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Congreso del Estado 
Comprometido con Prevención

de la Violencia: Raymundo Arreola
El Congreso del Estado 
está comprometido con 
la prevención y atención 
de la violencia, expresó 
el diputado Raymundo 
Arreola, Presidente del 
Congreso del Estado, quien 
manifestó que es necesario 
fortalecer el marco 
normativo de la entidad, 
a fin de evitar la privación 
de libertad y con ello la 
saturación en los sistemas 
penales, ya que es mejor 
prevenir que castigar.
Lo anterior, en el marco de 
la inauguración del Foro de 
Participación Ciudadana 
para la prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia, encabezado 
por Silvano Aureoles, 

Hacer de la PGJE 
Michoacán, la Mejor del 
País: Silvano Aureoles

* El Gobernador inauguró el torneo de fútbol Interprocu 2016, que reúne a más de 300 colaboradores de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, quienes en un ambiente de fraternidad y sana convivencia, se disputarán esta primera copa.

Instruye Alfonso Martínez 
Fortalecer Limpieza de Río Grande
* El objetivo es evitar posibles brotes epidemiológicos.

Mi reto es que en unos 
años, la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán, 
sea considerada la mejor 

del país, manifestó 
el Gobernador 
Constitucional, Silvano 
Aureoles Conejo, quien 
hizo un llamado a todas 

las mujeres y hombres 
que conforman esta 
dependencia, para seguir 
trabajando, poniendo 
el máximo esfuerzo 

para cumplir con ese 
reto y entregar mayores 
beneficios a las y los 
michoacanos.
Lo anterior, al inaugurar el 

Primer Torneo de Fútbol 
Interprocu 2016, del 
que no hay antecedente 
en la institución y fue 

El Ayuntamiento de 
Morelia, que encabeza el 
Alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar refuerza las 
acciones preventivas para 
evitar cualquier posible  

infección epidemiológica 
producida por los virus 
del Dengue y Zika, ante 
la próxima temporada de 
calor y lluvia.
En un recorrido encabezado 

por la Secretaría del 
Ayuntamiento a través de 
la Dirección de Gobierno 
y áreas operativas de la 
administración municipal 
como el Organismo 

Operador de Agua 
Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento (OOAPAS), 
la Secretaría de Servicios 

Públicos Municipales, 
así como la Secretaría 
de Salud de Michoacán,  
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Morelia, Pionero 
en la Prevención 

de Adicciones
* Ayuntamiento de Morelia signó el 
Convenio de Colaboración contra 

las Adicciones con el ICATMI.
Para el Presidente 
Municipal Alfonso 
Martínez Alcázar, las 
acciones de prevención y 
cuidado a la salud de los 
morelianos es un tema 

prioritario, muestra de 
ello, es que el municipio 
es pionero nacional en 
la implementación de 
estrategias de combate a 
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Espacio de 
Carlos Piñón
(Mzo. 12, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 72, faltan 294.
Santoral en broma: San Pablo Aureliano, (no metas la mano).
Mzo. 13, San Rodrigo, (tapate el ombligo).
PUNTADAS DE Jesús Pérez Morales.
Es difícil encontrar el amor, pero es imposible cuando no se 
le conoce.
Efemérides.
Mzo. 12, 1697. El populacho se amotina en la Cd. de México 
por el exagerado aumento de los artículos de primera 
necesidad. (Ahora lo calman con futbol, antros y tugurios).
1812. Es fusilado en Yautepec (Mor.), el coronel insurgente 
Francisco Ayala, quien apoyara al general Morelos en muchas 
batallas contra los realistas, entre ellas el Sitio de Cuautla.
1812. Nace Ignacio M. Comonfort en la Cd. de Puebla, 
habiendo participado en la Revolución de Ayutla que derrocó 
a Santa Anna, junto con los jefes Juan N. Álvarez y Villareal; 
como presidente de México cambió de chaqueta.
1865. Maximiliano ordena que los cementerios que maneja la 
iglesia, pasen al control civil.
Mzo. 13. 1325. Probable fundación de la Gran Tenochtitlan, 
capital del imperio azteca.
1847. La escuadra yanqui bombardea el H. puerto de Veracruz 
que se niega a rendirse.
1858. El 5º. Batallón republicano se rebela contra el gobierno 
del presiente Juárez y lo aprehende en Guadalajara. Don 
Guillermo Prieto le salvara la vida.
MINICOMENTARIO.
SAQUEAN LA ESCUELA PRIMARIA ISAAC ARRIAGA Y 
NADIE SE DIO CUENTA…
¿Y LA POLICIA?... ¡BIEN GRACIAS!
Mucho se ha presumido que existen miles de policías 
federales, estatales y municipales, incluyendo ejército, marina 
y autodefensas, muchos de ellos paseando finalmente en la 
avenida Madero y a la hora de la verdad, nadie sabe, nadie 
supo… ¡Y FRIEGATE MICHOACANO!
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Autoridades de todos los niveles y todo lo que se le 
parezca.
MENSAJE:
¿De qué sirve tanto movimiento? (punto)
la vigilancia de hace donde nada es necesario (punto)
y la delincuencia sigue haciendo de las suyas (punto)
¿a qué santito nos encomendamos? (punto)
MI INDIGNADO PIÑONIGRAMA.
¿De qué te sirven señor? Vigilancia con mastines.
Si roban mis calcetines. Y me dejan sin calzón. (piñón 2016)
Pd.- ¿A usted no l e han robado?... ¡milagro!

Entrega Gobernador Apoyos 
Inmediatos a Familias Afectadas 

por Tormenta Invernal
* Silvano Aureoles, acompañado del alcalde de Zitácuaro, Carlos Herrera, afirmó que 

los municipios no están solos, cuentan con su respaldo y anunció que se creará
un proyecto Integral de Infraestructura y de Desarrollo para Zitácuaro.

* El mandatario estatal también entregó apoyos a habitantes del municipio de Ocampo.

Al hacer entrega de apoyos 
a habitantes del Oriente 
michoacano derivado de la 
contingencia climatológica, 
el Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
apuntó que se implementará 
un programa de vivienda 
en esta región, en beneficio 
de la población que perdió 
su patrimonio y que más lo 
requiere.
Durante su visita a la 
comunidad de Macho de 
Agua, en el municipio de 
Zitácuaro, el mandatario 
indicó que las dependencias 
estatales tienen la instrucción 
de trabajar coordinadamente 
con la Federación y los 
municipios para atender 
de manera pronta las 
afectaciones que dejó el 
mal clima, el cual impactó 
a más de 20 municipios 
michoacanos.
De igual forma, Silvano 
Aureoles anunció que 
se iniciará la creación 
de un proyecto Integral 
de Infraestructura y de 
Desarrollo para Zitácuaro, 
para que este municipio 
sea un modelo de atención 
social, económica y de 
seguridad, y en el centro de 
esta preocupación, están sus 
comunidades indígenas, sus 
tenencias y sus pueblos.
Dijo que la visita a esta 
comunidad, responde al 
interés de su Gobierno 
de ayudar a la población 
que enfrentó los efectos 
del mal clima en diversas 
comunidades del Oriente, 
especialmente por la cuestión 
del frío y los fuertes vientos; 
“tengo preocupación por 
Zitácuaro, pero también 
por todo el estado, que es 
mi responsabilidad como 
Gobernador, por eso estamos 
aquí".
Reconoció el trabajo de las 
autoridades municipales, por 
la respuesta oportuna tras 
la contingencia y sostuvo 
que esta entrega responde a 
apoyos inmediatos y urgentes 
para la población afectada, 
pero aunado a ello, se prevé 
la implementación de un 
programa de vivienda, para lo 
cual se realizará la evaluación 
y la cuantificación de los 
daños, y aquellas casas que 
resultado del mal clima hayan 
quedado muy afectadas, se 
les repondrá su vivienda 

