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Pasa a la 7

Entrega 
Gobernador 

Equipo al Conalep

Sólo con la capacitación 
permanente de los docentes 
haremos frente a lo retos 
que Michoacán enfrenta 

en materia educativa, 
expresó el Gobernador del 
Estado, Silvano Aureoles 

El Manifiesto del Pueblo Michoacano, 
Para Mejorar las Fórmulas

de Convivencia: Adrián López Solís
La recepción positiva que 
ha tenido el Manifiesto 
del Pueblo Michoacano 
demuestra la voluntad de 
los diversos sectores para 
que la entidad tenga nuevas 
fórmulas de convivencia 
y gobernabilidad, afirmó 
el secretario de Gobierno, 
Adrián López Solís.
Expresó que el documento 
signado por representantes 
de los sectores sociales, 
políticos y económicos, así 
como servidores públicos 
de los tres niveles de 
Gobierno, busca llevar 
un mensaje de unidad de 

los propios michoacanos, 
mismo que permita 
transitar hacia una nueva 
convivencia entre la 
sociedad.

“La firma del Manifiesto del 
Pueblo Michoacano es una 
oportunidad fundamental 
para integrar los esfuerzos 

Asiste Alfonso Martínez a Presentación 
de Nueva Identidad del SMRTV

SMRTV, la Sintonía Pública 
al Servicio de las y los 

Michoacanos: Silvano Aureoles
* Asiste el Gobernador a la presentación de la nueva identidad sonora y visual del Sistema Michoacano de Radio y Televisión.

* El SMRTV es un instrumento fundamental para la comunicación pública, este día, representa una nueva
etapa tanto en su programación como en su contenido, precisó Aureoles Conejo.

* La institución cumple 31 años al aire como medio público que busca preservar el patrimonio cultural y propiciar valores.
El Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión (SMRTV) 
es un medio público al servicio 
de las y los michoacanos, 

afirmó el Gobernador del 
Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, al asistir a la 
presentación de la nueva 

identidad sonora y visual 
de la institución, en donde 
aseguró que en sus 31 años 
de historia ha representado 

un instrumento fundamental 
para la comunicación pública 
en la entidad.
El mandatario estatal sostuvo 
que  el Sistema Michoacano 
con su eslogan “Sintonía 
Pública”, marca el comienzo 
de una nueva etapa no sólo 

en imagen sonora y visual, 
sino en nuevos contenidos 
y programación, en este 
sentido sostuvo que dicha 
institución tiene una amplia 
historia y potencial que hoy 
encara un contexto de alta 

El Presidente Municipal 
de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, asistió 

como testigo de honor de 
la Presentación de Nueva 
Identidad Sonora y Visual 

del Sistema Michoacano 
de Radio y Televisión 
(SMRTV), evento 
celebrado la mañana de 
este martes en Casa de 
Gobierno.
Luego de presenciar el 
anuncio de la nueva imagen 
oficial del organismo 
público en compañía 
del Gobernador del 
Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, la directora 
del SMRTV, Gabriela 
Molina Aguilar, así como 

funcionarios estatales y 
medios de comunicación, 
el Alcalde celebró y 

reconoció el interés del 
Sistema Michoacano por 
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PN, Boda-Angélica, Guerra. La visita a 
México del Papa, Francisco, se ambienta con la 
investigación de Proceso- Aristégui, PA, sobre 
la boda religiosa de EPN-Angélica Ribera. La  
filtración de documentos secretos  del  Tribunal 
Apostólico de la Rota del Vaticano,  exhibe 
maniobras irregulares  del Cardenal Norberto 
Ribera por el control político de la Primera 
Dama. Es un capítulo de la historia  de la Iglesia 
Católica y el dominio sobre las esposas de los 
presidentes mexicanos. El material filtrado 
asegura que   “…su realización (boda) se 
hizo posible a partir de un proceso (divorcio) 
plagado de irregularidades, falsedades y 
simulación al interior de la Arquidiócesis 
Primada de México, que encabeza el cardenal 
Norberto Rivera.” http://goo.gl/qO1haB El 
documento tiene un video show. http://goo.gl/
GBDk4d
Papa Francisco, Mega Lavandería en Reparación.  
El Papa Bergoglio tiene  descompuesta la Súper 
Lavandería. Los escándalos de VatiLeaks robo 
y hackeo de documentos clasificados, afectaron 
la Mega lavandería del Vaticano.  Infiltrados 
como el sacerdote, Lucio Ángel  Vallejo Balda, 
periodistas que divulgaron secretos, Gianluigi 
Nuzzi y Emiliano Fittipaldi, http://goo.
gl/27VSrv   O la agente doble, la sexi seductora 
italiana de origen marroquí, encargada 
de relaciones públicas de la investigación 
financiera, Francesca Chaouqui, y el libro, 
Avaricia, de Emiliano Fittipaldi, sacan a flote  
las finanzas negras de la historia reciente del 
Vaticano.   http://goo.gl/6QxWc8
General David Petraeus, Sobre La Ruta de 
Heroína y Uranio. El ex director de la CIA, 
David Petraeus, participa en la 79 Convención 
Bancaria en Acapulco, Guerrero. Petraeus, 
preside la firma KKR; muy activo en México, 
-asiduo visitante-  invierte en energéticos 
con Pemex y en Colombia. Luis Téllez K., 
es consejero de  la firma KKR desde que se 
separó en enero de 2015 de la BMV. “Dentro 
de la cartera global de capital privado de KKR, 
múltiples compañías -que emplean a más 
de 10,000 empleados- operan en México… 
también invierte en bienes raíces, crédito, 
petróleo y gas, entre otra clase de activos.” 
http://goo.gl/HusU0J
Información Carroña, Paraperiodistas y 
Parareporteros-televisivos. La estrategia 
desinformativa elemento de la Guerra Hibrida 
y del Golpe Blando, avanza  hacia la Guerra 
Civil de Baja Intensidad en Latinoamérica y 
en México.  Se trata de la variante del Golpe 
Parlamentario empleado en el modelo de 
Venezuela, Argentina y en México.  La carroña 
informativa, se genera con la carne podrida 
“…término usado en la prensa para nombrar 
aquella información que se da con fines 
espurios… Alimenta contradictorias versiones 
oficiales, declaraciones de fuentes anónimas, 
montajes televisivos y filtraciones parciales y 
selectivas de presuntos chats…de…   las tres 
últimas semanas, la morbosa persecución 

