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Michoacán Transita Hacia el Bienestar 
y Desarrollo: Silvano Aureoles

* A cuatro meses del nuevo gobierno, el estado lleva rumbo hacia un desarrollo consolidado.
* El Gobernador impartió una conferencia sobre el contexto político, económico y social en Michoacán ante elementos de la Marina de México.

Ante elementos de la 
Marina Armada de México, 
coroneles, profesores, 
inspectores y capitanes 
de navío, el Gobernador 

Silvano Aureoles Conejo 
expuso que Michoacán 
camina, después de 
muchos años, hacia un 
desarrollo consolidado.

Aureoles Conejo impartió 
la conferencia magistral: 
Balance y prospectiva 
de la situación política, 
económica y social de 

Michoacán, al personal 
integrante de la 39 
promoción de la Maestría 
en Seguridad Nacional, por 
invitación del secretario de 

la Marina, almirante Vidal 
Francisco Soberón Sanz, 
contexto en el que señaló 
que al iniciar su mandato 

Cámaras Empresariales 
Imparten Curso de 

Capacitación por Visita Papal
Con el afán de mejorar el 
servicio para los visitantes 
que arribarán a la ciudad 
el próximo  16 de febrero, 
este martes se llevó a 
cabo el tercer curso de 
Capacitación  “Prácticas 
de Higiene, para el proceso 
de Alimentos, Bebidas y 
suplementos Alimenticios”  
en el cual se contó con la 
participación de un total 
de 259 personas.
Dicho curso realizado 
por la Cámara Nacional 
de Comercios, Servicios y 

Turismo (Canaco Servytur) 
en conjunto con la Cámara 
Nacional de la Industria de 

Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac) 

Incongruente, la 
Ley Seca en Visita 

Papal: Canirac
Luego de que el edil de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar afirmar que ya es 
definitiva la iniciativa de 
aplicar la Ley Seca para la 
visita del Papa Francisco, 
el presidente de la Cámara 
Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos 
Condimentados (Canirac), 
Arturo Sandoval Canals 
señaló que esta acción 
resulta incongruente para 
la actividad comercial, ya 
que según comentó, el 14 

de febrero es la segunda 
fecha más importante del 
año para este gremio.
“No afecta mucho a todos 
los establecimientos con 
licencia del tipo C, no 
estamos para darnos el lujo 
de implementar una ley 
seca”, indicó en entrevista 
telefónica, tras destacar 
que es irracional que las 
dependencias busquen el 
impulsar tanto productos 
como el mezcal y la cerveza 

Presencia del Mosquito Transmisor 
del Chikungunya en 13 Municipios

A tres semanas de haber 
iniciado el año, las acciones 
de prevención contra el 
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Hoy se Puede Transitar Libremente 
por Michoacán: Silvano

dengue y chikungunya 
aún prevalecen, con 
fumigaciones y limpieza 

en 5 mil 729 viviendas 
ubicadas en 15 localidades 
de 13 municipios que han 
reportado la presencia del 
mosquito transmisor pese 
a que aún no se cuentan 
registros de nuevos casos.
En rueda de prensa, el 
jefe del departamento 
de epidemiología de la 
Secretaría de Salud de 
Michoacán (SSM) Fabio 

A cuatro meses de haber 
asumido el actual gobierno 
de Michoacán, Silvano 

Aureoles aseguró que con 
"toda tranquilidad y sin 
ningún problema" puede 

asegurar que "hoy se puede 
transitar libremente por 
el estado" e informó que 

en este lapso se ha podido 
consolidar el Mando Único 
la entidad.
Entrevistado en el estudio 
de Óscar Mario Beteta, 
el gobernador dijo que 
Michoacán es uno de los 

estados más hermosos de 
la República y tras destacar 
su potencial productivo 
dijo que su gobierno ha 
regularizado a la mitad 
de las autodefensas y que 
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SEGUNDA PARTE DE CINCO

 Para un mayor panorama político-
estratégico de los cambios realizados en 
Marina, no por el secretario de Marina, 
Vidal Francisco Soberón Sáenz, sino por el       
“El Almirante Cuerpo General Diplomado 
de Estado Mayor José Luis Vergara Ibarra, 
Oficial Mayor de Marina, presidió las 
Ceremonias de Entrega-Recepción del 
Mando de Armas, tomó protesta de ley y 
dio posesión a los nuevos Comandantes de 
la Fuerza Naval del Pacífico en Manzanillo, 
Colima y de la Primera Región Naval, con 
sede en Veracruz, Veracruz.” http://goo.gl/
no8fko
Desaparecen Libertades y Derechos 
Fundamentales. En el horizonte del 
Siglo XXI los estados policíacos y 
totalitarios cobran forma, amenazan 
las conquistas de libertad de expresión, 
reunión y asociación.  “Antes de los 
ataques terroristas de noviembre en París, 
organizar una manifestación en una plaza 
pública de esa ciudad era legal. Ahora no 
lo es…Tras los ataques de París, en Francia 
y Bélgica (donde se planeó y organizó el 
complot) se suspendieron las libertades 
civiles por tiempo indeterminado, lo 
que convirtió esos países de un día para 
el otro en estados policiales, al menos 
desde el punto de vista jurídico… se 
prohibieron las manifestaciones; se 
cerraron sitios de culto; y cientos de 
personas fueron detenidas e interrogadas 
por expresar opiniones heterodoxas…  
Aun cuando Internet y la tecnología de 
las comunicaciones han hecho que hablar 
en público sea técnicamente más fácil 
que nunca, la omnipresente vigilancia 
estatal y comercial asegura que el derecho 
de expresión, asociación y protesta se 
mantenga restringido. En síntesis, hablar 
en voz alta nunca demandó tanto coraje.” 
http://goo.gl/Er8O7B
La visita de Estado del presidente Enrique 
Peña Nieto a cuatro países Arabia Saudita, 
Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar, 
rebasa la pretensión de ir tras inversiones 
y acuerdos energéticos. Las cuatro 
monarquías son países en guerra. El futuro 
de las monarquías y del wahabismo está 
por decidirse. Las gigantescas empresas  
energéticas y sus enormes utilidades  como 
la petrolera, Aramco, tienen un horizonte  
reducido como el tamaño de los precios 
del petróleo, socavan estabilidad política 
al incrementar precios de gasolina.
El fondo no es un problema de “mercado”, 
es el resultado del conflicto geoestratégico 
de Arabia Saudita contra Irán  guerra de 
Siria y Yemen.  Los países latinoamericanos 
aliados de los Estados Unidos no son ajenos 
y participan en el conflicto geopolítico de 
Medio Oriente. Lo hacen abiertamente 

