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Pasa a la 7

Apoya Alfonso Martínez a 
Jóvenes Emprendedores

Con el objetivo de 
intercambiar estrategias 

de apoyo para los jóvenes 
emprendedores y generar 

una vinculación entre Instituciones de Educación Superior 
(IES) y el Ayuntamiento de Morelia, de tal manera que 
se logre unir el trabajo  para el apoyo encaminado a que 
los jóvenes incuben sus ideas de negocio, la Secretaría de 
Desarrollo Económico y Emprendedor llevo a cabo los 

denominados Encuentros 
con Centros de Incubación.
La titular de la dependencia 
del Ayuntamiento, Ireri 

Revisan Gobernador y 
SEP Agenda Educativa 

Para Michoacán

El Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, y el secretario 
de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, sostuvieron un productivo 
encuentro para revisar las acciones que permitan impulsar la calidad 
educativa en Michoacán. Asimismo, trazaron una agenda común 
que tiene como finalidad mejorar el sistema educativo en el estado y 
fortalecer la infraestructura en todos sus niveles. El encuentro se llevó 
a cabo anoche, en la sede nacional de la SEP y se abordaron además 
asuntos concernientes a la ampliación de la cobertura educativa en 
Michoacán.

Supervisa Alfonso Martínez Avances en 
Construcción de Alberca Morelos Indeco
* Impulso al deporte, tema prioritario para Gobierno Municipal: Alcalde.
La mañana de este jueves 
el Presidente Municipal de 

Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, acompañado de 

Gustavo Juárez Bedolla, 
director del Instituto 
Municipal de Cultura 
Física y Deporte, visitó las 
instalaciones del Deportivo 
Morelos INDECO con la 
finalidad de supervisar los 
avances en la construcción 
de la 4ª Alberca Morelos 
y saludar a los deportistas 
que ahí se encontraban.
Durante el recorrido, 
Gustavo Juárez Bedolla, 
detalló al alcalde capitalino 
y al secretario de Desarrollo 
Metropolitano, Iván 
Calderón, los pormenores 
de las obras que se realizan 
en las instalaciones y 

canchas, así como los 
diferentes servicios que se 
prestan en el deportivo
Asimismo, el titular del 

IMDE le expresó al alcalde 
algunos de los temas 
pendientes con el objetivo 

Tendrán las 379 Tenencias 
de Michoacán una Casa
de Salud, Dice Silvano

Silvano Aureoles Conejo, 
gobernador del estado,   dio 
a conocer que su gobierno 

tiene como meta acercar 
la salud a 2 millones de 
michoacanos que carecen 

de seguridad social, por 
lo que anunció que las 379 
tenencias en la entidad 
contarán con una Casa de 
la Salud, la cual contará 
con al menos un médico.
Al dar el banderazo al 
Firma del Convenio Marco 
de Colaboración, Médico 
en tu Casa, Aureoles 
Conejo, confió en que con 
dicho programa también 
se dará inicio a la entrega 
de las primeras 300 becas-
salario para estudiantes, de 
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La comparativa presenta del lado izquierdo 
la ficha de “El Chapo” cuando fue 
presentado el 22 de noviembre de 1995. 
Se aprecia que la cabeza de Guzmán Loera 
rebasa la línea de 1.70 metros, y su cabello 
suma algunos centímetros más…Mientras, 
del lado derecho de la comparación, la 
ficha del líder del cártel de Sinaloa que fue 
difundida este martes 25 de febrero exhibe 
que la cabeza de “El Chapo” no alcanza, ni 
con el cabello alborotado, los 1.70 metros”  
http://goo.gl/Q4dnf0 La PGR difunde 
Video pruebas “verdadero” Chapo. http://
goo.gl/RcUiUv
2) Chapo, Completamente Exprimido. 
Ciro Gómez Leyva, escribe con dedicatoria 
a Trump  “…”la respuesta en el gobierno 
del Presidente Peña Nieto es sencilla: 
porque ya no nos va a dar nada… se 
resolvió anunciar que se extraditará al 
’Chapo’ Guzmán a Estados Unidos lo más 
rápido que se pueda… O ‘El Chapo’ soltó 
la sopa mucho antes de lo calculado, o en 
pocas horas el gobierno concluyó que no 
obtendrá información útil… tras la captura 
de febrero de 2014, el entonces procurador 
Jesús Murillo Karam le pidió al Presidente 
que le ‘dejara’ unos días al ‘Chapo’ y vería 
todo lo que le iba a sacar…. Esos políticos 
que, Trump volvió a machacar ayer, han 
estafado a la buena sociedad americana”. 
http://goo.gl/DTW7Sm
Sucesor de EPN del PRI, Certificados 
por Senadores. Simultáneamente a las 
primarias norteamericanas, los secretarios 
presidenciables y un gobernador de EPN 
son evaluados por senadores priistas: 
Miguel Ángel Osorio Chong, MAO; Luis 
Videgaray Caso, LVC;  José Antonio Meade, 
JAM; Aurelio Nuño Mayer, ANM; Claudia 
Ruiz Massieu Salinas, CRS y Eruviel Ávila 
Villegas. 
 “Videgaray es quien le lleva delantera 
a Osorio Chong, al haber sido el gran 
ganador en el ajuste del gabinete el 
año pasado y estar a la cabeza…en la 
colocación de candidatos y aspirantes a las 
gubernaturas este año. Ganó la elección 
en Colima con Ignacio Peralta, impuso 
a Lorena Martínez en Aguascalientes,  
asegurado Tamaulipas para Baltazar 
Hinojosa; en Oaxaca, Alejandro Murat;  en 
Sinaloa, –Quirino Quiroz Coppel fue una 
propuesta directa del Presidente–, quien 
está colocando sus piezas en Durango y 
probablemente Hidalgo… Dentro de los 
priistas, el gobernador Ávila es quien mejor 
posicionado está… Manlio Fabio Beltrones, 
se ha descartado para la contienda aunque 
los tomadores de decisión en el país sigan 
pensando en él.” http://goo.gl/bncltG
Gobernación y El PRI, Cascarones Huecos. 
Desde Los Pinos se maneja la seguridad 
del país y las elecciones. La Secretaria 
de Gobernación de MAO solo cuenta 

