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Inaugura Silvano Aureoles 
Modernización del Hospital 

General de Zitácuaro
* Acompañado del secretario de Salud, José Narro, el mandatario estatal señaló que el derecho 

a la salud es un derecho humano, y es una responsabilidad de los gobiernos garantizarlo.
* Las obras de ampliación, equipamiento y modernización tuvieron una inversión de 209 

millones de pesos, para beneficiar a 150 mil personas anualmente. 
* Aureoles Conejo afirmó que el objetivo es que las 379 tenencias de

Michoacán cuenten con por lo menos un espacio de atención a la salud.
El Gobernador del 
Estado, Silvano Aureoles 
Conejo y el secretario de 
Salud federal, José Narro 

Robles, inauguraron 
la modernización y 
equipamiento del Hospital 
General de Zitácuaro 

con una inversión de 209 
millones de pesos, que 
beneficiará a cerca de 150 
mil personas anualmente.

Con esta acción, indicó el 
mandatario, se da un paso 
muy significativo para la 
atención de la salud en 
la región Oriente de la 
entidad, tras señalar que 
el derecho a la salud, es 

un derecho humano y es 
una responsabilidad de los 
gobiernos en sus distintos 
niveles, trabajar para 
garantizarlo.
Destacó que con la 

Urge Asegurar que Policías 
Tengan Vocación de Servicio

Asegurar la 
vocación policial y la 
profesionalización de los 
uniformados para asegurar 

éxito en el servicio y 
trato humanitario a 
los detenidos, un tema 
urgente, refirió María 

Elena Morera, fundadora y 
presidenta de Ciudadanos 
Por una Causa en Común 
A.C.
En entrevista la líder de 
Ciudadanos Por Una 
Causa en Común A. C., 
precisó que para combatir 
la inseguridad en la entidad 
es necesario asegurar que 
los uniformados reciban 
un salario digno y se le 
pague en tiempo y forma.
Abundó  “pasa que dicen 
que les van a pagar tanto y 
a tal tiempo y no sucede”.

Anuncian Inversión 
Millonaria Para de Centros 

de Educación Superior
Siete tecnológicos de 
Michoacán y universidad 
públicas del estado 
recibirán inversión 
financiera millonaria e 
histórica para resolver sus 
pendientes en el tema de 
infraestructura.

De acuerdo con 
declaraciones titular de 
Educación Superior, de la 
Secretaría de Educación 
del Estado, José Luis 
Sánchez Alfonso, en este 
2016 los tecnológicos se 

Pactan Silvano y 
Cemeí en Aquila

Fuera de agenda, en una 
comida calificada como 
privada y sin presencia 
de la prensa proveniente 

de la ciudad de Morelia; 
en el hotel insignia del 
centro turístico de San 
Juan de Alima, junto a la 

alberca bajo el fresco techo 
de palapa del restaurant 
jardín del hospedero 
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Espacio de 
Carlos Piñón

PRD Michoacán a Basave: 
que Trump Modere 

Discurso Contra Migrantes
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.
Indicó que mediante una 
carta pedirán al dirigente 
nacional del PRD, Agustín 
Basave abra comunicación 
con el Partido Republicano 
para que modere la postura 
de su candidato ante los 
paisanos.
Manifestó que al ser 
Michoacán, uno de los 
estados con mayor índice 
de migración es necesario 

asumir una postura que 
pare los xenófobos en 
contra de la "mayor fuerza 
económica" de los Estados 
Unidos.
Asimismo, recalcó que 
tan sólo el año pasado los 
michoacanos radicados 
en los Estados Unidos 
enviaron 2 mil 530 millones 

de dólares en remesas, lo 
que significa 12 por ciento 
a nivel nacional.
Torres Piña recalcó que el 
discurso de discriminación 
y odio por parte del 
candidato republicano 
expone a los migrantes 
a ser blancos de ataques 
xenófobos.

Percepción de Impunidad 
Debe Cambiar con NSJP: 

Jesús Sierra Arias

Jesús Sierra Arias, 
secretario del Consejo 
de Implementación del 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal, indicó que tiene que 
cambiarse la percepción 
de impunidad caminando 
a una eficiencia de 100 
por ciento.
“Todas estas ventajas 
tienen como objetivo 
disminuir la percepción 
de impunidad que hasta 
hace algún tiempo 
teníamos en la sociedad, 
porque hay que reconocer 
¿Porqué estamos 
cambiando a un nuevo 
sistema? Porque había una 
percepción de impunidad 

muy elevada, esa es la 
verdad y partiendo de 
esa verdad habría que 
elevar la percepción de 
confianza partiendo de 
las condiciones en que la 
sociedad sienta que vale la 
pena este sistema porque 
está dando la solución a 
sus problemas”.
Indicó que hay muchas 
ventajas en el Nuevo 
Sistema de Justicia 
Penal como el ahorro de 
tiempos y de eficiencia.
“Yo creo que los medios 
de comunicación son 
muy importantes para 
favorecer la credibilidad 
del sistema”.

Sierra Arias comentó que 
en lo que va del año han 
atendido 450 carpetas por 
parte del Poder Judicial, 
llegando sólo 16 a juicio 
oral; además de las 8 mil 
personas atendidas desde 
la Procuraduría General 
de Justicia, logrando 2 mil 
acuerdos reparatorios, 
evitando así un juicio.
“Todo esto significa 
que estamos ahorrando 
bastante tiempo, lo cual 
le permite al estado 
concentrarse; creo que 
estamos en condición 
muy distinta a la que 
teníamos con el sistema 
tradicional”.
Asimismo añadió 
que como parte de la 
implementación del 
Nuevo Sistema de 
Justicia Penal se están 
compartiendo espacios de 
infraestructura para que 
el Poder Judicial atienda 
los asuntos familiares y 
mercantil.
“Y el Poder Judicial está 
trabajando en todas esas 
necesidades adicionales al 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”.

