aunque el presente no le 
pinta del todo bien, Damián 
tiene todo para que el año 
siga siendo bueno en lo 
futbolístico y que su carrera 
siga a la alza antes de pensar 
en un eventual retiro.



Morelia, Mich., a 19 de Enero de 2016 5

Jubilados Acusan a 
Gobierno de Presunto 
Desvío de Recursos

El secretario técnico B de la CNTE, Eligio Valdez 
Cervantes indicó que hay cientos de jubilados que desde 
hace poco más de un año no han recibido su ahorro 
adicional al pago de su pensión.
Refirió que los trabajadores han emprendido acciones 
este lunes en la que acusan supuesto desvíos de recursos 
por parte del gobierno del estado que ha ocasionado que 
sus fondos de ahorro no les lleguen a tiempo.
Indicó que aunque no tienen el número exacto de 
trabajadores afectados, sólo en 2015 tramitaron su retiro 
700 profesores y trabajadores, por lo que estas acciones 
se fortalecerán y repetirán en próximos días en dado 
caso de que la autoridad no responda a esta demanda 
que por meses han planteado sin respuesta.
En tanto, el delegado especial del SNTE, Joel Hernández 
aseguró que en esta misma situación se encuentran 
cientos de trabajadores de este sindicato institucional 
que de 2011 a 2013 no ha recibido este recurso que 
específicamente el gobierno no depositó en tiempo y 
forma a la empresa aseguradora Metlife.
Al respecto recordó que este y otros temas se han 
presentado a las autoridades correspondientes como 
parte de la agenda con nueve puntos a tratar con el 
gobierno.

Incorporarán una 
Caravana en el Festival 
del Pelícano Borregón

Una belleza natural 
como son los Pelícanos 
Borregones, que año con 
año arriban al islote de 
Petetán será aprovechada 
por las administraciones 
del lugar para realizar 
el Octavo Festival del 
Pelícano Borregón , que 
en esta edición contará 
con la particularidad de 
la incorporación y trabajo 
conjunto de los municipios 
de la región.
La casa de la cultura 
“Libertador Miguel 
Hidalgo” de Jiquilpan 

fue la sede del encuentro 
entre los representantes de 
turismo de los diferentes 
municipios; Mariana León 
Cornejo, directora de 
Vinculación e Integración 
Cultural de gobierno 
del estado destacó lo 
importante que resulta 
apoyar este tipo de eventos 
y refrendó el compromiso 
del gobernador Silvano 
Aureoles con la cultura.
El festival estará 
enmarcado por una 
caravana cultural, en la que 
participarán grupos como: 

Los Caporales de Santa Ana 
Amatlán, grupos de Danza 
Regionales, Orquesta 
Minzita Purépecha, Alma 
de Apatzingán y Orquesta 
Antigua del Quinceo , 
entre otras.
La caravana tendrá la 
peculiaridad de ser 
itinerante y en este festival 
también se incorporarán 
las diferentes direcciones 
de la juventud y de la 
mujer, quienes ya se 
encuentran preparando 
temas a exponer durante la 
jornada.

De esta manera el festival 
del Pelícano Borregón , 
promete en convertirse en 
toda una tradición , que a 
decir de los organizadores 
“no había tenido como 
ahora, tanto apoyo” de 
tal manera que buscarán 
también que tanga 
repercusión en el vecino 
estado de Jalisco, además 
desde luego, de la Ciénega.

Necesario que en Breve, Instalen Mesas de Análisis 
a Ley Orgánica de la Universidad Michoacana

* El líder de la bancada del albiceleste en el Congreso local, Carlos Quintana Martínez, refrendó 
el compromiso de este Poder para resarcir el déficit financiero que aqueja a la Universidad.

