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Apoyará Silvano Aureoles 
a Bachilleres Destacados
* El Gobernador entregó reconocimientos a cuatro estudiantes del Colegio de Bachilleres 

que resultaron ganadores en las Olimpiadas Nacionales de Química y Biología.

Porque con su esfuerzo y 
dedicación ponen en alto 
el nombre de Michoacán y 

son ejemplo para que otros 
jóvenes continúen sus 
estudios, el Gobernador 

Constitucional Silvano 
Aureoles Conejo, 
comprometió el apoyar 
con un esquema especial 

a aquellos bachilleres que 
tengan alto desempeño y 
hayan sido galardonados 
en concursos de carácter 

nacional e internacional, 
de tal manera que puedan 
continuar su formación 
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Morelia Proyectará su Belleza 
en Cinta Cinematográfica: 

Alfonso Martínez
* Presentan pormenores de la grabación cinematográfica La voz de un Sueño, protagonizada

por Iazua Larios, Salvador Sánchez, Patricia Reyes Spíndola, Axel Ricco, María León y Adriana Paz.
* Con este tipo de producciones, Morelia mostrará que es la ciudad más bonita de México y del mundo: Alfonso Martínez.

El Presidente Municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar dio a conocer que 
la Ciudad de la Cantera 
Rosa será anfitriona de la 
grabación cinematográfica 
“La Voz de un Sueño”, 
cinta producida  por el 
moreliano Nacho Casares 

y cuya temática conjuga en 
su elenco a grandes actores 
que harán que Morelia 
brille por su historia, 
arquitectura y calidez de 
su gente.
En rueda de prensa, el 
Alcalde, Alfonso Martínez 
resaltó que durante el 

rodaje de esta producción 
mexicana, Morelia será 
presentada como la ciudad 
más bella del país y del 
mundo, por lo que es una 
magnífica oportunidad 
para que se conozca lo que 
realmente es la capital del 

estado fuera de las noticias 
o de las acciones políticas y 
sociales.
Acompañado por 
la coordinadora de 
Comunicación Social 
del Gobierno del Estado, 
Julieta López Bautista, el 

productor de La Voz de un 
Sueño, Nacho Casares, la 
directora  Analeine Cal y 
Mayor, así como los actores 
Iazua Larios, Salvador 
Sánchez, Adriana Paz, Axel 
Ricco, María León y la 

Apoyará Silvano Aureoles 
a 50 mil Jóvenes Mediante 

Programa Beca Futuro
* El Gobernador afirmó que sólo con educación se podrá transformar 

al estado y alcanzar la meta suprema de la justicia social.
* El apoyo económico permitirá sacar de la línea de

pobreza a las y los jóvenes michoacanos.
Sólo con educación se podrá 
transformar al estado y 
alcanzar la meta suprema de 
la justicia social, afirmó el 
Gobernador Constitucional 
del Estado de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, al 
arrancar ayer por la mañana, 
el programa Beca Futuro, que 
beneficiará a 50 mil jóvenes 
en el presente año.
Ante cientos de estudiantes, 
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PRIMERA PARTE DE CINCO
Coyoacán, Ciudad de México, 13-03-
16

 “¿Por qué no se le extradita? Porque 
a lo mejor hay miedo de que en EU 

sople, de que suelte la sopa allá”
Vicente Fox ex Presidente de México 

http://goo.gl/87iRIH
La Nómina del Chapo-USA-MEX. 
La Guerra Hibrida,  conceptualizada 
como estrategia del poder blando, 
Soft Power,  promueve al Chapo como 
arquetipo del narcotráfico global. El 
primer arquetipo criminal  de diseño, 
fue Al Capone, un criminal violento 
pero sin relevancia; objetivo, apuntalar 
al FBI y a John Edgard Hoover. 
La Comisión contra el Crimen de 
Chicago, distingue a  “El Chapo” 
Guzmán como El Enemigo Número 
1 de Chicago; Al Capone, en 1930, 
fue el primer designado.  http://goo.
gl/9sKpbN.
La Nómina del Chapo-USA-MEX.  
La entrevista del diario británico, 
The Guardian,  a Rosa Isela Guzmán 
Ortiz, hija del ‘El Chapo’ divulga 
globalmente la Nómina del Chapo 
USA-MEX.  “ Joaquín Guzmán Loera 
financió las campañas electorales de 
políticos mexicanos, y entró en dos 
ocasiones en los Estados Unidos para 
visitar a familiares en secreto, según 
su hija mayor…Rosa Isela Guzmán 
Ortiz aseguró que poco después 
de que “El Chapo” concediera una 
entrevista a la estrella de Hollywood, 
Sean Penn, él logró esquivar su cacería 
con la complicidad de funcionarios 
mexicanos corruptos y evadió los 
controles fronterizos de Estados 
Unidos para llegar a California, pese a 
ser uno de los fugitivos más buscados 
del mundo… acusó a políticos 
mexicanos de aceptar sobornos de 
su padre, y dijo que a cambio, los 
funcionarios permitieron sus fugas 
de dos de los penales de máxima 
seguridad en México.”   http://goo.gl/
msFqH2 
Ex Jefe DEA, Phil Jordan, Chapo 
Financio Campaña EPN. Phil Jordan, 
ex jefe de la DEA en el Paso Texas, 
en entrevista con UNIVISIÓN, 
asegura que las elecciones de 2012 
de Enrique Peña Nieto contaron  con 
aportaciones económicas del Chapo, 

