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Niega Silvano que Haya 
Surgido un Nuevo Grupo 
Armado en Michoacán

* Afirma que aún falta avanzar, particularmente, en el robo a transeúntes.

El gobernador, Silvano 
Aureoles Conejo negó 
que haya surgido un 
nuevo grupo armado en 
Michoacán, y reiteró que 
no se permitirá más civiles 
con armas en el territorio 

michoacano, "sólo habrá 
los cuerpos armados que 
mandata la ley, punto".
En entrevista al término 
de tomar protesta al nuevo 
general de la 43 Zona Militar 
con sede en Apatzingán, 

Aureoles Conejo negó 
que estén apareciendo 
nuevos autodefensas en el 

municipio de Purépero, ya 
que expuso que se trató de 
una queja de ciudadanos 

por la presunta detención 
y desaparición de un 

No Deben Regresar Tiempos 
en que Autoridades Eran 
Aliados de Delincuentes
* Gracias a la actuación de las fuerzas militares, 

Michoacán ha logrado mantenerse en pie: Silvano Aureoles.

Entregan e Izan Bandera 
en las Instalaciones de la 
Policia Federal en Morelia
* El Presidente Municipal reafirmó su compromiso de mantener 

estrecha comunicación con la instancia federal.

El Presidente Municipal 
de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, 

participó este martes en la 
entrega e izamiento de la 
Bandera Nacional en las 

instalaciones de la Policía 
Federal de esta ciudad 
capital.
El Alcalde moreliano 
afirmó que el motivo no 
es solamente entregar la 
Bandera a los elementos 
de esta fuerza policial por 
parte del Ayuntamiento, 
sino además fortalecer 
el acercamiento con la 
instancia Federal.
“A nosotros nos interesa 
que todos los cuerpos 
policiacos que están 

El gobernador, Silvano 
Aureoles Conejo señaló 
que en Michoacán no 
deben regresar los tiempos 
en los que responsables de 

velar por la seguridad de 
los ciudadanos acababan 
siendo aliados de los 
delincuentes, lo anterior 
durante el cambio de 

mando de la 43 Zona 
Militar con sede en este 
municipio en donde 
reconoció que gracias a la 

actuación de las fuerzas 
militares, Michoacán ha 
logrado mantenerse en pie, 
"sin el apoyo de nuestro 

ejército quien sabe cómo 
estaría la situación de 
nuestro país y del estado".

Pasa a la 7

Diputado Intuye que el Arribo 
del Papa Cambiará Percepción 

del Michoacán Violento
La llegada del Papa 
Francisco a Morelia 
representa la oportunidad 
de proyectar el potencial 
turístico de Michoacán y 
romper con las inercias que 
han señalado a la entidad 
como un estado inseguro 
y peligroso para paseantes, 

afirmó el Presidente de la 
Comisión de Turismo en el 
Congreso del Estado, José 
Guadalupe Aguilera Rojas.
El diputado local por 
el distrito de Pátzcuaro 
destacó que Michoacán es 
una entidad distinta, en 
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Golpe Blando, Fase Crisis de Derechos 
Humanos. La polémica desatada por dos 
integrantes del GIEI  cuestionadas por su 
desempeño anterior, la colombiana,  Ángela 
Buitrago y la guatemalteca Claudia Paz y Paz, 
tiene como fondo el interés de interrogar 
a los militares del batallón de iguala por 
el caso de los 43 normalistas. El coronel 
colombiano en retiro Luis Alfonso Plazas 
Vega, un militar con formación de Guerra 
Fría, si bien yerra en señalar a comunistas 
no se equivoca en el interés de liquidar a los 
ejércitos latinoamericanos, en la actuación 
del GIEI.  Buitrago, es señalada por 
Plazas Vega,  cuando actuó como “…fiscal 
durante su proceso, formuló la resolución 
de acusación con irregularidades en una 
supuesta declaración, por lo que la acusa 
como responsable de graves violaciones a 
sus garantías fundamentales.” http://goo.gl/
VWgwre
La historia completa del caso Luis Alfonso 
Plazas Vega vs Ángela Buitrago  narrado  
por Katia D’Artigues lo pueden leer 
completo, para hacer una reflexión de 
fondo, considerando que es un caso de hace 
30 años y que “…22 años después un testigo 
clave –dice Katia- Edgar Villamizar lo 
señalo como responsable” Esto dio pauta a 
Buitrago a abrir el expediente y condenar a 
Plazas Vegas. A los cuatro años, Villamizar, 
“negó haber declarado eso”. http://goo.gl/
XSKDKa
Luis Alfonso Plazas Vega interpondrá 
una denuncia contra la ex fiscal Ángela 
Buitrago, “… por los delitos de prevaricato, 
falsedad de declaración y fraude 
procesal… el militar retirado expuso que 
las naciones latinoamericanas no pueden 
perder la facultad de investigar a sus 
nacionales... ¿Vamos a llegar a ese estado de 
tercermundismo de que ni siquiera somos 
capaces de investigar los delitos que se 
registran en nuestros territorios y vamos a 
permitir la intromisión de otros? http://goo.
gl/9XT1xZ
La integrante del GIEI, la guatemalteca 
Claudia Paz y Paz, se desempeñó como la 
pieza clave del Departamento de Estado en 
la estrategia de Golpe Blando en Guatemala.  
No obstante, fue despedida a pesar de 
contar con el apoyo del entonces embajador 
norteamericano, Arnold Chacón,  y de su 
relación con la secretaria, Hillary Clinton. 
“…Arnold Chacón, manifestó su apoyo a la 
funcionaria diciendo en un comunicado que 
“el pueblo guatemalteco merece a una Fiscal 
General con las cualidades indispensables 