Por el bien de la propia 
institución y garantizar su 
permanencia al servicio de 
la educación superior de los 
michoacanos, el coordinador 
de la bancada del PAN en 
el Congreso local, Carlos 
Quintana Martínez, hizo un 
llamado a las autoridades de 
la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH) para instalar en 
breve las mesas de análisis 
necesarias para reformar la 
Ley Orgánica de la máxima 
casa de estudios.
Al vislumbrar para este 2016 
la urgencia de trabajar con 
los consensos necesarios 
y abatir el rezago de las 

finanzas públicas del 
estado, el legislador reiteró 
el compromiso del Poder 
Legislativo para resarcir 
el déficit financiero que 
aqueja a esta institución, 
donde se precisa realizar una 
reestructura a su régimen de 
pensiones y jubilaciones.
“La Universidad Michoacana 
es la única universidad 
pública en el país que otorga 2 
pensiones: la pensión regular y 
una pensión complementaria; 
además en 2015,  el monto 
tan sólo para pensiones y 
jubilaciones representó 773 

millones de pesos, lo que 
representa aproximadamente 
la tercera parte de los 
2,200 millones de pesos del 
presupuesto asignado el año 
pasado”, acotó el legislador.

Ante las condiciones 
financieras del estado, el 
parlamentario consideró 
que no será posible 
sostener incrementos 
anuales para ésta u otras 
dependencias, situación por 
la cual recomendó que los 100 
millones que acrecentaron 
el presupuesto 2016, sean 

destinados para subsanar 
el déficit económico y no 
así para incrementar plazas 
laborales.
Por ello, el líder 
parlamentario albiazul 
solicitó la colaboración de 
la UMSNH para construir 
de manera conjunta con el 
Poder Legislativo las reformas 
necesarias que serían 
implementadas a las nuevas 
generaciones de trabajadores 
que se incorporen a la 
institución una vez publicada 
de manera oficial dichas 
innovaciones.

Suben Precios de Aguacate, Fresa, 
Limón y Cebolla en Mercado de Abastos
Un incremento de alrededor 
de .50 centavos es el que se 
registró en el precio de algunos 
de los productos ofertados 
en el Mercado de Abastos de 
Morelia, como es el caso del 
aguacate, la fresa, el limón 
con semilla y la cebolla de 

rabo registraron durante la 
tercera semana de enero a 
comparación de los siete días 
anteriores.

De acuerdo con datos 
proporcionados por Oficina 
Estatal de Información para el 
Desarrollo Rural Sustentable 
(Oiedrus), la gran mayoría de 
los productos mantuvieron 
el precio de sus productos 
entre los que se encuentra la 
naranja valencia, misma que 
está en los 3.50 el kilogramo 
a precio mínimo y 3.80 a 
precio máximo; la papaya a 

7.50 el kilogramo como precio 
mínimo y 8.06 como máximo, 
la pila a nueve pesos mínimo y 
10 máximo.
Además, se indica que los 
plátanos tanto macho como 
dominico, se encuentra en los 
10 y 11 pesos; el nopal en los 19 
y 20; el chile pasilla en los 130 
y 135 el kilogramo, entre otros.
En lo que refiere a los productos 
con un repunte, se detalla que 
el aguacate se encuentra en los 
15.7 y 16.31 pesos, la fresa en 
los 18.75, el limón en los 6.3, 
mientras que la cebolla morada 
se encuentra en los 17 pesos.
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Hipólito Mora, exlíder de los grupos 
de autodefensas de Michoacán, confía 
en que el doctor José Manuel Mireles 
quede libre, luego de que este viernes 
se diera una audiencia en la que su 
defensa presentara pruebas al juez que 
lleva el caso y que será el encargado de 
analizarlas.

El presidente de la Mesa Directiva 
del congreso del Estado, Raymundo 
Arreola Ortega afirmó que se no se han 
autorizado viáticos a los diputados para 
viajes internacionales y seguirán en esa 
tónica, pero descartó un ajuste salarial.

La Conferencia del Episcopado 
Mexicano (CEM) llamó a los católicos 
del país a no dejarse engañar sobre 
la presunta venta de boletos para ver 
al papa Francisco en febrero próximo, 
y reiteró que las entradas a los nueve 
eventos serán totalmente gratuita

A fin de acabar con los rumores 
que acusan al gobierno del estado la 
aportación de exorbitantes cantidades 
económicas para apoyar la visita papal, 
el secretario de Gobierno Adrián López 
Solís confirmó que el único gasto 
erogado por el gobierno silvanista es 
el que se refiere a la habilitación y 
remozamiento del Estadio Venustiano 
Carranza, cuyo costo fue de alrededor 
de 22 millones de pesos.