(Mzo. 15, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 75, faltan 291.
Santoral en broma: Santa Luisa Marillac, (te regalo 
un Cadillac).
Y SIGO CON DON BLASCO…
Mucho nos gritan (los partidos)
Mucho nos hablan (los demagogos)
De extrañas cosas de libertad.
Pero en mi choza, se apaga el fuego
Tata Don Vasco no tengo pan (de Don Gonzalo 
Chápela y Blanco).
Efemérides.
Mzo. 15, 44. A.c. Julio César muere asesinado en el 
Senado.
1524. Hernán Cortés, gobernador de la Nva. España 
dicta ordenanzas para el gremio de herreros, 
(Primera Ley de Trabajo en el Nvo. Mundo).
1711. Muere en Magdalena, Sonora fray Eusebio 
Kino, incansable educador y colonizador tirolés. 
Recorrió tierras de la Alta Primería (Sinaloa, Sonora 
y Arizona), como evangelizador bautizó a 50 mil 
indígenas, fundó misiones e introdujo agricultura y 
ganadería.
1778. Carlos II decreta la fundación de una academia 
de grabado por iniciativa de Dn. Fernando Mangino, 
(será la Academia de San Carlos).
1846. El presidente gringo Polk, toma como pretexto 
el que no se reconozca la independencia de Texas, y 
prepara la Invasión y guerra para arrebatar territorios 
a México.
1917. El gobierno carrancista decreta la fundación 
de la Escuela Médico Militar.
MINICOMENTARIO.
Muchas quejas y clamores por que se cayeron 
espectaculares y árboles en Michoacán y otras 
entidades, pero nada se dice de las miles de viviendas 
y casuchas humildes que fueron destruidas por el 
vendaval, dejando en la orfandad a igual número de 
familias las que sólo recibirán migajas de auxilio.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Peña Nieto y gobernantes de todos los niveles 
de los Estados dañados.
MENSAJE:
Cuidado con las poses demagógicas ofensivas 
(punto)
los dañados no quieren promesas sino hechos 
(punto)
obras son amores… (punto)
AQUÍ MI DESCONFIADO PIÑONIGRAMA.
Sin promesas mis señores. Las acciones son mejor
Auxilien en el dolor. Y déjense de mil canciones. 
(piñón 2016)
Pd.- ¿Usted aprueba poses demagógicas?... ¡Ya no 
por Dios!
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Michoacán Debe Apostar al 
Mando Unico Mixto: Marko Cortés
* Se debe optar por fortalecer al municipio michoacano, no limitarlo en un modelo centralista, explica el legislador.

Fidel Calderón Recorre la 
Sierra-Costa Michoacana
El diputado federal Fidel 
Calderón Torreblanca, 
estuvo de gira el pasado 
fin de semana por la 
Sierra-Costa Michoacana, 
acompañado por el 
diputado local Juan Pablo 
Puebla Arévalo y el ex 
diputado federal, José 
María Valencia Barajas; 
participó en reuniones de 
trabajo con los presidentes 
municipales de Aquila, 
José Luis Arteaga Olivares; 
de Coahuayana, Porfirio 
Mendoza Zambrano; de 
Chinicuila, Adalberto 
Espíndola Mendoza y de 
Coalcoman, José Misael 
González Fernández; así 
como con los integrantes 
de los respectivos 
Ayuntamientos y con 

sus liderazgos políticos y 
sociales.
Durante los encuentros, 
el legislador informó de 
manera puntual, sobre las 
gestiones que actualmente 
se encuentran en trámite o 
están pendientes, y que se 
han logrado por asignación 
directa del presupuesto 
federal desde el Congreso 
de la Unión, en beneficio 

de estos municipios.
Asimismo, Calderón 
Torreblanca, refrendó su 
compromiso de continuar 
respaldando a estos 
municipios, y se congratuló 
de que los liderazgos 
políticos en estos cuatro 
municipios sean ejemplo 
de organización cívica en 
defensa de los derechos 
ciudadanos.

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”.
“Para nosotros, en 
Acción Nacional, lo más 
importante es que las 
familias michoacanas 
tengan paz, por lo cual 
queremos brindar los 
resultados que demanda 
la población y resolver 

los pendientes que hay 
en materia de seguridad, 
para ello ponemos sobre 
la mesa este esquema y 
la exigencia de abordar 
también la auténtica 
mejora a las condiciones 
laborales de los policías”, 
indicó.  
El coordinador de los 
diputados de Acción 
Nacional en el Congreso 
de la Unión explicó que 
el Mando Único Mixto –
impulsado por el PAN en 
el Senado y la Cámara de 
Diputados- contempla 
tantas policías municipales 
fuertes, capacitadas y 
sólidas como sean posibles; 
y tanta intervención de las 
policías estatales y federal 
como sea necesaria.

“El lamentable caso de 
Tierra Blanca en Veracruz 
que tuvo la intervención de 
la Policía Estatal, evidencia 
que es un error pensar que 
la corrupción e infiltración 
del crimen organizado en 
los cuerpos policiales se 
da sólo a nivel municipal, 
por lo que apostarle sólo 
a elementos de seguridad 
federales y estatales es 
una grave falla del Mando 
Único”, detalló.
Tan es así, puntualizó, 

que el presidente Enrique 
Peña Nieto modificará 
su propuesta de reforma 
constitucional del Mando 
Único para integrar estos 
señalamientos, “ya que 
sabemos que hay terribles 
experiencias de policías 
infiltradas por el crimen, 
sin embargo la solución 
no es desaparecer las 
policías municipales, pues 
hay muchas que han dado 
buenos resultados”.
La posibilidad de 

contar con un Mando 
Único Mixto, permitirá 
que su aplicación se 
realice valorando las 
circunstancias y la 
realidad específica, a fin de 
respetar la autonomía de 
los estados y municipios; 
por ello proponemos que 
las intervenciones sean 
determinadas por un 
órgano técnico facultado 
para ello y no por la 
Secretaría de Gobernación, 
indicó Marko Cortés.

