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Compromete Silvano Aureoles 
Gratuidad en Atención a 

Niños y Niñas con Cáncer
* El Gobierno del Estado cubrirá el costo integral de medicamentos, estudios médicos,  alimentación, traslado, así como 

el acondicionamiento de lugares para que los familiares de los pacientes no pernocten afuera del Hospital Infantil.
* Entregó apoyos económicos a 145 familias procedentes de diversos municipios del estado.

El costo de medicamentos, 
estudios médicos, 
alimentación, hospedaje 
y traslado de familiares 
de niños y niñas que 

enfrentan algún tipo de 
cáncer serán cubiertos por 
el Gobierno del Estado, fue 
el compromiso asumido 
por el jefe del Ejecutivo 

local, Silvano Aureoles 
Conejo.
Expresó lo anterior 
durante un desayuno que 
sostuvo con familiares 

y menores que cuentan 
con esta enfermedad, a 
quienes entregó apoyos 
económicos; ayuda que 
indicó, será otorgada de 
manera mensual.

Al emitir un mensaje, el 
Gobernador de Michoacán 
dijo entender el sentir de 
los padres de familia; “debe 
ser difícil tener a un hijo 

Segunda Etapa de Morelia Next 
Busca el Desarrollo Regional 

del Municipio: Alfonso Martínez
* El Alcalde puso en marcha las mesas de trabajo de este foro de consulta ciudadana.

En la búsqueda de 
fomentar el desarrollo 
económico de Morelia 
desde una perspectiva 
intermunicipal, el Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
inauguró la segunda 

jornada de trabajo del 
foro Morelia Next, 
en la cual se valoró el 
potencial de los diversos 
proyectos de trabajo que 
fueron presentados por 
la ciudadanía en pro del 

progreso económico de la 
capital del estado.
Acompañado por el 
Síndico Municipal, Fabio 
Sistos Rangel, el secretario 
del Ayuntamiento, Jesús 

Ávalos Plata, regidores, 
funcionarios municipales 
y el presidente de 
Fundación Metrópoli, 
Alfonso Vergara, el 
Alcalde capitalino subrayó 

que el proyecto Morelia 
Next tiene por objetivo 
que el municipio sea visto 
como una nueva región 
económica en el Centro 

Acerca Ayuntamiento 
de Morelia Servicios a 

Comunidades y Colonias
* El Alcalde, Alfonso Martínez inauguró el Módulo de Servicios Móviles.

* A través de un módulo itinerante, el Ayuntamiento brindará
diferentes servicios en zonas alejadas de Morelia.

Con el objetivo de acercar 
el pago de servicios a las 
colonias, comunidades y 
tenencias, el Presidente 
Municipal de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
inauguró el Módulo de 
Servicios Móviles en la 
localidad de la Aldea, 
con el que decenas 
de morelianos ya no 
tendrán que desplazarse 
para realizar los pagos 
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PRIMERA PARTE DE CINCO

Coyoacán, Ciudad de México
Premio Nacional de Periodismo 24-01-16
"La indicación que tiene la PGR es 
trabajar y acelerar su trabajo para lograr 
lo más pronto posible la extradición de 
este delincuente… Enrique Peña Nieto  
en sesión del Foro Económico Mundial, 
Davos, Suiza.” Peña Nieto ordena acelerar 
la extradición del 'Chapo'. El Financiero. 
http://goo.gl/MIRjqG
Maxiproceso en Puerta. Las condiciones 
para  instalar al Tribunal del Maxiproceso 
se operan puntualmente con programa. 
Los medios internacionales dan cobertura 
a la política espectáculo con el libreto 
escrito  por Sean Peen que  conduce a 
la captura del Chapo. La actuación de 
Kate del Castillo  en La Reina del Sur y  
la propaganda  de la nueva telenovela 
que transmitirá Netflix, La Indomable, 
biografía de la Primera Dama de la 
Casa Blanca,  captura un gran público  
fascinado y dispuesto a  votar condena 
como gran jurado mediático.
Maxiproceso el Modelo Italiano. El 
Maxiproceso contra el Sistema Político 
Mexicano y en particular del Gobierno de 
Enrique Peña Nieto, tiene como modelo  el 
juicio contra Julio Andreotti que gobernó 
aliado con los mafiosos de Sicilia contra 
el Partido Comunista de Italia, PCI. El 
juicio a Andreotti,  encubrió a Gladio, el 
ejército Secreto de la OTAN, en riesgo de 
visibilidad por ejecución de Aldo Moro. 
http://goo.gl/d96vWP
El Maxiproceso, instalado en América 
Latina contra los gobernantes de Brasil, 
Argentina, Venezuela  y México, tal como 
ocurrió en Guatemala, con intervención 
de la ONU. Las liquidaciones dan inicio 
al Maxiproceso con el “suicidio” -desde 
un onceavo piso-, del ex embajador del 
Brasil en Argentina, Sebastiao do Rego 
Barros. http://goo.gl/YQiZGP Sumado a 
la ejecución a tiros de Ricardo Durán, ex 
jefe de la TV de Venezuela del fallecido 
gobernante, Hugo Chávez y jefe de Prensa 
de la Asamblea de Venezuela. http://goo.
gl/yJ1S6p  No podemos omitir el posible 
Impeachment contra Obama, por Rápido 
y Furioso. http://goo.gl/InqFCH
Geopolítica del Crimen en México. La 
realidad de la creciente violencia en 
México, asesinan a 46 Personas al día; son 
asesinados cada hora en el país 2 personas 
diariamente. El secuestro (denuncias), 
mantiene terror en Tamaulipas pese al 
control militar de la entidad “con 230 
averiguaciones previas.”  
La Geopolítica del Crimen en México define 
áreas de violencia, centros estratégicos de 

