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Ni un Apice a la 
Delincuencia en Michoacán: 

Silvano Aureoles
* El Gobernador inauguró obras sociales en diversas comunidades de Ixtlán por un monto superior a los 5 millones de pesos.

* De igual forma, entregó recursos del programa Fondo de Apoyo al Migrante por el orden de los
3 millones 700 mil pesos e inauguró la Caravana #CercaDeTi en la cabecera municipal.

* Señaló que en el tema de seguridad se está trabajando muy fuerte, de manera coordinada con las instancias federales.

No vamos a permitir ni un ápice 
a los grupos delincuenciales 
que vuelvan a posicionarse 
de nuestro estado, enfatizó el 
Gobernador Constitucional 
Silvano Aureoles Conejo, al 

realizar una gira de trabajo 
por el municipio de Ixtlán 
en donde inauguró diversas 
obras sociales con una 
inversión superior a los 5 
millones de pesos.

De igual forma, el mandatario 
entregó recursos del programa 
Fondo de Apoyo al Migrante 
(FAMI) por un monto de 
3 millones 700 mil pesos 
destinados a 114 proyectos 

productivos y 356 apoyos para 
la vivienda para connacionales 
en retorno y sus familias, de 
los ayuntamientos de Ixtlán, 
Vista Hermosa, Pajacuarán, 
Tangancícuaro y Venustiano 

Carranza.
Ahí, Aureoles Conejo enfatizó 
que en materia de seguridad 
se trabaja muy fuerte y de 
manera coordinada  con las 

Este Año, Obras de Gran 
Calado Para Morelia

* El Circuito Interior Continuo, la modernización del Centro de Convenciones, así como Unidades de 
Especialidades Médicas y Enfermedades Crónicas, entre las acciones, detalla el titular de la SCOP.

* Se elaborarán los estudios y proyectos ejecutivos para la peatonalización del
Centro Histórico, refiere José Juan Domínguez López.

Entre las obras de gran 
calado que la Secretaría 
de Comunicaciones y 
Obras Públicas (SCOP) 
de Michoacán arrancará 
en 2016, dos son de 
suma importancia para 

Morelia: el Circuito 
Interior Continuo y 
la modernización del 
Centro de Convenciones 
y Exposiciones 
(Ceconexpo).
Asimismo, en 

cumplimiento a 
la instrucción del 
Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
quien dedica gran parte 
de sus esfuerzos a ampliar 
y mejorar la cobertura 

de servicios médicos 
en la entidad, la SCOP 
coadyuvará con el sector 
salud al dar el banderazo 
de inicio a la construcción 
de las Unidades de 
Especialidades Médicas y 
Enfermedades Crónicas 
(UNEMES EC) en los 
hospitales Civil, Infantil y 

de la Mujer, también en la 
capital michoacana.
Además, la dependencia 
estatal que encabeza 
José Juan Domínguez 
López, elaborará los 
estudios y proyectos 
ejecutivos referentes a la 
peatonalización del Centro 

Invita Silvano Aureoles a la CIRT 
Michoacán a Sumarse al Acuerdo 
por la paz, Estabilidad y Unidad
* El Gobernador del Estado se reúne con integrantes de la Cámara de la 

Industria de la Radio y la Televisión, a quienes también externa su deseo de 
fortalecer no sólo las instituciones del Estado, sino las sociales y privadas.

* Acompañará este gremio las labores del Gobierno del Estado para cambiar 
la imagen de Michoacán; asegura Juan Carlos Osio, presidente de la CIRT.

Con el reto de establecer una 
tregua, de poner el interés 
general por encima del 
particular, trazar una ruta 
hacia la tolerancia, la paz, la 
sensibilidad, el Gobernador 
Constitucional, Silvano 
Aureoles Conejo, se reunió 
con los integrantes de la 

Cámara de la Industria de la 
Radio y la Televisión (CIRT) 
Delegación Michoacán, a 
quienes conminó a sumarse 
al Acuerdo por la paz, 
estabilidad y unidad, que en 
los próximos días presentará, 
de cara a la visita del Papa 
Francisco a nuestro estado.

Mi compromiso es que el 
gobierno que encabezo sea 
un gobierno que recupere la 
credibilidad y sólo lo vamos a 
recuperar con transparencia, 
honestidad y eficacia; el reto 
es entregarle instituciones 
fuertes, pero también 
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Espacio de 
Carlos Piñón
(Feb. 8, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 39, faltan 327. Semana 6.
Santoral en broma: Jerónimo y Emiliano (se les paso 
la mano).
AUNQUE TARDE, HIMNO CONSTITUYENTE, 
(Compuesto en 1975 por el tal piñón).
Gloria a los héroes, constituyentes
que nos legaron patria mejor
gloria a los héroes del 17
en su memoria cantemos hoy.
Efemérides.
Feb. 8, 1517. Parte de la Isla Fernandina (Cuba), la 
expedición de Francisco Hernández de Córdova, 
rumbo a tierra firme.
1847. Tropas invasoras yanquis mandadas por Scott, 
llegan al puerto de Veracruz, donde los reciben con 
mentadas de madre.
1888. Nace en Toluca, Edo. Méx. Carlos L. Gracidas, 
quien como obrero linotipista organizara la Unión 
Linotipográfica de México. Diputado constituyente 
de Querétaro 1917; agregado obrero de la Legación 
Mexicana de Argentina; regidor del Ayuntamiento 
de Veracruz y miembro del Consejo Consultivo de la 
Cd. de México.
1908. Se inauguran los primeros tranvías en la Cd. de 
México.
MINICOMENTARIO.
¿COMO SERIA LA SUERTE DE MORELIA, 
MICHOACAN Y MEXICO, SI TODOS JALARAMOS 
PAREJO?
Políticos, gobernantes, empresarios, maestros, 
profesionistas, obreros, campesinos, amas de casa 
y estudiantes, caminando por el mismo rumbo y 
objetivo buscando el progreso integral de México y 
por ende el de todos.
RADIOGRAMA URGENTE.
Ciudadanos todos de México.
MENSAJE:
Seguro es un sueño guajiro salpicado de utopía pura 
(punto)
y como dice una canción (punto)
y como esto no puede ser (punto)
me tizno que voy a hacer  (punto)
SEGUNDA PARTE DEL HIMNO COSTITUYENTE 
(del tal piñón)
Cuando la patria se desangraba, en lucha interna 
surgió  la voz,
constituyente que reclamaba, sabia y prudente la paz 
y unión.
Tierra y trabajo dio al campesino y al ignorante libros 
le dio,
y así triunfantes todos unidos,
marquen la ruta de la nación.
PD.- ¿Qué nos cuesta jalar parejo? A todos nos 
conviene.