de honestidad, valor, independencia 
y compromiso para terminar con la 
impunidad” http://goo.gl/j9CEGM
Comisionado del Golpe. Álvarez Icaza. 
Los promotores del Golpe Blando han 
comisionado a un golpeador del sistema 
político mexicano. Emilio Álvarez “…como 
secretario ejecutivo de la CIDH, gestionó 
la creación del Grupo Interdisciplinario de 
Expertos Independientes (GIEI), cuya labor 
ha dado un vuelco a la investigación de 
uno de los mayores escándalos de derechos 
humanos del Gobierno de Enrique Peña 
Nieto, la desaparición de 43 estudiantes de 
Iguala…regresa a México a… sumarme al 
esfuerzo de hombres y mujeres valiosos que 
no aceptan la injusticia, la impunidad ni 
corrupción como realidad y norma de vida. 
“http://goo.gl/bOZbDa
Reingeniería Política Para Nueva Élite 
Mexicana. La intervención  norteamericana 
para encauzar sus intereses con las oligarquías 
y las  elites, políticas-intelectuales, militares 
y religiosas, ha sido determinante a lo largo 
del siglo XX con los gobiernos de Miguel 
Alemán, Carlos Salinas, los panistas, Fox-
Calderón y ahora con EPN. La propuesta 
de homologar cuatrenios para realizar 
elecciones binacionales camina en este 
sentido.  Ernesto Buscaglia, uno de los 
operadores del Golpe Blando, propone 
establecer un maxiproceso en México. “…
cuando se detiene a un megacapo como 
Guzmán Loera, lo que sucede es que de 
esa detención se derivan cientos de causas 
penales, que van dirigidas a los principales 
asociados en el directorio de la organización 
criminal, y cientos de causas penales 
derivadas de la detención del megacapo que 
van hacia políticos y empresarios, a eso se 
le llama maxiproceso” http://goo.gl/JeU3Yr
Arely Gómez, Captura Chapo- Encuentro 
Kate-Penn. La Procuradora, Arely Gómez,  
familiar de alto funcionario de Televisa, 
destacó trabajos de inteligencia entre las 
acciones para detener al Chapo, la intención 
de llevar al cine su autobiografía. “Otro 
aspecto importante que permitió precisar 
su ubicación, fue el haber descubierto la 
intención de Guzmán Loera de filmar una 
película biográfica, para lo que estableció 
comunicación con actrices y productores, 
lo cual ya forma parte de una nueva línea 
de investigación; incluso, las tareas de 
seguimiento permitieron documentar los 
encuentros entre los abogados del ahora 
detenido y estas personas.” http://goo.gl/
B4kGcZ

Inicia el Primer 
Periodo de Sesiones 
del año Legislativo

  Este dia se suman los dos diputados que faltaban a la 73 
legislatura, en lo que serà la apertura del primer periodo 
de sesiones del año legislativo.  Rendiran protesta  Jovana 
Alcántar del PRD y el panista Héctor Gómez Trujillo, con 
lo cual completa el nùmero de 40 de la actual legislatura
   Cabe recordar que hubo criticas a los diputados porque 
no asistieron a la sede legislativa en virtud de que se està 
en receso y hoy inicia el primer periodo, del año
Los diputados con constancia de mayoría, uno ganò en 
los tribunales electorales, por lo que se convertirán en 
legislador plurinominal del PAN , por su parte, Jovana 
que triunfo por la vía de mayoría  De tal forma, el PRD 
quedará integrado por 12 legisladores en tanto que PAN 
con siete congresistas.

Competir sin Alianzas, Ninguno

Solamente el PRI
M. Sánchez Vargas. No es que Beltrones haya 
amanecido como gallito de pelea, sino que en 
realidad, el único partido que puede competir 
electoralmente sin alianzas, es el que dirige, 
Partido Revolucionario Institucional.
De por si ya el tricolor tiene 25 gubernaturas, 
el todo de las treinta y tres porque el Distrito 
Federal  de hecho ya es Estado Ciudad de México,  
y que el PRI vuelva a ser único, volverían peor 
los dolores de carentes y algo tendrían que 
otorgarles, ya que las debilidades también hacen 
mayorías.
Mantener enemigos para que exista la 
democracia, es como las etapas de nuevas 
formas que enfrentan y causan peores daños 
al consentimiento de paz en que se vive, pues 
nadie quiere ser igual, a menos que se contenga 
riqueza y comodidades.
Mi partido el PRI, tiene que estimular 
condiciones de participación; dejar las boronas 
de la democracia para que a su entendimiento 
las disfruten los que las ganan, guardando el 
orden que adviene del pacto federado al que 
pertenecen.
Bastaría el ejemplo para entender las condiciones 
de la enseñanza que su superación no sea para 
competir, sino que sirva para que la marginación 
universal  termine, midiendo los tiempos que 
debe utilizar, en función de que sus utilidades 
acepten que diferencias reales de los gobiernos 
priyeros, son mejores, al gobernar ciudadanos 
que viven mejor; de ahí que en primer término 
está la educación no para competir sino dar 
mejores satisfactores a sus miembros.
Mi partido el PRI está bien ya y el arranque de que 
entusiasma Víctor Silva Tejeda, es el producto de 
un sacrificio que hizo pensar que la competencia 
era el símbolo de las libertades. 
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Avanza la Creación del Mando 
Unico Forestal en Michoacán

* El trabajo coordinado, fundamental para abatir la tala clandestina 
y el cambio de uso de suelo, indica el titular de la Cofom.

Cedemun e Itaimich 
Apoyarán a Municipios en 
Materia de Transparencia
* Carlos Paredes Correa anuncia convenio de colaboración 

para capacitar y asesorar a los presidentes municipales.

En atención al reto de 
los ayuntamientos de 
fortalecer sus acciones en 
materia de transparencia, 
el vocal ejecutivo del 
Centro Estatal para el 
Desarrollo Municipal 
(Cedemun) y el consejero 
presidente del Instituto 
para la Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Michoacán (Itaimich), 
Carlos Alberto Paredes 
Correa y Ulises Merino 
García, respectivamente, 

firmarán un convenio para 
capacitar y brindar asesoría 
técnica a todos los alcaldes 
que hayan incumplido con 
la norma en materia de 
transparencia. Los trabajos 
serán encabezados por 
personal de la dependencia 
estatal especializado en el 
rubro.
“Nos ocupa lo que pase en 
los ayuntamientos, es por 
eso que de la mano con el 
Itaimich iremos municipio 
por municipio con el 
objetivo de incorporarlos a 

una estrategia de rendición 
de cuentas y transparencia 
en el ejercicio de los 
recursos. Sabemos que es 
un tema complejo, pero es 
del interés del Gobernador 
del Estado, Silvano 
Aureoles Conejo, que no 
sólo la administración 
estatal cumpla con su 
responsabilidad en la 
materia, sino todo los entes 
públicos que manejen 
recursos del erario, como 
las alcaldías”, subrayó 
Paredes Correa.
En este sentido, anticipó 
que en los próximos días 
les será presentada a los 
coordinadores de los 
presidentes municipales 
emanados de todos 
los partidos políticos, 
una estrategia integral 
para trazar una ruta de 
trabajo y cumplir con los 
lineamientos que marca 
la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública del Estado de 
Michoacán.

