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COMADREANDO

Silvano Aureoles
No hay de qué Preocuparse Ante 

Aparición de Nuevos Grupos Delictivos

Michoacán
Suscriben Manifiesto Para Comprometerse 

a Trabajar con Esfuerzo Para Darle
un Mejor Futuro al Estado

No debía decirse, 
pero

El género avanza 
pero con fuchi...

Pedro y el lobo 
en el caso de la 
Gordillo.

Poco ampara, pero 
algo es algo.

LO QUE EL PAPA NO DEBE VER: como se 
trata de demostrarle al Papa que Michoacán 
está en cuadro de lo que como describe la 
tercera guerra mundial que ya estamos 
pasando, así como si fuera una guerrilla 
de guerrilla moderna, de decisiones más sentimentales que 
materiales a la definición de los David fácil matan a los 
Goliat, que Michoacán quiere presentar el estado real en 
que estamos y que no se puede salir de él; de ahí que falta el 
boletín que diga estarse previniendo que se formen cuerpos 
de inconformados que fuera de la ley quieren dominar la 
entidad para explotarla y que pondrán todos los esfuerzos las 
organizaciones militares y judiciales para mantener en paz a 
Michoacán y los que lo habitamos vivamos y trabajemos en 
completa tranquilidad y prosperidad.

DIOS Y HOMBRE DEBE BORRARSE DE 
LA BIBLIA: los avances de género que se 
han logrado, ha sido solamente la atenuante 
para las esperanzas que la mujer tiene de 

volver al matriarcado, que si llegara algún día, no sería por la 
competencia de cualidades, sino por necesidades biológicas. 
Mientras, por doquier les ponen trabas. En el mismo fondo de 
los partidos políticos piensan que dejarles el mando a la parte 
débil sería hasta que al hombre lo sustituyera el marimacho, 
que empiezan a surgir frente a la desobligación del hombre, 
sobre todo en lo económico, no en la fuerza.
La mujer que llega a tener esas cimas, deja de ser normal en el 
desenvolvimiento como mujer y madre.
TANTO SE DICE QUE SE VA A SU CASA, 
QUE YA NI SE VA A CREER: siquiera 
se comprobara que la profa. Elba Esther 
Gordillo ya le secó la lavada de cerebro que 
le dieron para que no vuelva a oponerse al 
sistema y nomás no metiéndose otra vez 
a la repartición del gran pastel, con eso es suficiente para 
entender que puede ser verdad que en pocos días ella esté en 
su residencia, no en el cuartito que estuvo viviendo cuando 
llegó a la Ciudad de México o casa siquiera como donde 
“pernoctaba” con Jongitud Barrios, sino a su residenciota.

NO HAY BACUNA, PARO YA HAY 
REPELENTE PARA EL ZIKA: lo malo es 
que es por seis horas, que ya es algo, para 
tanto desastre y además usted lo puede 
preparar.
La fórmula es: clavo de olor, manzanilla, 
almendra, eucalipto, lavanda, aceite y 

alcohol.
Bueno comadre, eso dicen quienes saben de esos menjurges, 
que es como una crema o agua loción quienes trabajan las 
infusiones, aunque lo mejor es mantenerse lejos de ellos, sea 
como sea. 

Priyistas ya se Sienten Tomados 
en Cuenta por Papi Gobierno

Por Don M
  Luego de que por obligación 
solo invitaban al Ray a las 
juntas reuniones y  trabajos 
y periplos del Ejecutivo, 
ademàs de que a los amarillos 
no les falto la convocatoria 
para ir a los jales del guache 
mayor ayer nos confiaron 
que en base al compromiso 
anunciado el pasado 22 
de diciembre, el diputado 
Wilfrido Lázaro Medina, 
presidente de la Comisión 
de Seguridad Pública   y 
Protección Civil, pregonò 
que está lista la iniciativa 
mediante de la cual propone 
al Congreso del Estado, la 
creación de una Comisión 
para promover La Paz en 
Michoacán.  Hoy hace rato 