con el CISEN, relegado a operador de 
“inteligencia” electoral, no tiene nada 
más. La SG es un cascarón vacío como lo 
es el PRI, donde la tarea de Manlio Fabio 
es enterrar al viejo PRI de los sectores, 
hoy desmantelados; los candidatos son 
empresarios de escasa militancia priista.  A 
la vista de los resultados la alianza Osorio 
Chong-Beltrones, ha resultado como la 
pretendida alianza del PAN con el PRD en 
Puebla, fallida.
Marta Anaya, inteligente y comedida con 
MAO por la información que le provee la 
SG, asegura que “Osorio decidió no meter 
las manos…“El amigo del Presidente 
(de la República) es Videgaray, y yo soy 
meramente ‘un trabajador’”…” dice MAO 
con tristeza al ver que sus aspiraciones 
vuelan.  http://goo.gl/nGH32D
En Insurgentes, Velan a “Formula de 
Unidad”. El trabajo de Manlio Fabio 
es enterrar al PRI, los sectores ya no 
existen, son piezas de oratoria fúnebre. 
Los campesinos de la CNC en Sinaloa, en 
Guerrero y en Michoacán se han trasladado 
por el TLC al sector narco exportador 
a todas las franquicias partidistas. 
Los candidatos acreditan experiencia 
empresarial, sin experiencia o militancia 
política  del PRI: ninguno es de la formula 
de unidad (Beltrones); no portan sombrero, 
ni usan chamarra de mezclilla o piel  del 
sector popular. Los candidatos empresarios 
del PRI son la mayoría. Por geopolítica 
electoral Veracruz y Oaxaca son para el PRI, 
se juega la continuidad en la Presidencia 
del 18. Los 10 no le deben nada ni tienen 
compromiso  oculto con el PRI de Manlio 
Fabio o la alianza Gobernación-PRI: “…
ni Enrique Serrano Escobar (Chihuahua); 
ni Esteban Villegas Villarreal (Durango); 
ni Quirino Ordaz, (Sinaloa); ni Marco 
Antonio Mena (Tlaxcala); ni Alejandro 
Tello (Zacatecas)… Lorena Martínez 
Rodríguez, en Aguascalientes y Héctor 
Yunes, en Veracruz y… Murat en Oaxaca…
los candidatos priistas o han sido sugeridos 
por Enrique Peña Nieto  o cuentan al menos 
con su visto bueno. http://goo.gl/9X31Ej 
La decisión de quienes serán los candidatos 
del PRI a gobernadores en las doce 
entidades solo ha sido tomada por  EPN. En 
ello no participan Bucareli o Insurgentes. A 
ellos se suman Blanca Alcalá en Puebla y se 
confirma a Baltazar Hinojosa. http://goo.
gl/CxcAlu
Escándalo Global, Alcance Relaciones 
Políticas del Narco en México. El trasfondo 
real por la disputa es por el alcance del poder 
de Cabildeo Político del Cartel de Sinaloa, 
no por la diputada, Lucero Sánchez. Dicho 
poder de cabildeo del Cartel ¿Alcanza 
para poner a un Dirigente de Partido? La 
respuesta es  del escritor “Pepe” Reveles en 
entrevista,  a Sputnik Nóvosti. 

Espacio de 
Carlos Piñón
(Feb. 5, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 36, faltan 331.
CUERAUÁPERI (De Ramiro Bolaños para estudiosos de la 
cultura puré)
La madre de los dioses quedó complacida
Con su mundo de tierra, agua, aire y fuego
Con al arte visual de su gran paisajista
Del sinfónico trino de las aves cantoras.
Efemérides.
Feb. 5, 1590. Muere en Tlatelolco, fray Bernardino de Sahagún, 
(Bernardino Ribeira), quien fuera misionero, educador 
e historiador español, y desde 1529, realizó gran labor 
evangelizadora a favor de los naturales a los que defendió.
1838. Muere en su natal Chilpancingo, Gro., el general Nicolás 
Catalán, quien luchara por la Independencia de México al 
lado de: Valerio Trujano, Don José María Morelos, Nicolás 
Bravo y Vicente Guerrero.
1857. Se promulga la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. Pese a su moderado contenido, el Papa 
Pio IX, excomulgó a quienes juraron esta ley.
1861. Se reglamenta la nacionalización de los bienes 
eclesiásticos en base a las Leyes de Reforma.
1917. El Congreso Constituyente de Querétaro jura y 
proclama la Carta Magna que sustituirá la Constitución de 
1857. El grupo radical encabezado por Francisco J. Múgica, 
logró imponerse al grupo paniaguado de Venustiano 
Carranza, destacando los progresistas artículos a favor de la 
nación: 3º. 27, 123 y 130 entre otros.
MINICOMENTARIO.
¿QUE VA HACER MORELIA CON MAS DE UN MILLON 
DE VEHICULOS?
Será todo un reto por los espacios, por el medio ambiente y 
por la forma como deberá de desplazarse la gente en toda la 
ciudad.
Aunque algunos “expertos” en estas cuestiones pregonan 
a los cuatro vientos que todo está previsto y que no habrá 
problemas.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Expertos en la llamada logística.
MENSAJE:
Bueno será ver cómo le van hacer (punto)
lo más seguro será que nos veremos todos encamotados 
(punto)
por lo pronto; “vámonos persinando”, amen. (punto)
OTRA VEZ MI DUDOSO PIÑONIGRAMA.
Todos presumen a un tiempo. Que todo sale al centavo.
Y el pueblo engatusado. Prepara su sufrimiento. piñón 2016.
PD.- Por las dudas escandamos nuestros carritos.

Alumnos del Cobaem Triunfan en la 
Olimpiada Nacional de Biología

La XXV Olimpiada Nacional de Biología se llevó a cabo 
en la ciudad de Jalapa, Veracruz, donde Michoacán estuvo 
representado por dos jóvenes del Colegio de Bachilleres del 
Estado de Michoacán (COBAEM).
Después de una fase intensiva de preparación en la que los 
participantes presentaron 20 exámenes, Pedro Iván García 
Cervantes, alumno del plantel Jiquilpan, y Gabriel Talavera 
Saucedo, del plantel Uruapan, fueron seleccionados para 
participar en la justa académica.
El director general del COBAEM, Alejandro Bustos Aguilar, 
felicitó a los jóvenes michoacanos por las medallas de plata y 
bronce que obtuvieron en la Olimpiada.
Cabe destacar que el COBAEM siempre se ha distinguido por 
contar con jóvenes destacados y docentes preparados que en 
conjunto han logrado merecidos premios no solo estatales, 
sino también nacionales.
Con estos resultados, resaltó el director general del COBAEM, 
se demuestra el trabajo diario que realiza esta institución en 
cumplimiento a una de las prioridades de la administración 
estatal que encabeza el Gobernador Silvano Aureoles Conejo: 
brindar educación de calidad a las y los michoacanos.
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Biblioteca y Archivo del 
Congreso Resguardan 

