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Extranjeros Disfrutan Dulces y Artesanías 
Durante el 7º Campeonato Mundial Para 

Personas con Síndrome de Down
Vendedores del Mercado 

de Dulces y Artesanías de la 
capital michoacana, ofertan sus 
productos a los participantes y 
espectadores del 7º Campeonato 
Mundial de Natación para 
Personas con Síndrome de Down, 
en las instalaciones de la Unidad 
Deportiva Indeco-Morelos.

Susana Hueramo Romero, 
oferente establecida desde el 
pasado viernes en el espacio 
deportivo que alberga la única 
alberca olímpica en su tipo de 

Impulsa Ayuntamiento 
el Desarrollo Rural

de Morelia
Con el firme propósito de 

apoyar a los productores de 
la zona rural del municipio, 
el Ayuntamiento que preside 
Wilfrido Lázaro Medina, a 
través de la secretaria de Fomento 
Económico, aplica estrategias 
para impulsar la economía de 
cada tenencia, señaló el titular de 

esta dependencia, Luis Navarro 
García.

Explicó que se trata de impulsar 
la producción de las comunidades 
y tenencias que conforman la zona 
rural de Morelia con el propósito 
de elevar la economía de cada una 
de las familias que ahí habitan.

12 de Noviembre, Día Mundial 
Contra la Neumonía

En el Día Mundial contra la 
Neumonía, la Secretaría de Salud 
de Michoacán (SSM) invita a la 
población a cuidarse y extremar 
precauciones en esta temporada 
de frío, con la vacunación 

temprana, con una alimentación 
adecuada y mediante el control 
de factores ambientales, como 
los cambios de temperatura y al 
evitar las corrientes de aire.

Según explicó Cirilo Pineda 
Tapia, coordinador del Programa 
de Atención a la Salud de la 
Infancia y Adolescencia del 
Departamento de Epidemiología 
de la SSM, la neumonía es un tipo 

de infección respiratoria aguda 
que afecta a los pulmones y puede 
estar causada por virus, bacterias 
u hongos que dañan los alvéolos 
de los pulmones, lo cual hace 
que la respiración sea dolorosa, 
además de que limita la absorción 
de oxígeno en el paciente.

La neumonía puede propagarse 
por diversas vías. Los virus y 

Catherine R. Ettinger Asiste 
al 36 Aniversario de la 

Facultad de Arquitectura
* La presidenta del Sistema DIF reconoció que la 

juventud es el presente y “ellos son nuestra esperanza”.
* Se entregaron reconocimientos a quienes se han 
destacado por su labor en pro de la arquitectura.

La presidenta del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) Michoacán, 
Catherine R. Ettinger, asistió 
a la conmemoración del 36 
Aniversario de la Facultad de 
Arquitectura de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH), en 

la cual hizo entrega de un 
reconocimiento a la maestra 
Laura Olguín Sánchez por su 
destacada labor. 

Agradeció el haber sido 
invitada a tan importante evento 
e hizo una pequeña reseña del 
libro “La Arquitectura de la 

Se Mantiene Programa
de Dotación de Utiles 

Escolares en Michoacán: SEE
* La convocatoria a proveedores se lanzará en cuanto se 

cuente con el recurso para ejecución del programa.

Padrón Unico de Organizaciones del 
Estado, Herramienta Indispensable Para 

Conocer a las OSC’S: JOB Meneses
La Dirección de Relación con 

Organizaciones de la Secretaría de 
Gobierno estatal, promueve el registro 
de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OSC´s) con la finalidad de 
acompañarlas en su pleno crecimiento y 
otorgarles herramientas para que puedan 
autosustentarse.

En este sentido, explicó el director 
de Relación con Organizaciones, Job 
Antonio Meneses Eternod, que el área 
a su cargo ha realizado y participado 
en actividades instructivas, además de 
finalizar con el proyecto del Padrón 

Único de Organizaciones del Estado de 
Michoacán.

“Con el fin de fomentar la 
participación ciudadana, hemos fungido 
como ponentes en un par de foros así 
como en el Diplomado en Formación 
de Transparencia a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil promovido por el 
Instituto para la Transparencia y Acceso 
a la Información a finales de septiembre”, 
dijo.

Agregó que el 7 de noviembre con la 
Asociación Civil “Ayúdame a Ayudar”, se 
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El Programa de Dotación 
de Útiles Escolares continuará 
aplicándose en el estado, aseguró 
Armando Sepúlveda López, 
secretario de Educación en 
Michoacán, al informar que se 
está trabajando para contar con 
los recursos necesarios y emitir la 
convocatoria a proveedores.

Sobre el tema, el titular de 
la Secretaría de Educación 
explicó que ante las dificultades 
financieras en el estado, se ha 
retrasado la disposición de los 
recursos para dar cumplimiento 
cabal al programa, sin que ello 
signifique que se ha suspendido 
la entrega de útiles.

“Estamos buscando apoyo 
del Gobierno de la República 
para cumplir con diversos 
compromisos; sobre el programa 
de útiles debemos decir que es 
prioritario para la secretaría y 
coordinamos esfuerzos para seguir 
adelante con el proceso”.

IEM Estableció los Topes de 
Campaña Para Precandidaturas

El Consejo General del 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), aprobó el proyecto de 
acuerdo por el que determinó 
los topes máximos de gastos de 
precampaña dentro del proceso 
electoral ordinario 2014 – 2015 
que es de 7 mil 805 millones 

de pesos para gobernador y 5 
millones 703 mil para diputados 
y ayuntamientos.

El acuerdo señala que durante 
el 2011, los topes de campaña 
para gobernador ascendieron a 
39 millones 28 mil 574 pesos, 
mientras que para diputados 

en general, la cifra ascendió a 
28 millones 518 mil 83 pesos, 
cifra igualitaria a la de los 113 
ayuntamientos del estado.

Lo anterior, en base al artículo 
323 del Código Electoral de 
Michoacán que señala que para la 
etapa del periodo de obtención del 
respaldo ciudadano, los aspirantes 
a candidatos independientes 
debidamente registrados deberán 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(nov. 11, 2014)
Días trascurridos, 315, faltan 50.
Santoral en broma, San Martín Caballero, estoy en un agujero.
Calaveras de noviembre.
EL PAN…
Felipe los desafió
la delincuencia está armada
de su calaca no hay nada
y el PAN no se levantó
por su esqueleto lloraban. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 11, 1810. El jefe insurgente José Antonio “el amo” Torres, 

derrota a los realistas y los desaloja de la plaza de Guadalajara.
1817. Es pasado por armas en el fuerte de los Remedios, Gto., 

Don Francisco Javier Mina, masón español que luchó a favor de la 
Independencia de México al lado del también caudillo insurgente Don 
Pedro Moreno.

1918. Es firmado en Francia el armisticio que pone final a la Primera 
Guerra Mundial.

MINICOMENTARIO.
¿EN QUE QUEDAMOS POR FIN?... ¿los de Ayotzinapa están 

vivos o muertos?
Entre tanto manipuleo, la opinión nacional e incluso la internacional, 

están enredadas con tanta contradictoria opinión.
RADIOGRAMA URGENTE.
Otra vez, Don Enrique, su dudoso gabinete incluyendo encamotadas 

autoridades estatales del Estado de Guerrero, (¿Nomás de Guerrero?)
MENSAJE:
Urgente pongan puntos sobre las ies (punto)
los más urgidos (punto)
los afligidos padres de los 43 normalistas (punto)
¿harán famoso el lema?... (punto)
somos 143 (punto)
tampoco se vale dañar a terceros sin vela… (punto)
SU MERECIDA CALAVERA.
Con la muerte no se juega
políticos de mala vida
mentir es de la jodida
al infierno todos vuelan
rascándose la barriga. RIP. Piñón 2014.
PD.- ¿Usted si cree en tanta versión amañada?