con apoyo diplomático como lo hace 
México con una visita de Estado o como 
otros países   latinoamericanos, Colombia, 
Chile y Panamá, que se han integrado a 
las tropas emiratís militares colombianos, 
chilenos y panameños. En Yemen los 
militares latinoamericanos forman 
una corporación armada transnacional 
armada outsourcing, como el ISIS que es 
un ejército transnacional outsourcing de 
Guerra Hibrida.   La guerra que se libra en 
Yemen es un modelo contrapuesto al de 
la guerra de Siria, es un tema apasionante 
que desarrollaremos como especial en 
breve.
Maxiproceso, Detención de Moreira, 
Contrainformación. La aprehensión del 
ex gobernador de Coahuila y ex presidente 
del PRI, Humberto Moreira, es parte del 
operativo del Maxiproceso. El Chapo 
se “fugo” cuando EPN viajaba en visita 
de Estado a Francia. Ahora en Medio 
Oriente y Davos. La detención de Moreira 
tomó por sorpresa a la clase dirigente 
de México. Dio inicio a un modelo de 
desinformación-contrainformación, 
como lo ilustra el analista Riva Palacio. 
La Policía Nacional española informó de 
la captura del exgobernador de Coahuila 
y líder nacional del PRI, con un mensaje 
casuístico en Twitter: “Detenido en 
Barajas Humberto Moreira por Orden 
Fiscalía Anticorrupción. Esta tarde pasa 
a disposición de Audiencia Nacional. 
#misióncumplida”….El hashtag (la 
etiqueta temática utilizada en esa red 
social para facilitar búsquedas) fue 
la misma frase que dijo el presidente 
Enrique Peña Nieto cuando se logró la 
recaptura de Joaquín 'El Chapo' Guzmán 
hace dos viernes: “Misión cumplida. Lo 
tenemos”. ¿Coincidencia?...En política no 
hay coincidencias…se… sospecha de una 
dedicatoria al Presidente…Se respira un 
dejo de burla, con un mensaje directo al 
presidente Peña Nieto. ¿De dónde podría 
venir? La duda oscila en si es del Gobierno 
de Estados Unidos a través de España, 
o habían sido los españoles de manera 
directa.” http://goo.gl/EaYQUk
Maxiproceso a Narcocracia. El 
Maxiproceso se dirige contra la 
narcocracia, políticos y empresarios en 
alianza transnacional que operan los 
recursos del Cartel de Sinaloa. Así lo ha 
propuesto el operador proveniente de 
Afganistán, Edgardo Buscaglia. “Una 
batalla efectiva contra el cártel de Sinaloa 
implicaría auditar a las empresas del 
sector agropecuario, la construcción, el 
turismo o el farmacéutico que funcionan 
legalmente pero con recursos procedentes 
de la droga.” http://goo.gl/R12Mck

Arrancan Cursos y Talleres 
Gratuitos en el Poliforum 

Digital de Morelia
El Centro Municipal Poliforum Digital Morelia abrió las puertas de 
sus aulas este lunes a los niños, jóvenes, adultos para dar inicio a 
los cursos y talleres de la primer convocatoria invierno 2016, que se 
imparten en el centro de manera gratuita.
El director general, Alejandro Amante Urbina, señaló que por 
instrucción del Presidente Municipal, Alfonso Martínez Alcázar, 
además de los cursos y talleres de educación complementaria que 
se ofrecen, como son: inglés, computación, robótica, que son parte 
de la obligación que establece el Decreto de creación, este ciclo se 
brinda una oferta que va más allá para brindar a la población, nuevas 
alternativas como son inglés avanzado, expresión oral y escrita, club 
de ciencias, arte digital, diseño de Apss, Diplomado Técnico en 
Sistemas Informáticos, Diplomado en Integridad Web.
Los cursos y talleres están destinados a brindar el acceso a las 
tecnologías de la información y comunicación de la comunidad.
Finalmente, el director general  de este centro tecnológico informó 
que por petición ciudadana se han ampliado las fechas de inscripción 
hasta el viernes 29 de enero, a fin de que un mayor número de 
habitantes resulten beneficiados con estos servicios.
Para mayor información, el Poliforum Digital cuenta con dos líneas 
telefónicas que son 359 76 74 y 299 16 06 Ext. 201, 202, 203, el cual 
puede ser consultado para conocer los talleres y horarios disponibles.

(Ene. 27, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 27, faltan 339.
Santoral en broma: Ángela de Merici, (me duele una muela).
CUERAUPERI (Ramiro Bolaños).
A los estudiosos de la cultura puré.
Hubo un tiempo en que nuestro territorio
Fue habitado por hombres y criaturas gigantes
Como el dientes de sable, el mastodonte, el ciervo entre otros
Durante el Pleistoceno con las glaciaciones
Toda especie acabó en este espacio.
Efemérides.
Enero 27, 1590. Toma posesión como virrey de Nva. España, Dn. 
Luis de Velasco II, figurando como activo y progresista.
1790. Nace en Sta. María de la Concepción o de la Tachuela (hoy 
Atoyac de Álvarez, Gro.), Juan Nepomuceno Álvarez, quien figuró 
como caudillo en las guerras de Independencia, Reforma y contra la 
invasión yanqui de 1847.
1857. El gobierno del presidente Ignacio Comonfort decreta la 
Ley de Registro Civil, quitando a la iglesia el control de bautizos, 
matrimonios y defunciones.
1894. Nace en Cholula, Pué. Vicente T. Mendoza, quien destacara 
como investigador de las tradiciones musicales de México. La 
Universidad Nacional de México le otorgo el título de Maestro en 
Ciencias especializado en Música.
MINICOMENTARIO.
¿A CUANTOS VISITANTES PODRAN ATENDER LOS HOTELES 
DE MORELIA?
Esto en referencia a la avalancha de personas que anuncian su 
llegada para el próximo 15 de febrero con motivo de la visita del 
Papa Francisco.
Claro que existe la posibilidad que hogares de buena voluntad han 
ofrecido dar acogimiento a cierta cantidad de personas; también 
se prevee la posibilidad de que las poblaciones cercanas ofrezcan  
hospedaje, pero aun así si vienen cerca de un millón de visitantes, y 
un buen porcentaje quiere estar en Morelia uno o dos días, el asunto 
está de analizarse para que no haya desatención que de mala imagen.
RADIOGRAMA URGENTE.
Autoridades relacionadas con atender el turismo en Morelia, y otras 
similares.
MENSAJE:
Ojala se tomen medidas pertinentes (punto)
y todo mundo este cómodo durante su estancia (punto)
de ahí depende publicidad y recomendaciones (punto)
es la máxima oportunidad de promover el turismo (punto)
AQUÍ MI PIÑONIGRAMA CON ADVERTENCIA.
Vengan casas de campaña. y jardines adecuados.
para que estén encantados. y vuelvan de buena gana. Piñón 2016.
PD.- ¿Gusta usted hospedar algún visitante?
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Se Brinda Conferencia Sobre el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en Zacapu