Se Disculpa Cardenal 
por Probable Daño a 
Portones de Catedral
El cardenal Alberto Suárez 
Inda pidió perdón por el 
probable daño que se pudo 
causar a los portones de 
la Catedral Metropolitana 
al limpiarlos, pero exigió 
que el Instituto Nacional 
de Antropología e Historia 
(INAH) se lo notifique por 
escrito.
“Ignoro si metimos la pata, 
pero estamos dispuestos 
a pagar una multa si 
es necesario”, señaló el 
arzobispo de Morelia, en 
la última rueda de prensa, 
previa a la visita del Papa 
Francisco, realizada en el 
anexo de la catedral.
El jerarca católico aseguró 
que siempre han acatado 
las normas del INAH en 
los trabajos de restauración 
del inmueble que forma 
parte del catálogo de los 
edificios patrimonio de la 
humanidad.
Suárez Inda reiteró que 

para la visita del Papa 
Francisco a Morelia no 
se realizaron grandes 
inversiones en obras sino 
pequeñas acciones como 
la limpieza de los portones 
con la debida autorización 
del INAH, por lo que dijo 
que si se atentó contra el 
inmueble pedía perdón y 
pagaban la multa.
De acuerdo con personal 
del INAH únicamente se 
autorizó el mantenimiento 
de la madera de los 

portones que datan del 
siglo XVII, pero no las 
aplicaciones de bronce, 
lo cual fue notificado a la 
Comisión de Arte Sacro 
de la Arquidiócesis de 
Morelia.
El mantenimiento estuvo 
a cargo de personal 
sindicalizado del 
ayuntamiento de Morelia 
el cual se esmeró en sacarle 
lustre al bronce del portón 
central del monumento 
colonial.

Aún no hay Casos de 
Zika en Michoacán; 
Mantienen la Alerta

El jefe del departamento de 
epidemiología de la Secretaría 
de Salud de Michoacán 
(SSM), Fabio Silahua Silva, 
reiteró que aún no hay 
registro de casos ni indicios 
de que el virus zika haya 
llegado aún en la entidad; 
sin embargo se mantienen en 
alerta ante la expansión de 
esta enfermedad.
Silahua Silva, mencionó que 
desde finales del año pasado 
se ha estado capacitando 
al personal de SSM en el 
conocimiento de virus y 

sus diferencias con otras 
enfermedades transmitidas 
por el mosquito aedes 
aegypti como el dengue y 
Chikungunya la cual registró 
mil 606 casos durante el 2015.
Acciones como las 
fumigaciones de hectáreas de 
campo y rociado de repelente 
en casa, aún se realizan 
pese las bajas temperaturas 
registradas durante los 
últimos días en la entidad y 
con la aparición de 21 casos 
de dengue en Tierra Caliente 
y Región Costa.

Ante la alerta emitida por la 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS), las autoridades 
de la Secretaria de Salud de 
Michoacán mencionaron 
que siguen en alerta para 
prevenir la propagación de 
esta enfermedad y blindar 
las nebulizaciones en zonas 
agrícolas de Michoacán 
cercanas a otros estados.
La principal diferencia 
que tiene el zika con el 
dengue y Chikungunya; es 
que esta genera un cuadro 
de conjuntivitis a quienes 
contraen a la enfermedad que 
significa un alto riesgo para 
las mujeres embarazadas que 
pueden generar un cuadro de 
microencefalia que afecta el 
desarrollo de sus bebés.
Cabe señalar que a 
nivel nacional hay 
aproximadamente 38 casos 
confirmados del virus zika, 
distribuidos en los estados de 
Chiapas, Querétaro, Nuevo 
León y Jalisco
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Por vez Primera, IMUMO Aplica Encuestas Para 

Conocer las Necesidades de las Morelianas

Arrancó la Segunda 
Fase de Limpieza en 

la Periferia de Morelia
* La mañana de este domingo, arrancó la segunda fase del 

operativo Periférico, que consiste en pintar las patas de 
árboles, quitar propaganda, grafitis y barrido manual.

El secretario de Servicios 
Públicos, José Luis Gil 
Vázquez, agradeció la 
participación de Roberto 
Anguiano, Karina Tapia 
Báez, Alfredo Ochoa 
Vences, Marco Antonio 
Terreros Vega, Carlos Brito 
Silva, Baltasar Huerta, 
Rogelio Campos Corral, 
Marcos Peres García, 
Víctor Vargas, líderes de 
empresas recolectoras de 
esta ciudad y al personal 
de Residuos Sólidos, 
perteneciente al Sindicato 
de Limpia y Transporte, 
quienes se organizaron 
para cubrir toda la periferia 
de la ciudad.

El funcionario municipal, 
reiteró el llamado a la 
ciudadanía del Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar,  
de mantener limpia la 
ciudad y barrer el frente de 
su casa para conservar la 
buena imagen de la capital 
de Michoacán.
El encargado de dar el 
arranque a esta segunda 
etapa fue el secretario 
de Servicios Públicos, 
José Luis Gil, quien 
estuvo acompañado por 
el director de Residuos 
Sólidos, Paulino Velázquez 
Martínez, los cuales 

supervisaron el trabajo 
sobre toda la periferia.
Gil Vázquez, agradeció el 
apoyo de las personas que 
participaron ya que este 
programa, dijo, tiene un 
beneficio directo para toda 
la ciudadanía.
"La contribución de los 
morelianos no solamente 
debe enfocarse en el 
recorrido que hará el Papa, 
sino en la limpieza de las 
calles, ensuciar lo menos 

posible las áreas públicas, 
ya que hay gente que 
arroja desperdicios por las 
ventanas de los vehículos, 
provocando con ello una 
imagen desagradable de 
Morelia", señaló.
En el operativo participaron 
450 personas de las 
empresas recolectoras y  
150 personas de Residuos 
Sólidos, pertenecientes 
al Sindicato de Limpia y 
Transporte.

Con el interés de conocer 
las brechas de desigualdad 
que existen entre los 
hombres y las  mujeres  que 
habitan en el municipio, 
el Instituto de la Mujer 
Moreliana (IMUMO), 
arrancó por vez primera 
con la aplicación de una 
encuesta piloto en diversas 
zonas de la ciudad, el 
resultado permitirá 
diseñar e instrumentar 
estrategias de atención con 
perspectiva de género.
Tras señalar lo anterior, 
Carmen Alicia Ojeda 
Dávila, titular de la 
paramunicipal, informó 
que esta encuesta forma 
parte del Programa 
Operativo Anual 
(POA) del IMUMO, 
y su objetivo es hacer 
visibles las inequidades 
y proponer mecanismos 
que permitan la igualdad 
de oportunidades a las 
mujeres.
“Cumpliendo con la 
instrucción del Presidente 
Municipal Alfonso 
Martínez Alcázar, de 
garantizar una vida 
libre de violencia y  
de oportunidades de 
desarrollo a las mujeres, 
la encuesta se convierte 
en una herramienta de 
trabajo indispensable para 
analizar la efectividad 
de las políticas públicas 
implementadas con esa 
finalidad”, afirmó.