Apoyarán Indesol y 
Seimujer a más de 8 

Millones de Michoacanas
El Gobierno de Michoacán 
a través de la Secretaría 
de Igualdad Sustantiva y 
Desarrollo de las Mujeres 
Michoacanas (SEIMUJER) 
firmó el convenio de 
colaboración con el 
Instituto Nacional de 
Desarrollo Social (Indesol) 
para llevar a cabo el 
Programa de Apoyo a las 
Instancias de las Mujeres en 
las Entidades Federativas 
2016 (PAIMEF), lo que 
convierte al Estado en el 
tercero en signar dicho acuerdo.

Según un comunicado, 
con este acuerdo se suma 
a lo asignado por el H. 
Congreso del Estado un 
total de 8 millones 476 
mil 861 pesos lo que 
beneficiará a las mujeres 
que son atendidas por 
la SEIMUJER en todo el 
Estado.
Cabe destacar que PAIMEF 
se basa en cuatro vertientes 
en las que destacan la 
capacitación al personal 
de la SEIMUJER y las 
directoras de las Instancias 
en los Municipios para 
sensibilizar en el tema de 
violencia de género.
En el mismo sentido, con 
este recurso se brindará 
atención psicológica y 

jurídica a las mujeres del 
Estado a través de los 
Centros Fijos y las Unidades 
Móviles regionales e 
interregionales que se 
encuentran el interior del 
Estado.
También se trabajará 
en la prevención de 
la violencia de género 
con campañas sobre 
nuevas masculinidades 
y embarazo adolescente 
como ejemplo.

Asimismo la dependencia 
tiene como meta capacitar 
a los grupos de personas 
que se conformen en 
las distintas partes del 
Estado para así prevenir 
la violencia de género en 
todas sus modalidades.
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Esperemos Pegarle al 
América: Pulpo González
* Este miércoles, los Guerreros recibirán al 
AME en la Ida de Semifinales de Concacaf.

Para Diego González, 
Santos Laguna no deberá 
salir a especular este 
miércoles ante América, 
toda vez que a los 
laguneros no les satisface 
el jugar de manera 
defensiva.
"Nosotros vamos a buscar 
el partido sea de local o 

de visitante, no vamos 
a especular en nada, 
obviamente si no sacamos 
una ventaja importante 
en el primer partido, en 
el segundo se trabajará de 
otra manera. Esperemos 
poder pegar y que no 
nos peguen, trataremos 
de dejar todo lo mejor de 

cada uno y de empezar 
a cerrar la llave en el 
partido del miércoles", 
declaró el medio escudo.
Dijo esperar a un América 
algo relajado luego del 
importante desgaste que 
tuvieron en el Clásico 
Nacional.
"Yo no creo que por jugar 
contra nosotros ellos 
se relajen, pero quizás 
después de conseguir 
una victoria así vengan 
un poco más tranquilos; 
seguramente América 
va a venir a especular, 
a darnos la iniciativa 
sabiendo que este 
domingo hicieron un 
desgaste, prácticamente 
eso se hace muy difícil y 
carga mucho las piernas 
jugar tan pronto", remató 
el argentino.

No Sean ‘Huevones’: 
Reclamo a 

Jugadores de Atlas
* Colgaron mantas reclamando 

el mal paso del equipo.

Los malos resultados de Atlas trajeron como 
consecuencia que algunos aficionados se postraran 
a las afueras de las instalaciones de los Zorros para 
reclamar el mal paso del equipo.
Los seguidores colgaron algunos letreros en los que 
piden la salida de Heriberto Morales, además de 
demandarle a los jugadores más entrega.
"Lárgate... Heriberto Mi Ekipo No Es Tu Nego$io 
Jugadores Huevone$ (sic)", se apreciaba en una de 
las mantas.
El malestar de los seguidores rojinegros va en 
aumento con cada jornada, ya que no ven cuándo 
pueden salir de la irregularidad en la que están, ya 
que Atlas es penúltimo lugar de la tabla general con 
apenas ocho puntos. 

Mohamed y el 
Presagio de ‘Campeón’
* Con 24 puntos después de 10 jornadas, los albiazules superan lo hecho en otros torneos cortos.

* Mohamed tiene con Monterrey el mejor rendimiento de su carrera como DT en México.
Después de 10 jornadas, 
Antonio Mohamed 
presenta un impresionante 
80 por ciento de 
efectividad con Rayados, 
dejando atrás el paso que 
llevaba con América y 
Tijuana en esa misma 
cantidad de fechas en los 
torneos A2014 y Apertura 
2012, respectivamente, en 
las cuales terminó alzando 
el título.
Con Águilas y Xolos 
llevaba 23 unidades y hoy 
con Monterrey suma 24, 
por lo que estos números 
podrían ser un presagio 
de que Mohamed pueda 
cumplir su palabra de 
hacer campeón a La 
Pandilla, pues al menos 
con un paso poco inferior 
al actual, lo pudo lograr 
con los de Coapa y 
fronterizos.