Como parte de las 
actividades previas a 
la implementación del 
Sistema de Justicia Penal, 
Acusatorio y Oral en la 
Región Zamora, se realizó 
la conferencia “Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
retos y perspectivas de 
su implementación”, 
impartida por el maestro 
Carlos Alberto Montiel 
Chávez y dirigida a 120 
asistentes.
Durante el acto de 
inauguración se contó con 
la presencia de la licenciada 
María de Jesús García 
Ramírez, coordinadora de 
la Subdirección Técnica 
y de Seguimiento de 
la Secretaría Ejecutiva, 
en representación 
del licenciado Jesús 
Sierra Arias, secretario 
Ejecutivo del Órgano 
implementador en 
Michoacán, así como el 
presidente Municipal de 
Zacapu, Gerardo Torres 
Ochoa.
García Ramírez dio un 
mensaje de bienvenida 
a todos los presentes, y 
agradeció el interés que 
tienen por involucrarse 
con este nuevo sistema. 
De igual forma los invitó 
a difundir el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, 
ya que expuso que es un 
cambio jurídico y cultural 
que involucra a toda la 
sociedad.

Por su parte, Torres Ochoa 
externó su beneplácito por 
el interés en capacitarse, y 
dijo que es necesario que 
continúen los cursos para 
reforzar la capacitación 
a los funcionarios del 
municipio, cuerpos 
policiacos y comunidad 
jurídica, la cual es necesaria 
para la aplicación de su 
labor bajo el esquema del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal.
En la conferencia, 
Montiel Chávez explicó 
los cambios que este 
nuevo modelo judicial 
tiene en comparación 
con el sistema inquisitivo 
mixto. Asimismo, habló 
sobre las bondades y 
los beneficios que trae 
la implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán y en 
todo México.
Carlos Alberto Montiel 
Chávez es licenciado en 
Derecho y maestro en 
Filosofía de la Cultura por la 

Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH). Asimismo 
se ha desempeñado 
como profesor de la 
asignatura de Filosofía 
del Derecho y como tutor 
del equipo de litigación 
oral de la Universidad 
Contemporánea de las 
Américas, plantel Morelia.
Montiel Chávez es 
abogado litigante desde 
el año 2004, miembro 
del Seminario Sociedad 
y Conocimiento de la 
Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
miembro del Seminario 
Taller de Fenomenología 
Husserliana del Instituto de 
Investigaciones Filosóficas 
de la UNAM, y cuenta 
con certificación por 
examen el bloque dos de 
“Derechos Humanos” por 
la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la Implementación 
del Sistema de Justicia 
Penal (SETEC).

Ser Gobierno Autónomo 
Compromete a Tomar Mejores 

Decisiones: Fidel Calderón

El diputado federal Fidel Calderón Torreblanca, en su 
visita a Sixtos Verduzco, en el marco de la elevación a 
Municipio de la entonces tenencia de Pastor Ortíz, 
misma que ayer cumplió 42 años, refirió durante su 
participación que tener el privilegio de constituir un 
gobierno autónomo, significa también un compromiso 
de la población de esa demarcación de mantenerse 
unificada y organizada entorno a su gobierno municipal, 
para tomar las mejores decisiones.
Durante la conmemoración, Calderón Torreblanca, 
recibió palabras de agradecimiento del presidente 
municipal, Gustavo Ávila Vázquez, por haber logrado 
destinar 10 millones de pesos del presupuesto federal 
para beneficio de su municipio.
Por último, el legislador ratificó su compromiso de seguir 
trabajando por los habitantes del municipio, y los felicitó 
por tener un gobierno honesto encabezado por Gustavo 
Ávila y el resto de los integrantes del Ayuntamiento.

Reingeniería, Proceso Orientado a Mejorar 
Servicio a la Ciudadanía: Yankel Benítez

La reingeniería que 
impulsa el Ayuntamiento 
de Morelia que preside el 
Alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, es una medida 
orientada a optimizar el 
gasto corriente y proveer 
de las herramientas 
necesarias a las diferentes 
instancias municipales, 
para que brinden un 
servicio de calidad a la 
ciudadanía.
Lo anterior fue expresado 
por el secretario de 
Administración, Yankel 
Benítez Silva, quien afirmó 
que en las reformas al 
Bando de Gobierno se 
privilegió la eficiencia y el 
uso adecuado de recursos 
públicos, de manera que la 
Administración modificara 
paulatinamente su manera 
de trabajar con miras a 

cumplir las expectativas 
de los morelianos, bajo un 
esquema de transparencia 
y sin menoscabo de las 
finanzas municipales.
“La instrucción del 
Alcalde, Alfonso Martínez, 
fue implementar los ajustes 
necesarios y romper las 
inercias que mantenían 
limitados los alcances de la 
Administración, mediante 
cambios en el aparato de 
Gobierno, concretamente 
en el organigrama, para 
que así las diferentes 
dependencias municipales 
tuvieran atribuciones 
precisas respecto a 
sus obligaciones y 
responsabilidades”.
Yankel Benitez comentó 
que en estas mejoras, se 
eliminan las subdirecciones 
y delegaciones 

administrativas, para así 
reducir la burocracia y 
utilizar esos recursos en 
programas y acciones 
que generen un beneficio 
directo a la ciudadanía.
Asimismo, se fusionan 
otras dependencias, como 
la secretaría de Obras 
Públicas y Desarrollo 
Urbano, para crear la 
Secretaría de Desarrollo 
Metropolitano, que a su 
vez tendrá facultades para 
atender los temas de obra 
y ordenamiento territorial.
En tanto, se crea 
la Secretaría de 
Efectividad e Innovación 
Gubernamental cuya tarea 
principal es la revisión 
del Plan de Desarrollo 

