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Pasa a la 7

Persisten las Deficiencias 
en la Unidad de Bomberos 

de Ciudad Industrial

Empresarios Tendrán 
Optimas Condiciones 
de Seguridad: Silvano
El Gobernador 
Constitucional del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 

aseguró que durante 
su administración los 
empresarios tendrán 

las condiciones de 
seguridad para invertir en 
Michoacán; ello durante 

la Inauguración de la 
Planta Titandol México en 
Ciudad Industrial.
Según un comunicado, 
en el evento, el presidente 
de del Consejo Directivo 

de Titandol Colombia, 
Andrés Pradilla García 
destacó que luego de 
diversos estudios en el 
país, Michoacán ofreció 

Incrementará 
Congreso del Estado 

Medidas de Austeridad
El Congreso del Estado de 
Michoacán, a través del 
Comité de Administración 
y Control incrementará 
sus medidas de austeridad 
así lo dio a conocer su 
presidente, el diputado 
Roberto Carlos López 
García.
En entrevista señaló 
que se encuentran en 
revisión de las plazas 
de los trabajadores para 
iniciar una exhaustiva 
restructuración.
El también líder cenecista 
recalcó “buscamos tener 
eficacia y una reducción 
en la burocracia legislativa. 
En todos los rubros 

La unidad de bomberos de 
Ciudad Industrial aún no 
sé habilita y se desconoce 
cuando se iniciarán los 
trabajos respectivos.
En el marco de la planta 
de Titandol México el 
edil moreliano, Alfonso 
Martínez Alcázar, 

reconoció las necesidades 
y precariedades en cuanto 
equipo y personal del 
cuerpo de bomberos de la 
ciudad.
No obstante, no esclareció 
cuando se hará la 
instalación de la estación 
de bomberos en un 

sitio estratégico como 
Ciudad Industrial donde 
se manejan residuos 
flamables de manera 

cotidiana debido a los 
procesos que requieren las 
industrias de alimentos, 
de acero y cemento de el 

lugar.
En cambio aseguró que 
para atender la demanda 
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CUARTA PARTE DE CINCO

Rolling Stone, Revista de Inteligencia. 
La revista Rolling Stone que da a 
conocer un día antes de la captura 
de El Chapo el encuentro de Kate del 
Castillo-Sean Peen-Chapo, es antes 
que nada un medio de inteligencia.  
Inicialmente surge en los 60s  diseñada 
con información de contracultura, 
con el propósito de reclutar adeptos 
entre lectores de textos clandestinos y 
antisistema.  En la actualidad, encubre 
operaciones de inteligencia del 
Pentágono. Un ejemplo de su filiación 
es la entrevista de Rolling Stone al Jefe 
de las tropas de la OTAN en Afganistán, 
Stanley Mc Crystal. http://goo.gl/
I7Sd0B.  Los generales del Pentágono 
se burlan y se enfrentan al presidente 
Obama y sus asesores por la decisión 
de retirarse de Afganistán. Obama 
inicia el recambio de la estrategia de 
guerra preventiva con a la estrategia 
de Guerra Hibrida y las Revoluciones 
de Colores a los Golpes Blandos
Rolling Stone, RS, Entrevista Sean 
Penn- El Chapo.  La entrevista de 
Sean Penn con el jefe del cartel de 
Sinaloa, publicada por la revista RS, 23 
cuartillas, no se realiza directamente, 
es un cuestionario enviado por Sean  
y respondido por El Chapo mediante 
mensajería BBM.   Reproduce  el 
encuentro del Chapo-Kate-Penn  en 
la ¿Sierra de Sinaloa?, Sean Penn.  
Fundamentalmente, destaca el un 
diálogo de siete horas, Penn- Chapo; lo 
hablado no forma parte de lo publicado, 
únicamente conocemos detalles “De 
hecho, durante las siete horas en las 
que estuvimos conversando, solo le 
vi sin esa sonrisa en su cara de forma 
esporádica. Tal y como se ha dicho de 
muchos hombres notorios, él tiene un 
carisma indiscutible. Cuando pregunto 
acerca de su dinámica con el Gobierno 
mexicano, hace una pausa. “Cuando se 
trata de políticos, me guardo mi opinión 
para mí mismo. Ellos se encargan de 
lo suyo y yo de lo mío”. El  tema de la 
película forma parte de la charla que 
sostienen. “…el está interesado en el 
negocio de las películas y en cómo 
funciona. No está impresionado por 
su rendimiento económico. El lado de 
la cuenta de pérdidas y ganancias no 
cuadra con el riesgo de pérdida para 
él”…Un diálogo adicional “¿Cuánto 
dinero hará escribiendo este artículo?”, 

pregunta….cuando hago periodismo, 
no cobro por ello. Podía ver que la idea 
de hacer cualquier tipo de trabajo sin 
que mediara un pago es para él un juego 
de tontos… El Chapo se ciñe a un juego 
ilícito, ofreciendo voluntariamente 
con orgullo, “yo suministro más 
heroína, metanfetaminas, cocaína 
y marihuana que cualquier otra 
persona en el mundo. Tengo una flota 
de submarinos, aviones, camiones y 
embarcaciones”. http://goo.gl/wBEZyx
Rolling Stone, Video El Chapo. Video 
con una duración de 17 minutos   “… 
grabado por… el narcotraficante 
Joaquín Guzmán Loera, en el que 
contesta algunas de las preguntas que 
le envió Sean Penn, tras su encuentro, 
junto con Kate del Castillo, en Sinaloa, 
en octubre del año pasado. En los 17 
minutos, el capo -recapturado por 
la Marina el viernes pasado-, cuenta 
parte de su vida y sus negocios, lo 
cual sirvió como base del artículo 
que escribió Penn y publicó el sábado 
pasado.” http://goo.gl/3fA09
Información Filtrada, Sean Penn, 
¿Agente? El interrogatorio de siete 
horas al que somete Sean Penn al 
Chapo se evalúa por la comunidad 
de inteligencia que filtra información  
con este fin. “Entre los puntos que 
llamaron la atención de esa crónica…  
Penn… prefiere memorizar la ruta 
que siguen. –Afirma no conocer 
de computación, pero en cambio 
describe con precisión cómo realizan 
transmisiones encriptadas. - Espinoza 
(uno de sus acompañantes) pudiera 
traer un rastreador en la faja que porta 
-El que hablase de que “en la reunión” 
se acordó ir a Los Ángeles, cuando no 
hay antecedente de que hubiera habido 
o participado en alguna reunión 
previa.” http://goo.gl/Jh70mt