Memoria Legislativa: Sigala

“Para los integrantes de 
la LXXIII Legislatura, 
la memoria histórica 
representa la clave para 
conocer el origen y el 
desarrollo de la historia 
legislativa de la entidad”, 
señaló el diputado Pascual 
Sigala, presidente del 
Comité de Editorial, 
Biblioteca y Archivo, 
así como de la Junta de 
Coordinación Política 
del Congreso del Estado, 
durante un recorrido 
por el Archivo Histórico 
y la Biblioteca, Eduardo 
Ruíz Álvarez, del Poder 
Legislativo.
Al hacer un recorrido 
por el lugar acompañado 
por la Secretaria de 
Administración y Finanzas, 
Laura Carmona y la 
directora de la Biblioteca, 
Adriana Martínez, Pascual 
Sigala supervisó el estado 
en el que se encuentra 
dicha área así como las 
necesidades que se tienen 
en la misma.
El coordinador del Grupo 
Parlamentario del PRD 

resaltó ante el  personal de 
dicho lugar su compromiso 
de emprender acciones que 
contribuyan a fortalecer 
el Archivo Histórico y 
la Biblioteca, Eduardo 
Ruíz Álvarez, del Poder 
Legislativo.
“Este importante espacio 
resguarda y ponen al 
alcance de la ciudadanía 
cientos de documentos de 
alto valor histórico, que 
registran los hechos más 
trascendentes de la historia 
legislativa del estado de 
Michoacán”, mencionó el 
legislador.
En ese sentido, el legislador 
invitó a estudiantes, 
profesionistas, y demás 
interesados, a que conozcan 
y hagan uso del acervo, así 
como de los servicios que 
el Congreso del Estado 
brinda a través de estas 
áreas, en las que podrán 
obtener información, 
asesoría, así como servicio 
de internet gratuito para 
toda la ciudadanía.
“El Archivo Histórico, es 
el repositorio documental 

de la memoria de esta 
institución y tiene bajo 
su responsabilidad, la 
custodia, conservación, 
organización y difusión 
de los testimonios 
emanados de las diferentes 
Legislaturas del Estado 
de Michoacán, además de 
ser el área encargada de 
brindar la información 
precisa que facilite la 
toma de decisiones en 
la actividad legislativa, y 
cuenta con una sala de 
consulta abierta al público”, 
señaló.
De igual forma, la 
Biblioteca “Lic. Eduardo 
Ruíz Álvarez”, cuenta un 
fondo bibliográfico con 
más de 20 mil volúmenes, 
en materia de derecho, 
filosofía, historia, lenguas, 
literatura y religión, 
además de resguardar 
la Memoria Legislativa, 
Leyes, Reglamentos y 
Decretos, desde el año 
1824 hasta el 2012.

Los interesados también 
pueden consultar los 
ejemplares del Periódico 
Oficial del Gobierno del 
Estado, de 1867 hasta la 
fecha; la Constitución 
Federal Vigente; la 
Constitución Política, 
Leyes, Decretos y 
Reglamentos del Estado 
de Michoacán desde el año 
1824; las Constituciones 
vigentes de todas las 
entidades de la República, 
así como el Diario de 
Debates de 1992 al 2012.

Revocación de Mandato a Nadie 
le Beneficia: Ernesto Núñez

A decir del coordinador de 
la fracción parlamentaria del 
Partido Verde Ecologista de 
México (PVEM), Ernesto 
Núñez Aguilar, la figura 
de revocación de mandato 
en Michoacán a “nadie le 
beneficiaría” y complicaría 
más la situación del Estado.
Cuestionado al respecto y tras 
manifestar su respaldo total a 
la reelección de representantes 
populares, para permitir su 
permanencia en el cargo, el 

representante popular por el 
partido del tucán, desaprobó 
la revocación de mandato que 
otorgaría a los ciudadanos 
asumir el control popular 
de permitir interrumpir el 
mandato de alguna autoridad.
“Hay que analizar los casos 
de los Estados que ya lo 
manejan y habrá que ver 
las particularidades de 
Michoacán, porque también 
para eso nos cocemos y ya 
me imagino ganando un 

gobernador y al mes ya 
pidiendo la revocación del 
mandato que eso complica 
más el Estado, complica más 
la toma de decisiones y a 
nadie le beneficiaría”, señaló.
De igual forma, se le 
cuestionó sí estaría a favor de 
aplicar una ley que obligara 
a los servidores públicos de 
cualquier poder a renunciar 
temporalmente a su cargo, 
en caso de ser señalados o 
investigados por presuntos 

actos de corrupción, para no 
enturbiar las indagatorias, 
hecho que rechazó.
Y es que aseveró los 
representantes populares de 
cualquier poder únicamente 
deben ser separados de su 
cargo, hasta que se compruebe 
su culpabilidad y no durante 
las investigaciones.
“No se puede tratar de 
supuestos, a los políticos de 
todo nos tachan y mucho 
nada más son presunciones, 
cuando se compruebe están 
los mecanismos ya, eso ya 
existe, entonces nada más 
habrá que fortalecer esos 
mecanismos y habrá que 
trabajar en los temas de 
transparencia que también 
es un tema que tenemos 
pendiente”, justificó.
Cabe señalar que durante 
el 2014, Núñez Aguilar fue 
acusado por el alcalde priísta 

Juan Carlos Campos Ponce 
de exigir “moche”, es decir, 
quedarse una parte de los 
recursos públicos a cambio de 
apoyar proyectos culturales.
Pese a que el caso fue un 
escándalo nacional, el caso 
nunca fue investigado e 
incluso el legislador local 
se victimizó y demandó 
a Verónica Loaiza, quién 
exhibió públicamente que 
Núñez Aguilar pretendía 
quedarse con 4 millones 200 
mil pesos, de los 6 millones 
destinados a un proyecto 
cultural.
Cabe señalar que actualmente 
el Congreso del Estado, trabaja 
una iniciativa presentada por 
Movimiento Ciudadano y a la 
cual se adhirieron diputados 
del Partido de la Revolución 
Democrática (PRD), para 
aprobar en la entidad la 
revocación de mandato. 

La Emulación del Ing. Silvano Hacia
Cárdenas, es Seguridad de Gobierno

M. Sánchez Vargas. Quien gobierna ha 
declarado que las 379 tenencias que hay en la 
entidad, contarán con una casa de salud y al 
menos un médico en cada una de las nuevas 
erecciones. Los profesionistas que atiendan 
tales lugares, serán becados por el gobierno. 
300 becas salario, las primeras de la cantidad 
que se tienen programadas para este año, en 
el que los enfermos que no pueden caminar o 
su estado no se los permite ir a consulta, serán 
visitados por los doctores en medicina, a su 
propio domicilio.
Esta es una gran novedad que origina nostalgia 
a acciones que tuvo el Gral. Cárdenas del Río, 
al formar ejércitos de agradecidos, tal como 
lo hizo con los campesinos del país; otra de 
las sorpresas gubernamentales que engruesa 
sentimientos políticos, es el hecho de que el 
gobierno se haya hecho cargo no solamente 
de la cura del cáncer de menores, sino de los 
gastos familiares para acompañarlos al centro 
donde van a ser atendidos.
Por todo lo anterior se deja entrever, que el 
gober, porta los ideales que visionariamente 
aplicó el mejor gobierno de estos siglos: Gral. 
Lázaro Cárdenas del Río.
Claro, modernizados, que no alcancen la 
permisión del caudillaje, aún cuando hay que 
entender que se nota que los problemas que nos 
están convulsionando, es a efecto del cambio 
gerencial que no se ha logrado conceptuar en 
los estupefacientes, que a su vez son el mismo 
vértice de los crímenes organizados. 
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Tena, sin Problemas Para 
Prestar Jugadores al Tri

* El 'Flaco' aseguró no quitará la oportunidad tricolor a sus jugadores.