la narcocracia. “Las entidades con mayor 
número de homicidios dolosos en 2015 
fueron el Estado de México, Guerrero, 
Sinaloa, Chihuahua, Jalisco, el DF y 
Baja California… La entidad con mayor 
número de homicidios dolosos es el 
Estado de México, con 2 mil 70, seguido 
de Guerrero, con 2 mil 16… Según los 
datos del SESNSP, en Sinaloa hubo 993; 
en Chihuahua 945; en Jalisco mil 17; en el 
Distrito Federal 854; y en Baja California 
830;…secuestro (denuncias)… las 
entidades donde aumentó el secuestro 
están Coahuila, de 16 a 25; Hidalgo, de 18 
a 19; Nayarit, de 5 a 10; Querétaro, de 8 a 
19; Tlaxcala, de 7 a 8; y Zacatecas, de 16 a 
18. http://goo.gl/cKilIz
Veracruz,  Cártel de Policías. La 
desaparición de cinco personas en 
Tierra Blanca se identifica como  punto 
estratégico de la ruta  Oaxaca- Veracruz.  
El Cartel de Policías, responsable del 
control y de la desaparición forzada,  no 
ha sido desmantelado, solo se han puesto a 
disposición algunos policías y mandos. El 
Cartel de los Uniformados veracruzanos 
aparece en el radar  porque el régimen del 
gobernador, Duarte de Ochoa, agoniza. 
Será una herencia para el próximo 
gobernador o será liquidado,  o es más fácil 
meter a la cárcel corruptos pequeños que 
grandes peces. “…el  tramo de carreteras 
que comienza en La Tinaja, Veracruz y 
llega hasta Matías Romero, en Oaxaca 
—cruzando, entre otros lugares, Tierra 
Blanca— debería ser llamado la ruta de la 
muerte... Esa larga frontera que comparten 
Veracruz y Oaxaca se alimenta, hay que 
decirlo, de una violencia social, criminal 
y política de todo tipo. El gobierno del 
estado ha intentado reaccionar rápido y 
ha detenido a siete policías directamente 
involucrados en el secuestro y, a través 
de ese hilo, quizá se pueda desenmarañar 
la madeja de ese crimen. Pero que nadie 
se engañe, la llamada ruta de la muerte 
tiene demasiados años siendo recorrida.” 
http://goo.gl/BlEng4
Javier Duarte, sin Red de Protección.   El 
cambio de mandos navales en el país, 
en el caso especial de Veracruz deja a 
Duarte de Ochoa  a la deriva, a su suerte, 
con la amenaza de ser llevado a juicio 
sin tener donde refugiarse, España es ya 
sitio peligroso. “Fuerza Naval del Golfo 
con sede en Tuxpan, Veracruz, almirante, 
Arturo David Lendeche Sofán… Primera 
Región Naval con sede en Veracruz, 
Veracruz, almirante Fernando Arturo 
Castañón Zamacona.” http://goo.gl/
ENLIur.

(Ene. 26, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 26, faltan 340.
Santoral en broma: Timoteo y Tito, (si no me pagan grito).
Alberico y Gabriel (no es grabiel) (tan tontos tú como él).
LA PAZ DEL ALMA SEÑOR… no se encuentran con tanto 
rezo
sino el amar en silencio, y amar de corazón. (Piñón 2016.)
Efemérides.
Enero 26, 1847. Batallones liberales moderados (Los Polkos, 
porque bailaban polka), mal dirigidos por el general Matías 
de la Peña, Barragán, se rebelan contra el gobierno de Don 
Valentín Gómez Farías por haber tomado los bienes de la 
iglesia para combatir a los invasores yanquis.
1848. Nace en el puerto de Campeche, Justo Sierra Méndez, 
quien figurara como político, educador, escritor y diplomático, 
diputado al Congreso de la Unión, magistrado de la Suprema 
Corte y subsecretario de Educación Pública, ministro 
plenipotenciario de México en España donde morirá el 13 de 
septiembre de 1912.                      
1919. Se da la fundación de la Confederación Sindical 
Unitaria de México impulsada por el Partido Comunista 
Mexicana. (CSUM).
1938. Muere en su natal Cd. de México, la primera medica 
mexicana Matilde P. Montoya.
MINICOMENTARIO.
Ambiciosa intención de agrupar a todos los sectores sociales 
de Michoacán.
Fueron ocho o diez mesas, donde se trataron distintos 
puntos neurálgicos del Estado y donde se concluyó que sólo 
con la participación de todos, habrá resultados positivos y 
definitivos que impulsen a nuestra entidad que lo tiene todo 
pero que no lo hace por falta de coordinación.
RADIOGRAMA URGENTE.
Don Silvano, su gabinete y población en general.
MENSAJE:
Ojala que tantas buenas intenciones (punto)
se traduzcan en realidades (punto)
ya estuvo suave de estar en últimos lugares nacionales (punto)
AQUÍ MI ESPERANZADOR PIÑONIGRAMA.
Insisto que de intención
el infierno está poblado
y Michoacán tan fregado
ya se cansa de oraciones. Piñón 2016.
PD.- ¿Usted propone algo concreto?

Dan Estímulos Económicos 
a Niños en La Piedad

La mañana de este lunes 25 el Presidente del municipio 
piedadense, Juan Manuel Estrada Medina, acompañado de 
autoridades escolares y regidores hizo entrega simbólica de becas 
a niños y niñas de la escuela primaria “Gabino Vázquez” que son 
beneficiarios del subsidio municipal.
Según un comunicado, en esta ocasión la entrega se realizó en las 
instalaciones del Centro Cultural Piedadense en donde se concedió 
el recurso del periodo noviembre-diciembre correspondiente al 
año pasado.
De acuerdo a lo mencionado por Marco Antonio Rodríguez 
Macías, titular de la dirección de Educación en la ciudad, de los 
aproximadamente 14 mil alumnos registrados en el nivel primario, 
son 59 estudiantes de la institución antes mencionada que tienen 
las mayores calificaciones de todas las primarias en el municipio.
Rodríguez Macías, dijo que es de suma importancia que los 
escolapios sigan poniendo el mayor esfuerzo en las aulas para 
que no dejen de obtener su apoyo, mismo que se traduce a más 
de 7 millones de pesos erogados por el Gobierno Municipal 
y destinados para este sector en favor de los niños y jóvenes 
estudiantes.
Señaló también que dentro del programa de becarios municipales 
no solo se trata de ofrecer un estímulo económico, “Debemos 
complementar este tipo de acciones, por eso mismo estaremos 
colaborando para ofrecer pláticas y conferencias dirigidas a los 
becarios y a sus papás, así como eventos culturales y artísticos 
pues se trata de mantenerlos ocupados y alejados del ocio”.
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Toda Evaluación es Sinónimo de Reconocimiento 

Público a la Calidad: Medardo Serna
* Inicia la semana la Facultad de Medicina con visita de verificación.

Un Hecho, la ley Seca 
en Visita Papal; Prevén 

Pérdida de 20 mdp

Ante el anuncio de la Ley Seca durante la visita del 
papa Francisco a la capital michoacana, el presidente 
municipal, Alfonso Martínez Alcázar invitó a los 
comerciantes y restauranteros a ofertar comida y dejar 
de lado las bebidas alcohólicas.
En entrevista colectiva, el edil moreliano recalcó que 
esta medida se tomó debido a la importancia de la visita 
del Pontífice, por lo que ningún establecimiento podrá 
vender bebidas con alcohol, pese a saber que se estima 
una pérdida de al menos 20 millones de pesos con esta 
decisión.
Sin embargo, destacó que con la gran afluencia de gente 
que se espera arribe a Morelia, hay una ganancia estimada 
de 500 millones de pesos, con lo que se compensa el 
dinero perdido por prohibir la venta de estas bebidas.

