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Pasa a la 7

Cancelan Registro 
en Michoacán al 

Panal y PES

Una votación unánime 
del Consejo General del 
Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) canceló 
el financiamiento público 
local de los partidos 
Nueva Alianza (Panal) 

y Encuentro Social 
(PES) luego de que no 
obtuvieron el tres por 
ciento requerido durante 
el proceso electoral 
ordinario 2014-2015 y 
extraordinario 2015-2016.

Aunque ambos 
partidos conservarán 
representación ante el 
Consejo General del IEM, 
tanto Nueva Alianza como 
Encuentro Social deberán 
sostener sus actividades 
en la entidad con recursos 
privados y públicos 
federales.
Alonso Rangel, 
representante de Panal, 
manifestó su desacuerdo 
en el proyecto aprobado 
por unanimidad.
Asimismo, Eusebio Jijón 
de PES, reconoció que el 
órgano electoral solo está 
actuando de acuerdo a las 
reglas.

“Ocurrencias” de Nuño Arrojarán 
“una Ensalada de Horarios” en 
Ciclo Escolar del Nivel Básico

Para Juan Manuel Macedo 
Negrete son "ocurrencias" 
las del secretario de 
Educación Pública, 
Aurelio Nuño, de decir 
que cada escuela decida 
cuantos días quiere que 
dure el ciclo escolar dando 
permiso para que sean 185 
días, si desde hace 10 años 
"hemos venido luchando" 
porque se cubran los 200 
días de clase. Además de 
que el haber cambiado 
los horarios de preescolar, 
primaria y secundaria no 

vá a funcionar porque no 
todos los planteles son 
iguales.
En rueda de prensa, el 
lider de la D-III-6, brazo 
separado del SNTE, refirió 
al respecto que al parecer 
"el señor secretario de 
Educación nunca pasó 
por un jardín de niños", 
porque refirió que si les 
dejan su horario de solo 
4 horas no será suficiente 
porque los pequeños deben 
tener además tiempo para 

Inicia el Lunes 
Proceso Para Renovar 
Dirigencia de la CNTE

Dirigencia y Alcaldes Panistas 
Forman Frente Común a
Favor de la Ciudadanía

* El Comité Directivo Estatal trabajará de la mano con los 
ayuntamientos con la finalidad de orientarlos en temas 
como la fiscalización, gestión de recursos, entre otros.

Participa Silvano Aureoles en Plenaria 
de Diputados Federales del PRD

La mañana de este jueves se 
llevó a cabo la inauguración 
de los trabajos preparativos 
del Grupo Parlamentario 
del PRD en la Cámara 
de Diputados, de cara al 
inicio del segundo periodo 
de sesiones del primer año 

de la 63 Legislatura.
A este evento acudió 
como invitado de honor el 
Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, 
quien envió un mensaje 
de unidad en torno a los 
proyectos que tiene la 

izquierda en el Congreso 
de la Unión, más allá de 
cuestiones partidistas o 
personales.
Señaló que en este 
periodo de sesiones, los 
legisladores tienen en sus 
manos la discusión de 

temas muy controvertidos 
para la Nación, entre 
ellos la legalización del 
consumo de marihuana, la 
desindexación del salario 
mínimo en la capital del 
país, y el tema económico.
Por ello, dijo que es 
importante que la 
izquierda en el país se 
mantenga unida y fuerte, 

ya que de esta forma podrá 
velar por los intereses de 
los mexicanos.
Finalmente, el Gobernador 
michoacano indicó que 
el país espera mucho de 
los legisladores, por ello 
pidió tener altura de miras 
para sacar adelante las 
verdaderas necesidades de 
los mexicanos.

Este lunes inicia el 
Congreso al interior de la 
Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la 
Educación (CNTE) para 
iniciar el proceso de 
renovación de la dirigencia 
de la Sección XVIII, que 
actualmente encabeza Juan 

José Ortega Madrigal.
Este proceso es de 
seguimiento, ya que la 
convocatoria se dio a 
conocer en días pasados 
y se centrarán en rondas 
temáticas y de asambleas 
masivas regionales y 
nombramientos de 

delegados.
“El Congreso inicia el 1 
lunes de febrero con la 
discusión de la temática 
y la concresión de la 
convocatoria para llegar a 
la fase final el 24, 25 y 26 
donde ya tendrán a otro 

Con la finalidad de lograr 
gobiernos panistas fuertes, 
exitosos y cercanos a la 
ciudadanía, la dirigencia 
estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
acompañará a los alcaldes 
emanados de este instituto 
político en la búsqueda 

de mayores acciones 
en beneficio de los 
michoacanos, aseguró el 
líder albiazul en el estado, 
José Manuel Hinojosa 
Pérez, luego la primera 
reunión con ediles del 
PAN.
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 Eric del Castillo, Kate Dirá Toda la 
Verdad. En revista de la farándula ligada 
a Televisa, Punto de Vist@ se publica 
“Aunque está sufriendo y se encuentra 
preocupada, Kate del Castillo está 
dispuesta a colaborar con las autoridades, 
“a decir toda la verdad”, dijo su padre, 
Érick del Castillo, en entrevista con Adela 
Micha en Grupo Imagen Multimedia.
“… su hija le ha dicho que “tiene todo 
bajo control” y señaló que “todo está 
limpio” en el caso del vínculo de ella con 
el narcotraficante Joaquín “El Chapo” 
Guzmán y que los rumores que se han 
vertido sobre una presunta sociedad 
entre el líder del cártel del Pacífico y la 
actriz no son ciertos…Aseguró que ni 
en México ni en Estados Unidos Kate ha 
recibido citatorio alguno para presentarse 
a declarar.” http://goo.gl/p1SlDO
Maxiproceso en Hollywood. Los directivos 
del Cartel del Pacífico decidieron 
conquistar la pantalla grande de 
Hollywood, seducir a más consumidores 
en la taquilla y ampliar sus ventas 
diarias en  millones de dólares de coca, 
heroína, mariguana y metanfetaminas. 
“La película no fue una idea de él, sino 
de la dirección del Cártel del Pacífico, 
como parte de la entronización pública 
de uno de los suyos, el narcotraficante 
más emblemático…Penn…sí estaba 
interesado en el proyecto de la película. 
Su enlace con El Chapo se dio a través 
de la actriz Kate del Castillo, quien al 
haber expresado su apoyo a Guzmán en 
forma pública y manifestado su rechazo 
a instituciones y leyes, se convirtió en su 
puerta de entrada y del Cártel del Pacífico 
a Hollywood”
Entre los cineastas para dirigir la biografía 
de el Chapo se al “… célebre cineasta, 
Martin Scorsese…no obstante…
El director de la película… iba a ser 
Oliver Stone, ganador de tres Oscar... 
La película… tendría un perfil crítico 
al gobierno mexicano, aprovechando la 
imagen de Guzmán, construida en buena 
parte por la revista estadounidense 
Forbes…adicionalmente… Querían 
crear una marca. Incluso su esposa, 
Emma Coronel, trató dos veces, en 
forma infructuosa, de registrar la marca 
Chapo en el Instituto Nacional de 
Propiedad Intelectual…Hollywood era 
la puerta de entrada a la inmortalidad 
en el imaginario colectivo. Su influencia 
y poder de persuasión en el mundo iba 
a ser aprovechada por el cártel, para 
proyectar… al… Chapo” http://goo.gl/
hi8pO8

