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Podría Michoacán Disponer de 
una Bolsa en Créditos Hasta por 

11 mil mdp a Través de FIRA

El Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
sostuvo una reunión con 

el director general de 
Fideicomisos Instituidos 
en Relación con la 

Agricultura (FIRA), Rafael 
Gamboa Rosales, con el 
propósito de revisar los 

proyectos que en conjunto 
con el Gobierno Estatal 
podrían establecerse 

para potenciar al campo 
michoacano.

Asiste Alfonso Martínez a Ceremonia 
Conmemorativa por el CCII Aniversario 

Luctuoso de Mariano Matamoros
* Autoridades municipales y estatales colocaron una ofrenda en memoria del sacerdote.

Suspenderán Clases el 
día de la Visita del Papa

Ante la próxima visita 
del Papa Francisco a 
Michoacán, la Secretaría 
de Educación en el Estado 

(SEE) informó que la 
suspensión de actividades 
será únicamente el 16 de 
febrero, no del 15 al 17 

como se ha especulado.
La titular de la dependencia, 
Silvia Figueroa Zamudio, 
aseveró que aquellos 
planteles que decidan 
suspender actividades 
serán acreedores a 

El Presidente Municipal 
de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, asistió la 
mañana de este miércoles 
a la ceremonia cívica 

conmemorativa del CCII 
aniversario luctuoso de 
Mariano Matamoros, 
sacerdote fusilado en 
Valladolid, hoy Morelia 

Michoacán, el 3 de 
febrero de 1814 y cuya 
participación fue de suma 
importancia en la guerra de 
Independencia de México.

Acompañado del secretario 
de Gobierno, Adrián 
López Solís, además de la 
secretaria de Educación en 

el Estado, Silvia Figueroa 
Zamudio, Medardo Serna 
González rector de la 
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Urgente Transitar de una Cultura 
de Opacidad a una Cultura de 

Transparencia: GPPAN
* Trabajarán coordinados diputados del Grupo 

Parlamentario del PAN e integrantes del ITAIMICH 
para abatir rezago en materia de transparencia.

“Seremos la voz en el 
Congreso de la ciudadanía 
y los organismos de 
transparencia para 
impulsar medidas 
legislativas que logren en 
Michoacán una verdadera 
rendición de cuentas de 
todos los entes públicos”, 
aseguraron los integrantes 
del Grupo Parlamentario 

de Acción Nacional 
durante una reunión con 
los consejeros del Instituto 
para la Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública (ITAIMICH).
Lo anterior, con el fin de 
entablar un vínculo entre 
la fracción parlamentaria 
albiazul con el organismo 
frente a la labor de la 

armonización de las leyes 
federales con la legislación 
local en materia de 
transparencia, mismos que 
tienen como plazo el 4 de 
mayo.
En este sentido, el 
coordinador de la bancada 
albiazul, Carlos Quintana 
Martínez, advirtió que este 
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Juegos de Poder

Hollywood y la Farándula, Demócratas, 
Financian Campaña Hillary. Obama ganó 
la Casa Blanca con apoyo de las estrellas de 
Hollywood, les pagó bien, a los entusiastas 
votantes, mal. Los astros de Hollywood, 
George Clooney Barbra Streisand, Salma 
Hayek, Tobey Maguire y Jack Blackm, son 
entusiastas recaudadores.” El presidente 
estadounidense, Barack Obama, recibió 
aplausos y vítores por su apoyo a los 
matrimonios entre personas del mismo 
sexo en un acto de recaudación de fondos 
que tuvo lugar en la residencia de la 
estrella de Hollywood George Clooney 
en Los Ángeles…Las entradas para el 
acto celebrado en Los Ángeles costaban 
40.000 dólares y acudieron 150 personas, 
entre ellas Barbra Streisand, Salma Hayek, 
Tobey Maguire y Jack Black…El evento 
sumaría unos 6 millones de dólares en 
recaudación, pero el total podría llegar a 
los 15 millones…” http://goo.gl/LH0LNc
Farándula, Diplomáticos-Espías. Noa 
Mamet el operador de la Casa Blanca y la 
industria de Los Ángeles recibió en pago 
de Obama  la embajada de Argentina 
para Hollywood. La nueva etapa de 
actores y productores que se incorporan 
como diplomáticos (espías) del 
Departamento de Estado. Frank Sinatra 
fue actor en la Segunda Guerra Mundial 
como puente de la Mafia Neoyorkina 
con el Pentágono. En la guerra de Corea 
Elvis Presley reemplazó a la “voz” para 
reclutar a voluntarios. Sinatra-Presley 
son símbolos de los casinos de Las Vegas.   
Los operadores de la industria y los 
actores cinematográficos sirven como 
espías con la cobertura de Embajadores,  
“su principal tarea será organizar fiestas y 
cenas. Y si hay alguien que sabe de fiestas 
y cenas, es la gente de Hollywood”.
Embajador Mamet en Argentina. Es 
operador  del golpe Blando que lleva al 
poder al empresario, Mauricio Macri.  
“En septiembre de 2002, Noah Mamet 
organizó una fiesta de gala en el Kodak 
Theatre, el templo de los Oscar, con 
Barbra Streisand como anfitriona. El 
objetivo era sacudir los bolsillos de 
las celebrities de Hollywood para que 
aportaran dinero a la campaña legislativa 
demócrata…el empresario californiano 
superó todas las expectativas: recaudó 
seis millones de dólares en unas horas, 
récord absoluto para los parámetros de 
la época…Barack Obama,  le ofreció 
el puesto de embajador en  Argentina 
como recompensa por las millonarias 
donaciones que logró movilizar para su 
campaña presidencial de 2012. “http://
goo.gl/Izd5jV
Susana Malcorra, Secretaria de Relaciones 
de Argentina de la CIA. Malcorra, es 
conocida agente de la CIA  en la ONU. 