Ante autoridades de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública, la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado y de la Décima Zona 
Naval, el director general 
de la Comisión Forestal 
del Estado de Michoacán 
(Cofom), Roberto Pérez 
Medrano, presentó los 
alcances de la propuesta 
para concretar el Mando 
Único para la Inspección 
y Vigilancia Forestal del 
Estado.
En esta segunda reunión 
de trabajo, el titular de 
la Cofom resaltó que 
sólo de manera conjunta 
las autoridades podrán 

enfrentar el problema de 
la tala clandestina y del 
cambio de uso de suelo.
“Debemos analizar y 
poner en marcha este 
programa con el consenso 
de los diversos ámbitos 
de gobierno, dueños y 
poseedores del bosque, 
además de la visión de las 
instituciones educativas 
ante las repercusiones 
socioeconómicas y 
ambientales a nivel 
regional, nacional y de 
cambio climático que se 
presentan por la pérdida 
de la  cubierta forestal”, 
enfatizó Pérez Medrano.
Pero no sólo es eso, indicó, 

también deben concretarse 
acciones de protección y 
cuidado del bosque, ya que 
no debemos olvidar que 
Michoacán es una entidad 
eminentemente forestal.

Hizo notar el interés del 
Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
por lograr la sustentabilidad 
y aprovechamiento 
equilibrado del bosque. 
“Tenemos que empujar el 
ordenamiento de nuestros 
recursos forestales, 
tenemos que lograr la 
cero tolerancia a la tala”, 
subrayó.
Pérez Medrano puntualizó 
que en Michoacán se 
trabaja para realizar 
acciones en favor de la 

protección y conservación 
del bosque para evitar la 
generación de conflictos 
entre ejidos y comunidades 
y, sobre todo, el abandono 
de las  áreas forestales ante 
estos factores.
A la mesa de trabajo también 
asistieron autoridades 
de las secretarías de 

Gobierno, de Desarrollo 
Rural y Agroalimentario, 
y de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y 
Cambio Climático; así 
como de la Procuraduría 
Ambiental y de la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
entre otras instancias.

Destinarán 6 mdp Para 
Arranque de la Reforma 
Educativa en Michoacán

Este martes se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) el convenio de coordinación entre la Federación 
y el gobierno estatal para la operación del programa 
que implica la aplicación de la Reforma Educativa en 
Michoacán.
Esta medida tiene varias finalidades, todas en beneficio 
de la educación, pues pretenden mejorar las condiciones 
de infraestructura educativa y equipamiento de escuelas 
públicas de nivel básico, que actualmente registran 
severos rezagos.
De igual manera se busca fortalecer la autonomía de 
gestión de las escuelas públicas en materia de buscar 
recursos para mejorar las instituciones, así como 
apoyar la supervisión de zonas con recursos que 
contribuyan a mejorar las condiciones que favorezcan el 
acompañamiento sistemático en las escuelas.
Una última cuestión que va de la mano con la mejora de 
planteles es la instalación de bebederos para consumo de 
agua en las escuelas, que es un proyecto que ya se había 
planteado y que ahora está en vías de concretarse.
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Rayados, sin 
Alcanzar Todo 
su Potencial

* José María Basanta aseguró que Rayados 
tiene para dar más en el torneo.

Nos Sacamos una 
Espina Ganando 
Fuera: Yarbrough
* El arquero señaló que el equipo tiene 
una deuda en sus duelos de visitante.

Tras cumplir en el inicio del 
Clausura 2016 con una de 
las asignaturas pendientes 
en el pasado torneo al 
ganar como visitante, 
William Yarbrough se 
dijo orgulloso del equipo 
esmeralda, que más allá 
de las circunstancias extra 
cancha en el Luis "Pirata" 
Fuente, se mataron en el 
terreno de juego.
"Todos teníamos esa 
espina de ganar de 
visitante, ya teníamos 
rato que no se lograba 

y más en una cancha 
como la de Veracruz, que 
tiene un equipo de garra 
y corazón, al igual que 
nosotros; sabíamos que 
era importante tener la 
concentración al máximo 
y sabíamos que no nos 
podían ganar en actitud", 
apuntó el elemento de 
León.
Yarbrough relató que el 
partido dejó fundido a 
todo el equipo, lo cual 
demuestra que existe 
un gran compromiso y 

entrega por mejorar lo 
hecho en el último torneo, 
donde fueron de los 
peores visitantes a pesar de 
terminar en los primeros 
lugares.
"Al final del partido los 
compañeros estaban 
liquidados y eso habla de 
la entrega que se mostró 
en el terreno de juego. Se 
me pone la piel chinita 
de saber que estoy en un 
grupo de 23 jugadores que 
sienten los colores y que 
vamos a hacer todo de aquí 
en adelante para seguir 
dando alegrías", detalló.
Acerca de su próximo rival 
en Liga, el estadounidense 
dijo sobre la Máquina que: 
"Tienen gente bastante 
rápida, un contragolpe 
muy rápido y muy potente. 
Cruz Azul es un equipo 
muy buen dirigido, con 
Chivas quizá arrancaron 
un poco lento o distraídos, 
pero después de que 
recibieron el gol en contra 
empezaron a tomar el 
control de la situación".

Guerrón Negó Desesperación 
por Inactividad

* El delantero fue suplente en los dos partidos que van de Cruz Azul en el C2016.
Joffre Guerrón negó 
sentirse desesperado 
por no jugar partidos 
completos con Cruz 
Azul, pues comentó que 
está tomando nivel para 
el momento en que sea 
requerido como titular.
"Yo no estoy desesperado 
para nada, voy a estar bien 
preparado para cuando 
me toque y aprovecharlo 
al máximo. Ser contratado 
acá es para sumar minutos 
y esperemos estar al 100 
para cuando me toque 
actuar", dijo.
Tomás Boy habló con el 
delantero para explicarle 

que debe entrar en ritmo 
para ser tomado en cuenta 
más minutos, por ello, 
espera que el duelo de 
Copa MX ante Mérida le 
sirva para jugar.
"Estos son los partidos 

donde uno puede ir 
agarrando más minutos, ir 
agarrando más confianza, 
espero poder jugar y 
sumar esos minutos", 
comentó previo al viaje de 
los Cementeros.