La directora del Instituto 
informó que las encuestas 
se realizarán en 23 
colonias seleccionadas, 
las cuales se eligieron de 
manera aleatoria, tomando 
en cuenta el Programa 
Nacional de Prevención 
del Delito (PRONAPRED), 
el de Apoyo a Instancias de 
Mujeres en las entidades 
federativas y el Programa 
Hábitat, determinando 
las áreas de mayor 
marginación en la capital 
del estado.
En este marco, puntualizó 
que en la colonia Las 
Flores y la Tenencia 
de  San Nicolás Obispo, 
arrancó la encuesta, cuya 
metodología tiene como 
objetivo analizar las 
condiciones y necesidades 
de las mujeres y hombres 
que habitan en dichas zona 
de la ciudad. “El resultado 
permitirá avanzar en la 
construcción de la equidad 
de género en el municipio”, 
acotó Ojeda Dávila.
Asimismo,  refirió que en 
base a los resultados de 
la encuesta, también se 
podrán establecer patrones 
en el destino y orientación 
de los recursos públicos, 
monitorear el desempeño 
de los programas dirigidos 
a apoyar a las mujeres 
morelianas  y evaluar el 
impacto de las acciones 
públicas encaminadas 
a proteger los derechos 

humanos de las mismas.
De igual forma, subrayó 
el funcionaria municipal, 
el interés es mejorar los 
niveles de bienestar de 
las mujeres, y de manera 
coordinada con otras 
instancias de gobierno 
coadyuvar a que personas 
de escasos recursos y sin 
oportunidades laborales 
obtengan apoyos para 
desarrollar actividades 
productivas y se auto 
empleen.
Finalmente, afirmó que las 
encuestas se continuarán 
aplicando en diversas 

colonias de la ciudad, así 
como en los polígonos 
calificados como de alta 
marginación, hasta contar 
con un mapa general del 

municipio que pueda ser 
confiable y el cual en casi 
diez años de la fundación 
del IMUMO no se había 
hecho.

Se Manifiestan 
ex Braceros en el 
Atrio de Catedral

El atrio de la Catedral Metropolitana fue “tomado” por un 
grupo de ex braceros, liderados por Ventura Gutiérrez, para 
denunciar el despojo que sufrieron por parte del gobierno 
federal hace más de medio siglo.
Ataviados con camisetas en las que se lee la leyenda “A Dios 
lo que es de Dios y al César lo que es del César”, lo integrantes 
del movimiento conocido como Braceroproa se juntaron en la 
esquina nororiente del atrio y ahí realizaron un mitin.
Uno a uno, representantes de las diversas regiones del estado, 
explicaron que su lucha ahora se centra en contar una vivienda 
digna, educación, cultura y trabajo.
En entrevista, el líder de los ex braceros dijo que su 
manifestación es pacífica pero advirtió que se quedarían en el 
atrio catedralicio hasta que el gobierno cumpla su compromiso 
de cubrir los montos que les fueron descontados durante su 
estancia laboral en Estados Unidos entre 1940 y 1950.
Ventura Gutiérrez criticó el gasto que está realizando el Estado 
mexicano para recibir al Papa Francisco, cuando a ellos les 
escamotean la entrega de sus recursos, motivo por que el que, 
anunció, todos los ex braceros defraudados se harán presentes 
durante la visita papal.
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Monarcas También 
Violarían Código de Etica
* La Comisión Disciplinaria no ha sancionado los mensajes religiosos.

Aprovechó el 
Tri Jornada 5 
‘Tempranera’
* La Selección se concentró desde 

la tarde tras el partido en C.U.

Acostumbrada a empezar los trabajos hasta en lunes, la 
Selección Mexicana aprovechó que el último partido de 
la Jornada 5 fue al mediodía de este domingo.
Los 21 seleccionados que enfrentarán a Senegal en el 
primer amistoso del año se reunieron en el Centro de 
Alto Rendimiento desde alrededor de las 15:00 horas, 
lo cual fue aprovechado por el entrenador Juan Carlos 
Osorio para dirigir una práctica regenerativa.
Por ello, los jugadores de Monterrey, la comitiva más 
numerosa, viajó desde temprano a la Ciudad de México, 
donde el equipo tendrá una práctica este lunes por la 
mañana, antes de trasladarse a Miami.
También esa fue la razón por la cual el director técnico 
acudió por la mañana al partido de C.U., entre Pumas y 
Pachuca, pues tras ello se dirigió a la concentración en el 
CAR, donde las mismas suelen comenzar los domingos 
por la noche.
El Tricolor empezará en Florida el miércoles la actividad 
del año, con la baja de Javier Aquino por lesión, lo que 
dejará al plantel con 21 de los 22 elementos convocados 
originalmente.
El partido además se disputará sin jugadores que militan 
en Europa al no ser Fecha FIFA.

Monarcas Morelia 
promovió este sábado en 
su uniforme la visita del 
Papa Francisco a la capital 
michoacana y con ello 
se convirtió en uno más 
de los clubes que atentan 
contra el Código de Ética 
de la Liga MX.
Con un esquema que 
le permite cambiar 
patrocinadores en el frente 
de la camiseta cada semana, 
los dirigidos por Enrique 
Meza visitaron al León con 
un lema que decía: “#Papa 
en MORELIA”.

El Código de Ética de 
la Federación Mexicana 
de Futbol menciona que 
todo quien esté sujeto al 
mismo deberá mantener 
posiciones neutrales 
ante asuntos de carácter 
religioso y político.
Lo mismo señala el Código 
de Ética de la FIFA en su 
Artículo 14, relativo a la 
Obligación de neutralidad.
A pesar de ello, el Clausura 
2016 ha presentado 
varios casos similares, 
sin consecuencias por 
parte de la Comisión 

Disciplinaria, como 
sucedió cuando Chivas se 
tomó su foto oficial en la 
Basílica de Guadalupe o 
incluso este fin de semana 
en el Omnilife, donde se 
repartieron volantes para 
promover una canción 
sobre la visita del Papa.
Este último estará en 
México del 12 al 17 de 
febrero y el 16 realizará 
varias actividades en 
Morelia, donde acudirá a la 
Catedral y luego al Estadio 
José María Morelos para 
un encuentro con jóvenes.