documentadas por la Inteligencia 
de EU así como sus actividades en la 
política mexicana. “Nunca pensé que 
con el PRI lo iban a arrestar porque el 
‘Chapo’ Guzmán metió mucho dinero 
a la campaña de Peña Nieto, así es que 
me sorprendió cuando lo arrestaron, 
allá en Mazatlán”… aseguró que antes 
de Vicente Fox y Felipe Calderón, 
el PRI tenía mucho que ver con la 
actividad del narcotráfico pero que 
a pesar de la captura de Joaquín El 
Chapo Guzmán… la corrupción no 
sólo existe en México, sino también en 
EU y que incluso, en la cárcel, puede 
seguir manejando su negocio.” http://
goo.gl/VXzKCD
 Kate, “Hasta el Final”, Película del 
Chapo. La Revista Proceso para sus 
“lectores progresistas de izquierda” 
retoma el tema Kate-Chapo de The 
New Yorker, revista norteamericana 
de inteligencia y espectáculos. “Kate 
del Castillo anuncia: Vigente, proyecto 
de película sobre El Chapo”. http://
goo.gl/oUkzxy , Kate del Castillo, 
asegura que el proyecto sigue adelante, 
no se ha suspendido en entrevista  de 
Robert Draper, The New Yorker, “El 
Mensajero, La actriz mexicana que 
deslumbró El Chapo”, Draper, narra 
profusa y cuidadosamente  la historia 
de la relación de Kate con el Chapo. 
“Ella parece todavía contar con el apoyo 
de El Chapo- escribe Robert Draper,-   
El mes pasado, uno de los abogados 
del traficante dijo a la Associated Press, 
“Yo sé que Kate es representante  del 
Sr. Joaquín Guzmán. . . . Y me dijo el 
lunes que la película tiene que seguir 
adelante” http://goo.gl/ZbljCl  El 
proyecto de inteligencia de la revista  
The New Yorker, nos remite al artículo 
de Francisco Goldman,  “Crisis en 
México: ¿Cuarenta y tres estudiantes 
podrían ser la chispa que falta de una 
revolución?” Donde plantea ante la 
alternativa de la reinvención política 
del país ante la insurgencia social. 
http://goo.gl/UdjlXV
 Chapo Otorga Poder a Kate para 
Difundir Película. El poder notarial 
otorgado a Kate por el Chapo se realizó 
ante la Notaria del Lic. Gabriel Ezeta 
Morales, una de las más exclusivas del 
Estado de México.

Diputados Destacan 
Herencia Humanista de 
Don Vasco de Quiroga

* La Junta de Coordinación Política recibió a la 
alcaldesa de Madrigal de las Altas Torres.

En el marco del 451 Aniversario Luctuoso de Don 
Vasco de Quiroga, los diputados Pascual Sígala, 
Carlos Quintana Martínez, Adriana Hernández 
Íñiguez y Mary Carmen Bernal Martínez, integrantes 
de la Junta de Coordinación Política; así como el 
diputado Raúl Prieto Gómez, Vicepresidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, dieron la 
bienvenida a la Alcaldesa de Madrigal de las Altas 
Torres, Provincia de Ávila, España, Ana Isabel Zurdo 
Manso.
En ese sentido, el diputado Pascual Sígala, Presidente 
de la Junta de Coordinación Política, destacó la 
herencia humanista de Don Vasco de Quiroga, 
“hablar de la obra del jurista, humanista y protector 
de los derechos de nuestros antepasados; es hablar 
de un enorme legado que dejó en nuestras raíces, y 
en nuestra sangre”, destacó.
Asimismo, recordó que en reconocimiento a las 
invaluables aportaciones que realizó el oriundo de 
Madrigal de las Altas Torres, en materia educativa, 
cultural, económica y social, así como a su trabajo en 
favor de las etnias del estado; su nombré fue inscrito 
con letras doradas en los muros del Salón de Sesiones 
de Palacio Legislativo.
Al evento asistieron los diputados Juan Manuel 
Figueroa Ceja; Roberto Maldonado Hinojosa; Rosa 
María de la Torre Torres; Xóchitl Gabriela Ruíz 
González; Yarabí Ávila González; Eloísa Berber 
Zermeño; Alma Mireya González Sánchez; Brenda 
Fabiola Fraga Gutiérrez; Nalleli Julieta Pedraza 
Huerta, y Héctor Gómez Trujillo.
Estuvieron presentes, el Dr. Pedro Tome Martin, Jefe 
de Departamento de Antropología Social del Consejo 
Superior del Estado Español; Francisco Estévez del 
Prado, familiar de Don Vasco de Quiroga; el Dr. 
Medardo Serna González, Rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo; así como 
Damián Arévalo Orozco, Director de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales.



Morelia, Mich., a 16 de Marzo de 2016 3

Acusan Retención Salarial 
de más de 500 Docentes

Profesores de diferentes planteles del estado acusan que sin 
motivo aparente les retuvieron su salario, por lo que demandan 
atención y solución a esta situación que, afirman, lleva dos 
quincenas.
A decir de los demandantes, esta situación afecta a más de 
500 docentes que piden que atiendan sus casos, ya sea los 
encargados de Carrera Magisterial o la propia titular, Silvia 
Figueroa Zamudio.
"Somos más de 500 los afectados, tal vez haya más, el argumento 
que nos dice la Secretaría es que se presentó alguna dificultad 
en Carrera Magisterial, lo que decimos es que pudieran retener 
lo de carrera magisterial pero no el salario".
Refirieron que los montos que se les adeudan son de 
aproximadamente 5 mil pesos quincenales, aunque hay a 
quienes se les adeuda más.
Además, indicaron que procederán a interponer una queja ante 
la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) para 
que se comience a atender el caso al considerar que la retención 
salarial es ilegal.

Sancionarían a Funcionarios que 
Incumplan con Declaración Patrimonial

Para hacer obligatoria la 
presentación de la declaración 
patrimonial, la de conflictos de 
interés y fiscal de los servidores 
públicos, el diputado Héctor 
Gómez Trujillo propone 
modificaciones a la Ley de 
Responsabilidades y Registro 
Patrimonial de los servidores 
públicos.

En una iniciativa de ley que 
presentará al pleno de la 73 
legislatura durante la sesión de 
este miércoles, se contempla 
la sanción a los funcionarios 
que falten a la verdad en sus 
declaraciones o cuyos bienes 
no guarden congruencia con 
sus ingresos consistente en la 
inhabilitación de uno a tres 

años para ocupar puestos 
públicos.
En entrevista, el legislador del 
Partido Acción Nacional dijo 
que además la información 
deberá ser pública y accesible 
a cualquier ciudadano, con 
excepción de los supuestos 
de reserva y confidencialidad, 
previstos en la ley.
Gómez Trujillo reconoció que 
iniciativas ciudadanas como 
la plataforma tres de tres, en 
la que voluntariamente los 
servidores públicos hacen sus 
declaraciones, han presionado 
para transparentar los perfiles 
de los funcionarios.
Señaló que de ser aprobada 
su propuesta, se crearía una 
plataforma gubernamental 
en la que obligadamente, 
en un término de 60 días, 
todos los servidores públicos 
deberá subir la información 
requerida.

Impulsarán Venta de Productos 
Artesanales en Morelia

Con la finalidad de incentivar 
la comercialización de 
productos artesanales 
de diferentes tenencias 
morelianas, la Secretaría de 
Desarrollo Económico de 

Morelia buscará que 100 
tiendas para que se conviertan 
en principales productores, 
así lo informó la titular de 
la dependencia, Ireri Rivera 
García.