sexista de Estado contra la actriz Kate del 
Castillo y la legisladora sinaloense Lucero 
Sánchez… http://goo.gl/iq32Aj
Kate Filtran Conversación de WhatSapp.  La 
PGR enfada con Kate por festejar fuga del 
Chapo. “De acuerdo a una conversación filtrada 
por parte de el periódico El Universal, entre 
Andrés Granados Flores, abogado del Joaquín 
'El Chapo' Guzmán, y la actriz Kate del Castillo, 
esta última celebró la fuga del narcotraficante 
en 2015…desde el 15 de abril de 2015, a la actriz 
mexicana le agradaba la idea de que 'El Chapo' 
se asociara con ella con respecto al tequila que 
estaba por sacar. "Sería divino", fue la respuesta 
de Kate ante la sugerencia del abogado del 
narcotraficante para invitar al 'Chapo' a su 
negocio…"Le mando algo ahorita! Ojalá se lo 
pidiera enseñar!! Me haría muy feliz", escribió 
Kate a Andrés Granados. “ entre las líneas de 
investigación que lleva la PGR, se encuentra una 
posible transferencia de recursos de 'El Chapo' 
o alguno de sus prestanombres  a la empresa 
Tequila Honor.” http://goo.gl/IhEGwm
Para Riva palacio quienes van más avanzados 
en la investigación sobre el caso Chapo-Kate 
son los norteamericanos, quebrantar Ley 
RICO, “En el caso de la señora Del Castillo, 
la investigación en curso abarca a nueve 
holdings en Estados Unidos y una productora 
de televisión con sede en México, por donde 
presuntamente circuló dinero proveniente 
del Cártel del Pacífico. Hasta este momento 
sólo hay indicios en México y Estados Unidos 
de que la señora Del Castillo hizo negocios 
con un criminal, pero aún no se documentan 
judicialmente transferencias de dinero de 
personas vinculadas al Cártel del Pacífico a sus 
cuentas y de estas a otras empresas en los dos 
países, que constituiría el delito de lavado de 
dinero…ello…supuestamente conduciría a… 
conocer y desmantelar la red financiera global 
del Cártel del Pacífico. Hasta este momento, 
la investigación binacional en esa línea los ha 
llevado a nueve países por donde el dinero 
criminal ha circulado para evitar ser rastreado.” 
http://goo.gl/n1QHbT

Cae Narcoproductor. Un operador de la  
narcoindustria cinematográfica  es atrapado 
tras detención del Chapo Guzmán, asociado a 
su narcobiografía. “Mauricio Sánchez Garza, 
identificado como operador financiero de 
Rafael Caro Quintero y Juan José Esparragoza, 
alias ‘El Azul’, líderes  del Cartel de Sinaloa,… 
fue arrestado en Zapopan, Jalisco, durante 
un operativo de la Agencia de Investigación 
Criminal,  Sánchez Garza se encontraba 
haciendo negociaciones para el rodaje de  la 
película ‘Mary, the mother of Christ’,  donde él 
era el socio fantasma con una inversión de 30 
millones de dólares… es requerido por la Corte 
Federal de Distrito para el Distrito Oeste del 
estado de Texas, por los delitos de extorsión y 
uso recursos de procedencia ilícita.” http://goo.
gl/9bU7rU  

Detectan 2 Casos Nuevos 
de Chikungunya y 28 de 
Dengue en Michoacán

El jefe del departamento de epidemiología de la 
Secretaría de Salud de Michoacán (SSM) Fabio Silahua 
Silva, informó que se han registrado dos nuevos casos 
de chikungunya en la entidad y 28 de dengue durante la 
última semana.
En rueda de prensa, Silahua Silva mencionó que ese 
nuevo incremento se presentó en Uruapan y Apatzigán; 
donde los pacientes han recibido su tratamiento a base 
de paracetamol.
Ante esto, se han continuado con las acciones de 
prevención en las zonas más afectadas como Tierra 
Caliente y Costa; exhortando realizar la limpia de patios 
y eliminación.
De igual forma, el jefe de epidemiología enfatizó que 
se mantiene vigilancia del virus zika, que cada vez se 
acerca más a la entidad y la llegada de la época de calor 
aumentan los casos de dengue y chikungunya

(Feb. 10, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 41, faltan 325.
Santoral en broma: Miércoles de Ceniza (recuerda que polvo 
eres).
CUARAUÁPERI (De Ramiro Bolaños para estudiosos de la 
cultura puré).
Soy cueréjperi,
Suprema deidad de agricultores y hacedores de pulque
Madre eterna dadora de vida, pero también de muerte.
La que teje, entreteje y desteje los destinos del mundo
La que orgullosa viste bajo lampos de luz…
Efemérides.
Feb. 10. DIA DEL EMPLEADO POSTAL.
1519. Sale de la isla Fernandina (Cuba) la expedición que 
manda Hernán Cortés hacia el Nuevo Mundo.
1818. Nace en la Cd. de México, Guillermo Prieto quien 
figurara como poeta, periodista, dramaturgo, historiador y 
político liberal, ocupando importantes cargos en el gobierno 
y con el mérito de salvar la vida al presidente Juárez. Se le 
considera Prócer de la Reforma.
1913. Segundo Día de Decena Trágica en que se teje la telaraña 
de la traición de Victoriano Huerta y otros jefes desleales, en 
contra del presiente Madero.
1921. Pese a imprecisiones de fechas, está señalada esta 
cuando se dio el histórico Abrazo de Acatempan, (Gro.), 
entre caudillos Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide, (se 
argumenta que el realista le tomo el pelo al insurgente).
1923. Muere Wilhelm Conrad Roentgen, descubridor de los 
Rayos X.
MINICOMENTARIO.
¿Y PARA QUE PRESUMEN DE SERVICIOS REGIONALES 
SI NO PUEDEN CON EL ESTADO?... me refiero al IMSS y 
al ISSSTE.
Porque resulta que cuando le solicitan servicios, salen con 
que las consultas se darán dentro de dos o tres meses cuando 
menos, haciendo que los derechohabientes pasen el coraje de 
su vida que los hace sentir más enfermos de lo que están.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Responsables de los servicios antes mencionados.
MENSAJE:
Para que tanto presumir (punto)
si no pueden atender a los de casa (punto)
no entendemos que pretenden con esto (punto)
PARA UDS. MI DUDOSO PIÑONIGRAMA.
Vale madre su salud. Y los otros por igual
No hay que escoger a cuál más. Que mentir es su virtud. 
(piñón 2016).
PD.- ¿Pueden ustedes demostrar lo contrario?
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Fumigan Colonias de 
Morelia Previo a la 

