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Beca Futuro Mejorará 
la Eficiencia Terminal, 

Destaca Silvia Mendoza

La rectora de la 
Universidad Virtual del 
Estado de Michoacán 
(Univim), Silvia Mendoza 

Valenzuela, manifestó su 
beneplácito con la puesta 
en marcha del programa 
Beca Futuro, pues 

mejorará los porcentajes 
de eficiencia terminal en 
los niveles secundaria, 
medio superior y superior.
La funcionaria estatal 
aseveró que con las acciones 
que ha emprendido la 
administración estatal que 
encabeza el Gobernador 
Silvano Aureoles Conejo, 
en poco tiempo Michoacán 
tendrá un modelo 
educativo en el que la 
justicia social y la inclusión 
sean fundamentales.
La rectora invitó a los 
estudiantes de la Univim 
a inscribirse en la página 
web www.becafuturo.
michoacan.gob.mx para 

Presume Silvano Golpe al 
Narco Durante su Gobierno

El titular del ejecutivo 
michoacano, Silvano 
Aureoles Conejo reveló 
que durante los seis 
meses de su mandato 
la procuraduría general 
de justicia ha logrado 
el desmantelamiento 
de 75 laboratorios 
clandestinos dedicados al 

procesamiento de drogas 
sintéticas, de los cuales 60 
fueron detectados en la 
región de Tierra Caliente.
Al firmar el convenio 
de colaboración con el 
Consejo Nacional Contra 
las Adicciones para atacar 
ese flagelo, el mandatario 
alertó a los jóvenes de los 

peligros que representa 
el consumo de dichas 
sustancias, debido a los 
contenidos altamente 
tóxicos que les añaden los 
delincuentes.
En presencia de 
cientos de jóvenes, 
funcionarios estatales 

y federales, Aureoles 
Conejo manifestó su 
preocupación por el alto 
incremento en el consumo 
de sustancias químicas 
que se registran entre los 
jóvenes que habitan en la 
región de la Tierra Caliente 
y reconoció que este 

problema, considerado 
de salud pública, no 
puede ser atacado 
solamente en el terreno 
policial, sino a través de 
acciones coordinadas 
de prevención entre 
sociedad e instituciones 
gubernamentales.

Gobierno Municipal Apuesta 
por el Fortalecimiento del 

Tejido Social: Alfonso Martínez
* El Alcalde de Morelia asistió a la Firma de Convenio en materia de Prevención y Control de 
las Adicciones entre el Gobierno de Michoacán y el Consejo Nacional contra las Adicciones.

En el Ayuntamiento 
de Morelia le 
estamos apostando 
al fortalecimiento 
del tejido social, a 
través de programas e 

infraestructura, que creen 
ambientes propicios para la 
convivencia sana y el acceso 
a mejores oportunidades 
de desarrollo para la 
población, afirmó el 

Presidente Municipal de 
Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar, durante su 
intervención en la Firma 

de Convenio en materia 
de Prevención y Control 
de las Adicciones entre el 
Gobierno de Michoacán 

y el Consejo Nacional 
contra las Adicciones 
(CONADIC).
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SEGUNDA PARTE DE CINCO

Univisión detalla que el “poder especial” 
que el líder del Cártel de Sinaloa le 
otorga a Kate Del Castillo, especifica 
que la actriz tiene facultad “con carácter 
exclusivo para recibir la contraprestación 
que se pacte y otorgar el recibo más 
eficaz en nombre del apoderado”, no 
obstante que en el documento aparecen 
tanto Sulichin como Ibáñez… firmado 
en Toluca, Estado de México, seis 
meses antes de que  “El Chapo” se 
fugara del penal de máxima seguridad 
de El Altiplano…” “por convenir a sus 
intereses”, mediante dicha acta notarial 
Guzmán Loera permitirá que a su 
nombre y representación, la actriz y los 
dos productores puedan “genéricamente 
abrir y cerrar negociaciones 
estableciendo condiciones y montos de 
contraprestación para la realización de 
obras literarias y cinematográficas en sus 
diferentes modalidades para exhibición 
(películas y documentales)” sobre la 
vida del narcotraficante…el poder 
incluye una condición: “El Chapo” debe 
“autorizar” el guion cinematográfico y 
los textos, lo que significa que la actriz y 
los productores debían “rendir cuentas” 
ante Guzmán Loera “por el desempeño 
del presente mandato” y determina que el 
poder “tendrá duración mientras no sea 
revocado o se extinga legalmente”. http://
goo.gl/MPpBQv
El Chapo Como Arquetipo, Anti Héroe –
Populista. Los Estados Unidos fortalecen 
su liderazgo en el mundo de habla hispana 
con la imagen arquetípica del Delincuente 
Social- Chapo que representa intereses 
populares, contrapuestos a gobiernos 
corruptos. El  Twitter de Kate del 
Castillo da el perfil del Chapo “… al más 
poderoso capo de la droga en México, si 
no del mundo…muchos mexicanos lo 
ven como anti-héroe populista, en lugar 
de asesino, a causa de origen humilde, 
desafía a gobierno federal corrupto e 
ineficaz, es benévolo con los oprimidos 
y pobres de Sinaloa” http://goo.gl/ZbljCl
Forbes, Posesiona al Chapo como Marca-
Arquetipo. El lanzamiento global de la 
marca Chapo la realiza la Revista Forbes, 
legitimando las utilidades del Cartel de 
Sinaloa.  “…la revista estadounidense 
Forbes le dio internacionalmente 
como miembro del selecto grupo de 
multimillonarios en el mundo, querían 

