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Pasa a la 7

Firma Papa Decreto Para 
Canonizar al Michoacano 

Sánchez del Río
El papa Francisco firmó 
el decreto con el que se 
reconoce un milagro por 
la intercesión del beato 
mexicano José Sánchez del 
Río, que fue asesinado a los 
14 años durante la llamada 
"Guerra Cristera" entre 
1926 y 1929, informó el 
Vaticano.
El Papa argentino 
firmó el decreto para la 
canonización de Sánchez 
del Río y otros beatos tras 
recibir al prefecto de la 
congregación de las Causas 
de los Santos, el cardenal 

italiano Angelo Amato.
El milagro por la 
intercesión de Sánchez 
del Río aprobado y que 

permitirá su subida a los 
altares es el de una niña de 
Sahuayo de 4 meses que 

Revisa Gobernador con Sagarpa 
y Sedesol Proyectos Para el 

Desarrollo de Michoacán
* El Gobernador del Estado se reunió en la capital del 

país con los titulares de ambas dependencias federales.
La mañana de ayer, el 
Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, 
sostuvo un encuentro 
con el secretario de 

Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), José Eduardo 
Calzada Rovirosa, con el fin 

de revisar los pendientes 
que hay en cuanto a la 
puesta en marcha de 
proyectos productivos 

Morelia, un Aliado Para 
el Desarrollo Regional de 

Michoacán: Alfonso Martínez
* El Alcalde dio la bienvenida a los Presidentes Municipales presentes en la 

conformación del Plan de Desarrollo Integral del Estado de Michoacán.
* Alfonso Martínez refrendó el compromiso de su Administración por 

trabajar de manera coordinada con el Ejecutivo Estatal.
Con la finalidad de 
buscar las propuestas 

para construir un estado 
y, por ende, un municipio 

acorde a las necesidades 
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QUINTA PARTE DE CINCO
La presunta condición de agente encubierto del 
actor estadounidense, voluntario o involuntario, o su 
relación familiar con el agente retirado de la CIA, y 
no el supuesto temor que las agencias de inteligencia 
norteamericanas tienen a la todopoderosa industria 
cinematográfica de Hollywood, fue la razón que  las 
obligó a retirarse del operativo en la “selva” sinaloense 
cuando los marinos mexicanos tuvieron oportunidad 
de cazar a “El Chapo”…Es de entenderse: Lo último que 
podían permitirse era ser cómplices  no de la muerte 
de un compatriota… No tendrían modo de controlar 
la reacción del familiar que estaría al tanto de la misión 
de Sean…A partir de ese momento, el seguimiento 
de la investigación hasta la captura en Los Mochis es 
mérito único y exclusivo de Eugenio Imaz…El director 
del Cisen, ya se sabe, fue actor cinematográfico en sus 
mocedades... Son sus pesquisas las que han llenado 
páginas y páginas de historias reporteriles y exhibir a 
“El Chapo” como un adolescente enamorado de Teresa 
Mendoza.”
“La presunción mexicana sobre la verdadera misión 
del actor norteamericano explica el por qué su falta 
de solidaridad con Kate del Castillo y la vacuidad de 
sus preguntas y la narrativa del encuentro con el capo; 
el motivo que lo movió a viajar a la selva sinaloense 
no fue hacer un trabajo periodístico que contribuyera, 
como hoy dice, a construir un debate sobre el consumo 
de drogas, sino permitir la ubicación del prófugo.” 
http://goo.gl/J5vFfZ
Sean Peen, Revira. El actor se queja por la información 
difundida por México. “…el Gobierno de México 
reveló la información sobre él porque querían verlo 
acusado y animar al Cártel de Sinaloa a ponerlo en la 
mira… afirma, él no teme por su vida…
“Hay este mito sobre la visita que nosotros hicimos, 
mis colegas y yo a ‘El Chapo’ de que fue como ha dicho 
la Procuradora General de México ‘esencial para su 
captura’. Nosotros nos habíamos reunido con él muchas 
semanas antes, en octubre 2, en un lugar nada cerca 
de donde fue capturado”, señaló Penn al presentador 
Charlie Rose…”Estas son las cosas que sabemos: el 
Gobierno mexicano estaba claramente humillado por 
la noción de que alguien lo encontró antes que ellos. 
Bueno, pues nadie lo encontró antes que ellos.” http://
goo.gl/gjBG8J
Narco En Busca de Un Autor. La revista The New 
Yorker, leída por la élite norteamericana por su corte 
liberal,  recibió la invitación para escribir la biografía 
de  Guzmán Loera. “Radden Keefe…el galardonado 
escritor recibió en mayo de 2014 una oferta inusual: 
“Yo acababa de publicar un largo artículo, La caza del 
El Chapo, acerca de la carrera criminal, y la eventual 
captura, del narcotraficante prófugo…En un mensaje a 
su cuenta de correo electrónico escrito por el abogado 
de la familia Guzmán tenía una propuesta tentadora: 
“El Chapo estaba listo para escribir sus memorias. 
¿Podría estar interesado en una colaboración? ” El 
ganador del National Magazine Award por su reportaje 
de la matanza del 12 de febrero de 2010, perpetrada 
por la neurobióloga Amy Bishop en la Universidad de 
Alabama, había escrito ya dos largos artículos sobre 
el modelo de negocio del cártel de El Chapo y había 
pasado días entrevistando a ex empleados de esa mafia 
que habían trabajado para él y los agentes que lo habían 
cazado.” http://goo.gl/4tIj6t
“El cronista deThe New Yorker, Patrick Radden Keefe, 
cuenta esta misma semana cómo el Chapo Guzman le 
propuso, también a él, un encuentro; lo que demuestra 
que el tipo andaba loco buscando un narrador para 