 Netflix, Guión encuentro Kate-Sean-
Chapo,  Recaptura. Sean Peen es  
agente encubierto de periodista. … 
“la segunda fuga  de Joaquín Guzmán 
Loera y de su recaptura es posible 
encontrar retazos inspirados en series 
como ‘La Reina del Sur’, ‘Homeland’ 
y ‘Scandal’…De principio a fin parece 
una mala serie de televisión de Netflix, 
en la que el reparto está plagado de 
actores: Sean Penn, Kate del Castillo, 
Eugenio Imaz; el norteamericano…”

Espacio de 
Carlos Piñón
(Ene. 22, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 22, faltan 344.
Santoral en broma: Vicente, (fue decente), Anastasio y 
Ladislao.
SE DE UN HOGAR (Poema de José Martí, libertador de 
Cuba).
Tengo yo un ángel amigo, de Origen de los querubes.
Que al hogar de sus hermanas. Cariñoso me conduce.
Efemérides.
Enero 22, 1516. Muere Fernando el Católico.
1553. Es inaugurada la Universidad Pontificia de México, 
siendo primer rector el oidor Rodríguez de Quesada.
1824. Muere misteriosamente Nicolás Lenin, líder social de 
Rusia.
1858. Al triunfo conservador del Plan de Tacubaya, la Junta 
de Representantes reaccionarios nombra presidente interino 
al general Félix Zuloaga Don Benito Juárez es presidente por 
el gobierno liberal.
1867. Atacado el presiente Juárez por el general Miramón en 
Zacatecas, Don Benito se pone a salvo marchando a Jerez, 
Zac.
MINICOMENTARIO.
¿Y los niños con su mirada pura e inocente?
¿Y los lisiados e inválidos de todas las edades?
¿Y las viudas y los huérfanos, y los ancianos sin techo?
¿Y los que pasan días y días sin probar bocado?
¿Y los que sufren prisión injustamente?
RADIOGRAMA URGENTE.
Todos lo que presumen actuar en nombre de Cristo.
MENSAJE:
Obras son amores y no buenas razones (punto)
de nada sirven golpes de pecho ni comuniones (punto) 
recordar lo de los sepulcros blanqueados (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA CON RECLAMO.
Con obras se salva el hombre
no con vanidad sin pena
el rico vive a la greña
y nomas enseña el cobre
que no hay oro que no duela. Piñón 2016.
PD.- ¿Usted si socorre a los necesitados? Amén.

Reprobados, Siete Partidos 
en Materia de Transparencia 

y Acceso a la Información
De los 9 partidos que existían en Michoacán el año pasado, un 
total de 7, reprobaron en materia de transparencia y acceso a la 
información.
Lo anterior, en base a un estudio proporcionado por el ITAIMICH, 
en torno a los “Resultados de la Evaluación de Sujetos Obligados en 
Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
relación a la Publicación de la Información de Oficio en las páginas 
web 2015”.
El Estudio señala que el primer lugar en opacidad en el tema, se 
lo peleaban el Partido Encuentro Social (PES), que no alcanzó 
finalmente su registro en la pasada elección, además de Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena).
Mientras que la mejor calificación, la obtuvo Movimiento Ciudadano.
Y es que según el estudio del ITAIMICH en el 2015, los partidos 
que “no acreditaron en materia de transparencia y acceso a la 
información”, encabeza la lista con cero puntos porcentuales, el PES 
y Morena.
En tercera posición entre los partidos que no acreditaron, se 
encuentra Acción Nacional (PAN) con una calificación de 1.69 por 
ciento, seguido del Verde Ecologista de México (PVEM) con 5.42 
por ciento.
En el quinto lugar, permanece el Partido del Trabajo (PT), con 6.61 
por ciento, en sexto Nueva Alianza (PANAL) con 7.11 por ciento.
Y con un poco mayor de calificación, pero en el rango de los 
reprobados, se encuentra el partido del poder, el de la Revolución 
Democrática (PRD), con tan sólo 20.84 por ciento.
El Resultado de Evaluación a Partidos Políticos 2015, también 
señala que en el rango de “Acreditados, con altas deficiencias 
en Transparencia y Acceso a la Información”, se encuentra el 
Revolucionario Institucional (PRI), con 66.77 por ciento.
Y por último, el único instituto político, que se encuentra en la 
categoría de “Transparente y Pro-Activo en AIP entre 90 a 100 por 
ciento”, fue Movimiento Ciudadano con 92.37 por ciento.
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Avanzan el Amor Para que la Vida
no Termine tan Pronto

M. Sánchez Vargas. Después del 
alboroto que causó la noticia hoy, de 
que los científicos informan que en 
50 años, el mar tendrá más envases de 
plástico, que peces, que la sentencia de 
la desaparición de la vida, se muestra 
con base en tanto la demografía no se 
detenga y el orden de no depredar y 
se aplique a quienes están cavando la 
tumba, hasta cadena perpetua.
Por lo pronto, como dijo Albert Einstein, 
que habrá hombres idiotas con tanto 
adelanto a los que se atendrán con tal 
de no trabajar en directo, que hay que 
reconocer que los que luchan porque la 
vida no sea tan corta por los exterminios 
que hemos ocasionado, que los chavos 
que acaban de descubrir una bacteria 
que produce polímero el cual se puede 
crear e incluirlo casi al cien por ciento 
para sustituir lo que lleva el plástico de 
petróleo y que además sirve hasta de 
fertilizante.
Otros descubrimientos redondean en 
esperanza de vida, ya que el agua de mar, 
se puede utilizar como agua de riego e 
incluso para el consumo humano. Muy 
bien se recuerda que el ingeniero que 
vino a Sonora a duplicar por hectárea la 