fortalecer su imagen como marca. Desde 
2009 su familia ha querido registrar la 
marca “El Chapo” en Estados Unidos y 
México, en lo que sugiere un largo camino, 
nada improvisado, por convertirlo en la 
figura que representa los intereses de un 
amplio sector de los mexicanos. Parece 
un contrasentido: ¿por qué un criminal 
sería el arcángel de los millones que se 
sienten agraviados por el gobierno?... El 
Chapo y todo el entramado detrás de este 
objetivo logró… aprovechar la fractura en 
la sociedad mexicana y el enojo creciente 
contra sus gobernantes.” http://goo.gl/
ieB7jn
El diseño de la imagen arquetípica del 
Chapo es puente del sustrato histórico-
cultural del Villano-Maleante-Sindicato 
del Crimen, 1930.  Ascenso al poder de 
minorías, italianos, polacos, irlandeses, 
juego, drogas,  prostitución y explotación 
laboral, en un contexto de crisis política 
y social.  La Primera Guerra, define a 
Norteamérica en ascenso como primera 
potencia, afianza la política conservadora 
de los valores blancos y protestantes, Ley 
Volstead, Acta de Prohibición o Ley seca. 
El presidente,   Calvin Coolidge, (24-
29)  último en visitar la Habana,  Sexta 
Conferencia Americana Internacional, 
1928, instrumento del panamericanismo., 
con el dictador, Gerardo Machado 
Morales; la visita de Obama, plantea la 
Doctrina de Seguridad Continental.
América Latina, Descabezar y 
Reemplazar a Élites. La estrategia de 
Golpe Blando en América Latina se 
expresa con claridad y transparencia en el 
objetivo de descabezar y reemplazar a las 
élites gobernantes, así como desmantelar 
los aparatos de sustento político. La 
detención de Lula en Brasil y el proceso 
para deponer a Dilma son ejemplos de 
cómo “…en la región se vive un intento 
de restauración conservadora de forma 
nítida, en la que se busca descabezar a los 
principales liderazgos de lo que fueran 
(y son) los gobiernos pos neoliberales. 
La citación judicial a Cristina Fernández 
de Kirchner y la campaña de desprestigio 
en torno a Evo Morales a raíz del caso 
Zapata son ejemplos cercanos a lo que 
está viviendo el fundador del PT… detrás 
de la operación mediático-judicial hay 
un intento de aniquilar definitivamente 
al PT. “https://goo.gl/rQmj7p

Compromete Gobernador 
Prevención y Orientación 

Oportuna Contra las Adicciones
* El mandatario participó en la firma de convenio 

en materia de Prevención y Control de las 
Adicciones Michoacán-Conadic.

Vamos a poner todo nuestro esfuerzo en generar oportunidades 
y condiciones para que nuestros jóvenes salgan adelante, afirmó 
el Gobernador del Estado, Silvano Aureoles Conejo, durante la 
firma de convenio en materia de Prevención y Control de las 
Adicciones Michoacán-Conadic.
Acompañado del comisionado nacional contra las Adicciones, 
Manuel Mondragón y Kalb, el mandatario destacó dicho acuerdo 
que fortalecerá las capacidades de la administración estatal 
y de los municipios para hacerle frente a este problema, que 
aseguró, no se termina y no se resuelve en el terreno policiaco, 
es un asunto de prevención, de información adecuada, de 
orientación oportuna y de ocupación de nuestros jóvenes.
Esta acción, indicó, da continuación a la instalación del Consejo 
Estatal de Lucha contra las Adicciones que se realizó hace unos 
días, batalla que hay que darla para rescatar a las y los jóvenes 
del riesgo de caer en las adicciones, al referir que dicho rubro es 
una de las principales preocupaciones que tiene su Gobierno, 
ya que se ha convertido en un problema de salud pública que 
impone mayores desafíos para los gobiernos en todos sus 
ámbitos y sin duda también afecta la parte fundamental que es 
la seguridad pública.
El Gobernador subrayó que la prevención es una herramienta 
vital para enfrentar este problema, sin dejar de lado la parte 
correctiva, para ello, aseguró que se requiere la colaboración de 
todas y de todos.
En este sentido, recordó que el pasado martes se arrancó uno de 
los programas más emblemáticos de su administración, Beca 
Futuro, que atenderá este año a 50 mil jóvenes y que ayudará a 
disminuir los índices de deserción escolar, si bien consideró que 
las adicciones no son la causa principal para que las estudiantes 
abandonen la escuela, sí incide en el renglón.
Por lo que reiteró que se generarán todas las condiciones para 
que las y los jóvenes puedan concluir su educación, y esta acción 
coadyuvará al combate y prevención de adicciones, ya que las y 
los beneficiarios de Beca Futuro se convertirán en mensajeros 
de la salud, para que en su comunidad, en su colonia y en su 
entorno, sean portadores de este mensaje.
Aureoles Conejo aseguró que se aplicarán todas las medidas 
que se tengan que tomar para cerrarle el paso al crecimiento, la 
distribución y consumo de las drogas.
Durante el evento, Silvano Aureoles también recibió los 
reconocimientos que certifican a Palacio de Gobierno, Casa 
de Gobierno y a la Secretaría de Gobierno como edificios cien 
por ciento libres de humo de tabaco, de los cuales se develó 
la respectiva placa, lo que calificó como satisfactorio; en este 
sentido, instruyó a los titulares de las dependencias restantes 
a que se agilicen los trabajos para que también queden 
certificadas.
De igual forma, invitó a las alcaldesas y ediles a sumarse en esta 
acción en sus ayuntamientos, y apuntó que, de manera enfática 
se desarrollará dicho programa en los espacios educativos, 
para que este trabajo de información oportuna y orientación 
empiece en las escuelas que tienen sin duda el mayor impacto 
en la formación de las niñas, niños y de los jóvenes.
Finalmente, el Gobernador destacó la presencia del comisionado 
nacional contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Kalb, y 
solicitó el apoyo para que dé acompañamiento al estado en esta 
tarea  de la lucha contra las adicciones y sobre todo, para sacar 
a Michoacán adelante, que es el reto más importante de su vida.
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Capacita Secoem a 
Representantes de Organos 

Internos de Control
Luego de tomarles protesta 
a los representantes de 
los órganos internos de 
control de la Secretaría de 
Contraloría (Secoem), la 
titular de esta dependencia, 
Silvia Estrada Esquivel, 
destacó la importancia de 
brindarles capacitación 
continua a los contralores 
internos para que 
desempeñen su labor 
de manera eficiente y 
transparente.
Este martes inició la 
actualización de los 
contadores y abogados 
que se adhieren como 
contralores internos en las 
entidades y dependencias 
de la administración 
pública estatal, en materia 
del modelo integrado de 
control interno por parte 
del auditor líder de la 
dirección de Auditoria del 
Sector Central, Salvador 
Grajeda Jasso.
La contralora michoacana 
subrayó que el Gobierno 
que encabeza Silvano 
Aureoles Conejo, está 
basado en la transparencia 
y rendición de cuentas, 
por lo que se buscan 

mecanismos y estrategias 
para actuar de forma 
preventiva y realizar en 
tiempo real la vigilancia 
de los recursos públicos 
destinados a obras y 
programas sociales en 
cada una de las instancias 
gubernamentales.