ya se dio la reunión para 
anunciar el Pacto con los 
cuates.
 El  Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, le comentó 
al  Wili  que le interesaba el 
tema y hoy, el ex presidente 
municipal ve con beneplácito 
que está en el ánimo de seguir 
construyendo en ese sentido. 
Al referirse a la iniciativa 
comprometida, señaló que ya 
está lista y sólo espera turno 
para que pueda ser presentada 
ante el pleno en cuanto inicie 
el nuevo periodo de sesiones 
de esta LXXIII legislatura.  
La complejidad que se vive 
hoy día, de las relaciones 
de la autoridad con la 
sociedad; con los gremios; 

el tema de la inseguridad 
y el debilitamiento de los 
valores desde la familia 
hasta la sociedad toda, 
llama a que reflexionemos 
juntos y logremos acuerdos 
sustantivos para recuperar 
la armonía de nuestra 
comunidad, nuestros 
municipios y todo el estado. 
El diputado Lázaro Medina, 
finalizó asegurando que ha 
presentado ya la Iniciativa 
ante la Presidencia de la 
Mesa Directiva para que 
sea tomada en cuenta en la 
Conferencia, de tal suerte que 
sea enlistada a la brevedad 
para que sea del conocimiento 
del Pleno, quedando a su alta 
consideración.

Manifiesto de los Michoacanos 
Ante Visita de Santo Padre

en todas las latitudes donde 
se encuentran, portan con 
orgullo los valores y la herencia 
cultural que nos distingue. Las 
y los michoacanos migrantes 
estarán atentos al mensaje 
que –en el marco de su visita 
a la frontera de México con 
Estados Unidos- su Santidad 
dedicará a todos aquellos que 
con sacrificio personal buscan 
construir una posibilidad de 
crecimiento.

La actividad política y la 
actividad religiosa, comparten 
como vocación el servicio y 
la protección del bienestar de 
las personas, sobre todo de 
aquellas que se encuentran en 
una situación más desfavorable 
que el resto de la población. 
Por ello el mensaje de respeto 
a la dignidad humana y 
de búsqueda del bien y la 
convivencia común, al que 
alude el Papa Francisco es una 
invitación para repensar y 
reivindicar nuestro quehacer en 
el servicio público en beneficio 
de la sociedad. 
La riqueza de nuestros pueblos 
originarios: Purépechas, 
Nahuas, Mazahuas, Otomíes 
y Matlatzincas reflejada 
en la grandeza cultural de 
Michoacán, podrá ser apreciada 
por el Papa Francisco y los 
visitantes que con su presencia 

atraerá. 
El encuentro con Su Santidad 
Francisco será una semilla 
que siembre en nuestra tierra 
esperanza y reconciliación, 
frente a los problemas que 
han aquejado a nuestro 
pueblo; la visita Papal es 
motivo de fraternidad y de luz 
que iluminará las relaciones 

Con motivo de la visita de 
Su Santidad Francisco a 
México, las y los michoacanos 
manifestamos: 
Nuestro beneplácito por haber 
escogido a Michoacán como 
uno de los lugares que visitará 
en esta su primera visita como 
Sumo Pontífice a nuestro país. 
Llevamos con orgullo el legado 
humanista de Don Vasco de 
Quiroga, quién nos enseñó 
a convivir desde entonces en 
la pluralidad, al propiciar la 
unión de las diferencias como 
pilar para el desarrollo de los 
pueblos. 
La juventud es la riqueza más 
grande de nuestra nación, en 
México y Michoacán un tercio 
de nuestra población es joven, 
es a ellos a quienes debemos 
tenderles la mano para 

garantizarles un futuro digno 
y promisorio. Por ello, también 
nos llena de satisfacción 
que Morelia sea la sede del 
encuentro de S.S. Francisco 
con miles de jóvenes de todo 
el país, estamos ciertos que en 
su mensaje encontrarán aliento 
para sus aspiraciones futuras. 
La brecha de la desigualdad 
social, continúa siendo un reto 
de la mayor relevancia para el 
mundo. De ahí que el llamado 
del Papa Francisco al desarrollo 
de actividades económicas 
cada vez más justas y solidarias, 
sea también un aliciente para 
que todos coadyuvemos con 
benevolencia y compromiso 
al progreso de nuestro pueblo 
michoacano. 
Los migrantes son fuente 
de desarrollo en el Estado y 

de todas y todos.   Quienes 
suscribimos este manifiesto 
nos comprometemos a trabajar 
con esfuerzo por darle un 
mejor futuro a Michoacán, 
nuestra casa común.  PAPA 
FRANCISCO, MICHOACÁN 
TE RECIBE CON EL 
ALMA  Michoacán, Febrero 
2016. 