José María Basanta, defensa de Rayados, dijo que la clave 
del buen inicio de Rayados en el Clausura 2016 es el 
trabajo, y afirmó que el equipo aún no alcanza todo su 
potencial.
“Trabajar, no hay mucho que inventar en esto, es trabajar 
y que los resultados positivos te lleven a que la confianza 
sea mayor en el buen sentido, a que se vea el cien por 
ciento de cada uno, que el equipo siga de la misma 
manera, el resultado positivo es importante para eso y 
todavía no alcanzamos el potencial que queremos”, dijo.
El también mundialista en Brasil 2014 calificó de muy 
importante el comienzo que ha tenido Rayados en el 
Clausura 2016, y consideró que el equipo va de menos a 
más en la justa.
“Es muy importante el comienzo que tuvimos, era lo 
que deseábamos cuando arrancamos la pretemporada, 
hemos trabajado y pensado en vivir este momento. Es 
muy importante para nosotros, arranca un torneo en el 
cual las oportunidades no las podíamos dejar pasar, pero 
esto recién arranca, ganamos dos partidos y nada más, 
está claro en el plantel y vamos de menos a más”, expresó 
el jugador albiazul.
A propósito de la participación de Rayados en la Copa 
MX, donde enfrentarán este martes al Atlético San Luis, 
Basanta reconoció que están en deuda con su gente.
“Nosotros sabemos que cuando no se cumplen los 
objetivos, esa deuda queda en nosotros, sobre todo 
por el plantel que se tiene, que la afición exige estar 
en Liguilla, estar en Final de Copa, sabiendo que la 
institución conforma un plantel para que se llegue a las 
finales de cada torneo, entonces el equipo está consciente 
y tenemos una revancha”, finalizó.
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Entregan Equipamiento Para Estancias del Adulto 

Mayor en las Regiones de La Piedad y Zamora

Delegación Estatal del 
ISSSTE Atiende Peticiones 
de Jubilados y Pensionados

En relación a los hechos suscitados el día de ayer en la 
Delegación Estatal del ISSSTE, en la que jubilados y 
pensionados integrantes de la Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación (CNTE) acudieron al 
inmueble en el que bloquearon la vialidad de la Avenida 
Madero, para plantear un pliego petitorio.
El Delegado Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Adrián 
Avellaneda Hernández salió a atender de manera directa 
a los integrantes de dicha organización e invitarlos a 
pasar a las oficinas de la Delegación para establecer un 
diálogo directo con la problemática planteada por ellos.
Se les exhortó a que retiraran el bloqueo de las vialidades 
o no se les atendería; después de 1 hora de diálogo se 
acordó levantar el bloqueo de la vialidad con el acuerdo 
de una próxima reunión para el lunes 25 de este mes con 
funcionarios de la Dirección Médica, de la Dirección de 
Prestaciones y de la Coordinación de Delegaciones para 
darle seguimiento a los planteamientos realizados por los 
jubilados y pensionados de la sección XVIII de la CNTE. 

Con la finalidad de contribuir 
al cuidado de las personas 
que más lo necesitan,  la 
directora General del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
Rocío Beamonte Romero, 
hizo la entrega de diversos 
apoyos en las regiones 
de La Piedad y Zamora, 
Michoacán.
En el municipio de Briseñas, 
la Directora General del 
DIF estatal hizo entrega de 
un reequipamiento para un 
Espacio de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo, 
así como equipo para 
un Desayunador Escolar 
ubicado en el municipio 
de Vista Hermosa, los 
cuales promueven acciones 
para tener una adecuada 
alimentación y otorgando las 
herramientas necesarias para 
impulsar un estilo de vida 
saludable.
Rocío Beamonte reafirmó que 
la atención de las necesidades 
de los grupos vulnerables 
será una prioridad para 
la administración del 
Gobernador Silvano Aureoles 
Conejo, por lo que en este año 
se instrumentarán diversas 
acciones para favorecer a 
este sector de la población 
como será el establecimiento 
de la Casa Estatal del Adulto 
Mayor y la habilitación del 
Tanque de Hidroterapia en 

el Centro de Rehabilitación y 
Educación Especial.
Ante la presencia de Juan 
García Navarro, presidente 
municipal de Briseñas, 
el director de Atención a 
Familias Vulnerables y Enlace 
Municipal, Eduardo Alberto 
Rojas Sandoval y el enlace 
de la Región La Piedad, 
Daniel Arellano Flores, 
la directora del Sistema 
DIF Municipal, Yolanda 
Aguilar Guzmán, afirmó 
que la suma de esfuerzos es 
condición necesaria para 
llevar mejores condiciones 
de vida a las familias de la 
región, por lo que agradeció 
los apoyos recibidos, que 
en esta ocasión brindarán 
opciones de esparcimiento a 
los adultos mayores a través 
de las estancias establecidas 
para dicho fin.
Se benefició  a los municipios 
de Angamacutiro, Briseñas, 
Numarán, La Piedad, 
Penjamillo, Tanhuato, 
Tlazazalca, Churintzio, 
Yurécuaro y Zinaparo con 
la entrega de equipamiento 
para Estancias del Adulto 
Mayor; entre el material 
entregado se tienen balones, 
flautas, guitarras, karaoke, 
sillas entre otros, mismos 
que tienen la finalidad de 
habilitar espacios en los 
que las personas mayores 
puedan tener un tiempo de 

recreación.
Así mismo se hizo entrega de 
800 cobijas correspondientes 
al Programa Invernal, las 
cuales se repartieron entre los 
municipios pertenecientes a 
la región La Piedad.
Posteriormente, Rocío 
Beamonte se trasladó 
al municipio de Jacona, 
donde fue recibida por 
Rubén Cabrera Ramírez, 
presidente municipal y 
Rosa Arias de Cabrera, 
presidenta del Sistema 
DIF municipal de Jacona, 
e hizo entrega de apoyos  
destinados a personas que se 
encuentran en condiciones 
de vulnerabilidad.
La Directora General del 
Sistema DIF Michoacán 
reconoció la organización y 
el trabajo que han realizado 
las directoras de los DIF 
municipales de la región 
Zamora, precisó que 
esto se ve reflejado en la 
disminución de los índices 
de vulnerabilidad de los 
habitantes de la región, 
lo que genera mayores 
oportunidades de desarrollo 
y crecimiento.
Al tomar la palabra, Rubén 
Cabrera indicó que uno 
de los objetivos de su 
administración es brindar 
mejores condiciones para la 
población, en especial para 
grupos vulnerables como son 

los adultos mayores.
Rosa Arias de Cabrera 
reafirmó el compromiso para 
apoyar a las familias más 
vulnerables y señaló que la 
labor que emprenden día a 
día tiene el objetivo de que 
los diferentes programas 
que opera el Sistema DIF 
municipal lleguen a quien 
más lo necesita.