producción de trigo, fue el mismo que 
en Africa cultivara granos alimentarios 
con agua de mar y ahora en los países 
donde se experimenta, hasta en horas 
extras , están por lograr que la energía 
evaporice a nivel de superficie acuática, 
el vapor y éste ya sin sal se conduzca 
a litorales que pudieran lagunisarse y 
enviarse a donde sea necesario.
Hace más de cien años en Francia, el 
Dr. René Quinton instauró la forma de 
encontrar agua de mar cien por ciento 
natural que se vende en farmacias 
de Europa para curar infinidad de 
males, lo que desde hace 8 años en 
Nicaragua utilizan como plasma y cuyo 
comparativo es al costo de una medicina 
como la acupuntura.
En los Estados Unidos aparecieron 
varias declaraciones de la famosa Kate, 
que dijo que los gobiernos de México 
tenían la cura del cáncer y el sida, 
pero que no lo aplicaban por la gran 
cantidad de dinero que fluye por tener 
en esas condiciones a los humanos. De 
esto, el absoluto silencio. En cambio en 
Nicaragua, se enorgullecen de no gastar 
tanto en la obligación gubernamental 
de otorgar salud al pueblo. 

Gerencia de Patrimonio Cultural Abre Espacios Para que 
Ciudadanía Participe en Obra Teatral de Semana Santa

*La instancia municipal invita a todos los actores a participar en la obra He Aquí el Hombre.

El Ayuntamiento de 
Morelia que encabeza el 
Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar 
a través de la Gerencia de 
Patrimonio Cultural invita 
a todos los actores del 
municipio a que participen 
en la convocatoria para 
presentar la obra “He 
Aquí el Hombre”, la cual 
se presentará en el marco 
de las actividades que se 
realicen en Semana Santa.
Gaspar Hernández Razo, 
gerente de dicha área 
mencionó que durante 
esta semana y hasta el 30 de 

enero se estarán recibiendo 
a todos aquellos actores 
que deseen participar en 
dicha actividad, para la 
cual se necesita reclutar 
a un aproximado de 100 
personas entre hombres y 
mujeres.
La convocatoria lanzada 
hace unos días señala 
que no es necesaria 
la experiencia, por lo 
que sólo tendrán que 
registrarse al teléfono 
celular 044 44 31 39 02 14 
en donde se brindarán los 
informes de dónde y con 
quién dirigirse.

Es de precisar que los 
actores que se inscriban 
para esta obra también 
podrán participar en la 
puesta en escena de la obra 
“La Última Cena”, ambas 
obras se presentaran el 24 
y 25 de marzo en el Primer 
Cuadro de la ciudad.
Hernández Razo, indicó 
que para el Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar 
es de vital importancia 
desarrollar esta serie 

de actividades que los 
morelianos pueden 
disfrutar en las diversas 
plazas del Centro 
Histórico, de tal forma 
que se busque el rescate 
de estos espacios, pero 
que también se promueva 
la convivencia sana en 
familia.
Hasta el día de hoy se ha 
recibido la inscripción 
de aproximadamente 40 
personas, por lo que aún 

necesitan de estudiantes o 
de quienes practiquen esta 
profesión para unirse a 
este proyecto que encabeza 
el municipio.
Finalmente, se detalló que 
los ensayos comenzaran 
a partir de este lunes 25 
de enero en un horario 
de 17:00 a 20:00 horas, 
por lo que los interesados 
podrán comunicarse al 
número telefónico antes 
referido.

DIF Michoacán a la Vanguardia 
en la Nueva Legislación

Personal de la Procuraduría 
de Protección a Niñas, Niños 

y Adolescentes del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
participaron en el taller 
impartido por funcionarios del 
Sistema Nacional DIF, el cual 
tuvo el objetivo de conocer 
las implicaciones de la nueva 
legislación aprobada a finales de 
2015.
Según un comunicado, la 
directora general del Sistema 
DIF Michoacán, Rocío 
Beamonte Romero señaló 
que este tipo de actividades 
reafirman el compromiso que la 
administración del gobernador 
Silvano Aureoles Conejo tiene 
con las niñas, niños y adolescentes 
para proteger sus derechos a 
través de la implementación de la 
Ley, por lo que el taller brindará 
las herramientas para que el 
personal del organismo vele por 
los intereses de los menores.
Rocío Beamonte indicó que la 
capacitación al personal es una 
actividad prioritaria en el trabajo 
del DIF Michoacán, por lo que 
agradeció el apoyo del personal 
del Sistema Nacional DIF, con 
quien se ha establecido un 
trabajo coordinado en beneficio 
de la población michoacana.
Puntualizó que con estas 
actividades: “Michoacán se suma 
al cumplimiento del gran reto 

que tenemos para cambiar el 
paradigma de la protección de 
los derechos de nuestra infancia, 
por lo que sumando esfuerzos 
en todos los niveles se logrará 
el bienestar de todas las niñas y 
niños”.
El taller denominado: Facultades 
de la Procuraduría de Protección 
de Niñas, Niños y Adolescentes 
en Estado de Michoacán, acorde 
a la nueva legislación contó 
con la asistencia de Carlos 
Manzo Gjumlich, director de 
Coordinación Interinstitucional 
y de Políticas del Sistema 
Nacional DIF, quien explicó las 
directrices de la Ley General 
de Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes.
Asimismo María Eugenia 
Velderrain Rodríguez y María 
Esther Morales Lozano del 
Sistema Nacional DIF también 
ayudaron a los participantes 
a identificar los mecanismos 
de protección especial a los 
menores, asimismo dieron a 
conocer el mecanismo para 
la protección y restitución de 
los derechos de niñas, niños 
y adolescentes que han sido 
vulnerados o restringidos.
La Procuradora de Protección a 
Niñas, Niños y Adolescentes del 
Estado de Michoacán, Alejandra 
Zavala Aguilera precisó que 
participaron en el taller, personal 
adscrito a la procuraduría, 
así como de la Dirección de 
Asistencia Social del Sistema 
DIF Michoacán, delegados de la 
Procuraduría en el interior del 
estado, personal de la Consejería 
Jurídica de Gobierno del Estado y 
de la Secretaría de Educación en 
el Estado, así como personal del 
Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, adscritos a los juzgados 
familiares.
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Xolos y Santos, 
por Triunfo en 

Casa y de Visita
* Ambos tienen plantel completo y 
son equipos de fuerzas similares.