En entrevista exhortó 
a los dueños de dichos 
establecimientos a acudir 
a la Sedeco Municipal para 
recibir la atención necesaria 
y la capacitación para poder 

potencializar las ventas 
artesanales en las tiendas.
Asimismo, invitó a toda 
la ciudadanía a asistir a la 
próxima Expo Feria Rural 
2016 que se estará realizando 
del 18 al 20 del presente mes 
y que por primera ocasión 
será  en la capital michoacana 
con la finalidad de posicionar 
las áreas rurales, y adelantó 
que la entrada los 3 días será 
totalmente gratuita,  según 
comentó Rivera García.
Al ser cuestionada sobre 
la derrama económica y la 
afluencia para la Expo Feria 
Rural, Ireri Rivera dijo estar 

confiada en superar las 
expectativas que se tuvieron 
durante el 2015.
En este sentido, invitó a todos 
los michoacanos a asistir a 
la Expo Rural 2016 la cual 
contará con proveedores, 
maquinaria, productores 
nopaleros, artesanos, por 
mencionar algunos.
Finalmente la Secretaria 
aseguró que es un ambiente 
totalmente familiar y que 
también se contará con la 
presencia de varios artistas 
e imitadores los cuales se 
encargarán de amenizar la 
Expo Feria Rural 2016.

Propone Diputado Héctor Gómez Trujillo 
Ley 3 de 3 de Avanzada Para Michoacán
Luego de presentar su 
declaración patrimonial, 
fiscal y de intereses, Héctor 
Gómez Trujillo, diputado 
del Grupo Parlamentario 
de Acción Nacional (PAN) 
en la 73 Legislatura en 
Michoacán, anunció su 
iniciativa de reforma que 
promueve la transparencia 
y declaración de servidores 
públicos en Michoacán, de 
aprobarse, sería el primer 
Estado en la República 
Mexicana que obligue a los 
funcionarios a dar cuenta a 
la población de su situación.
El diputado panista expresó 
que su iniciativa de reformar 
la Ley de Responsabilidades 
y Registro Patrimonial de 
los Servidores Públicos de 
Michoacán está respaldada 
por la exigencia de la 
ciudadanía y su cansancio 
ante la opacidad y saqueos 
del erario público por 
funcionarios corruptos que 

no han sido castigados, 
puesto que no existe una ley 
que los sancione.
“Esperamos que los 
diputados en el Congreso 
del Estado apoyen esta ley 
de avanzada y que además, 
es un reclamo que exige 
la ciudadanía, que está 
cansada de la opacidad 
y de los saqueos, como 
funcionario pongo la 
muestra al presentar mi 3 de 
3, pero todos los servidores 
públicos deben tener la 
obligación de presentarla”.
Dijo que en ningún 
otro estado de México 
existe el antecedente de 
una iniciativa como la 
que presentará el día de 
mañana ante el Pleno 
de la 73 Legislatura, por 
lo que espera que como 
representante popular, no 
debe esperar al reclamo de 
los ciudadanos por una ley 
que obligue a funcionarios 

a ser transparentes.
Por ello, explicó que la 
iniciativa de reforma que 
presentará castiga los actos 
de corrupción, la opacidad, 
y el hurto del erario público, 
“será una prueba de fuego 
para los legisladores”, acotó.
Héctor Gómez invitó a 
sus homólogos a apoyar la 
iniciativa de reforma para 
que desde gobernadores, 
presidentes municipales, 
directores y hasta jefes de 
departamento, se les obligue 
a presentar su declaración 
patrimonial, de intereses 
y fiscal, y que no sea sólo 
una  “concesión graciosa de 
servidores públicos”.
El diputado panista agregó 
que la iniciativa de reforma 
implica no sólo presentar su 
situación patrimonial, fiscal 
y de intereses, sino que la 
información deberá ser 
pública y estará al alcance 
de la ciudadanía.
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Pide Carlos Morales 
Respeto y fe a la Afición

A Reyna no lo Quisieron 
ni Gratis: Néstor

* El ex Presidente de Chivas, dijo que el 
jugador sólo quiere limpiar su imagen.

Néstor de la Torre, se 
defendió de lo dicho por 
Ángel Reyna, quien calificó 
tanto a él como a 'Chepo' 
de la Torre como gente 
sin valores y que buscaron 
engañar con lo que se dijo 
de su persona.
El que fuera Presidente 
Deportivo del Guadalajara 
hace unos meses, comentó 
que no esperaba una 
reacción así de Reyna, pero 
tampoco le sorprende, 
porque así ha salido de 
varios clubes, además, 
agregó que en el último 
Draft nadie lo quiso gratis.
"No. Pachuca, Monterrey, 
Veracruz, América, 

sorprenderme, no es que lo 
esperaba, no lo esperaba, 
el día que platicó con él, 
hasta agradecimientos. Él 
quiere formar otra imagen. 
En el último Draft lo ofrecí 
prestado gratis y no pude 
acomodarlo", acotó Néstor.
"Él de alguna manera tiene 
que limpiar su imagen, de 
alguna manera tiene que 
decir. Ángel tiene muchas 
capacidades futbolísticas 
por lo que quisimos 
nosotros meterlo a jugar, 
no podíamos darnos 
el lujo de no intentar 
ponerlo. Pusimos a todas 
las áreas a trabajar para 
que funcionara por bien 

del equipo. No pudimos 
por las diferentes áreas, 
todos trataron de trabajar 
y meterlo al grupo, no 
pudimos hacerlo".
¿Es cierto que lo hicieron 
jugar lesionado?
"Existe un departamento 
médico, yo no soy Doctor, 
el Cuerpo Médico no es 
doctor. Si el cuerpo médico 
lo daba de alta, yo creo que 
sólo es un distractor, los 
problemas son diferentes y 
mucho más graves que si el 
jugó un día o no lesionado. 
Esto es de actitud, de 
comportamiento, de 
integración, de compartir 
objetivos, es muy diferente 
una cosa a otra".
Néstor de la Torre descartó 
que Reyna le haya pedido 
salir cuando se nombró a 
'Chepo' como técnico de 
Chivas.
"No es cierto, yo al revés, 
tenía mucho interés de que 
funcionara. No hubo una 
plática negativa, siempre 
fue positivo al principio. 
No iba a los partidos de 
Copa, no entrenaba lunes 
y martes, cosas de ese tipo, 
empezamos a cambiar unas 
cosas de comportamiento".