A partir de ayer y hasta 
el próximo miércoles 
la Facultad de Ciencias 
Médicas y Biológicas “Dr. 
Ignacio Chávez” de la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de 
Hidalgo, atenderá la 
visita de los integrantes 
del Consejo Mexicano 
para la Acreditación de 
la Educación Médica A. 
C. (Comaem), con la 
finalidad de iniciar un 
proceso de certificación a 
la Licenciatura de Médico 
Cirujano y Partero.
Durante el acto de 
bienvenida a los cinco 
integrantes del Comité 
certificador, el rector de la 
Casa de Estudios, Medardo 

Serna González afirmó 
que parte de la cultura de 
la educación y en general 
todo el quehacer público, 
es la evaluación de los 
resultados y la solución 
a los retos cotidianos. En 
ese sentido dijo que toda 
acreditación es sinónimo 
de un reconocimiento 
público a la calidad de los 
estudios que se imparten 
en las Escuelas y Facultades 
de la Universidad 
Michoacana.
Hacer las cosas bien 
desde el inicio, ya con un 
propósito definido nos ha 
dado un buen resultado en 
la Institución, abundó el 
rector al recordar que desde 
la primera acreditación de 

la Licenciatura de Médico 
Cirujano y Partero, se 
inició un proceso que 
transformó gradualmente 
a la Facultad, una de las 
más fuertes de la Casa 
de Hidalgo, con raíces 
profundas y grandes 
aspiraciones.
La Facultad de Ciencias 
Médicas y Biológicas “Dr. 
Ignacio Chávez”, definió 
Serna González, es una 
dependencia donde lo más 
importante es su gente que 
actúa con compromiso y 
responsabilidad, trabaja 
con calidad y eso lo 
agradecemos todos los 
michoacanos ya que su 
quehacer se desempeña en 
el área de la salud.
No hay ninguna otra 
carrera en donde se 
manifieste el humanismo 
con más viveza que en la 
Medicina, dijo el rector 
de la Casa de Hidalgo y 
auguró que este equipo que 
trabaja con pasión, seguirá 
avanzando hacia ulteriores 
niveles de calidad, por las 
aspiraciones que abriga “en 

un corazón grande”, para 
que la práctica médica lleve 
el sello humanista de los 
nicolaitas en su quehacer 
diario.
La directora de la Facultad, 
Silvia Hernández Capi, 
informó que los puntos 
a evaluar y que deberán 
tener presentes tanto 
el personal académico 
como administrativo, ya 
que serán entrevistados 
de manera aleatoria por 
el grupo certificador, 
serán el conocimiento 
de los integrantes de la 
comunidad en torno a la 
Misión, Visión y Valores 
de la Facultad, el modelo 
educativo, sus objetivos 
generales, el plan de 
estudios y el reglamento 
general de exámenes, para 
ello, dijo, la comunidad de 
la Facultad está preparada.
Agradeció el esfuerzo 
realizado por docentes 
y administrativos para 
que esta visita sea todo 
un éxito, en especial a la 
coordinadora de la misma 
por parte de la Universidad 

Michoacana, Adriana 
Mejía Estrada.
En esta ocasión, el 
equipo certificador está 
coordinado por el doctor 
José Rogelio Lozano 
Sánchez de la Facultad de 
Medicina de la UNAM, 
lo acompañan como 
secretario el doctor 
Fernando Azcoitia 
Moraila, procedente de la 
Escuela de Ciencias de la 
Salud de la Universidad 
Anáhuac Norte, así como 
por los verificadores, todos 
ellos doctores en Medicina: 
Antonio Sifuentes 
Álvarez de la Facultad 
de Medicina y Nutrición 
de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango; 
Angélica Kay-to-py 
Montiel Boehringer, de 
la Escuela de Medicina 
del Centro de Estudios 
Universitarios Xochicalco, 
Campus Ensenada y Hugo 
Ramírez Cervantes de la 
Facultad de Medicina y 
Cirugía, de la Universidad 
Autónoma “Benito Juárez” 
de Oaxaca.

Las Travesuras de Balta Gaona
Causan Asombro y son una Gracia

Para ser una vez diputado que en la 
tribuna más alta del estado dijo que 
“todos somos corruptos y que ello 
empieza de arriba no de abajo porque 
ahí ni poder ni dinero”, hace pensar en 
la recalificación de igualarlo con los 
dos mejores portadores del sí gracioso 
y el no convencivo, que por cierto 
tratamos con una gran discreción: 
Norberto Vega y Margarito Antúnez, 
dos políticos no escolarizados, pero 
sí doctorados en la lid de la política, 
que sabían el por qué de las cosas, 
tal y como está resultando el que 
nuevamente es presidente municipal 
de Tarímbaro.
El reciente que se nos ha adelantado a 
dar los buenos días a la muerte y que 
fuera edil de ese municipio entonces 
pobre, en el tiempo de los arrojos del 
“chupacañas Luis Martínez Villicaña, 
que como Gaona: las cantidades que 
motivaron una deshabilitación de 
derechos, están ahí y hasta con grandes 
ahorros. Así Pablo Izquierdo que de 
nueve aforos, con el mismo dinero, 
pero sin esperar autorización oficial 
alguna, alcanzó a dejar 16 y como 

nadie agradece nada, se decepcionó 
de la política porque tampoco 
reconocen nada que mejor se hizo 
ingeniero, y alcanzó jubilación tanto 
de Salubridad como de la docencia 
privada, en un chiste de mesa contó 
que Don Balta, había aceptado en 
forma graciosa del primer asalto que 
tuvo la gasolinera de Cuitzeo, haber 
sido el autor de cometer esa travesura, 
cuando era un jovencillo y si desde 
entonces había cometido su primer 
gracia, imagínese lo que ha hecho 
en tanto tiempo que tiene de vida, 
trabajando, aportando hasta para los 
chiclets de los que les gusta tener en 
movimiento la mandíbula.
Decir que es un político con ángel, 
es pretender como tantos que lo 
entrevistan y luego le cantan su 
utilidad, sería el pretenso del chayo 
que tan popular ha vuelto a resonar, 
con eso de que este gobierno no tiene 
con qué y a quienes favorece solamente 
arañan lo común sin aspirar a un 
crecimiento o engrandecimiento de la 
imagen que en esta lid, siempre debe 
mantener un político. 
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Benedetto, Alustiza y 
Sosa no Pueden ir al TRI
* Tampoco Guido Pizarro puede ser considerado para el Tricolor.