Maxiproceso en Puerta.  El detonador 
para iniciar el Maxiproceso puede darse en 
cualquier momento. El tsunami político 
financiero producido por la Guerra 
Global del Petróleo dirigida contra Rusia 
golpea a México y a Latinoamérica. El 
diseño geoestratégico  de Estados Unidos 
y aliados, Inglaterra,  Arabia Saudita y  
monarquías del Golfo Pérsico, tiene como 
arma estratégica el manejo del precio 
del crudo. El precio bajo del petróleo 
tiene tres consecuencias estratégicas, los 
inversionistas norteamericanos y saudís, 
no invertirán en extracción de petróleo 
en aguas profundas y petróleos pesados, 
así como a los productores de gas y 
petróleo shale. Esto saca de juego a EPN 
y a la reforma energética, cuando menos 
la difiere para dos o más años;  la ronda 
tres, aguas profundas no habrá inversión. 
Como veremos.
La geostrategia del Medio Oriente 
repercute en las economías 
latinoamericanas de Brasil-México 
y Venezuela  (declara en emergencia 
económica).  El Golpe Blando contra  
Brasil, México y Venezuela, así como 
Ecuador, abre la puerta al  Maxiproceso, 
impulsado con el tsunami político 
financiero. En Nigeria lleva a acciones 
terroristas del grupo Boko Hanan. Las 
masas, seducidas por el cambio propuesto 
por la política espectáculo, alteradas por 
los embates del tsunami, así vence el 
ultraconservador, Mauricio Macri, en la 
elección de Argentina, sienta a su perro 
en la silla presidencial.

El  Sistema Político Mexicano en 
Predicamento. El Maxiproceso y el 
Golpe Blando tienen como objetivo 
liquidar  el régimen de la Revolución 
Mexicana, el primer movimiento social-
revolucionario del Siglo XX que precedió 
y sobrevivió a la revolución bolchevique 
de Rusia. El Maxiproceso se  conduce 
desde fuera, repite pautas del siglo XIX. 
La propaganda convoca a recibir a jueces y 
verdugos como los del GIEI con los brazos 
abiertos.   “El reciente caso de Humberto 
Moreira enciende las luces de esperanza 
para millones de mexicanos que observan 
el ciclo sexenal interminable del abuso y 
la corrupción. La investigación detonada 
por el FBI en Texas, busca incautarse de 
unos 200 millones de dólares que el señor 
Humberto Moreira tiene depositados en 
bancos americanos… Si la tarea la realizan 
agencias internacionales, policías y jueces 
de otros países ¡Bienvenidos! Porque es 
evidente que en México no lo hace nadie.”

(Ene. 29, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 29, faltan 337.
Santoral en broma: Sulpicio Severo (andamos en 
cueros).
CUEREUAPERI (Ramiro Bolaños para estudiosos de 
la cultura puré).
En estos tiempos cuando todo estaba en calma
Y densa oscuridad en el entorno
La portentosa madre de los dioses
Desde el regio palacio de la obsidiana
Y el lenguaje nativo original
¡Hágase la luz dijo! Y se hizo nuestro mundo
Con su corte de dioses primogenios.
Efemérides.
Enero 29, 1503. La corona española crea en Sevilla, 
España la Casa de Contratación, para manejar 
comercio, navegación, inmigración y exportación 
geográfica de las Indias, juzgando pleitos mercantiles y 
jurisdicción criminal de navíos de viaje al Nvo. Mundo.
1760. Nace en Tepecuaculco, (Gro.) Valerio Trujano, 
quien figuró como valioso caudillo insurgente a favor 
de la Independencia de México.
2004. Muere en la Cd. de Morelia, el destacado 
periodista Don Alejandro Sandoval.
MINICOMENTARIO.
HABLEMOS DE LOS EVENTOS CULTURALES 
QUE SE PREPARAN PARA LA VISITA DEL PAPA 
FRANCISCO.
Por lo pronto, sabemos de composiciones musicales 
realizadas por gentes inmersas en esta disciplina que 
por cierto se antoja dispersa porque no hay integración 
entre los músicos de distintas expresiones.
Carlos Padilla compuso una melodía pegajosa que ya 
difunde alguna estación de tv; por otra parte, Blanca 
Sánchez, inquieta como siempre ya tiene su obra 
preparada y se anuncia que un coro monumental de mil 
voces, también tendrá participación en alguno de los 
espacios programados: Estadios Venustiano Carranza 
y Morelos, sin olvidar la catedral metropolitana.
Seguramente también harán acto de presencia los 
muchos artesanos con sus bellas obras; los pintores y 
tantos otros que quieren estar vigentes.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Organizadores de la recepción del Papa 
Francisco.
MENSAJE:
Ojala que tengan suficiente caletre (punto)
y no se haga bolas el engrudo (punto)
urge que Michoacán salga bien librado (punto)
MI ESPERANZOR PIÑONIGRAMA.
Cruce los dedos señor. porque todo bien nos salga
y que oraciones nos valgan. y deveras haya amor
para todos en el alma. Piñón 2016.
PD.- ¿Se lograra que se rescate el espíritu fraternal de 
verdad?
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En 2015, Michoacán Avanzó en 
Infraestructura y Entrega de Mobiliario 

Para Implementación del NSJP
* Se han equipado todas las instituciones operadoras del NSJP.

* Se entregaron 748 bienes, entre ellos archiveros, sillas,
mesas redondas y estaciones de trabajo.