A nombre de las presidentas 
y directoras de los Sistemas 
DIF de la Región Zamora 
que acudieron a recibir 
los apoyos, la directora del 
DIF municipal de Sahuayo, 
María Elena Manzo Ávalos 
señaló que se trabaja 
en coordinación tanto 
intermunicipal como con 
el Sistema DIF Michoacán 
en esta oportunidad con la 
que cuentan para ayudar a la 

población de sus municipios.
En el acto, Rocío Beamonte 
Romero entregó una silla de 
ruedas PCI a la niña, Valeria 
García Márquez.
Entre los recursos entregados 
a la región Zamora destacan 
el equipamiento para 15 
Estancias del Adulto Mayor, 
3 reequipamientos para 
Espacios de Alimentación, 
Encuentro y Desarrollo y 2 
mil cobijas, todo esto para 
beneficio de los municipios 
que comprenden la zona: 
Cotija, Chavinda, Chilchota, 
Ecuandureo, Ixtlán, 
Jacona, Jiquilpan, Marcos 
Castellanos, Pajacuarán, 
Purépero, Sahuayo, 
Régules, Tangamandapio, 
Tangancícuaro, Tingüindín, 
Tocumbo, Venustiano 
Carranza, Villamar y 
Zamora.

Había un Gobierno Paralelo en 
Michoacán, Reconoce CEDH

Al cumplirse más de 1 año 
y siete meses de la detención 
de José Manuel Mireles 
por integrar grupos de 
autodefensa e infringir la 
Ley federal de portación 
de armas de fuego, Víctor 
Manuel Serrato, titular 
de la Comisión Estatal 
de Derechos Humanos 
(CEDH), indicó que es 
reconocible, ya que tuvo 
el valor de actuar ante el 
abandono del gobierno.
“Para nosotros fue y es 
un michoacano que tuvo 
el suficiente valor de 
enfrentarse a esta bola de 
criminales que lo mismo te 
asaltaban de noche que de 
día o te asesinaban en tu 
propia casa sin que nada ni 
nadie pudiera hacer algo”.
Ante ello, en entrevista 
para Noticias UM dijo que 
fue una consecuencia de 
que el Estado mexicano 
abandonara sus tareas 
constitucionales de brindar 

la seguridad, pues hubo 
testimonios de habitantes de 
la región de Tierra Caliente 
en los que refería que si 
alguien presentaba una 
denuncia, al día siguiente 
día o el mismo en que se 
denunciaba, aparecían 
muertos familiares de quien 
realizaba el señalamiento 
ante la autoridad.
“La Procuraduría estaba 
cooptada; yo creo que 
va mejorando, hay que 
reconocer que la autoridad 
está dando pasos acelerados, 
yo veo a un gobernador 
bastante metido en el tema 
para lograr restablecer 
el orden y la paz en 
Michoacán, pero Mireles 
tuvo el suficiente valor para 
hacer lo que la autoridad no 
quiso o no pudo o abandonó 
simplemente su tarea”.
“Había un gobierno 
paralelo”
El ombudsman michoacano 
aseguró que ante la 

situación de violencia que 
se registró en un momento 
y que permanece en cierta 
medida, percibía un 
gobierno paralelo en la zona.
“Siento que había un 
gobierno paralelo que 
cobraba impuestos a través 
de cuotas y todo mundo 
tenía que dar todo tipo de 
cuotas, el de la carnicería, la 
tortillería, los aguacateros; 
habrá que investigar quienes 
fueron despojados de sus 
propiedades”.
Indicó que aunque se 
cometieron delitos, 
Mireles usó las armas para 
salvaguardar su vida y la 
de su familia, por lo que 
pidió no ser frívolos ante la 
situación de violencia que 
enmarcaron la detención del 
exlíder de los autodefensas.
Además, sugirió a la defensa 
del líder rural que solicite 
la excarcelación atendiendo 
la gravedad de su estado de 
salud.
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Ante empresarios y especialistas en 
energías verdes, el Presidente, Enrique 
Peña Nieto, afirmó que su Gobierno 
rompió barreras en el sector eléctrico. 
Según información del diario Reforma, 
este mes, en el país particulares podrán 
competir libremente en este campo, para 
ofrecer tarifas más barata, prometió.

 Michoacán es un estado que 
cuenta con la infraestructura portuaria, 
ferroviaria, aeroportuaria y carretera 
idónea para la generación y desarrollo 
de empresas que busquen una posición 
estratégica, tanto para la producción 
como en el manejo logístico de 
mercancías en operaciones de comercio 
internacional, de acuerdo a lo que señaló 
Antonio Soto Sánchez, titular de la 
Secretaría de Desarrollo Económico.

El secretario de Gobierno, Adrián 
López Solís reconoció inconsistencias 
durante el proceso de entrega-recepción 
del gobierno saliente que encabezó el 
académico Salvador Jara Guerrero y 
puntualizó que las auditorías contra 
diversas áreas de esa administración 
aún se llevan a cabo.

Con un presupuesto de 500 millones 
de pesos para este 2016, Liconsa 
beneficiará a la población de zonas 
vulnerables de Michoacán, indicó el 
titular de la dependencia a nivel estatal, 
Gerónimo Color Gasca. Al dar un 
balance de las actividades efectuadas 
en 2015 y lo que se prevé para este 
2016, Color Gasca manifestó que hay 
2 mil nuevos beneficiarios de este 
esquema de apoyo en la entidad y se 
centrarán en regiones que, pese a que 
ya cuentan con una lechería, podrían 
abrir más.

Con el objetivo de proporcionar a las 
y los jóvenes michoacanos más espacios 
de expresión y participación social que 
les permitan desarrollar sus habilidades 
comunicativas, el Instituto de la Juventud 
Michoacana llevó a cabo el proceso de 
selección de jóvenes que formarán parte 
de la Red Nacional de Programas Poder 
Joven Radio y TV 2016.

Con el lema “Misionero de 
misericordia y paz” el Papa Francisco 
visitará México del 12 al 17 de febrero 
para testimoniar a Jesucristo, rostro de 
la misericordia de Dios, confirmar a los 
católicos en la fe, la esperanza y el amor, 
y para compartir a los hombres y mujeres 
de buena voluntad aquellos valores que 
hacen posible edificar una vida, una 
familia y una sociedad en donde todos 
podamos alcanzar un desarrollo integral 
y una vida en paz.