El presidente del PRI en Michoacán, 
Víctor Silva, destacó la inminente victoria 
del candidato priísta a la gubernatura de 
Colima, Ignacio Peralta, quien, según las 
encuestas de salida, resultó triunfador 
de forma contundente.

El coordinador del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción 
Nacional en el Congreso del Estado, 
Carlos Quintana Martínez, hizo un 
llamado a todas las fuerzas políticas 
para elaborar una agenda común para 
que Michoacán pueda avanzar.

"Para salir adelante y para que 
los esfuerzos que realiza el gobierno 
estatal tengan resultados positivos, 
y se traduzcan en desarrollo para las 
y los michoacanos, se debe entrar 
en un proceso de reencuentro, paz y 
reconciliación", consideró el Presidente 
de la Junta de Coordinación Política en 
la LXXIII Legislatura, Pascual Sigala.

La Comisión de Pueblos Indígenas 
del Congreso del Estado impulsara una 
reforma para que se reconozca como 
pueblos indígenas a todas aquellas 
comunidades que posean títulos 
virreinales en los que se reconocen 
como pueblos originarios.

Desde que Silvano Aureoles Conejo 
tomó las riendas del Poder Ejecutivo 
estatal, tanto el sector público como 
el privado han invertido 688 millones 
144 mil pesos a través de 17 acciones 
enfocadas a la reactivación económica 
local, lo que confirma la eficacia 
de las acciones gubernamentales 
en coordinación con la sociedad e 
inversionistas locales, nacionales y 
extranjeros, sentando así las bases 
para construir un futuro mejor para 
Michoacán.

El rector de la UMSNH, Medardo 
Serna, informó que cuentan con un 
proyecto que está a punto de iniciar 
entorno a planes de estudios nuevos 
en materia de Ciencias de la Seguridad, 
ya que “sabemos que sin seguridad no 
podríamos tener.

La Dieta de los Diputados 
Michoacanos es la más Alta del País
La dieta de los diputados 
michoacanos es la más 
alta de los 31 estados del 
país, al ubicarse en 92 mil 
450 pesos mensuales, de 
acuerdo con las páginas 
de transparencia de los 
congresos locales.
Ese monto, no aparece 
en la página del congreso 
michoacano, pero sí en los 
anexos de tabuladores del 
presupuesto de egresos del 
Gobierno del Estado para 
2016, en el que aparece 
bajo el rubro de sueldo 
base mensual.
Se desconoce si tal 
cantidad corresponde 
exclusivamente de la dieta o 
si incluye compensaciones, 
ayudas, estímulos y 
gratificaciones ya que en 
la página de transparencia 
tampoco está disponible la 
información que por ley  es 
de oficio.
Según la información 

disponible como sueldo 
base de los legisladores 
michoacanos es el más alto 
del país, pero sumando 
todos los otros conceptos 
los diputados de Coahuila 
perciben casi 300 mil pesos 
mensuales.
Esos ingresos se desglosan 
en: dieta 19 mil 667 pesos 
que se convierten en 64 
mil 893 ya con incentivos, 
primas y hasta la parte 
proporcional del aguinaldo 
que es de 8 mil 419 pesos 
61 centavos.
Además reciben como 
apoyo parlamentario 22 
mil 500 pesos, como apoyo 
legislativo 18 mil y los 
que no viven en la capital 
reciben un apoyo de tres 
mil 600 mensuales.
Los diputados de Sinaloa 
están en una situación 
similar ya que su dieta 
es de 42 mil 498 pesos 12 
centavos, pero además 

tienen un apoyo para 
fondo de ahorro de 30 
mil  y ayudas por 109 mil 
500 pesos para transporte, 
combustible, hospedaje y 
alimentos y gestoría social, 
en total 181 mil pesos 
mensuales.
En el vecino estado de 
Guanajuato los diputados 
se ubican en el tercer lugar 
con un ingreso neto de 108 
mil 182 pesos 59 centavos, 
aunque su salario base 
es de 45 mil 382 pesos 74 
centavos.
Si los 92 mil 450 que ganan 
los diputados incluye 
prestaciones y gestoría 
entonces de ubicarían 
en quinto lugar nacional 
en ingreso ya que los 
sonorenses tienen ingresos 
mensuales por 94 mil 349 
pesos 18 centavos.
Aguascalientes no tiene la 
información disponible
Baja California 68, 408.80