Para ‘Pikolín’, 
los Rivales los 

han Complicado
* Palacios agradeció a la afición felina 
el apoyo que siempre les han brindado.

Luego del empate que 
los Tuzos del Pachuca le 
sacaron a los Pumas de 
la UNAM en la cancha 
de Ciudad Universitaria, 
el arquero de los felinos, 
Alejandro Palacios 
reconoció que los rivales 
a los que se han medido 
en estas cinco fechas del 
torneo, les han complicado 
su juego un poquito.
"Ha costado un poquito 
(mantener regularidad), 
la verdad que los partidos 
que hemos enfrentado los 
rivales han jugado muy bien 
y nos han complicado, pero 
simplemente es cuidar los 
detalles, seguir trabajando 
y buscar seguir sumando 
de a tres", expresó Palacios 
tras el empate en CU.
Sobre el partido, el arquero 
lamentó que les hayan 
arrebatado dos puntos, 
pues aseguró que: "creo 
que habíamos hecho un 
buen partido, habíamos 
neutralizado a Pachuca, y 
al final ellos en una jugada 

de táctica fija  nos empatan 
y nos cuesta dos puntos".
Así mismo aseguró que 
el resultado no los dejó 
contentos, pero está 
consciente de que aún 
queda mucho del torneo 
para poder recuperar el 
paso, además agradeció 

a la afición felina por 
siempre apoyarlos pese a 
los resultados.
"La afición universitaria 
me ha apoyado en todo 
momento y yo trato de 
brindar mi esfuerzo cada 
fin de semana por ellos 
también", dijo.
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Gerencia del Patrimonio Cultural de Morelia 

Agiliza Limpieza en Edificios del Centro Histórico
* Invita a la ciudadanía a reportar grafitis y ayudar a combatirlos.

Entrega Secretaría de Turismo 
de Morelia Material Turístico 

Promocional por la Llegada del Papa
* Consta de un mapa con la ubicación en Morelia 

de comercios, bancos, restaurantes, entre otras.
La secretaria de Turismo de 
Morelia, Thelma Aquique 
Arrieta se reunió con líderes 
empresariales, hoteleros y 
asociaciones de guías con la 
finalidad de hacerles entrega 
de material promocional en 
el marco de la visita del Papa 
Francisco a Morelia y con 
lo que se da continuidad a 
las acciones fortalecimiento 
a la ciudad a través de los 
prestadores de servicio, como 
uno de los mejores destinos 
turísticos.
Asimismo, la Secretaría a 
través de su personal brindó 
información y capacitación 
para entender y distribuir el 
material informativo que será 
repartido de manera gratuita 
en hoteles, restaurantes, bares, 
comercio establecido así 
como también en los módulos 
de información turística 
ubicados en Plaza de Armas, 
Plaza Jardín Morelos, Avenida 
Acueducto frente a la 21 Zona 
Militar, obelisco al General 
Lázaro Cárdenas, Plaza 
Valladolid, Plaza Carrillo y la 
propia Secretaría de Turismo 

municipal.
Cabe mencionar que la 
máxima autoridad de la Iglesia 
Católica estará arribado a la 
ciudad de la Cantera Rosa el 
próximo 16 de febrero, esto 
como parte de su gira por 
México en donde también 
visitará Chiapas, el Estado de 
México y Ciudad Juárez.
El material informativo 
consta de un mapa el cual 
tiene localizados los puntos 
de interés para los visitantes, 
como son los comercios, 
bancos, restaurantes, tiendas 
departamentales, hoteles 
entre muchos otros lugares.
Estos materiales fueron 

entregados a CANACO 
Morelia, COVECHI, 
CANIRAC y la Asociación 
de Hoteles de Morelia en 
donde en conjunto trabajan 
para desarrollar y detonar 
la economía de la ciudad 
en coordinación con las 
autoridades municipales.
Cabe mencionar que la 
Secretaría de Turismo del 
Estado, también formó 
parte de esta entrega al 
aportar material turístico 
y promocional en el marco 
de la visita del Papa y con lo 
que también se trabaja en 
conjunto con el Gobierno del 
Estado.

En el ánimo de preservar la 
belleza arquitectónica y el 
legado histórico de nuestra 
ciudad, la Gerencia del 
Patrimonio Cultural del 
Ayuntamiento de Morelia, 
continúa con el retiro de 
grafitis en el Primer Cuadro 
de la capital del estado, de 
tal manera que este luzca 
en las mejores condiciones 
para recibir a los cientos de 
visitantes que arribarán al 
municipio ante la visita del 
Papa.
El titular de esta instancia 
municipal, Gaspar Hernández 
Razo, destacó que estas 
acciones forman parte del 
programa permanente de 

“Eliminación de Pintas”, en 
el cual se han eliminado 
el 80 por ciento de las 232 
pintas contempladas dentro la 
primera etapa.
De forma simultánea, 
especificó, la dependencia 
ha redoblado esfuerzos en lo 
que se refiere a los programas 
"Retiro de Flora" y "Pintemos 
tu fachada". En el primer 
caso, dijo, han quitado la 
mitad la flora y micro flora 
de alrededor de la mitad de 
los 62 inmuebles detectados 
desde el Monumento a Lázaro 
Cárdenas, la Avenida Madero 
y Acueducto. Mientras que 
tienen un avance del 22 por 
ciento de fachadas planas 

pintadas.
“Hemos agilizado las acciones 
como parte de la visita de la 
máxima autoridad de la Iglesia 
Católica a nuestra ciudad, sin 
embargo, estas actividades 
están contempladas en el 
presupuesto de este 2016 
y durante todo el año 
seguiremos trabajando en 
esta línea, así como en otros 
proyectos que el Presidente 
Municipal Alfonso Martínez 
nos ha encomendado para 
destacar y salvaguardar 
el patrimonio tangible e 
intangible del municipio”, 
precisó Gaspar Hernández.
En lo que se refiere al 
programa de Eliminación 
de Grafitis, el funcionario 
municipal, afirmó que las 
labores de limpieza en sitios 
históricos se están realizando 
de la mano con el Instituto 
Nacional de Antropología 
e Historia (INAH), con 