Con decisiones oportunas y acciones 
concretas, se ha logrado estabilizar las 
finanzas públicas de Michoacán, subrayó 
el titular de la Secretaría de Finanzas 
y Administración, Carlos Maldonado 
Mendoza.

El presidente municipal de Tarímbaro, 
Baltazar Gaona Sánchez afirmó que no 
le convence el Mando Único Policial 
porque quita autonomía a los municipios.

Ante las señales de alerta para 
la economía del país, en medio de 
una devaluación del peso mexicano 
y la caída de los precios del petróleo, 
sumado al estancamiento económico y 
a la volatilidad financiera internacional, 
el gobierno federal debe actuar con la 
máxima atención y responsabilidad, 
afirmó el Coordinador de los Diputados 
Federales del PAN, Marko Cortés 
Mendoza.

El Gobierno del Estado, que 
encabeza Silvano Aureoles Conejo, está 
comprometido con la sociedad deportiva, 
y con la finalidad de darles certeza a los 
atletas de alto rendimiento de la entidad, 
anunció a través de la Comisión Estatal 
de Cultura Física y Deporte, que será 
cubierto en su totalidad el monto de las 
becas a los 140 deportistas que aún no 
han recibido su pago

Se Instala Formalmente Mesa 
de Negociación UMSNH-SPUM
* Entrega el rector más de un millón y medio de pesos correspondientes a 
la cláusula 73 del CCT, para beneficio directo de más de 700 académicos.
Con la formalización de los 
trabajos de revisión contractual 
entre la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y 
el Sindicato de Profesores de 
la Universidad Michoacana 
(SPUM), se reafirma una 
relación de respeto y disposición 
entre ambas partes, con el 
objetivo primordial del quehacer 
de la institución: una educación 
de calidad para los alumnos y 
una fuente de trabajo digna para 
sus docentes, afirmó el rector 
Medardo Serna González.
Con la presencia del gabinete 
central de Rectoría, así como 
con los integrantes del Consejo 
General del SPUM, encabezados 
por su secretario general, 
Gaudencio Anaya Sánchez, el 
rector auguró en los próximos 
días un trabajo en la mesa, 
que será seguido muy de cerca 

en diferentes momentos por 
él mismo, para llevar a buen 
término el ajuste de prestaciones 
e incremento salarial.
Al respecto Medardo Serna 
reconoció que aún la Federación 
no ha anunciado el incremento 
salarial aprobado, pero que, 
mediante la gestión ante 
diferentes instancias, procurará 
las mejores condiciones 
laborales para el gremio.
Las 157 violaciones al 
Contrato Colectivo de Trabajo, 
enunciadas por el SPUM, han 
sido atendidas una a una por 
una comisión previa, afirmó de 
manera que hasta el momento 
son aproximadamente 74 las 
analizadas, quedando pendiente 
el estudio caso por caso de las 
83 restantes, de las cuales -dijo 
el rector- de haber puntos de 
vista encontrados, se llevarán a 

las instancias correspondientes 
para que les den respuesta, 
esperando que sean las menos.

Equipo de negociación
Por parte de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo estuvieron junto al 
rector Medardo Serna González 
como parte del equipo de 
negociación: Salvador García 
Espinosa, secretario General; 
Adolfo Ramos Álvarez, 
tesorero; Ana Teresa Malacara 
Salgado, abogada General; Oriel 
Gómez Mendoza, secretario 
Administrativo; Jaime Espino 
Valencia, secretario Académico; 
Pedro Caballero Díaz, director 
de personal; Javier Alcántar 
Hernández, contralor; Ulises 
Huerta Silva, coordinador 
de Supervisión; José Refugio 
Rodríguez Velázquez, director 
de Egresos; Ricardo Miguel 

Pérez Munguía, secretario 
particular del rector.
Entrega rector más de 1.5 mdp
Como parte del inicio de las 
negociaciones, el rector de la 
Casa de Hidalgo, Medardo 
Serna, entregó cheques por la 
cantidad de más de un millón 
y medio de pesos con lo que se 
cubre la prestación relacionada 
con anteojos, aparatos auditivos 
y ortopédicos para más de 700 
trabajadores académicos.
Reiteró el rector que una vez que 
se entregó la documentación 
(facturas) corregidas, se procedió 
a la entrega de los recursos 
como parte del compromiso de 
cumplir el Contrato Colectivo 
de Trabajo suscrito con el 
SPUM. En el uso de la palabra, el 
líder de los docentes nicolaitas, 
Gaudencio Anaya Sánchez, 
expresó su beneplácito por esta 

buena voluntad manifestada por 
Rectoría y solicitó a Medardo 
Serna su presencia en las mesas 
de trabajo el mayor tiempo 
posible, en la medida que su 
agenda lo permita.
Agradeció la entrega del recurso 
correspondiente a la cláusula 
73, con lo que se  muestra la 
voluntad de diálogo y respuesta 
por parte de las autoridades 
universitarias e indicó que 
a partir del diálogo franco, 
existe por parte del SPUM la 
confianza de que se trabajará 
en propuestas constructivas, en 
una mesa en donde todos son 
nicolaitas, miembros de una 
misma comunidad, en la cual no 
cabrán las verdades a medias.
Los rubros de los diferentes 
temas, concluyó, hasta el 
momento se están atendiendo 
con la mejor voluntad.
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NO DEBEN...

NIEGA...
ciudadano por parte de la Policía Municipal, hecho en el 
que afirmó se está atendiendo por parte del estado y que 
la situación está bajo control.
Por otro lado, luego de la reunión regional que se llevó a 
cabo el pasado lunes con el gabinete federal de seguridad 
en Zacatecas en donde estuvieron presentes gobernadores 
de ocho estados de la República que fueron demarcados 
así dentro de la estrategia federal de seguridad, Silvano 
Aureoles destacó que se dieron a conocer indicadores 
de los estados, en los que Michoacán ha mejorando en 
cuanto a la inseguridad, destacó
Y es que de acuerdo a estos indicadores del Sistema 
Nacional de Seguridad, los delitos como la extorsión 
redujo en un 65 por ciento, así como el secuestro en un 
80 por ciento y también una disminución en el homicidio 
doloso y robo de vehículo, aunque reconoció que aún falta 
avanzar particularmente en el robo a transeúntes, "pero 
no por eso cantamos victoria ni bajamos la guardia".
En este sentido, lamentó que la mayoría de las personas 
detenidas son jóvenes y eso obliga a atender el fenómeno 
desde la recomposición del tejido social, "a través de una 
estrategia de atención integral a la problemática social y 
económica que está afectando a la población".
Finalmente, el gobernador, informó que la visita del 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong 
a Michoacán se ha pospuesto para la próxima semana, ya 
que vendrá a presidir una reunión del gabinete federal de 
seguridad, quien sí vendrá mañana miércoles a la capital 
michoacana es el general Salvador Cienfuegos para 
presidir un homenaje al Ejército Mexicano.