operó como Secretaria General Adjunta 
del Departamento de Apoyo a las 
Actividades sobre el Terreno de Naciones 
Unidas, con el apoyo de la Consejera 
de Seguridad de Obama, Susan Rice.  
“Casi a la misma hora que eligió el …
ministro de Hacienda, Alfonso De Prat-
Gay, anunciara el fin del cepo al dólar, 
el embajador de los Estados Unidos en 
Argentina, Noah Mamet, protagonizó 
ayer una conferencia ante los miembros 
del Consejo Argentino de Relaciones 
Internacionales (CARI) respaldó en 
público al flamante gobierno de Macri, 
“Cambiemos”…El escenario que eligió…
Mamet… es la misma e influyente ONG 
que el martes recibió a la canciller Susana 
Malcorra, para que anticipe los principales 
trazos de su gestión ante el selecto grupo 
de miembros del CARI…” el CARI es 
un brazo de la política internacional 
norteamericana del Departamento de 
Estado http://goo.gl/C6FEhC
Súper PAC y los Bundlers. La conexión 
del Partido Demócrata con la farándula al 
servicio de las necesidades proselitistas, se 
los conoce como bundlers, recaudadores, 
su tarea es reunir a muchos donantes 
individuales pertenecientes a ciertos 
grupos de influencia para que acrediten 
sus aportes a la campaña como una suma 
o bundle (paquete). “Además de hacer 
sus propios aportes, los recaudadores 
consiguen dinero entre socios y amigos 
millonarios... y Hollywood tiene una 
larga tradición en donaciones políticas”, 
destacó la revista especializada The 
Hollywood Reporter…Estos personajes 
ganaron una notable influencia en las 
contiendas electorales desde la irrupción 
en 2010 de los llamados “súper PAC”, 
fondos que operan con independencia 
de los partidos y sin topes para recaudar.” 
http://goo.gl/Izd5jV

Chapoteadero Electoral USA-MEX. El 
arranque de la elección presidencial de 
los Estados Unidos, primarias de Iowa 
lunes 1° de enero.  Hillary Clinton, recibe 
el apoyo del NYT. Donald Trump en 
fórmula con Ted Cruz vas tras candidatura 
-republicano o independiente, frente 
al grupo de aspirantes Marcos Rubio, 
Jeb Bush, y Ben Carson. Trump golpea 
a México por manejo propagandístico 
electoral: “Estados Unidos no será “chivo 
expiatorio” del mundo nunca más...
cuando llegue a la Casa Blanca utilizaré a 
los mejores negociadores del mundo para 
detener al “estafador” de México…” http://
goo.gl/NQ8hyX La diatriba de Trump 
proviene de dos versiones: 1) el Chapo 
capturado en 1995, no corresponde en 
estatura por el recapturado por EPN. 
http://goo.gl/A6T69a

La Constitución 
Remodelada

Rosa María De la Torre Torres*
Hace ya muchos años que 
está sobre la mesa jurídica 
el debate sobre una nueva 
constitución en México. 
Desde la década de los 
noventa, personajes como 
Porfirio Muñoz Ledo y 
Cuauhtémoc Cárdenas 
discutían la necesidad de 
que México contara con 
una otra carta fundamental 
y desde entonces juristas 
de renombre como Jorge 
Carpizo han reflexionado 
sobre el tema.
Una nueva Constitución 
¿para qué?
Aunque la respuesta 
parece evidente, vale pena 
preguntarse por qué quienes 
buscan un nuevo texto 
constitucional defienden la 
idea desde hace tantos años.
Sin duda hay quienes lo 
hacen por mero interés 
político, para tener una 
constitución “a modo” de 
sus intereses particulares 
o de grupo; también están 
quienes por vanidad buscar 
crear una carta fundamental 
“a su imagen y semejanza”, 
pero también hay un nutrido 
grupo que señala que la 
constitución mexicana 
dista mucho, en redacción 
y esencia, de lo que fue en 
1917. Este es un argumento 
se debe ponderar.
En México, solamente el 
10 por ciento del texto 
vigente de la Constitución 
corresponde con el texto 
original. De 1921 a 1977 
las reformas fueron pocas 
pero a partir de la década 
de los setenta se vivió una 
verdadera euforia reformista 
incluyendo preceptos que 
en otros sistemas jurídicos 
se contemplan en leyes 
secundarias.
El texto de la Constitución 
mexicana es el segundo más 
extenso del mundo (solo 
después de la constitución 
de La India); por ejemplo, 
el artículo 28 de la Carta 
de Querétaro es más largo 
que toda la Constitución 
de los Estados Unidos de 
Norteamérica.
Las primeras constituciones 
modernas, la de Francia y la 
ya citada norteamericana, 
fueron pensadas como un 
límite al poder absoluto 
y como un marco para el 
desarrollo de los derechos 
y las libertades; por ello se 
diseñaron como documentos 
precisos, de lenguaje claro 
y al alcance de todos los 
ciudadanos.

Las primeras constituciones 
fueron construidas como 
receptáculo de los principios 
y los valores que una 
determinada sociedad 
consideraba importantes, sin 
embargo, la mexicana pudiera 
parecer una colección de 
enmiendas desordenadas.
Las inconsistencias 
constitucionales en México 
son resultado de la dinámica 
partidaria que ha llevado a 
que cada reforma tenga el 
aliento y la forma de la fuerza 
política que la impulsó, 
esto aunado a una añeja 
insensibilidad para alcanzar 
consensos armoniosos con el 
texto ya vigente.
Repensar el modelo 
constitucional. Hacia una 
Constitución de mínimos
En los países más 
democráticos la constitución 
es un modelo de mínimos, 
donde se establecen las 
prerrogativas sobre las cuales 
el legislador secundario 
o los jueces construyen el 
andamiaje jurídico para el 
desarrollo y ejercicio pleno 
de los derechos.
En México debemos aceptar 
que la Constitución requiere 
una revisión profunda para 
adecuarla a la realidad social, 
política y económica de 
nuestro país y así podemos 
encontrar tres caminos a 
seguir.
El primero sería no hacer 
nada. Este escenario es el 
menos deseable pero pudiera 
justificarse porque al no 
haber condiciones sociales o 
políticas es mejor no hacer 
nada que hacerlo mal.
El segundo escenario 
sería convocar a un poder 
constituyente originario, 
es decir, iniciar el ejercicio 
constitucional desde sus 
orígenes. Si bien este 
escenario sería el más deseable 
porque abre las puertas a un 
ejercicio pleno y flexible de 
reconfigurar, desde sus bases, 
al Estado mexicano, implica 
un grave riesgo. La mayor 
parte de las constituciones 
modernas devienen de un 
ejercicio revolucionario, no 
solamente en la acepción 
bélica del término, sino 
de verdaderos giros 
copernicanos que otorgan 
una nueva impronta social 
y política a la constitución 
naciente. México, desde mi 
perspectiva, no cuenta con 
las condiciones sociales o 
políticas para dar un salto 
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Comisión de Trabajo Revisa Asunto de 
Pensionados y Jubilados de la Sección XVIII
* Prevén reunión con Secretario de Finanzas a fin de que ponga solución al problema.