con mejores materiales, 
en coordinación con la 
Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y 
Urbano (Sedatu), y con las 
dependencias estatales.
Además, señaló que se 
atenderá el tema de los 
cultivos, para cuantificar 
el daño y ver de qué forma 
se apoya a los productores 
afectados.
El mandatario hizo el 
compromiso de construir 
la Unidad Deportiva en 
Macho de Agua, así como 
la pavimentación de la 
entrada a dicha comunidad 
e incorporar a jóvenes de 
esta zona en el programa de 
becas.
Acompañado del alcalde de 
esta demarcación, Carlos 
Herrera Tello, el Gobernador 
Aureoles Conejo, hizo 
entrega a las y los habitantes 
del Oriente, de 500 láminas 
de asbesto, 200 despensas, 20 
sillas de ruedas y 500 cobijas.
El Presidente Municipal de 
Zitácuaro, precisó que con el 
respaldo de la administración 
estatal, se han entregado de 
manera inmediata apoyos por 
un monto superior al millón 
de pesos, con lo que se inicia 
un programa de atención 
a todas las comunidades y 
tenencias afectadas por la 
contingencia climatológica, 
al tiempo que agradeció el 
respaldo del Gobernador y  
destacó que se ha trabajado 
en plena coordinación con la 
Federación y con el estado; 
"la gente tiene que sentir que 
estamos de su lado".
El munícipe mencionó que 
hasta el momento se tiene un 
registro de 880 viviendas sin 
techo y 10 completamente 
destruidas, 27 postes de 
luz derribados, entre otras 
afectaciones en territorio 
zitacuarense, en total, los 
daños están valorados en 5 
millones de pesos.

Por su parte, el jefe de 
Tenencia de Macho de Agua, 
Fabián Tomás Contreras, 
agradeció el apoyo inmediato 
del mandatario estatal.

Apoya Gobernador a 
damnificados de El Rosario 

en Ocampo
También, como parte de 
su gira por el Oriente de 
la entidad, el Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo 
entregó apoyos a 
damnificados de El Rosario, 
en el municipio de Ocampo, 
a quienes recalcó: "no los voy 
a dejar solos".
En la plaza principal de 
la comunidad, el titular 
del Ejecutivo pidió a los 
pobladores denunciar 
ante las autoridades 
correspondientes la tala 
de los bosques, por lo que 
dijo, es necesario generar 
conciencia ya que las últimas 
contingencias climatológicas 
son resultado de la falta de 
cuidado al medio ambiente.
Ante habitantes de 
El Rosario, así como 
autoridades federales, 
estatales y municipales, 
Silvano Aureoles manifestó 
su preocupación por esta 
localidad y el resto de los 
municipios afectados, 
prueba de ello, destacó, es 
que el pasado jueves instaló 
el Comité de Emergencia de 
Protección Civil que revisa 
la cuantificación de los 
últimos daños generados en 
la geografía michoacana.
Se revisan las viviendas, 
los cultivos, árboles caídos, 
riesgo de enfermedades 
respiratorias entre niños y 
personas de la tercera edad, 
explicó.
En el caso de los hogares 
afectados, Aureoles Conejo 
destacó que se buscará 
la manera para iniciar el 
programa de Viviendas 
Dignas; "necesitamos 
hacerlas de materiales que 

sean estables y duraderos 
para dar mayor seguridad a 
las familias".
El mandatario hizo un 
llamado a la conciencia 
porque se ha perdido el 
bosque, situación que ha 
generado afectaciones, y 
ante lo cual consideró como 
necesario dejar de lado la 
tala forestal y generar otras 
alternativas de empleo.
En su oportunidad, el 
presidente municipal de 
Ocampo, Juan Manuel 
Miranda Mora, agradeció 
la visita del Gobernador 
del Estado hecho que, dijo, 
demuestra su preocupación 
por los habitantes de ésta 
localidad.
Es importante destacar que 
en esta ocasión se destinaron 

mil cobijas, 500 despensas, 
láminas y sillas de ruedas.
En esta gira de trabajo 
acompañaron al Gobernador, 
la directora general del 
Sistema DIF Estatal, Rocío 
Beamonte Romero; la 
titular de la Secretaría de 
Política Social, Miriam 
Tinoco Soto; el delegado de 
la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), Alfredo Fernández 
Peri; el representante de la 
delegación de la Secretaría de 
Desarrollo Social (Sedesol), 
Sergio Gabriel Guzmán; el 
presidente de la Junta de 
Coordinación Política del 
Congreso local, diputado 
Pascual Sigala Páez, así 
como diversas autoridades 
municipales.
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Cartelera Cultural
Sábado 12 de Febrero

“Música
-Concierto con Neil Rolnick y Jacobo Cerda, de 
Estados Unidos y México
20:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Mexicano para la Música y las 
Artes Sonoras / MORELIA
“Artes escénicas
Los títeres viajan***
Presentación de la obra de títeres “El gato con 
botas”
18:00 horas / Evento al aire libre
Pérgola Municipal / CUITZEO
Obra teatral “El avaro”, de Moliere
Teatro Rocinante del Centro Dramático de 
Michoacán
Dirección: Ignacio Ferreyra
18:00 horas / Acceso gratuito / Apta para todo 
público
Plaza Cívica. Guadalupe Yancuictlalpan / 
SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO DE 
MÉXICO
“Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección de 
documentales
-”Videocarta desde Candelaria Xochila” / 
Realización: Guillermo Monteforte
-”La visita” / Realización: Fany de La Chica
12 y 13 de marzo, 12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural Clavijero / MORELIA
Cine Club / Festival Internacional de Cine de 
Morelia
Ciclo: Cine silente
“Metrópolis” / Dirección: Fritz Lang
17:00 horas / Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal de Morelos 
/ MORELIA
“Evento especial
FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ 2016
Presentación del grupo Difter / Bélgica
20:00 horas / Entrada libre
Teatro Ocampo / MORELIA
EXTENSIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE JAZZ 2016
Presentación de Juan Alzate / Michoacán
20:00 horas / Entrada libre
Teatro Obrero / ZAMORA
“Música
Difusión del disco “Seis maestros de capilla de la 
Catedral de Morelia: música de capilla y profana 
de los siglos XVI al XIX” ***
Presentación de concierto
20:00 horas / Entrada libre
Parroquia de San Nicolás de Tolentino / LA 
HUACANA
Responsable: Alfredo Hernández Cadena