Poco a poco los Xolos y Miguel Herrera van encontrando 
la fórmula ideal y si bien no perdió en sus primeros 
compromisos, también lo es que en casa no mostraron 
una buena cara y tienen pendiente ganar en el Estadio 
Caliente.
Pero el rival, Santos Laguna, llega en circunstancias 
similares, toda vez que, con el correr de los partidos ha 
ido mejorando y tiene la asignatura de ganar fuera de su 
tierra, es decir que para ambos el triunfo es vital para sus 
intenciones de continuar con la mejoría.
El historial de enfrentamientos es corto pero indica una 
pequeña tendencia en favor de los caninos que solamente 
han caído en una ocasión recibiendo a los Guerreros, 
con los que acumulan un par de empates y una victoria.
Miguel Herrera recuperó a Leiton Jiménez, quien se 
recuperó de un esguince y podría tener algunos minutos. 
Por su parte, Luis Zubeldía no tiene lesionados y Javier 
Abella cumplió con su juego de sanción, por lo que se 
espera regrese al cuadro titular.
Será un choque de fuerzas de igual nivel por lo que se 
espera un juego en el que ambos pelearán por la posesión 
del balón y por la generación a la ofensiva.

Tostado, el Tigre y Chiva 
que Acabó en Nada

* Desde el accidente de su papá, el juvenil 
no volvió a repuntar en lo futbolístico.

En menos de cinco años, 
José Tostado, un joven 
futbolista mexicano, con 
futuro prometedor pasó de 
la gloria al olvido.
Ahora que Chivas 
enfrentará a Tigres en 
la Fecha 3 del Clausura 
2016, surge el recuerdo de 
este elemento, quien pasó 
por ambas instituciones, 
aunque en ninguna pudo 
consolidarse.
El 10 de julio de 2011, 
Tostado se proclamó 
Campeón con México en 
el Mundial Sub-17, logro 

que todos pensaron sería 
el comienzo de una gran 
carrera.
La primera adversidad la 
tuvo en Guadalajara, club 
de donde fue baja al decir 
que él no quería estudiar, 
negativa que no vieron 
bien en el Rebaño y ahí 
entró el equipo felino.
Tigres lo rescató y 
el mismo día que lo 
relegaron de Chivas, llegó 
a la institución nicolaíta, 
equipo donde lo arroparon 
y buscarían explotar su 
talento, algo que tampoco 

sucedió.
Al momento de estar en 
el cuadro de la UANL, el 
destino le siguió con malos 
pasajes y estos con temas 
fuertes extra futbolísticos, 
vinculados con su familia.
Su padre, Pablo Tostado 
Zamudio, fue arrestado en 
febrero 2012 por presunto 
secuestro y a los pocos días 
lo encontraron muerto 
en la Penitenciaría de 
Culiacán, similar a Pablo 
Tostado Félix (abuelo 
del jugador), preso por 
narcotráfico y terminó 
ahorcado en su celda en 
2009, sin darse a conocer 
fue víctima de la gente que 
trabajaba para el "Chapo" 
Guzmán.
En voz de Alejandro 
Rodríguez, el club le brindó 
apoyo psicológico, aunque 
finalmente su carrera se 
fue en picada, terminando 
en la Liga de Ascenso y 
actualmente ni siquiera 
figura en la Segunda 
División, categoría donde 
defiende los colores de 
Murciélagos.

TRI Femenil Empató con 
China en Cuatro Naciones
* La Selección mayor inició preparación con miras a los Juegos Olímpicos Río 2016.
En el inicio del Torneo 
Cuatro Naciones de 
Shenzhen, que es de 
carácter amistoso, la 
Selección Femenil 
Mexicana de Futbol, igualó 
sin goles contra su similar 

de China.
En el césped del Estadio 
Shenzhen Universiade 
Center, el equipo Tricolor 
se paró con autoridad ante 
las locales y protagonizaron 
un partido equilibrado, 

certamen de preparación 
rumbo a sus eliminatorias 
regionales, con miras a los 
Juegos Olímpicos Río de 
Janeiro 2016.
El equipo que dirige 

Leonardo Cuéllar 
afrontará el Preolímpico 
de la CONCACAF en la 
ciudad de Texas, Estados 
Unidos, a celebrarse del 10 
al 21 de febrero. 

con opciones de triunfo 
para ambos lados.
Mónica Ocampo, 
Stephanny Mayor y la 
experimentada Maribel 
Domínguez, al minuto 
83, dejaron escapar las 
opciones más claras que 
tuvo México durante 
el encuentro, donde 
apretaron las chinas, 
quienes casi al final sacan 
la victoria pero la defensa 
hizo bien su tarea.
El próximo duelo de 
las mexicanas en este 
Torneo Cuatro Naciones 
de Shenzhen 2016 será el 
sábado 23 contra Corea 
del Sur, a disputarse en el 
mismo recinto deportivo.
De este modo, ambas 
escuadras comenzaron este 

Pizzi Descartó a 
Boselli Para la J3
A pesar de haber goleado en su primer partido de la Copa MX 
por 5-0 a Necaxa, no todos son buenas noticias en León, ya que 
su goleador Mauro Boselli sigue sin recuperarse. Posterior a la 
goleada, el estratega confirmó que el argentino sigue lesionado 
y hoy jueves se le harán más estudios.
“Mauro tiene el mismo problema. No se ha podido recuperar, 
intentó hacer los trabajos previos, pero sentía bastante dolor. 
Prácticamente está descartado para el partido del sábado, 
mañana (hoy) hará una interconsulta con otros médicos. 
‘Chatón’ ha evolucionado bien, se le ha desinflamado el tobillo. 
Aún no sé cuándo estará disponible".
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Sindicato es Quien Debe 
Pagarles a los Comisionados 
del Magisterio: Marko Cortés