sus hazañas. Keefe, tras barajar la posibilidad, le dio 
calabazas, por miedo a las autoridades, confiesa, y 
por miedo al personaje. Le decía la experiencia que 
la única manera de salir con vida de una aventura de 
este calibre era someterse al relato del asesino. Y ya se 
sabe, un buen periodista sólo pone en riesgo su vida si 
se trata de contar la verdad. Es un inconveniente que 
tiene este oficio.” http://goo.gl/buAY0P
Diego Fonseca, Otra Pluma. En enero de 2012, una 
editora de Aguilar con la que yo fui a trabajar, que 
además es colega y amiga, me dijo que había interés por 
parte de un hombre que decía ser cercano a Guzmán 
Loera para escribir una biografía….Según este señor a 
Guzmán Loera le interesaba contar su propia historia. 
Yo dije que lo que me interesaba es yo contar la historia 
de Guzmán Loera, no ser lo que aparentemente él 
buscaba, que era un "ghost writer", una mano que 
escribiera por él con su nombre y apellido.” http://goo.
gl/RW9wIL
Donde Están Miles de Millones DDD Del Chapo. La 
ubicación de los bienes de Joaquín Guzmán son un 
sueño para el gobierno norteamericano. “Hasta 2014, 
se le habían incautado cuatro armas, siete cargadores, 
una granada, 143 municiones y cartuchos, tres joyas y 
cuatro “objetos”. Nada de dinero. Ni en efectivo, ni en 
cuentas bancarias. Ni a su nombre, ni bajo otros.
La PGR reconoce que al narco no le fueron asegurados 
más bienes, ni siquiera con base en informes de la 
Unidad de Inteligencia de la SHCP ni de ninguna otra 
autoridad u organismo en México y el extranjero… 
Duncan Wood, director del Instituto sobre México del 
Wodrow Wilson Center expuso que de los bienes de “El 
Chapo” no se sabe mucho porque el Gobierno Federal 
desconoce dónde están. “(El dinero) lo ha escondido 
en muchos lugares del mundo y se va a necesitar 
mucha investigación para saber dónde (lo tiene)”. El 
investigador piensa que el ex fugitivo ha comprado 
bienes raíces, yates y coches cuyas facturas no llevan 
su nombre, ni sus señas. Ahora, de hacer pública su 
fortuna –según Wood- el Estado mexicano cumpliría 
con el interés nacional, pero destaparía a figuras de las 
élites que han protagonizado, desde la clandestinidad, 
esta historia.” http://goo.gl/jevYe9
El Chapo, Decide Extradición. Por el papel 
geoestratégico que juegan las drogas y su liquidez 
financiera, se encuentra en manos de Joaquín Loera 
y no del gobierno mexicano o del norteamericano 
su extradición. Su permanencia o rapidez dependen 
de que se logre negociar con México y/o los Estados 
Unidos. Su abogado, José Refugio Rodríguez Núñez, 
litigante con 36 años de experiencia y socio de Raúl 
Carrancá y Rivas, expone:
“En Estados Unidos ya hay un abogado para trabajar 
y obtener un buen convenio, entonces se podría 
renunciar aquí a pelear contra la extradición y 
someterse allá, todo depende de las condiciones que 
se puedan ofrecer o negociar con los estadunidenses…
estoy metido en asuntos de extradición y en los últimos 
años he recomendado a mis clientes llegar a convenios 
allá, así ha sido en tres casos y se han obtenido buenos 
resultados, pero mientras tanto hay que pelear aquí en 
México; que el gobierno americano vea que se puede 
obtener un resultado favorable aquí para buscar llegar 
a un buen convenio, es lo que buscamos…Tenemos 
más de un año trabajando en el asunto allá en Estados 
Unidos… Todo mundo lo ve como culpable, pero no 
les consta. En sus procesos penales hay mucha prueba 
ilícita y hasta ahora no está pagando ninguna condena.” 
http://goo.gl/janU0n

Espacio de 
Carlos Piñón
(Ene. 23, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 23, faltan 343.
Santoral en broma: Idelfonso, Pablo Chong, Margarita 
de Ravena, (todos me dan pena).
SE DE UN HOGAR (Poema de José Martí, libertador 
de Cuba).
Que al hogar de sus hermanas, cariñoso nos conduce
Y entre las almas gemelas. Del ángel de alas con nubes.
No vi yo tres más hermosas. Que estas tres flores 
azules.
Efemérides.
Enero 23, Día del Mariachi.
1823. Ante el avance de las tropas rebeldes mandadas 
por los generales: Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, 
Guadalupe Victoria y López de Santa Anna, Iturbide 
renuncia al trono.
1829. Muere en la Cd. de México el distinguido médico, 
historiador, catedrático, museógrafo y escritor nacido 
en Quiroga, Mich., Don Nicolás León. Fue maestro 
del Colegio de San Nicolás de Morelia, escuela normal 
en Oaxaca, Escuela Nal. de Agricultura D.F. y autor de 
infinidad de tratados científicos.
1862. El presidente Juárez expide una Ley Contra los 
Traidores a la patria y los Invasores Extranjeros.
1892. Nace en San Pedro de los Hernández, Gto. 
Idelfonso Velázquez Ibarra quien fuera brillante 
pedagogo, dedicando 65 años a la enseñanza.
1907. El dictador Porfirio Díaz inaugura las obras 
portuarias de Salina Cruz, estableciendo servicio de 
ferrocarril con el puerto de Coatzacoalcos, Ver.
1924. Muere asesinado en la Cd. de México el valiente 
sanador campechano impugnador de los humillantes 
Tratados de Bucareli. Fiel y jurado.
Enero 24, 1824. Se da la última batalla en Morelia, 
tropas de la huertistas toman la ciudad a los leales del 
presidente Obregón.
1812. Las cortes insurgentes disponen abolición de la 
pena de horca, sustituyéndola por la de garrote que 
aplicaran los españoles en Nva. España.
1917. Constituyentes de Querétaro aprueban Articulo 
115 de la Carta Magna que implanta Municipio Libre 
por Ayuntamiento de Elección Popular.
MINICOMENTARIO.
EL XIII aniversario de la muerte del maestro Alfredo 
Zalce…
En merecido homenaje, el gobierno de Michoacán de 
Ocampo, recordó al ameritado maestro de las Artes 
Plásticas que dejo una huella imborrable en Morelia, 
en Michoacán, en México y fuera de él.
También recordamos con toda justicia a la maestra, 
historiadora y luchadora social, Teresa Martínez 
Peñaloza, hermana del distinguido maestro y 
sacerdote, Luis, a quien de manera injusta se le separo 
de la iglesia de la Cruz, donde fundó el ameritado 
coro del Apostolado y de donde surgieron notables 
artistas como el maestro Neza Pineda y la soprano 
Tere Zoreque.
RADIOGRAMA URGENTE.
Maestro Zalce, maestra Teresa y otros que ya se fueron.
MENSAJE:
Su recuerdo es imborrable.
PARA UDS. MI PIÑONIGRAMA.
Morelia de mil batallas, los guarda en su corazón
Con sentimiento y razón, llanto y lágrimas estalla. 
Piñón 2016.
PD.- Si el recuerdo de antiguas hazañas, de tus hijos 
inflama la mente.
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Se Reúnen Enlaces y Operadores del 
Nuevo Sistema de Justicia Penal de 

la Región Morelia y la Región Zamora

Ingreso de Jóvenes a Delincuencia, por 
Falta de Oportunidades: Andrea Villanueva
* La diputada del Partido Acción Nacional reveló que de acuerdo a cifras del INEGI, 

apenas 1 de cada 2 jóvenes en México estudian hasta el nivel educativo superior.