Municipal y la elaboración 
y contratación de proyectos 
de inversión.
“Con esta nueva instancia, 
se blindan los procesos 
de contratación de obra 
pública al facultar de esta 
responsabilidad a otra 
dependencia y encargar a 
Desarrollo Metropolitano 
únicamente la ejecución de 
los proyectos aprobados”, 
indicó.
El secretario de 
Administración destacó 
que estos ajustes se aplican 
gradualmente al interior 
del Gobierno de Morelia, 
vigilando el respeto a los 
derechos laborales de los 
trabajadores.
Resaltó que la Reingeniería 

es una medida necesaria 
para estar a la altura de las 
necesidades de Morelia, 
por lo que el Ayuntamiento 
sentará las bases de un 
Gobierno sólido y eficiente 
que brinde un servicio de 
calidad a los morelianos.
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La ‘Mala Suerte’ de 
Memo Ochoa en Málaga
* La próxima semana cierran los fichajes y el nombre del portero ya no suena para emigrar.
A seis días de que termine 
el periodo de fichajes 
en Europa, Guillermo 
Ochoa ve esfumarse una 
nueva ventana para salir 
del Málaga en busca de 
actividad.
El interés del Watford por 
Carlos Kameni aparecía 
como una opción para que 
el mexicano saliera de la 
sombra para convertirse 
en titular del club andaluz. 
Pero el camerunés declinó 
la oferta y así añade otro 
capítulo de sinsabores 
para Ochoa.
Uno de los artífices de su 
fichaje hace año y medio, 
Vicente Casado, quien 
hasta hace dos meses 
fue director general 
del Málaga, considera 
en perspectiva que en 
general el guardameta ha 

tenido mala suerte.
“Es la realidad porque 
para mí es un gran 
portero. Desde la 
distancia lo veo aún más”, 
expresó. “En teoría venía 
para hacer grandes cosas 
en Málaga y al final se 
encontró con que no se 
ha ido el otro portero, se 
ha quedado, ha triunfado 
y se ha tenido que quedar 
de segundo”.
Como si fuera una 
maldición, Ochoa se 
encontró además con 
que Kameni es un roble y 
no se ha perdido un solo 
juego de Liga desde la 
llegada del mexicano.
El africano acumula 59 
partidos consecutivos 
y únicamente dejó la 
portería para ocho juegos 
de Copa del Rey, los únicos 

que ha jugado Ochoa en 
ambas temporadas.
Equipos de Bélgica 
y Grecia buscaron al 
guardameta en el último 
mercado veraniego pero 
el mexicano prefirió 
mantenerse en España, 
donde en junio cumplirá 
dos años de residencia 
y podrá tramitar la 
ciudadanía para dejar de 
contar como extranjero.

“No le ayuda el hecho 
de no tener todavía la 
nacionalidad, pero creo 
que cuando la tenga 
seguro tendrá opciones”, 
agregó Casado.
En retrospectiva, el 
directivo recordó que 
fueron clave los primeros 
días de Ochoa en el club, 
al que llegó tarde para la 

Pretemporada después de 
Brasil 2014, donde fue uno 
de los más destacados.
Aunque recuerda que 
el técnico Javi Gracia 
tampoco le ha dado la 
oportunidad, aclaró que 
el entrenador siempre ha 
valorado al portero.
“El entrenador no le 
conocía como portero, 
le conocía como todos 

lo habíamos visto en el 
Mundial. El entrenador 
estaba contento a su 
llegada”, mencionó.
“Pero tuvo mucha mala 
suerte porque se tardó 
mucho en su llegada. Una 
de las claves que creo que 
pasó es que llegó tarde 
y estuvo el entrenador 
mucho tiempo con 
Kameni”.

Tuvimos en Cuenta a 
Pizarro y Sosa: Osorio
* El estratega aceptó que ambos estuvieron en su mente pero no puede convocarlos.

Juan Carlos Osorio, 
Director Técnico de la 
Selección Mexicana, 
aceptó que tanto Guido 
Pizarro como Ismael Sosa 
estuvieron en su mente 
para ser convocados a la 
Selección Mexicana aunque 
ninguno puede ser llamado.
En conferencia de 
prensa, el estratega del 
Tri manifestó que para el 

duelo de Eliminatoria ante 
Canadá hay una prelista 
de 54 jugadores en la que 
aparecían tanto el jugador 
de Tigres como el de Pumas 
pero por su pasado en la 
Selección de Argentina, 
tuvieron que ser borrados.
"En esa lista de 54 jugadores 
tuvimos en cuenta a dos, 
a Guido Pizarro e Ismael 
Sosa pero ninguno es 

seleccionable", dijo el 
timonel colombiano.
Pizarro disputó el Mundial 
Sub-17 del 2007 con 
Argentina y Sosa jugó un 
Premundial Sub-20 con la 
misma Selección por lo que 
ambos están descartados 
por los estatutos de FIFA.

VISAS NO SERÁN 
OBSTACULO

Santiago Baños, Director 
Deportivo de la Selección 

Mexicana, señaló que para 
el duelo ante Canadá se 
realizó una prelista de 54 
jugadores "convocables" 
con el fin de prever 
complicaciones con el 
trámite de la visa.

"Realizamos una lista de 
54 jugadores con el fin 
de facilitar el trabajo del 
profesor Osorio, hemos 
visto que es un tema 

complicado lo de las visas 
y con eso nos protegemos 
para que en caso de que 
haya alguna lesión, se pueda 
llamar a otro jugador y ya 
tenga el trámite realizado 
sin que sea algún obstáculo.
"Ya cuando se acerque el 
día del partido se dará a 
conocer la lista final de 23 
elementos que son los que 
harán el viaje a Canadá", 
señaló Baños.

En Objetivos 2016, Bajan 
la Vara a TRI Olímpico

A pesar de que el Tri Sub-23 
defenderá en Río de Janeiro 2016 
el Oro de los Juegos Olímpicos 
de Londres 2012, la Dirección 
de Selecciones Nacionales le 
marcó como objetivo obtener 
una Medalla el próximo verano, 
sin importar el metal.
La Dirección de Selecciones 
Nacionales presentó los 

objetivos del 2016 en sus 
categorías más importantes este 
medio día en el Centro de Alto 
Rendimiento.
El encargado deportivo de este 
departamento, Santiago Baños, 
presentó el plan de trabajo 
para este año, cuando el Tri 
Mayor deberá quedar entre los 
primeros tres lugares de la Copa 

América Centenario 2016.
Otro objetivo fundamental para 
el equipo de Juan Carlos Osorio 
es avanzar en el primer lugar de 
su Grupo hacia el Hexagonal 
para Rusia 2018, para lo cual 
ya tiene dos triunfos en sus 
primeros dos juegos, contra 
El Salvador y Honduras en 
noviembre pasado.
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Renovará PAN 92 
Estructuras Municipales