Ante la reacción de un 
sector de la afición durante 
el partido pasado en el 
Morelos, concretamente 
de la barra denominada 
Locura 81, Carlos Adrián 

Morales expresó su sentir 
y aseguró que lo que se ha 
dicho de Monarcas en los 
últimos días es mentira.
El experimentado lamentó 
que los aficionados 

abandonara el partido 
como protesta a una 
supuesta falta de apoyo 
por parte de la directiva 
michoacana. Tampoco 
compartió algunos dichos 
de los aficionados sobre lo 
que pasó ante América en la 
jornada 9.
“A nadie nos gusta perder y 
alguna reacción del público 
tampoco nos gusta. No creo 
que la directiva los haya 
abandonado porque, lo 
digo como un aficionado 
más, esta directiva es de 
las mejores que hay en el 
futbol mexicano en todos 
los aspectos, no lo digo por 
quedar, yo tengo la fortuna 

de estar en otras directivas y 
esta es de las directivas que 
siempre están apoyando 
en todos los aspectos, la 
directiva nunca los va a 
abandonar”.
“Quiero reiterar a la Locura, 
a la afición en general, 
al verdadero Monarca, 
al verdadero Canario, al 
verdadero Ate, como le 
quieran llamar, que tengan 
fe en el equipo, tengan fe en 
esta institución, que no es 
una institución nueva, ¿por 
qué dudar ahora cuando 
más se necesita de todos? 
Nosotros necesitamos de la 
afición, la afición necesita 
de nosotros, la directiva 
necesita de la afición, la 
afición de la directiva y todos 
somos uno mismo, si nos 
unimos yo creo que vamos 
a sacar más fácil esto que 
estando distanciados”, pidió 
el líder de la Monarquía en 
conferencia de prensa.
Morales es consciente 
que la afición ha sufrido 
los malos resultados del 
equipo rojiamarillo, pero 
le molestan las críticas 
y rumores que han 
contagiado a la afición de 
repudio hacia la directiva.
“Son suposiciones, rumores 
y eso a mí sí me molesta, 
que desconfíen de un 
equipo y más de la forma 
en la que se ha hablado del 
equipo. Contra América 
simplemente fue un partido 
malo, demasiado malo, 
pero se vienen rumores 

sin fundamento, rumores 
sin realidad. Molesta que 
se hable de esa forma de 
una de las instituciones 
más importantes dentro 
del futbol mexicano, a 
lo mejor no tenemos los 
títulos que otros equipos 
tienen, pero tengo la 
experiencia de haber vivido 
en otras instituciones y 
como Monarcas no lo hay”, 
aseguró.
“Me molesta en lo 
personal todo lo que se 
dijo esta semana, que si 
nos vendimos, que si nos 
dejamos. Hay que dejar 
rumores, hay que hablar 
cuando realmente hay 
fundamentos, mientras no 
haya fundamentos hay que 
cerrar la boquita y criticar 
por lo que se hizo dentro 
de la cancha”, dijo molesto, 
a la para de asegurar que el 
vestidor de Monarcas está 
más unido que nunca.
“No los puedo invitar un 
día al vestidor porque es 
nuestra casa, es nuestra 
privacidad, pero a mí no 
me cabe de dónde sacan 
tanto para poder decir ese 
tipo de cosas, no lo hay 
(un vestidor roto), hay un 
buen grupo tanto humano 
como profesional, un 
cuerpo técnico que ustedes 
lo conocen, está de más 
hablar de todo lo que es el 
Profe Meza, es un señor que 
siempre te está enseñando 
en lo laboral y en la vida”, 
afirmó el 28 del Morelia.

Táchira, Equipo Aguerrido 
y ‘Mañoso’: Sosa

Ismael Sosa advirtió que el Deportivo Táchira es un equipo 
“mañoso” como lo demostró en el juego disputado en 
Venezuela, donde Pumas perdió 2-0 en actividad del Grupo 7 
de la Copa Libertadores.
"Es un equipo aguerrido, que está acostumbrado a jugar Copa, 
son mañosos, hacen el juego brusco y seguro tienen la ilusión 
de hacer un buen papel acá en CU pero como dije el grupo está 
comprometido en buscar una victoria el jueves y el domingo", 
expresó Sosa.
El delantero, quien descartó alguna lesión pese a salir con hielo 
en el tobillo izquierdo, aseguró que será una semana crucial 
por los compromisos en el Estadio Olímpico Universitario ante 
Táchira y Monarcas, este último en la Liga.

FUENTES CON LOS TITULARES
En la práctica de este martes, Luis Fuentes entrenó con la 
defensa titular al lado de Darío Verón, Gerardo Alcoba y 
Marcelo Alatorre.
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Otorga Poliforum Digital Descuentos en 
Muestra Museográfica de la Sábana Santa
* Del 15 de marzo al 4 de abril el boleto estará a mitad de precio.

Ayuntamiento Atiende 
con Oportunidad 

Reportes de Alumbrado
El Ayuntamiento de 
Morelia, encabezado por el 
Alcalde Alfonso Martínez 
Alcázar, a través  de la 
Dirección de Alumbrado 
Sustentable, atiende de 
manera permanente los 
reportes ciudadanos de 
este servicio, los cuales 
a decir del titular de 
la Secretaría Servicios 
Públicos, José Luis Gil 
Vázquez, se resuelven en 
el menor tiempo posible, a 
fin de brindar una solución 
inmediata.
El funcionario municipal, 
indicó que personal 
de la dirección trabaja 
diariamente por dar 
celeridad a las solicitudes 
de alumbrado en el 
municipio, de tal forma 
que estas puedan ser 
subsanadas en un lapso de 
48 a 72 horas.
“En seguimiento a una de las 
principales encomiendas 
del presidente municipal, 
estamos atendiendo de 
manera oportuna las 
fallas que nos reporta la 
ciudadanía, las cuales se 
generan a causa del viento 
o por el propio deterioro 
del equipo, por lo que a 
la par, se trabaja en su 
modernización”, señaló.
Gil Vázquez informó 
que durante el mes 
de enero del presente 
año, se recibieron 1604 
reportes de los cuales se 

atendieron 1587, mientras 
15 peticiones están en 
proceso y 2 servicios más 
fueron falsos.
En tanto que en febrero 
sumaron 1691 reportes, 
de los cuales 1659 fueron 
atendidos a la brevedad y 32 
servicios están en proceso. 
Y en lo que va del mes de 
marzo se han registrado 
906 solicitudes, 845 ya 
han sido subsanadas y 59 
servicios están en proceso 
de reparación, siendo que 
2 resultaron falsos.
El encargado de los 
servicios públicos en 
el municipio, insistió 
que la Dirección de 
Alumbrado Sustentable 
brinda mantenimiento 
constante con el objetivo 

de evitar el deterioro de 
las luminarias. “Sabemos 
que esta es una de las 
principales demandas de 
los morelianos y hacemos 
nuestro mayor esfuerzo, 
con el equipo disponible, 
para atenderlas a la 
brevedad”, añadió.
Por último, detalló que las 
inconsistencias en materia 
de alumbrado público se 
registran en diversas zonas 
de la ciudad, tanto de 
fraccionamientos nuevos, 
colonias de antaño y en 
comunidades; por lo que 
indicó que la Secretaría 
está muy atenta a cualquier 
requerimiento al respecto 
con personal altamente 
calificado y el material 
necesario.