* Michoacán requiere una transformación plena en el ámbito educativo.
Para que la Reforma 
Educativa sea aplicada sin 
simulación en Michoacán, 
el diputado federal Marko 
Cortés Mendoza llamó a 
cristalizar la suspensión 
de pagos a maestros 
comisionados y a investigar 
en torno a las declaraciones 
de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), 
respecto a que ninguno 
de sus 300 representantes 
sería afectado por esta 
medida.
“Michoacán requiere una 
transformación plena 
en cuanto a la relación 
en el ámbito educativo 
que se ha mantenido 
con los sindicatos, y la 
problemática financiera 
en el gasto, derivado de 
las concesiones excesivas 
con el magisterio, lo cual 
tiene que frenarse de 
manera urgente; ahora en 
el magisterio quien trabaje 
más en las aulas, es quien 
debe ganar más", señaló.
El líder de la fracción 
albiazul en San Lázaro 
celebró el anuncio 

realizado por la Secretaría 
de Educación Pública 
(SEP), en cuanto a que 
se dejarían de pagar a 2 
mil 200 comisionados 
sindicales en todo el país, 
lo que representará un 
ahorro estimado de mil 
millones de pesos, “pues 
era un acción pendiente y 
necesaria”.
Y es que, explicó Cortés 
Mendoza, “no estamos 
en contra de los derechos 
sindicales de los empleados 
del sector, pero con 
madurez política hay que 
reconocer que se ha caído 

en el desorden y lo justo 
es que los comisionados 
sindicales sean pagados 
por el mismo sindicato, no 
con recursos públicos que 
puedan ser utilizados en la 
labor educativa”.
Finalmente, el coordinador 
parlamentario del PAN 
refrendó que es inaplazable 
que Michoacán transite 
en un Estado de Derecho 
donde no haya excepciones 
en la aplicación de medidas 
necesarias, por lo que desde 
la Cámara de Diputados se 
mantendrán vigilantes de 
la aplicación de esta ley.

Culmina SCOP Construcción de 
Juzgados en Ario de Rosales y Pátzcuaro
* El Gobierno de Michoacán, comprometido con la implementación eficaz 
del Nuevo Sistema de Justicia Penal, destaca José Juan Domínguez López.

La Secretaría de 
Comunicaciones y 
Obras Públicas (SCOP) 
que encabeza José Juan 
Domínguez López, 
concluyó la construcción 
de los Juzgados Orales y 
Penales en los municipios 
de Ario de Rosales y 
Pátzcuaro.
“Trabajamos en estricto 
apego a las instrucciones 
del Gobernador del 
Estado, Silvano Aureoles 

Conejo, quien desde 
el primer día de su 
administración ha estado 
muy al pendiente con las 
autoridades judiciales 
michoacanas para lograr la 
implementación eficaz del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en la entidad”, 
enfatizó el titular de la 
SCOP.
Detalló que gracias a una 
inversión que asciende a 
39 millones 744 mil 627 

pesos fue posible concluir 
el Juzgado Oral Penal y las 
Salas Tradicionales en Ario 
de Rosales, instalaciones 
que comprenden el 
inmueble de 2 mil metros 
cuadrados, además de 
950 metros cuadrados 
de estacionamiento y 
775 metros cuadrados de 
vialidad y acceso.
Éste consta de un Nivel 
para Imputados con tres 
celdas, zona de control 
y monitoreo, casa de 
máquinas y rejilla de 
prácticas; mientras que 
el Nivel de Juicios Orales 
y Salas Tradicionales 
está constituido por una 
sala de juicios orales, 
un juzgado de primera 
instancia, un juzgado para 
menores, ludoteca, área de 

archivo, estacionamientos, 
vestíbulo y control
Del mismo modo, con la 
aplicación de 55 millones 
632 mil 888 pesos, se realizó 
la obra del Juzgado Oral 
Penal y Centro Regional de 
Solución de Controversia 
en Pátzcuaro, distribuido 
en un edificio de 2 mil 510 
metros cuadrados, además 
de un estacionamiento de 
mil 153 metros cuadrados, 
así como vialidades y 
accesos en 4 mil 628 
metros cuadrados.
El complejo arquitectónico 
está integrado por dos 
Salas de Juicios Orales, 
un pabellón de Servicios 
que alberga una casa de 
máquinas, un pabellón 
de Justicia Alternativa, 
un pabellón de Área 

Administrativa, un 
pabellón de Jueces y un 
pabellón de Imputados 
con dos celdas; además 
de zonas de circulación, 
estacionamientos y áreas 
verdes al exterior.
“Una prioridad del 
Gobernador es la 
protección a los 
derechos humanos de los 
michoacanos; por tal 
motivo, le encomendó 
a la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas la dotación 
de espacios dignos y 
funcionales para el pleno 
aprovechamiento del 
Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán”, concluyó 
José Juan Domínguez 
López.

Ultima Fase Para Admisión 
Doctorantes en Física

* En breve inician exámenes para definir el ingreso 
a postulantes al Programa Internacional de 

Doctorado en Física de la UMSNH.
El próximo mes de febrero será la fecha para aplicar  los 
exámenes predoctorales para acceder al Doctorado en Ciencias 
en el área de Física de la Universidad Michoacana, programa 
académico  que pertenece al Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt).
A través de este estudio de posgrado que oferta el Instituto de 
Física y Matemáticas de la Máxima Casa de Estudios del Estado, 
se busca formar docentes en el área de física que contribuyan a 
elevar el nivel de la planta docente de las universidades públicas 
y privadas del país, quienes a su vez estarán capacitados para 
incorporarse a proyectos de investigación de alto impacto en la 
ciencia y la tecnología en el área de la física, o bien con carácter 
multidisciplinario.
El Doctorado se encuentra dirigido a estudiantes que hayan 
realizado una maestría en Física o en áreas afines, por lo que  
está orientado a la investigación en el área.
El programa de Doctorado tiene más de 13 años de 
funcionamiento y hasta la fecha ha tenido una creciente demanda 
de estudiantes, tanto nacionales como extranjeros. Algunos 
de los alumnos graduados han obtenido plazas posdoctorales 
concursadas internacionalmente en Alemania, Brasil y México, 
otros se han incorporado a Instituciones de Educación Superior 
como la propia UMSNH, el Instituto Tecnológico Superior de 
Tacámbaro, el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado 
de Michoacán (CIDEM), la Universidad Veracruzana,  la 
Universidad del Istmo y la Universidad Autónoma de Yucatán.
La totalidad de la planta docente del programa tiene el grado 
de doctor, en su gran mayoría pertenece al Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) y publica regularmente en revistas de 
prestigio con arbitraje estricto y circulación internacional; el 
profesorado también tiene amplia experiencia en la formación 
de recursos humanos en el área de física tanto a nivel de 
posgrado como de licenciatura.
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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.