Con una Nueva Imagen, 
Reabrió sus Puertas el Pasillo 

Gastronómico San Agustín

Con una nueva imagen, donde 
se cuidó y respeto la riqueza 
arquitectónica del edificio 
y  con espacios más limpios y 
mejor acondicionados para los 
21 comerciantes de antojitos 
mexicanos, la noche de este 
domingo reabrió sus puertas el 
Mercado Hidalgo (San Agustín) 
de la capital Michoacana, luego 
del cierre temporal  por obras de 
mejoramiento y rehabilitación 
que impulso el Ayuntamiento de 
Morelia.

Con recursos superiores a los 
11.9 millones de pesos, aportados 
por el gobierno del presidente de 
México, Enrique Peña Nieto, a 
través del consejo Nacional para 
la Cultura y las Artes (Conaculta), 
este espacio, tradicional por la 
venta de alimentos regionales, 
brindará un mejor servicio, ya 
que fueron acondicionadas áreas 
con infraestructura adecuada 
para la preparación y venta de los 
mismos, atendiendo con ello la 
exigencia del turismo extranjero, 
nacional y de las propias familias 
morelianas.

En un ambiente de alegría y 
fiesta, el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
y su esposa Maggy Oribio de 
Lázaro, así como el secretario 

de Cultura del Gobierno del 
estado, Marco Antonio Aguilar 
Cortes y los sacerdotes Humberto 
González, en representación de 
la Arquidiócesis de Morelia; Fray 
Manuel Belmán Robles, Rector del 
Templo de San Agustín y Jacinto 
Robles Camacho, delegado en 
Michoacán del INAH, develaron 
la placa conmemorativa a la 
nueva imagen y revitalización del 
edificio colonial.

En el acto inaugural, el delegado 
en la entidad del Instituto 
Nacional de Antropología e 
Historia, Jacinto Robles, explicó 
que la obra de mejoramiento del 
edificio que alberga el Mercado 
Hidalgo, cumplió con la norma 
que permitiera conservar el espacio 
público: “se ha demostrado que 
no está peleada la modernidad 
con el cuidado del patrimonio 
cultural”, afirmó.

La entrega a los morelianos 
de una nueva cara del inmueble, 
representa para el presidente 
municipal, Lázaro Medina, 
que el Mercado de Antojitos 
de San Agustín “ya tiene otra 
categoría” e incluso anunció que 
en la próxima celebración del 
Festival Internacional de Música 
de Morelia se ofrecerá a los 
visitantes una recepción en este 

lugar para que disfruten de los 
alimentos preparados por manos 
morelianas.

Pidió a los locatarios atender 
la invitación del Ayuntamiento y 
asistir a los talleres de capacitación 
sobre el Manejo de los Alimentos 
y Atención al Cliente, para dar 
un servicio más eficiente. Lázaro 
Medina, aseguró que este logró 
se alcanzó gracias a la Suma de 
Voluntades y apoyo del equipo 
de trabajo del Ayuntamiento de 
Morelia, de la Federación y del 
estado.

Con la representación del 
gobernador del estado, el 
secretario de Cultura, Marco 
Antonio Aguilar Cortes, aseguró: 
“el gobierno del estado reconoce 
la labor del presidente Wilfrido 
Lázaro Medina” y agregó que 
en todo el municipio se realizan 
obras gracias al empeño del 
alcalde.

En nombre de los 21 locatarios 
que conforman este Pasillo 
Gastronómico San Agustín, 
Guadalupe Abrego agradeció el 
compromiso cumplido de parte 
del presidente municipal: “desde 
su campaña nos lo prometió y 
hoy lo vemos hecho una realidad, 
ahora tenemos espacios dignos 
para atender al turismo y a 
nuestro pueblo”, refirió.

Dentro del festejo que 
vivieron las familias morelianas, 
el presidente municipal Lázaro 
Medina recibió un reconocimiento 
por parte de la Tuna de la 
Universidad de Chile, la cual 
deleitó a los asistentes, junto con 
la tradicional Cuarentuna, con 
su música tradicional, mientras 
se admiraba un espectáculo de 
fuegos  pirotécnicos.

Comprometida Políticamente la 
Función de la ASM: Salvador Vega

La Auditoria Superior de 
Michoacán ha actuado de 
manera vergonzosa en las 
investigaciones de los desvíos 
de los recursos públicos del 
estado, ya que después de casi 
tres años de trabajo apenas 
han logrado encontrar a tres 

presuntos responsables y 
están consignados por asuntos 
menores, con lo que solo se 
busca tapar su verdadero delito, 
aseguró el senador Salvador 
Vega Casillas.

El panista michoacano 
indicó que la corrupción 

que se vive en los estados 
ha llegado a niveles muy 
altos, como es el caso de esta 
entidad, donde los encargados 
de procurar la justicia han 
fungido como jueces y parte 
del desfalco financiero, pues 
los malos manejos se deben 
principalmente a los gobiernos 
perredistas y es un perredista el 
que ahora, revisa las cuentas.

Por situaciones como 
estas, desde el Senado de la 
República se trabaja en una Ley 
Anticorrupción sin precedentes 
en la historia de México, misma 
que se ejecutará a través de un 
sistema autónomo, ciudadano 
e integral para dar combate a 
las prácticas de corrupción en 
el país.

“Es un sistema muy novedoso 
y certero, nuestra propuesta es 
de combate frontal, radical e 

integral contra la corrupción. 
Se dotará de garantías a 
los órganos encargados del 
tema para que se realicen 
investigaciones serias, se 
encuentre ágilmente la verdad 
y se finquen responsabilidades 
para los corruptos”.

Vega Casillas asentó que de 
nada sirve que haya denuncias 
ciudadanas, auditorías e 
investigaciones, si no se castiga 
a quienes cometen actos de 
corrupción, y dijo que los 
niveles actuales de impunidad 
son verdaderamente 
alarmantes, pues México está 
reconocido como un país 
donde los políticos corruptos 
logran siempre sus objetivos.

Recordó el dato de que de 
casi dos mil 500 promociones 
de sanción en la última Cuenta 

Pública revisada por la Auditoría 
Superior de la Federación, sólo 
cuatro servidores públicos 
recibieron la máxima sanción 
administrativa.

 “Y lo mismo lo vemos en 
los estados como Michoacán 
que a nivel nacional, ya que 
la corrupción se refleja en las 
medicinas que no llegan a los 
hospitales públicos, en las 
obras que no se construyen 
pero si reciben el pago, en 
los maestros que cobran 
quincenas sin asistir a clases. 
La corrupción se ve en todos 
lados”.