Con la finalidad de ofrecer 
mayores facilidades a la 
población de Morelia y de 
otras ciudades cercanas a 
esta capital del estado, el 
Poliforum Digital, Somos 
Más y el Ayuntamiento de 
Morelia acordaron, por 
corta temporada, del 15 de 
marzo al 4 de abril del año 
en curso, poner a disposición 
de visitantes y ciudadanía en 
general, el costo de entrada de 
los boletos a mitad de precio.

Lo anterior fue informado 
por Alejandro Amante 
Urbina, Director General 
del Poliforum Digital, quien 
manifestó que lo anterior 
obedece al compromiso del 
Alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar por bridar la mayor 
atención a los atractivos de la 
ciudad con motivo de la visita 
a Morelia durante el periodo 
vacacional de Semana Santa.
Amante Urbina, destacó la 
voluntad y disposición de 

“Somos Más” al tomar la 
decisión de bajar el costo del 
boleto a mitad de precio, ya 
que con ello se extiende el 
beneficio a la propia población 
de Morelia para que conozca 
una exposición museográfica 
de talla internacional, justo a 
la altura de grandes ciudades 
del mundo que han podido 
disfrutar de esta concentración 
de información y evidencias 
avaladas por instituciones de 
gran prestigio.
Agregó que la Muestra de 
la Sabana Santa se ubica al 

interior de las instalaciones 
del propio Poliforum Digital 
mediante un convenio 
de colaboración suscrito 
con “Somos Más”, cuyo 
propósito es acercar la 
cultura a la población de 
todo el municipio en un 
esfuerzo sin precedentes en 
unas instalaciones modernas 
y funcionales. Alejandro 
Amante manifestó categórico 
que la muestra de la 
Sábana Santa es una oferta 
cultural que incrementa el 
discernimiento científico 

de un pasaje histórico de la 
humanidad que se alinea 
muy bien con unos de los 
propósitos del Poliforum 
que justo es la “Educación y 
cultura para todos”.
Finalmente, concluyó 
señalando que el horario 
de atención para visitar la 
muestra museográfica es de 9 
de la mañana a 9 de la noche, 
en horario corrido de lunes 
a domingo y con todas las 
facilidades para que la gente 
disfrute su visita al Poliforum 
Digital.  

En Michoacán se Impulsará 
el Derecho a la Ciudad

Los Gobiernos Estatal y Federal buscan definir e impulsar una 
política urbana de vanguardia para el desarrollo sostenible de 
las ciudades de Michoacán, la cual incluya una legislación que 
promueva las urbes productivas, eficientes, justas y dignas.
Con este objetivo, el próximo jueves en Morelia el 
Gobernador Silvano Aureoles Conejo y la titular de la 
Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(Sedatu), inaugurarán el Foro Estatal por el Derecho a la 
Ciudad, informó el encargado del despacho de la Secretaría 
de Desarrollo Territorial, Urbano y Movilidad (Sedetum), 
Sergio Adem Argueta, quien destacó que este foro contará 
con la participación de expertos del Banco Mundial, del 
Centro Mario Molina y del Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU- Hábitat).
“El foro es una antesala de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano 
Sostenible-HÁBITAT III, misma que se llevará a cabo en 
Quito, Ecuador, en octubre próximo; por eso es de nuestro 
interés poder discutir temas como el derecho a la ciudad y 
la defensa del espacio público, que es de uso común y que 
debe propiciar la calidad de vida”, expuso el urbanista Sergio 
Adem.
Este foro estatal se llevará a cabo a partir de las 9:00 horas 
en Casa de Gobierno, donde también se abordarán nuevas 
legislaciones favorables para impulsar ciudades eficientes, 
con servicios de salud, educación y seguridad a la altura de 
las necesidades de los ciudadanos.
“Los trabajos del foro se prolongarán durante todo el día. 
Tendremos expertos en urbanismo y en desarrollo humano, 
académicos y expertos en la materia. La dinámica es trabajar 
en ocho mesas; en cada una se establecerán propuestas 
de trabajo con el objetivo de encontrar productos que se 
conviertan en marcos urbanos para la coordinación de 
autoridades en la gestión del territorio”, expuso el encargado 
del despacho de la Sedetum.
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A la fecha la Procuraduría General 
de Justicia del Estado  ha fincado 184 
procedimientos administrativos contra 
servidores públicos que laboran en la 
dependencia informó el fiscal estatal 
José Martín Godoy Castro.

El grupo parlamentario del Partido de 
la Revolución Democrática presentará 
una iniciativa de ley para establecer la 
figura del presidente municipal suplente, 
anunció su coordinador, Pascual Sigala 
Páez.

Silvano Aureoles Conejo, titular 
del Ejecutivo estatal emplazó a los 
integrantes de su Gobierno a cumplir con 
el denominada Ley 3 de 3, que incluye 
la declaración patrimonial, la fiscal y la 
de no conflicto de intereses.

Las diferencias que la mitad del grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario 
Institucional tiene con su coordinadora, 
Adriana Hernández Íñiguez, no son 
irreversibles y se procurará superarlas 
mediante el diálogo.

Carlos Torres Piña, dirigente estatal 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) dio a conocer que pedirán al 
Sol Azteca que alce la voz para exigir 
al candidato a la presidencia de los 
Estados Unidos, Donald Trump, parar 
su discurso contra los migrantes.

Tras reconocer el interés de los 
alcaldes michoacanos por incorporar 
un modelo más eficaz en el combate al 
delito con la firma del Mando Único, el 
diputado federal Marko Cortés Mendoza 
resaltó que para que se lleve con éxito 
en Michoacán una nueva etapa de 
seguridad es necesario implementar el 
Mando Único Mixto, “el cual fortalece al 
municipio, en vez de limitarlo”.

Considerar como graves los delitos 
por omisión de auxilio, allanamiento 
de morada, robo, despojo, daño en las 
cosas, ejercicio ilegal del propio derecho 
y evasión de presos, cuando se cometan 
durante una manifestación o marcha, 
propuso el diputado Ernesto Núñez 
Aguilar.