“La meta es ser un 
gobierno abierto, por ello 
se requiere actualizar y 
modernizar los órganos 
de control para tener la 
información y compartirla 
con la ciudadanía”, apuntó 
Estrada Esquivel.
Indicó que la capacitación 
será una constante en la 
Secoem, por lo que cada 
mes se instruye también a 

los contralores municipales 
para que a través de ellos, 
los ayuntamientos que 
presentan conflictos en 
materia de transparencia 
y rendición de cuentas 
se apeguen a las reglas y 
lineamientos para evitar 
malos manejos de los 
recursos que llegan a los 
municipios.
La funcionaria 
estatal entregó los 
nombramientos a los 
contralores internos y los 
oficios de comisión para 
que lo más pronto posible 
acudan a las entidades y 
dependencias a presentarse 
como representantes de 
los órganos internos de 
control.

El Rector de la UTM Destaca 
los Beneficios de Beca Futuro
* El programa contribuirá a reducir la deserción escolar y permitirá que los egresados 

se inserten con éxito en el mercado laboral, afirma José Hernández Arreola.
afirmó el rector de esta 
casa de estudios, José 
Hernández Arreola.
Expuso que en el último 
cuatrimestre la UTM 
registró una deserción 
de alrededor del 16 por 
ciento a pesar de que es 
una institución pública y 
gratuita, por lo que señaló 
que en muchas ocasiones 
los alumnos abandonan 
las aulas porque tienen que 
apoyar la economía de sus 
familias.
“Por lo tanto, estamos 
seguros de que Beca 
Futuro será un apoyo que 
contribuirá a reducir este 
índice. Como autoridades 
educativas estaremos 
pendientes con la gestión 
a través del Departamento 

de Servicios Escolares para 
que las y los estudiantes 
de la UTM sean tomados 
en cuenta en el programa”, 
indicó.
Cabe recordar que la 
UTM ofrece a los jóvenes 
un modelo educativo 
donde sus horas de clases 
se distribuyen en un 70 
por ciento práctica y 30 
por ciento teoría, además 
de vinculación con las 
empresas, todo ello basado 
en un servicio de calidad.
“Y es aquí donde cobra 
mayor relevancia este 
trabajo que impulsa el 
Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo, 
ofreciendo a las 
nuevas generaciones 
oportunidades para 

adquirir los conocimientos, 
habilidades y herramientas 
técnicas que faciliten su 
inserción en el mercado 
laboral”, anotó.
Además, abundó, el 
sistema de estudios que 
ofrece la UTM implica que 
durante los tres años con 
ocho meses que duran las 
ingenierías o licenciaturas, 
los alumnos puedan 
egresar con ocho meses de 
experiencia laboral a través 
de sus prácticas y estadías, 
cumpliendo con otro 
objetivo que tiene Beca Tu 
Futuro, que es permitirles 
a las y los jóvenes que 
están por egresar de los 
niveles media superior y 
superior poner en práctica 
sus conocimientos”.

La Universidad Tecnológica 
de Morelia (UTM) se 
suma a los esfuerzos y 
respalda el compromiso 
del Gobernador Silvano 

Aureoles Conejo con las 
y los jóvenes, el cual ha 
quedado refrendado con 
la puesta en marcha del 
programa Beca Futuro, 

Mejora Regulatoria 
Será Ley: Sedeco

Con la finalidad de incrementar  la competitividad de 
Michoacán, se trabaja en la iniciativa de Ley que eleve a 
rango constitucional la Mejora Regulatoria y mediante 
la cual,  los organismos estatales y municipales se vean 
obligados a su aplicación, que en consecuencia convierta 
al estado en un polo de atracción de inversión al 
incrementar sus potencialidades respecto a la apertura 
en tiempo y forma de nuevas empresas.
Según un comunicado, lo anterior fue dado a conocer 
por Antonio Soto Sánchez, titular de la Secretaría de 
Desarrollo Económico durante una reunión de trabajo 
con los responsables del  fomento económico  en los 
municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Zacapu, 
Zamora, Apatzingán, Uruapan, Zitácuaro y Pátzcuaro 
–los cuales concentran el 75 por ciento del Producto 
Interno Bruto Estatal—que recientemente suscribieron 
el Convenio de Colaboración.
Subrayó que es interés del Gobernador Silvano Aureoles 
que Michoacán trascienda en competitividad, mejora 
regulatoria y certificación de las actividades productivas, 
con la finalidad de potenciar las expectativas de 
crecimiento, aprovechando las riquezas naturales y las 
ventajas de infraestructura logística con las que cuenta 
la entidad.
“Esta iniciativa, al convertirse en Ley, nos va a obligar 
a ser ágiles en la tramitología y  vamos a dar un salto 
cualitativo importante para poder competir con otros 
estados que ya se sujetan a una normatividad de este tipo 
como Aguascalientes, San Luis Potosí  y Guanajuato;  
necesitamos sentar las bases para el crecimiento 
económico sostenido de la entidad, por lo que confiamos 
en la soberanía popular representada en el Congreso del 
Estado para que así ocurra” detalló el funcionario estatal.
Puntualizó al señalar que es compromiso del Gobierno 
del Estado otorgar las condiciones y facilidades necesarias 
para la atracción de nuevas inversiones a Michoacán 
y que es este el momento propicio para que diversos 
sectores de la sociedad  aprovechen la coyuntura para 
proyectar las riquezas de la entidad.



Morelia, Mich., a 17 de Marzo de 20164

No Podemos ser el León 
de Matosas: Burdisso

* El jugador pide que sea un arbitraje justo ante América el próximo sábado.

En la Angelópolis, 
Tigres ha Dominado 

Ocho Años
* A este juego la afición felina 

acudirá de forma masiva.

En busca de recobrar el rumbo en la Liga MX, Tigres 
visitará Puebla, una aduana en donde le ha ido bien, 
con un récord de ocho años sin derrota.
El último tropiezo del cuadro de la UANL frente 
a la Franja en el Estadio Cuauhtémoc fue el 30 de 
Septiembre de 2007, aquel día el marcador fue 
goleada de 3-0.
A partir de ese partido, los de azul y amarillo, se 
volvieron fuertes en la ciudad sureña e hilvanan siete 
juegos sin conocer la derrota.
La estadística reciente refleja superioridad clara de 
los felinos al sumar cinco triunfos y dos empates, 
inclusive los Puebla se fueron sin marcar en cuatro 
ocasiones.
Como dato extra, los de la U de Nuevo León, ya 
jugaron este mismo torneo en Puebla, y de ahí ya 
salieron avante 3-1 contra Chiapas, duelo jugado 
en ese inmueble por la visita de su santidad el papa 
Francisco.