Por último, Salvador Vega 
Casillas adelantó que estará 
vigilante para demandar ante 
los órganos competentes a 
aquellos funcionarios que no 
haya trabajado apegados a la 
Ley.
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Ventanilla Unica Móvil 
Llega a la Colonia 

Torreón Nuevo
El Ayuntamiento que preside Wilfrido Lázaro Medina, continúa 

aproximando sus servicios a la ciudadanía moreliana a través de la 
Ventanilla Única Móvil de la Dirección de Inspección y Vigilancia que, 
a partir de hoy, está instalada en la Casa Ejidal de la colonia Torreón 
Nuevo, ubicada en la avenida del mismo nombre, esquina con José 
Vicente Robles.

Desde este lunes y hasta el próximo miércoles 12 de noviembre, 
en horario de 09:00 a 15:00 horas, los propietarios de comercios 
ubicados en la capital michoacana tendrán la oportunidad de acudir 
a revalidar licencias de funcionamiento y/o tramitar nuevos permisos 
para aperturar todo tipo de establecimientos mercantiles y de servicios, 
en un sitio próximo a sus espacios de trabajo, donde serán atendidos 
con agilidad y eficiencia.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 
3-22-0716 o en la página Inspección Vigilancia en Facebook.

Continúa Abierta la Convocatoria 
Para Participar en Primer Concurso 

“Tu Iniciativa al Congreso”
* Hace extensiva la invitación el Diputado Federal, Ernesto 
Núñez para que participen todos los sectores de la población.

El Diputado Federal, Ernesto 
Núñez Aguilar continúa con la 
invitación a la toda la población 
para que participen en el Primer 
Concurso “Tu Iniciativa al 
Congreso”, la fecha límite para 
la entrega de propuestas es hasta 
el 28 de noviembre del presente 
año.

Este lunes, Núñez Aguilar se 
dio cita en las Unidades Latina 
de América (UNLA) y Vasco 
de Quiroga (UVAQ), para 
dar a conocer a la comunidad 
estudiantil las bases de este 
concurso, en el cual pueden 
participar de manera individual 
o grupal, en asociación u 
organización.

Recordó que las temáticas 
son: Jóvenes; Mujeres; Niñas, 
Niños y Adolescentes; Jornaleros 
Agrícolas; Migrantes; Indígenas; 
Diversidad Sexual; Derechos 
Humanos, Medio Ambiente; 

Educación y Cultura; Salud 
y Seguridad Social; Turismo; 
Federalismo; Desarrollo 
Económico y Rural, y Seguridad 
Pública.

“Las iniciativas tendrán una 
extensión mínima de 15 cuartillas 
y máxima de 20, salvo en casos 
excepcionales de Reformas a 
la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos o 
creación de nuevas Leyes, que 
deberán ser autorizados por el 
Comité Evaluador”, exclamó el 
Legislador.

Detalló que los trabajos 
podrán contener propuestas de 
Reforma, Adición, Abrogación 
y nueva creación de Leyes y 
deberán ser entregados en letra 
Arial de 12 puntos, con notas 
al pie de página y mencionar las 
fuentes consultadas. 

Ernesto Núñez dio a conocer 
que los primeros tres lugares son 

los que se harán acreedores a un 
premio económico, en tanto que 
el cuarto y quinto lugar serán 
menciones honoríficas; en tanto 
que el día jueves 4 de diciembre 
se realizará la ceremonia de 
premiación en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro.

Cabe hacer mención que 
las propuestas ganadoras serán 
presentadas en la Cámara de 
Diputados del Congreso de 
la Unión, previa corrección 
del Comité Evaluador, 
consentimiento y autorización 
del autor.

Las iniciativas pueden ser 
enviadas al correo electrónico: 
ernesto.nunez@congreso.gob.
mx, o entregarlas de manera 
personal en las oficinas de gestión 
del Diputado Federal, ubicadas 
en Avenida Solidaridad #1255, 
colonia Nueva Chapultepec, en 
Morelia, Michoacán.

Apoyo Constante a Mariposa 
Monarca: Sectur Michoacán
Del 2012 a la fecha, el 

desarrollo de infraestructura y 
promoción turística para la región 
de los Santuarios de la Mariposa, 
ronda un monto cercano a los 
26.5 millones de pesos, informó 
el secretario de Turismo, Roberto 
Monroy García.

Monroy García destacó que 
para la Sectur Michoacán la 
temporada de promoción de los 
santuarios abarca todo el año, pues 
se lleva información a todos los 
foros nacionales e internacionales 
en los que participa la Sectur y 
la propia mariposa constituye el 
ícono de la marca “Michoacán, el 
alma de México”.

En detalle, el monto aplicado 

en promoción durante el 2012 fue 
de aproximadamente 2 millones 
de pesos; 3 millones durante el 
2013 y 5.5 millones en este año.

En cuanto a la infraestructura, 
señaló que en el Santuario de El 
Rosario, municipio de Ocampo, 
se invirtieron 4 millones 040 mil 
pesos en el año 2012; 77 mil 820 
pesos el año pasado y 4 millones 
741 mil 560 pesos se aplican este 
año; mientras que en Tlalpujahua 
se ejercieron 3 millones y medio 
en el 2012 y en Angangueo  4 
y medio millones de pesos en el 
2012 y 2 millones de pesos el año 
pasado.

Abundó que en el Rosario 
durante el 2012 se realizó la 

rehabilitación de la calzada de 
acceso al Santuario a base de 
pavimentación de concreto 
hidráulico y huellas de piedra 
ahogada, además de la elaboración 
de dos proyectos ejecutivos para 
la propia calzada y otro para 
la modernización de la zona 
gastronómica y artesanal.

En el 2013 se elaboró el 
Estudio para la Manifestación 
de Impacto Ambiental del 
proyecto gastronómico y 
artesanal, mientras que en este 
año se asignó el recurso para el 
equipamiento y tematización 
de la Sala Audiovisual del 
Santuario, la actualización y 
replanteamiento del proyecto de 

la zona gastronómica, a solicitud 
del propio ejido; el Informe 
Ambiental para la obtención de 
la Exención de la Manifestación 
de Impacto Ambiental del 
Andador Peatonal, así como 
la rehabilitación del mismo 
andador peatonal ubicado en la 
zona gastronómica y artesanal, 
en coordinación con la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas (CDI).

En Tlalpujahua se realizó 
la obra civil para el cableado 
subterráneo en las principales 
calles del Pueblo Mágico.

Finalmente, en Angangueo se 
realizaron la cuarta y quinta etapa 
del mejoramiento de imagen 
urbana en la calle principal 
del también Pueblo Mágico, 
consistente en rehabilitación 
de fachadas, construcción de 

banquetas, ductos para cableado 
subterráneo, construcción de 
arroyos vehiculares a base de 
piedra ahogada en concreto y 
glorietas con piso de pórfido 
ahogado en concreto.

En materia de promoción 
destacan los enlaces en diversas 
páginas web, pautas publicitarias 
en espacios dedicados al turismo 
en medios de comunicación 
nacionales como Milenio Viajes, 
Traveler, Inbuss, Estilo DF, 
Forward Travel, Rolling Stone, 
entre otros.

Se realizaron cooperativos 
con diversas Tour Operadoras 
Mayoristas para la integración 
de paquetes de viajes, como Best 
Day, Turissste, Viajes Palacio 
y Despegar.com. También se 
aplicaron recursos en vallas fijas, 
mupies, elaboración de spots e 
inserciones, entre otras acciones.