* Hay 15 naturalizados elegibles para la Selección Mexicana.

Lo que mal Inicia, 
Bien Acaba: Ustari

* El portero de Atlas, está listo para jugar y 
está contemplado para participar ante Coras.

Oscar Ustari llegó no con 
la mejor suerte al Atlas. 
Una lesión de menisco de 
la rodilla derecha lo llevó 
al quirófano. Sin embargo, 
el arquero de Atlas sabe 
que vendrán mejores cosas 
para él y para el equipo.
"Preocupación porque no 
podía estar de pie, luego 
de los estudios, sabía que 

lo que mal inicia, bien 
acaba, pero ahora hago 
mi trabajo. Al que no sale 
de su casa, es difícil que le 
pasen cosas".
Ustari, no se desesperó 
ante lo que le pasó. Ha 
vivido momentos más 
complicados en su andar.
"No me pasó nada, lo tomé 
con mucha calma, yo tuve 

a mi padre enfermo y lo de 
las lesiones son algo fácil 
de llevar. Son obstáculos 
que te ponen a prueba para 
saber qué es lo que tienes, 
yo amo a mi profesión, 
fue un obstáculo que me 
pusieron y que hoy salgo".
Los aficionados tienen 
una expectativa alta sobre 
su accionar en el marco. 
Ustari no teme al reto.
"Siempre que uno inicia 
una etapa crea expectativas, 
tengo 29 años y para mí es 
importante hacer cosas por 
un club, siempre es lindo 
dejar huella, pero eso lo 
haremos como grupo y no 
en lo individual, aportaré 
para que nos vaya bien, 
que podamos cambiar la 
situación que vive Atlas".
El técnico de los Zorros, 
Gustavo Costas tiene 
planeado que el arquero 
juegue en el duelo de la 
Copa MX ante Coras que 
será este martes.

Ni Darío Benedetto ni 
Ismael Sosa ni Matías 
Alustiza ni Guido Pizarro 
pueden ser convocados al 
Tri.
De hecho, de los 61 
jugadores naturalizados 
que están registrados para 
el Clausura 2016 en la Liga 
MX, 15 son elegibles para 
el Tricolor que dirige el 
colombiano Juan Carlos 
Osorio.
Entre restricciones puestas 
por el Reglamento de 
Aplicación de los Estatutos 
FIFA y participación de 
algunos naturalizados con 
sus representativos tanto en 
combinados con límite de 
edad como en la Selección 
Mayor, solo unos cuantos 
pueden jugar con el Tri.

Dicho Reglamento, que 
sufrió una reforma en 
abril del 2008, señala que 
para que un futbolista 
naturalizado pueda jugar 
en la Selección del país 
que adoptó como segunda 
nacionalidad:
"Ha vivido al menos cinco 
años continuos después de 
cumplir los 18 años en el 
territorio de la asociación 
en cuestión", se lee en el 
Inciso "D" del Artículo 7 
del Reglamento.
Bajo ese precepto, ni 
Benedetto ni Alustiza 
-dos de los naturalizados 
cuyos nombres se han 
repetido recientemente 
para supuestamente ser 
llamados por Osorio- 
pueden aún jugar con el 

combinado mexicano, 
ya que el delantero del 
América apenas cumplirá 
3 años y el del Puebla 4. 
"Rifle" Andrade, Lucas Silva 
y Matías Britos, están en el 
mismo tenor.
Otros que han sonado para 
ser llamados al Tri son 
Guido Pizarro e Ismael Sosa 
aunque tampoco pueden 
ser considerados, pues el 
primero jugó el Mundial 
Sub-17 con Argentina 
en 2007 y el segundo un 
Sudamericano Sub-20. 
Sambueza y Neri Cardozo 
tienen la misma restricción.
ELLOS SÍ PUEDEN SER 
CONVOCADOS AL TRI

Además de "Chaco" 
Giménez, "Sinha", Damián 
Álvarez, Lucas Lobos y 

Matías Vuoso que ya han 
vestido la camiseta del Tri, 
hay otros que sí tienen todo 
para ser considerados.
La lista comienza con 
"Juninho" (Tigres), 
Javier Gandolfi (Xolos), 
Javier Muñoz Mustafá y 
"Danilinho" (Jaguares), 
Miguel Ángel Martínez 
(Gallos), Wilson Thiago 
(Dorados), y Daniel 
Ludueña (Pumas) son 
opciones en defensa y 
mediocampo; para el 
ataque están los nombres 
de Emanuel Villa (Gallos) y 
Franco Arizala (Atlas).
Caso especial es el actual 

portero de Xolos, Federico 
Vilar, quien en su momento 
fue convocado con 
Argentina pero no jugó, 
aunque también ha dejado 
en claro que no aceptaría 
un llamado al Tri.
Cabe destacar que en 
caso de que un jugador 
naturalizado que no cumpla 
con todos los preceptos del 
Reglamento FIFA y juegue 
un partido internacional 
con alguna Selección, esta 
se podría hacer acreedora a 
un castigo que puede llegar 
a ser hasta la eliminación 
inmediata de la Copa del 
Mundo.

Se Cumplieron 6 
Años del Balazo a 
Salvador Cabañas
Salvador Cabañas aseguró que ha perdonado a su agresor, 
Jorge Balderas Garza, el “JJ”, quien fue señalado de haber 
disparado en la cabeza al ex futbolista hace seis años en 
un bar de la Ciudad de México.
Cuando se recuperó de la agresión e intentó volver a 
jugar futbol en el Tanabi Esporte Clube de Brasil, el 
paraguayo expresó su perdón para quien lo agredió 
aquella madrugada.
Sin embargo, Cabañas nunca pudo recuperar su carrera 
debido a la bala que se encuentra alojada en su cabeza y 
el peligro que representa desarrollar un esfuerzo como 
el requerido a nivel profesional para hacer una actividad 
deportiva.
El portal D10 en Paraguay publicó un video de cómo vive 
actualmente el ex goleador al lado de su familia y donde 
se le ve sonreír mientras juega cartas en su natal Iatuguá.
En la Liga MX, Cabañas dejó un legado de 125 goles 
en 218 partidos con Jaguares de Chiapas y América. El 
incidente llegó justo cuando los rumores de su salida del 
club de Coapa lo ponían en la Liga Premier.
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 Federación le Debe a Michoacán 
un Combate más Decidido Contra 

el Hambre: Marko Cortés
* Cerca de 650 mil michoacanos enfrenta la dura 

situación de no tener dinero para comprar comida.