“La construcción de espacios 
adecuados que permitan 
realizar sus labores a los 
operadores del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán 
es imprescindible para el 
buen funcionamiento de éste”, 
así lo expresó el presidente del 
Consejo implementador en 
la entidad, magistrado Juan 
Antonio Magaña de la Mora.
De acuerdo al informe anual 
de actividades presentado 
por la Secretaría Ejecutiva, 
Michoacán ha accedido a 
recursos federales del “Fondo 
para la infraestructura y 
equipamiento de las entidades 
federativas del sistema de 
justicia penal”,  a través de la 
modalidad de co-pago para la 
construcción de instalaciones 
en Pátzcuaro, Zitácuaro, 
Zamora, Morelia y Uruapan, 
de la Secretaría de Seguridad 
Pública, Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
y Defensoría Pública;  y en 
Zamora del Poder Judicial, 
por un monto de 150 
millones proporcionados por 
la federación y 150 brindados 
por el gobierno del estado.

Asimismo, el pasado 29 de 
septiembre de 2015 se presentó 
la solicitud para acceder a los 
recursos federales del recurso 
concursable remanente, el cual 
se pretende sea destinado a 
los proyectos de construcción 
de instalaciones para el Nuevo 
sistema de justicia Penal de 
la Procuraduría General 
de Justicia, la Secretaría 
de Seguridad Pública y la 
Defensoría Pública en las 
regiones de Uruapan y Lázaro 
Cárdenas.
En 2015 se accedió a un 
monto de 7 millones 484 mil 
537 pesos y se apoyó a las 

instituciones operadoras con 
la entrega de 748 bienes, entre 
ellos archiveros, sillas, mesas 
redondas y estaciones de 
trabajo para las seis regiones 
judiciales del estado.
Es así que para el 
funcionamiento de las 
instituciones, durante el año 
2015 se entregaron bienes a 
la Subprocuraduría General 
de Justicia de La Piedad, 
que corresponde a la Región 
Zamora y equipamiento para 
la Comisión Ejecutiva Estatal 
de Atención a Víctimas.
Además, se entregó 
equipamiento para la 
bodega de evidencias de las 
subprocuradurías regionales 
del estado en las regiones de 
Morelia, Uruapan, Zamora, 
Zitácuaro, Apatzingán 
y Lázaro Cárdenas; y 
equipamiento para salas 
de video conferencia en 
reclusorios de la Secretaría 
de Seguridad del estado 
en las regiones de Morelia, 
Uruapan, Zamora, Zitácuaro, 
Apatzingán y Lázaro 
Cárdenas.
De esta forma el órgano 
implementador garantiza 
el equipamiento de los 
espacios necesarios para 
la implementación de la 
Reforma Constitucional de 
2008.

Revisarán Diputados 
Programas Contra la Pobreza
* Raúl Prieto, presidente de la Comisión de Desarrollo Social anunció reunión con la titular de Sepsol.

Con el objetivo de conocer 
los programas y acciones que 
se están implementando en la 
Secretaría de Política Social 
en Michoacán (Sepsol), los 
diputados que integran la 
Comisión de Desarrollo 
Social en el Congreso Local 
sostendrán una reunión con 
la titular de la dependencia 
estatal Miriam Tinoco Soto 
y funcionarios, anunció el 
diputado Raúl Prieto Gómez.
En la reunión de comisión, 
el presidente de la Comisión 
de Desarrollo Social, 

Raúl Prieto propuso a los 
integrantes de la comisión 
sostener una reunión con los 
funcionarios de la Sepsol, 
mismo encuentro que ya fue 
hablado con la titular de la 
dependencia Miriam Tinoco 
con quien coincidieron en 
que dicho encuentro se realice 
la primera semana del mes de 
febrero.
Raúl Prieto subrayó que dicho 
encuentro es fundamental 
para analizar las acciones 
que la dependencia estatal 
está impulsando este 2016 

para el combate a la pobreza 
y marginación en Michoacán.
Tras aprobarse la reunión con 
los funcionarios de la Sepsol, 
el legislador integrante del 
Grupo Parlamentario del 
PRD en la LXXIII Legislatura 
manifestó la disposición de 
sumarse a todas aquellas 
acciones que contribuyan al 
combate de la pobreza en la 
entidad, con la finalidad de 
revertir las estadísticas.
Según las estadísticas en 
Michoacán al menos la mitad 
de la población sobreviven 
con menos de dos salarios 
mínimos. En México viven 

en pobreza 53.3 millones 
de personas, de acuerdo 
con el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (Coneval) 
y en cuanto a la población 
que se encuentra en pobreza 
extrema, hay 11.5 millones de 
personas.
El diputado presidente de 
la Comisión de Desarrollo 
Social recordó que para 
este ejercicio fiscal hubo un 
incremento en el presupuesto 
para la dependencia de 
Política Social, y aunque 
las necesidades sociales son 
considerables, la prioridad 

es emprender acciones 
enfocadas a mejorar la calidad 
de vida de la población que 
se encuentra en el reglón de 
pobreza.
Raúl Prieto enfatizó que se 
acordó con la funcionaria 
estatal que en el encuentro 
se expondrán los distintos 
programas sociales que 
impulsa la dependencia a su 
cargo y los alcances de los 
mismos, así como buscar 
mecanismos de como apoyar 
desde el Poder Legislativo 
al combate a la pobreza y 
bienestar social de los que 
menos tienen en Michoacán.

Destinarán 10 mdp Para 
Actividades Culturales 

por Visita Papal

Un total de 10 millones de pesos son los que serán 
destinados para las actividades culturales que se 
presentarán en la entidad en marco a la visita del Papa 
Francisco a la capital del estado.
Lo anterior fue anunciado por el secretario de Cultura 
en el estado, Salvador Ginori quien en rueda de prensa 
aseveró que este recurso será federal del subejercicio 
etiquetado para el pasado 20015, ya que agregó, esto es 
un escaparate para los artistas del estado, ya que los ojos 
del mundo estarán en Michoacán.
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León, Superlíder 
con ‘Tintes’ de Tigre
* El cuadro del Bajío no ha perdido en tres jornadas.

El Rebaño no 
Apoyará Cien por 
Ciento al Tricolor

* No cederán jugadores al Tri mientras no sea Fecha FIFA.
* Guillermo Cantú visitará a dirigentes rojiblancos este jueves.
* Chivas y Pachuca tendrán cuatro convocados por club para 

el juego ante Senegal, pero los Tuzo sí apoyarán al cien.