Por lo pronto, Rayados 
tiene seis semanas en la 
cima y contando. El equipo 
regio venció al Morelia de 
visitante y aunque no tuvo 
el mejor funcionamiento 
en su futbol, sí contó con 
la contundencia necesaria 
para sumar tres puntos 
más y así tener la mejor 
cosecha para el club en 
torneos cortos después de 
10 partidos.
Faltando siete juegos por 
disputar en el Clausura 
2016, el Monterrey está 
a punto de asegurar su 
calificación, la cual sería 
la primera Liguilla en la 
era del Turco, luego de 
que solo se había logrado 
acceder a una fiesta 
grande en los últimos 
cinco torneos.
Con los 24 puntos que los 
mantienen en el liderato 

general de la competencia, 
los albiazules superan 
las que eran sus mejores 
marcas hasta la Jornada 10 
en los torneos de Apertura 
2009 y Bicentenario 2010, 
en los que contabilizaban 
23 unidades; seguido por 
el Apertura 2010, con 22 
puntos.

El Monterrey de 
Mohamed poco a poco 
ha ido encontrando el 
camino que lo lleve a 
ser el primero en cada 
departamento, es la mejor 
ofensiva con 20 goles, 
junto con los equipos 
de Cruz Azul, América 
y Pachuca; así como la 
defensa menos castigada 
con 11 tantos permitidos, 
distinción que comparte 
con Pumas, Tigres y 
Xolos.

A diferencia del certamen 
anterior, en esta ocasión la 
Pandilla ha mantenido un 
paso perfecto como local, 
siendo el único club del 

torneo que ha ganado sus 
cincos encuentros en casa, 
por lo que gran parte de 
su éxito está basado en la 
fortaleza en el BBVA.
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Todo un Exito 
Mr. Morelia 2016
* IMDE anunció becas del 50 por ciento en sus complejos acuáticos.

Abre Convocatoria de Becas 
Para Jefas de Familia, 

Estudiantes de Licenciatura
* Este apoyo del Conacyt busca aumentar la cifra 
de mujeres con formación universitaria en el país.

Con la finalidad de ampliar 
la cobertura educativa de la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
y apoyar la educación 
superior de las madres jefas 
de familia en el Estado, 
el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), ha incluido a las 
estudiantes de la Casa de 
Hidalgo en esta situación 
de vida para entrar al 
concurso de aspirantes a 
dicho beneficio.
Así lo dio a conocer el 
secretario Académico 
de la Casa de Hidalgo, 
Jaime Espino Valencia, 
al informar a toda la 

comunidad nicolaita que 
está abierta la convocatoria 
2016, para mujeres que 
actualmente estén inscritas 
en alguno de los programas 
de licenciatura que ofrece la 
Máxima  Casa de Estudios 
de Michoacán.
Se entiende como jefa 
de familia, definió, a ser 
el miembro con mayor 
autoridad en la toma de 
decisiones y proveedora 
ingresos en el hogar, lo cual 
implica la manutención, 
educación y atención de 
las necesidades básicas del 
grupo familiar.
Los requisitos básicos a 
cubrir para ser aspirante 

son los siguientes: 
presentar acta de divorcio 
con resolución emitida, 
acta de defunción del 
cónyuge, constancia de 
madre soltera, constancia 
de no registro de acta de 
matrimonio expedida por 
la autoridad competente 
a nivel federal, estatal 
municipal o ejidal -según el 
caso- de la misma entidad 
federativa donde radica 
la aspirante, comprobante 
de domicilio, kardex de 
calificaciones del último 
semestre con un promedio 
mínimo de 7.8, acta 
original de nacimiento, 
comprobante de ingresos 
mensuales emitida por el 
empleador.
La propuesta de la aspirante 
debe hacerla la institución 
en la cual estudia, en 
este caso la Universidad 
Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo ante 
el Conacyt; no se tomarán 
en cuenta documentos 
físicos o que no se envíen 
en tiempo y forma en el 
sistema del Conacyt.

Todo un éxito resultó la LXVII 
edición del certamen Mr. 
Morelia 2016, en el cual, Oscar 
Rodríguez se alzó como el 
campeón absoluto del evento 
organizado por la Asociación 
de Fisicoconstructivismo 
y Fitness del Estado de 
Michoacán (AFFEM), con el 
respaldo del ayuntamiento 
de la ciudad y que tuvo 
lugar en las instalaciones del 
Teatro Morelos. Durante la 
ceremonia de premiación, 
se anunció un programa 
de becas, del 50 por ciento, 
por parte del municipio, en 
beneficio de los usuarios de 

los gimnasios registrados 
debidamente ante la AFFEM, 
en los distintos complejos 
acuáticos administrados por 
el IMDE.
Alfonso Martínez Alcázar, 
Alcalde de Morelia, a través del 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE) y 
su director general, Gustavo 
Juárez Bedolla, impulsó el 
desarrollo del evento, con el 
cual reafirmaron a la capital 
michoacana como un lugar 
idóneo para albergar eventos 
de gran envergadura, además 
de la disposición de las 
autoridades deportivas para 

contribuir a su formación.
Para la inauguración del 
certamen se dieron cita 
autoridades como: Gustavo 
Juárez Bedolla, director 
general del IMDE; Francisco 
Cabezas Gutiérrez, titular 
de la Federación Mexicana 
de Fisicoconstructivismo 
y Fitness; además de Luis 
Armando Arroyo Barriga, 
presidente de la Asociación 
Michoacana de la especialidad, 
entre otras personalidades.
El titular del máximo 
organismo del deporte en 
la ciudad, Gustavo Juárez 
Bedolla, aprovechó para 

dar a conocer un programa 
de becas, las cuales serán 
del 50 por ciento, para los 
practicantes de esta disciplina, 
que entrenen en alguno de 
los gimnasios avalados por 
la Asociación de este deporte 
en el estado, para que tomen 
cursos en alguno de los centros 
acuáticos administrados por 
el ayuntamiento, que son: 
el Complejo “Medallistas 
Paralímpicos”, Bicentenario y 
Villa Magna.
“Quiero anunciarles con 
mucho gusto que producto 
del gran trabajo que viene 
realizando la AFFEM, nuestro 
presidente municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar otorgará becas al 
50 por ciento a los usuarios 
de los gimnasios que estén 
debidamente registrados ante 
la AFFEM, en los complejos 
acuáticos administrados por 
el órgano rector del deporte en 
la capital del estado, los cuales 
estarán vigentes a partir de 
este lunes”, aseguró el director 
general del IMDE, Gustavo 
Juárez Bedolla.
“En la Federación velamos por 
la continuidad de nuestros 
eventos más representativos 
y Mr. Morelia es uno de 
ellos, es reconfortante ver el 
resultado del esfuerzo de la 
asociación por mantenerlo, 
así como del municipio, 
por su incondicional apoyo 
para que se llevara a cabo”, 
mencionó el presidente de 
la Federación Mexicana de 
Fisicoconstructivismo y 
Fitness, Francisco Cabezas 
Gutiérrez.