Llegada de Francisco

El jefe del departamento de epidemiología de la Secretaría 
de Salud de Michoacá (SSM) Fabio Silahua Silva, informó 
que dicha dependencia realiza una jornada fumigación 
por las colonias donde fue detectada la presencia del 
mosquito de dengue y chikungunya en Morelia con 
motivo de la próxima visita del papa Francisco.
En rueda de prensa, Silahua Silva mencionó que a 
pocos días de que miles de personas acudan a la capital 
michoacana para ver al Sumo Pontífice, fumigan las 
colonias Obrera, Lomas de Morelia y Lomas de Hidalgo; 
las cuales presentaron casos autóctonos de ambas 
enfermedades.
Asimismo, refirió que estas fumigaciones se hacen antes 
y después de la visita papal para evitar la reproducción 
del mosquito aedes aegypti que transmite dengue,  
chikungunya.
Cabe señalar que a nivel estatal no se han registrado casos 
de zika, sin embargo la SSM se mantiene en alerta ante la 
proximidad de los estados afectados con la enfermedad.

En 2015 Michoacán 
Recibió Menos Recursos 

Federales, Acusa Villegas

Como consecuencia de un 
mal desempeño en materia 
económica, Michoacán fue 
uno de los cuatro estados 
del país que durante 
el 2015 recibió menos 
recursos por concepto de 
participaciones federales e 
incentivos, al registrar una 
disminución del 1.26 por 
ciento respecto a los 19 mil 
869 millones de pesos que 
se tenían proyectados, es 
decir, que tuvo una baja de 
253 millones de pesos.
Según un comunicado, 
así lo expuso el diputado 
local del Partido Acción 

Nacional (PAN) Miguel 
Ángel Villegas Soto, quien 
señaló la necesidad de que 
año con año se realicen los 
esfuerzos por incrementar 
el Producto Interno Bruto 
(PIB) per cápita, ya que 
así se podrán reflejar los 
nuevos empleos generados 
en la entidad, y se 
lograrán mayores recursos 
provenientes del Fondo 
General de Participaciones.
El también presidente de 
la Comisión de Hacienda 
y Deuda Pública en el 
Congreso del Estado, 
indicó que de acuerdo con 

información publicada por 
la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) 
en su portal de internet, 
es posible apreciar que 
durante el año pasado 
hubo una disminución 
considerable para 
Michoacán, respecto del 
estimado en el Fondo 
del Impuesto Sobre la 
Renta (ISR) referente a 
la recaudación de dicho 
impuesto que se entera a la 
Federación de sueldos de 
empleados y funcionarios 
públicos.
Villegas Soto explicó que en 
la fórmula de distribución 
que se aplica al excedente 
de la base 2007 del Fondo 
General de Participaciones, 
se considera el incremento 
del Producto Interno Bruto 
(PIB) de un año a otro 
ponderado por la población 
(60%); el promedio móvil 
de la tasa de crecimiento 
en la recaudación durante 
tres años de los impuestos 
y derechos locales (30%); 
y el monto de recaudación 
de impuestos y derechos 
locales de cada estado 
(10%).

Amparan a Tena Como 
Dirigente del SUEUM

Eduardo Tena Flores, 
dirigente electo del 
Sindicato Único de 
Empleados de la 
Universidad Michoacana 
(SUEUM), dio a conocer 
un documento en el que 
se otorga un amparo para 
que la Junta Local de 

Conciliación y Arbitraje 
(JLCA) lo reconozca como 
representante legal del 
gremio.
Con dicho documento, 
además de amparar a Tena 
como representante de 
dicho gremio, se otorga la 
protección en contra del 

acto de no proceder con la 
toma de nota de parte de 
Conciliación, por lo que 
esta dependencia tendrá 
que reconocerlo.
“Este resolutivo del juez 
federal Segundo de Distrito 
ayer le notificó al titular de 
Conciliación y Arbitraje; 
hubo terceros en interés 
pero fueron rechazados sus 
argumentos para tratar de 
impugnar el documento”.
Tena comentó que ahora 
que se dio el respaldo de un 
juez ante su nombramiento 
espera que haya un análisis 
de parte de la Junta Local, 
pues lo que debe hacer es 
validarla y reconocerla, 
pero sabe que puede ser un 
trámite tardado.

Dicho juicio de amparo 
se inició el 20 de agosto 
pasado.
Confía en que haya 
prórroga
Ahora que se dio este aval 
por parte de un juez reiteró 
que su intención es no 
afectar a la Universidad, 
por lo que apuesta a que se 
pueda dar una prórroga al 
estallamiento de huelga.
El tema sería que la 
autoridad universitaria 
se acerque al gremio y 
“se sienten a dialogar”, 
pues se necesita que este 
acercamiento se dé.
Además, ante las críticas 

hechas por grupos 
opositores, aseveró que 
no fueron mil 600 los 
asistentes y votantes, 
sino fueron 2 mil 200 
las personas, incluidos 
sus detractores, quienee 
estuvieron presentes en la 
pasada asamblea.

Criticó además la rueda 
de prensa que se dio la 
mañana de este martes 
por parte de un grupo 
opositor, pues indicó que 
lo expuesto fue mentira 
y sin fundamento, pues 
conocían de este resolutivo 
y no lo mencionaron.
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Boy, Preocupado por 
Indisciplina Defensiva
* El entrenador destacó la actitud 

del equipo en los partidos.

Luego de dos expulsiones en dos partidos de Liga, Tomás 
Boy manifestó su preocupación por la indisciplina ya 
que con ello se le da ventajas a los rivales, en especial de 
cara a los duelos ante Querétaro y América.
"Me preocupa que estamos concediendo algunas 
decisiones porque llevamos dos partidos con dos 
decisiones. Es importante que no demos ese tipo de 
ventajas", dijo el entrenador.
Tras ser cuestionado sobre lo que más le gusta de su 
equipo en estas primeras fechas, el DT destacó la actitud.
"Lo que me gusta es su espíritu de pelea. Eso es lo que el 
equipo ha encontrado mejor. No somos ese equipo flácido 
que no me gusta. Somos un equipo que pelea al tú por tú, 
sobre todo en la disputa de la pelota. La consistencia es 
un valor que necesitamos mejorar", comentó.
El técnico celeste, agregó que Víctor Vázquez y Joffre 
Guerrón ya están listos para iniciar los partidos.