Nada va a Cambiar en 
Este Proyecto: Decio
* El Presidente de la Federación indicó 
que no se trata de imponerse a Chivas.

* Descartó que los partidos amistosos se 
puedan eliminar en el ciclo 2014-2018.

Ante la polémica que 
surgió por la negativa de 
Chivas de prestar jugadores 
a la Selección Mexicana, 
Decio de María, Presidente 
de la Federación Mexicana 
de Futbol, señaló que el 
proyecto de este ciclo 
mundialista era conocido 
por todos y nada cambiará 
pese a la propuesta que 
Jorge Vergara quiere hacer 
para eliminar partidos del 
Tri fuera de Fecha FIFA.
"El proyecto establecía 
claramente que el 10 

de febrero se jugaba un 
partido amistoso y que 
teníamos que conformar 
un equipo para poder 
enfrentar ese compromiso 
y los compromisos de la 
Selección Mexicana se 
cumplen y se van a cumplir.
"Aplaudo que el tema 
(eliminar juegos fuera 
de Fecha FIFA) se lleve 
a la mesa correcta de la 
Asamblea y el concepto 
de hacer un cambio en el 
proyecto del ciclo 14-18 es 
sumamente complicado. Si 

viniera algún cambio sería 
discutido en el seno de la 
Asamblea y sería a partir 
del 2018", sentenció De 
María.
El mandamás de la 
Federación Mexicana de 
Futbol recordó que el Tri 
es el equipo de todos y 
que en consecuencia los 
integrantes del balompié 
mexicano deben recordar 
que se trata de una familia.
"Somos una familia, el 
Tri es la conjunción de 
todos los jugadores que 
forman parte de la Liga 
y entendemos que hay 
momentos que son difíciles 
para uno u otro equipo y 
también para la Selección 
Nacional.
"No tengo temor, sino la 
esperanza de encontrar 
ese equilibrio y esa será 
responsabilidad mía, 
de (Santiago) Baños, 
(Guillermo) Cantú y 
Denis (Te Klose) que 
nos toca organizar este 
proyecto y que ese tipo de 
soluciones de esquina no 
se presenten", concluyó. 

Luis Fernando Tena tendrá 
su debut con León el 
próximo sábado cuando 
reciba a Monarcas Morelia. 
Apenas desempacado en 
su nuevo club y el estratega 
Campeón Olímpico en 
Londres 2012 dejó en claro 
que sin ningún problema 
prestará a los jugadores 
que llamen a la Selección 
Mexicana.
"Que vayan a la Selección. 
Si se lo van ganando y los 
llaman, por mi que vallan y 
que compitan por un lugar, 
no les pienso quitar la 
oportunidad de pelear por 
un lugar. Afortunadamente 
nosotros no estamos 

peleando el descenso", 
indicó.
Del partido que marcará 
su debut como estratega 
de la Fiera, Tena reconoció 
que intentará mantener 
la calidad que tiene el 
cuadro que era dirigido 
por Juan Antonio Pizzi y 
que ahora enfrentará a un 
difícil equipo como es la 
Monarquía.
"Muy bueno en general, se 
comprueba más de cerca la 
calidad que sabemos tiene 
este plantel. Los buenos 
hábitos que tienen para 
trabajar, para cuidarse, la 
armonía del vestidor que 
hay, eso es importante.

"Uno tiene cierto 
nerviosismo, cierta 
ansiedad de ver al equipo 
cómo va a reaccionar, 
cómo va estar. Seguimos 
los lineamientos que venía 
manejando el equipo, 
funcionando bastante 
bien", comentó Tena.

Para el partido ante 
Morelia el equipo recupera 
a José Juan Vázquez y a 
Jorge "Chatón" Enriquez. 
La única duda es Mauro 
Boselli quien ha mostrado 
mejoras en torno a su 
recuperación, pero que 
aún no sería arriesgado por 
el nuevo cuerpo técnico.

Anunciaron 
Arbitros Para 

Jornada 5
* Erick Yair Miranda pitará el 

partido entre América y Santos.

La Comisión de Árbitros anunció a quienes pitarán 
la quinta Fecha del Clausura 2015, a iniciar este 
viernes con tres partidos.
En el primero, Luis Enrique Santander pitará el 
Gallos vs. Veracruz, luego Fernando Guerrero se 
encargará del Xolos vs. Cruz Azul y César Ramos 
del Jaguares vs. Tigres.
El sábado, Erick Yair Miranda dirigirá el América 
vs. Santos, Miguel Ángel Flores el Puebla vs. Atlas, 
Diego Montaño el Rayados vs. Dorados y Roberto 
García Orozco el León vs. Morelia, así como Isaac 
Rojas el Chivas vs. Toluca, duelo que cambió fecha 
y horario para no pelear el rating televisivo con el 
Super Bowl.
La Jornada cerrará el domingo con Jorge Pérez 
Durán en el Pumas vs. Pachuca.
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Garantiza la Sedesol el 
Funcionamiento de las 342 

Estancias Infantiles en Michoacán
* Las responsables celebraron la disposición del Gobierno 
Federal para solventar la falta de licencias municipales.

Como uno de los 
programas más sensibles 
que apoya el cuidado de los 
hijos de madres y padres 
trabajadores, la Secretaria 
de Desarrollo Social, 
subsidia a 11 mil 432 niños 
a través de 342 Estancias 
Infantiles en el estado en 
Michoacán.
Para la firma de convenios 
entre la Sedesol y las 
Estancias Infantiles, es 
necesario en aras de 
garantizar las condiciones 
de seguridad, cumplir la 
normatividad vigente, en la 
cual es necesario presentar 
las licencias y dictámenes 
de Protección Civil que 
emiten los Ayuntamientos.
Tras el encuentro con 
responsables con las 
Estancias Infantiles, el H. 
Ayuntamiento de Morelia 
y la Sedesol, se acordó que 
las licencias municipales 
que impedían la firma de 
Convenios para el ejercicio 
2016, quedarán liberadas, 

con lo que se procede 
al ingreso de listados de 
becarios y la liberación de 
los recursos como marca 
las Reglas de Operación.
En el municipio de Morelia, 
se atienden a 4 mil 700 
niños de 4 mil 200 madres 
y padres trabajadores a 
través de 118 Estancias 
Infantiles a las que se les 
otorga recursos por el 
orden de los 4 millones 
300 mil pesos mensuales.
La responsable de la 
Estancia Cri Cri, Marielena 
Mejia, mencionó que 

“no existe la posibilidad 
del cierre de estancias, 
todo está dentro de la 
regularidad, no hay más 
que echarnos la mano, 
todas las Estancias de 
Morelia trabajan con 
normalidad, ninguna 
ha cerrado, ni dejará de 
prestar el servicio”.