El torneo Mr. Morelia es uno 
de los de mayor tradición en 
el país y para su LXVII edición 
contó con la participación de 
200 elementos, de los estados 
de Guanajuato, Nayarit, 
Colima y por supuesto 
Michoacán, quienes se 
midieron sobre el escenario 
del Teatro Morelos.
Oscar Rodríguez, michoacano 
de 33 años, levantó el cetro 
de campeón ante un repleto 
Teatro Morelos, para erigirse 
como Mr. Morelia 2016.
“Si fue bastante, la preparación 
me llevó cinco meses, desde 
que terminé el Mr. Morelos, 
esta fue mi meta, yo sé que 
podía y gracias a Dios se 
dieron las cosas y a seguir 
trabajando porque hay que 
salir fuera a representar al 
estado también”, mencionó 
el flamante campeón, Oscar 
Rodríguez.

En cuanto a las categorías, 
la rama femenil incluyó las 
modalidades de Bikini y 
Figura, mientras que en la 
varonil fue Juvenil, Novatos y 
Clasificados, en las divisiones 
de 70 kilogramos o menos, 
80 kilogramos o menos y 
superiores a las 80 unidades 
de peso. En el caso de los 
deportistas de otras regiones, 
se abrió una categoría Abierta 
para ser incluidos.
La premiación consistió en 
trofeos y reconocimientos 
para los primeros lugares de 
cada una de las categorías, 
además de un apoyo de 5 
mil pesos para el ganador 
absoluto.
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De acuerdo con los datos oficiales 
más recientes, la confianza de los 
consumidores va a la baja mientras que 
la inflación va a la alza, y esto es a  causa 
del mal manejo de la economía por parte 
del PRI Gobierno, que hasta hoy se ha 
negado a realizar los cambios que se 
requieren para dinamizar la economía 
del país, afirmó el Coordinador de 
los Diputados del PAN, Marko Cortés 
Mendoza.

Para el Gobierno que encabeza el 
mandatario Silvano Aureoles Conejo, una 
de las líneas fundamentales de trabajo 
es apoyar a las mujeres trabajadoras, 
sobre todo a las jefas de familia que 
desean emprender en negocio para 
sacar adelante a sus hijos

En representación del secretario de 
Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, 
el subsecretario de Educación Superior, 
Salvador Jara Guerrero, clausuró los 
trabajos de las mesas de debate de 
la Legislación Mexicana de Educación 
Superior, en las que se aportaron 
elementos sustantivos  para la revisión 
de este importante rubro.

Con el objetivo de brindar condiciones 
para que el municipio sea facilitador de 
nuevos empleos y de negocios que 
permitan el crecimiento económico de 
Morelia, la Secretaría del Ayuntamiento 
a través de la Dirección de Inspección 
y Vigilancia y la Comisión de Fomento 
Industrial y Comercio, se reunieron 
para analizar la situación de  licencias 
de varios negocios, en base al nuevo 
Reglamento de Establecimientos 
Mercantiles, Industriales y de Servicios, 
aprobado en diciembre del año 
pasado.

El presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados, Jesús 
Zambrano Grijalva, manifestó su 
beneplácito por la creación del grupo de 
trabajo sobre Transparencia y Combate 
a la Corrupción, conforme a un acuerdo 
propuesto por la Junta de Coordinación 
Política y avalado por el Pleno.

Con la finalidad de dotar de las 
herramientas que permitan a las mujeres 
poder defenderse en material electoral, 
la Secretaría de Promoción Política de la 
Mujer del Partido Acción Nacional (PAN), 
inició el primer modulo del Diplomado 
Derechos Políticos y Electorales para las 
Mujeres, en donde el dirigente estatal del 
albiazul, José Manuel Hinojosa Pérez, 
destacó la participación de este sector 
en la vida orgánica de este instituto 
político

El secretario general del partido de 
la Revolución Democrática, Antonio 
García Conejo rechazó que el gobierno 
de Silvano Aureoles atraviese por una 
etapa de crisis institucional. Señaló que 
la administración silvanista no es ni gris 
ni opaco, sino un gobierno en constante 
movimiento que ha logrado el retorno de 
la gobernabilidad a la entidad. 

Promover los valores humanos desde 
la niñez, los valores que nos inculcaron 
nuestros padres, son la herramienta más 
importante para construir un futuro mejor 
para todos y, por ende, la salvaguarda de 
la sociedad, aseguró la diputada Adriana 
Hernández, al entregar los premios a los 
niños de nivel primaria que participaron 
en el concurso sobre el significado del 
amor a que fueron convocados por la 
legisladora.

A petición de la senadora panista 
Luisa María Calderón Hinojosa, la 
Mesa Directiva del Senado exhortó a 
las comisiones de Justicia y de Estudios 
Legislativos dictaminar la iniciativa para 
expedir la Ley de Amnistía en favor de 
los integrantes de las autodefensas de 
Michoacán.