Homologarán 
Reglamentos del Congreso
* Diputadas proponen adecuar y perfeccionar 

las normas que rigen el trabajo legislativo.
La Comisión de Régimen 
Interno y Prácticas 
Parlamentarias de la LXXIII 
Legislatura, se encuentra 
realizando un estudio 
integral de los reglamentos 
vigentes del Congreso 
local, para conformar un 
solo ordenamiento que 
facilite el entendimiento 
en el quehacer legislativo, 
informó la diputada 
Belinda Iturbide Díaz.
Asimismo, la legisladora 
comentó que en los 
próximos días, las 
diputadas Alma Mireya 
González y Rosa María de 
la Torre Torres, integrantes 
de la misma, sostendrán 
una reunión con 
funcionarios y directores 
área, para conocer el 
estado que guardan los 
reglamentos que rigen la 
actividad en cada uno de 
los órganos del Congreso 
local.
“Con esta reunión 
pretendemos enriquecer 
el análisis, conociendo 
los alcances y debilidades 
de sus instrumentos 
normativos, así como 

su correlación con la 
Ley Orgánica, con la 
finalidad de homologar y 
perfeccionar las normas 
que rigen el trabajo 
legislativo”, agregó Belinda 
Iturbide, presidenta de la 
Comisión.

Al respecto, la diputada 
Alma Mireya González 
López, destacó que 
con esta adecuación se 
fomentará el orden y se 
dará transparencia a la 
labor que realizan los 
legisladores, permitiendo 
además, agilizar y articular 
el trabajo que desempeñan 

los órganos que conforman 
el Congreso, en beneficio 
de la ciudadanía.
En otro punto, se dio 
cuenta con los avances en 
el análisis de las iniciativas 
que fueron turnadas 
a la Comisión para su 
dictamen, presentada por 
los diputados Pascual 
Sigala, Juanita Noemí 
Ramírez Bravo y Socorro 
de la Luz Quintana León, 
respectivamente, en 
las cuales se proponen 
diversas modificaciones 
a la Ley Orgánica y de 
Procedimientos del 
Congreso del Estado.

Los diputados integrantes 
de la comisión de Trabajo 
y Previsión Social en el 
Congreso del Estado prevé 
reunirse con el Secretario 
de Finanzas del estado, así 
como con el delegado del 
ISSSTE, a fin de aclarar 
la falta de pago del fondo 
de retiro, bonos anuales 
y seguros de vida de los 

jubilados y pensionados 
del Comité Ejecutivo 
Seccional XVIII del SNTE 
y CNTE.
La diputada Juanita Noemí 
Ramírez Bravo presidenta 
de la Comisión de Trabajo y 
Previsión Social, junto con 
Enrique Zepeda Ontiveros 
integrante de la misma, 
acordaron que sería la 

próxima semana cuando 
se realice la reunión con 
Carlos Maldonado titular 
de la Secretaría de Finanzas 
del estado y con Adrián 
Avellaneda, delegado del 
Instituto de Seguridad, 
para dar esclarecimiento a 
la problemática que aqueja 
tanto en lo económico 
como en la atención del 
servicio médico de  los 
maestros jubilados y 
pensionados del Sindicato 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación.
En otro punto del orden día, 
los legisladores revisaron y 
acordaron a bien solicitar la 
documentación relativa a 
la problemática persistente 
entre los sindicatos SNTE y 
SITTEM, constituidos en el 
Frente Michoacano por la 
Defensa y Fortalecimiento 

del Telebachillerato 
Michoacán, respecto a las 
irregularidades de contrato 
y despidos injustificados 
que ha sufrido dicho 
gremio. Quienes además 
solicitan que el Congreso 
del Estado exhorte al 
Poder Ejecutivo para que 
atienda la problemática 
y además se considere 
realizar un análisis del 
presupuesto otorgado al 
Telebachillerato.
En este contexto, 
los parlamentarios 
concertaron requerir 
los expedientes y 
documentación pertinente 
por parte de los maestros, 
sindicatos y demás sectores 
involucrados, a fin de tener 
un panorama completo 
de la situación, así poder 
conocer la problemática 

desde las diferentes 
perspectivas y evaluar con 
pruebas la situación, con 
el objetivo de poder tener 
una resolución al respecto.
Asimismo, consideraron 
importante obtener 
estadísticas concretas 
del número de 
alumnos egresados del 
Telebachillerato, así como 
la cifra de egresados que 
continúan sus estudios, 
preparándose por obtener 
mayor grados educativos, 
además de estos datos, 
los integrantes de la 
Comisión de Trabajo y 
Previsión Social también 
solicitarán a la institución 
que se les informe sobre 
las tendencia o las carreras 
de mayor demanda por 
parte de los egresados del 
Telebachillerato. 

Fortalece el Cobaem 
la Formación de
sus Directivos

La Dirección General del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán (Cobaem), a través de la Dirección 
Académica, inauguró el Diplomado en Formación 
Directiva, dentro de los Cursos Intersemestrales 2016-I.
El objetivo de esta actividad, que concluirá el viernes 
próximo, es capacitar al personal directivo del Colegio 
en cuanto a perfiles, parámetros e indicadores para la 
promoción a cargos con funciones de Dirección en el 
nivel educativo medio superior.
En la Facultad de Historia de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), el director 
general del Cobaem, Alejandro Bustos Aguilar, destacó 
la importancia de este tipo de acciones y aseveró que 
los directivos del Colegio estarán preparados para los 
procesos de evaluación directiva, que forman parte de la 
reforma educativa.
La directora de Educación Media Superior, Patricia 
Manríquez Zavala, quien asistió con la representación 
de la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, 
Silvia Figueroa Zamudio, fue la encargada de inaugurar 
los cursos y resaltó que los directivos del Cobaem tienen 
la responsabilidad de formar a más de 46 mil alumnos 
michoacanos, quienes están en proceso de elegir su 
futuro.
También asistieron al evento el coordinador general 
del Bachillerato de la UMSNH, Martín Paz Hurtado; 
la directora de la Facultad de Historia de la UMSNH, 
Tzutzuqui Heredia Pacheco; el director académico 
del Cobaem, Gonzalo Ferreyra García; el director 
de Planeación Educativa, Jesús Vega Covarrubias; el 
delegado administrativo, Virgilio Ocampo Barrueta; 
la directora de la DENE, Rosalba Mora Galván; el 
coordinador de Oficinas Centrales, Roberto Ambriz 
Mendoza; el líder de Proyectos, Elio Núñez Rueda; el 
enlace jurídico, Leopoldo Martínez Medina; el secretario 
general del SITCBEM, Eduardo Mendoza Andrade; y el 
presidente del FESEMESS, Gaspar Romero Campos.