Baja Calaifornia Sur 88,000
Campeche 54 mil 809
Coahuila 19,667.43
Colima 44,185.00
Chiapas 66,866.16
Chihuahua 52,870.27
Distrito Federal por 
seguridad “media” no está 
disponible en la página
Durango 69,555.00
Estado de México no tiene 
la información disponible
Guanajuato 45,382.74
Guerrero 40,000.00
Hidalgo 48,048.00
Morelos 62,864.00
Nayarit 69,000.00
Nuevo León 46,935.00

Oaxaca 42,000.00 
información de 2014, con 
última actualización el 15 
de junio de 2015
Puebla 60,050.42
Querétaro 53,504.00
Quintana Roo 54,865.70
San Luis Potosí la 
información no está 
disponible
Sinaloa 42,498.12
Sonora 94,349.18
Tabasco 50,000.00
Tamaulipas 75,310.00
Tlaxcala 26,327.08
Veracruz 58, 123.38
Yucatán 35,095.00
Zacatecas 24,432.32
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FORTALECEN...

LA CEM...

FORTALECERA...

estatales tomaron acuerdos respecto al fortalecimiento 
de la seguridad en los municipios límites entre ambas 
entidades.
Coordinar esfuerzos y acciones para reforzar la seguridad 
en los límites de los estados de Michoacán y Guanajuato, 
fue uno de los acuerdos principales del encuentro, 
en el que el trabajo conjunto entre autoridades de los 
dos estados se consolida para atender la problemática 
principal en materia de seguridad de los municipios 
limítrofes, a fin de garantizar el bienestar y desarrollo de 
sus habitantes.
De esta manera, los gobiernos estatales en conjunto 
con la federación continúan el trabajo coordinado para 
blindar las fronteras de la entidades, lo que permitirá 
que la visita de Su Santidad se lleve a cabo en un marco 
de tranquilidad.
Por parte de las autoridades michoacanas participaron 
en el encuentro Adrián López Solís, secretario de 
Gobierno; Gral. DEM José Francisco Morales Cázarez, 
comandante de la 21 Zona Militar; José Martín Godoy 
Castro, procurador de Justicia de Michoacán; comisario 
José Antonio Bernal Bustamante; secretario de Seguridad 
Pública de Michoacán; Florentino Coalla Pulido, 
delegado de Segob; Bertha Paredes Garduño, delegada 
de la PGR; Israel Galván Jaime, coordinador estatal de 
la Policía Federal; René Rodríguez Oviedo, delegado 
del Cisen; Marco Aurelio Nava Cervantes, secretario 
particular del Gobernador y Carlos Gómez Arrieta, 
subsecretario de Seguridad Pública.
Mientras que por el estado de Guanajuato, estuvieron 
Antonio Salvador García López, secretario de Gobierno; 
Álvar Cabeza de Vaca Appendini, secretario de Seguridad 
Pública; Carlos Zamarripa Aguirre, procurador de 
Justicia; Arturo Velázquez Bravo, comandante de la 
16 Zona Militar; comisario Miguel Ángel Simental, 
coordinador estatal de la Policía Federal; Jaime Porfirio 
García Velio, delegado de la PGR; José Luis Valles López, 
delegado del Cisen; Ricardo Narvaez Martínez, secretario 
particular del Gobernador; teniente Fausto Javier Rodas 
Maturano de la 12 Región Militar.

aseveró al secretario de Gobierno, Adrián López Solís.
Asimismo destacó que también se consolidó la 
gobernabilidad con diversos grupos sociales, donde el 
diálogo y el acuerdo fueron premisas fundamentales 
para atender la movilidad social.
En entrevista, López Solís comentó que ahora se trabaja 
en los anexos técnicos que permitan mayor control en 
los temas de seguridad.
En ese sentido, el encargo de la política interna recordó 
la degradación institucional sufrida en los cuerpos 
policiacos municipales que lograron ser penetrados por 
grupos delictivos.
Bajo ese contexto, aseguró que el nuevo modelo policial 
fortalecerá la figura de los cuerpos policiacos, donde 
destacó casos como el de Uruapan y Morelia, cuyos 
ayuntamientos aún presentan un severo déficit de 
elementos policiacos.