La fuerza del Partido 
Acción Nacional (PAN) 
se encuentra en sus 
estructuras municipales y 
para la dirigencia estatal es 
muy importante entablar 
un diálogo directo con los 
michoacanos a través de 
estas, es por esto que se 
llevará a cabo el proceso 
de renovación de los 
comités locales con el 
firme compromiso de que 
los panistas encuentren 
el respaldo para hacer un 
trabajo de cercanía con los 
ciudadanos, refirió el líder 
del albiazul, José Manuel 
Hinojosa Pérez.
El jefe panista en la entidad 
aseguró que el mantener 
con vida los comités 
municipales es un esfuerzo 

que será una constante para 
esta dirigencia pues son 
el puente más directo que 
tenemos en el partido para 
entablar un diálogo directo 
con los michoacanos.
“Queremos atender 
las inquietudes de los 
michoacanos y sabemos 
que este trabajo se puede 
lograr mediante nuestras 
estructuras municipales 
pues en ellos está la fuerza 
del PAN, por lo que estamos 
próximos a llevar a cabo el 
proceso de renovación de 
nuestros comités locales 
con el firme compromiso 
de que los panistas 
michoacanos encuentren 
el respaldo para hacer un 
trabajo de cercanía con los 
ciudadanos”, adelantó el 

jerarca partidista.
Hinojosa Pérez dijo que a 
partir de la tercera semana 
de febrero y durante tres 
semanas consecutivas se 
llevarán a cabo 92 asambleas 
municipales para hacer el 
relevo en cada uno de los 
comités en los municipios 
donde el partido tiene las 
condiciones para realizar 
una elección abierta a los 
militantes.
Puntualizó que el objetivo 
es poder realizar un trabajo 
conjunto entre la dirigencia 
estatal y las locales a fin 
reforzar la labor con la 
ciudadanía y “acercarnos 
a los michoacanos con 
estrategias que estaremos 
bajando a través de ellos 
para fortalecer el trabajo, 
el activismo político que 
permita consolidar sus 
estructuras, así como 
vincular al PAN con la 
sociedad”, puntualizó.
Por su parte Adolfo Torres 
Ramírez, secretario de 
Fortalecimiento Interno, 
detalló que el PAN sigue 
siendo el instituto político 

más democrático y cercano 
a la gente, ya que los 
militantes eligen en voto 
libre y secreto quien es la 
mejor opción para guiar 
los trabajos de su comité 
municipal.
Comentó que el partido 
tiene presencia en los 113 
municipios del estado, 
pero con derecho a elegir 
a sus dirigentes son 92 de 
acuerdo a los estatutos de 
este instituto político, lo 
que representa el 80 por 
ciento de municipios y en 
ellos se encuentra el 90 por 
ciento de la población total 
del estado.
Detalló que desde el 
pasado 21 de enero el 
Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) publicó en estrados 
las 32 asambleas que se 
llevaran a cabo el próximo 
20 y 21 de febrero, además 
en los próximos días se 

publicaran las 60 restantes 
que se celebraran los días 
26, 27 y 28 de febrero, así 
como el 5 y 6 de marzo.
“Tienen derecho a votar 
todos los militantes con 
una año de antigüedad 
que en Michoacán somos 
18 mil 426, además 
cualquier militante con 
tres años de antigüedad 
podrá ser electo, tendrán 
que registrara una planilla 
compuesta por presidente, 
secretario general y al 
menos tres miembros 
de comité”, detalló el 
funcionario partidista.
Para finalizar José Manuel 
Hinojosa recordó que 
Acción Nacional es el 
partido político más 
democrático ya que sus 
militantes son los que 
eligen a sus dirigentes 
a través del voto en sus 
comités municipales.

Revisan Acciones de 
Rescate del Río Cupatitzio
Autoridades federales, estatales y municipales sostuvieron 
una reunión de trabajo, para garantizar que las acciones 
de rescate del río Cupatitzio estén encaminadas hacia el 
desarrollo sustentable de esta cuenca.
Al encuentro asistieron el titular de la Comisión Estatal 
del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), Germán Tena 
Fernández; el titular de la Secretaría de Medio Ambiente, 
Recursos Naturales y Cambio Climático,  Ricardo 
Luna García;  el alcalde de Uruapan, Víctor Manuel 
Manríquez González; el titular del Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado y Saneamiento de Uruapan, 
Juan Daniel Manzo Rodríguez, así como representantes 
de la Comisión Nacional del Agua.
Tena Fernández informó que en la reunión se abordaron 
temas de restauración, protección y, sobre todo, 
saneamiento. Sobre este último aspecto, enfatizó que es 
necesario que la planta tratadora de aguas residuales de 
San Antonio opere adecuadamente.
Por otro lado, se reconoció la asignación de recursos 
federales para culminar las obras y acciones en materia 
de agua potable y saneamiento en los municipios de la 
cuenca del Cupatitzio, la cual tiene influencia directa en 
Tierra Caliente.
El titular de la CEAC mencionó que para acceder a las 
inversiones de agua potable y saneamiento  se necesita 
que los ayuntamientos cuenten con un proyecto integral, 
ya que tendrán prioridad a la hora de convenir con los 
programas federalizados.
Finalmente, señaló que estas reuniones de trabajo son 
trascendentales para los trabajos de conservación de la 
cuenca del río Cupatitzio, por lo que hizo hincapié en la 
importancia de que los acuerdos se reflejen en acciones, 
para lo cual es fundamental la participación de todas las 
instancias de gobierno involucradas.

Rebasada la Tierra, Opta
¿por Otra Civilización?
M. Sánchez Vargas. La sabiedad de 
la tierra que empieza a ser reconocida 
por San Esteban cuando dice: no mates 
a la mosca, simplemente espántala, 
que espacio sobra, aunque si acuden 
muchas, es que están cumpliendo 
su función. Esto que anuncian los 
científicos después de que al Papa 
Francisco lo considera como algo que 
casi ya inicia, no es la advertencia de 
ponernos a pensar, sino de prepararnos 
si es que viviéramos, a bien recibir el 
indicativo de que la tierra tiene que 
buscar su defensión y acondicionarse 
a lo que conviene para seguir que este 
mundo siga en la supuesta eternidad 
según religiones.
Aunque las intenciones como 
comunicador que lo ha hecho durante 
más de 60 años en Diario de Morelia 
y La Extra, lo que hace el gobernador 
Silvano, es su seguro de la absolucencia 
de ser buen mandante para toda familia 
con vástagos que tienen la desgracia de 

tenerlos con cáncer, que ahora esa pena 
se comparte con la responsabilidad 
que el gobierno se echa a cuestas, no 
solamente con los gastos de la cura, 
sino de los que le ocasiona a los padres, 
a quienes les empieza a costear hasta 
sus traslados para atender a lo que son 
los extensivos de su sangre.
La simpatía que se gana Silvano con 
esta medida, claro que se tiene que 
universalizar, porque es una acción 
que crea aceptación y agradecimiento.
El hecho de preferir la difusión de la 
venida del apocalipsis, es porque todas 
nuestras depredaciones lo advertían, 
faltándonos, es la verdad, el destello de 
convencer a la Iglesia de que conviniera 
con los gobiernos que los humanos 
al no estar dentro de un control 
demográfico que soportara la tierra, es 
lógico que hoy nos estamos comiendo 
lo de mañana, y éste fin no es que esté 
presente, sino de que ya determinó la 
forma de su propia salvación. 