Domingo 13 de Febrero
“Artes escénicas
Obra teatral “El avaro”, de Moliere
Teatro Rocinante del Centro Dramático de 
Michoacán
Dirección: Ignacio Ferreyra
11:00 y 18:00 horas / Acceso gratuito / Apta para 
todo público
Plaza Cívica. Guadalupe Yancuictlalpan / 
SANTIAGO TIANGUISTENCO, ESTADO DE 
MÉXICO
Circuito de teatro y música en tu colonia***
Presentación de la obra “El carnaval de los 
animales”
Funciones
12:00 horas / Evento al aire libre
Calle Matos Coronado y Fray Matías de Escobar. 
Fraccionamiento Lázaro Cárdenas / MORELIA
18:00 horas / Evento al aire libre
Cancha de futbol / Colonia Jardines de Santiaguito 

/ MORELIA
Responsable: Alejandro Yustiaza Ulloa Serrano
“Eventos especiales
FESTIVAL INTERNACIONAL DE JAZZ 2016
Presentación de Juan Alzate / Michoacán
18:00 horas / Evento al aire libre
Jardín de las Rosas / MORELIA
EXTENSIÓN DEL FESTIVAL INTERNACIONAL 
DE JAZZ 2016
Presentación de Luca Ciarla Quartet / Italia
18:00 horas / Entrada libre
Teatro Obrero / ZAMORA
Convocatorias, Talleres, Cursos, Exposiciones
CONVOCATORIAS
-X Bienal Nacional de Pintura y Grabado "Alfredo 
Zalce".  Dirigida a todos los grabadores y pintores 
mexicanos así como extranjeros residentes en 
el país que comprueben una estancia mínima y 
consecutiva de cinco años. Fecha límite de entrega 
de documentos: 18 de junio de 2016. Consulte 
la convocatoria completa en www.cultura.
michoacan.gob.mx
-"Muros de la identidad". Realización de 
murales en comunidades rurales y urbanas. 
Dirigida a artesanos y artistas visuales radicados 
en Michoacán. Fecha límite de recepción de 
propuestas: 22 de abril 2016.  Informes en 
la Unidad Regional Michoacán de Culturas 
Populares. Teléfono (443) 3 17 83 00.
-Lumínico: Convocatoria internacional para 
videos 2016. Dirigida a videoastas, cineastas, 
fotógrafos, artistas visuales y artistas de medios 
mixtos para que presenten su material en video 
(nuevo o viejo) en el que incluyan cualquier 
técnica o recurso de video como pueden ser 
video Arte, Animación, Rotoscopía, Cámara 
Lenta (Slow Motion), Mezcla de Técnicas. Fecha 
de cierre: 29 de febrero 2016. Mayor información 
en http://luminico.org/opencall/ Convoca Centro 
Mexicano para la Música y las Artes Sonoras
-Solicitud de textos para la revista Ideas Sónicas/
Sonic Ideas. Editores: Susan Campos Fonseca, 
Tomás de Camino Beck y Otto Castro. Fecha de 
cierre: 1 de abril 2016. Mayor información en http://
cmmas.org/cmmas_eventos.php?lan=es&id=1180
-La Secretaría de Cultura de Michoacán 
pone a disposición del público su producción 
editorial digital. Puede consultarse en línea de 
manera gratuita, a través de  http://issuu.com/
departamentoliteratura/docs  
-Se invita a creadores, intérpretes, 
gestores, promotores y grupos organizados 
culturales a registrarse en el sitio web www.
observatorioculturaldemichoacan.gob.mx. Más 
informes: 01 (443) 313 10 99.
TALLERES Y CURSOS
-La Casa de la Cultura de Morelia informa que las 
inscripciones del periodo trimestral abril-junio se 
llevarán a cabo del 14 al 20 de marzo. Inicio de 
clases entre semana: 4 de abril. Inicio de clases 
sabatinas: 9 de abril. Mayores informes en el 
teléfono 3 13 21 41.
-El Centro Regional de las Artes de Michoacán, 
ubicado en Zamora, invita al curso "Formación 
básica en trabajo con ensambles vocales" como 
parte del proyecto "Círculos corales, formación, 
integración y encuentros en la música coral 
de la Región". Sábados 10:00 - 14:00 horas / 
Acceso gratuito previo registro. Informes en el 
teléfono (351)-515-46-66 extensión 107 y en 
cramcomunicacion@gmail.com
- El Centro Mexicano para la Música y las Artes 
Sonoras, en colaboración con la Secretaría de 
Cultura del Estado de Michoacán y el Centro 
Nacional de las Artes y gracias al Programa de 
Apoyo a la Docencia, Investigación y Difusión 

de las Artes 2015 invita a jóvenes de comunidades alejadas de los 
centros urbanos del Estado de Michoacán y a jóvenes de la ciudad 
de Morelia, interesados en la música y las nuevas tecnologías, a 
participar en los siguientes talleres sobre tecnología del sonido:
"Grabación: Registro sonoro y visual" del 6 al 8 de abril.
"Composición sonora", del 18 al 20 de mayo.
"Animación de imagen y fotografía en tiempo real", del 15 al 17 de 
junio. Mayor información: cmmas eventos.php?lang=es id=1219 
-Visitas guiadas y talleres artísticos gratuitos para niños y adultos, de 
9:30 a 11:00 horas. Informes en los teléfonos 3 13 92 60 y 3 12 70 56.
Museo de Arte Colonial / MORELIA
-Visitas guiadas, clases de piano, rondalla Infantil, proyección de 
películas, documentales y exhibiciones temporales. Horarios de 
atención: martes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas; 
sábados de 10:00 a 16:00 horas.
El Porvenir Casa Museo Feliciano Béjar / JIQUILPAN
EXPOSICIONES
-3er. Concurso Estatal de Fotografía edición 2015
Sala Jesús Escalera / Permanencia: 31 de marzo
Casa de La Cultura / MORELIA
"Entre nubes de luz y sombra", de Paloma Zárate Mancha
Corredor principal / Permanencia: febrero 29
Museo del Estado / MORELIA
Producción Artística de Imagen Expandida de Édgar Lázaro 
Martínez (Edorman) Obra de gran formato en proceso
Sala 7, planta alta / Permanencia: marzo
"Raw Maze". Caja de video. Proyecto de difusión y fomento de las 
prácticas artísticas de imagen en movimiento/tiempo
Obra de Emilio Hernández. Sonorización: Tonalli Nakamura
Sala 2 / Permanencia: abril
"Del Blanco al Negro". Producción del Taller de Gráfica del Centro 
Cultural Antiguo Colegio Jesuita
Sala 6 / Permanencia: 15 mayo
-"Hilos y Entramados". Prácticas colaborativas en el diseño mexicano
Sala 1, planta baja / Permanencia: 8 mayo
-"De raíz y cantera". Muestra pictórica de Rafael Flores
Sala 8 y 9 / Permanencia: 1 mayo
-"Paisaje Michoacano"
Sala 4 / Exposición permanente 
Centro Cultural Clavijero / MORELIA