Con la incorporación de más de 
500 nuevos beneficiarios al padrón 
del Programa de Abasto Social de 
leche LICONSA en los municipios de 
Yurécuaro y Ecuandureo, se refrenda 
el compromiso del Presidente Enrique 
Peña Nieto de atender a la gente más 
desprotegida del Bajío en Michoacán.

 Para el Alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, el desarrollo rural del municipio 
es una prioridad en la Administración 
que encabeza, es por ello, que con 
nuevas novedades y más fortalecida, fue 
anunciada la Expo Rural Morelia 2016 a 
celebrarse del 18 al 20 de este marzo, 
donde por primera ocasión cambiará de 
sede y llegará a la ciudad capital.

El economista e investigador de la 
Universidad Michoacana, Heliodoro 
Gil Corona, informó que durante el 
febrero la creación de empleos en la 
entidad tuvo un incremento atípico de 
aproximadamente un  58.8  por ciento, 
al pasar de 3 mil 82 puestos a 4 mil 894 
empleos a comparación con las cifras 
del año pasado.

Gobierno Estatal Falsea 
Información de Seguridad: PAN
Como declaraciones 
triunfalistas que faltan a la 
verdad calificó el dirigente 
estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), José 
Manuel Hinojosa Pérez, 
a las realizadas por el 
gobernador del estado y la 
Procuraduría estatal que 
apuntan que Michoacán es 
el octavo estado más seguro, 
así como que los índices 
delictivos van a la baja.
El jefe de los panistas 
michoacanos refirió que ni 
el entonces comisionado 
Alfredo Castillo ni ahora 
el gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, han 
podido dotar a la sociedad 
de un ambiente de paz y 
seguridad que demandan, 
por el contrario la 
inseguridad se encuentra a 
la orden del día, dijo.

Hinojosa Pérez refirió 
que recientemente el 
gobernador anunció que 
Michoacán es la octava 
entidad más segura del 
país, lo cual dista mucho 
de percepción de la 
ciudadanía, hecho que se 
puede contrastar con las 
cifras oficiales emitidas por 
el Secretariado Ejecutivo 
del sistema Nacional de 
Seguridad Pública.
“Las cifras alegres del 
gobierno apuntan que los 
índices delincuenciales 
han disminuido, pues de 
acuerdo a los datos emitidos 
por la Procuraduría estatal 
en enero de esta anualidad 
se registraron 64 delitos 
menos en comparación del 
mismo mes del año pasado, 
cuestión que no coincide 
con los datos oficiales 

del Sistema Nacional de 
Seguridad”, adelantó el líder 
albiazul.
El líder partidista dijo 
que es grave que la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado anunció 
en fechas pasadas que los 
homicidios dolosos en 
la entidad disminuyeron 
durante el primer bimestre 
de este año, reportando 14 
homicidios, sin embargo 
esta cifra dista mucho de la 
realidad.
Apuntó que de acuerdo a 
las cifras del Secretariado 
Ejecutivo, las cuales 
fueron avaladas por la 
Procuraduría estatal, tan 
sólo en el mes de enero se 
registraron 76 asesinatos, 
desconociéndose hasta 
el momento los datos del 
mes de febrero ya que estos 

no han sido reportados 
ante la instancia antes 
mencionada.
Sin embargo los medios 
de comunicación estatales 
y nacionales reportaron 
el lunes 29 de febrero que 
tan sólo en la víspera se 
habían contabilizado 13 
personas asesinadas a tiros 
en diversos puntos de la 
entidad a las cuales se le 
sumaban cinco más del 
viernes previo haciendo un 
total 18 en total en un fin de 
semana, cuatro más de los 
que la fiscalía reportó en un 
bimestre.
José Manuel Hinojosa 
recordó que Acción 
Nacional ha dicho en 
diversas ocasiones que la 
implementación del Mando 
Policial Mixto es una 
opción viable para que el 

tema de seguridad se vaya 
resolviendo de una manera 
más eficiente, además de 
contemplar la existencia de 
una policía de proximidad.
Finalmente el dirigente 
partidista urgió a la las 
instancias correspondientes 
a revisar a detalle la situación 
actual de la policía que está 
salvaguardando los intereses 
de los michoacanos, pues 
se requiere una policía 
profesionalizada, que 
cuente con condiciones 
dignas de trabajo, por ello 
adelantó que el PAN hará un 
requerimiento al Instituto 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Estado de Michoacán, 
el Itaimich, para saber con 
precisión la situación actual 
en que operan los cuerpos 
de seguridad.
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profesional.
Lo anterior, al entregar reconocimientos a cuatro jóvenes 
del Colegio de Bachilleres del Estado, que resultaron 
ganadores en la Olimpiadas Nacionales de Química y 
Biología, a quienes el mandatario felicitó por su dedicada 
labor.
En este marco, el joven Gabriel Talavera Saucedo, alumno 
del plantel Cobaem Uruapan, y quien obtuvo medalla de 
plata en la Olimpiada Nacional de Biología, mencionó 
al Gobernador que el deseo de este grupo de jóvenes es 
cursar una carrera universitaria, para lo cual solicitaron 
de un apoyo del Gobierno Estatal para lograrlo, con el 
compromiso de dar lo mejor de su esfuerzo y mantener 
en alto el nombre del estado.
Ante ello, Aureoles Conejo celebró que el Colegio de 
Bachilleres cuente con estos estudiantes que representan 
un orgullo para nuestro estado, y aseguró que además 
de que se podrán incorporar al programa que arranca 
este martes "Beca tu Futuro", a estos casos específicos se 
les apoyará con un esquema especial para que sigan su 
sueño profesional y continúen participando en concursos 
donde demuestren que Michoacán tiene talento.
Los jóvenes que recibieron el reconocimiento son 
Gabriel Talavera Saucedo, del plantel Uruapan, quien 
obtuvo medalla de plata en Biología; Pedro Iván García 
Cervantes, del plantel Jiquilpan y ganador de medalla 
de bronce en Biología; Trinidad Rico Vázquez, del 
plantel Antúnez, quien consiguió medalla de plata en 
la Olimpiada de Química; y Sandra Medina Vallejo, del 
plantel Chucándiro, quien conquistó la medalla de plata 
en Química.
Los estudiantes participaron en la Olimpiada Nacional 
de Química que tuvo lugar en la ciudad de Guanajuato 
y la Olimpiada Nacional de Biología, que se disputó en 
Xalapa, Veracruz.
En esta entrega de reconocimientos estuvieron presentes 
la secretaria de Educación estatal, Silvia Figueroa 
Zamudio; el rector de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González; el director 
general del Colegio de Bachilleres del Estado, Alejandro 
Bustos Aguilar; la directora del Instituto de la Juventud 
Michoacana, Giulianna  Bugarini Torres; por mencionar 
algunos.