la intención de seguir los 
lineamientos oficiales y hacer 
el menor daño posible a la 
cantera.
No obstante, externó su 
preocupación por la aparición 
de nuevas pintas en espacios 
donde ya se había hecho el 
retiro correspondiente, por 
ello, invitó a la ciudadanía a 
colaborar con la autoridad 
municipal para delatar 
a quienes se dedican a 
esta práctica urbana, “es 
muy importante que los 
ciudadanos nos ayuden y sean 
nuestros ojos en el municipio, 
para que reporten los grafitis 
y poder disminuir el impacto”.
El gerente del Patrimonio 
Cultural adelantó que en 
próximas fechan iniciarán con 
una campaña de información 
y concientización en 
instituciones educativas, a 
través de conferencias donde 
se mostrará la belleza del 

centro histórico y legado, a 
fin de que los morelianos “se 
enamoren del corazón de 
Morelia” y evitar que se sigan 
proliferando los grafitis.
Hernández Razo recordó 
que para hacer los reportes 
los ciudadanos pueden 
comunicarse directamente 
al teléfono 3 12 08 63, así 
como en la página oficial 
de Facebook: Gerencia del 
Patrimonio Cultural de la 
ciudad de Morelia.
“Estamos haciendo lo que 
está en nuestra manos para 
erradicar los grafitis en 
nuestra ciudad. Sabemos 
que no es una tarea fácil, por 
eso necesitamos del auxilio 
de la ciudadanía, que es 
precisamente el eje transversal 
de esta administración, 
para que de la mano de la 
sociedad logremos conservar 
el patrimonio y logremos 
transformar la ciudad”, acotó.

Presentará Arquidiócesis 
Cápsulas por Llegada

de Francisco
A escasas dos semanas de la llegada del Papa Francisco a Morelia, 
la Arquidiócesis de Morelia anunció la presentación de una serie 
de capsulas que se estarán difundiendo a la ciudadanía, las cuales 
serán enfocadas en temas de misericordia, paz y alegría, tópicos que 
traerán consigo el sumo pontífice durante su llegada. En entrevista, 
el padre Mateo Calvillo destacó que esta acción forma parte de los 
preparativos que la comunidad católica ha realizado en marco a 
esta importante acontecimiento ya que indicó “estamos tomando 
en grande los temas de la venida”. “El Papa viene anunciando 
misericordia paz y alegría, por lo que en esa línea se encuentran 
las capsulas que hemos elaborado; es un hombre muy sabio y 
experimentado por lo que estamos elaborando escritos conforme 
a ello”, recalcó. Asimismo, comentó que dichas capsulas serán 
difundidas en radio, televisión y redes sociales, donde ejemplificó 
que una de las capsulas trata de ver la realidad tal cual es, donde 
destacó que los discursos “maquillan” en demasía la realidad, por 
lo cual se hace un llamado a aceptar esta tal cual es, ya que señaló 
que muchas de las personas han emitido su descontento por estos 
actos incongruentes que muchas veces son encabezados por las 
autoridades. “El gran paso de una persona madura es ver la realidad 
como es y aceptarla como es, de aquí es de donde va a partir el cambio; 
nosotros somos responsables del mundo que Dios nos dio, por lo 
cual somos responsables de nuestra realidad. Como dice un refrán, 
el pueblo tiene al gobierno que se merece”, enfatizó. Asimismo, el 
padre comentó que la sociedad es la responsable de la situación en 
la que se tiene el estado, mismo que recalcó, es rico en todo tipo de 
recursos, siendo la entidad más bella de México. “El gobierno, los 
empresarios y nosotros somos los responsables de la situación en la 
que se encuentra el estado”, aseveró tras recalcar que el Papa vendrá 
a cuestionar a cada uno sobre qué es lo que está haciendo con el 
país y el por qué prevalece la situación de delincuencia, por lo que el 
sumo pontífice invitará al cambio.



Prácticamente Concluida Obra de la 
Ludoteca del Bosque Cuauhtémoc

* También hay avances significativos en las obras de mejoramiento del área circundante.
* Habrá cambios administrativos para mantener en buen estado las áreas externas y 

hacerla zona de inclusión para niños con necesidades especiales.

Niños y Niñas de Casas 
Hogar Disfrutaron de 

Función de Cine
Niñas y niños de las casas hogar “Vivan las Niñas”, 
“Vivan los Niños” y “Gertrudis Bocanegra”, adscritas al 
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán acudieron a una función de cine cortesía de 
la Fundación Cinépolis, a través de su programa “Vamos 
todos a Cinépolis”.
De acuerdo a información de un comunicado, la 
directora del Sistema DIF Michoacán, Rocío Beamonte 
Romero agradeció la disposición de los integrantes de la 
fundación para llevar diversión a los grupos vulnerables, 
en este caso a los niños y niñas de las casas hogar.
Precisó que en esta actividad participaron alrededor 
de 150 niños y niñas, quienes disfrutaron de la función 
de Snoopy & Charlie Brown: Peanuts La Película, 
acompañados de una bebida y las tradicionales 
palomitas de maíz; dicha actividad fue amenizada por 
los trabajadores de cinépolis disfrazados de diferentes 
personajes de películas infantiles.
Rocío Beamonte Romero precisó que este tipo de 
actividades complementan la formación que se imparte 
en las casas Hogar, ya que además de proporcionarles 
vivienda y alimentación, las niñas y niños también 
participan en diversas acciones que contribuyen para 
una formación integral.
Cabe señalar que el programa “Vamos todos a Cinépolis” 
nació en 1998 y es el primer programa social de 
Cinépolis mediante el cual ha compartido la experiencia 
del cine con niños y adultos mayores en situación de 
vulnerabilidad.

La obra de la ludoteca del 
Bosque Cuauhtémoc se 
encuentra prácticamente 
concluida y se espera 
pueda ser inaugurada en 
marzo junto con las obras 
externas de mejoramiento 
del área infantil del 
parque, informó la jefa 
del departamento del 
Desarrollo Integral de la 
Niñez del DIF municipal, 
Karla Ochoa Cortés, tras 
una visita de supervisión 
que realizó hoy a la obra.
Como parte de las acciones 
que el Ayuntamiento 
de Morelia realiza en 
beneficio de la niñez 

moreliana, la funcionaria 
municipal realizó un 
recorrido a las nuevas 
instalaciones en compañía 
de Beatriz Leyva Ramírez, 
quien será la encargada de 
este espacio una vez que 
entre en funciones.
En la supervisión, ambas 
pudieron constatar un 
avance importante en 
relación a la última visita 
realizada la semana pasada: 
“ya están los muebles de 
madera de los casilleros, ya 
tiene puerta de madera el 
área de la administración, 
ya quitaron la estructura de 
las jardineras, instalando el 