Siendo Michoacán una de 
las entidades que se ubica 
entre los primeros 5 lugares 
con mayor pobreza, Marko 
Cortés Mendoza llamó a 
la Federación a aterrizar 
un verdadero programa 
de combate a la carencia 
alimentaria en el estado, 
que impacta actualmente 
a alrededor de 650 mil 
michoacanos que viven en 
pobreza extrema.
Ante las cifras del 
Consejo Nacional de 
Evaluación de Política 
Social (Coneval), exigió 
una urgente rectificación 
de la política aplicada en 
desarrollo social por parte 
de la Federación, y es que, 

a 3 años de que inició 
el Sistema Nacional Sin 
Hambre, no se percibe un 
impacto real en el combate 
a este rezago, por lo que 
una de cada tres personas 
cuentan con problemas 
de alimentación por no 
tener dinero para comprar 
comida.

“Preocupados por esta 
grave situación, desde el 
Congreso de la Unión 
continuaremos luchando 
sin tregua como hasta ahora 
por conseguir salarios más 
dignos para la población, 
mejores mecanismos de 
transparencia y rendición 
de cuentas, un gasto 

público eficiente y una 
revisión a la política fiscal, 
para aportar medidas que 
resuelvan de fondo esta 
problemática”, afirmó el 
líder de la bancada panista 
en San Lázaro.
En el marco de una 
gira de trabajo por los 
municipios de Sahuayo, 
Jiquilpan, Marcos 
Castellanos, Villamar, 
Chavinda, Santiago 
Tangamandapio, Cotija, 
Los Reyes, Chilchota y 
Zacapu, Cortés Mendoza 
aseveró que la indiferencia 
de las autoridades ante las 
condiciones de pobreza 
en las que vive el 59.2 por 
ciento de la población 
michoacana es indignante.
“Se trata de voluntad, 
de interés genuino por 
ayudar a la población 
más vulnerable, ya que 
mientras en el gobierno 
de Peña Nieto aumentó 
en más de 2 millones el 
número de pobres en el 
país, en contraste, en la 
pasada administración 
panista se combatía la 
pobreza extrema 16 veces 
más rápido de lo que se 
está haciendo ahorita 
con la Cruzada Contra el 
Hambre”, concluyó.

Rinde Secretaría Ejecutiva Informe 
Anual de Actividades 2015

En sesión ordinaria, 
celebrada el día de ayer, 
el  Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
en Michoacán dio por 
rendido el informe de 
actividades del ejercicio 
2015 de la Secretaría 
Ejecutiva.
“Como parte de los 
trabajos que realiza la 
instancia ejecutora para 
la implementación, 
seguimiento y evaluación 
del sistema de justicia 
penal acusatorio y oral, 
en 2015 se aprobaron  167 
proyectos ejecutivos de 
los cuales cuatro fueron 
del eje de tecnologías de 
la información, cuatro de 

infraestructura, dos de 
difusión y 157 proyectos 
de capacitación para los 
diferentes operadores del 
NSJP” así lo dio a conocer 
el secretario ejecutivo, 
Jesús Sierra Arias.
Destacó que en el eje de 
capacitación se realizaron 
73 cursos para operadores 
de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado (PGJE), 69 para la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP), cinco 
para el Poder Judicial del 
Estado (PJ), uno para la 
Comisión Estatal Ejecutiva 
del Atención a Víctimas 
(CEEAV), seis cursos para 
periodistas y tres para 

abogados postulantes.
Asimismo, dijo, que en 
el eje de infraestructura 
se entregaron 748 bienes 
-archiveros, sillas, mesas 
redondas, estaciones de 
trabajo -, a la PGJE, 278 a 
la CEEAV  y 224 a la SSP. 
Adicional al mobiliario 
entregado, Michoacán 
ha accedido a recursos 
federales del Fondo 
para la infraestructura 
y equipamiento de las 
entidades federativas del 
sistema de justicia penal,  
través de la modalidad 
de copago hasta por 150 
millones de pesos para la 
construcción de Zamora, 
Apatzingán y Lázaro 

Cárdenas.
En el eje de tecnologías 
de la información se 
destinaron equipo de 
cómputos, sistema 
de almacenamiento, 
consultoría de servicios 
para instalación, video 
cámaras, micrófonos, 
licencias de software y 
scanners a la PGJE, SSP, 
CEEAV y al instituto de 
Defensoría Pública del 
Estado.
Además, en el eje de 
difusión se implementó 
la Campaña publicitaria, 
transmedia y viral sobre 
justicia alternativa y 
nuevo sistema de justicia 

penal 2015 que contempló 
la pauta de mensajes 
proporcionados por la 
Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la implementación de 
la Reforma Penal (SETEC).
De esta manera el Consejo 
para el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en 
Michoacán trabaja de 
manera constante  para 
dar cumplimiento a cada 
uno de los ejes que su 
Secretaría Ejecutiva tiene 
a su cargo: Capacitación, 
N o r m a t i v i d a d , 
I n f r a e s t r u c t u r a , 
Tecnologías de la 
Información y Difusión. 

Crisis en Michoacán se 
Superaría con Reactivación 

Industrial: PRD
El dirigente estatal del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) Carlos Torres Piña, indicó que 
durante los próximos meses se tratará de reactivar 
la economía e industria en la entidad para salir de la 
difícil situación por la que ha estado atravesando.
En rueda de prensa, Torres Piña comentó que acciones 
tomadas por el gobernador del estado Silvano Aureoles 
Conejo como el apoyo a la planta de biogas Nopalimex 
con la que pretenden utilizar este combustible en el 
transporte público; es uno de los compromisos por 
incrementar el apoyo a la industria.
De igual forma, destacó que la planta de la empresa de 
carnes frías Bafar logrará generar 5 mil empleos a la 
par de otras empresas que se instalarán en territorio 
michoacano en próximo meses.
Por otro lado, el dirigente del partido del Sol Azteca 
comentó que está por abrirse la convocatoria para 
la renovación de los comités ejecutivos municipales, 
ademas de su proceso de afiliación donde esperan 
aumentar hasta un 20 por ciento su padrón que 
actualmente ronda por los 300 mil.
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Aureoles Conejo sostuvo que lo 
único que no puede faltarle a las familias 
y sobre todo a las niñas y niños es el 
alimento diario, por ello aseguró que 
es necesario trabajar incansablemente 
para que las y los michoacanos que 
tienen esta carencia elemental puedan 
tener acceso a los alimentos.

El doctor en Derecho Constitucional, 
Gumesindo García aseveró que el 
Tribunal de Justicia Administrativa tiene 
la obligación de analizar las demandas  
ciudadanas que violen los preceptos 
constitucionales y lamentó que dicho 
tribunal  se sustraiga de asumir su 
responsabilidad frente al tema del 
reemplacamiento.