El director de Protección Civil Estatal, 
Pedro Carlos Mandujano, indicó que 
existen señalamientos y anuncios 
espectaculares que no cuentan con 
permisos de instalación en la ciudad, por 
lo que hay zonas en las que no deberían 
existir y sin embargo, los hay.

Programa de Abasto Social de Liconsa Incrementa su Padrón 
con 500 Nuevos Beneficiarios en el Bajío Michoacano

* Aumenta Liconsa 250 nuevos beneficiarios en Yurécuaro y  260 en Ecuandureo.
* Se mantendrá el precio de 5.50 pesos por litro de leche LICONSA del Programa de Abasto Social.
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.
En el acto realizado 
en el municipio de 
Yurécuaro, el Gerente 
Estatal de LICONSA en 
Michoacán, Licenciado 
Gerónimo Color 
Gasca acompañado del 
Presidente Municipal 
de Yurécuaro, Marco 
Antonio González y la 

Diputada Federal  Rosa 
Alicia Álvarez  dio -a 
nombre del presidente 
de la República 
Enrique Peña Nieto-  
la bienvenida a 250 
nuevos beneficiarios y 
mencionó que hoy en 
Yurécuaro LICONSA 
atiende 900 beneficiarios 
que reciben 9,600 litros 
de leche fortificada al 
mes.
En tanto, en el municipio 
de Ecuandureo el 
Gerente Estatal de 
LICONSA y Enlace 
del Gobierno de la 
República en la Región 
Lerma-Chapala, destacó 
la importancia de este 
programa social, el cual 
por instrucciones del 

Presidente Enrique Peña 
Nieto aumentó en 260 
nuevos beneficiarios en 
el padrón, con lo que 
se distribuirán más de 
13,500 litros de leche 
LICONSA al mes.

Color Gasca recalcó 
además que se 
mantendrá para este 
año el mismo precio de 
5.50 pesos por litro de 
leche LICONSA, con 
lo que se comprueba 
el compromiso del 
Gobierno de la República 
con los michoacanos. 
Durante su intervención, 
la Diputada Federal Rosa 
Alicia Álvarez, destacó 
los beneficios de la leche 
fortificada del Programa 

de Abasto Social de 
LICONSA que encabeza 
el presidente Enrique 
Peña Nieto, con el que se 
refrenda el compromiso 
del presidente para con 
la gente más necesitada 
del Bajío Michoacano.
A los actos acompañaron 
al Gerente Estatal 

de LICONSA los 
presidentes municipales 
de Yurécuaro Lic. Marco 
Antonio González 
Jiménez y de Ecuandureo 
Arq. Francisco Torres 
Ramírez, así como la 
Diputada Federal por 
Zamora Rosa Alicia 
Álvarez Piñones.
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URGE...

PACTAN...

INAUGURA...

ANUNCIAN...

inauguración de esta obra, se está cumpliendo con un 
compromiso del presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto, y con ello se da respuesta a una demanda 
añeja de la población, por lo que reconoció el respaldo 
de la Federación, al tiempo que se congratuló por el 
cambio radical del nosocomio, que dijo, se verá reflejado 
en una mejor atención para la población, con sus 
instalaciones, tecnología y los nuevos instrumentos que ha 
puesto a disposición de la medicina, el desarrollo de la ciencia. 
Aureoles Conejo, comentó que la modernización y 
equipamiento del hospital,  es resultado de la voluntad de los 
tres niveles de gobierno y de la sociedad en su conjunto, por 
lo que reconoció la disposición de Bonifacio Chávez, por la 
donación del terreno donde se ubica el nosocomio.
"Qué significa eso, que cuando hay compromiso, cuando hay 
disposición de trabajar coordinadas y coordinados, cuidando 
el interés  superior, el interés general de las ciudadanas y los 
ciudadanos se pueden cumplir las metas y los objetivos, hoy 
esto nos confirma que estamos y vamos en el camino correcto".
Reiteró su compromiso de continuar trabajando con la 
Federación y con los municipios en materia de salud, educación, 
desarrollo social y económico, entre otros, sólo así aseguró, se 
le entregan resultados a la gente.
En este marco, el mandatario solicitó el apoyo al secretario 
de Salud federal, José Narro, para fortalecer las acciones en 
el rubro, al referir que uno de sus objetivos es que durante el 
sexenio, cada una de las 379 tenencias que tiene la entidad, 
cuenten con una Casa de Salud o clínica. 
De igual forma, reconoció el respaldo del Gobierno de la 
República, para fortalecer el rubro en el estado, al referir que 
Michoacán tiene aprobado 30 Centros de Salud Ampliados, 
con una inversión de 48 millones de pesos. 
El secretario de Salud, José Narro, se congratuló por participar 
en la entrega de esta obra, que aseguró con los nuevos recursos 
tendrá un mejor funcionamiento en beneficio de la población. 
Hizo un reconocimiento a las y los trabajadores del sector salud 
por su labor, a quienes invitó a seguir trabajando con calidez y 
brindando una atención de la más alta calidad. 
Finalmente el funcionario aseguró que un tema de vital 
importancia para el Presidente, Enrique Peña Nieto, es la salud, 
de igual forma refrendó la disposición de la Federación, para 
trabajar en favor de Michoacán. 
Durante el evento, también estuvo presente el secretario de 
Salud en el estado, Carlos Esteban Aranza Doniz; David O'shea 
Cuevas, comisionado Nacional del Seguro Popular; el delegado 
de la Secretaría de Gobernación en la entidad, Florentino 
Coalla Pulido; Alberto González León, director del Hospital 
General de Zitácuaro; Bonifacio Chávez, donador del terreno; 
el diputado federal, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela; el alcalde 
de Zitácuaro, Carlos Herrera Tello y la beneficiaria Guadalupe 
Miranda, por mencionar algunos.