cantante Rocío Vega, Martínez Alcázar auguró un gran 
éxito para esta producción que verá la luz en el marco del 
Festival Internacional de Cine de Morelia.
Reiteró que esta es una excelente oportunidad para a dar 
a conocer la belleza de Morelia desde otra óptica, desde 
su arquitectura, su historia, sus tradiciones y su gente “a 
mí lo que me encantaría es que se pudiera plasmar lo que 
realmente es Morelia y que en esta película la gente se 
pueda dar cuenta de lo que es esta ciudad”.
Alfonso Martínez, ofreció todo el apoyo necesario y 
facilidades para que el rodaje se lleve a cabo sin ninguna 
complicación.
Por su parte la coordinadora de Comunicación 
Social, Julieta López Bautista resaltó que Michoacán 
es protagonista de primera línea del sétimo arte, esto 
debido a su belleza natural y arquitectónica las cuales 
siempre han tenido las locaciones perfectas para muchas 
películas.
Asimismo, aseguró que Michoacán está en un 
franco reposicionamiento cultural a nivel nacional  e 
internacional, “la filmación de esta película en Santa Clara 
del Cobre, Zirahuén y distintas locaciones que tendrá en 
Morelia como el Palacio Clavijero y el Teatro Ocampo, 
dan una importante proyección para Michoacán”.
Por su parte, el productor, Nacho Casares mencionó que 
esta película se realiza en la entidad con el propósito 
de impulsar y desarrollar las industrias culturales de la 
entidad por lo que espera que sea la primera de muchas 
películas que puedan rodar en la capital y en el estado.
“Yo creo fielmente en que hoy el cine, la música, los video 
juegos  y el entretenimiento en general, son unas de las 
industrias más potentes y creo que hay que traerlo para 
Michoacán, que tiene todo para rodar un filme”.

y acompañado por 
representantes del Poder 
Judicial, de la Federación 
y del Gabinete estatal, el 
mandatario indicó que la única 
manera de acortar la brecha 
entre los que más tienen y los 
que no tienen prácticamente 
nada, es a través del proceso 
educativo, por lo que apuntó 
que, es fundamental generar 
las condiciones para que la 
educación de las niñas y de los 
niños sea de calidad y brindar 
las herramientas necesarias 
para que los jóvenes pueden 
acceder a ella.
Subrayó la importancia de esta 
acción, que de inicio, permitirá 
incidir en los indicadores 
de deserción escolar entre 
los jóvenes del estado, este 
esfuerzo dijo, vale la pena y 
representa una inversión para 
el presente y para el futuro, 
siendo uno de los programas 
más emblemáticos de ésta 
administración.
Silvano Aureoles recordó 
que Beca Futuro, fue un 
compromiso que realizó 
en campaña y que hoy 
se ve cristalizado por la 

suma de esfuerzos entre la 
administración que encabeza 
y el Gobierno de la República 
a través de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP), por 
lo que reconoció el respaldo del 
titular, Aurelio Nuño Mayer.
Precisó que este año se 
entregarán 50 mil becas 
para apoyar a jóvenes desde 
segundo de secundaria hasta 
tercer año de universidad, la 
meta, es que durante su gestión 
se entreguen un total de 300 
mil becas, con lo cual, además 
de abatir la deserción escolar, 
también se coadyuvará a sacar 
de la línea de pobreza a las y los 
beneficiados.
Agregó que Beca Futuro estará 
dirigido a los sectores con más 
necesidades, y ayudará a los 
padres de familia, a los jóvenes, 
pero sobre todo al estado, por 
eso la satisfacción de que hoy 
inicie este programa, porque 
impulsará el desarrollo de los 
pueblos y de las comunidades.
En su turno, la secretaria 
de Política Social, Miriam 
Tinoco Soto, indicó que la 
juventud debe recibir las 
mejores oportunidades si se 
quiere construir un mejor 
estado, que desarrolle todas 
sus potencialidades, “con 
Beca Futuro damos un paso 
en ese sentido”, externó la 
funcionaria, tras precisar que 
la dependencia a su cargo 

estará aportando un total 
de 160 millones de pesos, 
aunado a la inversión federal 
para el programa que será del 
mismo monto, de acuerdo al 
delegado de la Secretaría de 
Gobernación en la entidad, 
Florentino Coalla Pulido.
Por su parte, la secretaria de 
Educación, Silvia Figueroa 
Zamudio, destacó que este 
es un hecho inédito para el 
estado, al referir que no hay 
registro de una administración 
apoyando de manera tan 
decidida a las y los jóvenes; 
“el Gobernador, Silvano 
Aureoles, está empeñado en 
mejorar los índices educativos 
en la entidad, por lo que se 
han diseñado programas y 
proyectos orientados a este fin”.
La directora del Instituto 
de la Juventud Michoacana, 
Giulianna Bugarini Torres, 
sostuvo que Beca Futuro aspira 
a igualar las oportunidades, 
al tiempo que invitó a las y 
los jóvenes michoacanos, a 
registrarse a través del sitio 
web www.becafuturo.mx
Carlos Eduardo García, 
beneficiario del programa, 
aseguró que la mejor 
herramienta para los jóvenes es 
el estudio, por lo que agradeció 
al Gobernador, Silvano 
Aureoles el apoyo, al referir 
que gracias a la beca muchos 
jóvenes podrán concluir sus 

estudios, a quienes invitó a 
aprovechar la oportunidad.
Cabe señalar que el programa 
Beca Futuro, fue creado 
mediante Decreto publicado 
el 14 de marzo del 2016, por 
instrucción del Gobernador 
del Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, como un instrumento 
fundamental para la vida y el 
desarrollo de los estudiantes, 
en virtud de que entre sus 
finalidades tiene: evitar la 
deserción escolar por falta 
de recursos, brindar una 
mejor calidad educativa y la 
reconstrucción del tejido social 
en el estado.
Beca Futuro se aplicará por 
primera vez en Michoacán en 
lo que resta del ciclo escolar 
2015-2016, mediante un apoyo 
económico a jóvenes que 
estudian desde el segundo año 
de secundaria hasta el tercer 
año de educación superior, 
el monto de la beca es de mil 
pesos para secundaria; mil 
200 pesos para nivel medio 
superior y mil 500 para los 

universitarios.
Las y los jóvenes interesados 
deberán realizar su registro a 
través del portal de internet, 
www.becafuturo.mx en 
donde llenarán un registro 
para posteriormente hacer 
el estudio socioeconómico 
correspondiente.