Costas no Piensa 
Bajarse del Barco
* A pesar de que los resultados no se le han dado 

en Atlas, el técnico confía en salir adelante.

Los resultados no se le 
han dado al Atlas bajo 
las riendas de Gustavo 
Costas por lo que los 
números no han sido los 
esperados. Sin embargo, 
el técnico argentino 
confía en que las cosas 
van a cambiar.

"Uno se va cuando ves 
que las cosas no se dan. 
En dos meses no puedes 
cambiar la historia de 64 
años. Nosotros confiamos 
en este grupo y vamos a 
trabajar para sacar esto 
adelante", dijo.
Además, Costas, no 

siente que la falta de 
triunfos y sobre todo de 
funcionamiento no es 
por desconocimiento del 
futbol mexicano.
"No es por no conocer el 
futbol mexicano. La culpa 
la asumo yo, yo soy la 
cabeza, acá los jugadores 
no tienen nada que ver, 
soy yo el responsable".
Atlas suma apenas cuatro 
puntos en cinco jornadas. 
Su único triunfo ha sido 
ante Querétaro, por lo que 
la Directiva de los Zorros, 
ya le hizo ver al entrenador 
su preocupación por lo 
que se está pasando y le 
solicitaron a Costas que 
las cosas mejoren lo antes 
posible.

‘Tuca’, a un Triunfo de 
la Hazaña de Trelles

* Tigres recibe a Tijuana este sábado en el Estadio Universitario.
Ricardo Ferretti está a un 
triunfo de hacer historia, 
el técnico de Tigres tiene 
acumuladas 399 victorias en 
Liga durante su trayectoria 
como entrenador, por lo 
que de vencer a Xolos en 
la Jornada 6 del Clausura 
2016, no solo llega a 400, 
sino también estaría 
igualando el logro de una 
leyenda, Ignacio Trelles.

"Nacho" es hasta el 
momento el único estratega 
de haber llegado y rebasado 
los 400 triunfos en el 
futbol mexicano, lo hizo 
en la Temporada 1984-
85, dirigiendo al Atlante y 
venciendo a Puebla 3-0 en la 
Jornada 8 de esa campaña.
"Tuca" está a punto de 
lograr esa misma meta, 
llegar al cuarto centenario e 

ir por más, ya que su retiro 
como entrenador no se ve 
próximo.
Actualmente, Ferretti tiene 
963 partidos dirigidos en la 
Primera División del Futbol 
Mexicano (Liga y Liguilla), 
de los cuales 399 son 
triunfos, 290 son empates y 
274 derrotas. 
Con Tigres es con quien 
suma más victorias, son 

153; con Pumas obtuvo 
131, 69 al frente de Chivas, 
28 con Toluca y 18 en el 
Morelia; el torneo donde 
más sumó juegos ganados 
fue en la Temporada 
1992-93 con la UNAM, 
registrando 18 y en torneos 

cortos, en el Invierno 2001 
con la UANL, sumando 13.
Después de Ferretti, aparece 
Enrique Meza, técnico del 
Morelia, quien cuenta ya 
con 338 victorias, aún lejos 
de llegar a la cifra de los 
400.

Peñalba Salió en Defensa 
de Carlos Reinoso

Gabriel Peñalba, 
mediocampista de los 
Tiburones Rojos de Veracruz, 
calificó como normal que se 
empiece a rumorar la salida de 
Carlos Reinoso ante la falta de 
victorias en el Clausura 2016, 
sin embargo afirmó que los 
jugadores son los principales 
responsables del mal paso del 
equipo.
"Es lógico que no van a agarrar 
y echar a 30 jugadores, lo que 
van a pensar es en sacar al 

técnico, lo que yo pido es que 
hay que tener memoria, este 
equipo estaba descendido 
y conseguimos entrar a dos 
Liguillas. Yo soy de los que 
piensa que la culpa en 70 por 
ciento es de los jugadores y 30 
por ciento es del técnico".
Para el mediocampista, 
derrotar al América el 
próximo viernes sería 
importante, tanto en lo 
anímico como en lo deportivo 
luego del mal inicio, pues no 

han podido salir del fondo de 
la Tabla de Cocientes.
"Qué bien que venga el 
América, que es una parada 
importante. Esperemos que 
sea este viernes (el primer 
triunfo), tengo mucha fe. El 
equipo está bien, es un grupo 
muy sano donde se trabaja 
duro pero bueno, hay veces 
donde el futbol tiene esas 
rachitas que te juegan en 
contra, lo importante es que 
uno mantenga la calma.
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El PRI se Pone 
en Movimiento
* El PRI ya trabaja fuerte en la reestructuración y reorganización de toda la estructura partidista.
El Presidente del Comité 
Directivo Estatal del 
PRI, Víctor Silva Tejeda, 
se reunió en los últimos 
días con los 113 Comités 
Municipales del estado, 
en dónde se comprometió 
a realizar una revisión 
exhaustiva de cada uno de 
ellos con la intención de 
fortalecer la estructura con 
la que cuenta el PRI.
El dirigente estatal del 
tricolor, acompañado 
de la Secretaría General 
del CDE en Michoacán, 
Rosalía Miranda 
Arévalo, sostuvieron 

encuentros con bloques 
de 20 representaciones de 
Comités, dándoles mayor 
importancia a aquellos en los 
que el PRI es oposición, en 
dichas reuniones se tocaron 
temas de reorganización, 
fortalecimiento a través 
de capacitaciones y apoyo 
constante para el desarrollo 
de sus actividades.
El también diputado 
federal, Víctor Silva,  afirmó 
que “el PRI en Michoacán 
ya trabaja de manera 
ardua, está reactivado y ha 
entrado en una etapa de 
revisión y actualización de 

las estructuras, estamos en 
constantes reuniones con 
la militancia porque todos 
juntos trabajamos por tener 
un PRI fortalecido en el 
estado”.
El líder del PRI en 
Michoacán, destacó 
durante estas reuniones con 
los Comités Municipales, 
que no se actuará de 
manera unilateral en 
ningún municipio, 
“siempre consensaremos y 
escucharemos atentamente 
la opinión y el sentir de 
los militantes, ustedes 
son quienes conocen a los 
priístas de sus municipios” 
afirmó.
El legislador federal, 
escuchó a detalle las 

problemáticas con las 
que cuenta cada Comité 
Municipal y algunas 
peticiones que le hicieron, 
además se comprometió a 
revisar la situación actual 
de cada uno y de esta forma 
fortalecerlos.
“Tenemos el tiempo justo 

para fortalecer toda nuestra 
estructura, tenemos dos 
años sin elecciones y esto 
nos ayudará para que en el 
2018 el PRI en Michoacán 
sea el partido más fuerte, 
por eso ya estamos 
trabajando desde ahora” 
finalizó Silva Tejeda.