El delantero de León 
Guillermo Burdisso 

explicó que el tema 
defensivo del que sufría 

el equipo se ha ido 
esfumando poco a poco y 
ya hay un cierto equilibrio 
en ello.
"Si se mejoró es por un 
trabajo en equipo, hay un 
equilibrio más grande con 
respecto al año pasado. 
Tratar de tener paciencia 
para atacar, eso quizá es 
aburrido pero es tener 
orden para nosotros”.
La afición quiere ver al 
equipo que los ilusionó y 
les dio dos campeonatos 
de la mano de Gustavo 
Matosas cosa que 
Burdisso rechazó ya que 
son otras circunstancias 
en donde es nuevo 
técnico e incluso nuevos 
compañeros en el plantel.
De momento solo 

dijo que deben estar 
agradecidos de haber 
vivido esa época.
"Quieren el León de 
hace un año de Matosas 
cuando fue Campeón. 
Es otro técnico, otra 
preparación, estamos 
en otro momento y con 
otro entrenador. Esa 
forma que tenía León de 
jugar es muy difícil de 
verla en otros equipos. 
Ustedes tienen que ser 
agradecidos de haberla 
vivido”, expresó.
Para finalizar, recordó 
la final en la cancha del 
Estadio Azteca en donde 
resultaron campeones y 
dieron la vuelta olímpica 
en cancha ajena.
Así como también hizo 

un llamado a un arbitraje 
justo y que no se vea el 
beneficio de hacia un 
solo equipo.
"En este plantel hay 
muchos jugadores que 
fueron al azteca ganaron y 
dieron la vuelta olímpica. 
Hay muchos jugadores 
que dejaron mal parado 
al Azteca”.
"Tenemos que estar al 
lado de todas esas cosas, 
no nos podemos meter. 
Nos tocó a nosotros en la 
liguilla ser perjudicados 
con un penal. Ojalá que 
no lo haga por ninguno 
de los dos lados. Que 
sea el resultado más 
justo posible, que no se 
equivoquen en lo más 
mínimo”, finalizó.

Refuerzo Chiva, Escasas 
Opciones en el Extranjero
* Pocos son los atacantes que militan fuera de México.
La baraja luce corta para 
que Chivas encuentre 
un refuerzo en el 
extranjero para apuntalar 
la delantera el próximo 
torneo.
La Directiva del 
Guadalajara ya admitió 
que buscará fuera de 
México a ese elemento 
para reforzar el ataque, 
pero las opciones de 
jugadores mexicanos que 
militan en equipos del 
extranjero se reducen 
a: Carlos Vela, Javier 
Hernández, Érick Torres, 
Alan Pulido, Raúl 
Jiménez y Jesús "Tecatito" 
Corona.
Parece poco probable que 
de ahí salga el refuerzo 
para el Rebaño, pero 
nada ni nadie se puede 
descartar.
Carlos Vela salió del 
Guadalajara y no de la 
mejor manera. En los 
planes del Chicharito 
Hernández seguramente 

no estará volver 
próximamente al futbol 
mexicano. El Cubo 
Torres fue vendido a 
la MLS y difícilmente 
Chivas podría pensar en 
repatriarlo (otra vez).
Por Alan Pulido hicieron 
ya un esfuerzo el año 
pasado, sin embargo, 
no pudieron cerrar 
el trato. Finalmente 

quedarían dos opciones 
más: Raúl Jiménez 
(muy identificado como 
americanista) y Jesús 
"Tecatito" Corona. En 
cualquier caso, si es que 
convencieran a alguno 
para firmar con Chivas, 
la dirigencia tendrá que 
soltar varios millones de 
dólares para adquirir los 
derechos que debe tener.
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Llama Adriana 
Hernández a su Bancada 

a Superar Diferencias

Un llamado a superar las 
diferencias y a sumarse a 
los trabajos de la mayoría 
de los diputados del 
grupo parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional hizo su 
coordinadora Adriana 
Hernández Íñiguez a 
los siete legisladores 
disidentes de la bancada.
“La democracia se 
construye con mayorías, 
yo soy la coordinadora, 
vamos a seguir trabajando, 
somos 15, respeto y 
reconozco la capacidad 
de todos”, declaró luego 
de que este martes los 

diputados inconformes 
desairaron su invitación 
a la reunión semanal 
de la bancada y de que 
acordaran aparte previo a 
la sesión del pleno de este 
miércoles.
La diputada por el 
distrito de La Piedad 
dijo que esperaba que 
sus correligionarios 
no hayan asistido a la 
reunión por atender otros 
compromisos, como el 
que tuvo la diputada 
Socorro Quintana en la 
Ciudad de México, pero 
quien tuvo la cortesía de 
avisarle.

Hernández Íñiguez 
reiteró que mientras no 
haya ningún documento 
formal de separación de 
los siete diputados de la 
fracción tricolor a ella le 
gustaría seguir avanzando 
en los temas legislativos 
que son la razón por la 
que  son diputados.
“Ya hemos platicado con 
todo mundo mucho en 
estos días, no ha sucedido 
nada y a mi gustaría sin 
decir si tiene importancia 
o no, mientras no haya un 
asunto formal, yo quiero 
seguir trabajando… No 
es válido que me detenga 
mientras la mayoría 
de los diputados estén 
cumpliendo y quieran 
seguir adelante.
“Una democracia se define 
por la mayoría, la mayoría 
está trabajando, puntuales 
en las reuniones, la 
reunión de los martes es 
un acuerdo de la bancada 
desde el inicio de la 
legislatura, todos somos 
responsables, adultos, 
ocho diputados estuvieron 
puntuales”, insistió.