Prepara Ayuntamiento de Morelia Eventos 
Artísticos Ante Llegada del Papa

* Conciertos, ballet, coros y muchas actividades más.

Secretaría de Servicios 
Públicos da Mantenimiento 

a Ruta del Papa
A fin de resaltar la belleza 
de la capital michoacana 
ante los cientos de turistas 
que se darán cita por la 
visita del Papa Francisco, el 
Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría 
de Servicios Públicos 
municipales, realiza 
trabajos de mantenimiento 
en vialidades, luminarias 
y áreas verdes, 
principalmente del trayecto 
por el que transitará el 
máximo jerarca de la Iglesia 
Católica.
Lo anterior lo informó el 
titular de esta dependencia, 
José Luis Gil Vázquez, 
quien agregó que dichas 
labores de limpieza y 
mejoramiento de la imagen 
urbana forman parte del 
Programa Operativo Anual 
(POA) del 2016, por lo 
que están dentro de los 
recursos ya presupuestados 
para este año.
“Personal de todas las áreas 
de la Secretaría, Alumbrado 
Sustentable, Residuos 
Sólidos e Imagen Urbana, 
durante los últimos días, 
darán prioridad a la ruta 
por la que pasará el Papa, 
para que nuestra ciudad 
luzca bonita y esté en 
excelentes condiciones 
para recibir a los turistas 
que los acompañarán”, 
explicó.
Como parte de las 
actividades efectuadas 
hasta el momento, 
precisó, se encuentran 
los recorridos diarios que 
han hecho trabajadores 
la dependencia destaca la 
recolección basura de los 
jardines, poda de árboles 
en la Plaza Valladolid, 

lavado de 11 fuentes, en 
el Centro Histórico y 
limpieza de la Avenida 
Madero; mantenimiento 
de balastros y focos e 
instalación de reflectores 
en la Avenida Acueducto, 
la Unidad Deportiva 
Venustiano Carranza, así 
como en la calle Décima.
De igual forma, en la 
Periferia del Estadio 
Morelos, se instalaron 700 
metros de cable, reemplazo 
de 35 luminarias y 48 
balastros y focos. También 
en la calle Décima, se 
realizó el balizamiento en 
toda la avenida, se pintaron 
las líneas discontinuas y los 
camellones.
Mientras que en el 
Periférico Revolución, 
personal de la dependencia 
lleva a cabo el llenado 
diario de los aljibes de 
los sistemas de riego por 
aspersión y se pintó un 
cruce peatonal.
Gil Vázquez, refirió además 
que en los 17 kilómetros que 
recorrerá el Papa Francisco 
desde su arribo al Estadio 
Venustiano Carranza 

hasta el Estadio Morelos 
se han mejorado mediante 
la limpieza del arroyo 
vehicular, las banquetas, 
guarniciones, puentes 
peatonales, así como el 
retiro de propaganda y 
pintura en 800 postes.

Añadió que en los 
próximos días, la Secretaría 
de Servicios Públicos, 
iniciará con el deshierbe 
de los camellones de todo 
el recorrido, la limpieza 
de grafiti de diversos 
inmuebles, balizamiento 
de calles, así como acciones 
de mantenimiento en 
el trayecto por el que 
transitará el Papa Francisco.
“Con estas actividades, 
estamos dando puntual 
cumplimiento a las 
instrucciones del 
Presidente Municipal 
Alfonso Martínez Alcázar, 
para sacar el mayor 
provecho de este hecho 
histórico y destacar la 
belleza arquitectónica de 
la ciudad a nivel mundial”, 
finalizó el funcionario 
municipal.