-Exposición pictórica. Acervo del Museo de Arte Contemporáneo 
Alfredo Zalce
Planta baja / Permanencia: 29 febrero
Museo de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce / MORELIA
- Obra seleccionada del XIX Concurso Estatal de la Acuarela 2015
Sala Alfredo Zalce / Permanencia: 31 marzo
Sala Enrique Luft Pavlata                                                                                                                                                                                                                                                                         
Sala Manuel Pérez Coronado
Permanencias: 27 marzo
Sala Feliciano Bejar
Permanencia: 17 abril                                                                                                                             
-"Ejercicios de color y retratos". Ilustración de Estefanía Chávez
Sala Carlos Alvarado Lang  
Sala Jesús Escalera
Sala Gilberto Ramírez
Permanencias: 6 marzo
Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita / PÁTZCUARO
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Quiere Monarcas 
Mantenerse Invicto en Casa

Bravo, la Unica 
Novedad de Almeyda 

Para el Clásico
* Carlos Salcido sufrió un golpe durante 

la práctica y tuvo que ser atendido.
* Edwin “Aris" Hernández no terminó 

la práctica debido a una molestia.

La incursión del 
delantero y capitán de 
Chivas, Omar Bravo, 
será la única novedad en 
el 11 de Matías Almeyda 
para el encuentro del 
próximo domingo ante 
las Águilas del América, 
según el interescuadras 
que realizó este viernes, 
a puerta cerrada, el 
técnico argentino en las 
instalaciones de Verde 
Valle.
El de Los Mochis ocupará 

el lugar de Michel 
Vázquez en el ataque del 
cuadro tapatío, quien fue 
titular en el encuentro 
ante Gallos Blancos de 
Querétaro del pasado fin 
de semana.
El resto de la alineación 
no presenta variantes. 
Rodolfo Cota en el 
arco, con la línea de 
cuatro zagueros: Raúl 
López, Carlos Salcedo, 
Jair Pereira y Edwin 
Hernández, quien no 

terminó la práctica por 
una molestia.
Michael Pérez y Orbelín 
Pineda estarán en la 
zona de recuperación, 
mientras que Isaac 
Brizuela y Carlos 
Cisneros serán los 
volantes; Ángel Zaldivar 
y Omar Bravo jugarán en 
el ataque.
Durante la práctica, 
Almeyda probó algunas 
variantes. Reubicó a 
Carlos Cisneros como 
lateral volante y puso 
a Carlos Peña con los 
estelares, siendo esta 
la duda del estratega 
argentino.

El susto del día lo dio 
Carlos Salcido, quien 
tras disputar un balón 
sacó la peor parte, por lo 
que debió ser atendido 
por el cuerpo médico del 
equipo. Después de unos 
minutos se reincorporó 
y siguió con el trabajo de 
manera normal.

Herido por la goleada 
que recibió la fecha 
pasada, Monarcas 
recibe este sábado al 
líder general Rayados 
de Monterrey, ante el 
que espera mantener el 
invicto en casa como 
local y con apoyo de su 
afición.
En duelo correspondiente 
a la fecha 10 del Torneo 
Clausura 2016 de la Liga 
MX, el cuadro local llega 
con tres juegos sin ganar 
y como viene el visitante, 
se ve complicado que 

pueda salir airoso de este 
compromiso.
La confrontación está 
programada para las 
20:30 horas en el estadio 
Morelos, donde Morelia 
deberá contar con todo 
el apoyo de su afición 
y retomar su estilo de 
juego, que le había dado 
buenos dividendos en 
fechas anteriores para 
ganar.
Sin embargo, la derrota 
sufrida en su visita 
al estadio Azteca por 
goleada de 4-1, pegó muy 

fuerte en el ánimo de los 
jugadores del técnico 
Enrique Meza, por lo 
que trabajaron extra en 
la semana para poder 
superarlo y concentrarse 
en este duelo.

Monarcas ocupa la 
posición número 12 
con 10 puntos y sus 
aspiraciones de liguilla 
están aún bastante lejos, 
por lo que necesita ganar 
este partido si quiere 
recuperar terreno, tanto 
en la tabla de cocientes 

como en la general.
Rayados, por su parte, 
viene motivado de 
haber ganado el clásico 
regiomontano 1-0 al 
campeón Tigres de la 
UANL, por lo que no 
será nada fácil para el 
cuadro purépecha, pues 
llega decidido a regresar 
con los tres puntos.

“Mandamás” de la 
competencia con 21 
unidades, la escuadra 
regia está muy cerca de 
amarrar el boleto a la 
liguilla, y ante Morelia 
podría dar un paso 
más por lo que saldrá a 
dejarlo todo en la cancha 
por esas tres unidades en 
juego.

La Final ya 
no Duele: 

Ismael Sosa
Luego de poco más de dos meses, Pumas volverá a 
la cancha en la que prácticamente perdió el título del 
torneo anterior pues aunque en CU logró recuperarse 
de forma heroica, el 3-0 que se trajo de la Ida fue 
fundamental.
Este viernes los universitarios viajaron a Monterrey 
para visitar el "Volcán" ante unos Tigres que Ismael 
Sosa ya no ve con rencilla luego de quedarse con el 
trofeo de campeones.
"No hay ninguna espina ni cosas por el estilo porque 
fue algo que se perdió por penales y donde dejamos 
todo en la cancha. Ahora es otro campeonato, en una 
cancha que siempre es difícil, pero con la mente puesta 
en mejorar.
"Debemos ser inteligentes, ellos juegan bien y se 
hacen fuertes en su cancha y va a depender mucho de 
mantener el arco en cero y aprovechar las situaciones 
que tengamos", explicó.
Sos también apeló a la sensatez para explicar que su 
equipo está lejos de lo planificado al principio del 
torneo aunque espera que los puntos que restan en el 
torneo sean suficientes para reaccionar.
"La verdad que es un torneo donde se han complicado 
las cosas, quedan muchos puntos y hay que tratar de 
recuperarse también teniendo el objetivo de la Copa 
que es muy importante y que hay que darle su valor", 
concluyó.
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Relevo en la Subdirección 
de Distribución del Ooapas
* Roberto Valenzuela Cepeda llega a la Subdirección de Distribución.