Capacitan a Agentes del MP 
Sobre Refugios de Seimujer

Con la finalidad de brindar una atención adecuada a mujeres 
y hombres víctimas de violencia familiar, personal de la 
Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres 
Michoacanas (Seimujer) realizó una capacitación a agentes del 
Ministerio Público pertenecientes a la Procuraduría General  
de Justicia en el Estado de Michoacán (PGJE).
Esta capacitación está enfocada en una canalización adecuada 
para aquellas usuarias y usuarios que requieren un lugar en los 
distintos refugios con los que cuenta la Seimujer en el estado.
Cabe destacar que los refugios son un espacio de alta seguridad 
donde se brinda protección con el fin de salvaguardar la 
integridad física de la mujer o el hombre en situación de 
violencia y la de sus hijos.
Según un comunicado de prensa, los servicios de los Refugios 
son gratuitos y se prestan servicios como atención psicológica, 
médica, jurídica y de trabajo social.

Niega CNTE ser Causante de Desfalco 
a Finanzas por Firma de Minutas

El dirigente de la Sección 
XVIII de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores 
de la Educación (CNTE), 
Víctor Manuel Zavala 
Hurtado, negó que las 
minutas firmadas con este 
gremio sean las causantes 
de la situación financiera del 
estado.
Entrevistado en el espacio 
informativo de Noticias 

UM, el profesor refutó 
los dichos del mandatario 
michoacano, quien aseveró 
que estos convenios son 
parte fundamental del déficit 
financiero actual.
“El déficit que hay no 
corresponde que sea por 
las minuta que nosotros 
firmamos, al contrario, lo que 
nosotros le hemos venido 
planteando es un beneficio 

social y estamos hablando de 
apoyos como útiles escolares 
y calzado”.
Manifestó que estos acuerdos 
no representan un desfalco 
para el estado sino una 
inversión en beneficio de 
todos los niños que estudian 
en cada uno de los planteles 
de la entidad.
Pese a ello, exigen que se dé 
una relación bilateral y una 
solución a las demandas que 

se han hecho a lo largo de 
los meses y que no han sido 
resueltas al 100 por ciento, lo 
cual no ha ocurrido.
“Ocupamos una relación 
bilateral, de frente, abierta, 
y creo que el gobierno ha 
tenido esa sensibilidad para 
tener ese diálogo abierto y 
sencillo y en este sentido 
vamos a continuar, nosotros 
todavía tenemos en el marco 
de nuestro Comité Ejecutivo 

Seccional la presentación 
pendiente de nuestro equipo, 
lo cual se dará en próximos 
días”.
Este lunes, el gobernador 
Silvano Aureoles Conejo 
manifestó que las 
negociaciones con la CNTE 
se darán en el marco de la ley y 
se evitará la firma de minutas 
que dañen las finanzas 
estatales como ocurrió en 
gobiernos anteriores.

Impulsará Panal Políticas que 
Protejan a Adultos Mayores

Araceli Martínez Méndez, 
dirigente del partido Nueva 
Alianza, pugnó por impulsar 
políticas especiales en 
protección de los adultos 
mayores, ya que en el 2030, 
esta población superará a la 
de los jóvenes.
“Y de acuerdo a las estadísticas 
del INEGI (Instituto 

Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática) y 
algunos sociólogos serán más 
los adultos mayores de 60 
años, que los jóvenes, es por 
eso que hacemos un llamado 
para que los tres órdenes de 
gobierno para que haya una 
jubilación activa”.
Agregó que muchas veces 
los adultos mayores de 40 
años enfrentan dificultades 
para conseguir empleo, sin 
importar que estén llenos de 
experiencia.
“Tal vez no hemos pensado 
que va a pasar con nosotros, 
pero apenas en el 2005 se 
creó la ley para que no se les 
discriminara laboralmente a 

los adultos años sin embargo, 
ahí está sin que sirva de 
mucho”.
Agregó que lo más 
preocupante es que la mayoría 
de los adultos mayores serán 
mujeres, quienes están en 
desventaja puesto que de cada 
10 mujeres en edad avanzada 
3 de ellas solamente cuentan 
con seguridad social o algún 
tipo de jubilación.

A 15 años de que esto suceda, 
comentó Martínez Méndez 
se deben impulsar leyes para 
evitar una crisis económica y 
social, por lo que impulsarán 
políticas por medio del 
Congreso de la Unión.
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La titular de la Secretaría de 
Educación en el Estado (SEE), Silvia 
Figueroa Zamudio, informó que la 
segunda oportunidad para que los 
profesores presenten la evaluación 
docente serán los días 23 y 24 de abril 
en Ciudad de México.

El Gobierno de la República trabaja 
por las mujeres de México y fortalecer 
así una política con enfoque de género, 
porque lo que queremos es igualdad, ni 
más ni menos, afirmó la Secretaria de 
Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 
(Sedatu), Rosario Robles Berlanga.

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.

La educación, el respeto a los 
derechos y a la dignidad de las personas, 
son las grandes enseñanzas que nos 
legó Don Vasco de Quiroga y que los 
nicolaitas queremos seguir cultivando 
y ejerciendo, porque contribuyen de 
manera especial a la igualdad y la justicia 
social, resaltó el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás Hidalgo, 
Medardo Serna González

Con motivo de Semana Santa, el 
titular de la Gerencia del Patrimonio 
Cultural de Morelia, Gaspar Hernández 
dio a conocer varias actividades que el 
municipio tiene planeadas realizar en la 
plaza Valladolid la próxima semana.

En la décima reunión de trabajo de 
la Comisión de Puntos Constitucionales, 
que preside la diputada priísta Rosa 
María de la Torre Torres,  se hizo 
la presentación de la propuesta de 
Iniciativa con carácter de dictamen que 
modifica diversas disposiciones de la 
legislación local vigente en materia de 
Desindexación del Salario Mínimo.

Con el objetivo de conocer el 
cumplimiento de la Ley de Inclusión 
de las Personas con Discapacidad en 
Michoacán, la comisión de Derechos 
Humanos en la LXXIII Legislatura Local 
mandó a los tres poderes, así como 
los 113 ayuntamientos una solicitud 
de información para que den cuenta 
sobre qué porcentaje de su personal 
tiene alguna capacidad diferente y 
cuánto recurso de su presupuesto 
está destinado a favor de este sector 
poblacional, afirmó la diputada local 
Nalleli Julieta Pedraza Huerta.

Con base en el decreto de austeridad 
que recientemente suscribieron los 
titulares de los tres Poderes del 
Estado, el titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico (Sedeco), 
Antonio Soto Sánchez, hizo un llamado 
a los seis organismos descentralizados 
pertenecientes a la dependencia 
a sujetarse de manera estricta a 
los lineamientos emanados de la 
mencionada iniciativa impulsada por el 
Gobernador Silvano Aureoles Conejo.