Detalló que es necesario dar prioridad a la 
profesionalización de los operativos y capacitación 
constante.
Pero, ante todo, asegurar que los ciudadanos que busquen 
formar parte de la Policía Michoacán sean individuos 
con verdadera vocación policial.
Al cuestionarle sobre su postura como luchadora social 
ante la entrada en vigor del Mando Único en el estado, 
refirió que la inseguridad no se resuelve con la creación 
de un solo mando, salvo por la facilidad de reducir 200 
mandos en uno solo, reduciendo el convenio al ámbito  
meramente administrativo.
De tal modo que es el recurso humano de la Secretaría de 
Seguridad Pública es una de las  soluciones y respuesta a 
combatir la inseguridad.
En última instancia recordó el compromiso del 
gobernador Silvano Aureoles Conejo para con las 
asociaciones civiles, compromisos que hizo en campaña 
y espera cumpla a cabalidad.

verán beneficiados con 101 millones 600 mil pesos para 
invertir en infraestructura.
El recurso se consiguió luego de que esos institutos 
concretarán ganar el recurso de un programa llamado 
“PIFI 2015”, el cual comprometió al estado con 50.8, 
misma cantidad que habrá de aportar la federación.
El funcionario estatal refirió que el hecho es histórico, 
toda vez que transcurrió al menos un lustro sin que el 
gobierno estatal aportará.
Aunado a esto, adelantó el funcionario estatal, que otras 
instituciones de nivel superior se verán beneficiadas 
hasta con 80 millones de pesos, esto gracias al Fondo de 
Aportaciones Múltiples (FAM) 2015-2016.
Los beneficios de ambos programas ya se encuentran en 
las cuentas de los institutos y universidades, tal es el caso 
del Tecnológico de Huetamo y Tacámbaro, institutos que 
ya están en proceso de licitación correspondiente.

Hacienda Trinidad, ahí a 
iniciativa del gobernador 
de Michoacán que dejó 
la mesa principal para 
trasladarse a otra donde 
comía Cemeí Verdía 
Zepeda, se dio la reunión 
del mandatario estatal 
Silvano Aureoles Conejo 
con el líder moral de los 
autodefensas de la costa y 
de la Comunidad Indígena 
de Santa María Ostula.
A dos mesas de distancia 
de donde comía el 
corresponsal en la costa / 
sierra nahua michoacana, 
se vio como a la reunión 
entre el gobernador y 
Cemeí se sumó el alcalde 
de Aquila, Jos, y juntos 
todos platicaron amena 
y cordialmente durante 
casi media hora, donde 
Silvano hablaba con las 
manos y reía a carcajadas 
ocurrencias de los 
aquilenses que entre broma 
y broma desahogaron su 
agenda de pendientes, 
para luego, desde ahí, el 
mandatario estatal iniciara 
a despedirse para partir en 

helicóptero a la capital del 
Estado.
A su salida, el gobernador 
se despidió de quien esto 
escribe y dejó en manos de 
los locales informar sobre 
lo tratado en su reunión, 
empero, como el alcalde 
José Luis Arteaga Olivares 
se fue a decir adiós al 
mandatario estatal, solo 
quedó Cemeí quien como 
respuesta a toda pregunta, 
dijo haber hecho un pacto 
con el titular del Poder 
Ejecutivo, Silvano Aureoles 
Conejo, y luego invitó a 
una conferencia de prensa 
en El Faro de Bucerías para 
dar a conocer lo pactado.
El fin de semana en el lugar 
señalado, en el marco del 
partido de futbol semifinal 
de la liga municipal entre 
los equipos de Ostula y El 
Zapote de Madero, Cemeí 
dijo que del Mando Único 
policial solo hablaron 

que es por el bien del 
municipio de Aquila y que 
algunas pocas reticencias 
que aún hay se verán 
dirimidas con los hechos 
que darán confianza a los 
autodefensas bien para 
incorporarse a la Policía 
Michoacán, o bien para 
retirarse a la vida privada 
con un apoyo de hasta 90 
mil pesos para un proyecto 
productivo que cada 
uno de los interesados 
proponga para sí mismo.
¿Y el pacto?, se cuestionó 
a Cemeí, y este soltó la 
carcajada.
“El pacto con el gobernador 
es que si Ostula pasa a la 
final, Silvano Aureoles 
Conejo vendrá a presenciar 
el partido y a premiar 
al campeón de la Liga 
Municipal de la Costa de 
Aquila, que por supuesto, 
será Ostula”, concluyó 
entre risas.

Entrega Recursos FAMI 
a Familias en Tiquicheo
Con el objetivo de impulsar el autoempleo y el mejoramiento 
de viviendas a las familias que reciben remesas de E.U., el 
gobierno municipal que encabeza Salvador Ortega Santana por 
medio del enlace Migrante de Tiquicheo y de la Secretaría del 
Migrante entregaron recursos por más de 500 mil pesos.
Recursos que fueron gestionados por la administración pasada, 
pero que fueron rescatados por el alcalde Salvador Ortega, por 
medio de Viviana Elizabeth Hinojosa Osorio directora del 
Enlace Migrante, con el objetivo de que no se desviara éste, 
gracias a la Secretaría del Migrante del Gobierno que encabeza 
Silvano Aureoles.
Este beneficio permitirá a los migrantes en retorno integrarse al 
mercado laboral, o mejoren su vivienda. Fueron 58 proyectos, 
beneficiando al mismo número de familias, de los cuales 32 
de la vertiente de mejoramiento de vivienda, inversión que 
ascendió a 194 mil 877 pesos.
En la vertiente de proyectos productivos son 26, entre ellos 
5 industriales, estos permitirán la iniciación de negocios 
que reactivaran a la economía local, como elaboración de 
alimentos, panadería y de costura, el resto es ganadero como 
chivos, puercos y borregos, asciende a 338 mil pesos.