Los requisitos de Beca Futuro 
son: Clave Única de Registro 
de Población (CURP); correo 
electrónico vigente; estar 
debidamente inscrito en alguna 
institución de educación 
pública; no contar con algún 
beneficio de tipo económico 
otorgado para su educación 
que involucre presupuesto 
federal, estatal, municipal, 
o de institución privada al 
momento de solicitar la Beca 
Futuro y durante el tiempo 
que reciba el beneficio; llenar 
la solicitud de registro de la 
Beca Futuro y el formato de 
estudio socioeconómico que 
se encuentran en el sitio web 
www.becafuturo.mx



Encuentran el Cuerpo 
de un Hombre en 
Brecha de Múgica

Se localizó el cadáver de un hombre en el municipio 
de Múgica. El hallazgo se dio al rededor de las 16:00 
horas en una brecha que conduce al rancho de La 
Soledad, de esa municipalidad.
De acuerdo con informes policiales, el occiso 
presentaba múltiples impactos de bala en distintas 
partes de su cuerpo.
El occiso tiene aproximadamente entre 55 y 60 años, 
piel morena y cabello castaño oscuro y cano.
Hasta ahora el hombre se encuentra en calidad de 
desconocido en las instalaciones del Semefo local a 
la espera de ser reclamado por sus familiares.

Hallan el Cuerpo de un 
Hombre en un Canal

Localizan Cadáver en la 
Vista Hermosa-Yurécuaro
Encuentran sin vida el 
cuerpo de un hombre a 
borde de carretera en el 
municipio de Yurécuaro.
De acuerdo con fuentes 
oficiales, el cadáver fue 
localizado por vecinos 
de la localidad de El 
Refugio, del municipio 

de Yurécuaro, sobre la 
carretera Vista Hermosa-
Yurécuaro.
Mismos que dieron el 
reporte a las autoridades 
del hallazgo del cadáver 
una brecha que conduce 
a esa población.
El cuerpo del occiso 

presenta múltiples 
heridas por arma de 
fuego en distintas partes 
de su humanidad.
Hasta ahora el cadáver 
se encuentra aun sin ser 
identificado y a la espera 
de ser reclamado por sus 
familiares en el Semefo.

Cae el Diablo 
en Apatzingán; 

Decomisan Mariguana
Elementos de la Policía 
Federal encargados de 
la Seguridad Pública, 
la madrugada de este 
martes lograron la 
captura de un sujeto 
apodado El Diablo, luego 
de que los uniformados 
encontraran una caja 
con mariguana en 
una camioneta que se 
encontraba afuera de un 
autolavado.
Fue aproximadamente 
a las 2:30 horas de la 
madrugada, cuando 

personal de dicho 
cuerpo policiaco realizó 
un operativo por calles 
de la colonia Nueva de 
esta población.
Al momento de que 
los federales pasaban 
frente a un lavado de 
autos, se percataron 
de la presencia de una 
camioneta Dodge, tipo 
Ram arena, la cual no 
traía placas, por tal 
motivo los policías 
procedieron a detenerse 
para revisar la unidad.
Enseguida los 
u n i f o r m a d o s 

encontraron en la parte 
trasera, una bicicleta, así 
como una caja de cartón 
en la cual había un kilo y 
medio de mariguana en 
greña.
En el lugar se detuvo 
a quien dijo llamarse 
Alejandro “S”, alias El 
Diablo, de 36 años de 
edad, vecino de ese 
lugar y propietario de la 
camioneta, por lo que 
fue puesto a disposición 
del agente del Ministerio 
Público Federal quien se 
encargara de continuar 
con las investigaciones.

Se localiza el cuerpo de 
un hombre en un canal 
al poniente de la ciudad 
de Morelia la tarde de 

este martes.
El cadáver fue localizado 
por vecinos que 
transitaban a orillas del 

canal de San Juanito 
Itzícuaro al filo de las 
12:50 horas de este 
martes.

El sujeto se localizó 
portando pantalón de 
mezclilla, zapatos de 
vestir y chamarra azul 
en tanto que su rostro 
y parte de su cuerpo se 
encontraba sumergido 
en las aguas del canal.
La emergencia fue 
atendida por unidades 
de Protección Civil 
Municipal, quienes luego 

de asegurarse de que 
el sujeto se encontraba 
sin vida reportaron 
a las autoridades del 
Ministerio Público 
el hecho para que 
procedieran a recoger los 
despojos del hombre.
La noticia trascendió en 
el pueblo de San Juanito 
Itzícuaro, ubicado en la 
salida a Quiroga.

Recupera Fuerza Rural de Coahuayana 
8 Vehículos Robados en Colima

Un golpe a la delincuencia 
organizada dio el 
lunes la Fuerza Rural 
coahuayanense al 
localizar un rancho 
que era utilizado como 
centro de acopio de 
vehículos robados y 
taller para “doblarlos”, 
recuperándose ocho 
unidades hurtadas en el 
vecino estado de Colima, 
donde se detuvo a dos 
sujetos presuntamente 
involucrados con estos 
hechos.
Héctor Zepeda, el 
comandante Tetos 
de la Fuerza Rural de 
Coahuayana, informó 
que tras diversas 
denuncias ciudadanas 
de movilizaciones 
sospechosas por el 
rumbo de la localidad El 
Camalote, peinaron la 

zona ubicando un rancho 
donde se encontraron 
ocho vehículos de 
la marca Nissan, un 
automóvil y siete pick 
up, que estaban siendo 
repintados, remarcados y 
modificados.
Al ser revisados se detectó 
que contaban con reporte 
de robo, motivo por el 
cual se aseguró el lugar y 
las unidades, asimismo 
se informó que será 
cuando acudan peritos 
de la Subprocuraduría 
General de Justicia 
de Lázaro Cárdenas a 
realizar las diligencias 
correspondientes.
También se dio a conocer 
que en el mismo rancho 
fueron asegurados dos 
vecinos del pueblo 
de Coahuayana 
p r e s u n t a m e n t e 

involucrados en el robo 
y remarcado de los 
vehículos, los cuales 
fueron identificados 
como José Omar “V”, y 
José María “G”, alias La 
Perra, señalándose que 
este último acababa de 
llegar con una camioneta 
presuntamente robada en 
el estacionamiento de una 
de las tiendas Soriana de 
Colima, y el cual cuenta 
con el antecedente de 
haber sido detenido tres 
veces por robo de autos.
Los detenidos fueron 
entregados a la Policía 
Federal para su resguardo.