68 mil jóvenes venidos de las 93 diócesis del país en el 
estadio José María Morelos y Pavón la tarde de ese día, 
los boletos serán distribuidos en cada una de estas, de 
modo que para Morelia llegarán pocos, y los muchachos 
escogidos vendrán de su lugar de origen ya con su pase 
en mano. De igual forma para los 22 mil consagrados 
al culto y ministerio católico que asistirán a la Misa 
que celebrará el Santo Padre en el estadio Venustiano 
Carranza a las 10:00 horas.
Hernández Colín especificó que para el encuentro del 
Papa con los 600 niños morelianos en Catedral, ya han 
sido seleccionados los menores de edad, que son de 
9 a 12 años de edad, habiendo hecho la invitación a 3 
pequeños de los grupos de Catecismo de cada una de 
las 43 parroquias de esta ciudad, además de un grupo 
reducido de niños con capacidades diferentes y otro que 
representará a algunas otras diócesis enmarcadas en 
Michoacán.
El padre dijo que el resto de la población que desée ver al 
Sumo Pontífice podrá saludarle a su paso por el recorrido 
que hará público en el Papa-móvil. No obstante, no se 
ha logrado reunir a las 23 mil personas que se requieren 
como voluntarios para montar guardia en las vallas, 
apenas hay 13 mil ya apuntados. Aunque confió en que 
aun hay tiempo.
Denunció que hay quienes quieren abusar de la visita 
Papal "particulares ajenos a la Iglesia" que venden ya 
boletos para que la gente pueda subir a techos de edificios 
o balcones, e incluso para ponerse en las banquetas, por 
lo que llamó a no dejarse engañar a los fieles, y a los 
aprovechados a no abusar porque esos espacios no les 
corresponden.

Inauguración Oficinas del Instituto de la Defensoría Pública
Muchas gracias, muy buenas 
tardes a todas, a todos.Quiero 
en primer lugar destacar mi 
agradecimiento al doctor 
Rojas por la invitación a 
acompañarlo a inaugurar estas 
instalaciones, con gusto le dije 
que sí por la importancia que 
reviste para el Gobierno del 
Estado dignificar los espacios 
para que las defensoras 
públicas y los defensores 
públicos puedan desempeñar 
cabalmente una tarea muy 
importante, una tarea social, 
noble, que coadyuve a una 
buena procuración de justicia. 
Felicidades doctor, como 
Director del Instituto de la 
Defensoría Pública y también 
saludar a las defensoras y a los 
defensorespúblicos.
Empezar porque se tenga 
un espacio digno, hasta 
genera mejores condiciones 
de ánimo para atender 
a quienes requieren este 
acompañamiento, esta 
asistencia, no siempre 
alguien tiene los elementos 
para hacerse cargo de 
su defensa ante una 
circunstanciadeterminada 
y que estamos nosotros 
obligados como Gobierno a 

dar esta asistencia y lo mejor 
que podemos hacer es darla 
bien, que genere confianza 
en las ciudadanas, en los 
ciudadanos cuando están 
asistidas, asistidos por un 
defensor público, en la medida 
en que esta importante 
actividad se gane como lo 
estamos haciendo ya, la 
confianza de los ofendidos, de 
los ciudadanos, en esa medida 
estaremos cumpliendo 
cabalmente con nuestra 
misión como servidoras, 
servidores públicos, que se 
ocupan o nos ocupamos de 
esta importante labor.
Gracias por su 
acompañamiento, sé que desde 
la llegada del doctor Rojas a 
esta encomienda le ha puesto 