La bancada del PAN en San 
Lázaro exigió que haya equilibrio en 
la integración de los 14 miembros de 
la Subcomisión de Examen Previo, es 
decir, que el 50 por ciento de diputados 
sean del partido gobernante y aliados, 
y la otra mitad de los que son una 
verdadera oposición, a fin de que haya 
una auténtica rendición de cuentas.

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.

Capacitar en Alternativas de Desarrollo 
Económico, Ofrece Facultad de Economía
La Facultad de Economía 
“Vasco de Quiroga” de la 
Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
abrió la convocatoria para 
inscripción a la Maestría 
en Ciencias en Desarrollo 
Local, la cual cuenta con 
el nivel de consolidada 
por el Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt), es decir, se trata 
de un programa de calidad, 
anunció el director de la 
institución Rodrigo Gómez 
Monge.
En rueda de prensa, 
acompañado por el 
coordinador de estudios 
de posgrado de la Facultad, 
Dante Ariel Ayala Ortiz y el 
coordinador de la maestría 
en mención, Ibrahim 
Santacruz Villaseñor, 
Gómez Monge hizo 
mención de este posgrado 
como el más importante 

de la Facultad, ya que la 
repercusión que ha tenido 
entre los interesados ha 
incluido aspirantes de 
Europa, Estados Unidos y 
América Latina.
Lo anterior debido al 
enfoque del programa 
académico, explicó, ya 
que desde los estudios 
de licenciatura que se 
imparten en la Facultad, 
se orienta al trabajo de 
teoría y práctica para que 
el alumno se capacite en 
el diseño y práctica de 
nuevas políticas públicas 
en materia económica, con 
un enfoque regional, lo 
cual es atractivo para países 
en donde los programas 
de desarrollo nacionales, 
sin tomar en cuenta las 
diferencias y potenciales 
regionales, han fracasado.
Durante los cuatro 
semestres de tiempo 

completo que se requieren 
para cursar el posgrado, 
añadió, se prepara a los 
alumnos para investigar 
en campo los problemas 
económicos del estado o de 
otras regiones a través de 
programas de intercambio 
con otras universidades 
ubicadas en España, 
Argentina y en el interior 
del país en Guadalajara, 
Aguascalientes y la Ciudad 
de México.
Tanto el intercambio y 
estancias de investigación, 
como el ponerlos en 
contacto con los problemas 
regionales en materia de 
desarrollo, ha permitido 
que los egresados de 
esta Maestría sean 
inmediatamente integrados 
al campo laboral dentro 
de administraciones 
públicas o como empresas 
independientes, de allí 

que estemos recibiendo 
a la décima generación, 
2016-2018, con al menos 
20 aspirantes hasta el 
momento, de los cuales la 
mitad, son extranjeros.
El coordinador de la 
Maestría, detalló que las 
líneas de investigación de 
la Maestría en Ciencias 
en Desarrollo Local 
están dirigidas hacia la 
gestión y planeación del 
desarrollo; la relación entre 
el desarrollo regional y las 
empresas y organizaciones 
civiles; economía social 
y desarrollo   con 
sustentabilidad; y  Estado, 
sociedad y desarrollo local.
El límite para inscripción 
a este posgrado es el día 
29 de abril. Entre los 
requisitos detalló Santacruz 
Villaseñor está ser titulado 
de licenciatura en Ciencias 
Sociales, así como en 

disciplinas Económico-
a d m i n i s t r a t i v a s , 
Urbanismo Biología o 
Filosofía; disponer de 
tiempo completo para 
el estudio del posgrado, 
vocación y capacidades 
para investigar y actuar en 
el ámbito local; disponer 
de capacidad de análisis de 
generación de alternativas 
originales, buenos hábitos 
de lectura y redacción, 
poseer una actitud crítico-
constructiva y ser capaz 
de suscitar la realización 
de acciones creativas 
y transformadoras del 
entorno.
Las entrevistas individuales 
para admisión se llevarán a 
cabo entre el 9 y 12 de mayo, 
la lista de aceptados al 
curso de inducción se dará 
a conocer el 16 de mayo y 
el curso abarcará del 23 de 
mayo al 17 de junio.
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GOBIERNO...

acceder a una de las 50 mil becas que serán otorgadas 
durante los ciclos escolares 2015-2016 y 2016-2017. 
Resaltó que con este estímulo económico se contribuirá 
a erradicar la deserción escolar.
Cabe mencionar que durante la puesta en marcha del 
programa Beca Futuro la Univim instaló su módulo 
informativo,en donde se brindó atención personalizada 
a los asistentes, quienes se interesaron en la oferta 
educativa que brinda la institución y, principalmente, 
en el modelo pedagógico a través del uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación por medio 
de Internet.

BECA...

Frente al Comisionado Nacional contra las Adicciones, 
Manuel Mondragón y Kalb y el mandatario estatal, 
Silvano Aureoles Conejo, el Alcalde reiteró la disposición 
de la administración municipal, de caminar hombro 
con hombro con la federación y el estado, para que el 
municipio sea el referente a nivel nacional en prevención 
de adicciones.
Tras celebrar este tipo de convenios que ponen sobre la 
mesa la realidad social y que enfrentan a ese enemigo 
visible, indicó que de manera intermunicipal, se trabaja 
en la recuperación de los espacios públicos, a fin de 
convertirlos en centros donde los jóvenes canalicen su 
potencial en actividades recreativas y de provecho, así 
como en el combate al consumo de alcohol, tabaco y 
cualquier tipo de droga en la ciudad.
“Más allá de una política de trabajo inherente a nuestra 
responsabilidad como gobernantes, el tema de las 
adicciones es algo que trastoca a las familias, como el 
núcleo más importante de nuestra sociedad y por ello 
merece toda la atención”, acotó Martínez Alcázar.
Asimismo, subrayó que a través de los programas que 
maneja CONADIC, tendientes a evitar la ingesta de 
alcohol en automovilistas y promover espacios libres de 
tabaco, aunado a la sinergia entre el estado y municipio 
mediante el Consejo Estatal contra las Adicciones 
y los Comités Municipales contra las Adicciones, 
respectivamente, se podrán establecer las bases de una 
sociedad que construya su futuro con responsabilidad.
El jefe de la comuna moreliana refirió que en materia 
de prevención, es indispensable mantener esquemas de 
trabajo interinstitucional, para establecer las condiciones 
propicias en donde la sociedad pueda desarrollarse con 
plenitud.
En su oportunidad, el Comisionado Nacional contra 
las Adicciones, manifestó su interés por convertir a 
Michoacán en un estado modelo en el combate de las 
adicciones. Detalló que desde la federación se conjugan 
esfuerzos para prevenir este problema, mediante medidas 
específicas, tales como la clausura de lugares de venta de 
alcohol a menores, la inhibición de la venta de cigarros 
apócrifos, así como un mayor número de alcoholímetros.
Por su parte, el gobernador Silvano Aureoles, reconoció 
que el tema de las adicciones es un problema de salud 
pública, el cual se busca revertir a través de la coordinación 
con municipios, así como el establecimiento de espacios 
libres de tabaco.
Es de señalar que en el marco de la firma de convenio, 
se dio el nombramiento a María de los Ángeles Lelo de 
Larrea como Comisionada del Consejo Estatal de Lucha 
Contra las Adicciones.