Contrario a lo que hacen 
el resto de los equipos 
del futbol mexicano, 
en función de apoyar 
irrestricto a Selecciones 
Nacionales en este 
año para todo tipo de 
convocatorias, la Directiva 
del Guadalajara decidió 
dar la espalda para los 
próximos llamados.
Chivas no está dispuesto a 
ceder futbolistas para las 
inmediatas convocatorias, 

tanto de Selección 
Mayor como con la Sub-
23, contradiciendo así 
lo acordado y firmado 
por parte del Consejo 
de Dueños en virtud 
al respaldo total al 
Tricolor, así lo informó a 
Mediotiempo una fuente 
cercana a la Comisión de 
Selecciones Nacionales.
El argumento que Chivas 
establece es que no se trata 
de una fecha FIFA y por 

ello no hay voluntad de 
ceder a sus jugadores para 
las próximas citas.
De cara al compromiso 
que la Selección Mayor 
sostendrá en Miami, el 
próximo 10 de febrero ante 
su similar de Senegal, el 
Director Técnico del Tri, 
Juan Carlos Osorio tiene 
previsto convocar a cuatro 
futbolistas del Rebaño, 
algo que no ocurría hace 
mucho tiempo.
Independientemente del 
golpe moral a los futbolistas 
que desean representar a 
México, Chivas violaría los 
convenios alcanzados hace 
algunos meses al no ceder 
a sus jugadores.
Y este jueves se espera 
que Guillermo Cantú, 
Director de Selecciones 
nacionales, visite la ciudad 
de Guadalajara para 
sostener una reunión con 
los dirigentes de Chivas 
y recordarles el respaldo 
que se debe brindar a los 
representativos nacionales.

El superlíder León 
tiene ‘tintes’ de Tigre. 

En su plantel actual se 
encuentran tres elementos 

que en el cuadro de la 
UANL no rindieron y 
tuvieron que salir, ahora 
en el Bajío han sido claves 
para estar en la cima.
El defensor Fernando 
Navarro, el volante 
ofensivo Elías Hernández 
y el delantero Darío 
Burbano, son los tres ex 
de Tigres que han llevado 
con su buen accionar a que 
León tenga nueve de nueve 
en el inicio del Clausura 
2016.

Aunque no es de los 
atacantes, Navarro se ha 
hecho notar con dos goles 
en este inicio, tantos que 
ayudaron a conseguir la 
victoria ante Cruz Azul en 
la fecha anterior.
Este jugador es indiscutible 
titular, condición que no 
pudo lograr con los pupilos 
del ‘Tuca’, con quien 
apenas jugó 12 partidos en 
tres torneos cortos (A2011, 
C2012 y A2012).
Durante este comienzo 
de semestre, el aporte de 
Elías ha sido un gol y un 
pase, luego de 255 minutos 
jugados, en un equipo 
donde durante todo el 
2015 alineó 31 partidos, 
hizo dos tantos y dio 12 
asistencias.
Del Clausura 2012 al 

Clausura 2013, Elías 
defendió la playera de 
Tigres y nunca pudo ser 
el revulsivo esperado, 
inclusive la directiva llegó 
a decir que el jugador no 
logró zafarse de la presión 
de la afición, quienes lo 
abuchearon en muchos 
partidos cuando las cosas 
no le salían bien.
Darío Burbano colaboró 
con pase en la Fecha 1 y 
Juan Antonio Pizzi, técnico 
de los Esmeraldas, lo tiene 
en su mente para ser titular 
o un cambio revulsivo (ha 
jugado dos partidos).
El colombiano decepcionó 
en su camino por el 
conjunto nicolaíta, pues 
en 41 juegos tan solo logró 
anotar cuatro ocasiones 
del 2014 a mitad del 2015.

‘Piojo’ Pensaría 
en Chile con 

Oferta Sustancial
Considerado por la Selección de Chile como un 
candidato para dirigirla, el entrenador Miguel Herrera 
aseguró que con Xolos piensa a futuro y que un eventual 
ofrecimiento andino tendría que ser considerablemente 
tentador.
El DT reiteró no haber recibido una oferta formal, 
aunque se dijo halagado, antes de viajar a Veracruz para 
enfrentar con Tijuana a los Tiburones este viernes.
"No ha habido un acercamiento y no me han dado una 
propuesta formal, soy un candidato pero no hay una 
propuesta formal. Tendría que ser una propuesta muy 
sustancial para mí, tengo un buen contrato con Xolos, 
un proyecto bien establecido, vamos a ver qué pasa", 
explicó a Clarosports.
Aseguró que es gracias a sus resultados el hecho de que sea 
considerado en esa baraja, pues según el vicepresidente 
de la Asociación Chilena de Futbol, Andrés Fazio, el 
"Piojo" es visto con buenos ojos.
"(Estoy) muy contento por la situación que mi nombre se 
oiga pero también estoy muy contento en Tijuana. Hay 
una cláusula de rescisión y se puso por algo", agregó.
Incluso mencionó que ya charló con el dueño de Xolos, 
Jorgealberto Hank, para que estuviera tranquilo.
"Siempre tuve la ilusión de ir a Rusia 2018, logré los 
objetivos que me pusieron en la Selección Mexicana y 
salí por una cosa fuera de cancha", recordó.
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Gestiona Socorro Quintana, Apoyos 
Para Fomentar Turismo en Uruapan

* La Secretaría de Turismo en el Estado decidió apoyar a la elaboración de una
Guía Turística del Tianguis Artesanal de Semana Santa en Uruapan 2016.

* Se proyecta el 1er Festival de “La Charanda”, una carrera atlética y otra en bicicleta.

Durante Visita del Papa sí 
Habrá Venta de Alcohol, 

Confirma Covechi
La mañana de este jueves el 
presidente de la Asociación 
de Comerciantes y Vecinos 
del Centro Histórico 
(Covechi), Alfonso Guerrero 
Guadarrama, acompañado 
por líderes empresariales 
informaron sobre cómo 
estarán operando los servicios 
en la capital michoacana ante 
la visita del papa Francisco, 
asegurando que no habrá ley 
seca, sino una regulación en 
la venta de alcohol y que las 
rutas de transporte público 
estarán operando con algunas 
restricciones.
En rueda de prensa, Guerrero 
Guadarrama mencionó que 
en una reunión sostenida 
con autoridades estatales se 
determinó que los días 15 y 
16 de febrero no habrá ley 
seca, sin embargo habrá una 
regulación en la venta de 
bebidas alcohólicas dentro 
de restaurantes, por lo que 
tiendas de conveniencia y 
abarrotes no podrán vender 
alcohol.
En el caso de la movilidad en 
las rutas de transporte público, 
estas estarán operando con 
algunas restricciones en 
sus rutas, sin embargo se 
garantizará que estén en 
rotación para los trabajadores 
del Centro Histórico.
En ese sentido, detalló 
que los trabajadores de 
establecimientos ubicados 