Al considerar urgente 
que todos los órdenes de 
gobierno en Michoacán 
establezcan una 
estrategia que permita 
verdaderamente a los 
jóvenes michoacanos 
integrarse en la vida 
económica de la entidad, 
la diputada por el Distrito 
XVII de Morelia, Andrea 
Villanueva Cano, refrendó 
su compromiso con “un 
sector tan desatendido”.
En este sentido explicó 

que la población juvenil 
de su distrito le externa 
preocupación por la falta 
de oportunidades y acceso 
a servicios básicos en el 
estado, puesto que de 
acuerdo a cifras recientes 
de la Dirección de 
Investigación y Estudios 
sobre Juventud, 8 de cada 
10 jóvenes michoacanos 
están en situación de 
pobreza.
Además y conforme a cifras 
del INEGI en México, 

apenas el 31.5 por ciento 
de los jóvenes entre 18 y 24 
años asisten a la escuela, es 
decir que sólo 1 de cada 2 
jóvenes tiene el beneficio 
de cursar el nivel superior.
Aunado a ello y de 
acuerdo a información 
gubernamental que señala 
que el 30 por ciento de los 
delitos en Michoacán son 
cometidos por jóvenes, la 
legisladora dijo que todos 
los entes de gobierno 
estatal y municipal deberán 
establecer una agenda 
común y con ello evitar 
que la falta de espacios 
laborales y educativos 
sean una causa más de la 
inseguridad del estado.
“Así, se generan las 
oportunidades necesarias 
para que la juventud 
moreliana y michoacana 
deje de considerar factible 
ingresar a las filas del 
crimen y la delincuencia, 
ya que ante la necesidad de 
ayudar económicamente a 

sus familias se ven orillados 
a tomar este camino 
relativamente fácil”, 
inquirió la parlamentaria.
Finalmente, refrendó que 
en su agenda legislativa 
busca implementar leyes 
y reformas para que 

los gobiernos estatal y 
municipal construyan 
espacios laborales para 
la juventud, generando 
así  mejores perspectivas 
para quienes representan 
el futuro de la sociedad  
michoacana.

Enfermedades que Matan
Celos y Envidia
M. Sánchez Vargas. Como trata 
el Papa Francisco los celos y la 
envidia, raro es el hombre o la 
mujer que no las padecen, aunque 
fenomenológicamente hay casos que 
cuando se unen casi las familias para 
contribuir a una mejor felicidad de los 
contrayentes, el pudor de la mujer se 
purifica y el hombre, cuyos fracasos 
le ayudan para obtener una mayor 
experiencia que le haga comprender 
que las diferencias en edades, en 
recursos económicos, preparación o 
belleza, es la causa más prolífera para 
tener esa clase de enfermedades, que 
son los celos y la envidia, ya que todo 
ser humano, quiere tener más para 
ser y estar mejor.

Por eso el sabio dicho de que el hombre 
que no se casa tan chico, se acoge a 
la realidad en que puede obtener la 
paz y algo de felicidad, casándose 
con una mujer de su igual, que ni 
por lo que tenga, lo que posea y las 
cualidades de bien formada, motiven 

a las causas de tener problemas. Así, 
el respeto a la esposa y el relajo para 
la querida o la que vende sus caricias 
llega a un concepto general.
De esa manera es como puede 
perdurar la unión entre el hombre 
y la mujer, porque hace un año 
más o menos, apareció un estudio 
internacional, de que la mujer más 
puta, está en México, con la salvedad 
que en este país, es donde se tiene la 
mayor inteligencia para que la mujer 
ágilmente, conserve su casamiento.
De que por diferentes causas, una 
de ellas es la pobreza, la mujer sabe 
que su cuerpo vendiendo servicios, 
le completa de esa forma, el costo 
de su vida. Eso se ve ya como el 
relato bíblico de Sodoma que es la 
degeneración y Gomorra que son los 
sitios que adquieren la fama, por sus 
mujeres que saben vender bien las 
satisfacciones fisiológica del hombre 
y lo que es peor, que hoy entra a esa 
clase de mercado el mismo hombre 
encuentra otros placeres.

Con el objetivo de reforzar la capacitación de los 
operadores de la región Zamora y sean orientados 
por los operadores de las regiones en las que ya entró 
en vigencia este nuevo modelo judicial, se estableció 
el compromiso de realizar simulacros de juicio oral 
en los que participen los operadores que entrarán en 
funciones en este nuevo sistema.
Así lo dio a conocer el Secretario Ejecutivo, Jesús Sierra 
Arias, durante la reunión sostenida entre enlaces y 
operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal de la 
Región Morelia y la Región Zamora con la finalidad de 
compartir las experiencias y las buenas prácticas de los 
operadores de Morelia, para de esta manera aplicarlas 
en la Región Zamora una vez implementado el Sistema 
Penal, Acusatorio y Oral el próximo 11 de febrero del 
año en curso.
Durante la reunión se planteó establecer un 
acercamiento y trabajo en conjunto, previo a la 
implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal 
en la Región Zamora, dentro de los cuales destacaron 
la realización de simulacros de juicio oral durante los 
días dos, tres, cuatro y cinco de febrero. Lo anterior 
como ejercicio práctico para los defensores, ministerios 
públicos y jueces de oralidad.
Durante la reunión estuvieron presentes los enlaces 
y operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal en 
Michoacán: Poder Judicial, Procuraduría General de 
Justicia del Estado y del Instituto de Defensoría Pública.
Es importante mencionar que una vez entrando en 
funciones el Sistema Penal, Acusatorio y Oral en la 
Región Zamora, la entidad cumplirá con el 86 por ciento 
de implementación, para así continuar  para la entrada 
en vigor del 14 por ciento restante, perteneciente a las 
regiones de Apatzingán y Lázaro Cárdenas, próximas a 
entrar en vigencia el día 9 de mayo de este año. 
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Monarcas no Caen 
en Desesperación

* A pesar de que han iniciado con un punto en dos partidos, en Monarcas están tranquilos.

Tenemos que 
Ganar Como sea: 
Pablo Velázquez

* Reconoció presión porque el torneo pasado 
sólo obtuvieron dos triunfos en casa.