Augusto Caire Arriaga, 
director general del 
Organismo Operador 
de Agua Potable, 
Alcantarillado y 
Saneamiento de 
Morelia (OOAPAS), 
dio el nombramiento 
de subdirector de 
Distribución a Roberto 
Valenzuela Cepeda.
El director general 
Augusto Caire Arriaga 
realizó el relevo en las 
oficinas ubicadas en 
la Col. Felipe Carrillo 
Puerto ante la presencia 
de los jefes de todas las 
áreas de esa subdirección 
y del personal que la 
integra. Destacó la 
asistencia de Dulce Elena 
Aguilar Prado y Sócrates 
Eurípides Andrés Morales, 
en representación del 
Sindicato de Trabajadores 

del Organismo.
En el nombramiento, 
Augusto Caire reconoció 
el trabajo dedicado, 
eficaz y honesto que 
hasta ahora desempeñó 
Francisco Servín Barriga 
como encargado de 
la Subdirección, y le 
agradeció su voluntad 
para seguir colaborando 
en el Organismo 
Operador como asesor 
de la Subdirección de 
Distribución.
Por su parte, Roberto 
Valenzuela agradeció las 
palabras de bienvenida, 
así como la confianza 
otorgada por el Presidente 
Municipal, Alfonso 
Martínez Alcázar y 
por el director general 
del OOAPAS para 
desempeñarse en el cargo, 
y afirmó tener una gran 

responsabilidad con el 
Organismo Operador y 
con los usuarios.
Asimismo, Valenzuela 
Cepeda resaltó que el 
principal activo del 
Organismo es su personal, 
y eso le permitirá trabajar 
en beneficio del objetivo 
primordial, que es brindar 
un buen servicio a la 
ciudadanía.

Más sobre el nuevo 
Subdirector de 
Distribución

Roberto Valenzuela 
Cepeda tiene 40 años 
de ejercicio profesional, 
34 de ellos como 
servidor público dentro 
del sector hidráulico, 
y principalmente en 
el subsector de agua 
potable. Ha desempeñado 
diferentes cargos dentro 
de la Comisión Nacional 
del Agua (CONAGUA), 
entre los que destacan 
el cargo federal de 
gerente de Planeación 
de Infraestructura 
Hidráulica, así como las 
gerencias estatales en 
Michoacán y Guerrero. 
También ha trabajado 
en la iniciativa privada, 
participando en diversos 
proyectos de agua potable, 
presas de almacenamiento 
y zonas de riego.

Arranca Operativo de Semana 
Santa 2016 del Programa Paisano
* Dependencias federales y estatales suman esfuerzos para garantizar el ingreso y tránsito seguro de los connacionales.
Apostarle a la 
colaboración ha sido la 
instrucción expresa del 
Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo; 
por ello, la Secretaría del 
Migrante se suma una 
vez más al Operativo 
de Semana Santa 2016, 
que pone en marcha el 
Instituto Nacional de 
Migración y que hoy 
inicia, destacó el titular 
de la dependencia estatal, 
José Luis Gutiérrez.
Informó que este 
operativo estará vigente 
del 11 de marzo al 11 
de abril de 2016 e invitó 

a los connacionales a 
visitar Michoacán, sus 
comunidades de origen 
y los lugares turísticos de 
la entidad; además, les 
recomendó que si cuentan 
con doble nacionalidad, 
en su ingreso al país 
se identifiquen como 
mexicanos con la finalidad 
de que no tengan ningún 
problema al momento de 
su salida.
En el mismo tenor, señaló 
que deben conocer las 
disposiciones legales, 
ya que el hecho de 
desconocerlas no los 
exime de su cumplimiento 

y esto los ayudará para 
tener una estancia más 
placentera.
Invitó a todos los paisanos 
que nos visitan en esta 
temporada aprovechen 
para actualizar sus 
documentos, aunque 
recordó que a través de 
las Casas Michoacán en 
Chicago y en Los Ángeles, 
en Estados Unidos, 
pueden tramitar su acta 
de nacimiento, además de 
que desde el pasado 8 de 
febrero pueden tramitar 
su credencial de elector 
en algunos consulados.
Por último, agradeció 

la colaboración de cada 
una de las instituciones 
que se suman a este 
operativo, pues el rol que 
desempeña cada una es 
lo que permite el éxito 
del Programa, que en su 
operativo de invierno 
rebasó las expectativas 
de los connacionales que 
visitaron su estado.
Para este operativo en 
la entidad se instalarán 
tres módulos fijos: 
en los aeropuertos 
internacionales de 
Morelia y Uruapan, y en la 
Terminal de Autobuses de 
Morelia, así como nueve 
puntos de observación 
en los municipios de 
Morelia, Uruapan, Lázaro 
Cárdenas, Arteaga, 
Aquila, Coahuayana y 
Pátzcuaro, participando 
35 observadores por 
parte del INM y 22 
por los ayuntamientos 
participantes, además de 
un paradero de descanso 
que se instalará en la 
entrada al municipio de 
Tarímbaro.
Las rutas diseñadas 
para este operativo 
contemplan el ingreso por 
las carreteras 15  México-
Nogales; 45 México-
Ciudad Juárez;  57 
México-Piedras Negras; y 
85 México-Nuevo Laredo.
El Programa Paisano, 
en colaboración con la 
Secretaría del Migrante 
y las dependencias 
involucradas, difundirán 

los derechos y 
obligaciones que tienen 
los connacionales al 
ingresar, transitar, salir 
o retornar del país de 
manera preventiva con el 
objetivo de inhibir actos 
de corrupción.
Además, el Programa 
Paisano pone a disposición 
en esta temporada la Guía 
Paisano, la  cual contiene 
información importante 
para los connacionales 
que regresan en esta 
temporada a sus lugares 
de origen.
Para cualquier aclaración 
o denuncia pueden 
comunicarse de forma 
gratuita al Centro de 
Atención Telefónica 01 
800 00 INAMI (46264) 
o al 01 800 201 85 42 
desde México, y al 1 877 
210 9469 desde Estados 
Unidos.
También se puede visitar 
las representaciones 
del Programa Paisano 
en los consulados de 
Los Ángeles, Chicago y 
Houston; o bien a través 
de la red en facebook.
com/programapaisano, 
t w i t t e r . c o m /
programapaisano, google.
com/+programapaisano.
Además, ante cualquier 
abuso o extorsión de 
alguna autoridad del 
gobierno, se puede 
enviar un correo a 
atencionpaisano@inami.
gob.mx. La denuncia es 
anónima y confidencial.
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El delegado estatal de Lincosa, 
Gerónimo Color Gasca, mencionó que el 
proyecto para construir un nuevo centro 
de acopio en la región de Apatzingán-
Tepalcatepec que estaría beneficiando 
a más de mil 200 productores de leche 
en la región que permita regular el precio 
del mercado en Tierra Caliente.

El Sindicato Único de Empleados de 
la Universidad Michoacana (SUEUM) 
rechazó un documento enviado por 
el rector Medardo Serna González 
para entablar una reunión referente 
al emplazamiento a huelga. Dicho 
documento establecía una fecha 
para que se reunieran, misma que el 
rector planteó que fuera este jueves 
3 de marzo a las 11 horas en la Sala 
General, ubicada en el segundo piso de 
Rectoría.