A Constructores Michoacanos, Todas las 
Licitaciones que ha Adjudicado la SCOP
* Entre octubre y diciembre de 2015 realizó 88 procesos 
licitatorios, por un importe de 325.49 millones de pesos.
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El Partido de la Revolución 
Democrática (PRD) nació de un 
movimiento nacional genuino para 
transformar este país y para alcanzar 
este objetivo, es necesario “construir 
un frente amplio progresista de las 
izquierdas a nivel nacional”, señaló 
el diputado federal Fidel Calderón 
Torreblanca.

La esposa del ex presidente Felipe 
Calderón, Margarita Zavala pidió al 
Partido Acción Nacional (PAN) que 
ofrezca una disculpa tanto a la militancia 
como a la ciudadanía, por haber 
postulado como diputada local a Lucero 
Sánchez, presuntamente vinculada con 
Joaquín, El Chapo Guzmán.

Alfonso Martínez Alcázar, presidente 
municipal de Morelia, aseveró que los 
trabajadores de las oficinas definirán 
los procesos para informar al personal 
el área que le corresponde ante el 
proceso de reingeniería que se prevé 
en la administración moreliana.

El rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, 
Medardo Serna informó que en próximas 
fechas ya se tendrán 68 sitios Wi Fi 
dentro de la máxima casa de estudios 
de la entidad. Con ello se busca que la 
UMSNH se coloque a la vanguardia y 
permita a la plantilla estudiantil y docente 
tener las herramientas necesarias para 
desarrollar sus actividades y que mejor 
con algo tan necesario como el acceso 
a internet.

El Gobierno de Michoacán impulsa 
de manera decidida la regularización 
total del estado que guarda la isla de la 
Palma, con el objetivo para dar paso a 
los procesos necesarios para el máximo 
aprovechamiento de la Zona Económica 
Especial (ZEE) que está por aprobarse 
en el Poder Legislativo federal, afirmó 
el titular de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (Sedeco) Antonio Soto 
Sánchez.

El economista e investigador de la 
Universidad Michoacana, Heliodoro 
Gil Corona mencionó que dentro del 
panorama económico que se espera 
para Michoacán es de un crecimiento 
entre el 1.5 al 2 por ciento, aseverando 
que el gobierno estatal debe volverá 
generar una capacidad de ahorro 
interno.

El diputado del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Villegas 
Soto, anunció que presentará ante el 
Congreso local, una iniciativa para 
reformar la Ley del Agua y Gestión de 
Cuencas para el Estado de Michoacán, 
con el propósito de derogar el artículo 
36, fracción XIV.

 Los diputados del PAN estamos listos 
y con un ánimo renovado para impulsar 
las leyes que México necesita, en un 
contexto difícil para el país, derivado 
de la crisis económica, de impunidad y 
de seguridad que afecta a las familias 
mexicanas, afirmó el Coordinador del 
Grupo Parlamentario de Acción Nacional 
en la Cámara de Diputados, Marko 
Cortés Mendoza.

Los diputados de la LXXIII 
Legislatura optaron por conducirse 
con responsabilidad, ante las difíciles 
condiciones por las que atraviesa 
la entidad en materia de finanzas 
públicas, a fin de garantizar la operación 
gubernamental y evitar un colapso que 
perjudicaría aún más a los michoacanos, 
por lo que ahora es necesario poner 
atención al ejercicio del presupuesto, 
mismo que deberá verse reflejado en 
obras y acciones de beneficio general, 
afirmó la legisladora Adriana Hernández 
Íñiguez.

Al considerar que la legislación en 
la materia debe adecuarse a nuevos 
marcos normativos para ser una forma 
de gobierno con y para la ciudadanía, 
los integrantes del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional aseguraron 
que ya alistan sus propuestas para 
armonizar y fortalecer la legislación 
local con la reforma a la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública.

El cien por ciento de las 
licitaciones adjudicadas 
por la Secretaría de 
Comunicaciones y Obras 
Públicas (SCOP) durante 
la actual administración 
estatal han sido otorgadas 
a empresas michoacanas, 
lo que contribuye a la 
reactivación del sector 
de la construcción en la 
entidad, destacó el titular 
de la dependencia, José 
Juan Domínguez López.
Recordó que durante 
el periodo de octubre 
a diciembre de 2015 la 

SCOP realizó 88 procesos 
licitatorios por un importe 
aproximado de 325.49 
millones de pesos, lo cual 
representó un avance del 
41 por ciento en el número 
de concursos de todo el 
ejercicio fiscal.
El funcionario remarcó 
que los recursos aplicados 
a la construcción tienen 
un efecto multiplicador: 
permiten mejorar los 
servicios de salud y 
educación que el Gobierno 
del Estado brinda a la 
población; aseguran 

obra pública facilitamos a 
la ciudadanía los elementos 
básicos para su bienestar 
debido a su función 
eminentemente social, 
que propicia el desarrollo 

económico mediante 
la integración regional 
de las comunidades y la 
generación de empleos”, 
expuso el titular de la 
SCOP.

la protección al medio 
ambiente con la creación 
de infraestructura 
sustentable y el ahorro 
energético; posibilitan el 
progreso tecnológico y 
el ordenamiento urbano 
y territorial; dinamizan 
el mercado interno y la 
comercialización de los 
productos michoacanos, 
beneficiando la economía 
de los productores con la 
disminución de costos; 
detonan el turismo gracias a 
la edificación de carreteras 
y caminos seguros, entre 
otros beneficios que 
mejoran la calidad de vida 
de la población.
“A través de la ejecución de 
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CAMARAS...

INCONGRUENTE...

HOY SE PUEDE...

había un alto grado de descomposición y deterioro, 
aunque no agudo.
"Los últimos meses de noviembre y diciembre de 2013 
había signos de ingobernabilidad en diversos municipios 
del estado. Y aunque se trata de un problema estructural 
y se desplomó todo, hoy se puede decir que está bajo 
control", indicó.
"Vamos bien, hemos metido disciplina y orden en la 
aplicación de los recursos para sanear las finanzas,  y ha 
habido una amplia coordinación en materia de seguridad 
con las instancias federales y locales".
Ante los asistentes, agregó que "hemos acelerado 
el paso para que se consoliden estos resultados y 
tengamos estabilidad duradera a través de la dedicación 
y trabajo para atender las debilidades estructurales. 
Lamentablemente se dejó caer a las instituciones y en la 
medida que perdieron su fortaleza, se fueron infiltrando", 
dijo.
Asimismo, el Gobernador de Michoacán destacó que en 
poco tiempo se ha logrado bajar las cifras en el estado 
en materia extorsión, robo y delincuencia organizada, a 
través de un esquema de coordinación y apoyo entre la 
Marina Armada de México, el Ejército, la Policía Federal 
y los policías estatales.
Mi meta es en 3 años tener a una Policía Única en el 
estado, capacitada, apta, con un número mayor de 
elementos y una formación distinta, apuntó.
Para ello, Silvano Aureoles indicó que trabaja 
intensamente para tener instituciones fuertes y capaces 
de mantener el rumbo, estabilidad y desarrollo del estado.
"Que no se vuelva a repetir la historia de que los 
encargados de mantener la seguridad en el estado hayan 
sido infiltrados por las bandas criminales", abundó.
Ante esto, dijo que a cuatro meses de haber iniciado su 
Gobierno, las cosas han cambiado. “No es fácil cambiar 
la percepción que tiene Michoacán, pero hay señales 
buenas, ha aumentado el índice de visitantes a municipios 
como Morelia, Pátzcuaro, Uruapan y a esto se le agrega 
la visita del Papa que es reflejo de la confianza que hay 
en el estado".
Hay un nuevo ambiente que manda señales positivas 
para Michoacán, hay que trabajar en ello diariamente, 
pero la situación indica que vamos bien y que en el 
corto plazo vamos a transitar hacia el desarrollo pleno, 
comentó el gobernador.
Silvano Aureoles explicó los ejes transversales 
de su Gobierno que tienen que ver con empleo, 
inversión, combatir la pobreza, atender la demanda de 
infraestructura hospitalaria, seguridad, educación de 
calidad, rendición de cuentas y transparencia.
Ante eso, los asistentes a esta conferencia intercambiaron 
puntos de vista con el Gobernador y en general expresaron 
su beneplácito por los resultados que ha tenido el estado 
en diversas materias.