Pablo Velázquez, delantero de Monarcas, reconoció 
presión extra en el duelo ante Toluca por la deuda que 
tienen con su afición, ya que el torneo pasado apenas 
ganaron dos partidos en casa.
"Tenemos la presión de que tenemos que ganar de local 
como sea este sábado y nos enfrentamos a un equipo 
difícil, ellos querrán los tres puntos, saldremos muy 
intensos desde el inicio para contrarrestar eso”, detalló.
El paraguayo reconoció que el duelo ante Toluca será 
especial, pues con los Diablos Rojos, su primer equipo en 
México, cosechó un título de goleo, con 12 anotaciones, 
en el Apertura 2013.
“Voy a hacer todo lo posible para que el equipo pueda 
ganar. Ojalá que podamos hacer lo que quiere Enrique 
Meza, que es manejar el balón y ganar bien el partido en 
casa”, concluyó.

La desesperación aún no invade el campamento 

de Monarcas. El volante 
colombiano Jefferson 
Cuero explicó que su inicio 
ha sido complicado, pero la 
forma en la que han jugado 
y los rivales a los que 
han enfrentado, los deja 
tranquilos.
“Van nada más dos 
fechas, estamos muy 
tranquilos porque estamos 
haciendo las cosas bien. 
El primer partido fue 
muy complicado, después 
sabíamos que teníamos que 
ir a visitar a Tigres en una 
cancha difícil, pero estamos 
tranquilos porque hemos 
hecho buenos juegos a 
pesar de los resultados”.
Cuero ve diferente el 
presente de Monarcas a 
lo que vivieron el torneo 
pasado, en relación a la 

falta de resultados como 
local, ya que consideró, 
pueden iniciar con una 
racha positiva nueva, 
comenzando por vencer 
como sea a Toluca el 
próximo sábado.
“Ha sido complicado desde 
la temporada pasada, ahora 
la historia ha sido diferente 
y estamos mentalizados 
en ganar, mañana se juega 
intenso y se debe ganar 
como sea. Los partidos 
que hemos tenido fueron 
complicados, ahora frente 
a Toluca queremos hacer 
las cosas bien, aspiramos 
a cosas grandes así que 
estamos conscientes de lo 
que haremos”, detalló el 
colombiano.
Por su parte, su 
compatriota Eisner 

Loboa, se dijo totalmente 
acoplado y contento en 
Monarcas, explicando 
que la confianza que le ha 
brindado Enrique Meza le 
ha ayudado a adaptarse a 
su nuevo equipo, aunque 
admitió, le gustaría tener 
más actividad.
“La competencia es muy 
sana y fuerte, tenemos 
un gran plantel y nos 
esforzamos por un puesto, 
hay que trabajar mucho y 
comenzar ganando ante 
Toluca La confianza que 
me ha brindado Meza me 
sienta bien, por supuesto 
que quiero jugar más 
minutos y ayudar a lo que 
venimos, no logramos 
hacerlo en los dos primeros 
pero hay manera de revertir 
eso”, explicó.

No más Hurtado en Cruz 
Azul, Aseguró ‘Yayo’

* El 'Yayo' dio a conocer que firmó contrato por dos años.
Ya con el nombramiento 
oficial como Directo 
Deportivo de Cruz Azul, 
Eduardo de la Torre evitó 
comprometerse a ganar el 
título, lo que sí aseguró y 
de manera "categórica", fue 
a no dejar que la influencia 
del representante, Carlos 
Hurtado, al que se le atribuyen 
muchos de los fichajes de la 
Máquina, se meta durante su 
gestión.
"No lo di a atender lo estoy 
asegurando. No puedo 
hablar del pasado, no lo sé, 
pero de mi gestión y de mi 
llegada sí lo puedo asegurar 
categóricamente", afirmó 
"Yayo" durante su primera 
conferencia como directivo 
cementero.
De la misma forma negó que 
Hurtado hay intervenido para 
que tomará el cargo en la 
institución celeste, señalando 
que con la única persona que 
trató fue con el Presidente, 
Guillermo Álvarez.
"No hay nadie ajeno que 
intervenga. Todo fue director 
con el Presidente del equipo, 
sé que hay una creencia, pero 

la única persona con la que 
tengo que revisar asuntos es 
con el Presidente y con cosas 
deportivas es con el Cuerpo 
Técnico y con personas que 
colaboran directamente en el 
club".
De la Torre aceptó que 
terminar con la sequía de 
títulos es una de sus metas 
y objetivo, sin embargo, no 
quiso hacer promesas, ya que 
consideró que sería un acto de 
populismo.

"Decir y que pase es una 
cuestión caso imposible para 
cualquier personas, inclusive 
puede ser populista, pero por 
supuesto que hay tiempo para 
hacerlo (ganar el título).
"Es una meta sí, es un objetivo 
también, por supuesto, la 
palabra obligación puede 
caber, pero en la vida hay 
muchas obligaciones y si no 
se cumple ni modo, tienes 
que asumirlo de esa manera, 
concluyó. 
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Cartelera Cultural
Sábado 23 de Enero

Cine
Festival intencional de Cine de Morelia 
presenta
Funciones 23 y 24 de enero
“Sólo los amantes sobreviven” / 
Dirección: Jim Jarmusch
14:00 y 18:30 horas / Subtitulada al 
español / Apta para adolescentes y 
adultos
“La casa mágica” / Dirección: Ben 
Stassen, y Jeremy Degruson
12:00 y 16:30 horas / Doblada al español 
/ Apta para todo público, dirigida al 
público infantil
Cuota de recuperación general 30 
pesos. Cuota de recuperación de 
descuento 20 pesos a estudiantes, 
maestros y adultos mayores con 
credencial vigente, además niños de 3 
a 12 años en películas con clasificación 
A y AA
Centro Cultural Antiguo Colegio 
Jesuita / PÁTZCUARO
Cine Club / Festival Internacional de 
Cine de Morelia
Ciclo: Werner Herzog
“Woyzeck”
17:00 horas / Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal 
de Morelos / MORELIA
Evento: Poesía y canción, con Cristina 
Bello y Víctor Avilés.
Descripción: Presentan un repertorio 
de canciones y poemas para ofrecer al 
público una noche de música y palabra.
Lugar: Nómada Cafeína + Literatura 
(Aquiles Serdán No. 415 esquina 
Serapio Rendón. Centro Histórico, 
Morelia, Mich.)
Fecha: Sábado 23 de enero a las 19:00 
hrs.
Evento: Salvajenada presenta “Algodón 
Egipcio, Radio, Faded y Negro”
Descripción: Salvajenada recibe el 
2016 con una nueva imagen, un nuevo 
lobo, un nuevo sitio web y una flamante 
fiesta que busca celebrar esta serie de 
sucesos que reciben el año nuevo con 
puro amor.
Lugar: Jeudi 27 (Valentín Gómez Farías 
No. 265. Centro Histórico, Morelia, 
Mich.)
Fecha: Sábado 23 de enero a las 20:00 
hrs.
Convocatorias, Talleres, Cursos, 
Exposiciones
CONVOCATORIAS
-Lumínico: Convocatoria internacional 
para videos 2016. Dirigida a videoastas, 
cineastas, fotógrafos, artistas visuales 
y artistas de medios mixtos para que 
presenten su material en video (nuevo 
o viejo) en el que incluyan cualquier 
técnica o recurso de video como 