En seguimiento a la elaboración del 
Plan de Desarrollo Integral del Estado 
de Michoacán de la administración 
que encabeza el Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, autoridades federales, 
estatales y municipales se reunieron 
para organizar el décimo y último Foro 
de Consulta y Participación Ciudadana, 
correspondiente a la región tres Cuitzeo, 
cuya sede será Morelia 

Mientras haya una sola víctima de 
secuestro, el Gobierno de la República 
no escatimará esfuerzos para combatirlo 
y reducirlo a tasa cero, afirmó este lunes 
el secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong.

Tan sólo en su primera etapa, el 
Plan de Desarrollo para el Buen Vivir 
de los Pueblos Originarios de Michoacán 
contempla beneficiar a más de 10 mil 
indígenas de la entidad, destacó el titular 
de la Secretaría de Pueblos Indígenas 
(SPI), Ángel Alonso Molina, quien 
enfatizó que se trabajará de la mano con 
dependencias federales y estatales para 
fortalecer y coadyuvar en las acciones a 
favor de los pueblos purépecha, nahua, 
mazahua, otomí y matlatzinca.

Por instrucción del presidente de 
la Republica Enrique Peña Nieto, 
Michoacán arrancará con 2 mil nuevos 
beneficiarios de leche Liconsa para 
este 2016. Dichos beneficiarios se 
concentrarán especialmente en 21 
municipios de la zona de tierra caliente. 
Gerónimo Color Gasca, Gerente Estatal 
de Liconsa, informó que además se 
contempla un presupuesto de más de 
500 millones de pesos principalmente 
para la compra de leche a ganaderos 
de la región.

Al exponer que en materia de 
investigación y desarrollo tecnológico 
de energías renovables, México está 
destinando una mayor cantidad de 
recursos financieros de lo que haya 
hecho anteriormente en su historia, el 
presidente Enrique Peña Nieto afirmó 
que sí es posible asegurar un nuevo 
régimen climático sin frenar el desarrollo 
económico y social.

Pascual Sigala Páez, coordinador de 
los diputados perredistas dijo que habrán 
de revisar sus salarios ya que si están 
pidiendo austeridad y transparencia al 
Ejecutivo estatal deben ser congruentes. 
Inclusive anunció que está trabajando 
una iniciativa para regularizar o 
normalizar los salarios de todos los 
servidores públicos ya que aún cuando 
la Ley de Remuneraciones establece 
que ningún funcionario puede ganar más 
que el gobernador, las percepciones de 
muchos son superiores.

Adriana Hernández Íñiguez, 
coordinadora de  los diputados del 
tricolor dijo que están dispuestos a 
revisar y transparentar todo, pero no 
necesariamente de reducir sus salarios; 
no se trata de que si el gobernador 
brinca todos brinquemos, es un asunto 
de responsabilidad y de cumplir la ley.

Carlos Quintana Martínez, 
coordinador de los diputados del 
albiazul también dijo estar dispuesto 
a revisar y ajustar sus salarios pero 
dijo que no solamente debe hacerlo el 
Poder Legislativo sino que todas las 
dependencias de gobierno presenten 
un programa de austeridad para ayudar 
a Michoacán.

El edil moreliano se comprometió 
con la ciudadanía a rendir cuentas 
claras sobre la suma que aportará el 
ayuntamiento por la visita del Papa. De 
acuerdo con el presidente al concluir la 
visita de máximo de la iglesia Católica 
hará un informe detallado de lo gastado 
por la ciudad y la derrama económica 
que se haya generado.

Aumenta en 38 por Ciento Afluencia 
al Museo de Historia Natural

Consolidado como un espacio 
permanente de difusión 
cultural y científica, cuyo 
objetivo es generar en la 
sociedad una reflexión de 
responsabilidad social con 
el medio ambiente, a través 
de exposiciones, cursos, 
talleres y visitas guiadas, el 
Museo de Historia Natural 
(MUHNA) “Manuel Martínez 
Solórzano” se preocupa por 
innovar constantemente en la 
búsqueda de atraer un mayor 
número de visitantes cada 
año.
En ese sentido, la directora 
del MUHNA Lucila Ordaz 
Cortés, explicó que de 
acuerdo a un comparativo 
realizado, en relación 
al número de asistentes 
registrado durante los años 

2014 y 2015, se pudo observar 
un incremento considerable 
gracias a la implementación 
de nuevos talleres con temas 
de interés para todas las 
edades, que se van renovando 
constantemente.
Informó que durante el año 
2014 se registró una asistencia 
total de 42 mil 237 visitantes, 
cantidad que se vio rebasada 
considerablemente al año 
siguiente con la presencia 
de 58 mil 525 personas, 
incremento equivalente al 
38.56 por ciento.
En lo que se refiere al 
promedio mensual, comentó 
que durante el 2014 se registró 
un promedio de 3 mil 520 
personas por mes, en tanto que 
para el año 2015 el promedio 
fue de 4 mil 877 personas.

En relación a las edades de 
los visitantes, la directora 
mencionó que entre los niños 
se registró un 41.58 por ciento 
de aumento en el número de 
visitantes, seguido por los 
adultos con un incremento del 
38.99 por ciento y jóvenes con 
un 34.90 por ciento.
Añadió que el aumento en 
la afluencia de cada mes del 
año 2014 en comparación 
al 2015 fue una constante, 
observándose un mayor 
aumento en la asistencia 
durante los meses de marzo, 
mayo, junio y agosto, que 
corresponden a periodos 
vacacionales, fechas en las 
cuales la población cuenta con 
más tiempo libre para asistir a 
los eventos organizados por el 
Museo.