De cara al proceso de sucesión 
presidencial del 2018, el PRD no cuenta 
con un perfil sólido que garantice un 
triunfo que permita ganar la primera 
magistratura del país, puntualizó el 
diputado federal perredista, Fidel 
Calderón Torreblanca, quien propuso 
valorar la posibilidad de postular a Andrés 
Manuel López Obrador como candidato 
presidencial, dado su ubicación en las 
encuestas de preferencia electoral.

El Papa Francisco no tiene una varita 
mágica para  revolucionar al mundo ni 
para cambiar a Michoacán”, afirmó el 
cardenal Alberto Suárez Inda. Señaló 
que el pontífice viene en son de paz, 
a favor de la verdad y la justicia y no 
a apoyar los intereses particulares de 
nadie.

El papa Francisco dijo hoy que "la 
misión" de cada cristiano es evangelizar 
entre los pobres, aunque al mismo 
tiempo subrayó que esta acción no 
consiste en "hacer asistencia social y 
mucho menos actividad política".

Margarita Zavala fue contundente 
en su percepción sobre la economía 
nacional: “la realidad se impone y es 
poco alentadora, en lo económico lo 
que reina es la incertidumbre", expresó 
durante la presentación del proyecto 
#YoConMéxico.

Un registro civil transparente, calidad 
y eficiente al servicio de los michoacanos 
es lo que se requiere para optimizar y 
mejorar las acciones que brindan, afirmó 
el secretario de Gobierno, Adrián López 
Solís, esto al inaugurar la Capacitación 
integral a Oficiales de dicha institución 
en esta entidad.

El diputado por el partido de la 
Revolución Democrática y organizador 
del hermanamiento de los ayuntamientos 
michoacanos con Cuba, Ángel Cedillo 
Hernández informó que los ediles que 
estarán viajando al vecino país serán por 
sus gastos propios sin tener que bajar 
recursos del erario público.

El presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, expuso el rumbo 
que claramente se ha trazado de 
aquí al término de su administración, 
“Preservar nuestra fortaleza y nuestra 
condición, nuestros fundamentos 
macroeconómicos. Es nuestra principal 
prioridad mantener esta condición”. 

Con el objetivo de agilizar la 
revalidación de las licencias de 
los diferentes giros comerciales, el 
Ayuntamiento de Morelia que encabeza 
el Presidente Municipal, Alfonso 
Martínez Alcázar, trabaja para que en los 
próximos meses estos puedan realizarse 
vía electrónica, así lo informó José Luis 
Bocanegra Olvera, titular de la dirección 
de Inspección y Vigilancia.

Colocan en Zitácuaro el Bando 
Alusivo a la Feria Monarca

Autoridades municipales 
encabezadas por el 
presidente municipal 
Carlos Herrera, llevaron 
a cabo la colocación del 
Bando Conmemorativo 
al Aniversario de las 
Constituciones de 1857 y 
1917, en el cual se plasma 
la serie de presentaciones y 
actividades programados a 
realizarse durante la Feria 
Monarca Zitácuaro 2016.
Aunado a la elección de la 
Monarca de la Feria, este 
evento marca el inicio de la 
fiesta social más importante 
de los zitacuarenses, la 
cual regresa a su fecha 
tradicional.
Según un comunicado, 
Carlos Herrera, indicó 
que es trascendente para 
Zitácuaro rescatar el 5 
de febrero. Comentó que 
se ha minimizado este 

acontecimiento, pero es 
parte de la identidad. Dijo 
que al mover la fecha se 
lesiona la historia y la 
costumbre heredada a 
niños y jóvenes. Enfatizó 
que hoy su gobierno 
rescata la fiesta más grande 
de Zitácuaro y la regresa a 
la fecha que le corresponde 
históricamente y 
culturalmente.

Declaró que actualmente 
el Gobierno municipal es 
respetuoso y hace valer el 
Estado de Derecho. “Es 
importante la decisión 
de la ciudadanía y del 
Ayuntamiento, no la de 
otros intereses, ni de 
poderes paralelos”, resaltó. 
Finalmente, el alcalde 
agrego: “hoy rescatamos, 
las tradiciones, la feria, 
pero también el mando”.

Al comenzar el acto, 
se rindieron Honores 
a los Símbolos Patrios, 
estando a cargo de la 
Dirección de Seguridad 
Pública, la Escolta a la 
Bandera y la Banda de 
Guerra. Posteriormente, 
Santiago Jiménez Baca, 
vicepresidente de la 
Sociedad Mexicana de 
Geografía y Estadística, 
expuso una reseña histórica 
sobre la trascendencia 
e importancia de las 
Constituciones de 1857 
y 1917, en torno ala 
Soberanía del País e 
Independencia de México.
En este sentido, refirió que 
después de llevarse a cabo 
en el mes de diciembre, la 
feria se celebró por primera 
ocasión el 5 de febrero de 
1898, ante la iniciativa 
del presidente municipal 

de aquella época, Mauro 
Patiño, en conmemoración 
de la constitución de 1857. 
Reconoció el interés del 
actual Gobierno municipal, 
en retomar esta tradición 
que se ha llevado a cabo 
por más de un siglo, con lo 
que se retoma, “su carácter 
cívico”, expresó. Aseguró 
que será una feria exitosa 
que dejará constancia de 
la grandeza de la Heroica 
Zitácuaro.
En las inmediaciones 
del Palacio Municipal, el 
presidente municipal fijó 
el primer bando, después, 

funcionarios, jefes de 
tenencia, encargados 
del orden y directores 
pegaron las demás réplicas 
en las principales calles 
del centro de la ciudad, 
programa que enmarca las 
distintas participaciones 
que se efectuarán del 30 
de enero al 14 de febrero, 
entre las que destacan el 
tradicional desfile del 5 
de febrero, los eventos 
a realizarse en el Teatro 
del Pueblo, actividades 
deportivas, artísticas y 
culturales que serán parte 
de la Feria Monarca 2016.
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SEGUNDA...