actuando en nuestro municipio tengan comunicación 
con nosotros y que tengan mucha mayor cercanía para 
que se le pueda dar a esto un sentido más humano”, 
señalo Alfonso Martínez.
El Alcalde indicó que Morelia es la única ciudad en el 
país que cuenta con las cuatro unidades de la Policía 
Federal: Unidad de inteligencia, Gendarmería, Policía 
Federal de Caminos y la Unidad de Confrontación. Con 
ellos, aunados a la Policía Militar, estatal y municipal se 
busca garantizar la paz y la seguridad de los morelianos.
Luego de realizar la entrega de la Bandera por parte del 
Ayuntamiento y de escuchar respetuosamente el Himno 
de la Policía Federal, Alfonso Martínez recorrió las 
instalaciones y saludó a los mandos policiacos. 

ENTREGAN...

Ante la presencia de efectivos militares que conforman esta 
zona militar que abarca 17 municipios de Tierra Caliente, 
Aureoles Conejo recalcó que durante su gobierno habrá 
cero tolerancia a la impunidad y corrupción, "porque 
nunca se podría explicar el crecimiento de capacidad y 
fortalecimiento de grupos delincuenciales si no es con el 
contubernio de servidores públicos".
Así también, el mandatario michoacano consideró 
que el mayor reto es generar las condiciones para que 
Michoacán recupere su estabilidad económica y el 
gobierno la rectoría de la educación.
Por ello, conminó a la nueva autoridad militar a trabajar 
de manera coordinada y con lealtad a las instituciones, 
para dar resultados a los ciudadanos, "el reto es sacar a 
Michoacán adelante y que uno de los rubros, que más 
nos ha lastimado es la inseguridad y la percepción 
negativa que del estado se ha tenido, debe ser una página 
superada de la historia".
Cabe hacer mención que Pedro Felipe Gurrola Ramírez, 
Mando Especial para la Seguridad en Michoacán tomó 
la protesta de bandera y otorgó el mando a Luis Ricardo 
Díaz Palacios, como General de Brigada Diplomado 
de Estado Mayor de la 43 Zona Militar con sede en 
Apatzingán.

donde se ha ido recobrando la tranquilidad y existen 
las condiciones para garantizar la seguridad de propios 
y visitantes, no sólo en la visita Pontífice, sino en todo 
momento.
Calificó como positivo los reportes de los hoteles de la 
capital michoacana quienes reportan lleno total, lo que 
refleja que la visita del Pontífice dejará una derrama 
económica importante para el estado.
Asimismo destacó que los turistas además de disfrutar 
la visita del Papa Francisco, en los días subsecuentes 
podrán disfrutar de la variedad y riqueza que se tiene en 
la entidad, como son los Pueblos Mágicos, la Mariposa 
Monarca, la Costa michoacana, la propia capital del 
estado, la variedad cultural y  gastronómica que se tiene.
Resaltó que Michoacán tiene varios sitios atractivos para 
los visitantes, entre ellos el Lago de Pátzcuaro, la Isla de 
Janitzio, Zirahuén, el Parque Nacional y la Tzaráracua   
de Uruapan, zonas arqueológicas: Tzintzuntzan, 
Tingambato y las zonas de reserva, entre otros.
La visita de turistas a Michoacán, añadió, dejará una 
importante derrama económica y confío en que se rebase 
la que dejó la visita de Benedicto 16 en Guanajuato en 
el 2012, lo cual será en beneficio para los michoacanos, 
hoteleros y comercio formal e informal.

DIPUTADO...

Recibe Ruta Gris 
Entre dos a Tres 
Quejas Diarias 

El presidente de la ruta gris de transporte colectivo 
Fernando Orozco Miranda, comentó que diariamente 
reciben entre dos a tres quejas debido a algunas quejas 
por parte de la ciudadanía por inconformidades con 
el servicio de los operadores, entre ellas el exceso de 
velocidad.
En entrevista, Orozco Miranda detalló que diariamente 
circulan cerca de 280 unidades de dicha ruta, las cuales 
circulan por la ciudad y mantienen una línea de atención 
para personas que quieran externar su opinión sobre 
la atención de este servicio, recibiendo algunas quejas 
por exceso de velocidad y por no respetar las paradas 
establecidas
Sobre este tema, afirmó que las quejas son escuchadas 
y se toman cartas en el asunto con amonestaciones que 
van desde la suspensión por tres días y una tolerancia de 
3 castigos que en caso de seguir incurriendo se da el baja 
el operador.
Ante esta situación, el presidente comentó que cada 
seis meses se trata de capacitar a los operadores de las 
combis para ofrecer un mejor servicio a sus usuarios 
que diariamente requieren trasladarse a sus trabajos o 
centros escolares.

Impulsará Alma Mireya González 
Mecanismos de Participación Ciudadana
Al considerar que cualquier 
marco normativo es 
perfectible y debe adecuarse 
a  la dinámica social de 
un estado, la presidenta 
de la Comisión legislativa 
de Asuntos Electorales y 
Participación Ciudadana, 
Alma Mireya González 
Sánchez, señaló que este 
próximo periodo legislativo 
está interesada en impulsar 
un  análisis profundo respecto 
a la Ley de Mecanismos de 
Participación Ciudadana.
Lo anterior como parte de la 
agenda social que impulsará 
durante su gestión, en la cual 
buscará que sea la ciudadanía 
la que proponga y se involucre 
en la toma de decisiones en el 
ámbito gubernamental, por 
lo que estarán analizando los 
mecanismos de participación 
ciudadana.
“Ya estamos trabajando 
con mi equipo técnico para 
analizar y reglamentar 
todos los mecanismos de 
participación ciudadana, 
principalmente y lo que 

nos corresponde como 
Congreso que son la 
iniciativa ciudadana y los 
observatorios electorales”, 
citó la parlamentaria.
Adicional a ello, refirió 
que Acción Nacional ha 
establecido en su agenda 
legislativa un respaldo total a 

los observatorios ciudadanos, 
siendo éstos órganos 
plurales en donde exista 
una verdadera integración 
de los ciudadanos, 
fortaleciendo y legitimando 
la toma de decisiones por 
parte de todos los órdenes 
gubernamentales.