El Ayuntamiento de 
Morelia, a través de la 
Secretaría de Turismo 
Municipal, tiene preparado 
una serie de eventos 
culturales previos a la 
visita del Papa Francisco a 
la capital del estado, con lo 
que se pretende ofrecer a 
los miles de visitantes que 
se darán cita, un atractivo 
turístico en diferentes 
plazas del Primer Cuadro 
de la ciudad.
En este marco, la 
Dirección de Productos 
y Servicios Turísticos, 
a partir del viernes 12 y 

hasta el 14 febrero, tiene 
contemplado desarrollar 
eventos culturales en tres 
escenarios distintos: la 
Plaza de Armas, Plaza 
Jardín Morelos y la Plaza 
San Agustín, para el deleite 
de las familias morelianas, 
así como de los turistas.
El titular de esta área 
municipal, Raúl Omaña 
Lelo de Larrea, informó 
que estas actividades 
forman parte de las 
acciones emprendidas 
por la Administración 
municipal que encabeza el 
Alcalde, Alfonso Martínez 

Alcázar, para generar 
productos turísticos con la 
intención de aprovechar la 
visita del Máximo Jerarca 
de la Iglesia Católica al 
municipio, generando así 
economías en las periferias 
de estas plazas.
Puntualizó que los eventos 
comenzarán al mismo 
tiempo en los espacios 
antes mencionados a 
partir de las 18:00 horas 

y concluirán pasadas las 
21:00 horas. Se contará con 
elenco artístico moreliano 
como el ballet folklórico, 
música en vivo, coros, 
orquestas, haciendo un 
total de 9 eventos por día 
y sumando 27 eventos 
artísticos.
Asimismo, el director de 
Productos y Servicios 
Turísticos, adelantó que el 
área a su cargo fortalecerá 

los eventos turísticos 
y culturales como son 
los festivales y eventos 
magnos para potencializar 
a Morelia como uno de 
los principales destinos 
turísticos sin playa del 
país e invitó a que visiten 
la página web www.
t u r i s m o m o r e l i a . m x 
para consultar todas las 
festividades con las que 
cuenta la ciudad.

Acusa Macedo Desinterés 
del Gobierno por Atender 
Demandas de Docentes

El dirigente de la Delegación DIII 6 del Sindicato Nacional de 
Trabajadores de la Educación (SNTE), Juan Manuel Macedo 
Negrete, indicó que hay falta de voluntad del gobierno del 
estado por atender la problemática de los profesores que 
exigen sus pagos y atención a la duplicidad de plazas.
Lo anterior, ante el plantón que encabezan docentes de nivel 
primaria en la explanada de la Secretaría de Educación en 
el Estado (SEE) desde la mañana de este lunes en demanda 
de esclarecer la legalidad de sus plazas laborales, pues ante 
ello no han podido cobrar pagos salariales y bonos desde la 
segunda quincena de agosto de 2015.
Refirió que este asunto se debe atender de la misma manera 
en que se resolvió el tema de los 30 estudiantes normalistas 
que el pasado 28 de enero fueron liberados tras varios actos de 
presión de parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE).
“Esto ya no es novedad, casi siempre hay grupos 
manifestándose aquí”, comentó Macedo Negrete y reiteró que 
es urgente que la autoridad competente atienda y resuelva el 
hecho.
Aseveró que si la autoridad tuviera interés en darle atención 
a esta cuestión ya se habría resuelto, pero ante la ineficiencia 
de la administración estatal, esto lejos de progresar para 
resolverse se ha estancado y ha derivado en estas acciones 
de protesta que iniciaron en Casa de Gobierno y ahora en la 
Secretaría de Educación.
Consideró que esta medida pacífica de los docentes debería 
ser replicada por otros grupos, como el de los profesores de 
la escuela primaria Primero de Mayo, quienes impidieron el 
paso a las oficinas y afectaron a terceros.



Ramoncito DT de 
Coras, Anunció 

Gobernador
* El exjugador de Chivas venía trabajando 
en las fuerzas inferiores del Guadalajara.

El Gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, dio a 
conocer la mañana de este lunes, a través de su cuenta 
de Twitter, que Ramón Morales será el nuevo técnico de 
Coras de Tepic.
"Buen lunes y semana,nos levantamos con la buena 
noticia, @RamonMorales11 nuevo DT del OrgulloCora, 
bienvenido a esta tierra santa Nayarit", expuso el político.
Minutos más tarde, el equipo hizo dio a conocer de 
manera oficial la llegada de Ramoncito al equipo 
nayarita. "@Coras_FC: @RamonMorales11 es el nuevo 
Director Técnico de nuestra "Tribu nayarita". ¡Bienvenido 
"Ramoncito"! #UnCoraSoy". 
Morales Higuera venía trabajando en Chivas con las 
fuerzas inferiores y fue técnico del Guadalajara de 
manera interina, sin embargo, tomará las riendas de un 
equipo de la Liga de Ascenso.
Después de la derrota que tuvo la escuadra nayarita ante 
Leones Negros, José Luis González China fue despedido 
del cargo como entrenador y será Morales en encargado 
de llevar a buen puerto los resultados de los de Tepic.

Puebla Llegó a Ezeiza 
Para Enfrentar a Racing
* La Franja deberá ganar en Avellaneda por 
cualquier marcador, el proximo miércoles.

El plantel de Puebla 
arribó al Aeropuerto 
Internacional de Ezeiza, 
en Buenos Aires, para 
enfrentar su compromiso 
del próximo miércoles 
ante Racing Club en el 
"Cilindro" de Avellaneda.

El equipo dirigido por 
Pablo Marini viajó con 
sus mejores elementos, 
buscando revertir el 
marcador adverso 
que obtuvieron en el 
"Cuauhtemoc" de Puebla 
la semana anterior 
empatando a dos goles. 
Este resultado favorece 
al cuadro argentino que 
dirige Facundo Sava. Para 

los de La Franja, solo 
queda ganar.
Después de la victoria 
que el conjunto poblano 
consiguió en su casa de 
manera contundente sobre 
los Rojinegros del Atlas, 

ahora buscarán la proeza 
en el Sur de Buenos Aires 
para avanzar a la fase 
de Grupos de la Copa 
Libertadores y para ello 
deben ganar por cualquier 
marcador a "La Academia".

Tri Será muy 
Competitivo: Osorio
* Osorio asistió al duelo entre Pumas y Pachuca.

El seleccionador nacional 
asistió al Olímpico 
Universitario para ver a 
los dos jugadores felinos 
que convocó para el duelo 
ante Senegal, por lo que 
aseguró que el grupo que 
formó es competitivo, 
con velocidad, juego 
aéreo y zurdos para un 
planteamiento 4-3-3.
"Un buen equipo (se 
formó), hay grandes 
posibilidades en todas las 
posiciones, primero que 
nada tenemos suficientes 
zurdos para elaborar un 

4-3-3 con zurdos naturales; 
también creo que tenemos 
un muy buen juego aéreo, 
tenemos velocidad arriba y 
desafortunadamente Javier 
no va a estar", comentó el 
timonel en el duelo entre 
Pumas y Pachuca.
Sobre mas críticas que han 
habido por los jugadores 
convocados, Osorio dijo 
que son bienvenidas y que 
llamó a puros mexicanos 
de los que espera con su 
planteamiento en el campo 
muestren porqué fueron 
llamados.

"Son bienvenidas las 
críticas, creo que al final 
seleccionamos, reitero, 
jugadores todos mexicanos 
con grandes condiciones 
y ojalá que nuestra forma 
de jugar y nuestra idea 
de juego puedan retomar 
el nivel que en algún 
momento los hizo ser 
tenidos en cuenta en todos 
sus clubes", declaró.
Finalmente, reiteró y 
sentenció que: "Yo creo 
que es un equipo muy 
competitivo y creo que con 
muy buenas posibilidades".