De esta manera, Sedesol 
refrenda el compromiso y 
la sensibilidad para atender 
a la población, siempre con 
la finalidad de proteger la 
integridad de los menores.

Con la Reelección la Ciudadanía 
es la más Beneficiada: Diputados

* Coinciden diputados Ernesto Núñez y Alma Mireya González.
* Realizarán foro de consulta en el tema los próximos 18 y 19 de febrero.
C a n d i d a t u r a s 
independientes, revocación 
de mandato, transparencia 
y mecanismos de 
participación ciudadana, 
son algunos de los temas 
en los que se enfocará 
el estudio y análisis 
para la creación de 
una herramienta legal 
que regule la figura de 
reelección, coincidieron los 
diputados Ernesto Núñez 
integrante de la Junta de 
Coordinación Política y 
Alma Mireya González 
Sánchez presidenta de 
la Comisión de Asuntos 
Electorales en el Congreso 
del Estado.
Lo anterior, lo señalaron 
en la presentación del 
Foro “La Reelección”, que 
se realizará los días 18 y 
19 de febrero en el salón 
Michoacán del Centro de 
Convenciones, así como 
en las instalaciones del 

Palacio Legislativo, en 
el cual participarán el 
Congreso del Estado, la 
División de Estudios de 
Posgrados de la Facultad 
de Derechos y Ciencias 
Social de la UMSNH, INE, 
TEPJF, IEM y TEE.
El foro tiene el objetivo 
de recopilar las opiniones, 
comentarios y aportaciones 
tanto de las dependencias, 
como especialistas y de la 
propia ciudadanía, para 
crear la norma que regule 
la figura de reelección 
incorporada en la reforma 
constitucional federal del 
año pasado.
En este contexto el 
diputado Ernesto Núñez 
coordinador del Grupo 
Parlamentario del PVEM, 
señaló que dentro de las 
ventajas que se encuentran 
en el tema de la reelección 
es la continuidad que se 
puede tener en los trabajos 

por parte de los presidentes 
municipales y diputados, 
la profesionalización de 
los mismos y el incentivo 
que tienen para realizar un 
buen trabajo.

Subrayó que se tendrá que 
revisar puntualmente, los 
temas de transparencia, 
revocación de mandato, 
que a pesar de ser un tema 
no previsto en la reforma 
constitucional, se tendrá 
que revisar su posible 
incorporación, además de 
candados que se puedan 
implementar para evitar 
que se use el recurso de 
las gestiones con fines 
electorales, por lo que se 
esperan las aportaciones 
de los especialistas 
anticorrupción enfocadas 
en las particularidades del 

estado.  
Asimismo, Alma Mireya 
González Sánchez 
puntualizó que a la par 
de dicha normativa, los 
partidos políticos tendrán 
que revisar y adecuar sus 
estatutos para que no 
contravengan con la ley 
en la materia, pero lo más 
importante, destacó, es que 

la ciudadanía será la más 
beneficiada con el tema de 
la reelección, ya que aquel 
funcionario que aspire a 
reelegirse tendrá que tener 
un excelente desempeño, 
dar resultados a la sociedad, 
que son los que tendrán la 
última palabra en las urnas 
para decidir si esa persona 
regresa al cargo o no.

Diputados del PRI se 
Reúnen con Funcionaria 

de Gobernación

El Grupo Parlamentario del PRI del Congreso del 
Estado se reunió con Eunice Rendón Cárdenas, 
encargada de la Subsecretaria de Prevención y 
Participación Ciudadana de la Segob.
En la sesión de trabajo también estuvieron presentes 
la Coordinadora, Adriana Hernández Íñiguez así 
como Florentino Coalla, Delegado de Gobernación 
y  los diputados del PRI y del PVEM de la LXXIII 
Legislatura local.
Ahí la funcionaria federal les platicó del programa 
para reactivar la economía así como de las ferias 
y caravanas de atención integral  así como de los 
programas educativos, culturales y deportivos para 
la prevención del delito.
Acordaron elaborar un plan de trabajo conjunto en 
pro de todos los michoacanos.
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Antonio García Conejo secretario 
del Comité Ejecutivo Estatal del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
aseguró que hasta el momento no 
existen antecedentes de que el Sol 
Azteca este infiltrado por el crimen 
organizado en el estado.

El secretario de Finanzas y 
Administración del Gobierno de 
Michoacán, Carlos Maldonado Mendoza, 
detalló las reglas para acceder a la 
gratuidad en el reemplacamiento 
vehicular previsto para este año.

Reconociendo las inquietudes de 
muchos michoacanos en torno al tema 
del reemplacamiento y como partido de 
oposición, Víctor Manuel Silva Tejeda, 
aseveró que el tricolor, planteó y generó 
los acuerdos necesarios para que el 
titular del Ejecutivo Estatal, en uso de 
las facultades que la constitución le 
concede, elaborara un paquete de 
subsidios para que, quien siendo un 
contribuyente cumplido, pueda recibir su 
juego de placas de circulación vehicular 
para el ciclo 2016 prácticamente 
gratuitas.

El secretario general de la Sección 
XVIII de la CNTE en Michoacán, Juan 
José Ortega Madrigal, indicó que 
reanudarán acciones para demandar 
pagos pendientes, por lo que a nivel 
estatal podría darse un paro de labores 
el próximo 15 de febrero.

Tras ser reelegido por cuarta vez, el 
dirigente del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe), 
Antonio Ferreyra aseguró que las 
acciones a trabajar durante los próximos 
años radican en la revisión salariar y los 
plazos en la parte patronal, así como 
el adeudo que el gobierno estatal aún 
mantiene con la Dirección de Pensiones 
mismo que supera los 500 millones de 
pesos.

El gobernador del estado, Silvano 
Aureoles Conejo negó que la Secretaría 
de la Defensa Nacional vaya a operar 
en la construcción de parte del proyecto 
carretero que prometió la presente 
administración para el presente sexenio y 
que contempla las rutas de Morelia hacia 
la región Sierra/Costa y hacia Huetamo, 
conocidas por la inestabilidad que aún 
presentan.

Una de las acciones que ha puesto 
en marcha la Dirección General del 
Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Michoacán 
(CECyTEM) es el ingreso de planteles 
escolarizados y Centros de Educación 
Media Superior a Distancia (CEMSAD) 
al Sistema Nacional de Bachillerato 
(SNB), lo cual representa un estándar 
de calidad en los servicios escolares 
que se ofrecen en el colegio, informó la 
titular del CECyTEM, María del Carmen 
Escobedo Pérez.