MICHOACAN...

y la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de 
Michoacán (AHMEMAC),tuvo como objeto el que los 
empleados de los establecimientos agremiados puedan 
brindar un servicio de calidad en marco a la visita del 
Papa Francisco a la capital del estado.
Además, esta iniciativa contó con la participación 
del Gobierno del Estado donde la por la Comisión 
Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de 
Michoacán fue la encargada de impartir la capacitación 
en mención.

artesanal cuando en este tipo de eventos la promoción 
de estos quedará atrás.
Y es que, de acuerdo con declaraciones del empresario, 
son alrededor de 20 millones de pesos los que se logran 
recaudar en esta fecha por las de cuatro mil unidades 
económicas que se encuentran en la capital del estado, 
debido a que en esta fecha el consumo suele duplicarse 
de los 90 hasta los 190 pesos por persona debido al 
maridaje que se realiza entre los alimentos y las bebidas 
alcohólicas.
“No promovemos el consumo desmedido, sino que la 
gente conozca y se lleve los productos, es un impedimento 
del detonante económico ya que vamos a dejar de 
promocionar nuestros productos”, recalcó.
Asimismo, Sandoval Canals señaló que las ventas para 
este Día del Amor y la Amistad comprenden del 12 al 16 
de febrero, donde recordó que al caer en domingo este 
festejo, se sabe que el consumo de bebidas será menor 
además que este tipo de establecimientos no abren ni 
lunes ni martes.
De esta forma, el líder empresarial declaró que el 
próximo martes buscará una reunión con el alcalde, 
Alfonso Martínez con el afán de exponer los perjuicios 
que tendrá este tema para el sector comercial.
Es de recordar que en días pasados el titular de la 
asociación de Comerciantes y Vecinos del Centro 
Histórico  (Covechi), Alfonso Guerrero Guadarrama 
afirmó que únicamente en el Centro Histórico podrían 
dejarse de percibir hasta 20 millones de pesos a causa de 
este decreto.

Silahua Silva y el encargado del departamento de 
enfermedades transmitidas por vector y zoonosis Felipe 
Martínez Yakuta; informaron que no se tiene el reporte 
de nuevos casos de chikungunya, pero si 8 de dengue 
clásico y uno hemorrágico.
Sobre estos nuevos casos de dengue, Silahua Silva refirió 
que han sido detectados en Tierra Caliente y región 
Costa; zonas donde se han presentado la mayoría de los 
casos suscitados durante el 2015
En ese sentido, Felipe Martínez comentó que han sido 
rociadas mil 565 casas y 287 hectáreas nebulizadas 
en Tocumbo, Los Reyes, Nuevo Urecho, Uruapan y 
Apatzingán.
Ante la latente amenaza que representa el virus zika 
con el registro de casos en Chiapas, el jefe de vectores 
comentó que se encuentran preparados en caso de que 
se detectara la presencia del virus en el mosquito aedes 
egypti.

PRESENCIA...

el próximo 11 de febrero 
terminará la segunda etapa 
de capacitación.
Precisó que tras vivir en una 
situación de desequilibrio, 
crítica que llegó a la 
ingobernabilidad, con muchos 
problemas financieros, 
severos problemas en el 
ámbito educativo y con 
una descomposición social 
muy preocupante, cuando 
rindió protesta a su cargo se 
comprometió a entrarle de 
lleno a tres temas.
El primero es arreglar el 
tema financiero, el educativo, 
"vaya trompo en la uña" y la 
seguridad pública porque 
todos estos temas van 
íntimamente vinculados. En 
finanzas hubo una deuda 
muy pesada, de largo plazo 
de alrededor de 20 mil 
millones de pesos, una deuda 
contingente que es la más grave 
de 14 mil millones de pesos, 
es decir de compromisos con 
proveedores, rezagos y un 
déficit en la cuenta corriente 
de seis mil 900 millones 
de pesos, incluyendo los 
cinco mil millones de déficit 
para pago de la nómina de 
maestros.
Refirió que en materia de 

seguridad pública desde 2007 
y 2008 los fondos que eran 
destinados a la seguridad 
pública se usaron para otras 
cosas y lo mismo ocurrió con 
los recursos dirigidos a salud 
fueron usados para otras 
cosas, lo miso que los de obras 
públicas. "Debo de tener unas 
650 obras, unas anunciadas y 
no iniciadas, otras iniciadas 
y no terminadas, otras 

terminadas pero mal hechas, 
como el hospital Lázaro 
Cárdenas el cual estaban 
abandonada.
Por otro lado dijo que se 
hizo una evaluación docente 
en Michoacán y destacó 
que para su gobierno la 
educación es sin duda la tarea 
más importante para que su 
estado salga adelante.
Sobre el problema de la 

seguridad, el mandatario dijo 
que habrá cero tolerancia 
a la impunidad y a la 
corrupción porque una cosa 
está vinculada con la otra 
y porque en Michoacán no 
se hubiera explicado que 
florecieran tanto estos grupos 
si no hubieran contado con la 
complicidad de los gobiernos 
locales.