dentro del primer cuadro de 
la ciudad podrán presentarse 
a trabajar sin mayor problema 
recomendando tomar en 
cuenta que ante los cierres 
viales tendrán que caminar 
grandes distancias y evitar 
llevar objetos metálicos para 
agilizar su acceso por los 
centros de seguridad.
Sobre la posible suspensión 
de clases los días 15 y 16 de 
febrero, el sector empresarial 
mencionó que las escuelas 
están en completa libertad de 
elegir si tienen o no clases, 
mencionando que de igual 
forma el 14 de febrero todavía 
podrá accesarse al Centro sin 
problema.
Asimismo recomendaron a los 
propietarios de restaurantes 
abastecerse a tiempo y tener 
depósitos de basura, ya que los 
camiones recolectores estarán 
circulando hasta el 14 de 
febrero y serán reestablecidos 
hasta el miércoles, en cuanto a 

los camiones de gas circulará 
hasta el día 12 de febrero para 
tener sus debidas precauciones. 
Para que la población pueda 
estar pendiente de posibles 
cambios dentro de las medidas 
de movilidad y atención de 
servicios, la Covechi estará 
instalando cerca de 60 u 
80 puestos con servicio de 
sanitario, venta de comida y 
mapas para que los turistas 
que visitan Morelia conozcan 
las rutas.
Otra de las recomendaciones 
para los comerciantes y 
distribuidores de comida será 
que en el área restringida no 
se podrán vender bebidas en 
botellas de plástico ni de vidrio, 
sustituyéndolas por bolsas, 
exhortando también para 
tener una mayor actividad en 
el servicio de comida, que los 
vendedores preparen combos 
y que mantengan precios 
justos para no abusar de los 
consumidores

Gracias a la intervención de 
la diputada local Socorro 
Quintana León, directivos 
de Canaco-Servitur de 
Uruapan, se reunieron con 
la Secretaria de Turismo en 
el Estado, a fin de conseguir 
apoyos gubernamentales para 
impulsar el desarrollo del 
Tianguis Artesanal de Semana 
Santa en Uruapan 2016
Encabezados por su presidente 
el Wilfrido López Padilla, 
los empresarios uruapenses 
dialogaron con la titular de 
la dependencia Liliana López 
Buenrostro, quien decidió 

apoyar a la elaboración de una 
Guía Turística del Tianguis 
Artesanal de Semana Santa 
en Uruapan 2016, como 
parte fundamental de su 
promoción a través de los 
medios impresos y digitales.
También se establecieron 
compromisos para la 
realización del 1er Festival de 
“La Charanda”, a efectuarse en 
el Parque Lineal ubicado en 
la ribera del río Cupatitzio, 
además de la realización de 
una carrera atlética y otra 
en bicicleta en las hermosas 
zonas arboladas de ese 

municipio.
Los representantes del 
comercio y prestadores de 
servicios agradecieron el 
apoyo de la funcionaria 
estatal, pues las actividades 
planteadas tienen como 
propósito, ir incorporando 
nuevos productos que ayuden 
a reactivar la economía 
regional a través del desarrollo 
de mejores atractivos para el 
turismo
Por su parte la legisladora 
Quintana León, manifestó 

su compromiso de seguir 
respaldando las gestiones que 
promuevan las organizaciones 
de los sectores productivos 
y la sociedad civil, pues 
se requiere contribuir al 
desarrollo del gran potencial 
turístico de Uruapan y la 
región.
La legisladora sostuvo 
que el Tianguis Artesanal, 
reconocido a nivel nacional 
e internacional, requiere 
impulso institucional para 
seguir siendo competitivo, 

además de la suma de ideas y 
esfuerzos de los prestadores 
de servicios en coordinación 
con el Estado, sobre todo con 
proyectos sostenibles como 
los planteados en esta ocasión, 
pues los resultados se verán 
reflejados en el desarrollo 
económico de esta región.
Como parte de la directiva de 
la Canaco-Servitur Uruapan, 
además de su presidente, 
asistió el Vicepresidente Javier 
Corza Romero y su Directora 
Miriam E. Baylón Velázquez.

Realizan Normalistas 
Trámite de Plazas 

Temporales en la SEE
Desde temprana hora estudiantes normalistas 
comenzaron a llegar a la Secretaría de Educación en 
el Estado para realizar trámites referentes a las plazas 
temporales.
Al respecto, el secretario general de la Sección XVIII 
de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Juan José Ortega Madrigal refirió 
que este trámite es únicamente para cubrir espacios en 
algunos planteles del estado que no cuentan con un 
profesor al frente de un grupo.
Descartó que este trámite favorezca que más adelante 
los jóvenes puedan acceder a una plaza automática, 
pues reconoció que para ello deberán someterse a un 
examen.
Refirió que los jóvenes cumplen con este trámite 
después de la petición de la CNTE a representantes de 
la dependencia educativa.
Declaró que serán aproximadamente mil 37 espacios 
que se otorgarán en esta modalidad, por lo que los 
jóvenes comenzaron con la entrega de documentación 
para este proceso.
Por la mañana, el dirigente de la delegación DIII-6 del 
SNTE, Juan Manuel Macedo indicó que la presencia 
de estudiantes podría deberse a la entrega de plazas 
automáticas, lo cual fue desmentido por Ortega 
Madrigal.



Investigación Científica 
Prepara Programas de 

Divulgación 2016
* Próximamente se darán a conocer las fechas de los 

tres eventos principales con contenido renovado.
Atendiendo una de las funciones sustantivas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), como es la 
divulgación científica, la Casa de Hidalgo ha implementado 
diversos programas con la intención de realizar actividades de 
vinculación con un alto contenido social y educativo.
En ese sentido, Horacio Cano Camacho, titular del 
Departamento de Comunicación de la Ciencia en la 
Coordinación de la Investigación Científica, señaló que en 
el año de 1987 surgió  su área de trabajo como parte de la 
estructura de la Coordinación de la Investigación Científica de 
la Casa de Hidalgo del Comité Ciencia para todos, integrado 
por universitarios interesados en la divulgación.
Informó que el Departamento cuenta con diversos programas 
que se llevan a cabo durante el año, gracias al potencial humano 
e infraestructura física con que se cuenta y a la coordinación 
de esfuerzos con las instituciones que apoyan y promueven la 
divulgación científica, producto de años de trabajo.
Actualmente son tres los programas encaminados a la 
divulgación de la ciencia como son: Ciencia para Niñ@s y sus 
Papás, programa pionero de las actividades de divulgación 
en la Máxima Casa de Estudios, que consiste en una serie de 
charlas y conferencias dirigido a familias, que se realiza en dos 
ciclos anuales los días sábados, añadió Cárdenas Navarro.
Tianguis de la Ciencia es un programa interactivo y lúdico, 
que permite el acercamiento de los asistentes a los trabajos 
de investigación científica que se realizan en la UMSNH, a 
través de exposiciones interactivas, talleres, videos, obras de 
teatro, visitas a laboratorios, experimentos y otras acciones 
encaminadas a presentarle a los niños y jóvenes la ciencia de 
manera divertida.
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El grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática en la Cámara 
de Diputados del Congreso de la Unión, 
promoverá la legalización del uso de 
la mariguana con fines terapéuticos, 
informó José Guadalupe Hernández 
Alcalá.