Llega a Teremendo la 
Feria de la Salud Integral 

el Próximo Domingo

La Feria Integral de Salud 
2014 -2015, anunció su llegada 
el próximo domingo 16 de enero 
a la Tenencia de Teremendo de 
los Reyes, en donde la federación, 
a través del IMSS y el ISSSTE 
y el Ayuntamiento de Morelia, 
suman voluntades para llevar 
servicio médico a las familias que 
lo requieran, sin costo alguno.

Por lo anterior se hace una 
invitación a los vecinos de esta 

tenencia y las comunidades que 
lo integran a que se acerquen a los 
módulos de atención que abrirán 
a partir de las nueve horas en la 
Plaza Principal de Teremendo.

La Dirección de Salud 
Municipal participará con las 
Unidades Médicas donde se 
asistirá a quien requiera de 
consulta, medicamentos y 
orientación para la auto revisión 
en la prevención de cáncer de 

mama.
En esta Feria Integral de 

Salud 2014 se ofrecerá además: 
orientación nutricional, salud 
bucal, salud de adolescentes, 
de la mujer y adultos mayores, 
medición de peso y talla, control 
de peso, donación y trasplante, 
presentación del programa 
Prevenimss, vacunación, detección 
de hipertensión Arterial  (DM y 
HAS) y desparasitación.

Se dará atención especial para 
la aplicación de pruebas rápidas de 
VIH y PPF, así como educación 
sexual, detección de CaCu y se 
ofrecerán mastografías.
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Tigres no nos Metió en 
Apuros: Toño Rodríguez
* El arquero destacó que tuvo poco trabajo.

El guardameta de Chivas, José Antonio Rodríguez, reconoció que 
en el encuentro de este domingo tuvo poco trabajo bajo los tres postes, 
esto producto de que Tigres casi ni se acercó su arco, en 90 minutos 
de partido.

“Chivas hizo un buen esfuerzo, tuvimos muchas oportunidades y 
Tigres no nos metió en apuros, desgraciadamente no ganamos pero se 
muestra mucha mejoría y demostramos que es capaz de muchas cosas, 
vino el tercer lugar general y se hizo un muy buen partido” indicó el 
guardameta.

Esta situación, subrayó, es gracias al esfuerzo colectivo de los 
jugadores rojiblancos.

“La verdad es que sí, eso es un motivo de orgullo para todo el equipo. 
Somos once jugadores pero mientras más trabajo tenga, habla de que 
el equipo tuvo un buen encuentro, se comportó bien defensivamente 
y generamos oportunidades; para mí es muy bueno y mientras menos 
chamba tenga, es mejor”, señaló.

Sin embargo, reconoció también que queda una espina por no haber 
logrado un triunfo, a pesar de que el Rebaño se esforzó y fue el equipo 
que hizo el gasto esta tarde en el Estadio Omnilife.

“Queda esa espina, eran tres puntos muy importantes pero ni hablar, 
el pasado es el pasado y a trabajar en lo que viene”, concluyó.

Invitan a Paseo Ciclista
Morelia-Pátzcuaro, “Desafío Purépecha 2014”

Con la finalidad de promover el ciclismo 
y la sana convivencia, el grupo Activa en 
coordinación con la Secretaría de Turismo estatal, 
los Ayuntamientos de Morelia y de Pátzcuaro, la 
Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte 
(Cecufid) y el Instituto Municipal del Deporte 
(imde), invitaron a todos los ciclistas recreativos, 
de montaña, ruta, cross y turismo, al “Desafío 
Purépecha” Primer Paseo Ciclista Morelia - 
Pátzcuaro 2014.

En conferencia de prensa llevada a cabo en la 
Secretaría de Turismo los organizadores explicaron 
que este primer paseo ciclista se llevará a cabo 
el  domingo 16 de noviembre partiendo de la 
Avenida Madero a un costado de Plaza de Armas 
de Morelia, Michoacán, en punto de las 8:00 
horas.

La salida será con dirección hacia Calzada 
La Huerta hasta el entronque a la carretera 
Morelia-Pátzcuaro por la Federal 134, pasarán 
por Tiripetío, Lagunillas, Cuanajo hasta llegar 
al centro de Pátzcuaro, cubriendo un total de 60 
kilómetros.

Las inscripciones se realizarán este miércoles 
12 de noviembre, durante el Paseo Nocturno, en 
el Módulo en Plaza Morelos de 8 p.m. a 10 pm., 
en el Paseo Dominical en Morelia de 9 a.m. a 1 
p.m., así como en Sport Palace, Bike Center y en 
Pátzcuaro en Bici.

El cupo es limitado y la edad mínima para 
participar es de 16 años en adelante, el costo de 
inscripción será de 300 pesos lo que le garantizará 
al corredor: playera conmemorativa, ánfora, 
bolsa ecológica, promocionales de los diferentes 
patrocinadores, hidratación en recorrido y meta, 
servicio de guardarropa, servicio mecánico, 
servicio médico, medalla conmemorativa, 
remolque de bicis a Pátzcuaro, comida típica 
regional y presentación musical.

Algunas de las recomendaciones aportadas 
por los organizadores para antes de iniciar la 
carrera:

• Revisar la presión de aire de las llantas 
que no deben estar infladas al máximo posible.

• Procurar que las llantas estén en perfecto 
estado: no agrietadas, resecas o con objetos 
clavados en ellas, así sea una astilla, con el calor 
y la presión puede dar un buen susto.

• Revisar bien los 3 ejes de la bicicleta: esto 
solo lleva unos minutos.

• Es importante verificar el centrado y 
nivelación de las ruedas que no rocen con las 
gomas de los frenos.

• Oprimir los frenos uno por uno y observar 
si regresan rápidamente a su posición original. Si 
no, hay un problema que se debe atender.

• Los cambios de velocidad deben 
funcionar con suavidad, sin atorarse. No dejar 
de revisarlos.

• Ni asiento ni manubrio pueden tener 
“juego”, deben estar firmes. 

• Nunca lubriques la bicicleta con aceite 
quemado de auto.

Habrá una reunión de asistencia obligatoria el 
15 de noviembre en el estacionamiento de Bike 
Center a las 18:00 horas donde se entregará a 
cada corredor registrado los números obligatorios 
para poder participar.

Finalmente, indicaron que es importante rodar 
por lo menos una hora tres veces por semana, 
para tener la condición necesaria requerida para 
poder completar el trayecto, se realizarán paradas 
técnicas en el trayecto por seguridad y para esperar 
a los rezagados, la ruta tendrá una duración de 4 
horas aproximadamente para que los corredores 
tomen en cuenta que existen factores externos 
que pudieran afectar el propósito de terminar con 
éxito el trayecto como el clima o cierre de vías.

Día Dorado Para la Delegación Mexicana en 
el VII Campeonato Mundial de Natación

La delegación mexicana 
despertó de su letargo y realizó una 
gran jornada en el segundo día de 
actividades del 7º Campeonato 
Mundial de Natación para 
Personas con Síndrome de Down, 
liderados por los metales de oro 
de Mariana Escamilla Braña y 
Jesús García; además se lograron 
otras tres preseas en lo que fue la 
jornada matutina.