Con Modificaciones al Comité de 
Adquisiciones, Gobierno Pretende 

Recuperar Confianza de Proveedores
En aras de recuperar la confianza de los proveedores 
y prestadores de servicios michoacanos, la Cámara 
Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco 
Servytur) y el gobierno del Estado, dieron a conocer 
la nueva normatividad del Comité de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Prestaciones de Servicios.
En rueda de prensa en el primer cuadro de la ciudad, 
el tesorero de dicho gremio empresarial, Tulio Guerrero 
Cancino, presentó el documento que regulará la nueva 
normatividad de adquisiciones y arrendamientos, 
o para el sector empresarial referente a las compras 
consolidadas.
En ese sentido, Guillermo Loaiza titular del Comité 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestaciones 
de Servicios en el Estado, hizo hincapié que entre las 
bondades de la aprobación de dicha reglamentación 
que es modificada anualmente y permitirá imponer 
gravámenes al gobierno en beneficio de la iniciativa 
privada, cuando no pague en tiempo y forma a los 
proveedores, entre otras bondades.
“En esta ocasión comenzaremos con un procedimiento 
donde se consolidarán las compras de materiales  y útiles 
de oficina y materiales de limpieza, lo anterior generará 
importantes economías a todas las dependencias 
que podrán utilizar otros recursos para proyectos 
productivos, además se estableció como requisito para 
formar parte del padrón de proveedores cumplir con los 
impuestos”, manifestó.
Precisó que se aprobaron dos documentos uno que 
contiene las bases y lineamientos y el otro es un acuerdo 
administrativo, que también modifica los costos de 
contratación pública, además de que garantizarán que 
el Estado contrate con las mejores opciones económicas 
para las empresas.
Dijo que se establecerá una ventaja competitiva 
para favorecer aquellas empresas michoacanas que 
empleen a grupos vulnerables como adultos mayores, 
discapacitados y madres solteras, entre otros.  

Migrantes Michoacanos 
Podrán Tramitar su Credencial 

Para Votar en el Extranjero
La Secretaría del Migrante 
(Semigrante) celebra 
que miles de mexicanos 
y michoacanos podrán 
tramitar su credencial para 
votar desde el extranjero 
en 16 consulados.
Lo anterior, derivado del 
convenio de colaboración 
que el pasado 17 de 
diciembre firmaron la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el Instituto 
Nacional Electoral (INE) 
para dar inicio a la 
credencialización de los 
mexicanos residentes en el 
extranjero.
El titular de la Semigrante, 
José Luis Gutiérrez, 
recordó que con la 
promulgación de la Ley 
General de Instituciones 
y Procedimientos 
Electorales, derivada 
de la reforma electoral 
del 2014, se modificó el 
procedimiento del voto 
para los ciudadanos 
mexicanos residentes en el 
extranjero, contemplando 

que los connacionales ya 
no tendrían que venir hasta 
México para obtener su 
credencial para votar, pues 
podrán tramitarla en la 
embajada o consulado del 
lugar donde residen.
En esta primera etapa, 
los 16 consulados en los 
que se puede realizar el 
trámite son los localizados 
en Dallas, Denver, 
Houston, Atlanta, Austin, 
Los Ángeles, Raleigh, 
Sacramento, Santa Ana, 
San José, San Francisco, 
Nueva York, San Antonio, 
Little Rock, Chicago y 
Phoenix.
José Luis Gutiérrez subrayó 
que es importante que los 
migrantes se involucren 
en la vida activa de su país 
y, sobre todo, que hagan 
uso del derecho que el 
artículo 329 de la Ley 
General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales 
les otorga para ejercer su 
derecho a votar aunque 
residan en el extranjero.

Asimismo, destacó que 
Michoacán en uno de los 
estados de la República 
que reconocen en sus 
legislaciones el voto de sus 
ciudadanos radicados en 
el extranjero, por lo que 
con este avance espera que 
cada día más michoacanos 
acudan a realizar este 
trámite que les permitirá 
participar en las decisiones 
políticas de la entidad.
Por ello, exhortó a todos 
los migrantes michoacanos 
a tramitar su credencial 
y ejercer su derecho 
constitucional a votar, 
para lo cual deberán llenar 
e imprimir la solicitud 
disponible en la página del 
INE, firmarla y entregarla 
junto con un comprobante 
de domicilio en alguna de 
las 80 embajadas y/o 67 
consulados mexicanos, que 
junto a las siete misiones 
permanentes y tres oficinas 
de enlace, integran una de 
las redes consulares más 
grandes del mundo.
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Jesús Ortega, líder nacional de la 
corriente Nueva Izquierda dentro del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD), comentó que actualmente 
trabajan en hacer del gobierno de 
Michoacán el más eficaz del país. 
Aseguró en entrevista con Quadratín, 
que Nueva Izquierda ya ha presentado 
un plan al gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo, para que el 
estado salga adelante.

El secretario de Desarrollo 
Económico de Michoacán, Antonio Soto 
Sánchez informó la noche de este lunes 
que se evalúa la posibilidad de abrir más 
sucursales de la empresa de comida 
rápida estadounidense Mc Donald´s.

El expresidente Vicente Fox pidió 
esperar a tener mayor claridad sobre la 
presunta relación entre Kate del Castillo 
y Joaquín Guzmán Loera. “Kate es todo 
un personaje en la vida nacional”. Fox 
dijo que en México “acostumbramos 
mucho enjuiciar primero y luego 
averiguar qué pasó… yo prefiero 
esperar”, señaló.

Los cambios de funcionarios 
públicos, dados a conocer hoy por 
el Presidencia de la República se 
quedan cortos y no resuelven de fondo 
la crisis por la que atraviesa el país, 
no se requieren más cambios en los 
titulares de las dependencias, sino un 
profundo cambio de actitud ante los 
problemas que México enfrenta, afirmó 
el coordinador del Grupo Parlamentario 
del Partido Acción Nacional, Marko 
Cortés Mendoza.