Quedó pendiente de dictamen el 
punto de acuerdo propuesto por la 
senadora Luis María Calderón Hinojosa 
para exhortar a la Procuraduría General 
de la República a iniciar una acción de 
inconstitucionalidad por la autorización 
del Congreso del Estado al Ejecutivo 
para contratar deuda de corto plazo 
hasta por el seis por ciento de los 
ingresos totales durante 2016.

Enrique Peña Nieto aseguró que 
México está “compartiendo experiencias 
de política pública con nuestros vecinos, 
y además estamos desarrollando 
importantes proyectos de interconexión 
energética que contribuirán a acelerar su 
desarrollo económico y social”.

La aspirante a la Presidencia de la 
República por el Partido Acción Nacional 
(PAN), Margarita Zavala, consideró que 
la postulación de Lucero Guadalupe 
Sánchez López como diputada en 
Sinaloa es una sacudida para que los 
partidos políticos revisen sus formas 
de elección de candidatos a puestos 
de elección popular ya que, admitió, se 
otorgan a quien deje mayores beneficios 
y no al más idóneo.

A dos meses de que concluya su 
periodo, el presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia, Juan Antonio 
Magaña de la Mora manifestó que, 
pese a las adversidades económicas, 
se logró avanzar en un 80 por ciento 
con el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 
"No estamos satisfechos, pero creo que 
avanzamos sustancialmente en temas 
de actualización de las normas jurídicas 
y en lo referente a la Infraestructura", 
añadió el magistrado presidente.

Los normalistas salieron libres porque 
se violaron sus derechos humanos, no 
porque haya habido alguna negociación, 
afirmó el presidente de la Comisión de 
Justicia del Congreso del Estado, Juan 
Bernardo Corona. “Fue la decisión de 
Poder Judicial, de un juez federal porque 
encontró elementos para que, sobre 
fianza, pudieran salir en libertad, sin la 
injerencia de ningún otro poder”

En la búsqueda de crear 
oportunidades para los morelianos con 
miras a mejorar su calidad de vida y de 
esta manera incrementar la seguridad 
en el municipio, el Alcalde de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar participó en 
el acto de clausura de los cursos del 
PRONAPRED, en el cual refrendó el 
compromiso que tiene su Administración 
para promover acciones que mejoren la 
calidad de vida de los morelianos.

Tan sólo entre noviembre y diciembre 
de 2015, la Comisión Estatal del Agua 
y Gestión de Cuencas (CEAC) efectuó 
81 procesos licitatorios, en los que 
participaron 164 empresas; el monto de 
adjudicación para dicho ejercicio fue de 
140 millones de pesos.

En aras de disminuir los riesgos a 
la salud por la exposición al humo del 
tabaco, el Colegio Primitivo y Nacional 
de San Nicolás de Hidalgo fue declarado 
como Edificio 100% Libre de Humo de 
Tabaco.Ello, como parte de las acciones 
de la Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM) para desalentar el hábito del 
cigarrillo y para dar cumplimiento a la 
Ley General para el Control del Tabaco 
(LGCT), que protege a los no fumadores.

Como un primer paso encaminado 
a que el Congreso del Estado revise 
y en su caso, modifique los decretos 
legislativos que autorizan ayuda 
económica y pensiones a las víctimas 
de hechos de violencia registrados en 
2008 y 2009 en Morelia, la Comisión 
Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas 
(CEEAV) por conducto de la comisionada 
presidenta, entregó los expedientes 
correspondientes a la Comisión de 
Justicia del Congreso del Estado.

Redes Sociales, Madre de Toda
Comunicación y Enteramientos

M. Sánchez Vargas. Si sabiendo 
manejar desde su primer elección 
a la Presidencia de Estados Unidos, 
Obama atiende más a las redes sociales 
que a todo medio de comunicación, 
sea escrito y electrónico, aunque ya 
en la segunda vez cuando se reeligió, 
tenía su propia infraestructura de 
control, pero hasta hoy, no deja de 
estar en activo porque es un país que 
más de esos medios de comunicación 
usan el programa de celulares y 
computadoras y es gratis además.
Muchos que aspiran a tener una 
posición de gobierno, para que no 
les cueste su campaña y ganen como 
lo hizo Obama en el país más rico 
del mundo, tomaron con agrado 
las declaraciones del periodista 
Pedro Ferriz de Con, que dice que 
sabiendo penetrar y valerse de las 
redes sociales que sustituirán a los 
periódicos, la radio y televisión 
cuando se creía que por lo menos 
los medios escritos permanecerían 
aunque chicos, de menos páginas 
y regalados, en función de que 