todo el empeño y la entrega, 
el trabajo, la dedicación. El 
doctor Rojas, un hombre 
profesional del derecho 
y además comprometido 
socialmente, junto con 
ustedes habrá de llevar a 
buen destino la tarea del 
Instituto, estoy absolutamente 
seguro porque además tiene 
una encomienda aún más 
compleja, en la media que van 
cumpliéndose los tiempos 
para la implementación plena 
del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, distintas instituciones 
tienen nuevas tareas, nuevas 
encomiendas que buscan 
que la plena procuración y 
administración de justicia 
ayude o mejore cada día para 
hacerle frente a las demandas 

de los ciudadanos, pero 
un elemento fundamental 
pues son ustedes, por eso la 
importancia que tiene para 
mí este paso importanteque 
ya se dio por lo menos 
en una etapa breve tener 
mejores condiciones para el 
desempeño adecuado de sus 
tareas.
Felicidades por este hecho, 
felicidades a todas, veo 
equidad de género en los 
defensores y eso es bueno, 
hay muchas defensoras y eso 
está muy bien; sé que ésta es 
la sede principal en la capital 
del estado, pero que se tienen 
en los diez Distritos Judiciales 
compañeras, compañeros 
defensores públicos y seguro 
estoy que igual como se está 
haciendo aquí ahora en la 
capital del estado, se hará en 
el resto de los espacios que 
ocupan; cuenten con nuestro 
apoyo y Hugo como nuestro 
Director, pero que sepan 
compañeras, compañeros, 
que contarán con todo el 
apoyo del Gobierno del 
Estado y el acompañamiento 
del Secretario de Gobierno, 

la Secretaría, para que pues 
se alcancen plenamente las 
metas; cuenten con todo 
el apoyo del Secretario de 
Gobierno, el mío propio por 
su puesto, del Gobierno en 
su conjunto para fortalecer 
esta tarea tan importante en 
nuestro estado.
Nuestra meta, nuestro reto 
además es que mejoremos 
cada día y una buena parte de 
esta cambio, lo decía el propio 
Adrián, el doctor Rojas, 
pues mucho tiene que ver 
con nuestra actitud, cambiar 
nosotras, nosotros de actitud 
ante las tareas que nos toca 
desempeñar, ayuda mucho a 
que las cosas mejoren.

Y en los temas de procuración 
de justicia, pues necesitamos 
todos aplicarnos para que 
cada día tengamos mayor 
capacidad institucional de 
atender las necesidades de los 
ciudadanos en esta materia; 
y esos pasos que se van 
dando, van indudablemente 
acompañados del servicio 
que ustedes le dan a los 
ciudadanos.



Tienen Los Viagra 2 
Ordenes de Aprehensión, 

Confirma PGJE

El procurador de Justicia 
del Estado, José Martín 
Godoy Castro confirmó 
que la dependencia tiene 
vigentes dos órdenes de 
aprehensión contra los 
hermanos Sierra Santana, 
presuntos líderes del 
cártel de Los Viagra que 
mantiene un control en 
la zona Occidente de la 

entidad, escenario de la 
violencia reciente.
“Esto se acabó”, sentenció 
el fiscal estatal luego de 
manifestar que dichos 
liderazgos nacieron al 
amparo de los grupos 
de autodefensa pero 
concluyeron en la 
conformación de grupos 
delictivos.

En entrevista, Godoy 
Castro manifestó que 
el multihomicidio de 
seis hombres registrado 
en el municipio de 
Ecuandureo es producto 
de la misma disputa 
generada por el control 
de la zona en el que José 
Carlos Sierra Santana, La 
Sopa, mantiene un fuerte 
control en los municipios 
de Yurécuaro, Tanhuato, 
Zamora y Cotija y dijo 
desconocer si el citado 
personaje aún pertenece 
a la Fuerza Rural, cuerpo 
policiaco creado durante 
la era de Alfredo Castillo 
Cervantes, so pretexto 
de combatir al entonces 
cártel de Los Caballeros 
Templarios.