Hombre Rehúye del Fuego 
que Consumía su Camión, 

lo Atropellan y Muere
Un hombre fallece 
luego de ser atropellado 
mientras intentaba 
salvaguardarse de las 
llamas que consumían 
su vehículo.
De acuerdo con 
informes de Protección 
Civil Estatal, un 
camión tipo torton que 
transportaba bagazo 
sobre la autopista Siglo 
21 se incendió mientras 
circulaba en esta 
transitada vía.
Al percatarse de la 
conflagración, el chofer 
descendió de su torton, 
sin percatarse que al 
descender de su vehículo 
otro automóvil se 
acercaba, arrollándolo 
y dejándolo tendido sin 

vida sobre la carpeta 
asfáltica.
El conductor 
responsable del 
fallecimiento del sujeto 
se dio a la fuga.
El reporte fue atendido 
por la unidad 213 de 
Protección Civil la tarde 

de este lunes sobre el 
kilómetro 110 de esta 
citada vía.
Sobre el fallecimiento 
del sujeto ya se le ha 
notificado a la fiscalía, 
cabe precisar que la 
persona continúa en 
calidad de desconocido.

Dan de Baja a Ministeriales 
que Chocaron Contra

el Acueducto
El procurador de Justicia de Michoacán, José Martín 
Godoy Castro afirmó que la institución ni protegerá 
ni solapará el mal comportamiento de funcionarios 
públicos que laboren en la institución y sostuvo que 
en el incidente de tránsito registrado el pasado fin de 
semana no habrá impunidad para nadie.
En entrevista y tras aclarar que los dos presuntos 
implicados en el percance vial ocurrido sobre 
el Acueducto y en el que resultaron heridas, el 
fiscal estatal aclaró que ambos elementos son 
michoacanos y no del Estado de México como 
se pretende hacer creer y señaló que más allá de 
su origen, ambos ministeriales ya fueron dados 
de baja de la corporación y enfrentarán los cargos 
correspondientes que así determine la autoridad y 
advirtió que durante el proceso judicial la institución 
actuará conforme a derecho y en estricto apego a la 
ley sin privilegios ni  proteccionismos.
Reportes periodísticos informaron sobre el incidente 
vial el pasado domingo cuando los ministeriales 
manejaban una camioneta de la institución y traían 
un arma de cargo al momento de atropellar a dos 
civiles e impactarse contra un arco del emblemático 
Acueducto en completo estado de embriaguez.

Hallan un Encajuelado 
en la Siglo 21

Una persona del sexo 
masculino fue asesinado 
de varios balazos, y su 
cadáver fue localizado 
en la cajuela de un taxi 
abandonado a la orilla 
de la autopista Siglo 21, 
en el kilometro 298, en 
la comunidad de Zorcua 
del estado de Guerrero.
El hallazgo lo realizaron 
elementos de la Policía 
Federal Sector Caminos, 
quienes realizaban 
recorridos a orilla de la 
cinta asfáltica observaron 
el carro del servicio 

público de Lázaro 
Cárdenas, Michoacán, 
un Nissan tipo Tsuru, 
con número económico 
M-1 con placas 3347-
LCS, del sitio Glorieta y 
Jardín de la Tenencia de 
la Mira, el cual estaba 
abierto de puertas y de la 
cajuela.
La víctima estaba atada 
con un lazo del cuello y 
de las manos, presentaba 
impactos de bala en la 
cabeza que le provocaron 
la muerte instantánea, 
además de otras heridas 

en el cuerpo también 
ocasiones por proyectil 
de arma de fuego.
Del deceso los 
federales procedieron 
a notificar a los agentes 
de la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado (PGJE) de La 
Unión, para que estos 
efectuaran las diligencias 
correspondientes por el 
homicidio de un hombre 
que vestía pantalón de 
mezclilla azul, cinturón 
negro y unos huaraches.

Choca Contra Auto 
Estacionado, Intenta Huir 
y Atropella a un Hombre

Un hombre chocó contra un auto estacionado y luego 
atropelló a una persona en Periférico Revolución.
Según informes policiales, una camioneta tipo 
Nissan, de redilas, se impactó contra un coche del 
servicio público mientras transitaba sobre la avenida 
Morelos Norte, en las inmediaciones del Tecnológico 
de Morelia.
Luego de que colisionara con el taxi, el conductor no 
se detuvo, y se impactó contra un transeúnte, a quien 
dejo gravemente lesionado sobre el pavimento.
La persona lesionada responde al nombre de 
Salomón C., de aproximadamente 60 años de edad 
y fue trasladado en la unidad 226 de paramédicos 
de la Cruz Roja de Morelia al Hospital Civil de esta 
ciudad.
En tanto que el responsable de los hechos fue 
detenido por autoridades de Seguridad Pública y su 
camioneta incautada.

Accidente en Tiripetío Deja 2 
Muertos y un Policía Herido

Dos muertos y un herido 
de gravedad dejó un 
accidente en la salida a 

Tiripetío, en dirección a 
Acuitzio.
El hecho se dio a las 2 

horas de la madrugada 
de este lunes, donde una 
camioneta tripulada por 
tres hombres se salió del 
camino y cayó al menos 
seis metros hacia un 
río en la población de 
Tiripetío.

El accidente dejó a 
dos hombres muertos 
de entre 20 y 25 años 
de edad, los cuales no 
han sido identificados, 

mientras que un tercer 
tripulante resultó 
lesionado de gravedad, 
mismo que responde 
al nombre de José Noé 
Gabino Sánchez, quien 
trabaja como policía de 
Villa Madero.

Al lugar arribaron 
elementos paramédicos 
de Acuitzio, así como 
policías de Seguridad 
Pública de dicho 
municipio, quienes 
brindaron los primeros 
auxilios al lesionado.