Frente a un planeta cuyos 
desequilibrios naturales, sociales y 
económicos son clara evidencia del 
fracaso del modelo económico en el 
que nos encontramos, las universidades 
están llamadas a ser actores que 
induzcan los cambios a través de 
un nuevo perfil de profesionistas 
caracterizados por la responsabilidad 
social, aseguró el rector de la Universidad 
Michoacana, Medardo Serna González.

La excelente coordinación, 
comunicación y colaboración que 
existe entre el gobierno federal, estatal 
y el ayuntamiento capitalino, es una 
muestra clara de que los tres órdenes 
de gobierno trabajamos juntos para 
detonar el desarrollo de los morelianos, 
afirmó el Presidente Municipal, Alfonso 
Martínez Alcázar

El secretario de Cultura de 
Michoacán, Salvador Ginori Lozano, 
señaló que están en la conformación 
de las redes culturales, lo que no se 
ha hecho tan a fondo. Indicó que hay 
acciones que contempla la ley y que 
todavía no se echan a andar como la 
instalación del Consejo Consultivo de 
Cultura y las mismas redes culturales.

De 20 mil a 300 mil pesos mensuales oscilan los montos de los medios de comunicación que han solicitado convenio con el Congreso del Estado para la difusión de 
sus  actividades durante 2016, informó el diputado Ángel Cedillo Hernández. Como integrante del Comité de Comunicación Social dio a conocer que hasta este martes 
se han recibido propuestas de convenio de 50 medios de comunicación, pero la mayoría están establecidos en la capital y todavía faltan los regionales.

El Gobierno del Estado, que encabeza Silvano Aureoles Conejo, firmará un convenio de colaboración para facilitar el acceso, uso, reutilización y distribución de los 
datos considerados de carácter público puestos a disposición de los ciudadanos en el sitio de Internet www.datos.gob.mx, informó la titular de la Secretaría de Contraloría 
del Estado de Michoacán (Secoem), Silvia Estrada Esquivel.

En Michoacán las contralorías tanto estatal como las municipales deben contar con un marco normativo sólido que les permita cumplir con su función para ejercer 
control y vigilar la gestión fiscal de la administración y de los particulares o entidades que manejen recursos públicos, apuntó el diputado Juan Pablo Puebla Arévalo, 
integrante de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán.

Pasar de Enunciar a Regir, Importancia Para la Historia del 
Derecho de la Constitución de 1917: Jaime Hernández Díaz
* El ex rector de la UMSNH, Jaime Hernández Díaz, abre coloquio “Producción Normativa de los grupos armados en la Revolución Mexicana”.

Con la participación del 
ex rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, Jaime Hernández Díaz 
con la ponencia “El significado 
de la Constitución de 1917 en la 
historia del Derecho mexicano”, 
inició el Primer Coloquio 
Universitario “Producción 
Normativa de los grupos 
armados en la Revolución 
Mexicana”, organizado por 
alumnos del Posgrado de la 
Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Casa de Hidalgo.
La Constitución de 1917 dentro 
de la historia del Derecho 
Mexicano tiene un papel 
trascendente, afirmó, ya que 
aunque hay quienes afirman 
que este documento es igual 
a la primera constitución, la 
de 1857, no lo es, ya que por 
primera vez pasa el ejercicio 
del Derecho en México de 
ser meramente “reconocedor 
de los derechos ciudadanos”, 

a ser garante y vigilante de 
los mismos en la vida social 
mexicana, afirmó el doctor en 
Historia del Derecho por el 
Colegio de Michoacán.
Con más de 40 años de 
trayectoria académica en la 
Casa de Hidalgo, ex rector de 
la UMSNH, ex director de la 
Facultad de Historia, Jaime 
Hernández Díaz, afirmó que 
pese a que se afirma que la 
constitución que hoy nos rige es 
la de 1917, el documento y sus 
ideales que le dieron forma han 
sido reformados 227 veces y sus 
136 artículos han sido alterados 
desde mediados de 1960 hasta 
la fecha.
Para dimensionar lo anterior, 
Hernández Díaz informó 
a su audiencia conformada 
por alumnos y profesores 
del posgrado de la Facultad 
de Derecho (organizadores 
del evento), que en 1964 
la Constitución Mexicana 

contenía 27 mil 632 palabras, 
actualmente tiene 66 mil 
107, el texto –concluye- es 
irreconocible.
La mayoría de los estudiosos 
en Derecho, continuó Jaime 
Hernández, centran la 
diferencia entre la Constitución 
de 1857 y la de 1917 en la 
reforma a los artículos Tercero, 
27° y 123° constitucionales, 
como parte del espíritu 
constituyente encabezado por 
Venustiano Carranza, que 
buscaba recoger las inquietudes 
sociales que enarbolaron los 
revolucionarios, pese a que 
en ese entonces, ni Francisco 
Villa, ni Emiliano Zapata, los 
caudillos más importantes 
de la Revolución, estuvieron 
presentes para redactar esta 
nueva legislación.
Para el historiador, un punto 
trascendental que lleva a 
pensar que la Constitución de 
1917 fue diferente de manera 

fundamental a la primera, es el 
concepto jurídico de “Nación” 
en el cual caben todos los 
mexicanos, gobernantes o no, 
plasmado en el Artículo 27 
constitucional, respecto del 
derecho de la tierra, que antes 
de la Revolución había sido 
cedido a particulares y ahora, 
era propiedad de la Nación.
Mientras la primera 
constitución del país hizo un 
poder Legislativo fuerte y un 
Ejecutivo débil, para evitar que 
nuevamente se regresara a un 
régimen político conservador 
cuya cabeza fuera una sola 
persona (rey o virrey), abundó, 
la de 1917 busca la unificación 
de la nación bajo un solo líder: 
el titular del Ejecutivo, a quien 
se le otorgan poder y facultades 
por sobre el Legislativo, con la 
finalidad de que pueda decidir 
el rumbo del país.
Después de detallar a varios 
autores políticos, historiadores 

y legisladores de la época y 
actuales, Jaime Hernández Díaz 
dijo que la Constitución de 
1917 trajo consigo una nueva 
forma jurídica, en la que no 
sólo se enunciaban los derechos 
humanos existentes, sino que 
se aplicaba para garantizarlos 
y permitir que pudieran 
ejercerlos los ciudadanos, 
reconociendo así los derechos 
sociales.
El constituyente de 1917 se 
planteó un nuevo sistema 
político mexicano y se dio 
paso al ejercicio del Derecho 
al derivarse leyes y normativas 
garantes de los derechos 
sociales; sin embargo, dejó de 
lado la democracia, observó 
Hernández Díaz, de allí en 
adelante el Presidente de México 
en turno ha podido realizar los 
cambios pertinentes para trazar 
el destino de la nación, “sin 
embargo la democracia…la 
seguimos esperando”, concluyó.
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SUPERVISA...