La visita del Papa Francisco a 
Michoacán ha diluido el estado laico 
porque el gobierno es para todos y 
no sólo para los católicos romanos, 
de acuerdo con el gran maestro de la 
Gran Logia Lautariana de México del 
rito nacional mexicano, Teodoro Barajas 
Rodríguez.

“Es un crimen enorme politizar la 
educación”, lamentó la titular de la 
Secretaría de Educación en el Estado 
(SEE), Silvia Figueroa Zamudio, 
al referirse a la manifestación que 
encabezaron este lunes padres de 
familia y profesores de la escuela 
Primaria Primero de Mayo en las oficinas 
de la dependencia.

El procurador del Estado, José 
Martín Godoy Castro, aseguró que 
ya existen las respetivas ordenes de 
aprehensión de líder de autodefensas 
que se han dedicado a delinquir en parte 
del territorio estatal y que se encuentran 
escondidos en la región de la comunidad 
de Pinzándaro, Apatzingán, pero aceptó 
que su captura se dificulta por el apoyo 
social que se les ha brindado.

Impulsar obras y acciones que 
contribuyan a fortalecer  a la educación 
es una prioridad para el ayuntamiento 
de Huetamo subrayó el presidente 
municipal Elías Ibarra Torres al poner 
en marcha obras en beneficio de los 
estudiantes, padres de familia y personal 
administrativo.

El titular de la Secretaría de Gobierno 
en el estado, Adrián López Solís, 
indicó que no existe inestabilidad, ni 
nerviosismo, luego de que aparecieran 
mantas anunciando nuevos grupos 
delictivos en Michoacán, a unos 
días de la visita del Papa Francisco. 
Añadió que lo único que han generado 
estas narcomantas, es acción parte 
del gobierno del estado, arrojando 
como resultado varios detenidos en el 
municipio de Zamora.

 Luego de que el pasado domingo, 
aparecieran en el estado ‘narcomantas’ 
que anunciaban la llegada del grupo 
delincuencia denominados como La 
Nueva Familia, el gobernador del 
estado, Silvano Aureoles aseguró que 
“no hay nada de qué preocuparse”. El 
mandatario estatal, comentó que en 
momento en el que se detectaron estos 
hechos, las autoridades comenzaron con 
una investigación con el afán de saber 
quién está detrás de esto o si solo es 
“una bromita” o un hecho para llamar 
la atención.

Inician UMSNH y SPUM Mesa de Revisión 
al Contrato Colectivo de Trabajo

* Encabeza rector Medardo Serna la puesta en marcha de los trabajos.
Con la intención de 
alcanzar los mejores 
acuerdos, el rector de la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Medardo 
Serna González, y el 
secretario general del 
Sindicato de Profesores 
de la Universidad 
Michoacana (SPUM), 
Gaudencio Anaya 
Sánchez, presidieron 
la mañana de ayer la 
instalación de la mesa 
de revisión del Contrato 

Colectivo de Trabajo 
signado entre ambas 
partes. 
Acompañados de los 
respectivos cuerpos de 
negociación que atenderán 
el tema, el rector y el líder 
del SPUM establecieron 
el compromiso de lograr 
el buen entendimiento  
entre las instancias que 
representan, para arribar 
al acuerdo que permita un 
mejor entendimiento en la 
relación laboral.
Durante la puesta en 

marcha de los trabajos 
de negociación, el rector 
nicolaita resaltó el 
marco de respeto en el 
que se inicia la mesa de 
diálogo y confió en que 
así prevalecerá hasta la 
conclusión de los mismos, 
considerando que el 
objetivo supremo es la 
Universidad Michoacana.
Mencionó que la abogada 
general, Ana Teresa 
Malacara Salgado; el 
tesorero, Adolfo Ramos 
Álvarez; y el secretario 
Académico, Jaime Espino 
Valencia, representan a la 
Casa de Hidalgo en esta 
fase de las negociaciones 
con el SPUM, por lo que 

les instruyó a desarrollar 
el mejor de los trabajos 
para que se alcance un 
buen acuerdo.
En la reunión celebrada 
en la sede del SPUM, 

el secretario general, 
Gaudencio Anaya, 
estuvo acompañado 
por los integrantes del 
Comité Ejecutivo de esa 
organización sindical.
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SMRTV...

EL MANIFIESTO...

Conejo, durante la entrega de Equipamiento a planteles 
de la entidad y apertura del periodo semestral febrero – 
julio 2016, del Colegio de Educación Profesional Tecnica 
(Conalep).
Según un comunicado, en las instalaciones del plantel 
CONALEP II, el jefe del Ejecutivo local reiteró su 
compromiso por abatir el rezago educativo en Michoacán, 
mientras que el secretario técnico y representante de 
la Dirección General del CONALEP nacional, Roge 
Armando Frías Frías calificó a Aureoles Conejo como 
“el Gobernador de la educación”, esto por el apoyo que 
ha brindado al desarrollo de la educación.

ENTREGA...

y las propuestas de todos los sectores públicos y privados 
para de forma conjunta y coordinada, plantear soluciones 
a las necesidades de desigualdad social, y el problema de 
la inseguridad en algunas regiones de nuestro estado”, 
sostuvo el encargado de la política interna de la entidad.
Anunció que en los próximos días se estará integrando 
una comisión redactora del Acuerdo por la Paz y el 
Desarrollo, anunciado por el Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, en seguimiento al compromiso 
establecido al signar el Manifiesto del Pueblo Michoacano.
Dijo que el marco de la firma debe conllevar un trabajo 
coordinado de los distintos actores políticos y sociales de 
la entidad para que se pueda lograr un desarrollo pleno 
de la ciudadanía desde cada uno de los sectores.
Afirmó que la administración estatal, que encabeza el 
Gobernador Silvano Aureoles, busca devolverle el sentido 
histórico y cultural a Michoacán, donde se potencialice 
el trabajo en conjunto y la armonía como entidad.
Por último, indicó que en el Gobierno del Estado 
“trabajamos para recuperar el imperio de la ley, y dar 
cabida a mayor justicia social. Se impulsan medidas y 
acciones de política social y económica efectivas, que 
permitan ejercer el derecho de las personas a vivir en 
libertad y con dignidad, libres de pobreza, desesperación, 
temor y miseria”.