Morelia, Mich., a 4 de Febrero de 20164

Canteranos, 
a Aprender 

Indicaciones de Boy
* Juan Carlos García Sancho y Víctor 

Zúñiga han jugado Copa y Liga.

Más que regaños fueron indicaciones tácticas, aclaró 
el defensa Juan Carlos García Sancho, quien participó 
como lateral izquierdo en el partido entre Cruz Azul y 
Atlante de la Copa MX.
Y es que durante varios momentos del juego, el 
zaguero se acercó al entrenador Tomás Boy para recibir 
indicaciones.
"Él ha hablado conmigo, en el partido de ayer no eran 
regaños eran indicaciones que había que seguir, de 
hecho jugué en una posición nueva y poco a poco ir 
aprendiendo de eso.
"Lo que él me diga es para bien. Si me lo dice es porque 
quiere que mejore y los regaños, consejos tomarlos 
siempre a bien", expresó.
Otro de los jóvenes que ha tenido participación en Liga 
y Copa MX fue Víctor Zúñiga, quien suplió al lesionado 
Joao Rojas.
"Ahora hay más oportunidad para los canteranos y eso 
es motivación. Tenemos que responder al Profe en los 
partidos para que nos siga dando minutos", afirmó en 
conferencia. 

El Ultimo Sueño de 
Milito Pasa por Puebla
* El delantero quiere cerrar con broche de oro una carrera que inició en el 99 de la mano de Gustavo Costas.

* El ganador de esta serie enfrentará a Boca Juniors, Deportivo Cali y Bolívar.
Gran parte de los últimos 
sueños del legendario 
Diego Milito pasarán 
esta noche por el Estadio 
Cuauhtémoc.
El delantero enamorado de 
Racing y que hizo época con 
el Inter de Milan postergó 
el retiro en diciembre 
pasado para disputar la 
Copa Libertadores del 2016 
donde el primer escollo es 
el Puebla.
“Me quedo para jugar la 
Copa Libertadores”, dijo 
Milito hace un par de 
meses. “Pero en junio de 
2016 me voy a retirar, pase 
lo que pase”.
Antes de que inicie la Fase 
de Grupos de la Copa, 
Puebla y Racing disputan 
un Repechaje que del lado 
camotero esperan se decida 
de una vez en la Ida.
“Tenemos que tomar una 
ventaja importante para 
poder llegar a Argentina 
a proponer un partido 
diferente, entonces este 

miércoles se define gran 
parte de esta eliminatoria”, 
consideró el Presidente 
camotero, Carlos López 
Domínguez.
A diferencia de Racing 
y de cualquier equipo 
sudamericano que ve 
la Libertadores como 
prioridad, el Puebla no 
olvida que librar el descenso 
es su primer objetivo. Por 
eso no promete frescura 
pues utilizó a su mejor 
plantel el domingo en 
Toluca.
Si en Puebla no reservaron 
energías, en Racing 
lamentan las bajas. Además 
de Milito, el otro nombre 
estelar es el de Lisandro 
López, que también volvió 
a Racing tras una década 
en Europa y en Puebla 
estará ausente por lesión, 
igual que el referente en la 
defensa, Luciano Lollo.
Cuestión de enfoques entre 
ambos clubes, entre los 
cuales el argentino llega a 

esta serie como penúltimo 
subcampeón de su país. 
Ganó el título del 2014 y en 
el torneo anual siguiente, 
cuando Boca Juniors fue 
campeón, la “Academia” 
quedó en cuarto sitio.
En la Libertadores anterior 
se quedaron en Cuartos 
de Final, ya con Milito de 
regreso, luego de jugar 
hasta 2014 con el Inter, 
donde ganó el Calcio y 
una Champions, ambas en 
2010.
Con todo ello volvió a 
Racing, el club donde 
debutó en 1999 de la mano 
de Gustavo Costas, actual 
entrenador del Atlas.
Todo indica que el hambre 
de Libertadores está en 
Racing, el equipo que 
dirigió Diego Maradona en 
1995 y donde ahora Milito 
es su máximo referente 
pues volvió en 2014 para 
ganar el campeonato que le 
llevó a decir “Regresé para 
esto, Racing es mi vida”.

CONMEBOL Duplicará 
Premios en la Libertadores
* A partir de ahora, los clubes percibirán la totalidad 

de la recaudación de entradas a los estadios.

Los clubes que participan en 
la actual Copa Libertadores 
verán duplicados sus ingresos 
por cada partido que disputen 
de local durante la etapa de 
grupos del certamen, informó 
oficialmente la CONMEBOL 
este miércoles.
De los 300 mil dólares por 
partido que percibían hasta 
la edición anterior, los clubes 

pasarán a recibir 600 mil 
dólares por encuentro.
Así mismo, la CONMEBOL 
renunció al cobro de 10% de 
la recaudación bruta de cada 
partido.
A partir de ahora, los clubes 
participantes percibirán la 
totalidad de la recaudación 
en conceptos de ventas de 
entradas a los estadios cuando 

jueguen de local.
La nueva disposición resuelta 
por la novel dirección 
de la organización, que 
preside desde esta semana 
el paraguayo Alejandro 
Domínguez, se produjo a 
pedido de los clubes cabeza de 
serie de la Copa Libertadores 
2016.
"La mejora para los clubes 
representa una distribución 
total de más del 70% de los 
ingresos de los contratos de 
retransmisiones, publicidad 
de las competencias 
continentales de clubes", 
remarcó la CONMEBOL en 
su página digital.
Señaló que el nuevo 
porcentaje es similar a las 
competencias organizadas 
por otras confederaciones de 
futbol del mundo.
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Capacitan a Familias de Pescadores 
Para dar Valor Agregado a sus Productos
* Con este objetivo se llevó a cabo el  Taller de Valor Agregado de Carpa, en la ribera del Lago de Pátzcuaro.