"Para ser muy autocríticos no 
nos salvamos nadie de lo que 
se vivió en el Estado porque la 
situación se descompuso a tal 
grado que difícil decir que los 
que cometieron los errores 
solo fueron ellos, si hablamos 
de fuerzas políticas todos le 

quedamos a deber al estado 
porque no le respondimos a 
la altura de las circunstancias, 
ya ni me meto en este tema 
porque tengo que arreglarlo", 
precisó.
Por otro lado, el mandatario 
calificó la visita del Papa 
Francisco a Michoacán como 
un gran acontecimiento y 
que lo hace porque se vive 
en la entidad un ambiente 
tranquilo, de estabilidad y 
se respira un ambiente de 
confianza y eso es un factor 
fundamental para que en El 
Vaticano se decidiera que 
el papa visite Michoacán, 
además de las gestiones del 
cardenal de Morelia.



PGR Investiga a Probable Responsable 
del Delito de Violación a la Ley Federal 

de Armas de Fuego y Explosivos

La Procuraduría General 
de la República (PGR) a 
través de Delegación en 
el estado de Michoacán, 
integra la averiguación 
previa contra una 
persona, como probable 
responsable de la 
comisión del delito de 
violación a la Ley Federal 
de Armas de Fuego y 
Explosivos, derivado 
de su aseguramiento 
en posesión de arma, 
cargadores y cartuchos.
Esta persona fue puesta 

a disposición de Fiscal 
de la Federación por 
efectivos de la Secretaría 
de la Defensa Nacional, 
en Lázaro Cárdenas. 
De acuerdo con la 
indagatoria, que inició 
la Subprocuraduría 
de Control Regional, 
Procedimientos Penales 
y Amparo (SCRPPA) a 
través su Delegación en 
Michoacán, durante un 
recorrido de vigilancia 
un recorrido de 
vigilancia, elementos 

del Ejército Mexicano, 
se constituyeron en 
las inmediaciones de 
la comunidad de La 
Playita, perteneciente 
al municipio de 
Tumbiscatío, donde 
efectivos militares 
le marcaron el alto 
al indiciado, con la 
finalidad de efectuarle 
una revisión de rutina.
Durante la acción, los 
elementos militares le 
asegurando entre sus 
pertenencias un fusil 
AK-47, de los conocidos 
como “Cuerno de 
chivo”,  con un cargador 
abastecidos con 50 
cartuchos útiles al calibre 
7.62X39 milímetros.
El Representante Social 
de la Federación continúa 
con la integración de la 
indagatoria para, en su 
momento, determinar la 
situación jurídica de esta 
persona.

Identifican los 2 
Cadáveres Abandonados 
en Salida a mil Cumbres

Ya fueron identificados por sus familiares los dos 
cuerpos que fueron abandonados en la carretera Mil 
Cumbres.
Según fuentes de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado los ahora occisos respondían al nombre de 
Eraclio Bucio Gómez, de 37 años de edad; oriundo 
de la localidad de La Cofradía, del municipio de 
Charo y de ocupación de empleado.
En tanto que el segundo, se trata de Gerardo Mendoza 
Ortiz, de edad de 30 años; nacido en la comunidad 
de  Fuentezuelas, Charo; y dedicado al campo.
Los cuerpos fueron abandonados el lunes 25 de enero, 
cerca de las 15:00 horas en la entrada al residencial 
Pontezuelas, sin desnudos de la cintura para abajo y 
con lesiones de proyectil de arma de fuego.

Detienen a La Papa, 
Presunto ex Autodefensa
* Le aseguraron 30 dosis de metanfetamina.

Reportan Incendio 
de Bodega en 

Lago 1 de Morelia
La tarde de este martes, se registró el incendio de una 
bodega colindante a casas habitación en la colonia 
Lago Uno, misma que se encuentra ubicada por el 
Estadio Morelos.
De acuerdo con informes preliminares de Protección 
Civil Municipal, se recibió el reporte del incendio en 
mención alrededor de las 13:30 horas donde hasta 
el momento se descartan personas lesionadas, así 
como daños a casas habitación.
Cabe destacar que por  la ubicación del inmueble 
colindante a casas habitadas se solicitó el apoyo de 
Protección Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) para resguardar el ingreso al área en 
mención.

En el marco de las 
acciones que lleva a cabo 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán y la 
Secretaría de Seguridad 
Pública para inhibir la 
venta de estupefacientes 

en esta región, se logró 
la detención de una 
persona relacionada 
en los delitos Contra la 
Salud con fines de venta 
y Asociación Delictuosa.
Según un comunicado, 
el probable responsable 

identificado como 
Aurelio Primitivo M. 
de 24 años de edad, 
conocido como “La 
Papa”,  fue detenido 
por agentes de la 
Procuraduría General de 
Justicia y de la Secretaría 
de Seguridad Pública, 
en los momentos que 
transitaba por la colonia 
Jardines de San Juan de 
la cabecera municipal de 
Los Reyes.
El inculpado al notar 
la presencia de los 
uniformados, arrojó 
al piso una bolsa que 
portaba en una de sus 
manos y posteriormente 
comenzó a correr, sin 
embargo, momentos 
después los agentes 
lograron darle alcance y 
realizarle una inspección.
Al ahora detenido 
se le aseguraron 30 

dosis de una sustancia 
granulosa con las 
características propias 
de la metanfetamina, 
por lo que fue detenido 
y puesto a disposición 
del agente del Ministerio 
Público.
Al continuar con 
el desarrollo de las 
investigaciones, se 
logró establecer que el 
indiciado junto con otras 
personas quienes se 
encuentran identificadas 
plenamente, se dedicaba a 
la venta y distribución de 
droga en los municipios 
de Purépero, Zacapu, 
Tlazazalca, Chilchota y 
Carapan.
Sobre este hecho, el 
agente del Ministerio 
Público ejerció acción 
penal contra Aurelio 
Primitivo M. por su 

vínculo en los delitos 
Contra la Salud con fines 
de venta y Asociación 
Delictuosa.
Agentes de la Dirección 
de Investigación y 
Análisis continúan 
con el desarrollo de 
las indagatorias a 
efecto de deslindar 
responsabilidad, ya que 
existen indicios sobre la 
probable participación 
del inculpado en diversos 
hechos delictuosos 
ocurridos en la región de 
Zamora.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán continúa con 
acciones que  garanticen 
seguridad para las y 
los michoacanos y 
cierren paso a  células 
delincuenciales.

No Hubo Armas en Riña de 
Estudiantes de Secundaria 

de Zamora: PGJE
En el conato de pleito del lunes 25 en el municipio de 
Zamora entre menores de edad no se vieron implicadas 
armas.
La riña entre los adolescentes  aconteció al salir de la 
escuela secundaria.
De acuerdo con fuentes de la Procuraduría General de 
Justicia (PGJE) la confrontación se dio cuando uno de 
ellos, harto del bullyng escolar, enfrento a su agresor con 
una lámpara que llevaba en la mano y que utilizó como 
arma de defensa.
Esto aclara las versiones que se han manejado, donde 
se presume el ataque con arma blanca y en el cual el 
presunto lesionado acabó con herida en el pecho.