competitividad con los medios de telecomunicación en general, 
aunado al mandato legal de transitar hacia la digitalización que 
pronto se concretará.
El reto dijo, es usar toda la creatividad para que el SMRTV 
continúe siendo un medio público al servicio de la ciudadanía, 
con la misión de difundir e impulsar la promoción turística, 
nuestras raíces, tradiciones, cultura y ser un medio de 
información confiable y oportuno.
“Que no sea, que no caiga, que no se convierta, ni parezca, ni 
sea que por ser un medio público debe ser un instrumento del 
Gobierno sólo para atender sus necesidades, sino tiene que ser 
un medio público al servicio del público y para poder ser eso 
tiene que ser eminentemente confiable y objetivo”.
Por ello, el mandatario enfatizó que es necesario seguir 
trabajando para que el Sistema ofrezca una programación 
cada vez más amplia, más rica que llegue a todos los rincones 
gracias al dinamismo de las y los trabajadores de la institución; 
en este sentido, felicitó al personal y a la directora, Gabriela 
Molina Aguilar, por la calidad de los nuevos materiales que 
se están produciendo y que hacen posible diariamente esta 
importante misión.
En tanto, apuntó que las nuevas tecnologías de la información 
y la velocidad de las mismas, representan un gran reto para 
mecanismos como el SMRTV de poderse actualizar en un 
mundo muy revolucionado y competido. “Hay que conservarlo 
en beneficio de Michoacán en su conjunto, michoacanas y 
michoacanos, por ello felicidades al Sistema en general y que 
sea para bien de la información, para bien de la gente y para 
bien de nuestro estado”.
Aureoles Conejo reconoció la presencia de las y los 
representantes de los medios de comunicación, que consideró, 
ven al Sistema como un mecanismo de complementación más 
que un tema de competencia.
Finalmente precisó que el SMRTV ha logrado en sus 31 años 
mantenerse como el medio de comunicación público más 
importante del estado con la mayor cobertura y alcance, así 
como ser un instrumento para la difusión de la cultura, la 
recreación, los valores y la información veraz y objetiva, con 
una cobertura de radio y de televisión, que vía satélite cubre 
una buena parte de la Unión Americana y Centroamérica.
Al respecto celebró que la programación a través de la señal 
de dicha instancia se puede ver en un significativo número de 
ciudades en Estados Unidos, donde radican un gran número 
de migrantes michoacanos, con lo cual el SMRTV permite 
tener comunicación con las y los connacionales que viven 
fuera de la frontera y que a su vez, ellos mantengan un vínculo 
con su tierra.
En su turno, la directora del SMRTV, Gabriela Molina, subrayó 
el gran reto que tiene la institución a su cargo derivado de las 
nuevas tecnologías de la información, resultado de ello, es que el 
consumo de televisión y de radio ha bajado considerablemente, 
y el contexto regional, nacional e internacional implica la 
modernización.
Ante este panorama, indicó que es necesario trabajar en 
dos vertientes, por un lado la digitalización y por el otro 
ser atractivos para una audiencia cada vez más exigente, 
para ser competitivos, afirmó la funcionaria; se requiere 
profesionalizar al equipo creativo y técnico, recuperar lo 
mejor de las producciones sólidas y disponer de programas de 
calidad, abrir la puerta de radio, tele y de plataformas digitales 
a cientos de ejercicios lúdicos y creativos que existen con la 
sociedad civil y con las universidades, además de apostar a 
nuevas estéticas visuales, narrativas y auditivas.
“Los medios públicos debemos contribuir a despertar el sentido 
crítico, crear conciencia y a enriquecer nuestra existencia, con 
estas premisas aspiramos a ser sintonizados, a ser de ahora en 
adelante no sólo La Radio y La Tele de Todos, sino también a 
ser en toda la expresión de la frase Sintonía Pública”.
Cabe señalar que actualmente el SMRTV transmite 
semanalmente 120 horas de televisión y 140 horas de radio, y su 
programación es vista en 30 estados del país con su respectiva 
repetidora, y en diversas ciudades de la Unión Americana.

transformar su identidad y apostar por una mayor 
profesionalización, a fin de responder a las demandas de 
contenidos de la sociedad actual.
En este sentido, manifestó la importancia de este medio 
público, que por sus características, juega un papel 
fundamental para abonar a la democracia del país, al 
brindar información oportuna a la población.
En su oportunidad, el mandatario estatal Silvano 
Aureoles, precisó que el Sistema Michoacano de 
Radio y Televisión se ha mantenido como el medio de 
comunicación público del estado, con la mayor cobertura 
y alcance, así como ser un instrumento para la difusión 
de la cultura, la recreación, los valores y la información 
objetiva.
Al hacer uso de la voz, la directora de la Sintonía 
Pública, Gabriela Molina, reconoció que este medio de 
comunicación tiene dos retos en puerta: la digitalización 
y ser más atractivos ante una audiencia cada vez más 
exigente. De ahí, indicó, la inquietud por modernizar la 
imagen y contenidos de este medio público.
Cabe mencionar que a la presentación también 
asistieron el Secretario de Gobierno, Adrián López Solís, 
el presidente de la Mesa Directiva del Congreso Estatal, 
Raymundo Arreola, así como el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna 
González.

Unidad Para Abatir la Desigualdad Social y 
Atender a Grupos Vulnerables, Pide Seimujer
La firma del Manifiesto del Pueblo 
Michoacano es una oportunidad 
fundamental para integrar los 
esfuerzos y las propuestas de 
todos los sectores sociales para, 
de forma conjunta y coordinada, 
plantear soluciones a la 
desigualdad social y la atención 
a los grupos vulnerables, destacó 
la titular de la Secretaría de 
Igualdad Sustantiva y Desarrollo 
de las Mujeres Michoacanas 
(Seimujer), Fabiola Alanís 
Sámano.
“Michoacán cuenta con más 
fortalezas que debilidades, por 
lo cual requiere de soluciones 
integrales. Llegó el momento 
de plantear una política de 
altura, voluntad, entendimiento 
y consenso para impulsar un 
proyecto integral, que sea 
incluyente y que tenga altura de 
miras”, subrayó.
En este tenor, Alanís Sámano hizo 
hincapié en que la creación de la 
Seimujer (la única Secretaría de 
Estado en su tipo en todo el país) 
es una oportunidad invaluable 
para establecer directrices de 
largo aliento en Michoacán para 
la atención de las mujeres y de 
los grupos vulnerables.
“La administración estatal 
que encabeza el Gobernador 

Silvano Aureoles Conejo, está 
impulsando un proyecto que, 
con base en la instrumentación 
de políticas públicas efectivas 
y la participación decidida de 

todos los sectores, garantiza 
la paz, la tranquilidad y el 
acceso a los derechos que han 
sido conculcados a todos los 
ciudadanos”, resaltó.