Rivera García, informó que en estos encuentros se 
atendieron entrevistas y reuniones con los directivos 
de centros de incubación de universidades públicas y 
privadas (UNLA, UMSNH, ITESM, UVAQ, LA SALLE, 
entre otras) así como con institutos que fomentan 
y apoyan a los jóvenes emprendedores tales como 
IMPULSA.
Estas reuniones permitieron, además, invitar a las 
universidades a que convoquen a sus alumnos a 
registrarse al PROGRAMA DE INCUBACIÓN EN 
LINEA del Ayuntamiento a través del Instituto Nacional 
del Emprendedor (INADEM), en el cual los jóvenes 
desarrollarán el plan de negocios que les permitirá 
solicitar cualquiera de los dos apoyos para emprendedores 
con los que se cuentan.
Se trata de la convocatoria 2.3 de INADEM en la que 
pueden registrar su proyecto y en caso de ser aprobado, 
obtener un apoyo de hasta de 40 mil pesos para empresas 
de comercio y/o servicio u 80 mil pesos  para empresa de 
industria.
Otra alternativa, es solicitar  un crédito hasta 150 mil 
pesos a tasas muy accesibles para que los emprendedores 
puedan arrancar y desarrollar sus proyectos empresariales.
Rivera García, puntualizó que la instrucción del 
presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar es 
que mediante la Secretaría de Desarrollo Económico 
y Emprendedor se acerquen  a los jóvenes a través de 
las Instituciones de Educación Superior e institutos de 
emprendimiento para que las oportunidades lleguen al 
mayor número de jóvenes.

de convertir al complejo deportivo en un modelo a 
seguir a nivel nacional.
En este marco, Alfonso Martínez saludó a los usuarios 
del deportivo entre los que se encontraban los alumnos 
de la escuela primaria Lázaro Cárdenas, a quienes 
exhortó a poner empeño en sus estudios y a continuar 
en el camino del deporte.
Platicó también con integrantes del equipo de Cachibol 
que opera bajo el respaldo del IMDE, a quienes ofreció 
todo el respaldo del Ayuntamiento de Morelia para 
apoyarlos de cara a sus siguientes torneos oficiales 
a celebrarse el 12, 13 y 14 de febrero en la ciudad de 
Querétaro y en el mes de mayo en Cancún Quintana 
Roo, con fecha aún por confirmarse.
Por último, Alfonso Martínez refrendó que para el 
Ayuntamiento de Morelia, es prioritario impulsar 
el deporte, ofreciendo espacios adecuados para la 
recreación y potenciando las capacidades de los atletas 
locales.

las 50 mil que se tienen proyectadas para este año.
Añadió que Médico en tu Casa, es un programa réplica del 
echado a andar en la Ciudad de México, y el cual moviliza 
jóvenes estudiantes del área de la salud de universidades 
públicas y privadas, para atender a personas en situación 
de vulnerabilidad como mujeres embarazadas, ancianos, 
mórbidos y discapacitados.
“Vamos a arrancar de inmediato con el programa con 
las brigadas; no podemos dejar que las enfermedades 
curables, no sean atendidas”.
Aureoles Conejo también destacó el hecho de que con 
la implementación de este tipo de programas también 
se abren puestos de empleo, ya que los jóvenes estarán 
supervisados por médicos de mayor experiencia.
Al término del acto, el jefe del Ejecutivo se sometió a 
un examen médico en las unidades móviles instaladas en 
Casa de Gobierno.

Concluye Ooapas Reparación de Línea 
Principal Sobre Avenida Camelinas

Aunque se había previsto 
que la reparación en 
una importante línea 
de distribución de 
agua concluyera este 
jueves por la noche, el 
personal del Organismo 
Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia 
(OOAPAS) trabajó de 
forma intensiva para 
detectar y corregir la 
fuga detectada sobre Av. 
Camelinas, en su cruce 
con la calle Morelos Sur. 
Por lo anterior, los trabajos 
concluyeron este mismo 
día a las 16:00 horas.
De acuerdo con lo 
programado, la obra 
correctiva inició a las 
07:00 horas con el trazo 
del corte que se haría en 
el asfalto de los carriles 
centrales de poniente a 
oriente. Inmediatamente 
se procedió a operar 
maquinaria para dejar 

a la vista la línea de 24 
pulgadas, y así revisar 
la infraestructura hasta 
ubicar el punto en donde 
se perdía el líquido vital.
Durante nueve horas 
ininterrumpidas, personal 
del OOAPAS corrigió la 
falla y reparó la fuga, para 
cerrar la obra, abriendo 
inmediatamente a la 

circulación esa importante 
vialidad.
El punto en donde se 
realizó la reparación 
quedó aplanado y con el 
relleno compactado y listo 
para que la Junta Local 
de Caminos reponga el 
asfalto; dicha acción se 
prevé que sea llevada a 
cabo el día de mañana 

viernes 05 de febrero.
Mientras tanto, y sabiendo 
que esta avenida es de 
gran importancia en la 
circulación de nuestra 
ciudad, se abrió a la 
circulación en cuanto 
se cerró el bache de la 
obra, de manera que los 
vehículos pueden transitar 
por la zona desde las 16:00 

horas de este jueves.
Cabe señalar que gracias a 
la difusión de los medios 
informativos, la ciudadanía 
pudo prever esta obra y la 
circulación no presentó 
incidentes. El OOAPAS 
agradece a los morelianos 
su comprensión y paciencia 
durante el tiempo que 
tomó reparar la fuga.

Comunidad Jurídica y Ciudadanía de Jiquilpan Reciben 
Conferencia Sobre el Nuevo Sistema de Justicia Penal

“Generar acciones 
interinstitucionales y 
comprometerse con el 
trabajo en equipo es de vital 
importancia para cumplir 
con el plazo constitucional 
para la implementación 
del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en todas 
las entidades federativas”, 
así lo exhortó Roberto 
Olivares Cortés durante 
conferencia impartida en 
el municipio de Jiquilpan.
Durante la conferencia 
“Sistema de Justicia 

Penal Mixto-Acusatorio 
desde la perspectiva 
Constitucional en México”, 
impartida a la comunidad 
jurídica y ciudadanía 
en general, el también 
docente certificado por 
la Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la Implementación de 
la Reforma Penal (SETEC), 
explicó las bondades y los 
beneficios del Sistema de 
Justicia Penal, Acusatorio 
y Oral, y sus diferencias 
con el sistema penal 

inquisitivo.
Asimismo, el Presidente 
Municipal de Jiquilpan, 
José Clemente 
Covarrubias Castillo, 
dio la bienvenida a los 
presentes y exhortó a todos 
a continuar preparándose 
y capacitándose para 
este gran cambio judicial 
y social; dijo, que el 
trabajo en conjunto 
siempre obtendrá buenos 
resultados y todos serán 
en beneficio para la 
ciudadanía.
Previo al inicio, Diana 
Gabriela Arreola Mora, 
en representación del 
Secretario Ejecutivo del 
órgano implementador 
en Michoacán, Jesús 
Sierra Arias, explicó que 

el estado se encuentra a 
menos de cinco meses de 
que este nuevo modelo 
de justicia se implemente 
en todo el estado, por 
lo que mencionó la 
importancia que tiene el 
que todos los michoacanos 
contribuyamos y nos 
sumemos a este gran 
cambio.
La conferencia se realizó 
en el Hotel Palmira de 
la ciudad de Jiquilpan, 
Michoacán, y se contó 
con la presencia de 30 
asistentes.
Cabe señalar que Jiquilpan 
es uno de los ocho distritos 
judiciales de la Región 
Zamora, la cual entrará en 
vigencia el próximo 11 de 
febrero del año 2016.