Se Impactan Auto y 
Motocicleta en Torreón 
Nuevo; hay 2 Heridos

Pasadas las 13 horas de este lunes se suscitó un 
accidente entre un automóvil y una motocicleta en 
la colonia Torreón Nuevo.
Un automotor se impactó contra una moticicleta en 
la avenida Torreón Nuevo, dejando al menos dos 
personas lesionadas debido al impacto.
Al lugar acudieron la Unidad M-122 de bomberos 
de la ciudad, así como la Mich-214 de la Cruz Roja 
de Morelia para valoración de los lesionados y su 
traslado al hospital más cercano.
El accidente se suscito frente a la conocida tienda de 
refacciones Autozone, próxima al Poliforum Digital.

Ofrece PGR 1.5 mdp 
Para Localizar a 

Mujeres Plagiadas

Emite la Procuraduría General de la República una 
alerta para localizar a Janick Rodríguez Martínez y 
María del Carmen Martínez Aguilera, quienes fueron 
privadas de su libertad en Zitácuaro, Michoacán.
Este lunes en la página oficial de la PGR se ofrece 
una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos 
a quien o quienes proporcionen información para 
localizar a las dos mujeres.
Para tal efecto pueden ponerse en contacto por 
medio del correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.
mx o al 01 800 831 3196.

Aprehenden a Sujeto con 
una Motocicleta Robada

Elementos de la Policía 
Federal lograron la 
captura de un sujeto 
que tripulaba una 
motocicleta con reporte 
de robo, acción registrada 
durante la madrugada de 
este lunes en la colonia 
Rubén Jaramillo, en 
Uruapan.
Al respecto se conoció 
que cerca de las 3 horas, 

elementos de la Policía 
Federal realizaban 
patrullajes de prevención 
sobre la avenida Lenin 
a la altura de la calle 
Nicolás Regules, sitio en 
el que le marcaron el alto 
a un motociclista, el cual 
intentó darse a la fuga; 
al ser requerido dijo 
llamarse Teódulo “V”, de 
39 años de edad.
Asimismo al revisar 

los antecedentes de 
la motocicleta Italika 
negra que tripulada por 
el individuo, se conoció 
que la unidad cuenta con 
reporte de robo vigente.
Tras esto, los uniformados 
i n m e d i a t a m e n t e 
aseguraron al infractor y 
junto con la motocicleta 
fue puesto a disposición 
de las autoridades 
correspondientes.

Detienen a Presunto 
Robacoches

Un presunto robacoches 
fue capturado este lunes 
por efectivos del Ejército 
Mexicano, adscritos a la 
Policía Militar, mismos 
que lograron la detención 
cuando el individuo 
tripulaba un taxi que fue 
robado a mano armada, 
unos momentos antes.
Al respecto se conoció que 
a las 6 horas desconocidos 
interceptaron en la 
colonia San Juan 
Evangelista al conductor 
de un taxi de la línea 

Rodeo, marcado con el 
número económico 47, al 
cual despojaron a mano 
armada del vehículo y 
enseguida se dieron a la 
fuga.

Tras esto, elementos de 
la Ejército Mexicano 
y la Policía Federal 
implementaron un 
fuerte operativo con 
resultados positivos tras 
interceptar y detener la 
referida unidad cuando 
circulaba a la altura del 

Monumento de Lázaro 
Cárdenas.
El individuo que conducía 
el vehículo se identificó 

como Julio César "C", de 
24 años de edad, mismo 
que inmediatamente 
fue sometido por los 

uniformados, aunque no 
se localizó al presunto 
cómplice ni las armas 
utilizadas en el atraco.

Balean a una Mujer
Una mujer fue asesinada 
a balazos este lunes en 
San Ángel Zurumucapio, 
localidad perteneciente 
al municipio de 
Ziracuaretiro.
Según se dio a conocer, 
la víctima se encontraba 
al interior de su vivienda 

cuando una persona, aún 
no identificada, la llamó a 
gritos, por lo que cuando 
salió la ahora occisa ésta 
fue acribillada, mientras 
el responsable se dio a la 
fuga.
Al respecto se supo 
que la mujer baleada 

respondía al nombre de 
Josefina Silva Sandaria, 
de 33 años de edad.
Al lugar arribaron 
elementos de Seguridad 
Pública Municipal, 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
(PGJE) y Cruz Roja.