Por Festejos, Toluca 
Cambió Juego Ante Atlas

* Los Diablos celebran su 99 aniversario.
Por motivo de los festejos 
del 99 aniversario del 
Deportivo Toluca, se 
autorizó por parte de la 
Liga MX la modificación 
del encuentro entre 
Diablos y los Rojinegros 

del Atlas.
Este partido, que 
normalmente se jugaría el 
próximo domingo 14 de 
febrero al mediodía en el 
Estadio "Nemesio Diez", 
se recorrerá dos días, 

disputándose el viernes 12 
a las 20:30 horas.

Ambos equipos tendrán 
una semana exacta para 
este encuentro, y es que este 
sábado ambos enfrentaron 
sus duelos ante Chivas y 
Puebla, respectivamente. 
Casualmente, ninguno 
de los dos ganó en esta 
jornada.



Luego de la aparición de un nuevo grupo delictivo en el estado...

No hay Nada de qué Preocuparse 
Dice el Gober del Estado

* Indicó que al momento de registrarse los hechos, en chinga comenzaron las investigaciones al respecto.
por: El Guardanachas

Al Respecto de las 
Mantas se Pronunció el 
Procurador del Estado

  En relación a las mantas aparecidas el día de ayer, les 
chismeo que en  un programa radiofónico, el procurador 
confirmó la detención de algunas personas que tienen que 
ver con la realización de dichas mantas y calificó como un 
acto de debilidad, calificó el procurador del estado José 
Martín Godoy Castro la aparición de mantas con mensaje de 
un supuesto nuevo grupo delincuencial en la región de Tierra 
Caliente y la Costa.
  Del cual añadió no son más que parte de pequeñas células 
integradas por mismos autodefensas, y no nuevos carteles, 
al funcionario subrayó que quienes integran estos grupos no 
son más que parte de pequeñas células integradas por mismos 
autodefensas, quienes han visto mermada su presencia y 
quieren hacer referencia a que mantienen el control en ese 
territorio, además de que también temen que gente de otros 
estados se introduzcan.
  Godoy Castro lamentó que la comunidad siga defendiéndolos 
como si fueron unos héroes, cuando están generando la 
violencia, “nosotros los tenemos identificados y los vamos a 
detener”, aseguró,   confirmó la detención de algunas personas 
que tienen que ver con la realización de dichas mantas, los 
cuales dijo, son también responsables del asesinato que se 
suscitó a las afueras del mercado municipal de Zamora hace 
algunas semanas.

Misteriosa Muerte 
del ex Procurador de 
Justicia en Altozano

  Chismes oficiales contaron 
que la mañana de este lunes 
fue localizado en el complejo 
habitacional de Altozano, en 
Morelia, el cuerpo sin vida del 
ex subprocurador de Lázaro 
Cárdenas, Hugo Domínguez 
Nieto, según chismes de la 
Procuraduría General de 
Justicia del Estado el cadáver 
del también ex director de 
Averiguaciones Previas en 
Uruapan se encontró dentro 
de su domicilio ubicado en la 
zona de Altozano. 
  Al lugar en chinga después 
del chisme, acudieron 

peritos especializado 
de la escena del crimen 
para levantar el cuerpo y 
trasladarlo a la Semefo para 
la necropsia de ley, cuentan 
que hasta el momento 
no se han anunciado las 
causas de la muerte del 
ex funcionario, pero es de 
subrayar que  Domínguez 
Nieto  fue removido 
de la  Subprocuraduría 
Regional en Lázaro Cárdenas 
por no aprobar los exámenes 
de control y confianza  en 
2011.
  Durante el gobierno de 

Leonel Godoy Rangel, sin 
embargo promovió un 
amparo y continuó laborando 
con el ex gobernador como 
su asesor, posteriormente 
cambió su residencia   a 
la ciudad de Guadalajara 
y regresó a Morelia para 
desempeñarse como asesor 
de Aldo Macías rumbo a la 
presidencia municipal de 
Uruapan, su último trabajo 
fue como subdirector 
de  Concertación Agraria en 
Michoacán, dependencia 
perteneciente a la  Secretaría 
de Gobierno.