Finalmente, Lucila Ordaz 
destacó que para el MUHNA 
los niños constituyen el sector 
poblacional más importante 
a atender, por lo que se han 
implementado diversas 
actividades dirigidas a ellos, 
con el fin inculcarles el cuidado 
y respeto por la vida y el medio 

ambiente, de tal manera que se 
ofrecen actividades educativas 
dirigidas a grupos escolares 
con las que se pretende 
contribuir al fortalecimiento 
de los programas educativos, 
además de continuar en las 
preferencias de la sociedad 
moreliana y michoacana.
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INCREMENTARA...

PERSISTEN...

EMPRESARIOS...
las mejores condiciones estratégicas y de seguridad para 
instalarse, esto gracias al liderazgo del mandatario estatal 
Silvano Aureoles.

Secuestro y extorsión, a la baja
en Michoacán, insiste Silvano

El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo, 
aseguró que se redujo hasta 85 por ciento el delito de 
extorsión y 60 por ciento el delito de secuestro en 
Michoacán.
Con motivo de la inauguración de la planta Titandol, en 
la Ciudad Industrial de Morelia, aseveró que la mayoría 
de los delitos en el estado son cometidos por adultos 
jóvenes, por lo cual son de índole social.
Ante ello se comprometió a generar mayor inversión en 
infraestructura educativa, con hasta un 81 por ciento.
Asimismo que se precisará la rehabilitación del 65 por 
ciento de espacios educativos.

aplicaremos racionalidad de recursos”.
Adelantó que en breve presentarán manuales de 
funciones y de organización interna así como 
reglamentos para la enajenación y adquisición de bienes  
“lo que nos permitirá cumplir con un mandato de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Michoacán así como aligerar procesos 
internos y evitar la discrecionalidad”.
Finalmente López García precisó,  que como 
representantes populares, asumen el momento de 
dificultad económica por la cual atraviesa el estado y 
exhortan a todas las áreas de gobierno a adoptar medidas 
para evitar el despilfarro económico “tal cual lo exigen 
las circunstancias actuales”.

de la.ciudad en el tema de protección civil sé necesita 
mayor personal y carros de bomberos, por lo que se 
espera reducir el gasto en dependencias que están 
excedidas en gasto para priorizar a otras con Protección 
Civil y Bomberos.
Para el 2016 se destino poco más de un millón y medio 
de pesos.

Conalep y UNID Suman Esfuerzos 
por la Calidad Educativa

Con el objetivo de 
formalizar acciones 
de vinculación que 
permitan un intercambio 
académico, impartir 
maestrías y capacitar 
a egresados, personal 
docente y administrativo 
de ambas instituciones, 
el Colegio de Educación 
Profesional Técnica del 
Estado de Michoacán 
(Conalep) y la Universidad 
Interamericana para 

el Desarrollo (UNID) 
signaron un convenio de 
coordinación educativa.
El acuerdo consiste 
en otorgar becas 
a trabajadores del 
subsistema, quienes 
podrán adquirir 
conocimientos que se 
verán reflejados en las 
aulas.
La directora del Conalep 
Michoacán, Minerva 
Bautista Gómez, destacó 

que en el marco de la 
reforma educativa los 
profesores deben contar 
con  mayores herramientas 
para el desempeño de 
su profesión,  por lo 
que la administración 
encabezada por el 
Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
brindará facilidades de 
capacitación
“Es importante ofrecerles 
a nuestros profesores y 

personal administrativo  
los medios para su 
continuo desarrollo, y con 
la aplicación de la reforma 
educativa la capacitación 
docente es fundamental”, 
resaltó.
Por su parte, la directora 
de la UNID en Michoacán, 
Paulina Adalid 

Fernández, destacó los 
esfuerzos realizados para 
alcanzar mejores niveles 
educativos en la entidad.
Cabe mencionar que 
además de Morelia, 
el convenio se hace 
extensivo a los municipios 
de Cotija, Sahuayo y 
Uruapan.

Aplicarán Ley Seca 
por Visita del Papa

En la próxima visita del 
Papa se buscarsé que se 
implemente ley seca en la 
ciudad.
Así lo aseveró el presidente 
de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, 

quién argumentó que 
en coordinación con el 
Estado Mayor Presidencial 
se anunciarán los días 
posibles.
Pero al menos el presidente 
municipal espera se 
autoricen dos días de ley 
seca previos a la llegada del 
sumo pontífice.
Por otro lado, añadió, 
que el ayuntamiento hará 
colocación de girnaldas 
y arreglos alusivas en el 
recirrido del Papa, para 

lo cual esperar contar 
con la participación de 
la ciudadanía, para lo 
cual hará una campaña 
respectiva para incitar 
la participación de los 
morelianos.
Por otro lado, aseguro que 
la colocación de bancas en 
el recorrido de Francisco 
I, como se usa en desfiles, 
todavía no lo tienen 
contemplado, puesto que 
también lo determinará el 
Estado Mayor Presidencial.

Reparan Calles 
de La Piedad

Como parte de los trabajos de rehabilitación que 
se hacen en varios puntos de la ciudad en relación 
al desarrollo de la infraestructura, el Gobierno 
Municipal de La Piedad que está a cargo del Presidente 
Juan Manuel Estrada Medina, continúa con trabajos 
de mejoramiento vial de calles de la zona urbana del 
municipio.
Según un comunicado, personal adscrito a la Dirección 
de Obras Públicas, se encuentra realizando trabajos de 
rehabilitación en un tramo de la calle Zirata que va 
desde la caseta de vigilancia hasta entroncar con la rúa 
avenida La Salle en la colonia Vasco de Quiroga.
Con información proporcionada por Rafael Ramírez 
Lemus, en este punto de la ciudad se realiza el 
realineamiento del empedrado en uno de los tramos 
que es parte del circuito vial del servicio urbano y que 
es otra de las calles de acceso principal a la colonia.
Ramírez Lemus expuso que “Estas acciones son dentro 
de las obras que se realizan en el programa permanente 
de bacheo y los cuales también se ejecutan en caminos 
y accesos principales de las comunidades de todo el 
municipio”.
Destacó que los fines de semana es cuando este 
programa de bacheo se efectúa en varios puntos de 
la ciudad y con cuadrillas de personal a cargo de la 
Dirección de Obras Públicas.   