sistema de riego, ya tienen 
plantas listas y están las 
lámparas e instalaciones 
eléctricas”, subrayó Ochoa 
Cortés.
Asimismo, se pudo 
constatar que las obras 
externas a la ludoteca 
también presentan un 
avance considerable, 
pues se ha iniciado con la 
colocación de los canales 
de riego, y la sustitución 
del piso amortiguante en 
el área de juegos; mientras 
que en los próximos días 
se dará mantenimiento a 
los juegos infantiles y al 
mobiliario urbano, además 
de que se delimitará con 
malla la zona de la cafetería 
para no contradecir el 
reglamento que impide 
entrar con alimentos.
Una vez concluida la 
totalidad de las obras, habrá 
cambios importantes, 

siendo el principal  que 
tanto la ludoteca como el 
área circundante se van a 
convertir en zona DIF, por 
lo que administrativamente 
será el DIF quien las va 
a supervisar, y con ello 
habrá modificaciones, por 
ejemplo en el uso de los 
baños públicos, que ahora 
serán gratuitos, pero solo 
para padres que tengan 
niños haciendo uso de las 
instalaciones.
 Para cubrir la necesidad 
de sanitarios se construyen 
a pocos metros otros baños 
que serán para el público 
en general y estarán fuera 
del área infantil.
El área infantil será 
equipada con juegos 
e instalaciones  para 
discapacitados, con lo 
que también se cumplirá 
el compromiso de 
hacer esta tradicional 

zona de recreación un 
área inclusiva, para 
ello, contará con tres 
juegos especialmente 
diseñados para niños con 
necesidades especiales: un 
columpio, un sube y baja 
y un pasamanos con un 
columpio integrado.
Podrán hacer uso de la 
cafetería las personas que 
tengan niños en la ludoteca 
pero Ochoa Cortés insistió 
en que esta no tendrá 
servicio de guardería, por 
lo que los menores deberán 
estar bajo supervisión de 
los padres.
Finalmente, recordó que 
el proyecto integral que 
estará concluido en marzo, 
incluye la dignificación de 
los puestos ambulantes que 
se colocan afuera del área, 
para lo cual se pretende 
unificarlos y establecer un 
reglamento.

Agotados, Boletos 
Para la Visita del Papa

Los boletos para acudir a las 
actividades del Papa Francisco 
a Morelia fueron presentados 
por el vocero y coordinador 
de la visita papal, Leopoldo 
Sánchez Pérez quien dijo que 
ya recibieron y repartieron.
En rueda de prensa, describió 
toda la información que 
contienen, como lugar, 
horario y punto de acceso, 
objetos que no se pueden 
introducir como botellas, 
apuntadores laser, latas, 
sombrillas, sillas o bancos 
plegables, espejos, velas, 
armas o pirotecnia.
Los billetes incluso contienen 
en el reverso un croquis de los 
lugares donde se realizarán 
las actividades que presidirá 
el obispo de Roma.
En el caso de los pases para 
los 660 niños que entrarán a 
la Catedral de Morelia, fueron 
entregados a las catequistas 
o profesores que los 
acompañarán a los infantes, 
a quienes se les recomienda 
utilizar los uniformes que 
usan en sus escuelas y si son 
de parroquias una playera del 
color que quieran, excepto 
blanco.

Para el estadio Morelos se 
entregaron 74 boletos a cada 
una de las parroquias de la 
diócesis, 65 para el exterior 
y 9 para el interior y las 
recomendaciones son usar 
lentes, gorras, manga larga, 
bloqueador solar y no olvidar 
llevar papel sanitario.
En la rueda de prensa se 
informó también que en 
total fueron 25 mil las 
personas que se registraron 
para formar las vallas de de 
contención sobre la ruta que 
transitará el pontífice a bordo 
del papamóvil.
El padre Sánchez Pérez 
recordó que se requerían 23 
mil personas y se congratuló 
por haber rebasado ese 

número y de que haya una 
reserva de dos mil católicos.
Todos ellos, dijo, ya están 
siendo capacitados tanto en 
los colegios de inspiración 
cristiana como en las 
parroquias.
Se informó también que 
la rueda de prensa de este 
domingo fue la última sobre 
la visita papal ya que a partir 
del momento en que llegue a 
México, el único autorizado 
para dar información es 
el vocero de El Vaticano, 
Federico Lombardi.
La información fluirá en 
el Centro Internacional de 
Prensa, el cual será instalado 
en el Salón Michoacán del 
Centro de Convenciones.
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instancias correspondientes, tras señalar que es una de las 
funciones más importantes que tiene el Gobierno, por lo que  
se está actuando con toda oportunidad, particularmente en 
esta zona del estado.
Agregó que se está invirtiendo mucho en seguridad con la 
mejor tecnología y con las mejores  herramientas para la 
investigación y la inteligencia, además del trabajo conjunto con 
el Ejército Mexicano, la Marina, Policía Federal, PGR, CISEN, 
Secretaría de Gobernación y con las instancias locales.
Aureoles Conejo invitó a la población a denunciar cualquier 
situación que atente contra la seguridad, al señalar que la 
ciudadanía puede confiar en el Gobierno, “y vamos actuar de 
inmediato para que este fenómeno no vuelva a agarrar tierra 
firme en Michoacán, ahora que hemos bajado un 85 por ciento 
el secuestro y la extorsión”.
De igual forma, sostuvo que se acelerará el paso hasta tener 
un estado seguro con plenas libertades para que todo mundo 
pueda ejercer sus derechos, en tanto manifestó a las y los 
alcaldes presentes que estará al pendiente de la región y les 
solicitó estar coordinados, en alerta total, al referir que esa es 
la principal manera de dar buenos resultados a la población.
Al hacer entrega de los apoyos del FAMI, el Gobernador Silvano 
Aureoles destacó que Michoacán es un estado binacional y 
subrayó la necesidad de generar acciones para impulsar a sector 
de la población, por ello destacó los recursos entregados con el 
fin de apoyar a los connacionales en retorno y sus familias.
Reconoció el papel que juegan los migrantes, por lo que 
a finales del mes se realizarán los Foros de Consulta para la 
conformación del Plan de Desarrollo Integral 2015-2021 en la 
Unión Americana, ya que con su aportación, se construirán 
mejores políticas públicas para el sector.
Aureoles Conejo reiteró que pronto enviará al Congreso local, 
la iniciativa de reforma para que Michoacán abra dos espacios 
para una diputada y para un diputado migrante en el Poder 
Legislativo, además de otra reforma para endurecer las penas 
para castigar la trata de personas en la entidad.
Destacó además que se trabaja en el proyecto para crear el 
Banco de los Migrantes, para ayudar a ellos y a sus familias; 
dicha institución financiera permitirá que el dinero que envíen 
sea de manera segura, que una parte se quede para ahorro de 
los propios connacionales y otra para inversión productiva.
Finalmente, el jefe del Ejecutivo estatal refirió que el Gobierno 
tiene que hacer la parte que le toca de generar condiciones para 
apoyar a las y los migrantes y para que los jóvenes no tengan 
del estado que irse por necesidad.
El secretario de los Migrantes, José Luis Gutiérrez, precisó que 
el monto entregado del FAMI fue de 3 millones 700 mil pesos 
con lo cual se generará autoempleo y oportunidades para este 
sector y sus familias, lo que dijo, es resultado de la política 
incluyente y visionaria del mandatario Silvano Aureoles, quien 
piensa en los michoacanos que viven dentro del estado pero 
también los que están fuera de la frontera.
En un segundo punto, Aureoles Conejo acompañado de 
funcionarios de los tres órdenes de gobierno, inauguró  la 
Caravana de Servicios Integrales #CercaDeTi en esta cabecera 
municipal, a través de la cual el Sistema DIF estatal, las 
Secretarías de Salud, de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de 
las Mujeres, de Política Social y el Registro Civil, acercaron 
servicios y programas a los municipios de la región para acercar 
la atención a la ciudadanía.
En este marco, Silvano Aureoles dijo que una de las principales 
preocupaciones de su administración es cómo generar una 
mejor calidad de vida para la gente y sobre todo para los más 
necesitados, por lo que pronto se iniciarán diversos programas 
sociales dirigidos a las personas con discapacidad, adultas y 
adultos mayores, madres solteras tanto jefas de familia como 
adolescentes.
De igual forma, el Gobernador hizo un recorrido por las 
comunidades de El Salitre, El Colongo, El Rincón del Mezquite 
y La Estanzuela, donde inauguró pavimentación de calles y 
canchas de usos múltiples, acciones en las que se invirtieron 
poco más de 5 millones de pesos, recurso que etiquetó siendo 
diputado federal.