pueden ser video Arte, Animación, 
Rotoscopía, Cámara Lenta (Slow 
Motion), Mezcla de Técnicas. Fecha 
de cierre: 29 de febrero 2016. Mayor 
información en http://luminico.org/
opencall/ Convoca Centro Mexicano 
para la Música y las Artes Sonoras
-Solicitud de textos para la revista Ideas 
Sónicas/Sonic Ideas. Editores: Susan 
Campos Fonseca, Tomás de Camino 
Beck y Otto Castro. Fecha de cierre 1 
de abril 2016. Mayor información en 
http://cmmas.org/cmmas_eventos.
php?lan=es&id=1180
-"Prácticas de vuelo 2016. Programa 
de Fortalecimiento para Jóvenes 
Compositores en el Área de Música 
Electroacústica". Fecha de cierre: 26 
de febrero 2016. Mayor información 
en www.cmmas.org/PV Convoca 
la Secretaría de Cultura del Estado 
de Michoacán a través del Centro 
Mexicano para la Música y las Artes 
Sonoras.
-"Muros de la identidad". Realización 
de murales en comunidades rurales y 
urbanas. Dirigida a artesanos y artistas 
visuales radicados en Michoacán. Fecha 
límite de recepción de propuestas: 22 
de enero 2016.  Informes en la Unidad 
Regional Michoacán de Culturas 
Populares. Teléfono (443) 3 17 83 00. 
-1er Premio Centro-Occidente de 
Pintura, Escultura y Grabado "José y 
Tomás Chávez Morado". Dirigido a 
todos los artistas plásticos y visuales 
mayores de 18 años nacidos en los 
estados de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, 
Nayarit, Querétaro, San Luis 
Potosí y Zacatecas, Fecha límite 
de recepción de obra: 15 enero de 
2016. Consulta las bases en www.
centrodelasartesdeguanajuato.com
La Secretaría de Cultura de Michoacán 
pone a disposición del público su 
producción editorial digital. Puede 
consultarse en línea de manera 
gratuita, a través de  http://issuu.com/
departamentoliteratura/docs  
-Se invita a creadores, intérpretes, 
gestores, promotores y grupos 
organizados culturales a 
registrarse en el sitio web www.
observatorioculturaldemichoacan.
gob.mx. Más informes: 01 (443) 313 
10 99.
"TALLERES Y CURSOS
-Visitas guiadas y talleres artísticos 
gratuitos para niños y adultos, de 9:30 
a 11:00 horas. Informes en los teléfonos 
3 13 92 60 y 3 12 70 56.
Museo de Arte Colonial / MORELIA
-Visitas guiadas, clases de piano, 
rondalla Infantil, proyección de 

películas, documentales y exhibiciones temporales. 
Horarios de atención: martes a viernes de 10:00 a 
14:00 y de 16:00 a 20:00 horas; sábados de 10:00 a 
16:00 horas.
El Porvenir Casa Museo Feliciano Béjar / JIQUILPAN
"EXPOSICIONES
-"De dioses y hombres" (50 años de trayectoria en la 
plástica), de Agustín Cárdenas
Sala Jesús Escalera
"Nacimientos en cera" de Luis Murillo Ordaz
Sala Efraín Vargas
-"Sincretismo". Arte plumario de Lilia Álvarez
Sala Efraín Vargas
-3er. Concurso Estatal de Fotografía edición 2015
Sala Gilberto Ramírez
Permanencias: 31 enero 2016
Casa de La Cultura / MORELIA
-"Zapatas y revolucionarios", de Edmundo Font
Salas 8 y 9 / Permanencia: diciembre 2015
-"Las formas del sonido"
Sala 3 / Permanencia: 24 enero 2016
-"Intemporalidades, premoniciones y leyendas", de 
Sergio Ávila
Salas 10 y 11
Permanencia: 17 enero 2016
-"Paisaje Michoacano"
Sala 4 / Exposición permanente  
Centro Cultural Clavijero / MORELIA
Exposición pictórica. Acervo del Museo de Arte 
Contemporáneo Alfredo Zalce
Planta baja / Permanencia: 3 febrero 2016
-"Desde y para la memoria. Proyecto multidisciplinario 
de arte-objeto", de Ioulia Akhmadeeva
Planta alta / Permanencia: enero 2016
Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce / 
MORELIA
-"Co-lecciones Universales: Visiones fotográficas". 
Fotografía de Alejandro Saavedra, Luis Ceballos, 
Karen de la Cruz, Alfonso Pacheco, Belsay Maza, 
Claudia Pureco, Trini Núñez y Gildardo Noble
Sala Manuel Pérez Coronado
-"Entre abrazos contenidos y sujetos apretados". 
Dibujo, pintura y gráfica de Jorge Ortega Castellanos
Sala Feliciano Béjar
-"Un viaje al otro lado del sueño mexicano". Gráfica 
y dibujo de Alondra Alonso
Sala Antonio Trejo
Permanencias: 17 enero 2016
Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita / 
PÁTZCUARO
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El Tribunal de Justicia Administrativa 
remitió al Congreso del Estado una 
solicitud de juicio político en contra del 
ex presidente municipal de Zitácuaro, 
Juan Carlos Campos Ponce, por 
haberse negado a atender un caso de 
un elemento policiaco despedido.

Daniela de los Santos, recordó 
que la Ley de Adopción se aprobó 
en Michoacán en el año 2013, y el 
antecedente era que en el estado antes 
habían cinco o seis niños adoptados al 
año. Gracias a esta ley que presenté 
como diputada local, dijo, ha habido 
110 niños adoptados en el estado, 50 
en promedia al año.

El gobernador 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.

Aunque sabe que con la próxima 
visita del papa Francisco a Michoacán, y 
en específico a Morelia, no mejorará las 
condiciones de seguridad, Hipólito Mora 
Chávez, ex líder de los autodefensas en 
Michoacán, aseveró que es buena para 
la población.

El secretario de gobierno, Adrian 
López Solís, negó que en Michoacán 
persista la debilidad institucional que 
antaño permitió que grupos delictivos se 
filtraran instituciones públicas y cuerpos 
policíacos.