Arrestan a Presunto Homicida 
de la Colonia Eduardo Ruiz

Detienen a un Hombre 
por el Homicidio de 

un Sexagenario
Trabajos de investigación 
realizados por personal 
de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán 
lograron esclarecer 
el homicidio de un 
sexagenario registrado 
este lunes en la localidad 
de El Naranjo del 
municipio de San Lucas.
Según un comunicado, 
de acuerdo a constancias 
que integran el 
expediente, alrededor de 
las 09:35 horas, personal 
de la institución fue 
informado sobre el 
deceso de una persona 
del sexo masculino de 68 
años de edad, por lo que de 
inmediato se trasladaron 

a la mencionada 
población para 
realizar las diligencias 
correspondientes.
Durante el trabajo 
de investigación se 
logró establecer que el 
sexagenario fue privado 
de la vida con una arma 
punzocortante por 
una persona del sexo 
masculino identificada 
como Emiliano M., de 53 
años, al parecer derivado 
de problemas personales, 
quien fue requerido en 
dicha localidad.
El inculpado fue 
presentado ante el Fiscal 
Regional quien en las 
próximas horas llevará 
el caso ante el juez de 

control que resolverá 
la situación jurídica del 
imputado.
Personal de la Fiscalía 
Regional que se 
constituyó en el lugar 
para dar inicio a las 
investigaciones trasladó 
el cadáver al anfiteatro 
local en donde le 
será practicada la 
necrocirugía de ley.

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.

Hallan Cuerpo de una 
Mujer Presuntamente 

Estrangulada
El cadáver de una mujer la cual se presume fue 
estrangulada fue localizado la mañana de este martes 
a un costado de la carretera Ziracuaretíro-Mesa de 
Cázares sobre la brecha que comunica a Rancho 
Bonito.
El reporte se dio aproximadamente a las 9:30 horas 
cuando habitantes alertaron a las autoridades que 
en el citado lugar se encontraba el cadáver de una 
mujer.
Al sitio se trasladaron inmediatamente elementos 
de la Policía Municipal de Ziracuaretíro quienes 
tras confirmar el reporte solicitaron presencia del 
personal de la Fiscalía Regional de Uruapan, siendo 
éstos últimos quienes realizaron el levantamiento del 
cuerpo mismo que fue enviado al Servicio Médico 
Forense en calidad de desconocido

Personal de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán 
cumplimentó una orden 
de aprehensión en 
contra de una persona 
del sexo masculino 
relacionada en el delito 
de Homicidio calificado.
Según un comunicado, 
agentes de la Dirección 
de Investigación y 
Análisis lograron dar 
cabal cumplimiento 

al mandato judicial 
instruido en contra 
del imputado de 21 
años de edad, quien de 
acuerdo a elementos 
que integran la Carpeta 
de Investigación, la 
madrugada del 04 
de noviembre de 
2015 se encontraba 
consumiendo bebidas 
embriagantes junto con 
la víctima en la colonia 
Eduardo Ruiz de esta 
ciudad.

Durante el desarrollo 
de las investigaciones, 
se logró establecer 
que el agraviado 
en un determinado 
momento le arrebató 
dinero al imputado 
y posteriormente 
comenzó a correr, sin 
embargo, una vez que 
lo alcanzó el ahora 
detenido, comenzó a 
golpearlo en diferentes 
partes del cuerpo, 
lesiones que fueron 
determinantes para que 
falleciera en el lugar.
Después de lo sucedido, 
el imputado se dio a 

la fuga para evadir la 
acción de la justicia, 
no obstante, se inició 
Carpeta de Investigación 
y se solicitó orden de 
aprehensión, misma 
que fue obsequiada y 
cumplimentada por 
agentes de la Fiscalía 
Especializada en Delitos 
de Alto Impacto.
En audiencia inicial el 
Juez de control valoró 
los datos aportados por 
la Fiscalía y consideró 
que existen pruebas 
e indicios razonables 
que permiten suponer 
que se ha cometido un 

delito y que existe la 
probabilidad de que el 
imputado participó en la 
comisión de Homicidio 
calificado, por lo que se 
determinó vinculación 
a proceso y se ordenó 
prisión preventiva.

Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán refrenda 
su compromiso de 
continuar realizando 
labores que permitan 
la aplicación de la ley 
y garanticen seguridad 
para los michoacanos.

Volcadura en Salida a 
Charo Deja 2 Lesionados
Cerca de las 10 horas de 
este martes se presenció 
un choque en la salida 
a Charo. El impacto 
automovilístico se 
suscitó a la altura de las 
escuelas CBTA y Cebtis 
de la mencionada salida, 
donde 2 automóviles se 
estrellaron y uno terminó 
volcado.
El resultado del accidente 

fueron 2 personas 
lesionadas, el conductor 
y copiloto que terminó 
volcado sobre la cinta 
asfáltica.
En el lugar asistieron 

Bomberos Municipales 
para remover el vehículo 
y dar atención médica a 
los lesionados, lo mismo 
que la ambulancia del 
grupo Cram.

Incendio en Cerro 
de la Cruz Arrasó 
con 5 Hectáreas

Un nuevo incendio forestal se registró la mañana de 
este martes en el Cerro de la Cruz, mismo que arrasó 
con al menos cinco hectáreas de bosque, hasta el 
momento se desconocen las causas que originaron 
el siniestro.
Cerca de las 9 horas se movilizaron al lugar brigadistas 
de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), así 
como elementos de Protección Civil Municipal , 
quienes por espacio de casi dos horas lucharon para 
controlar la conflagración.
El siniestro se suma a la serie de incendios forestales 
que se han venido registrando en los últimos días en 
la región, y que han afectado al menos 40 hectáreas 
de zona boscosa.

Incendio Consume 
Establecimiento

Un fuerte incendió consumió un establecimiento en 
el municipio de Tocumbo la tarde de este martes.
Hasta el momento se desconocen las causas del 
siniestro, en este sentido no se reporta ninguna 
persona lesionada por el hecho.
Al lugar de los hechos arribaron elementos de 
Bomberos para controlar el fuerte incendio.