COMPROMETE...
con esta dificultad de salud, tener cáncer te complica 
la vida; no solamente causa gastos económicos, sino 
también afecta en el ánimo de un hogar”.
Por lo anterior, anunció un paquete de ayuda, mediante el 
cual el Gobierno del Estado brindará una cobertura total 
de gastos para la atención de niños y niñas con cáncer 
que consistirá en el costo integral de medicamentos, 
estudios médicos,  alimentación, traslado, así como el 
acondicionamiento de lugares para que los familiares 
de los pacientes no pernocten a la intemperie y con ello 
evitar que sean colocadas casas de campaña en las afueras 
del Hospital Infantil “Eva Sámano de López Mateos”.
En este sentido, dejó en claro que la autoridad estatal no 
escatimará en costos, en específico con medicamentos y 
estudios que requieran los menores.
“No hay situación más crítica que tener un enfermo, 
pero hay que hacerle frente juntos, por supuesto que es 
doloroso y complicado, pero si la gente sabe que tiene el 
respaldo por lo menos eso le da un grado de tranquilidad. 
Amanecer y no saber dónde conseguir el dinero para el 
medicamento es grave. La mayoría de las familias no 
tienen el recurso económico”, subrayó.
En este sentido, Aureoles Conejo giró instrucciones al 
secretario de Salud en el Estado, Carlos Aranza Doniz 
para revisar el panorama actual que enfrenta el Hospital 
Infantil en el servicio de pacientes con cáncer; donde 
precisó se debe dar la mayor atención al equipo con 
el que cuenta el nosocomio y de no tener los aparatos 
necesarios, tendrán que ser adquiridos o arrendados.
“Para un gobierno responsable, democrático y de 
izquierda, lo más importante es la gente, pero los 
problemas de los niños y niñas son más difíciles 
de enfrentar, por eso tenemos que asumir esta 
responsabilidad. Es un compromiso personal y eso lo 
asumo con los más necesitados. Si no somos sensibles 
ante el dolor de una familia o de un niño o niña ya no 
somos sensibles a nada”, manifestó.
En su oportunidad, la presidenta del patronato de la 
Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer 
(AMANC), Lourdes Salinas, explicó que en dicha 
asociación se brinda hospedaje y alimentación a familias 
de escasos recursos provenientes del interior de la 
geografía michoacana, pero en ocasiones los recursos 
son limitados.
En el encuentro, madres de familia manifestaron su 
sentir al Gobernador del Estado, donde señalaron la 
necesidad que tienen para adquirir de manera oportuna 
los medicamentos.
Es importante destacar que a partir de hoy, la 
Coordinación de Atención Ciudadana realizará un 
padrón de niños y niñas que enfrentan cáncer, con la 
finalidad de entregar a las familias beneficiadas un apoyo 
mensual de 6 mil pesos por parte del Gobierno Estatal.
En dicho encuentro estuvieron presentes la directora 
General del DIF estatal, Rocío Beamonte Romero; la 
titular de la Secretaría de Política Social (Sepsol), Miriam 
Tinoco Soto; la coordinadora de Atención Ciudadana, 
Lucero Martínez Treviño; la titular de la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 
Michoacanas, Fabiola Alanís Sámano y el secretario de 
Salud en el Estado, Carlos Aranza Doniz.

del país.
En este sentido, Alfonso Martínez destacó que en esta 
estrategia, se buscan alianzas con municipios, no sólo en 
Michoacán, sino de otros estados vecinos con quienes 
hay proyectos de desarrollo en común.
“La siguiente etapa del proyecto Morelia Next será 
reunirse con los alcaldes de los municipios circunvecinos 
a Morelia, así como de los estados de Guanajuato y 
Querétaro, para ajustar las planes de trabajo en materia 
económica y potenciar el crecimiento de la región”, 
expuso.
Alfonso Martínez subrayo que la importancia de esta 
unión entre municipios, es que se logrará presentar a 
las instancias Federales y legislativas, proyectos serios y  
fundamentados,  buscando establecer a la región como 
la más importante en cuestión de desarrollo económico 
en el país, denominada El diamante de México. 
El presidente municipal reiteró el compromiso de 
la actual Administración por fomentar el desarrollo 
económico de Morelia y crear condiciones de inversión, 
para así generar fuentes de empleo para los morelianos.

ACERCA...
correspondientes.
Acompañado del 
Tesorero, Alberto Guzmán 
Díaz, el secretario de 
Administración, Yankel 
Benítez Silva, así como los 
regidores Salvador Arvizu 
Cisneros, Félix Madrigal 
Pulido y Germán Ireta 
Lino, el Alcalde subrayó 
que con esta unidad móvil 
más allá de buscar que los 
ciudadanos cumplan con 
sus obligaciones fiscales, 
el objetivo es apoyar la 
economía de las familias 
del municipio.
"Como administración 
queremos acercarles y 
hacer más eficientes los 
servicios públicos, además, 
la parte bondadosa, es que 
en este módulo tendrá 
una oficina de atención, 
en la que habrá un 
representante de diferentes 
dependencias para atender 
las necesidades de los 
habitantes de cada zona de 
la ciudad", puntualizó.
El jefe de la comuna 
moreliana, refirió que 
gracias a esta atención 

integral,  la ciudadanía 
tendrá cerca a la autoridad 
municipal y contarán 
con la certeza de que 
sus necesidades serán 
escuchadas y resueltas con 
oportunidad.
En esta ocasión, precisó, 
que personal del Sistema 
DIF Morelia estará en 
el Módulo de Servicios 
Móviles para atender y dar 
solución a las inquietudes 
de la población, al mismo 
tiempo que continuará con 
la integración del padrón 
de beneficiarios de apoyos 
alimenticios, en el ánimo 
de que estos "lleguen a 
quienes verdaderamente lo 
necesiten y no a personas 
que no lo requieren".
Al hacer uso de la voz, 
el Tesorero municipal, 
Alberto Guzmán Díaz, 

indicó que si bien de inicio 
la unidad móvil recibirá 
el pago del predial, en 
una segunda etapa los 
ciudadanos podrán hacer 
el pago de otros servicios, 
como el pago de multas y 
la tarifa del OOAPAS.
“La intención es que 
los morelianos se 
sientan cercanos a la 
administración y mejorar 
la capacidad recaudatoria, 
por ello, este módulo 
estará en diferentes 
colonias y comunidades 
durante al menos tres días 
para brindar los servicios 
a la población”, señaló el 
funcionario municipal, 
quien agregó que en su 
oportunidad se estará 
informando la ubicación 
del mismo.
Por su parte, el regidor 

Salvador Arvizu, reconoció 
la sensibilidad y el 
compromiso del Presidente 
Alfonso Martínez Alcázar 
con la ciudadanía, a fin 
de que no tenga que 
desplazarse a los módulos 
fijos, sino que realicen los 
pagos de servicios en las 
inmediaciones de su hogar, 
impactando de manera 

positiva en el bolsillo de las 
familias morelianas.
Para finalizar, el 
Alcalde invitó a los 
contribuyentes a acercarse 
a esta unidad móvil y 
refrendó la voluntad del 
Ayuntamiento de Morelia 
por hacer más eficientes 
los servicios, en beneficio 
de los morelianos.