El edil de la capital michoacana, 
Wilfrido Lázaro Medina, ha 
consolidado a la ciudad como un 
lugar idóneo para la realización 
de eventos deportivos de gran 
magnitud, a tal grado que se 
ha ganado el título de “Capital 
Nacional del Deporte”, como la 
nombró el director general de la 
Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte (CONADE), 
Jesús Mena Campos. 

Tal como se anunció al cierre 
de las actividades de la primera 
jornada, la justa se reanudó la 

mañana de este lunes sin ningún 
contratiempo; gracias a que la 
alberca presentaba condiciones 
idóneas para el desarrollo de la 
competencia. 

La primera medalla de oro 
para México, corrió a cargo del 
tritón Jesús García, originario 
de Querétaro, con un tiempo de 
40’’83, para superar a su similar 
danés, Nikolaj Lund, dentro de 
los 50 metros dorso. 

“Yo gane y estoy muy feliz, 
estuvo muy rica la competencia. 
La medalla se la dedico a mi 
mamá Claudita,  porque la quiero 
mucho”, declaró el campeón. 

Mariana Escamilla Braña, 
oriunda de la entidad de Nuevo 
León, obtuvo la segunda medalla 
de oro para el país anfitrión, en 
los 100 metros de la modalidad 
de dorso, al superar a sus rivales 
Phoebe Mitchell de Australia y 
Diana Torres de Portugal, con 
una marca de 1’32’’98. 

“Fue una prueba muy difícil, 
tuve que dar lo mejor de mí y por 
suerte me alcanzó para quedar 
en primer lugar y eso me pone 
muy contenta, porque es para lo 
que he entrenado. El apoyo de 
la gente me ha encantado, me 
da fuerzas para seguir nadando 
y superarme”, mencionó la 
campeona. 

El coahuilense Ricardo Herrera 
Guerrero, uno de los mejores 
exponentes mexicanos, se sacó la 
espina de la descalificación del día 
de ayer y se colgó la plata en los 
50 metros dorso, al cronometrar 
37’’60, solo por detrás de Aran 
Miller, de Australia, quien obtuvo 

un tiempo de 37’’11; mientras 
que el tercer puesto fue ocupado 
por Nis Pinnerup, de Dinamarca, 
con 38’’28.

“Me siento orgulloso, por mí 
y por quién está detrás de este 
logro, estoy contento, animado 
esto es gracias al amor y pasión 
que tengo por este deporte. 
Quiero agradecerle a mi familia, 
a mi compañera Dunia, porque 
ellos me acercaron a la natación y 
por ellos es que tengo todo esto”, 
mencionó emocionado Ricardo 
Herrera Guerrero. 

En la prueba de relevos de 
200 metros combinados varonil,  
los héroes fueron Enrique Melo, 

Jonathan Trejo, Steven Martínez 
y Ricardo Herrera, quienes se 
adjudicaron el metal de plata, 
al parar el reloj en 2’35’’45, 
por detrás del conjunto de 
Australia. 

La última medalla para los 
mexicanos, hasta el cierre parcial 
de actividades, fue de igual 
forma, en la prueba de relevos, 
ahora por parte de las mujeres, 
en los relevos de 200 metros 
combinados, con una decorosa 
medalla de bronce, por parte de 
Mariana Escamilla, quien repite 
en el podio, Michelle de Loera, 
Paola Veloz y Dunia Camacho, 
con un tiempo de 3’15’’32.
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Inflan Padrón Interno 
del PAN en Michoacán

* Denuncian un incremento de más de 4 mil 
irregularidades en proceso de afiliación de 22 municipios.

* Interpondrán denuncia ante PGR estatal y Fepade.
El presidente de la Cámara de 

Diputados de la Mesa Directiva del 
Congreso de Michoacán, Alfonso 
Martínez Alcázar, denunció que en 
los últimos meses se presentaron más 
de 4 mil irregularidades en el proceso 
de afiliación y conformación del 
padrón del PAN en 25 municipios 
del estado de Michoacán, lo cual 
representa al 25% del padrón total 
en la entidad.

El funcionario, acompañado 
de Laura González Martínez, José 
Sebastián Naranjo Blanco, Jorge 
Moreno Martínez y Bertha Ligia 
López Aceves, integrantes del grupo 
parlamentario del PAN, presentaron 
evidencias en las que funcionarios del 
partido sustrajeron hojas de afiliación 
en el comité municipal de Morelia e 
incluso entregaron solicitudes falsas 
con sellos apócrifos.

Informaron que hoy acompañarán 
un grupo de ciudadanos a interponer 
una denuncia penal ante la 
Procuraduría Estatal y la Fepade, 
en contra de Miguel Ángel Chávez 
Zavala, presidente del Comité 
Directivo Estatal del PAN; Carlos 
Quintana Martínez, ex secretario 
General del Comité Directivo 
Estatal del PAN; Antonio Berber 
Martínez, ex director de Afiliación y 
actual secretario General del Comité 
Directivo Estatal del PAN; Hortensia 

Yarazed Mendoza Armas, funcionaria 
del Comité Directivo Municipal y 
quien resulte responsable.

De acuerdo con Martínez Alcázar, 
el padrón del PAN en el estado se 
duplicó de 8 mil 500 a más de 16 
mil en 6 meses, en un proceso que 
denunció “no fue limpio, equitativo, 
ni apegado a la normatividad vigente 
en los estatutos del partido”.

“Lo grave es que la dirigencia 
del PAN le ha impedido a miles 
de ciudadanos mexicanos afiliarse 
al partido, quitándoles el derecho 

a unirse a un instrumento para 
transformar a Michoacán”, lamentó 
el funcionario local.

Por su parte, Laura González 
Martínez, vicepresidenta del 
Congreso dijo que “el partido es 
una entidad de interés público con 
recursos públicos donde se reconocen 
los derechos de los ciudadanos. Lo 
que estamos haciendo es defender el 
derecho de miles de michoacanos que 
buscan en el Partido Acción Nacional 
una propuesta”.

En Temporada en la 
Casona del Teatro

* Papa… con la criada no!!.
* Una divertida comedia para toda la familia.

* Esta semana finaliza temporada.
Por armando Nieto Sarabia

Vero´z participa con mucho éxito en 
la comedia musical “Papa..Con la Criada 
No”.

Todos y cada uno de los actores saca a 
flote sus dotes artísticos.

Ángeles Casarrubias, producto de los 
cursos de actuación con mucho éxito en la 
Casona del Teatro.

Con las actuaciones de Francisco 
Torres Landa, Eduardo Guisar, y las 
damas de la actuación y la comedia 
Veros´z,  Ángeles Casarrubias y 
La Chivis se realizó durante dos 
temporadas en el teatro la Casona 
la divertida comedia “Papa…con 
la criada no”,  con llenos totales, y 
aunque termina esta semana todos 
ellos se muestran muy contentos con 
los resultados.

En esta puesta en escena cada 
uno de los actores saca a flote sus 
cualidades artísticas logrando el 
cometido de divertir al público 
asistente y a decir del director 
Juan Carlos Ardvide, es la segunda 
temporada pues la obra fue montada 
desde hace cuatro meses, agrego que 
están a punto de terminar su segunda 
época y que durante sus días de 
presentación ha contado con muy 
buenos resultados pues durante las 
tres semanas ha tenido llenos totales 
el foro Teatro la Casona.