El presidente Enrique Peña Nieto 
informó este jueves que México se ubica 
entre los 10 países que más habrán de 
crecer en los siguientes doce meses y 
que además, son destinos confiables 
para invertir.

El Gobierno del Estado no ha 
informado al Poder Legislativo si ya 
inició los trámites para la contratación de 
una nueva deuda hasta por tres mil 600 
millones de pesos, informó el presidente 
de la Junta de Coordinación Política del 
Congreso del Estado, Pascual Sigala 
Páez.

A fin de  promover un sano desarrollo 
de las finanzas públicas como uno de 
los principales pendientes a los que se 
enfocará la Comisión de Hacienda y 
Deuda Pública, se prevé la armonización 
de la Ley de Disciplina Financiera que 
a nivel federal ya analiza el Senado de 
la República.

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.

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.

Anuncia Universidad Michoacana 
Maestría en Defensa del Contribuyente
* Derivada de la firma de un convenio de colaboración con la Prodecon.

Durante la firma del 
acuerdo modificatorio 
para la ampliación de la 
vigencia del convenio 
de colaboración entre la 
Procuraduría de Defensa 
del Contribuyente 
(Prodecon) y la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
el rector Medardo Serna 
González hizo el anuncio 
de la próxima apertura de 
un posgrado en materia de 
Defensa del Contribuyente.
En presencia del delegado 
de la Prodecon, Zoe Infante 
Jiménez y la directora de la 
Facultad de Contaduría y 
Ciencias Administrativas, 
Virginia Hernández Silva, el 
rector de la Casa de Hidalgo 
agradeció la participación 
para la continuidad de 
este convenio, tanto a las 

autoridades federales, como 
a la directora de la Facultad, 
que con este esfuerzo en 
el cual ha intervenido 
también el Departamento 
de Vinculación y 
Desarrollo, se ha logrado 
que en la Delegación de la 
Prodecon, puedan realizar 
sus prácticas laborales los 
alumnos de la Facultad 
de Contaduría y Ciencias 
Administrativas.

Añadió que esta sinergia 
sentó las bases para trabajar 
en un programa académico 
para el posgrado antes 
mencionado, además de 
contribuir a la sociedad 
con egresados capacitados 
y con experiencia en el 
campo laboral, gracias a 
prácticas profesionales 
pertinentes.

En la sociedad actual, indicó, 
hacen falta profesionales en 
esta rama de atención a la 
ciudadanía, además, desde 
la Universidad Michoacana 
puede contribuirse a 
fortalecer la cultura 
ciudadana fiscal.
Entretanto, el delegado de 
Prodecon, Infante Jiménez, 
luego de reconocerse 
orgullosamente nicolaita, 
destacó que gracias al 
convenio inicial que se 
firmó en el 2014 con la 
Casa de Hidalgo, se ha 
logrado que a la fecha, la 
delegación a su cargo esté 
conformada totalmente por 
egresados de esta Casa de 
Estudios, siendo la primera 
de las 30 delegaciones en el 
país que firma un convenio 
académico y de prácticas 
profesionales con una 

universidad pública.
Subrayó que para la titular 
del Prodecon, procuradora 
Diana Bernal Ladrón de 
Guevara, la apertura de un 
posgrado sobre Defensa 
del Contribuyente, con la 
participación de la instancia 
que preside, le ha parecido 
una acción trascendental, 
a la cual dará seguimiento 
personal.

Finalmente, felicitó al 
rector nicolaita Serna 
González, por su atinado 
desempeño al frente de la 
Universidad Michoacana, 
ante las dificultades 
financieras por las que 
atraviesa y las atinadas 
acciones emprendidas para 
salir adelante.
La directora de la FCCA, 
Virginia Hernández, 

añadió que el presente 
convenio incluye proyectos 
de formación en estudios 
jurídicos específicos, 
proyectos de investigación 
sobre los principales 
problemas nacionales en 
el área de defensa fiscal, 
celebración de conferencias, 
coloquios, talleres, cursos y 
actividades encaminadas a 
la difusión de una cultura 
fiscal, así como intercambio 
de acceso a la información 
sistematizada y facilidades 
en la consulta del material.
Este segundo convenio 
tendrá una vigencia de 
tres años y permitirá llevar 
a cabo la publicación de 
artículos, coediciones 
de interés común y la 
conformación de un plan de 
estudios para la Maestría en 
Defensa del Contribuyente.
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REVISA...

MORELIA...

FIRMA...
nació con un diagnóstico de un 90 por ciento de muerte 
cerebral, pero que tras ser desconectada sobrevivió. 
Actualmente tiene cinco años y no sufre secuelas, explicó 
el vicepostulador de la causa, Antonio Berumen.
El joven mexicano nació el 28 de marzo de 1913, en 
Sahuayo, Michoacán y fue torturado y asesinado el 10 de 
febrero de 1928 cuando se encontraba en una parroquia 
de su localidad natal.
Sánchez del Río fue beatificado el 20 de noviembre de 
2005 junto con otros 11 mártires mexicanos y un español 
en una ceremonia presidida por el cardenal José Saraiva 
Martins en el Estado de Jalisco, en Guadalajara.
El papa Benedicto XVI reconoció entonces que todos 
ellos fueron asesinados "por odio a la fe" durante los años 
de la persecución religiosa en México y que todos eran 
"cristianos activamente comprometidos con la defensa 
de la libertad religiosa y de la Iglesia.
La Guerra Cristera fue un conflicto armado entre 1926 y 
1929 entre partidarios y miembros de la Iglesia Católica 
y el entonces gobierno de México, por disconformidad 
de los religiosos con la aplicación de los preceptos 
constitucionales relativos a materia eclesiástica.
La fecha de la canonización será elegida en un próximo 
consistorio de cardenales que se celebrará en marzo.

para la entidad.
Entre los temas abordados por el mandatario estatal y el 
funcionario federal, se encuentra la elaboración de un 
plan integral para el desarrollo de la presa "El Infiernillo", 
que tiene como propósito potenciar la producción de 
tilapia en el estado.
Esta reunión se dio previo a la visita que tendrá el titular 
de SAGARPA a la entidad este sábado 23 del presente 
mes.
Más tarde, por separado, el Gobernador Silvano Aureoles 
también se reunió con el secretario de Desarrollo Social, 
José Antonio Meade Kuribreña, con quien habló de 
los programas de apoyo a las comunidades menos 
favorecidas de Michoacán.
En este encuentro privado, ambos funcionarios 
coincidieron en que Michoacán requiere un impulso 
especial para superar los rezagos en materia de desarrollo 
social, por ello, aprovecharon para afinar la agenda 
que tendrá el secretario Meade Kuribreña el próximo 
domingo 24, cuando visite el municipio de Tepalcatepec.