Ampliarán Oferta Hotelera 
Durante Visita del Papa 

Para Evitar Abusos
Luego de asegurar que la Secretaría de Turismo 
Estatal impedirá que los prestadores de servicios 
abusen durante la visita papal, el subsecretario de 
Proyectos Estratégicos de esta dependencia, Claudio 
Méndez anunció el arranque de una campaña 
para ampliar la oferta hotelera a los municipios de 
Pátzcuaro, Quiroga y Santa Clara del Cobre.
En conferencia de prensa, Claudio Méndez manifestó 
que ante el arribo de más de 1 millón de personas a 
la capital del estado, las autoridades deberán analizar 
el desfogue de visitantes hacia otros municipios 
cercanos.
Acompañado por el alcalde patzcuarense, Víctor 
Báez Ceja, el subsecretario de turismo indicó que 
el municipio podría ofrecer hasta 800 habitaciones 
alternas y garantizó cuya ocupación estaría 
garantizada durante el magno evento.
Asimismo, indicó que el proyecto se sumará Quiroga 
y Santa Clara del Cobre, a fin de dar respuesta a la 
efervescencia católica.



Detienen a 
Sujeto con Droga 

en Buenavista

En poder de 13 gramos de la droga conocida como 
cristal, la mañana de este lunes fue detenido un 
sujeto por elementos de la Fuerza Rural, quienes 
además le encontraron varias joyas de las que no 
pudo acreditar su propiedad.
Fue personal de dicha corporación policiaca, quienes 
al caminar por una calle céntrica del municipio 
de Buenavista, le marcaron el alto a un hombre 
que al verlos se puso bastante nervioso por lo que 
procedieron a realizarle una revisión.
Ante esto, los uniformados requirieron a quien dijo 
llamarse Emilio Alejandro “G” de aproximadamente 
30 años de edad, habitante de esta localidad.
Al revisarlo, los uniformados le encontraron entre 
sus pertenencias un envoltorio con droga conocida 
como cristal, que en total dio un peso de 13 gramos, 
así como varias joyas.
Luego de esto el sujeto fue llevado a la cárcel 
preventiva y más tarde fue puesto a disposición de 
las autoridades ministeriales quienes lo investigan 
sobre algunos robos y otros delitos en los que 
presuntamente éste participó.

Matan a Joven 
de un Disparo

Un joven falleció a 
consecuencia de las 
lesiones que sufrió por 
proyectil de arma de 
fuego en la localidad 
de Las Guacamayas del 
municipio de Carácuaro, 
informó la PGJE.
El ahora occiso de 17 años 

de edad, se encontraba 
sobre una de las calles de 
la mencionada ranchería, 
cuando fue interceptado 
por una persona del sexo 
masculino quien sin 
mediar palabra alguna 
accionó en contra de su 
víctima la escopeta que 

portaba.
El agresor después de 
cometer su ilícito se 
dio a la fuga, mientras 
que el joven dejaba de 
existir a consecuencia 
de las lesiones que sufrió 
por disparo de arma de 
fuego.

Ataque a Balazos 
en Jiquilpan Deja 1 
Muerto y 2 Heridos
Una persona del 
sexo masculino 
hasta el momento no 
identificado falleció 
en las primeras 
horas de este lunes a 
consecuencia de las 
lesiones que sufrió por 
disparo de armas de 
fuego, informó la PGJE.
El ahora occiso fue 
localizado alrededor de 
las 01:30 horas, a bordo 
de un vehículo tipo pick-

up, modelo atrasado, 
que se encontraba sobre 
la calle Profesor Fajardo 
de esta ciudad.
En el lugar también 
resultaron lesionadas 
dos personas del sexo 
masculino quienes 
fueron trasladados a 
recibir atención médica 
a un nosocomio de esta 
ciudad.
Los antes mencionados 
se encontraban 

ingiriendo bebidas 
embriagantes con el 
ahora occiso a bordo 
de la unidad cuando 
fueron agredidos 
por un vehículo en 
movimiento.
Al sitio de los hechos 
se constituyó personal 
de la Fiscalía Regional 
para dar inicio a las 
investigaciones del caso 
y trasladar el cadáver al 
anfiteatro local.

Hallan Muerto a un 
Hombre Dentro de su Casa

Tiroteo en Uruapan 
Alertó a Colonos

Un enfrentamiento a 
balazos se registró la 
madrugada de este lunes 
entre grupos de sujetos 
desconocidos.
Los tiroteos que se 
prolongaron por 
distintas colonias de 
la ciudad, sin embargo 
el saldo del choque 
armado al momento 
es desconocido, pero 
se presume no hubo 
bajas, las detonaciones 
de armas de distintos 
calibres alarmaron a la 

ciudadanía.
Al respecto se conoció que 
cerca de las 02:30 horas, 
sujetos desconocidos se 
enfrentaron a balazos 
por distintas calles de 
la colonia Lomas de 
Uruapan, tiroteo que 
se prolongó hasta la 
colonia San Pedro y 22 
de Octubre, así mismo 
también ciudadanos 
alertaban de un tiroteo en 
el viaducto a Jicalán con 
dirección a la carretera 
libre Uruapan-Gabriel 

Zamora.
Cerca de las 3 horas, 
elementos del Ejército 
Mexicano, Policía 
Federal y Fuerza Rural 
iniciaron con patrullajes 
en los lugares arriba 
señalados, sin embargo 
se reservaron a confirmar 
el choque armado entre 
los grupos desconocidos, 
aunque en varios 
puntos de la ciudad fue 
posible escuchar las 
detonaciones de armas 
de grueso calibre.

Alrededor de las 9 horas 
de este lunes se encontró 
el cuerpo sin vida de un 
hombre en la salida a 
Quiroga.
De acuerdo con reportes 
de Bomberos de Morelia 
en la calle sexta de la 

colonia Guadalupe se 
encontró el cadáver de 
un hombre de 44 años 
de edad dentro de su 
vivienda.
Informes preliminares de 
los médicos especialistas 
informan que falleció 

debido a un ataque de 
epilepsia, que el ahora 
occiso padecía.

El hombre fue 
identificado como 
Alejandro Lozano, quien 

fue trasladado a las 
instalaciones del Semefo 
para necropsia de ley.

Vuelca Tráiler en 
Salida a Salamanca
Un tráiler con semirremolque se volcó en la salida a 
Salamanca.
El conductor perdió el control de la unidad, lo que 
ocasionó que el remolque impactará contra la cinta 
asfáltica. Los hechos ocurrieron alrededor de las ocho 
horas, de este lunes a la altura del fraccionamiento El 
Trébol.
Al lugar acudieron unidades de Protección Civil 
estatal y elementos de Seguridad Pública para 
resguardar el área.
A causa del incidente no hubo personas lesionadas, 
ni se reportan daños a otros vehículos, sin embargo 
en lugar ya hay carga vehicular.