Capturan un Cuarto Implicado en 
Secuestro y Homicidio de un Moreliano

Incendio Acaba con 
Humilde Vivienda

Un incendio terminó 
con una casa construida 
de madera y lámina 
de cartón, se presume 
que todo inició por 
un corto circuito, 
afortunadamente no 
hubo víctimas humanas 
que lamentar, pues en 
la residencia no había 
moradores, según la 
información obtenida 
en la labor reporteril.
El acontecimiento fue 
aproximadamente a 
las 3:30 horas de este 
martes, en la calle 
Gertrudis Sánchez 
de la colonia Lázaro 
Cárdenas, de esta 
ciudad de Apatzingán, 
a donde llegaron los 
bomberos locales para 

sofocar la lumbre y 
evitar que se extendiera 
a inmuebles aledaños. 
Los vecinos fueron los 
que solicitaron el apoyo 
de los socorristas al 
ver que la choza estaba 
envuelta en llamas.
Los tragahumos 
trabajaron por al 
menos 20 minutos para 
controlar la situación 
y al final hicieron 
remoción de escombros 
para que el fuego no 
se reavivara. También 
corrió la versión en el 
sitio del incendio que 
al parecer un corto en 
el cableado de la luz fue 
el causante de todo. Los 
rescatistas exhortaron a 
la población a no dejar 

aparatos electrónicos 
enchufados ni veladoras 
encendidas para evitar 
tragedias.
El domicilio quedó 
destruido y en su 
interior dañados 
muebles: Como una 
estufa, una mesa, sillas, 
camas, además de ropa, 
documentos y varios 
objetos personales. 
También fue sacado un 
tanque de gas LP de la 
vivienda, ya que el fuego 
lo había afectado. La 
conflagración preocupó 
a los colonos, pero la 
inmediata movilización 
de los bomberos para 
atender la emergencia 
hizo que no pasara a 
mayores.

Hallan sin Vida 
a un Hombre en 

Brecha de Tzitzio

Una persona del sexo masculino fue localizada sin 
vida en una brecha del municipio de Tzitzio, informó 
la PGJE.
El ahora occiso de que al parecer respondió en 
vida al nombre de Martín B., fue encontrado ayer 
aproximadamente a las 20:20 horas, sobre la brecha 
que comunica a la tenencia de Copuyo.
La víctima a simple vista presenta herida ocasionada 
por proyectil de arma de fuego; al lugar se constituyó 
personal de la Unidad Especializada en la Escena 
del Crimen para dar inicio a las investigaciones y 
trasladar el cadáver al SEMEFO de la Fiscalía de esta 
ciudad.

I n v e s t i g a c i o n e s 
realizadas por personal 
de la Procuraduría 
General de Justicia del 

Estado de Michoacán 
en coordinación con la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 

de México permitieron 
cumplimentar una 
orden de aprehensión 
en contra de una cuarta 
persona relacionada en 
el Secuestro y Homicidio 
de un joven ocurrido en 
mayo del año pasado en 
esta ciudad de Morelia.
De acuerdo a elementos 
que integran la Carpeta 
de Investigación, el 
imputado quien fue 
detenido en el municipio 
de Cuautitlán Izcalli, 
Estado de México, planeó 
privar de la libertad a la 
víctima junto con tres 
personas más, mismas 
que fueron requeridas el 
17 de mayo de 2015.

Al continuar con las 
indagatorias, se logró 
establecer que el día 8 de 
mayo del año pasado, el 
ahora detenido planeó 
secuestrar al agraviado 
y por cuya liberación 
solicitó una importante 
cantidad de dinero a los 
familiares de éste.
Asimismo, se determinó 
que los plagiarios 
privaron de la vida a 
su víctima en el predio 
conocido como “Las 
víboras” ubicado en las 

inmediaciones de esta 
ciudad, sitio donde fue 
localizado el cadáver el 
día 10 de mayo.
Se estableció que en 
este secuestro participó 
un ex trabajador del 
ahora occiso, quien 
proporcionó datos a 
sus cómplices sobre las 
actividades que realizaba 
la víctima.
En acción operativa 
realizada el 17 de 

mayo, personal de la 
Unidad Especializada 
de Combate al Secuestro 
requirió a tres personas 
vinculadas en el hecho, 
en tanto que el ahora 
detenido se dio a la fuga, 
lográndose ubicar este 
día en el municipio de 
Cuautitlán Izcalli, Estado 
de México, donde se dio 
cabal cumplimiento 
al mandato judicial 
instruido en su contra. 

Encuentran 
Cadáver en un 
Predio de LC

Una persona del sexo masculino fue localizado sin 
vida la noche del lunes en un predio que se ubica 
entre las colonias Valle del Tecnológico y Los 
Manguitos de esta ciudad.
El ahora occiso de 45 años aproximadamente fue 
encontrado a las 23:20 horas del lunes en un predio 
que está a unos metros de una glorieta que se ubica 
entre las mencionadas colonias.
La víctima a simple vista al parecer presenta herida 
ocasionada por proyectil de arma de fuego, por lo 
que al lugar se constituyó personal de la Fiscalía 
Regional para dar inicio a las investigaciones del 
caso y trasladar el cadáver al anfiteatro local.

Localizan el Cuerpo de 
un Hombre en Localidad 

de la Rinconada
Una persona del sexo masculino fue localizado sin vida 
en la comunidad denominada La Rinconada de esta 
municipalidad, informó la PGJE.
El día de ayer aproximadamente a las 02:40 horas, sobre una 
de las calles de la mencionada comunidad fue encontrado 
el cuerpo sin vida de una persona del sexo masculino de 
aproximadamente 40 a 46 años de edad, de 1.65 metros de 
estatura, tez morena claro, cabello lacio de barba y bigote.
Vestía playera de manga larga de color naranja con reyas 
grises, una camisa a cuadros de color azul, pantalón de 
mezclilla de color azul, zapatos de color negro.
La víctima a simple vista presenta herida ocasionada por 
proyectil de arma de fuego, por lo que al lugar se constituyó 
personal de la Fiscalía Regional para dar inicio a las 
investigaciones y trasladar el cadáver al SEMEFO de la 
Fiscalía.