de los ciudadanos, el Presidente Municipal de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar reiteró la disponibilidad del 
Ayuntamiento para llevar una total coordinación con el 
Ejecutivo Estatal para buscar el desarrollo social.
Lo anterior fue expresado durante su participación en la 
conformación del Plan de Desarrollo Integral del Estado 
de Michoacán, en donde dio el mensaje de bienvenida a 
los alcaldes de los municipios integrantes de la Región 
III y a los ciudadanos que se dieron cita en la Casa de la 
Cultura.
En este marco, Alfonso Martínez Alcázar destacó 
la voluntad que tiene su Administración por sumar 
esfuerzos con el Gobierno del Estado, "principalmente 
en esa estrategia en común que es el bienestar de 
los michoacanos y la atención integral de los retos 
particulares que enfrentamos día a día en materia de 
desarrollo económico, sustentabilidad, seguridad, entre 
otras".
Martínez Alcázar, hizo hincapié en que en estos foros que 
se realizaron no hubo colores, ni intereses personales, ya 
que existe la disposición de caminar juntos para convertir 
a Michoacán en un estado de progreso y seguridad en 
donde los niños crezcan con mejores oportunidades.
Asimismo, indicó que no existe ningún obstáculo que 
determine los alcances del trabajo cuando se camina 
juntos y de manera responsable, "en esta ruta es nuestra 
responsabilidad fomentar la participación y convertir 
a la ciudadanía en sujetos activos en las acciones de 
Gobierno", reiteró el Alcalde.
Martínez Alcázar mencionó que la ciudadanía espera 
mucho de sus gobernantes, por lo que la única forma de 
recuperar su confianza, es dando resultados diferentes.
En este tenor, dijo, que en Morelia encontrarán un aliado 
irrestricto para el desarrollo de sus localidades, ya que se 
buscarán  programas que se conecten entre municipios, 
pero sobre todo que ese trabajo se vea reflejado en 
la creación de empleo, para lo cual es necesaria la 
coordinación con el Gobierno Estatal.
La meta, aseveró  es marcar la pauta  entre las regiones que 
integran Michoacán y ser un referente para la inversión 
y el progreso, por lo que el municipio coadyuvara de 
manera activa en este objetivo.

Sinergia Entre SICDET y Canacintra 
Para Fortalecer la Competitividad

* Es importante vincular el conocimiento con los sectores productivos, recalca Patricia Flores a empresarios.
Con el objetivo de 
intercambiar diagnósticos 
sobre innovación, aplicación 
creativa del conocimiento, 
y estrategias para fomentar 
la productividad y 
competitividad del sector 
industrial de Michoacán, 
la encargada del despacho 
de la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y 
Desarrollo Tecnológico 
(SICDET), Patricia Flores 
Anguiano, se reunió con 
los integrantes del Consejo 
Directivo de la Cámara 
Nacional de la Industria de la 
Transformación (Canacintra) 
Morelia.
Durante el encuentro, la 
funcionaria destacó la 
importancia de la innovación 
en la economía y sus impactos 
en el desempeño económico; 
ofreció un diagnóstico sobre 
la ciencia y la tecnología 
en la entidad, sus retos 
y oportunidades; e hizo 
hincapié en la importancia de 
vincular el conocimiento con 

los sectores productivos.
Asimismo, refrendó que 
una de las prioridades del 
Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles, es 
impulsar de forma decidida 
el desarrollo científico y 
tecnológico.
Flores Anguiano expuso que a 
finales del año 2011 el ranking 
de capacidades científicas, 
tecnológicas y de innovación 
colocaba a Michoacán en el 
lugar 18, mientras que en 
2015 se ubicó en el lugar 25.
Ante ello, señaló que uno 
de los retos del Gobierno 
del Estado es mejorar estos 
indicadores, ya que existe una 
relación directa y positiva 
entre capacidades en ciencia 
y tecnología, con el índice de 

competitividad estatal.
Por su parte, el presidente de 
la Canacintra Morelia, Clovis 
Remusat Arana, reconoció 
el esfuerzo del Gobernador 
Aureoles Conejo para 
retomar el desarrollo a través 
de la innovación. Un ejemplo 
de ello, remarcó, es la creación 
de la SICDET.
Recordó que durante el 
pasado proceso electoral, los 
industriales de la Canacintra 
Morelia le propusieron al 
entonces candidato Silvano 
Aureoles Conejo convertir el 
Consejo Estatal de Ciencia, 
Tecnología e Innovación en 
Secretaría, a fin de dotarlo 
de mayores capacidades 
de gestión y convertir a la 
innovación un motor que 

estimule el crecimiento y el 
desarrollo económico a través 

del conocimiento científico y 
tecnológico.

Brinda Ooapas Mantenimiento 
Preventivo a Pozo Plan de los Olivos
El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informa que la próxima 
semana se hará mantenimiento preventivo al pozo denominado 
“Plan de los Olivos”, por lo que del lunes 22 al viernes 29 de 
enero se dará apoyo con pipas a dos colonias que dependen de 
esta fuente.
Aquileo Sarmiento Juárez, encargado de la Subdirección de 
Producción del OOAPAS, explicó que el organismo operador 
trabaja continuamente en el mantenimiento, programándose 
el mantenimiento preventivo de los pozos y demás fuentes 
de abastecimiento de Morelia, para garantizar su buen 
funcionamiento. En esta ocasión, tocó el turno al Pozo “Plan de 
los Olivos”, que proporciona agua a dos colonias de la ciudad.
Los trabajos consistirán en la desinstalación del equipo de 
bombeo, revisión del motor, limpieza y mantenimiento de la 
bomba, por lo que durante los días señalados será necesario 
interrumpir la distribución de agua en las siguientes colonias:
·      Independencia
·      Isaac Arriaga
Mientras duren los trabajos de rehabilitación, se apoyará con 
pipas a las colonias que dependen de esta fuente; los vecinos 
deberán llamar al número telefónico 113 22 00, para que se 
programe el envío de la pipa a su domicilio. Cabe señalar que 
los reportes serán atendidos en el orden en el que se reciban.
Una vez que concluyan dichos trabajos, el servicio será 
restablecido en sus horarios regulares.