Anuncio que este fin de semana 
se abrirá nuevamente el telón el 
jueves 13 de noviembre a partir de 
las nueve de la noche y al terminar 
se despedirán con mucho agrado 
del público, recordando que la 
recepción inicia a las ocho treinta 
de la noche. 

Papa Con la Criada no, cuenta 
con las actuaciones de la actriz y 
cantante Vero´z  como la sirvienta, 
Ángeles Cassarubias es la esposa, 
Fráncico Torres Landa es el Papa, 
Lalo Guisar el Hijo y la actriz la 
Chivis, es la madre.

La satisfacción es total tanto para 
los actores como para el director 

pues la actriz Ángeles Casarrubias 
es producto de los cursos realizados 
en la Casona del Teatro desde hace 
16 años, a la fecha es reconocida en 
diferentes foros y teatros de Morelia 
y sus alrededores,

Por su parte en entrevista la 
cantante y actriz Vero´z indico que 
para ella fue una verdadera suerte 
haber compartido el escenario con 
esos señorones de la actuación, 
indica que no le fue fácil pero que 
en cada función aprende algo bueno 
y diferente.

Vero´z hasta hace unos años se 
desempeñaba como cantante en 
la cuidad de México, al llegar a 
Michoacán condujo un programa 
de televisión en una conocida 
empresa michoacana, pero siempre 
tuvo deseos de actuar por ello dice 
estar muy agradecida por el apoyo 
brindado tanto con Juan Carlos 
Arvide como del apoyo que le 
brindan sus compañeros en cada 
actuación.
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Diputados del PAN aún sin Elementos Para Tomar Decisión 
Respecto a Reestructura de Deuda: Sergio Benítez

Por presuntas irregularidades 
registradas en la integración del 
padrón del Partido Acción Nacional 
(PAN), militantes del partido político 
encabezados por legisladores de la 
fracción panista, presentarán este 
lunes varias quejas contra el líder 
estatal Miguel Ángel Chávez Zavala 
ante la Procuraduría estatal y la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos 
Electorales (Fepade).

El ex gobernador del Estado de 
Michoacán, Leonel Godoy Rangel pidió 
que cesen las acusaciones mediáticas 
que el comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes arremetió 
en contra de Desiderio Camacho y 
Mireya Guzmán, debido a que exhibió 
el proceso de detención en los medios 
de comunicación con lo cual violó sus 
derechos humanos y la presunción 
de inocencia, la cual establece que 
primero deben ser juzgados y después 
condenados.

Comidas completas, con calidad 
nutricional y sin ánimo de lucro sirven día 
a día los 450 Comedores Comunitarios 
en beneficio de 52 mil michoacanos 
en el marco del Plan Michoacán y de 
la Cruzada Nacional contra el Hambre, 
informó el delegado de la SEDESOL en 
la entidad, Víctor Silva Tejeda.

El secretario de Gobierno, Jaime
Darío Oseguera Méndez, señaló que
ya están avanzados los acuerdos
con diputados locales de los grupos
parlamentarios del Congreso Local para
aprobar la modificación al decreto 22 del
refinanciamiento y/o reestructuración de
la deuda pública.

La Expo Feria Pecuaria es muy 
importante no sólo para La Piedad, sino 
también para todos los que se dedican 
a la porcicultura, ya que es una gran 
palanca económica, fuente importante 
de trabajo y de importancia alimentaria 
para todo el país; afirmó el secretario 
de Desarrollo Rural, Jaime Rodríguez 
López. Rodríguez López

El titular de la SEE, Armando 
Sepúlveda López, aseguró que en este 
año 2014, no habrá útiles ni uniformes 
escolares gratuitos porque el recurso 
que estaba etiquetado para  el programa 
lo utilizaron para pagar nómina de los 
trabajadores de la dependencia.

En los tres años recientes, más de 
10 mil artesanos michoacanos  han 
participado en muestras realizadas en 
otros estados, por lo que del 2012 a la 
fecha se han incrementado las ventas un 
28 por ciento y en un 14 por ciento en la 
Casa de las Artesanías, lo que significa 
que el mayor mercado que tiene ese 
sector es el turismo afirmó el titular de 
la dependencia, Rafael Paz Vega. 

Como parte de las obras para apoyar 
al mejoramiento de la imagen del Centro 
Histórico de la ciudad y tras cuatro meses 
de trabajos de remodelación, la noche 
de ayer el presidente de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, reinauguró el mercado 
Miguel  Hidalgo, conocido comúnmente 
como San Agustín.

No existe voluntad  por parte de 38 
diputados para que el Congreso del 
Estado autorice que se done al municipio 
de Morelia, el terreno donde su ubica 
el estacionamiento de la vieja central, 
para que sea el Ayuntamiento  quien 
lo explote comercialmente, acusó el 
síndico, Salvador Abud Mirabent

Que el Congreso del estado sea
garante de la promoción eficiente de la
institucionalización de la cultura de la
transparencia, el acceso a la información
pública y la rendición de cuentas, que
contribuirán en el ejercicio eficaz y claro
de los servicios públicos en Michoacán,
señaló la presidenta de la Comisión de
Derechos Humanos, Laura González
Martínez.

El Coordinador del Grupo 
Parlamentario del PAN en el 
Congreso del Estado, Sergio 
Benítez Suárez, puntualizó 
que la bancada panista aún no 
ha realizado acuerdos con el 
Ejecutivo del Estado, ni están en 
condiciones de tomar una decisión 
respecto a la aprobación del 
decreto 22 del refinanciamiento, 
así como reestructura de la deuda 
en la entidad.

El líder albiazul indicó que 
durante los últimos encuentros 
que han tenido con diversos 
funcionarios del Ejecutivo del 
Estado, en donde han analizado 
la situación financiera de 
Michoacán en torno al decreto 22, 
los diputados del PAN han sido 
muy insistentes en la necesidad de 
contar con información que les 
permita estudiar, revisar y analizar 
puntualmente el destino de los 
recursos públicos, así como datos 
que permitan conocer los fondos 
que fueron reestructurados 
durante el 2012 con diversas 
instituciones bancarias.

Benítez Suárez mencionó que 
desde el pasado 8 de septiembre 
como Coordinador de la bancada 
panista, hizo una petición de 
diversa documentación, a través 
del titular de la Secretaría de 
Gobierno del Estado, para que 
pudieran avanzar en el análisis 
de la información de la Hacienda 
Pública, señalando que se recibió 
alguna información, la cual fue 
entregada en las instalaciones 
de la coordinación en el Poder 
Legislativo, sin que esta fuera 
suficiente para determinar una 
decisión o acuerdos entre los 
legisladores.

Asimismo, reiteró que seguirán 
insistiendo en la obtención 
de mayor información ante 
los funcionarios del Ejecutivo 
Estatal, destacando que hasta el 
día de hoy no existen arreglos, 
ni compromisos asumidos con 
ninguna autoridad ni funcionarios 
del Gobierno del Estado, por lo 
que seguirán esperando elementos 
indispensables, que permitan 
analizar con detenimiento y 

responsabilidad antes de tomar 
un acuerdo que los lleve al Pleno 
del Congreso Local.