En el marco del Convenio 
de Colaboración entre la 
Comisión de Pesca del 
Estado de Michoacán 
(Compesca), el Instituto 
Mexicano de Tecnología 
del Agua (IMTA) y la 
Fundación Gonzalo Río 
Arronte, se llevó a cabo el 
Taller de Valor Agregado 
de Carpa, al que asistieron 
pescadoras y pescadores 
interesados en aprender 
nuevos métodos de 
preparación culinaria 
de los productos que 

extraen y producen en el 
Lago de Pátzcuaro.
De acuerdo con 
la directora de la 
Compesca, Larissa 
Méndez Béjar, con este 
tipo de acciones se busca 
ampliar el horizonte de 
alternativas culinarias 
en las comunidades de la 
región Lacustre.
“Por naturaleza, los 
platillos típicos de 
pescado que preparan las 
cocineras tradicionales es 
inigualable, por lo que esta 

capacitación pretende 
que las personas tengan 
mayores alternativas de 
preparación para ofrecer 
a comensales propios y 
turistas”, apuntó.
El curso fue impartido 
por el chef Oliver Infante 
Lara, egresado del 
Colegio Culinario y entre 
cuyos méritos destaca 
el haber sido triunfador 
en concursos como el 
Festival Internacional 
de Gastronomía y Vino 
de México Morelia 
en Boca 2013, y el IV 
Concurso Internacional 
de Tapas y Pinchos en 
Valladolid, España, en 
el que compitió con 
profesionales de Bélgica, 
Estados Unidos, Canadá 
e Italia, entre otros países.
“En este primer taller 
participaron familias 
originarias de otras 
comunidades, pero junto 
con las instituciones 
involucradas estamos 
integrando un calendario 
para ofrecer este tipo 

(Feb. 4, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 35, faltan 331.
Santoral en broma: Santa Águeda, (que vida tan aguada).
Aunque tarde, mi Himno a Don Mariano Matamoros.
Matamoros, insurgente, paladín de la libertad
Forjaremos con su ejemplo, una patria con dignidad. 
(piñón 1975).
Efemérides. DIA INTERNACIONAL CONTRA EL 
CANCER.
1402. Nace en Texcoco, Nezahualcóyotl, hijo del 
rey Ixtrixóchitl, desde niño demostró gran talento y 
magnimidad. En 1431, reconstruyó como rey, su ciudad, 
dando leyes justas a su pueblo, como estadista, filosofo, 
teólogo, orador y  legislador.
1867. Tropas republicanas mandadas por el general 
Márquez de León, toman a los imperialistas la plaza de 
Zamora. Se les unen fuerzas mandadas por los generales 
Ramón Corona y Nicolás de Régules para marchar sobre 
Morelia.
1958. Se inicia el Movimiento de Huelga de los 
Telegrafistas exigiendo mejores prestaciones. Sus 
demandadas son atendidas.
MINICOMENTARIO.
¿OTORGARA EL PAPA EL PERDON DE 
LA EXCOMUNION A MORELOS Y OTROS 
LUCHADORES POR LA LIBERTAD DE MEXICO?
Ya han sido varios los intentos de los mexicanos liberales, 
porque se otorgue el perdón a nuestros caudillos de la 
Independencia.
RADIOGRAMA URGENTE.
Sumo Pontífice de Roma.
MENSAJE:
Gentes pensantes de México nos unimos a esta petición 
(punto)
ojalá seamos escuchados (punto)
AQUÍ MI SUPLICANTE PIÑONIGRAMA.
Si Cristo nos perdonó. Pedimos al cielo eterno
perdón que así lo creemos. Al que lucha por su nación. 
piñón 2016.
PD.- ¿Se suma usted a esta justa petición?
¿Y Matamoros?

Espacio de 
Carlos Piñón

de capacitaciones en 
diferentes comunidades 
de los cuatro municipios 
de la ribera del Lago 
de Pátzcuaro”, indicó 
Méndez Béjar.
Durante el taller se 
trabajó con pescadores 
y esposas de pescadores 
con el propósito de 
generar valor agregado 
a la carpa, que al ser una 
especie invasora en el lago 

tiene muchas dificultades 
de convivencia con 
otras especies, como el 
pescado blanco.
La idea de generar valor 
agregado es vender la 
carpa a mejores precios, 
para que las familias que 
viven en la ribera del 
lago obtengan mejores 
ingresos y, por ende, 
mejoren sus condiciones 
de vida.

Si Persiste el Zika, la que se Embarace
Será Como una Abeja Reina

M. Sánchez Vargas. El zika nos 
está poniendo de rodillas, porque 
no cualquier mujer podrá tener 
hijos, ya que el virus que perjudica 
al producto del vientre se impone 
como oportunidad de que se pueda 
llegar a nivelar la demografía 
humana, y si todos vamos a portar 
el famoso virus, las mujeres no 
van a querer embarazarse y menos 
ya después de las locuras de la 
juventud.
La verdad es que para las fisiologías 
sexuales, la educación es limitada y 
actualmente es difícil de controlarse, 
supuesto que lo que se persigue 
no tiene lo circunstanciado, que 
propiciara o siquiera permitiera 
desarrollarse sin acosos directos.
El zika no mata, nomás desgracia 
a tal grado que –se publica, 
no se muestra-, que como sus 
consecuencias aparecen en la 
adolescencia, se teme que exista 
la necesidad de internarse en un 

centro de atención siquiátrico, a 
sabiendas que teniendo la mayoría 
de los síndromes, nunca va a tener 
salud completa.
La naturaleza cuando necesita algo 
no prepara, actúa y esto del zika, 
puede ser porque ya somos muchos, 
que por la buena no queremos 
encontrar la medida de cómo 
podemos ser los convenientes; 
asi hay ocasiones en que abundan 
las moscas, pero es, según la 
ciencia, que se sitúan porque están 
cumpliendo alguna misión de la 
naturaleza.
Ya el bosón de Higgs cuando se 
transporta a lo espiritual, hasta 
los científicos le llaman partícula 
de Dios, porque es algo como 
dice San Agustín de Hipona: 
que se dimensiona hacia la 
infinitividad, de ahí que con Santo 
Tomás de Aquino, indican en sus 
comunicados ya estar frente a dos 
eslabones que todavía nadie une. 
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Para la visita del papa Francisco a 
Morelia, no se harán gastos superfluos 
ni habrá eventos glamorosos, afirmó el 
cardenal, Alberto Suárez Inda, quien 
señaló que las inversiones en algunas 
obras son para beneficio de la población 
y visitas, porque “no estamos para 
quemar la pólvora en infiernitos”.

Luego de que la Secretaría de 
Finanzas y Administración (SFA), 
afirmará que la publicación del decreto 
gubernamental que ofrece la gratuidad 
en el reemplacamiento automotriz haya 
sido producto de la presión social,  
el gobernador del estado, Silvano 
Aureoles Conejo, explicó que la Ley de 
Ingresos aprobada con la 73 Legislatura, 
contempla un artículo transitorio que 
señala los incentivos para que los 
contribuyentes que se encuentran 
al corrientes en sus pagos sobre los 
impuestos a vehículos.