Designan a César Enrique 
Palafox Como Auditor 

Especial de la ASM

En sesión ordinaria, el Pleno de la LXXIII Legislatura 
designó a César Enrique Palafox Quintero, para 
desempeñar el cargo de Auditor Especial de Fiscalización 
Estatal, por un periodo de cinco años.
Lo anterior, con la finalidad de dotar al la Auditoría 
Superior de Michoacán (ASM) de los elementos 
necesarios para elevar la calidad de los procesos de 
fiscalización.
En ese sentido, los integrantes de Comisión Inspectora 
de la ASM, Yarabí Ávila González, Macarena Chávez 
Flores, Belinda Iturbide Díaz, Juan Pablo Puebla Arévalo 
y Wilfrido Lázaro Medina, presentaron ante el Pleno, 
el dictamen que contiene la terna de aspirantes para la 
elección del Auditor Especial de Fiscalización Estatal.
La terna fue integrada por Luis Arturo Soledad Vázquez, 
Jorge Enrique Rivera Torres y Cesar Enrique Palafox 
Quintero, de la cual resultó electo éste último, con 36 
votos a favor.

Protección Inmediata Para las Mujeres 
Víctimas de Violencia: Adriana Campos
* Iniciativa para reformar la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en lo que se refiere a las órdenes de protección.

* Actualmente se da un lapso de 24 horas para su expedición y una duración de 72 horas.
Imaginemos por un 
momento la construcción 
de un andamiaje jurídico 
tal, que tipifique y castigue 
todos los actos de violencia 
e infracción a los derechos 
humanos de las mujeres, 
afirmó la diputada Adriana 
Campos Huirache, del Grupo 
Parlamentario del PRI, al 
presentar la Iniciativa que 
contiene Proyecto de Decreto 
mediante el cual se reforma el 
artículo 61, de la Ley por una 
Vida Libre de Violencia para 
las Mujeres en el Estado de 
Michoacán de Ocampo.

Puntualizó que la Ley 
General, así como la Ley 
por una Vida Libre de 
Violencia para las Mujeres 
en el Estado de Michoacán 
de Ocampo, prevén entre 
sus disposiciones, la figura 
jurídica denominada órdenes 
de protección, herramienta de 

espectro protector inmediato 
en su otorgamiento a favor de 
las mujeres en situaciones de 
crisis violenta.
Agregó que su definición 
legal permite entenderlos 
como actos de protección y 
de urgente aplicación, que no 
causan estado, en función del 
interés superior de la víctima 
y son fundamentalmente de 
emergencia, preventivas y 
de naturaleza civil, penal o 
familiar.
La legisladora por el distrito 
de Jacona, propone que 
el diseño legislativo en el 

Estado, específicamente en 
el artículo 61, de la Ley por 
una Vida Libre de Violencia 
para las Mujeres, reduzca 
las veinticuatro horas en las 
que la autoridad expida las 
órdenes de protección a las 
que hace alusión, para que 
éstas se apliquen dentro de 
las ocho horas inmediatas al 
conocimiento de los hechos 
de violencia; tal como se 
prevé en la Ley General de la 
materia.
Campos Huirache sostuvo 
además que la circunstancia 
de temporalidad que refiere 

una duración máxima de 
setenta y dos horas para la 
vigencia de las órdenes de 
protección, tiempo por el cual 
la víctima no tiene contacto 
con su agresor, o bien, no 
está expuesta al riesgo de 
más maltratos y agresiones, 
resulta un lapso muy 
subjetivo, quizá insuficiente 
para cumplir el objetivo y 
cesen los riesgos de conato 
de violencia. Materialmente 
es casi imposible que las 
condiciones del círculo de 

violencia que generaron la 
expedición de la orden de 
protección por la autoridad 
competente, sea modificada.
Por lo anterior, se hace 
necesario que, desde la 
norma, se genere consciencia 
en las autoridades 
responsables de conceder 
las medidas protectoras a las 
mujeres maltratadas, para 
que mantengan la duración 
de éstas órdenes hasta en 
tanto la víctima deje de estar 
expuesta al riesgo, concluyó.



Consigna PGR a un Individuo, 
Detenido en Posesión de Armas

PRG Investiga a Probable 
Responsable de Delito 

Contra la Salud
La Procuraduría General de la República (PGR) a través de su 
Delegación en el estado de Michoacán, integra la averiguación 
previa contra de una persona, como probable responsable 
de la comisión del delito contra la salud, derivado de su 
aseguramiento en posesión de metanfetamina y vehículo.
Esta persona fue puesta a disposición del Agente Ministerio 
Federal, por efectivos de la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, en Zamora.
De acuerdo con la citada indagatoria, elementos de la Policía 
Ministerial, al efectuar un recorrido de vigilancia sobre la 
calle Atenea esquina con Vergel, de la colonia El Vergel, del 
municipio de Zamora, le marcaron el alto al indiciado el cual 
viajaba a bordo de un vehículo de la marca Nissan, línea tsuru, 
color blanco, modelo 1999.
Como resultado de una revisión de rutina, localizaron en el 
interior del vehículo, 49 envoltorios de plastico, conteniendo 
en su interior metanfetamina, también conocida como “crystal, 
ice o hielo”, lista para su venta y distribución.