El líder del Sindicato de Trabajadores 
al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE), 
Antonio Ferreyra Piñón, expresó que 
dicha organización sindical apoya las 
acciones tomadas por el Sindicato de 
Profesores de la Universidad Michoacana 
(SPUM), de realizar  una huelga para 
la exigencia de un mejor aumento a su 
salario.

Como parte de las acciones para 
preservar y rescatar la actividad 
económica de los artesanos morelianos, 
el Ayuntamiento que encabeza el 
Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, a 
través de la Secretaría de Turismo 
municipal, gestiona recursos ante 
instancias estatales y federales para que 
puedan brindar capacitación en materia 
de innovación y manejo de productos a 
los artesanos.

De manera unánime, con 404 
votos a favor , cero en contra y cero 
abstenciones, fue aprobada en la 
cámara de diputados federal, diversas 
disposiciones a la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, la cual fue promovida por el 
legislador federal del PRI-VERDE, Omar 
Noé Bernardino Vargas.

El PAN quiere encontrar un “chivo 
expiatorio” culpando al ex director de 
Pemex, Emilio Lozoya Austin, de la crisis 
que vive la empresa petrolera, para 
no asumir que sus gobiernos también 
contribuyeron a que llegara a esta 
situación, aseveró el presidente de la 
Cámara de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva.

El diputado federal, Fidel Calderón 
Torreblanca, ante el anuncio que hizo 
la mañana de este jueves el Banco 
de México (Banxico) en el sentido de 
recortar su pronóstico de crecimiento de 
la economía del país, señaló que esta 
circunstancia traerá como consecuencia 
el incremento de la desigualdad y la 
pobreza en México.

Con 87 años de vida, el PRI es 
mucho  más que un partido grande; es 
el gran partido de México, manifestó el 
dirigente Víctor Silva, en la víspera del 
aniversario nacional del tricolor.

Silvano Aureoles expresó que 
“estamos conscientes de que en 
Aquila la gente tuvo la necesidad de 
tomar las armas para defenderse de 
los delincuentes y de los gobiernos 
corruptos que se coludieron con estos, 
pero es la autoridad la que debe de 
protegernos. Juntos, con el alcalde y 
el pueblo trazaremos la estrategia de 
seguridad para los aquilenses”.

La armonización del Código Electoral 
de Michoacán con el federal se hará de 
manera conjunta entre Congreso del 
Estado, Instituto Electoral de Michoacán, 
Tribunal Electoral de Michoacán y 
la Junta local del Instituto Nacional 
Electoral. Así lo informó el diputado 
integrante de la Comisión de Asuntos 
Electorales del Congreso del Estado 
Héctor Gómez Trujillo quien dijo que los 
trabajos iniciarán la próxima semana 
porque tienen un año cuatro meses para 
“aterrizar” la reforma.

Llama Protección Civil y Bomberos Municipales a Adoptar 
Medidas Preventivas Para Evitar Accidentes Automovilísticos
* Reducir los accidentes en la Capital Michoacana es uno de los Objetivos de la Administración del Alcalde, Alfonso Martínez.

* Rescatistas realizaron un simulacro de las acciones durante un accidente de vehicular.

Con el objetivo de 
prevenir accidentes, en 
especial automovilísticos 
durante la próxima 
temporada vacacional, el 
Ayuntamiento de Morelia 
que encabeza el Presidente 
Municipal, Alfonso 
Martínez Alcázar, en 
conjunto con la Secretaría 

de Salud del Estado y la 
Cruz Roja Mexicana en 
Morelia, dio el Arranque 
Oficial del Operativo 
de Semana Santa 2016 
“Mantente Alerta, Puedes 
prevenir Accidentes”.
Con la presencia de 
Eduardo Ramírez Canals, 
coordinador de Protección 

Civil y Bomberos de 
Morelia, Rafael García 
Tinajero, subsecretario 
de Salud en Michoacán, 
Jorge Alvarado Serrato, 
subdirector de Tránsito y 
Vialidad del estado y de 
representantes del Consejo 
Estatal de Prevención de 
Accidentes, la regidora, 
Adela Alejandre Flores 
destacó que con este 
operativo las autoridades 
buscan prevenir y reducir 
el número de accidentes 
automovilísticos durante la 
Semana Santa otorgando a 
la población información 
que pueda ayudar a reducir 
los riesgos de accidentes y 
sepan a qué dependencias 
recurrir en caso de algún 
incidente.
En este sentido, los 
elementos de Bomberos de 

Morelia en conjunto con 
La Cruz Roja Mexicana, 
realizaron un simulacro 
en la Plaza Benito Juárez, 
en donde mostraron a la 
ciudadanía las acciones de 
rescate que implementan 
luego de un accidente 
automovilístico, y lo que no 
deben hacer los afectados 
para evitar acrecentar el 
daño.
El coordinador de 
Protección Civil y 
Bomberos de Morelia, 
Eduardo Ramírez Canals, 
exhortó a la población a 
tomar precauciones para 
evitar estos accidentes, 
recomendó principalmente 
no conducir en estado 

de ebriedad, disminuir 
la velocidad ya que los 
vientos derivados del 
frente frío pueden mover 
el automóvil provocando 
un accidente y evitar la 
distracción del conductor 
en el automóvil ya sea 
mediante las llamadas por 
celular o cualquier otra 
actividad.
Por su parte el 
subsecretario de Salud, 
Rafael García Tinajero, 
señaló que la reducción de 
accidentes en Michoacán 
y en Morelia solo se 
lograra con el trabajo en 
conjunto y permanente 
entre las autoridades y la 
ciudadanía.
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organizado a iniciativa del titular de la PGJE, José Martín 
Godoy Castro, para refrendar y estrechar los lazos de 
fraternidad, sana convivencia, activación física, y que a 
su vez, las y los trabajadores estén en el ánimo de seguir 
dando una mejor atención a la población.
“Que hagamos de la Procuraduría General de Justicia 
de Michoacán, la mejor del país, es el reto, con muchas 
modificaciones en su estructura, cambios en su figura 
orgánica, en las reglas, que van a permitir tener una 
Procuraduría a la altura de las circunstancias”, apuntó el 
mandatario michoacano.
Acompañado del secretario de Gobierno, Adrián 
López Solís y del procurador José Martín Godoy, el 
jefe del Ejecutivo dijo a los más de 300 colaboradores y 
colaboradoras de la PGJE que participarán de este torneo, 
que juegan un papel muy importante en esta tarea tan 
importante, compleja, pero indispensable que permite a 
las y los michoacanos tener un mejor acceso a la justicia, 
procuración de justicia con oportunidad y coadyuvar 
en mantener la estabilidad, la paz, la gobernabilidad en 
Michoacán.
Aureoles Conejo mostró su beneplácito por los resultados 
que se han obtenido en los últimos meses en materia de 
seguridad en la entidad, gracias también al trabajo de la 
PGJE y que se derivan del fortalecimiento y creación de 
nuevas áreas al interior de la dependencia.
Finalmente, el Gobernador hizo votos porque este 
encuentro deportivo sirva para generar mayor espíritu 
de cercanía, compromiso, compañerismo, solidaridad, 
identidad, con una institución que tiene que ser garante 
de la procuración de justicia en nuestro estado.
Como es costumbre, el mandatario michoacano dio por 
inaugurado este torneo con un penal que festejaron los 
presentes.
Cabe mencionar que en el Primer Torneo de Fútbol 
Interprocu 2016, participan 25 equipos  de todas las 
áreas de la PGJE, tanto administrativas como operativas, 
mismos que están compuestos por mujeres y hombres.