por medio de las redes sociales, 
puede usted recibir no solamente 
información, sino hasta escritos de 
libros que usted puede imprimir o 
grabar en memorias que se asegura 
permanecerían indefinidamente.
Lo anterior lo están tomando en 
cuenta seriamente políticos y los que 
ya son gobierno, para no tener que 
subsidiar o chayotear a nadie, mas 
que pagar a nuevos inteligentes que 
atraigan interesados en que por estos 
medios gratis, a quienes les interesa 
saber de la lid, lo que hacen y se 
gastan los que manejan los dineros 
que impuestan los gobiernos a los 
contribuyentes.
Por todo lo anterior, se incluye hasta 
la publicidad, que se puede incluir 
con maña en toda comunicación de 
las redes sociales, de tal manera que 
lo único por ahora que está seguro 
de permanecer y hasta progresar, 
es el medio de internet, para que 
el dueño, que es el gobierno de los 
Estados Unidos se haga más rico de 
lo que está. 
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almorzar.
En cuanto al horario anunciado en las primarias dijo 
que chocarán los de turno matutino con el vespertino, 
al igual que en las secundarias donde es más estricto 
porque cada turno debe tener 7 horas de clases al día: no 
ha checado el secretario de SEP que se requiere receso.
Además dijo que cómo checará la dependencia federal 
cuales planteles cubrieron  al fin del ciclo escolar los 185 
días y cuáles los 200 días: "me parece que va a ser una 
ensalada de horarios" y en Michoacán donde no hay 
rectoría en la Educación será más complejo porque aquí 
apenas se llega a cumplir con los 160 días, y debido al 
"recorte" anunciado por el funcionario federal "menos 
los vamos a cumplir".
Macedo Negrete dijo que su sindicato pugna porque lo 
que debe cambiar es la infraestructura educativa, y no 
los calendarios, pues lo importante es medir la calidad 
académica y no la cantidad de días de clase.
Pidió el ex lider magisterial que ya se publiquen los 
resultados de la evaluación aplicada el año pasado a 
los profesores, quienes fueron idóneos para seguir en 
su promoción, y dijo que se debe hacer una revisión en 
todo el personal para conocer si se requieren o sobran 
profesores en Michoacán, por lo que cuestionó si la 
SEP tiene en mente todo esto para en verdad mejorar la 
calidad en las escuelas.
Criticó que Nuño Mayer no tiene dirección y "todos 
los días hay una idea nueva", saca una declaración 
nueva y han quedado sueltos muchos cabos desde 
que el gobierno aun debe sueldos a los sentistas, hasta 
otros asuntos importantes como la problemática en los 
centros educativos del Programa Tiempo Completo 
que sigue sin resolverse, los suscritos al de Escuelas de 
Calidad, y ahora el anuncio de Escuelas al Centro: "lejos 
de encontrar una respuesta para mejorar condiciones 
laborales y educativas" están desconcertando estas 
decisiones centrales, alertó: "parece que no hay dirección 
a nivel central".
Se necesita recapitular esa problemática, precisó el ex 
neoaliancista, sobre "¿a dónde nos quieren llevar?," con 
estas nuevas disposiciones y sobre todo nadie sabe en la 
Secretaría de Educación estatal sobre esta nueva medida 
de Escuelas al Centro, lo cual ha causado incertidumbre 
en el magisterio oficial.
Cuestionó las declaraciones gobiernistas de Silvano 
Aureoles de que hay mucho dinero para la Educación, 
pero no se refleja en las escuelas ni en el nivel académico.  

“OCURRENCIAS...

secretario general”, refirió Ortega Madrigal.
Manifestó que se espera el respeto a la convocatoria para 
salir fortalecidos de este proceso, pues requieren unidad 
de formación que les garanticen la no intromisión de 
agentes externos que desestabilicen esta jornada.
No se va satisfecho
Ante su inminente salida de la dirigencia sindical en 
Michoacán, Ortega Madrigal aseguró que no se va 
satisfecho, pues aunque hubo muchos logros, queda 
pendiente uno, que era el principal reto: revocar la 
Reforma Educativa.
“Satisfecho no me voy porque no alcanzamos la 
abrogación de la reforma; creo que me voy a retirar del 
cargo, no me voy a morir, y estaremos participando 
desde la trinchera que me toca, en el aula, voy a regresar 
a mi escuela”.
Sobre la revisión de los integrantes y su comportamiento 
ante trámites irregulares, comentó que dicha acción 
quedó a disposición de la coordinación general y están 
revisando los avances.
“Tiene que ver con algunas personas que sintieron la 
tentación ante la posibilidad de algun recurso y van a 
ser sancionadas, las cuales refieren que no podrán ser 
sancionadas con que no podrán ser parte de un comité 
seccional en un futuro y retirar el tipo de beneficio que 
hayan querido alcanzar”.

Ante los ocho alcaldes con que cuenta el blanquiazul, así 
como funcionarios municipales de estas demarcaciones, 
el jefe de Acción Nacional en Michoacán dijo que la 
dirigencia que encabeza trabajará de la mano con los 
ayuntamientos panistas con la finalidad de orientarlos 
en diferentes temas como la fiscalización, gestión de 
recursos, entre otros.
“La intención es lograr que las administraciones 
encabezadas por nuestro presidentes sean las mejores en 
todo el estado, pero que lo logren gracias al trabajo, la 
honestidad, responsabilidad y que no sea como resultado 
de la suerte o las circunstancias, además de que se sientan 
respaldados en temas de gestión ante las autoridades 
estatales y federales”, dijo el presidente del PAN.
De igual forma adelantó que como parte de este 
trabajo se realizarán reuniones periódicas cada mes al 
menos durante el primer semestre del año, para que 
los ayuntamientos puedan generar proyectos, así como 
acciones concretas a favor de la ciudadanía.
Finalmente Hinojosa Pérez detalló que durante el primer 
encuentro con los alcaldes panistas, en donde estuvieron 
presentes los ediles y funcionarios de Tangancícuaro, 
Sahuayo, Charo, Áporo, Lagunillas, Numarán, Peribán y 
Taretan se dieron a conocer lineamientos a considerar 
en materia de fiscalización, gestión de recursos ante las 
instancias federales, entre otros.

Realizan Gestiones Para 
Modernizar al CECyTEM

Con la finalidad de 
mantenerse en contacto 
directo con los alumnos, 
el personal y los directivos 
de los planteles del Colegio 
de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de 
Michoacán (CECyTEM), su 
directora general, María del 
Carmen Escobedo Pérez, 
visitó el plantel de Huecorio, 
en este municipio.
Recordó que acudir a los 
planteles es uno de los 
compromisos que asumió 
desde el inicio de su 
administración, toda vez que 
“es importante conocer de 
primera mano las necesidades 
más apremiantes de los 93 
planteles. Ya he recorrido 
algunos, y mi objetivo es 
mantener un acercamiento 
continuo con el personal 
y, sobre todo, conocer las 
opiniones de los alumnos en 

cada espacio educativo con 
los que cuenta el subsistema”.
Destacó que el Gobernador 
del Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, ha trabajado de 
forma incansable para 
mejorar las condiciones de los 
centros de enseñanza. Ante 
ello, como directora general 
del CECyTEM, aseguró que 
buscará incansablemente 

las gestiones necesarias para 
seguir modernizando al 
Colegio y que los estudiantes 
continúen por la ruta del 
éxito. “Los 23 mil estudiantes 
que cursan sus estudios 
son nuestra motivación, 
para nosotros es un orgullo 
que cada día luchen por 
superarse y apoyar a sus 
comunidades”,expresó.