Histórico de la ciudad.
El secretario Domínguez López afirmó que para iniciar 
la obra del Circuito Interior Continuo, la SCOP ya 
cuenta con 400 millones de pesos de un presupuesto total 
aproximado de 4 mil 500 millones de pesos necesarios 
para desarrollar y terminar la vialidad durante el sexenio 
de Silvano Aureoles Conejo, recursos que provendrán 
de diversas fuentes de financiamiento, como los que ya 
son gestionados ante la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT).
Esta obra, resaltó, permitirá resolver la insuficiencia 
vial que presentan 22 cruceros del actual Libramiento, 
distribuidos en sus 26 kilómetros de longitud. “Algunos 
pasos vehiculares ya existen, pero necesitan ser 
complementados. En 2013 había sólo cuatro, y entre 2014 
y 2015 se construyeron cinco”, explicó el funcionario.
El proyecto de ingeniería incluye banquetas, cruces 
peatonales, ciclovías, áreas verdes y de esparcimiento, 
además de mobiliario urbano. Esto mejorará la movilidad 
masiva y la imagen urbana de la ciudad, garantizando la 
circulación segura de automovilistas, peatones y ciclistas.
Respecto a la modernización del Ceconexpo, refirió que 
la primera de dos etapas comenzará con una inversión 
de 377 millones de pesos, los cuales fueron presentados 
para una participación bipartita del Gobierno del Estado 
y la Secretaría de Turismo federal, mediante el programa 
PRODER Mágico.
Así, será posible incrementar la capacidad de las 
instalaciones, brindar mantenimiento al Teatro Morelos 
y al Salón Michoacán, la construcción de una plaza 
central, nuevos espacios para hoteles y estacionamientos 
verticales que permitirán aumentar las áreas verdes.

fortalecer a las instituciones 
sociales y privadas para que 
Michoacán avance, apuntó 
Aureoles Conejo al señalar 
también a los representantes 
de la Radio y la Televisión en 
el estado, que es su deseo que 
las empresas y los diversos 
sectores, avancen en la unidad 
y el trabajo coordinado. 
En la reunión convocada 
por la Coordinación General 
de Comunicación Social, 
que encabeza Julieta López 
Bautista, el jefe del Ejecutivo 
estatal propuso que con 
frecuencia se realicen 
reuniones con el sector de 
los medios informativos y 
de comunicación, pues la 
retroalimentación que en 
estos encuentros se plantea, le 
ayuda a tener una visión más 
amplia del acontecer estatal 
y por tanto, tomar mejores 
decisiones o bien, replantear 
tareas.
Así pues, el mandatario 
planteó tres estrategias 
que desea establecer con la 
Cámara; la primera, tener 
una relación cercana con este 
sector; segunda, aprovechar 

el contexto de la histórica 
primer visita del Papa 
Francisco a Michoacán, para 
cambiar la percepción que 
se tiene de nuestra entidad; 
y tercera, recibir el apoyo de 
la CIRT para la campaña que 
en próximas fechas dará a 
conocer, con el propósito de 
implementar un programa 
de desarme con sentido 
social, donde los ciudadanos 
entreguen sus armas y reciban 
incentivos a cambio, que les 
permitan mejorar su calidad 
de vida. 
En su intervención, la 
coordinadora general de 
Comunicación Social, 
Julieta López, señaló que 
esta cámara fortalece, 
engrandece y representa un 
vínculo con la sociedad en la 
transformación del estado, 
ya que el papel que juegan 
los medios de comunicación 
es fundamental para cumplir 
con la función social de 
informar y comunicar, en 
el interés general de que a 
Michoacán le vaya bien.
Refirió al Gobernador que en 
reuniones previas, se acordó 
con la Cámara el emprender 
campañas de concientización 
social de manera conjunta, 
para ayudar en este transitar 
para que a Michoacán le 
vaya bien, pues dijo estar 
segura que la Cámara puede 

ser ese vínculo que ayude a 
la reconstrucción del tejido 
social. 
También en esta reunión, 
el secretario de Gobierno 
Adrián López Solís dio a 
conocer las tareas que se han 
emprendido en estos primeros 
meses de administración para 
recuperar la gobernabilidad; y 
de igual manera, el procurador 
del estado, José Martín Godoy 
Castro, informó sobre los 
indicadores del Sistema 
Nacional de Seguridad 
Pública, que hoy permiten 
mostrar significativos avances 
en la disminución de los 
delitos de alto impacto en la 
entidad. 
En este marco, Juan Carlos 
Osio Laris, presidente 
de la CIRT Delegación 
Michoacán, aseguró que 
este gremio acompañará 
las labores del Gobierno 
del Estado para cambiar la 
imagen de Michoacán de 
manera propositiva, pues esta 
industria desea ser parte de la 
solución.
Para ello, puso a disposición 
todas las herramientas de 
la Radio y la Televisión 
aglutinadas en la Cámara, 
para emprender campañas 
conjuntas que permitan 
recuperar el sentido de 
identidad, sensibilizar y 
mejorar el tejido social. 