corroboraron las condiciones que se encuentra el Río 
Grande  sobre la Avenida Héroes Anónimos, con la 
finalidad de realizar un mapeo y programar  acciones 
prioritarias como desazolve, limpieza de cuerpos de agua 
y nebulizaciones  tendientes a evitar la proliferación de 
mosquitos.
El director de Gobierno en Morelia, Iván Barrales 
Alcántara  resaltó que las actividades que le corresponden 
al Ayuntamiento que encabeza el Presidente Municipal, 
Alfonso Martínez Alcázar se realizarán a la brevedad 
posible con la finalidad de fortalecer las tareas preventivas 
que se ejecutan desde principio de año a fin de evitar 
cualquier foco de infección.
Y es que la  Secretaría de Servicios Públicos Municipales 
mediante el director de Aseo Público,  Paulino Vázquez  
Martínez aseguró que desde el primero de enero del 
presente 2016 la Administración municipal actual 
ha estado al pendiente  para evitar cualquier tipo de 
contingencia, ya sea epidemiológica o por desastre 
natural al atender la limpieza de coladeras, bocas de 
tormenta y los cuerpos de agua de la ciudad.
Además, la Secretaría de Salud del estado a través 
de la Coordinación de Vectores y de la Jurisdicción 
Sanitaria no. 1, mediante su titular, Rafael Orozco Arias, 
manifestó que una labor coordinada permitirá avanzar 
con las nebulizaciones como se proyecta realizar por día 
y atender de 40 a 50 manzanas a diario en las diferentes 
colonias de Morelia.
Asimismo, Barrales Alcántara recordó a los directores y 
jefes de área, además de funcionarios estatales, que se 
cuenta con la disposición de trabajar con la Secretaría 
de Comunicaciones y Obras Públicas y la Junta Local 
de Caminos para préstamo de maquinaria como 
retroexcavadoras y camiones de volteo.
En esta jornada de trabajo se abordó el tema de  la 
reactivación de la Brigada Interinstitucional para 
atender el control de mosquitos y  posibles contingencias 
por fenómenos naturales, así como involucrar a estas 
labores a la  Secretaría de Desarrollo Metropolitano e 
Infraestructura para revisar los temas de posible invasión 
de predios cercanos a los cuerpos de agua de la ciudad. 
Además de revisar la participación del Gobierno Federal 
con programas como empleo temporal.
De esta manera el Ayuntamiento de Morelia invitó a 
la población a  participar para evitar proliferación del 
mosquito colaborar  en las labores de mantener los 
márgenes de los ríos limpios y así mantenerlos.
Otras direcciones presentes en este recorrido de trabajo 
fueron la Dirección de Imagen Urbana, la Dirección de 
Salud, el OOAPAS, entre otras.

Gobernador del estado;  Alejandro González González, 
en representación del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, así como el diputado Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente de la Comisión de Seguridad Pública y 
Protección Civil. Además estuvieron presentes Alerto 
Begné Guerra, subsecretario de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. 

CONGRESO...

las adicciones, subrayó el 
Secretario de Desarrollo 
Humano y Bienestar 
Social, Guillermo Marín 
Chávez, durante la 
Conferencia Magistral 
“Delitos del Fuero Federal 
por portación de Cajetillas 
de Cigarros Apócrifos” 
con motivo del “Día 
Michoacano sin Fumar”, 
“Morelia de Todos… sin 
Fumar”.
En este marco, el 
funcionario municipal, a 
nombre del Ayuntamiento 
capitalino, signó el 
Convenio de Colaboración 
contra las Adicciones con 
el Instituto de Capacitación 
para el Trabajo del Estado 
de Michoacán (ICATMI), 
mediante el cual se 
reforzarán las medidas 
preventivas para evitar el 
consumo de drogas en el 
municipio.
En presencia de la regidora 
Adela Alejandre Flores, 
la directora de Salud 
municipal, Stephanie 
Luviano Ortiz, el titular 
del ICATMI, Juan 

Carlos Barragán Vélez, 
el sub comisionado de la 
Comisión Estatal para la 
Protección Contra Riesgos 
Sanitarios (COFEPRIS), 
José Rafael Torres, así 
como funcionarios 
estatales, Marín Chávez 
resaltó que sólo juntos, 
gobierno municipal y 
sociedad civil, “podremos 
combatir y hacer frente a 
este problema de salud”.
Asimismo, alertó que si 
bien el cigarro parece 
ser de las drogas menos 
inofensivas, “se convierte 
tal vez en una de las más 
ofensivas y críticas, dado 
que es de las primeras con 
las que tienen contacto los 
jóvenes”, de ahí, dijo, que el 
gobierno que encabeza el 

Alcalde Alfonso Martínez, 
apueste por “un Morelia de 
Todos sin fumar”.
En su oportunidad, 
la directora de Salud, 
Stephanie Luviano, detalló 
que gracias a las estrategias 
implementadas por el 
Ayuntamiento, como lo 
es el Programa para la 
Resistencia del Abuso 
de Drogas, es que el 
municipio es considerado 
a nivel nacional como 
pionero en la prevención 
de adicciones.
“En el gobierno local 
buscamos que la 
ciudadanía sea consciente 
del gran daño que causa 
el tabaco a la salud, ya 
que según datos oficiales, 
en México más de 55 

mil personas mueren por enfermedades causadas o 
ligadas al tabaquismo, mientras que estimaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS), refieren que 
si continúa el patrón de consumo actual, para el 2020 
el tabaco habrá causado más muertes que el SIDA, la 
tuberculosis, la mortalidad materna, los accidentes de 
tráfico y los homicidios”, advirtió.
Es de resaltar que durante la Conferencia Magistral 
“Delitos del Fuero Federal por portación de Cajetillas de 
Cigarros Apócrifos”, la doctora Griselda Sesento García, 
señaló que a venta de cigarros “pirata” constituye un riesgo 
a la salud pública, ya que por tratarse de un producto 
falsificado, adulterado o elaborado con ingredientes 
desconocidos, resulta potencialmente tóxico.
Puntualizó que este tipo de cigarros se caracterizan, 
entre otras cosas, por no traer impresas imágenes 
advirtiendo los riesgos para la salud, por lo que invitó a 
los ciudadanos a ser cuidadosos y evitar el consumo de 
tabaco en general para evitar daños irreversibles.