  El gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo 
en entrevista con nuestra 
colega Adela Micha, y 
después de que el pasado 
domingo, aparecieran en 
el estado “narcomantas” 
que anunciaban la llegada 
del grupo delincuencia 
dijo al respecto y aseguró 
que “no hay nada de qué 
preocuparse” el mandatario 
estatal, comentó que en 
el momento en el que se 
detectaron estos hechos, 
en putiza las autoridades 
comenzaron con una 
investigación con el 
pretensión de saber quién 
está detrás de esto o si solo 
es “una bromita” o un hecho 
para llamar la atención, ahí 
no entendí, en fin pero justo 
así lo dijo.
  En este contexto, explicó que 
dichas mantas aparecieron 
en Lázaro Cárdenas y 
Zamora, por lo que según 

el titular del Ejecutivo, “los 
expertos dicen que cuando 
empiezan a aparecer este 
tipo de eventos solo reflejan 
la debilidad y la reducción 
de estos grupos”, “Tenemos 
la capacidad como estado de 
actuar de inmediato     para 
entender de qué se trata, eso 
le puede dar mucha certeza 
y confianza a la población”, 
añadió tras recalcar que los 
cuatro meses que ha estado 
al frente del Ejecutivo 
estatal, “hay buenas cifras”, 
Aureoles Conejo mencionó 
que en el caso de seguridad, 
se han recopilado buenos 
números en lo que a delitos 
refiere, donde señaló.

  “Todos van a la baja y 
en todos nos estamos 
colocando por debajo de la 
media nacional, en general 
se percibe y se respira 
un ambiente distinto”, 
detalló que durante este 

lapso, las prioridades 
de su administración se 
han basado en tres temas 
centrales como es los 
recursos públicos del estado, 
el tema educativo y el de 

seguridad, sin descuidar el 
resto de los asuntos como es 
el caso del de salud, en donde 
destacó, se está actuando 
con la prioridad de brindar 
servicios de calidad a la 

población, es decir como 
dijo mi agüelita “un ojo al 
gato y otro al garabato”, la 
neta de las netas es que el 
gober mero es aguzado, se 
las sabe de todas todas.

Vinculan a Proceso a Presunto 
Homicida en Morelia

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo de un 
juez penal la vinculación 
a proceso de un imputado 
relacionado en el homicidio 
de un hombre ocurrido la 
noche del pasado día 03 del 
presente mes.
Según un comunicado, 
de acuerdo a constancias 
que integran el expediente, 
alrededor de las 21:26 horas 
de la fecha antes mencionada, 
personal de la institución fue 
informado sobre el deceso 
de una persona del sexo 
masculino de 24 años de 
edad, por lo que de inmediato 
se trasladaron a un domicilio 

de la colonia Plan de Garitas 
para realizar las diligencias 
correspondientes.
Durante el trabajo de 
investigación se logró 
establecer que el joven fue 
privado de la vida por una 
persona del sexo masculino 
identificada como Manuel 
E., derivado de problemas 
personales.
En virtud de lo anterior, 
personal de la Dirección 
de Investigación y Análisis 
adscritos al área de 
Homicidios implementaron 
un operativo en la colonia 
Obrera, lugar en donde fue 
detenido el indiciado en 
posesión de un arma calibre 

.45 que utilizó en el hecho.
En audiencia inicial, el Juez 
de control valoró los datos 
aportados por la Fiscalía 
y consideró que existen 
pruebas e indicios suficientes  
de que el imputado participó 
en el Homicidio, por lo que 
se determinó vinculación a 
proceso y se ordenó prisión 
preventiva.
Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones firmes que generen 
condiciones de seguridad 
y bienestar para las y los 
michoacanos.

Planchan a Morro 
en Salida a Quiroga
Alrededor de las 13:00 
horas de este lunes, una 
persona fue atropellada 
en el lado poniente de 
la ciudad, quien hasta el 
momento se encuentra 
estable.
De acuerdo con informes 

de Protección Civil del 
Estado (PC), se trata de un 
joven quien fue envestido 
en la colonia Manantiales 
ubicada en salida a 
Quiroga.
En el lugar se encuentran 
unidades paramédicas 

quienes atenderán 
al lesionado para 
posteriormente trasladarlo 
al nosocomio más cercano.