La Nueva Familia Anuncia 
Cacería de Cárteles Rivales

A 10 años de que La 
Familia Michoacana 
hiciera su sanguinaria 
presentación, al arrojar 
cinco cabezas humanas 
a la pista de baile del 
bar, Sol y Sombra en 
Uruapan, esta podría 
estar resurgiendo, ya que 
por medio de un letrero y 
un cuerpo desmembrado 
en Zamora se presentó 
un grupo delictivo como 
La Nueva Familia.
Al igual que la 
organización dedicada 
al narcotráfico, fundada 
por Nazario Moreno 
González, alias El Chayo, 
y Servando Gómez 

Martínez, La Tuta, La 
Nueva Familia promete 
una limpia de miembros 
de cárteles contarios.
Y es que también 
se presentó otra 
cédula delictiva en el 
municipio de Lázaro 
Cárdenas denominada 
Los Justicieros, que al 
igual que La Familia 
Michoacana en sus 
inicios prometen 
erradicar los secuestros y 
las extorciones.
Aunque desde el 2010 
comenzó de manera 
oficial la extinción de 
La Familia Michoacana, 
con la supuesta muerte 

El Chayo en aquel 
cruento enfrentamiento 
en Tierra Caliente, 
este grupo comenzó a 
transformarse en Los 
Caballeros Templarios, 
cuyo liderazgo visible 
asumió La Tuta.
La Familia Michoacana 
protagonizó intensos 
capítulos de violencia 
en el estado, como 
los ataques a policías 
federales, estatales 
y municipales para 
rescatar a algunos de sus 
principales operadores 
como Rafael Cedeño 
Hernández, El Cede, 
Arnoldo Rueda Medina, 

La Minsa y Jesús Méndez 
Vargas, El Chango 
Méndez.
También se les atribuye la 
captura de los supuestos 
autores materiales 
de los granadazos 
durante el Grito de 
Independencia en el 
2008, y que actualmente 
se encuentran prófugos.
Además de que 
protagonizaron diversos 
narcobloqueos, al 
incendiar automóviles 
para bloquear carreteras 
evitar acciones en su 
contra por parte de 
la Policía Federal, el 
Ejército y la Marina.

Los Caballeros 
Templarios y por lo tanto 
la Familia Michoacana 
comenzaron su ocaso 
con la muerte de Enrique 
Plancarte Solís, alias El 
Kike y la detención de La 
Tuta, quien actualmente 
se encuentra preso en 
el penal de máxima 
seguridad del Altiplano.
El Chayo, quien se 
pensaba abatido desde el 
10 de diciembre de 2010, 
murió el 12 de marzo 
a manos del Ejército 
y la Marina mientras 
intentaba escapar de un 
operativo en el municipio 
de Lázaro Cárdenas

El Ronco, Detenido en Pajacuarán, 
Vinculado al Homicidio de 2 Policías

Sujetos Riñen y Roban 
Mercancía sin ser Detenidos
En pocos minutos 
cuatro sujetos pelaron 
y robaron mercancía de 
cuatro diferentes tiendas 
de conveniencia de esta 
ciudad del puerto.
De acuerdo a los 
hechos los hombres 
rompieron los cristales 
de los establecimientos, 
pelearon y 
posteriormente se 
apoderaron de diversos 
artículos, para salir 
corriendo sin ser 
detenidos por las 
autoridades.

Sin embargo a través de 
las cámaras de vigilancia 
quedó grabado el 
momento en el que los 
individuos descienden 

de un vehículo y entran 
a una las tiendas.
Al momento se ignora el 
monto de la mercancía 
hurtada, pero se recalca 

que en una acción rápida 
los cuatro hombres 
lograron consumar el 
hecho y salir huyendo 
sin dejar rastro.

Fue una llamada 
telefónica la que alertó 
a las autoridades 
sobre la presencia de 
personas armadas en el 
municipio de Pajacuarán, 
y tras implementar un 
operativo elementos de 
la Procuraduría General 
de Justicia (PGJE) y de la 
Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) detuvieron 
a nueve personas, entre 
ellas Omar Jesús C., El 
Ronco.
De acuerdo con un 
comunicado de la PGJE, 
existe el antecedente de 
que El Ronco participó 
en complicidad con otras 
personas en el homicidio 
de dos elementos de la 
Policía Estatal ocurrido 
en mayo de 2014 en el 
municipio de Venustiano 
Carranza.
En la acción operativa que 
llevó a la captura de Omar 

Jesús C., este intentó 
darse a la fuga y amenazó 
a los uniformados con 
detonar una granada de 
fragmentación.
El artefacto explosivo, así 
como las armas de fuego, 
una camioneta Jeep, tipo 
Patriot, color Blanco; una 
Chevrolet, tipo Silverado, 
color blanco; una Nissan, 
tipo Pathfinder, color 
negro, de modelo reciente 
y una motocicleta en las 
que se transportaban 
hombres y mujeres 
fueron aseguradas.

En las unidades fueron 
localizadas dos lonas 
plásticas con un mensaje 
adjudicado a un supuesto 
grupo delincuencial, 
así como cordón de 
plástico que pretendían 
utilizar para colocarlas 
en diferentes puntos de la 
región.

Los detenidos fueron 
identificados como 
Sergio C. José C., Ernesto 
F., Víctor Ernesto O., 
Julio Cesar R., Brenda 
Lizeth. V., Rosa Elena F., 
y Lourdes B., de 37, 27, 
21,26, 19 23, 19, 18, años, 
respectivamente, quienes 
tenían en poder un fusil 
.223 abastecido con un 
cargador con 15 cartuchos 
útiles; un fusil 7.62 

(cuerno de chivo), con 
su respectivo cargador 
con 10 cartuchos; siete 
cargadores de diferentes 
calibres y un equipo de 
radio comunicación, 
además de tres menores 
de edad que fueron 
presentados ante la 
Fiscalía Especializada.
Es de señalar que el 
municipio de Pajacuarán 
se encuentra cerca de los 

municipio de Sahuayo, 
Briseñas, Tanhuato, 
y Ecuandureo, zonas 
donde se han registrado 
hechos violentos y 
localizados cuerpos de 
personas con impactos 
de armas de fuego, así 
como de Zamora, sitio 
donde aparecieron 
mantas firmadas por el 
La Nueva Familia esta fin 
de semana.