Cabe señalar que el decreto 
22 precisa que la solicitud 
realizada por el Ejecutivo Estatal 
al Congreso del Estado, es para 
la contratación de créditos y el 
refinanciamiento de pasivos, así 
como para que realice diversas 
operaciones y actos relacionados, 
por lo que el líder albiazul señaló 
que no se dará una aprobación 
sin información suficiente, 
ya que Acción Nacional en 
todo momento ha reiterado su 
compromiso con el bienestar de 
los michoacanos, y siendo este 
un tema tan relevante y delicado 
que compromete las finanzas 
públicas de los ciudadanos, por lo 
que señaló estarán a la espera de 
que el Ejecutivo Estatal informe 
detallada y puntualmente al 
Congreso Local.

“Al día de hoy el Congreso del 
Estado a través de las Comisiones 
de Hacienda y Deuda Pública, 
así como Programación, 

Presupuesto y Cuenta Pública, 
no cuentan con información 
sobre proveedores a los que se 
les liquidó, cuando dentro del 
decreto se contemplaron pagos 
de pasivos por gastos de inversión 
correspondientes hasta por la 
cantidad de 2 mil 675 millones 
de pesos”, señaló.

Finalmente, el parlamentario 
local reiteró que seguirán 
esperando mayores informes, 
para que este tema sea tratado con 
responsabilidad y transparencia, 
buscando en todo momento 
tomar la mejor decisión del 
rumbo que tomen los recursos 
públicos de los michoacanos.
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Latinoamérica, comentó que las ventas están fluyendo progresivamente 
gracias a la afluencia de gran cantidad de deportistas y visitantes 
extranjeros, quienes han manifestado su agrado por las golosinas típicas, 
siendo precavidos con el picante.

La comerciante expresó que confía en que acudan más personas a 
comprar conforme se acerque el fin de la competencia internacional, 
pues muchas han afirmado que desean llevar los dulces y artesanías a 
sus países de origen, para que sus familiares y amigos puedan probarlas 
y conocerlas.

Finalmente, Susana Hueramo explicó que ha recibido comentarios 
satisfactorios de los turistas, quienes están agradecidos por la calidez 
que han mostrado los morelianos al darles la bienvenida y atenderlos, 
por lo que su estancia ha sido más agradable de lo que esperaban.

Al respecto, la directora de Desarrollo Rural de la secretaria de 
Fomento Económico, Claudia Lázaro, comentó que en atención 
a las instrucciones del presidente municipal se trabaja para que 
los hombres del campo moreliano, encuentren en sus actividades 
diarias una oportunidad de negocio y accedan a una mejor calidad 
de vida.

La funcionaria municipal detalló que la estrategia para impulsar 
la economía de la zona rural es trabajar de la mano productor y 
gobierno y expresó; “ya lo estamos haciendo y esperamos contar 
pronto con buenos resultados”.

En este sentido refirió algunos programas como el que tiene que ver 
con el fortalecimiento de las unidades de producción e incrementar 
los puntos de comercialización de Trucha, del Mezcal, el Chapulín, 
las Ranas; la mejora en la calidad del Maíz, con la introducción de 
Semillas Mejoradas para el progreso en el campo; la mejora genética 
del Ganado y los recorridos eco turísticos, entre otros.

Finalmente, la directora de Desarrollo Rural reiteró el compromiso 
del presidente moreliano de seguir trabajando de la mano con los 
productores para el crecimiento y fortalecimiento del campo.

bacterias presentes comúnmente en la nariz o garganta de las personas 
pueden infectar los pulmones al inhalarse. También pueden propagarse 
por vía aérea, en gotículas producidas en tosidos o estornudos, 
principalmente.

La población más susceptible a contraer neumonías es la menor a 
5 años de edad, pero principalmente la menor a 1 año, así como los 
mayores de 60 años y los pacientes inmunosuprimidos.

Pineda Tapia explicó que los mayores de 60 años son quienes 
ocupan el grupo predominante de fallecimiento por neumonía, de 
ahí la importancia de cuidarse y prevenir complicaciones.

Las neumonías suelen ser de tres tipos. Las crónicas, que afectan 
fundamentalmente a los pacientes con tuberculosis; las agudas, que 
son provocadas por infecciones respiratorias agudas no tratadas que 
provocaron complicaciones; y las neumonías fulminantes, que son las 
menos frecuentes.

Por ello la importancia de atender a todo paciente con una infección 
respiratoria que presente fiebre persistente (por más de 3 días), 
dificultades respiratorias y aumento de los síntomas, en vez de mejora, 
pese a llevar un tratamiento ya prescrito.

Es por ello que invitó a la población a vacunarse, ya que los biológicos 
son el principal protector. Las vacunas recomendadas y que están 
disponibles en el Sector Salud son la del Neumococo, responsable 
del 50 por ciento de las neumonías bacterianas; la vacuna contra la 
Influenza Estacional causante del 20 por ciento de las infecciones 
respiratorias por virus, en temporada de invierno; la vacuna contra 
la Tosferina, marcada en la Cartilla Nacional de Salud y la vacuna 
contra la Haemophilus influenzae de tipo b o mejor conocida como 
la Pentavalente.

Toda persona debe ser llevada al médico inmediatamente si tiene tos 
persistente, dolor torácico que fluctúa cuando respira, se le hunde el 
cuello al respirar o el abdomen entre las costillas, sensación de falta de 
aire, fiebre inexplicable especialmente por más de 3 días o si es superior 
a los 39ºC, o si bruscamente se encuentra peor tras haber padecido 
un resfriado a una gripe.

En niños que se le escuchen ruidos en el pecho al respirar o rechazo 
total al alimento, también son síntoma de alarma. Como el principal 
indicio de la neumonía es la insuficiencia respiratoria, es decir que el 
paciente no recibe el suficiente oxígeno en el cuerpo, es importante 
canalizarlo a un hospital para que reciba oxígeno artificial, sólo con 
ello se puede evitar que la persona deje de respirar.

Acciones para prevenir las neumonías:
• Lavarse las manos. Las manos están en contacto permanente 

con gérmenes que pueden causar neumonía, asearlas bien y con 
frecuencia puede ayudar a reducir los riesgos.

• No fumar. El tabaco lesiona las defensas naturales de los 
pulmones frente a las infecciones respiratorias.

• Hábitos de vida saludables. El reposo apropiado, una 
alimentación rica en frutas, vegetales y cereales, junto con el ejercicio 
moderado ayudan al buen funcionamiento del sistema inmunitario.

• Proteger a los demás de la infección. Si usted padece neumonía, 
debe intentar no estar cerca de alguien que tenga comprometido el 
sistema inmunitario. Si esto no es posible, lleve una mascarilla y tosa 
siempre en su pañuelo.

Recomendaciones para quienes tienen neumonía:
- Haga el reposo suficiente. Aunque empiece a sentirse mejor, tenga 

cuidado de no sobreesforzarse.
- Beba suficiente líquido, especialmente agua. Los líquidos impiden 

la deshidratación y ayudan a que la mucosidad sea más clara y pueda 
eliminarse más fácilmente.

- Tome toda la medicación que le han recetado. Interrumpir la 
medicación demasiado pronto puede producir la vuelta de la neumonía 
y contribuye al desarrollo de las resistencias bacterianas.

- Acuda a todas las visitas con el médico. Aunque pueda encontrarse 
mejor, sus pulmones todavía pueden estar infectados. Es importante 
que su médico vigile periódicamente la evolución de la infección.