Quema de Pastizales se 
Sale de Control Cerca 

del IMSS de Charo

Arden fuera de control pastizales en las inmediaciones 
de las instalaciones del Seguro Social en Charo.
El pasto se quema sin control y amenaza con 
propagarse a los puestos de venta de alimentos 
contiguos a las instalaciones del seguro ubicado en 
el pueblo de Atapaneo, en el municipio de Charo.
Dada la situación de emergencia se encuentran 
atendiendo la deflagración unidades motobombas 
M-112 y M-122 del cuerpo de bomberos de Morelia.
La quema irresponsables de basuras y pastos es el pan 
de cada día en el municipio de la capital michoacana, 
cada incendio representa un gasto aproximado de 
entre mil y mil 500 pesos al ayuntamiento moreliano.

Esclarecen Homicidio 
de un Hombre

Aprehenden en Santa Ana 
Maya y Tacámbaro a 2 por 

Delitos Contra la Salud

Por su probable 
responsabilidad en 
delitos contra la salud, 
dos personas fueron 
detenidas por elementos 
de la Secretaría de 
Seguridad Pública en los 
municipios de Santa Ana 
Maya y Tacámbaro.
Según un comunicado, 
durante recorridos de 
prevención del delito, los 
agentes pertenecientes a 
Santa Ana Maya ubicaron 

a la altura de la calle 
Reforma, un vehículo 
que era conducido a 
exceso de velocidad, 
marca Volkswagen, tipo 
Pointer, color gris con 
negro, con placas del 
estado de Guerrero.
Tras presentarse como 
elementos de la Policía 
Michoacán, realizaron 
una inspección que 
dio como resultado el 
decomiso de cuatro 

bolsas con un peso 
aproximado de 10 gramos 
cada una de vegetal verde 
con las características de 
la droga conocida como 
Marihuana, motivo para 
detener a Adrián G., de 
19 años de edad.
Por otra parte, en el 
municipio de Tacámbaro, 
Juan Carlos G., fue 
detenido con siete bolsas 
de sustancia granulosa, 
al parecer Cristal y por su 
presunta participación 
en el robo de un vehículo 
marca Frontier, en el 
municipio de Ario de 
Rosales.

Los dos imputados así 
como la droga fueron 
puestos a disposición de 
la autoridad competente 
quien resolverá su 
situación legal.

Cinco Incendios en 
Morelia Este Jueves
Se multiplican los incendios en Morelia, ahora se 
incendió una casa habitación en la colonia Loma 
Colorada, la tarde de este jueves.
Las llamas consumieron a cenizas los bienes 
materiales de una familia al sur de la ciudad, en las 
inmediaciones de la carretera a Chiquimitío.
Hasta ahora se desconoce las causas que suscitaron 
en el incendio del hogar.
En el lugar ya se encuentran laborando personal de 
Bomberos de Morelia.
Cabe destacar que con este incendio sería el segundo 
de esta misma clase y el número cinco del día.

Trabajos de investigación 
realizados por personal de 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán lograron 
esclarecer el homicidio de 
un hombre ocurrido en esta 
ciudad.
Según un comunicado, 
de acuerdo a constancias 
que integran el expediente, 
alrededor de las 21:26 horas 
del miércoles, personal de 
la institución fue informado 
sobre el deceso de una 
persona del sexo masculino 

de 24 años de edad, por 
lo que de inmediato se 
trasladaron a un domicilio 
de la colonia Plan de Garitas 
para realizar las diligencias 
correspondientes.
Durante el trabajo de 
investigación se logró 
establecer que el joven fue 
privado de la vida por una 
persona del sexo masculino 
identificada como Manuel 
E., derivado de problemas 
personales.
En virtud de lo anterior, 
personal de la Dirección 

de Investigación y Análisis 
adscritos al área de 
Homicidios implementaron 
un operativo en la colonia 
Obrera, lugar en donde fue 
detenido el indiciado en 
posesión de un arma calibre 
.45 que utilizó en el hecho.

El inculpado fue 
presentado ante el agente 
del Ministerio Público, 
quien en las próximas horas 
llevará el caso ante un juez 
que resolverá la situación 
jurídica del indiciado.
Con estas acciones la 

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

Aumentaron 23% Homicidios 
Dolosos en Michoacán

De acuerdo con 
las estadísticas del 
Observatorio Nacional 
Ciudadano, durante el mes 
de noviembre del año 2015, 
la entidad se posicionó en 
el 7° lugar nacional con más 
averiguaciones previas por 
homicidios dolosos.
El estudio realizado en base 
a las cifras proporcionadas 
por el Secretaria Ejecutivo 
del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, postuló 
que en Michoacán se 
iniciaron 75 averiguaciones 
previas en el mes de 
noviembre por homicidios 
dolosos, lo cual significó 
un crecimiento del 23. 29 
por ciento respecto al año 

anterior.
En cambio, frente al 
incremento de los 
homicidios dolosos se 
encuentra una reducción 
casi igual respecto las 
averiguaciones previas por 
los homicidios culposos, 
reduciéndose hasta -23.74% 
en toda la entidad.
Con ello se establece que 
en este mes se redujo el 
número de averiguaciones 
previas hasta 0.56 por 
ciento respecto al periodo 
que va de noviembre de 
2014 a octubre de 2015.
No obstante, la reducción 
experimentada respecto 
a un delito se contrapone 
con las cifras en materia 
de secuestro, donde se 
posicionó en el octavo lugar 
del país con más secuestros 

del fuero común y del fuero 
federal, sólo superado por 
Tamaulipas, Estado de 
México, Veracruz, Tabasco, 
Guerrero, Distrito Federal 
y Morelos.
En el ámbito del secuestro 
del fuero federal en 
Michoacán se experimentó 
una variación de hasta 
un 66.67 por ciento de 
crecimiento respecto al 
2014, teniendo un aumento 
con 3 víctimas.
Cabe destacar que uno de los 
delitos de Alto Impacto que 
más se vio reducido en las 
averiguaciones previas es el 
de la extorsión colocándolo 
muy por debajo de la media 
nacional, reduciendo las 
averiguaciones previas a 
sólo cinco en noviembre de 
2015.