El coordinador del encuentro 
de jóvenes con el Papa Francisco, 
Fernando García Gallegos, informó 
que únicamente será 85 mil y no 100 
mil como originalmente se dio a conocer 
los participantes en ese evento que se 
realizará en el estadio Morelos.

La senadora Iris Vianey Mendoza 
del Grupo Parlamentario del PRD en 
la Cámara Alta, participó en reunión 
de trabajo entre las mesas directivas 
de las Comisiones de Justicia, Puntos 
Constitucionales, Gobernación, 
Seguridad Pública del senado y de 
la Comisión Bicamaral de Seguridad 
Nacional con integrantes de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO), sobre propuesta de reforma 
constitucional de Mando Único Policial.

Los mexicanos son quiénes marcan 
la agenda legislativa, nuestro deber 
es saber escucharlos y trabajar en la 
dirección correcta para cumplir con sus 
demandas y acabar con las diferencias 
sociales y económicas que se viven 
en nuestro país, señaló Daniela de los 
Santos, Diputada Federal al inicio del 
segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Programa de Estímulos para el 
remplacamiento y canje de placas 
2016, es una muestra de sensibilidad 
del Gobierno Estatal y un incentivo para 
los michoacanos que están al día con los 
trámites de sus vehículos, señaló Carlos 
Torres Piña, presidente del Partido de 
la Revolución Democrática (PRD) en 
Michoacán.

El Grupo de Acción Nacional está 
dispuesto a construir los acuerdos que 
México requiere, afirmó el Coordinador 
del Grupo Parlamentario en San Lázaro, 
Marko Cortés Mendoza, al tiempo que 
definió las prioridades legislativas para 
su partido.

La efectividad del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal depende de todos, 
autoridades y sociedad, ya que en la 
medida en que asumamos que el cambio 
implica una transformación de fondo en 
la forma de concebir la impartición y 
procuración de justicia en nuestro país, 
es que podremos transitar con éxito en 
la encomienda, subrayó el diputado Juan 
Bernardo Corona Martínez, presidente 
de la Comisión de Justicia de la LXXIII 
Legislatura local.

Garantizar a los michoacanos el 
respeto irrestricto a sus derechos 
fundamentales ha sido y será un eje 
fundamental del trabajo legislativo del 
Partido Acción Nacional, consideró el 
coordinador de la bancada albiazul en 
el Congreso local, Carlos Quintana 
Martínez, durante la apertura de los 
Juzgados Orales y del Centro Regional 
de Mecanismos Alternos de Solución 
de Controversia, en el municipio de 
Pátzcuaro.

Con la finalidad de incrementar 
las potencialidades de progreso en 
Michoacán, la Secretaría de Desarrollo 
Económico anunció que se habrán de 
aplicar 153 millones de pesos a 31 
proyectos de innovación tecnológica 
en el próximo mes de marzo, esto a 
través del Programa de Estímulos a la 
Investigación,  Desarrollo Tecnológico 
e Innovación del Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología.

Miguel Villegas da a Conocer Iniciativa Para 
Frenar Abusos en las Tarifas del Agua Potable
* El diputado local del PAN señaló que el objetivo es que los Ayuntamientos no establezcan tarifas excesivas por el 
servicio del agua potable, ya que la actual normativa permite hacer estas modificaciones de manera arbitraria.

El diputado del Partido 
Acción Nacional (PAN), 
Miguel Ángel Villegas Soto, 
dio a conocer la Iniciativa 
de Decreto para reformar 
los artículos 36 fracción XIV 

y 118 de la Ley del Agua y 
Gestión de Cuencas para 
el Estado de Michoacán, 
así como el 106 párrafos 
primero y tercero, de la Ley de 
Hacienda Municipal, misma 

que en breve será presentada 
ante el Congreso local.
El propósito, explicó, 
es impedir que los 
Ayuntamientos establezcan 
cuotas y tarifas excesivas 
por el servicio de agua 
potable que prestan los 
organismos operadores, 
ya que la actual normativa 
así lo permite aunque 
contraviene lo establecido en 
las constituciones federal y 
estatal, en donde se señala que 
éstas deberán ser expedidas 
por las legislaturas de los 
Estados.
“Sólo el Congreso del Estado 
de Michoacán cuenta con 
la autorización jurídica 
para fijar cualquier tipo de 
contribución que corresponda 

a los municipios por concepto 
de los servicios públicos a su 
cargo; por supuesto que a los 
municipios les corresponde 
prestar los servicios públicos 
enumerados puntualmente 
en el artículo 115 de la 
Constitución General de la 
República, sin embargo, para 
el cobro de las contribuciones 
tendrán que ajustarse a las 
tarifas y cuotas determinadas 
por la legislatura local”, 
manifestó Villegas Soto.
Por ello, el diputado albiazul 
propondrá en el caso de los 
artículos 36 fracción XIV 
y 118 de la Ley del Agua y 
Gestión de Cuencas para el 
Estado de Michoacán, que 
cuando los servicios públicos 
sean prestados directamente 

por los municipios, estos 
deban proponer al Congreso 
local, a más tardar el 31 de 
agosto del año anterior al que 
serán aplicadas, las cuotas 
y tarifas de derechos por el 
servicio de agua potable.
 La Iniciativa advierte 
que en el caso de que los 
Ayuntamientos que concluyen 
su periodo constitucional, 
no presentaran dentro del 
plazo establecido la propuesta 
de cuotas y tarifas para el 
ejercicio fiscal siguiente, 
los gobiernos municipales 
entrantes deberán presentarla 
para su aprobación ante el 
Congreso del Estado en un 
plazo no mayor a 30 días 
naturales contados a partir de 
la toma de posesión.
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URGENTE...

LA CONSTITUCION...