Policía Michoacán 
Decomisa Droga en 
la Región Zamora

En dos acciones, elementos de la Policía Michoacán 
decomisaron dosis de crystal y marihuana en la 
región Zamora.
Según un comunicado de prensa, al circular por la 
carretera Bellas Fuentes – Zacapu, en el municipio 
de Coeneo, los agentes detectaron a una persona del 
sexo masculino con actitud sospechosa por lo que 
le marcaron el alto para efectuarle una inspección 
corporal.
Durante la revisión, los policías le encontraron una 
bolsa de plástico con 34 envoltorios de sustancia 
granulosa con las características de la droga conocida 
como Cristal.
En Zamora, los elementos de la Policía Michoacán 
localizaron un total de diez bolsas con hierba verde, 
al parecer Marihuana en un automóvil abandonado 
de la marca Nissan Platina, color gris.
El detenido y la droga fueron puestos a disposición 
de las instancias competentes.

Asegura PGJE a Persona Relacionada 
en el Delito  de Narcomenudeo

En el marco de las 
acciones realizadas 
por personal de la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán para 
inhibir las conductas 
delictuosas, fue detenido 
un hombre en posesión 
de  más de 100 gramos de 
metanfetamina.
Según un comunicado 
de prensa, durante un 
operativo de prevención y 
vigilancia implementado 
por personal de esta 
Fiscalía Regional 
sobre la colonia Tiro al 

Blanco, perteneciente al 
municipio de Hidalgo, fue 
observada una persona 
del sexo masculino 
que viajaba a exceso de 
velocidad a bordo de una 
motocicleta Italika color 
negro.
De inmediato agentes 
investigadores dieron 
alcance al chofer sobre la 
calle Azucenas, a quien 
pidieron que parara su 
unidad.
Luego de una revisión 
de rutina a quien 
se identificó como 
Abraham “X”, de 32 años 

de edad, le fue asegurada 
una bolsa de plástico 
cuyo interior contenía 
una sustancia granulada 
con características de 
metanfetamina y un 
peso aproximado de 
100 gramos, así como 
12 gramos del mismo 
narcótico distribuido en  
cuatro envoltorios.
Derivado de lo anterior, 
Abraham fue asegurado y 
presentado ante el Agente 
del Ministerio Público 
Federal, quien será el 
encargado de resolver su 
situación jurídica.

Albergan a 3 Adultos Mayores en 
Jacona por Bajas Temperaturas

El pasado jueves, adultos 
mayores que viven en 
situación de calle en el 
municipio de Jacona 
fueron recogidos por el 
DIF de ese municipio con 
motivo de la tormenta 
invernal.
Luego de que una 
persona falleciera debido 
a las bajas temperaturas 
que se registraron en 
esa cabecera municipal 
con la décima primer 
tormenta invernal, el 

DIF municipal de Jacona 
determinó recoger a 
las instalaciones de un 
albergue local a tres 
personas de la tercera 
edad.
Las dos mujeres y un 
hombre pasan gran parte 
del día en la calle a pesar 
de tener familia, aseguró 
el Secretario General del 
Ayuntamiento de Jacona, 
Juan Carlos Castro.
Los adultos mayores 
están a la espera de ser 

reclamados por sus 
familiares, en tanto que 
el DIF buscará resolver 
la situación legal de 
estos sujetos antes de 
entregarlos.
Según declaraciones 
del encargado de la 
política de Jacona, 
los tres sujetos son 
ampliamente conocidos 
por estar en las puertas 
un complejo bancario de 
esa población, pero para 
evitar perezcan por el 
frio se concluyó sacarlos 
de las calles y darles 
techo y alimento.

Sentencia de 22 Años Para 
Responsable de Homicidio Calificado

Carambola en la 
Salida a Quiroga 

Deja un Lesionado

La mañana de este viernes cuatro automóviles 
protagonizaron un choque por alcance al Poniente 
de la ciudad.
De acuerdo con informes oficiales, un vehículo 
ocasionó un choque que culminó en carambola 
donde se vieron involucrados tres vehículos más 
mientras estos intentaban cruzar la glorieta del 
distribuidor vial de la avenida Madero Poniente, en 
la salida a Quiroga.
Como resultado del percance, una persona resultó 
con lesiones leves y se está siendo atendida por 
unidades paramédicas de la Cruz Roja.

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado 
de Michoacán obtuvo 
sentencia condenatoria de 
22 años de prisión para un 
individuo que participó en 
el homicidio de un interno 
de Centro de Rehabilitación 
para alcohólicos.
Según un comunicado, 
el agente del Ministerio 
Público adscrito al juzgado 
correspondiente presentó 
y sostuvo cada una de las 
pruebas condenatorias en 
contra Carlos Oswaldo G., 
por el delito de homicidio 
calificado, cometido en 
agravio de Manuel Alfredo 
V.
De acuerdo a las 
constancias del proceso, 
el día 08 de enero del 

2013, el ahora sentenciado 
y otros acompañantes 
residentes de un centro 
de rehabilitación ubicado 
en la colonia El Lago I, 
detectaron que Manuel 
Alfredo “boteaba” sin estar 
autorizado para ello, en la 
avenida Madero Poniente 
de esta capital.
Al tener conocimiento del 
proceder del ex interno, 
Carlos Oswaldo decidió 
requerirlo y recluirlo en 
el centro para someterlo 
a castigo y ya una vez 
que estuvieron el lugar, 
con apoyo de diversos 
internos le ocasionaron 
golpes en diversas partes 
del cuerpo y lo obligaron a 
permanecer de pie durante 
varias horas, para después 

arrojarle cubetas de agua 
fría y continuar la golpiza.
Tras dejarlo prácticamente 
inconsciente, el encargado 
del anexo ordenó a 
dos moradores que se 
encargaran de su custodia, 
en tanto él se retiraba a 
descansar.
Más tarde, Carlos 
Oswaldo fue informado 
del fallecimiento de 
Manuel Alfredo, por lo 
que ordenó deshacerse 
del cadáver y con la ayuda 
de sus incondicionales, 
lo trasladó a bordo de 
una camioneta hasta las 
cercanías de la tenencia de 
Atécuaro, para abandonar 
el cuerpo en el sitio 
conocido como “La Mina”, 
donde posteriormente fue 

descubierto por algunos 
lugareños que reportaron el 
hallazgo a las autoridades.
Posteriormente el ahora 
procesado fue requerido 
por las autoridades y 
puesto a disposición del 
órgano jurisdiccional 
c o r r e s p o n d i e n t e , 
quien dictó sentencia 
condenatoria a Carlos 
Oswaldo, de 22 años de 
cárcel al acreditarse el delito 
de homicidio calificado y 
su plena responsabilidad 

penal, además de fijarle el 
pago de para reparación 
del daño por la cantidad de 
617 mil 482.80 pesos.
La Procuraduría General 
de Justicia del Estado, 
refrenda su compromiso 
de combatir por todos los 
medios legales los ilícitos 
de su competencia, con el 
objetivo de hacer prevalecer 
el estado de derecho y 
recuperar la confianza de la 
sociedad en la institución 
del Ministerio Público.