La Delegación de la 
Procuraduría General 
de la República en 
Michoacán, consignó 
a una persona por su 
presunta responsabilidad 
en la comisión del delito 
de violación a la Ley 
Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos, en la 
modalidad de portación 
de armas y posesión 
de cartuchos de uso 
exclusivo del Ejército y 
Fuerza Aérea.
De acuerdo con la 
averiguación previa, el 
indiciado fue detenido 
por elementos de la 
Procuraduría General de 
Justicia del estado, con 

base a una denuncia en 
donde les alertaban de 
la presencia de un civil 
armado.
Poco después, al efectuar 
un recorrido de vigilancia 
sobre la carretera Lázaro 
C á r d e n a s - Ur u ap a n , 
a la altura de la Isla 
Cayacal, perteneciente 
al municipio de Lázaro 
Cárdenas, efectivos 
estatales le marcaron el 
alto al indiciado el cual 
viajaba a bordo de un 
vehículo de la marca 
Honda, línea  CVR, 
color gris, con placas de 
circulación del estado 
de Guerrero, con la 
finalidad de efectuarle 

una revisión de rutina.
Como resultado, 
aseguraron entre sus 
pertenencias un fusil 
AK-47, de los conocidos 
como “cuerno de 
chivo”, con un cargador 
abastecido con 13 
cartuchos útiles al calibre 
7.62X39 milímetros.
El arma, cargador, 
cartuchos y detenido 
quedaron a disposición 
del Fiscal de la 
Federación en Lázaro 
Cárdenas, quien inició la 
indagatoria mencionada,  
la cual consignó ante 
el Juez que tomo 
conocimiento de la causa 
por los delitos señalados.

Caen 4; los Acusan de 
Delitos Contra la Salud
Por su probable 
participación en delitos 
contra la salud y portación 

de arma de fuego, cuatro 
personas fueron detenidas 
por elementos de la Policía 

Michoacán en el municipio 
de Tangancícuaro.
Al transitar sobre la calle 

Francisco J. Múgica de 
la colonia Loma Linda 
de esa demarcación, los 
uniformados ubicaron a 
cuatro personas del sexo 
masculino, entre ellas un 
menor de edad, por lo 
que al identificarse como 
elementos de la Policía 
Michoacán les efectuaron 
una revisión de rutina, 
según se informó en un 
comunicado.
Durante la inspección les fue 
decomisado un arma tipo 
Revólver, calibre .45mm, 
una pistola Escuadra calibre 
.9mm con tres cargadores y 
seis cartuchos útiles a este 
calibre, otra tipo Escuadra, 
hechiza, calibre .22mm, 
así como seis cartuchos de 

diversos calibres.
También les localizaron más 
de 550 gramos de hierba 
verde con las características 
de la Marihuana en 
diferentes bolsas y en una 
botella de plástico, así como 
cuatro envoltorios y una 
bolsa con 15 gramos con 
sustancia granulada con las 
características de la droga 
denominada Cristal.
Durante la revisión también 
les incautaron seis aparatos 
de comunicación, dos pipas 
de cristal, una báscula y 
un paquete de bolsas de 
plástico, por lo que Jesús 
M., Manuel R., Gerardo C., 
y el menor de edad fueron 
puestos a disposición de la 
autoridad competente.

Encapuchados Asaltan 
Casa de Empeño en Morelia
La tarde de este miércoles tres individuos asaltaron con lujo 
de violencia la sucursal de una casa de empeño al sur de la 
ciudad.
Tres sujetos encapuchados y bien pertrechados entraron a la 
sucursal de Plaza Carrillo de una tienda de empeño al filo 
de las 12:30 horas, y se dispusieron a saquear todo cuanto 
pudieron llevarse de lo que había exhibido en las vitrinas.
De acuerdo con video captado por cámaras de seguridad de la 
sucursal se ve a dos sujetos robustos y uno delgado portando 
armas cortas y amagando a los empleados de la empresa y 
disponiendo de los artículos de la tienda.
Los empleados fueron encañonados y encerrados por los 
asaltantes en el baño de la sucursal.
Los asaltantes salieron huyendo de la sucursal y a la fecha 
se encuentran en calidad de prófugos, sin haber sido 
identificados hasta ahora.
De acuerdo con fuentes policiales, el hecho trascendió sobre 
la Calzada Juárez de la colonia del mismo nombre, a unos 
metros de la Plaza Carrillo.

El Gerber, Completamente Libre; 
le Bajaron Multa y Sentencia

Rodrigo Vallejo Mora, 
hijo del ex gobernador 
Fausto Vallejo Figueroa, 
se encuentra ya 
completamente libre, 
una vez que concluyó 
al cien por ciento el 
proceso penal que le 
instauró la Procuraduría 
General de la República 
(PGR) por presuntos 
vínculos con el crimen 
organizado.
El Cuarto Tribunal 
Unitario en Materia 
Penal del Primer 
Circuito aceptó la 
reconsideración que 
solicitó la defensa de 
El Gerber, y en cambio 
desestimó la apelación 
que promovió la PGR, 
con lo cual se finiquitó 
ya el referido caso.
La sentencia original 
contra Rodrigo Vallejo 
era de un año ocho 
meses de prisión, pero 
el magistrado del Poder 
Judicial de la Federación 
lo bajó a sólo siete 
meses, y la multa de siete 
mil nueve pesos con 35 
centavos la disminuyó a 
sólo mil 344 pesos.
Y en virtud de que el 

joven aún ya había 
estado en la cárcel más 
tiempo del que fue 
finalmente condenado, 
automáticamente se 
da por compurgada la 
sentencia, e inclusive le 
devolvieron parte de los 
siete mil pesos que había 
pagado como fianza 
original.
Rodrigo Vallejo fue 
detenido y encarcelado 
por el delito de 
encubrimiento en 2014, 
luego de aparecer en 
un video difundido por 
Quadratín, en el que se 
le veía acompañando al 
entonces líder de Los 
Caballeros Templarios, 
Servando Gómez, La 
Tuta.

Posteriormente, a 
mediados de 2015, 
el vástago del ex 
mandatario estatal fue 
requerido en el momento 
en que acudía a firmar 
al juzgado federal para 
declarar por una nueva 
investigación sobre el 
delito de delincuencia 
organizada.
Es de recordar que la 
última aparición en 
público de Rodrigo 
Vallejo fue el 16 de 
febrero durante la visita 
del papa Francisco a 
Morelia, donde acudió 
a un evento realizado en 
el Estadio Venustiano 
Carranza acompañado 
de una mujer de la 
tercera edad.