PODRIA...
En este encuentro, el mandatario estatal manifestó que 
es de su especial interés el acercar a las y los productores 
mecanismos que permitan lograr la mecanización del 
campo y la tecnificación de los sistemas de riego, de 
manera que se puedan potencializar las vocaciones 
productivas de las diferentes regiones de la entidad, en 
especial aquellas que en las últimas décadas han sufrido 
de rezagos en este rubro.
En específico, habló de su deseo de que en corto plazo, 
se establezcan programas para bajar a las localidades 
maquinaria agrícola que impulse la producción, 
modernizar y ampliar los sistemas de riego, dotar de 
ganado bovino de doble propósito -leche y carne- a las 
pequeñas y pequeños productores, entre otras acciones.
Al respecto, el director de FIRA, Rafael Gamboa, 
informó que la institución financió en 2015 más de 10 
mil millones de pesos y este año, logrando concretar 
los esquemas acordados con el Gobernador, Michoacán 
podría disponer de más de 11 mil 500 millones de pesos 
en financiamiento.
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al vacío de esa naturaleza, entendiendo que las mejores 
condiciones son las que responden no solamente a la necesidad 
sino la posibilidad real de un nuevo pacto constitucional más 
democrático y la realidad mexicana no se presta para ello.
El tercer escenario es reordenar, sistematizar y reescribir el 
texto constitucional a través de una revisión profunda hecha 
por un grupo especializado en los diversos temas que contiene 
la constitución. Esta tercera opción fue la que eligieron países 
como Bélgica, Portugal y Suiza.
Ley de Desarrollo Constitucional
Como ya he señalado, más que pensar en una nueva 
Constitución vale la pena hacer una revisión profunda y una 
armonización, ésta si urgente y necesaria, de la Carta Magna 
de los mexicanos. Por ello, algunos especialistas han propuesto 
hace unos meses al Congreso de la Unión la creación de una 
Ley de Desarrollo Constitucional. El objetivo de esta ley 
sería reordenar el contenido de la constitución y corregir los 
errores, contradicciones y defectos que han derivado de las 
más de 600 reformas que el texto de la carta fundamental ha 
sufrido entre 1921 y 2015.
Quienes estudiamos la Constitución mexicana podemos 
apreciar su riqueza y su legado, pero también podemos 
constatar el desordenado desarrollo que las constantes 
reformas han dejado. Así, encontramos materias que se 
regulan por duplicado como, por ejemplo, el artículo 123 
establece prerrogativas laborales que se contienen en otras 
normas secundarias y que no tienen justificación de estar en 
el texto constitucional por ser normas de carácter secundario. 
Por otro lado, encontramos inconsistencias sintácticas y 
linguísiticas, entre las que destacan  la confusión que hay 
entre garantías individuales, derechos humanos y derechos 
fundamentales, acentuada después de las reformas de 2010 y 
2011. Hay, también, una excesiva regulación de algunos temas, 
por ejemplo en 1917 el texto del artículo 41 tenía solamente 
63 palabras y ahora tiene más de 4 mil. Aún más grave, se nota 
una falta de previsión de algunos supuestos de la realidad que 
carecen de anclaje constitucional, en este sentido se percibe 
la falta de mecanismos procesales para limitar la reforma 
constitucional y para sancionar la inconstitucionalidad por 
omisión legislativa, figuras que están presentes en la mayoría 
de las constituciones contemporáneas de corte democrático.
Revisar y reordenar la Constitución es un ejercicio más 
recomendable. No se trata de hacer experimentos o dar 
saltos jurídicos al vacío; se debe retomar nuestra historia 
constitucional y rescatar lo que ha sido de beneficio y servicio 
para los mexicanos, expulsar lo que resulta obsoleto o 
anacrónico e incorporar las nuevas luces que requiere nuestro 
sistema democrático y de derecho.
Es muy fácil caer en la soberbia y vanidad de querer hacer 
una constitución a nuestra imagen y semejanza, que sirva a 
intereses particulares o de grupo, pero si dentro de un texto 
hay figuras que han probado su efectividad no es necesario 
descartarlas.
Por ello la revisión constitucional es un medio más eficiente 
y con mayor certeza para dar armonía a los principios 
constitucionales, de ahí el título de este texto. Siguiendo la 
idea de algunos autores como Giovanni Sartori, el ejercicio 
de revisión constituyente debe atender a ciertos principios de 
ingeniería constitucional, porque es tomando los principios 
básicos de esta especialidad de la construcción como debe 
reorganizarse el texto fundamental para evitar cuarteaduras 
y quiebres en el edificio constitucional.
México requiere ciertamente una nueva ingeniería 
constitucional y esta pasa por la revisión experta, la propuesta 
ciudadana y el consenso político solamente así podremos 
asegurar la vigencia de nuestra Constitución remodelada. 

sanciones, pues esto no es oficial.
“La Secretaría de Educación tiene la facultad oara 
suspender la clase siempre y cuando la reponga en el 
calendario, de tal suerte que se va a emitir una circular 
suspendiendo labores solamente el día 16 y solamente en 
Morelia”.
Ante esto, aseguró que la suspensión no se dará en 
ningún otro municipio, pues no hay motivo para ello, 
como se ha dado en diferentes planteles de la entidad.
Por ello, reiteró el llamado y la indicación de abstenerse 
de suspender actividades de manera arbitraria, o asuman 
las sanciones, por lo que este miércoles enviarán la 
circular.
“Habrá una sanción, definitivamente, y esto se presta a 
especulación porque no hemos emitido la circular y esa 
circular debe salir el día de hoy para que mañana estén 
recibiéndose en las escuelas y se eviten las especulaciones”.

SUSPENDERAN...

UMSNH y el secretario del Ayuntamiento Jesús Avalos 
Plata entre otros, el Alcalde colocó una ofrenda floral en 
memoria del sacerdote que participara en batallas como 
sitio de Cuautla, Lomas de Santa María y la Batalla de 
Puruarán, entre otras.
Previamente, el orador oficial de la ceremonia Jaime 
Hernández Díaz, también ex rector de la Universidad 
Michoacana, hizo énfasis en la importancia de la 
participación de Mariano Matamoros en la lucha de 
Independencia.
En este sentido, destacó su aporte para que exista una 
separación entre lo civil propio del Estado y lo eclesiástico 
y por haber sido considerando segundo al mando del 
movimiento Insurgente dirigido por José María Morelos 
y su sucesiva aprehensión y muerte.
A la ceremonia también asistieron funcionarios 
municipales como el secretario de Administración 
Yankel Benítez Silva, Fabio Sistos Rangel, síndico 
municipal de Morelia e integrantes del Ayuntamiento 
de Morelia como parte de las actividades cívicas que se 
desarrollan este día.