Logra SSP Liberación de 
Policía en Buenavista

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), confirmó 
que en base a un intenso diálogo se logró la liberación 
de un policía ministerial detenido por habitantes de 
Buenavista Tomatlán, tras las protestas registradas el 
pasado jueves.
De acuerdo a los reportes, la SSP en coordinación 
con la Procuraduría General de Justicia del Estado 
(PGJE), se logró la liberación de varios tramos 
carreteros que fueron bloqueados por los ciudadanos 
inconformes que protestaron por la detención 
de dos hombres que portaban armas de grueso 
calibre, mismas que se pondrán a disposición de las 
autoridades competentes.
La dependencia, indicó que la liberación del elemento 
policiaco se registró alrededor de las tres horas y en 
la negociación no se cedió a ningún chantaje.

Atrapan a Presunto Integrante de 
Banda Dedicada al Robo en Morelia

Hombres Armados 
Despojan de Camioneta a 
una Familia en Uruapan

Un grupo de sujetos 
fuertemente armados 
despojó de una 
camioneta a una familia 
que la tripulaba,  y tras 
el robo de la unidad los 
delincuentes se dieron 
a la fuga, el hecho 
movilizó a elementos 
de la Fuerza Rural los 
cuales protagonizaron 
una persecución contra 
los delincuentes, mismos 
que finalmente se 
accidentaron al salirse de 
la carretera, sin embargo 
lograron descender de 
la unidad y se dieron 
a la fuga, amparados 
por la obscuridad, los 
hechos se registraron 
en el transcurso de la 
madrugada.
Al respecto se conoció 
que sobre el Libramiento 
Oriente,  a la altura de 
la colonia Zumpimito 

circulaba una camioneta 
Jeep Grand Cherokee 
color arena, en la cual 
viajaba una familia, 
en un determinado 
momento les cerró el 
paso una camioneta 
color obscuro de la cual 
bajaron al menos tres 
sujetos encapuchados 
que portaban armas 
largas,  enseguida los 
maleantes amagaron 
a los tripulantes de la 
camioneta y los bajaron 
de la misma, para 
finalmente apoderarse 
de ella y darse a la fuga 
con rumbo a la carretera 
libre a Gabriel Zamora.
Elementos de la Fuerza 
Rural fueron alertados 
y de manera inmediata 
realizaron un fuerte 
despliegue a la citada 
carretera, logrando 
ubicar la camioneta 

señalada a la altura del 
Rastro Municipal.
Enseguida al operativo 
se sumaron elementos 
de la Fuerza Ciudadana 
y Fiscalia Regional,  
mismos que hicieron 
señal a los tripulantes de 
la camioneta para que 
detuvieran la marcha, sin 
embargo en respuesta 
aceleraron a la unidad y 
se originó la persecución 
por al menos dos 
kilómetros hasta que 
los delincuentes se 
impactaron contra la 
cerca de una huerta de 
aguacate, sitio en que 
bajaron de la unidad 
internándose al terreno 
para darse a la fuga.
Finalmente la camioneta 
logró ser recuperada 
pero los sujetos armados 
lograron evadir la acción 
de la justicia.

Balean a Hombre 
en Zamora y Muere 

en el Hospital
Una persona del sexo masculino falleció mientras 
recibía atención médica en un nosocomio de esta 
ciudad a consecuencia de las lesiones que sufrió por 
proyectil de arma de fuego, informó la PGJE.
El ahora occiso de 40 años de edad, aproximadamente 
a las 11:45 horas del jueves se encontraba en una 
tienda de abarrotes que se ubica en la calle Alfonso 
Iñiguez de la colonia El Porvenir, donde fue lesionado 
por proyectil de arma de fuego.
Aún con vida la víctima fue canalizada a un 
nosocomio de esta ciudad donde horas después dejó 
de existir a consecuencia de las lesiones que sufrió

Durante las acciones 
implementadas para 
inhibir conductas 
delictuosas en la 
ciudad, personal de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán y la Secretaría 
de Seguridad Pública 
detuvo en flagrancia a 
una persona del sexo 
masculino que minutos 
antes había cometido un  
robo a un transeúnte.
Según un comunicado, 

en atención a diversas 
denuncias realizadas 
por ciudadanos y 
relacionadas con el 
delito de Robo, personal 
de la Dirección de 
Investigación y Análisis, 
Peritos del área de 
Atención Temprana 
y personal policial, 
implementaron un 
operativo en diferentes 
puntos de la zona centro 
de esta ciudad.
Durante  un dispositivo 

de revisión agentes 
investigadores se 
percataron de la presencia 
de una persona del sexo 
masculino, mismo que 
intentó evadirlos sobre 
el cruce conformado 
por la Avenida Lázaro 
Cárdenas y Virrey de 
Mendoza, por lo que de 
inmediato fue alcanzado 
para practicarle una 
inspección.
Durante la revisión 
efectuada, fueron 
asegurados diversos 
objetos, productos y 
dinero en efectivo que 
minutos antes había 
robado a un transeúnte.
El detenido refirió ser 
integrante de una banda 
dedicada al robo en sus 
diferentes modalidades, 
misma que opera en esta 

ciudad.
Conforme a las 
disposiciones del 
Código Nacional 
de Procedimientos 
Penales, en el término 
de 48 horas que duró la 
verificación de flagrancia 
de la detención por parte 
del Ministerio Público 
se aplicó el primer 
Acuerdo de Criterio de 
Oportunidad en el Estado 
por colaboración ya que 
brindó información de 
la estructura y jerarquía 
de una banda dedicada 
al robo en sus diferentes 
modalidades en Morelia, 
por lo que  la situación 
jurídica será definida 
15 días posteriores a 
que cause ejecutoria 
la sentencia contra los 
integrantes de la banda 

en Juicio.
Es de resaltar que en 
tanto se ejercite acción 
penal en contra del resto 
de los integrantes del 
grupo delictivo, el Centro 
de Mecanismos de 
Alternativos de Solución 
de Controversias 
adoptará medidas de 
supervisión y monitoreo 
hacia el imputado a 
efecto de  garantizar la 
no reincidencia.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán refrenda 
su compromiso de 
mantener acciones 
firmes que generen 
condiciones de seguridad 
y bienestar para las y los 
michoacanos.

Hallan un Calcinado 
en Basurero

Una persona del 
sexo masculino 

hasta el momento 
no identificado, fue 
localizado sin vida en el 
basurero de la localidad 
de San Antonio de 
Ocampo, perteneciente a 
Tangancícuaro, informó 
la PGJE.
El ahora occiso de 
aproximadamente 1.60 
metros de estatura, 

complexión delgada, fue 
encontrado calcinado 
en el basurero de dicha 
localidad.
Al lugar se constituyó 
personal de la Fiscalía 
Regional para dar fe 
del levantamiento del 
cadáver y trasladar su 
cadáver al SEMEFO de 
la Fiscalía.