Destruye Policía Federal 
Plantío de Marihuana en 
la Huacana, Michoacán

Al dar seguimiento a 
una denuncia ciudadana, 
personal de la División 
de Fuerzas Federales de 
la Policía Federal localizó 
y erradicó un plantío de 
marihuana en el poblado 
Palma de Huaro, en 
Michoacán.
Los elementos de la 
Policía Federal realizaban 
recorrido de vigilancia, y 
seguridad por calles del 
poblado Palma de Huaro 
cuando un ciudadano se 
les acercó para indicarles 
que en el cerro El 
Huaro, se encontraban 
personas que estaban 
s u p u e s t a m e n t e 

sembrando marihuana, 
por lo que el personal 
se trasladó al lugar 
para corroborar la 
información.
Al arribar al lugar, los 
elementos federales 
observaron un plantío 
de marihuana de una 
superficie de 750 metros 
cuadrados, y aseguraron 

la zona donde ya no se 
encontraba ninguna 
persona cerca.
Dicho plantío fue 
erradicado de raíz e 
incineración, además 
de dar parte al agente 
del Ministerio Público 
de la Federación quien 
continuará con las 
investigaciones del caso.

Capturan a Presunto Violador 
de un Menor de Edad

Cae Presunto 
Extorsionador de 

Comerciante de Zacapu
En acción operativa, personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Michoacán 
detuvo a una persona del sexo masculino probable 
responsable del delito de Extorsión en agravio de una 
comerciante del municipio de Zacapu, se informó en 
un comunicado.
De acuerdo a elementos que integran la Averiguación 
Previa, el ahora detenido identificado como Baltazar 
L. comenzó a cobrarle cuotas a la víctima ya que 
aseguraba que si no se realizaban los pagos, el 
negocio de la agraviada sería cerrado.
Al continuar con el desarrollo de las indagatorias, se 
logró establecer que la ofendida desde hace un año 
comenzó a pagar determinadas cantidades de dinero 
los días 14 y 27 de cada mes.
Sobre estos hechos se hizo del conocimiento de la 
Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán, por lo que agentes adscritos a la Fiscalía 
Regional de Zamora iniciaron las averiguaciones y 
lograron detener a Baltazar L. momentos después de 
haber recibido una importante cantidad de dinero.
Mientras tanto continúan las investigaciones, ya que 
existen indicios sobre la probable responsabilidad del 
inculpado en diversos ilícitos cometidos en agravio 
de comerciantes de la zona Centro de la cabecera 
municipal de Zacapu.
De esta manera, la Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán manifiesta su disposición 
de mantener firmes las acciones necesarias de 
investigación y persecución de los delitos, así como 
la detención de las personas que infringen la ley.

Fallece Joven Tras 
Accidentarse en su Bicicleta
Un joven dejó de 
existir mientras recibía 
atención medica en una 
clínica particular de ésta 
ciudad, a consecuencia 
de las lesiones que sufrió 
al accidentarse en su 
bicicleta en la localidad 
de Santa Mónica de ésta 
municipalidad, informó 
la PGJE.

El ahora occiso de 17 
años de edad, salió de 
su domicilio que se 
localiza en la localidad 
antes mencionada para 
dirigirse a jugar a las 
canchas.

Sin embargo horas más 
tarde un hermano de la 
víctima les comunicó 

a sus familiares que su 
consanguíneo había 
tenido un accidente 
con su bicicleta, por lo 
que al llegar al lugar 
se percataron que se 
encontraba lesionado 
trasladándolo a un 
nosocomio de esta 
ciudad donde dejó de 
existir horas más tarde.

Calcinan Camioneta 
en Aquila

Un fuerte incendio fue el que se registró el pasado 
miércoles en las inmediaciones del pueblo de 
Maquilí, cuando una camioneta se quemó en su 
totalidad, hecho que fue atendido por los comuneros 
de la zona, debido a que las autoridades hicieron 
caso omiso al suceso.

Según reportes, lo anterior sucedió al filo de las 
20:00 horas cuando una familia viajaba de regreso a 
la localidad de La Naranja por la carretera de Aquila, 
donde su unidad comenzó a incendiarse luego de 
haber sido recogida del mecanico.
Asimismo, se dio a conocer que no hubo lesionado 
alguno, ya que la familia logró salir antes de que el 
fuego se expandiera, mismo que ocasionó la pérdida 
total del vehículo.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán presentó 
ante el Juez de control a 
una persona relacionada 
en el delito de Violación 
equiparada en agravio de 
una menor de dos años 
de edad, ilícito cometido 
en el municipio de 
Maravatío, según un 
comunicado.
De acuerdo a elementos 
que integran la Carpeta 
de Investigación, el 
imputado de 86 años de 
edad desde hace tiempo 
se encontraba viviendo 
en el domicilio de la 
víctima luego de que 
los familiares de ésta le 

brindaron alojamiento.
Al continuar con 
el desarrollo de las 
investigaciones, se logró 
determinar que en días 
pasados, los familiares de 
la menor se  percataron  
que la agraviada se 
encontraba llorando en 
su habitación, por lo que 
acudieron de inmediato 
y descubrieron que el 
imputado había agredido 
sexualmente a la víctima.
Ante lo ocurrido, fue 
presentada la denuncia 
c o r r e s p o n d i e n t e 
ante la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán, 
iniciándose la Carpeta 

labores que permitan 
la aplicación de la ley 

y garanticen seguridad 
para los michoacanos.

de Investigación y se 
requirió al imputado.
En audiencia inicial el 
Juez de control valoró 
los datos aportados por 
la Fiscalía y consideró 
que existen pruebas e 
indicios razonables que 
permiten suponer que se 
ha cometido un delito y 
que existe la probabilidad 
de que el imputado 
participó  en la comisión 
de Violación, por lo que 
se determinó vinculación 
a proceso y se ordenó 
prisión preventiva.
Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán refrenda 
su compromiso de 
continuar realizando 