Exigen Alerta de Género en Michoacán 
Tras Feminicidio en Uruapan

Empleados del 
Poder Judicial del 
Estado exigieron 
el esclarecimiento 
del homicidio de la 
proyectista y abogada, 
Elsa María Sánchez 
Martínez, asesinada el 
miércoles en la ciudad de 
Uruapan y demandaron 
la declaratoria de 
Alerta de Género para 
Michoacán.
Asimismo, los burócratas 
cuestionaron el trabajo de 
la diputada priísta, Coco 

Quintana, Presidenta 
de la Comisión de 
Equidad y Género de 
la 71 Legislatura, así 
como de la nueva área 
de atención a las mujeres 
del gobierno silvanista.
A través del Facebook, 
los empleados judiciales 
indicaron que este nuevo 
feminicidio prende los 
fosos de alarma para que 
se declare ya la Alerta de 
Género en Michoacán.
“Elsa Sánchez, 
proyectista del Juzgado 

Cuarto Penal de 
Uruapan, fue asesinada 
la tarde de ayer en la 
Perla del Cupatitzio.
Ante ello, sus 
compañeros exigen 
que se instrumenten 
acciones de emergencia 
para erradicar y contener 
los feminicidios y la 
violencia de género, 
contempladas en la Ley 
General para Prevenir y 
Sancionar la Violencia 
Contra las Mujeres.
“Los compañeros 
del Poder Judicial de 
Michoacán estamos 
consternados y tristes 
por el lamentable 
fallecimiento de nuestra 
compañera Elsa María 
Sanchez Martinez, 
alzamos la voz para 
pedir justicia. Pronta 
Resignación y apoyo a 
su familia “,  destaca la 
publicación.

Sujeto Mata de un 
Balazo a Hombre 

en Maravatío
Un quincuagenario falleció mientras recibía 
atención médica en un nosocomio de esta ciudad a 
consecuencia de las lesiones que sufrió por proyectil 
de arma de fuego, informó la PGJE.
El ahora occiso de 53 años de edad, el miércoles 
aproximadamente a las 17:40 horas salió de su 
domicilio que se localiza en la localidad de San 
Vicente de esta municipalidad, para dirigirse a la 
casa de una amistad a cobrarle un dinero.
De acuerdo a las versiones de unos testigos la 
víctima fue herida por un disparo de arma de fuego, 
al parecer realizado por su deudor, quien después de 
cometer el crimen se dio a la fuga.
Minutos después el quincuagenario fue trasladado 
a un hospital de esta ciudad para recibir atención 
médica, donde horas después dejó de existir.

Hallan Muerto a un 
Hombre en una Huerta
Una persona del sexo masculino fue localizado sin 
vida en una huerta que se ubica en la colonia Las 
Charandas del municipio de Tingambato, informó 
la PGJE.
El ahora occiso de 37 años de edad, fue encontrado 
sin vida en una huerta de aguacates que se ubica en 
la mencionada colonia.
La víctima a simple vista presentaba una herida al 
parecer ocasionada por un arma punzo cortante, por 
lo que al lugar se constituyó personal de la Fiscalía 
Regional para dar inicio a las investigaciones del 
caso y trasladar el cadáver al anfiteatro local.

Detiene PGJE a 4 
Implicados en Robos
La Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán logró el 
esclarecimiento de diversos 
robos con violencia 
ocurridos en esta ciudad, 
luego de la detención de 
cuatro personas realizada 
por elementos de la Policía 

Militar.
Según un comunicado, de 
acuerdo a elementos que 
integran la Averiguación 
Previa, los inculpados 
identificados como Alfredo 
L., José Manuel M., Daniel 
M. y Manuel C. la tarde del 
pasado lunes interceptaron 

un camión repartidor de 
cerveza en la avenida Juan 
Francisco Noyola casi 
esquina con el libramiento 
La Orilla-Sicartsa.
Posteriormente los 
indiciados mediante insultos 
y amenazas amedrentaron a 
los trabajadores a quienes 

despojaron de dos bolsas de 
dinero que en total sumaban 
la cantidad de 3 mil 213 
pesos, producto de las 
ventas que habían realizado.
De igual forma, se logró 
establecer que los imputados 
luego de haber cometido el 
ilícito, se dieron a la fuga a 
bordo de un vehículo de la 
marca Dodge, tipo Attitude, 
color negro.

Sobre este hecho, las 
víctimas reportaron lo 
ocurrido a la Policía 
Militar quienes al realizar 
un patrullaje lograron 
ubicar la citada unidad y 
al realizar una inspección 
se aseguraron las bolsas de 
dinero que previamente 
habían sustraído del camión 
repartidor.
Los indiciados fueron 

presentados ante el agente 
del Ministerio Público por 
su probable responsabilidad 
en el delito de Robo, mismo 
que resolvió el ejercicio de 
la acción penal en su contra.
Al continuar con 
el desarrollo de las 
investigaciones, se confirmó 
que los inculpados se 
encuentran relacionados en 
diversos robos perpetrados 
a diversas empresas 
ubicadas en esta ciudad, por 
lo que agentes de la Fiscalía 
Regional continúan con 
las indagatorias a efecto de 
deslindar responsabilidad.
La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones firmes que 
garanticen seguridad para 
las y los michoacanos.

Se Quema Casa 
en Prados Verdes
La mañana de este jueves 
se registró un incendio 
de casa-habitación en la 
colonia Prados Verdes de 
esta capital, situación que 
movilizó a los cuerpos 
de emergencia del 
Estado y Municipio para 
atacar la conflagración, 
por fortuna y gracias a 
la rápida acción de los 
tragahumos sólo hubo 
pérdidas materiales y no 
víctimas humanas.
Los hechos fueron 
minutos antes de las 11:00 
horas, en la segunda 

planta del inmueble 
marcado con el número 
103-A de la calle Paseo 
del Oyamel en el citado 
asentamiento urbano, 
sitio que al momento de 
la emergencia estaba sin 
sus habitantes.

En conjunto los 
bomberos de Protección 
Civil Municipal y Estatal 
atendieron el reporte 
logrando sofocar las 
llamas y evitaron que se 
extendieran a domicilios 
aledaños.

Se conoció que 
resultaron carbonizados 
muebles, ropa y distintos 
aparatos que estaban 
dentro de la edificación, 
con un valor de varios 
miles de pesos. Hasta el 
momento se ignoran las 
causas que originaron la 
quemazón.
Los socorristas llamaron 
a la ciudadanía a no 
dejar aparatos eléctricos 
conectados cuando 
salgan de sus hogares, ya 
que con ello se pueden 
evitar desgracias.