ASISTE...

tema es prioridad en la 
agenda legislativa del PAN, 
y se busca implementar 
todas las medidas legales 
necesarias para abatir 
los actuales rezagos en la 
materia, ya que Michoacán 
ocupa el lugar número 
27 a nivel nacional en 
transparencia, de acuerdo 
a cifras del Centro de 
Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE).
En tanto, el diputado 
Héctor Gómez Trujillo 
refrendó que la bancada 
albiazul mantiene 
apertura absoluta 
para garantizar a los 
michoacanos acceso total 
al ejercicio público del 
Poder Legislativo, toda 
vez que nuestro estado 
necesita urgentemente 
la consolidación de la 
autonomía de organismos 
como el ITAIMICH para 
que se conviertan en 
verdaderos contrapesos 
de los poderes públicos.
Por su parte, Eduardo 
García Chavira señaló que 
los legisladores del PAN 

han sido los principales 
promotores de la 
homologación de las leyes 
federales a las locales, 
principalmente en materia 
de transparencia y del 
combate a la corrupción,  
por ello y en el marco 
de este compromiso 
ya presentaron ante el 
Pleno del Congreso una 
Iniciativa que obliga 

transparentar todas las 
compras y adquisiciones 
que realice este poder 
público.
Asimismo, Andrea 
Villanueva Cano 
coincidió en que es urgente 
transitar de una cultura 
de opacidad hacia una 
cultura de transparencia, 
con la finalidad de que en 
Michoacán se establezcan 

las bases legales que 
permitan abatir este 
problema, refrendando 
así la disposición de la 
bancada albiazul de ser 
un aliado del ITAIMICH.
En su turno, los 
consejeros del ITAMICH, 
Ulises Merino García y 
Daniel Chávez García 
explicaron que con la 
homologación de la Ley 

General de Transparencia 
en Michoacán, se 
incrementarán los tópicos 
a evaluar, puesto que 
pasaron de 56 a 120 
parámetros, lo que obliga 
al Poder Legislativo a 
elaborar una legislación 
con los mecanismos 
necesarios a fin de que los 
entes públicos cumplan 
con la norma.



Aprehenden en Quiroga 
a Banda con Cable 
Telefónico Robado

* Elementos de la Policía Municipal interceptaron a 
los delincuentes cuando viajaban en un taxi.

La Policía Municipal de 
Quiroga detuvo a cuatro 
integrantes de una banda 
dedicada al robo de cable 
telefónico propiedad 
de TELMEX, cuando 
viajaban en un taxi donde 
les fue descubierto el 
cable robado.
Los sujetos fueron 
interceptados por los 
elementos policíacos, 

gracias a una denuncia 
anónima, en el municipio 
de Erongarícuaro.
Al inspeccionar el taxi 
en el que viajaban los 
delincuentes, la Policía 
encontró 1.5 kilómetros 
de cable propiedad 
de TELMEX, el cual 
había sido robado en 
poblaciones de del citado 
municipio.

Los detenidos son Juan 
Ramírez Hernández de 
27 años, José Alfredo 
Ramírez Pedraza de 19 
años, Cesar Cervantes 
Jiménez de 28 años y Jairo 
Cervantes Gutiérrez de 
31 años.
Cabe destacar que ésta 
es la segunda ocasión 
en la que Cervantes 
Gutiérrez es detenido 
por el delito de robo 
de cable telefónico, en 
ambos casos utilizando 
un taxi para transportar 
el producto del delito, ya 
que trabaja como chofer 
de transporte público.

Los cuatro sujetos fueron 
remitidos a la Agencia 
del Ministerio Público de 
Pátzcuaro, en la Unidad 
de Atención Inmediata 
que forma parte del 
nuevo sistema de justicia 
penal.

Aprehenden a 
Presunto Violador

Dan Formal Prisión a 
Probable Responsable de 
Delitos Contra la Salud

La procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo auto de formal prisión en contra 
de una persona del sexo masculino relacionada 
en los delitos Contra la Salud con fines de venta y 
asociación delictuosa.
Según un comunicado, el juez de la causa consideró 
suficientes los elementos aportados por el agente 
del Ministerio Público para resolver auto de formal 
prisión en contra de Aurelio M. de 24 años de edad 
conocido como “La Papa”, quien fue detenido la 
semana pasada 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 día de los hechos, 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.
Una vez que fue asegurado se le localizaron 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, se ejerció acción penal contra 
Aurelio Primitivo M. y con base a los elementos 
presentados por el agente del Ministerio Público, el 
Juez de la causa resolvió auto de formal prisión en su 
contra por su probable responsabilidad en los delitos 
Contra la Salud con fines de venta y Asociación 
Delictuosa.
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.

La Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán 
cumplimentó una orden 
de aprehensión en contra 
de una persona del sexo 
masculino relacionada 
en el delito de Violación 
en agravio de una mujer, 
ilícito ocurrido en el 
2014 en esta ciudad.
Según un comunicado, 
agentes de la Dirección 
de Investigación y 

Análisis lograron dar 
cabal cumplimiento 
al mandato judicial 
instruido en contra de 
Miguel Ángel M. por su 
probable responsabilidad 
en el delito de violación.
De acuerdo a elementos 
que integran la 
Averiguación Previa, en 
septiembre del 2014, el 
inculpado junto con un 
cómplice viajaba a bordo 
de una motocicleta e 

interceptó a dos hombres 
y dos mujeres que 
transitaban sobre una 
brecha que se ubica en 
las inmediaciones de la 
colonia Loma Colorada.
Durante el desarrollo 
de las investigaciones 
se logró conocer 
que el indiciado y 
su acompañante 
amagaron con armas 
de fuego al grupo de 
personas  y mediante 
amenazas le exigieron 
a los masculinos que 
abandonaran el sitio ya 
que de lo contrario los 
privarían de la vida.
Posterior a estos hechos, 
los inculpados subieron 
a una de las mujeres 
a la motocicleta y la 
trasladaron hasta un lote 

baldío que se localiza 
en la colonia Torreón 
Nuevo de esta ciudad, 
lugar donde la atacaron 
sexualmente y después 
se dieron a la fuga.

Luego de lo ocurrido, 
la víctima acudió 
ante la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán 
para presentar su 
denuncia, iniciándose 
la Averiguación Previa 
correspondiente, por 
lo que el agente del 
Ministerio Público 
solicitó al Juez de la causa 
orden de aprehensión en 
contra de Miguel Ángel 
M. por su probable 
responsabilidad en el 
delito de violación, 

misma que fue 
obsequiada.
Trabajos de investigación 
realizados por personal 
de la institución, lograron 
ubicar al inculpado y 
dar cabal cumplimiento 
al mandato judicial 
instruido en su contra 
para ser puestos a 
disposición del Juez 
Primero en Materia 
Penal de Morelia.
Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán refrenda 
su compromiso de 
continuar realizando 
trabajos que permitan 
la aplicación de la ley y 
garanticen acceso a la 
justicia para las mujeres  
víctimas de violencia.