Ciudad”, del autor italiano Aldo Rossi, donde mencionó la lección 
de la juventud que deja el autor al invitar a enamorarse de una carrera 
y como él diría, de un oficio.

“Mucho se dice que la juventud es nuestro futuro pero creo que 
es mejor decir que la juventud es nuestro presente; ustedes jóvenes 
arquitectos son quienes aportan a diario nuevas ideas, ven el mundo 
de una manera distinta, y hay que decirlo, se preparan mejor que las 
generaciones anteriores; quienes aman su carrera, tratan de disfrutar 
sus develadas y el trabajo duro, quienes se disciplinan buscando la 
perfeccionan van por buen camino, ustedes son nuestra esperanza”, 
citó.

De esta manera invitó a seguir construyendo sobre los cimientos 
que se tienen, a reconocer y a agradecer el trabajo de quienes a través 
del tiempo han ido construyendo lo que hasta hoy se tiene. 

Por su parte, la directora de la Facultad de Arquitectura, Judith 
Núñez Aguilar, dio la bienvenida a los presentes y agradeció su presencia 
en el acto tan significativo.

Afirmó que conmemorar no solo debe significar celebrar, sino hacer 
memoria del camino recorrido, explicar y diagnosticar el presente para 
así lanzarse con más fuerza hacia el futuro. 

“Nuestra historia está compuesta por la comunidad que somos y 
como en todas las comunidades podrá haber desacuerdos, pero los 
orígenes humanistas de nuestra Universidad han permitido a la facultad 
ser el espacio ideal para la libre expresión, la tolerancia, el respeto y la 
pluralidad de pensamientos e ideas, privilegiando siempre el interés 
institucional ante cualquier otro, resolviendo los conflictos mediante 
el diálogo”, señaló, como una pequeña semblanza de la historia de la 
Facultad. 

Finalmente, el rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo, José Gerardo Tinoco Ruíz, hizo la declaratoria inaugural 
de las actividades que se tendrán toda la semana.

La carrera de Arquitectura fue inaugurada el 10 de noviembre de 
1978 siendo rector Genovevo Figueroa Zamudio, con una población de 
tan solo 50 estudiantes y 10 catedráticos; en el año de 1995 la escuela 
se convirtió en Facultad de Arquitectura por haberse instaurado su 
primer programa de Maestría.

Durante el acto conmemorativo también se entregaron 
reconocimientos a  Salvador Rodríguez Alvarado, Jorge Eleazar Ojeda 
Morelos, Jaime Arturo Santibáñez Ramírez, Alejandro Fraga Zizumbo, 
Gerardo de los Ángeles Arias Jiménez, Carlos Alberto Hiriart Pardo, 
Joaquín López Tinajero, Víctor Manuel Ruelas Cardiel y además se 
reconoció a la alumna Cynthia Esmeralda Torres Martínez, del tercer 
semestre de arquitectura por su destacado desempeño académico.  

En el evento también estuvieron presentes Joaquín Contreras López, 
director de la Facultad de Ingeniería Civil; Elisa Espinoza Juárez, 
directora de la Facultad de Ingeniería Eléctrica; Abril Munro Rojas, 
directora de la Facultad de Ingeniería en Tecnología de la Madera; 
Crisanto Mendoza Covarrubias, director de la Facultad de Ingeniería 
Mecánica; Jaime Espino Valencia, director de la Facultad de Ingeniería 
Química y Claudia Rodríguez Espinosa, jefa de la División de Estudios 
de Posgrado de la Facultad de Arquitectura.

aplicar financiamiento privado, 
el cual no podrá ser superior en 
su totalidad al 10 por ciento del 
tope de gastos de la campaña 
del proceso electoral inmediato 
anterior, de acuerdo al tipo de 
elección que corresponda.

Al respecto, el diverso 308 
del mismo código, establece 
que durante los plazos señalados 
para cada tipo de selección de 
candidatos independientes, las 
acciones que realicen los aspirantes 
a candidaturas independientes 
para obtener el respaldo de 
la ciudadanía deberán estar 
financiados, de forma libre y 
voluntaria por las personas físicas y 
morales mexicanas con residencia 
en el país, distintas a los partidos 
políticos y a las comprendidas en 
el mismo código.

IEM...

montó un módulo que se tituló Conoce a 
tu Gobierno, con el objetivo de mostrar 
a las OSC’S lo que la Dirección les ofrece 
y el 20 de octubre también participaron 
en la Feria Informativa Sobre Temas de 
Vulnerabilidad como el SIDA, diversidad 
sexual y prevención del cáncer de mama.

El titular de Relación con 
Organizaciones, aseguró que ya está 
listo el Padrón Único de Organizaciones 
del Estado de Michoacán, “la gran base 
de datos de todas las organizaciones 
y asociaciones locales, un trabajo 
importante debido a que esta dirección 
ofrece el reconocimiento estatal a todas 
las agrupaciones civiles”.

SE MANTIENE...
Respecto a la reasignación de recursos destinados al programa de 

Dotación de Útiles Escolares para el pago de otros compromisos de la 
dependencia, el funcionario estatal señaló que aunque el déficit que 
enfrenta la Secretaría de Educación es importante, se ha cuidado que 
los esquemas de apoyo y mejora a la educación se cumplan.

“Se está trabajando para subsanar los problemas financieros al 
interior de la secretaría, pero ese tema es independiente al de los útiles 
escolares, tenemos claramente establecidos los procesos y el destino de 
los recursos”, aclaró Sepúlveda López.

Es de informar que la nómina educativa tanto estatal como federal, 
se ha pagado exclusivamente con recursos del capítulo 1000 que se 
refiere a servicios personales.

Hasta el momento, a través de la Secretaría de Educación, se han 
distribuido alrededor de 374 mil paquetes de útiles escolares para 
los niveles de Educación Primaria, Secundaria y Telesecundaria que 
forman parte del apoyo otorgado por el Consejo Nacional de Fomento 
Educativo en Michoacán (Conafe) principalmente a los municipios de 
Hidalgo, Maravatío, Zitácuaro, Nocupétaro, Zamora y Uruapan que 
forman parte de la Cruzada contra el Hambre.



PGJE 
Esclarece 
Homicidio
* Detiene a dos Presuntos Responsables.

Investigaciones realizadas por personal de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Michoacán, permitieron el esclarecimiento de 
un homicidio ocurrido en el municipio de Penjamillo. Con relación 
a estos hechos fueron requeridos dos presuntos responsables, uno de 
ellos menor de edad.

De acuerdo a las constancias de la Averiguación Previa, Noé V. 
de 40 años de edad y su hijo de 16 años de edad, son los probables 
responsables del homicidio de su tío Rufino.

El 05 de noviembre, padre e hijo se dirigieron a una propiedad de 
su familiar, con quien sostuvieron una discusión derivada de la venta 
de algunas cabezas de ganado caprino y posteriormente lo golpearon, 
siendo Noé V., quien causó severas heridas en la cabeza a Rufino con 
una piedra y luego lo azotó en el suelo en diversas ocasiones hasta 
privarlo de la vida. 

Durante las investigaciones realizadas por el personal ministerial, se 
logró conocer la identidad de los probables responsables, por lo que 
en cumplimiento a una orden de localización y presentación, fueron 
requeridos y presentados ante el agente del Ministerio Público, quien 
determinó el ejercicio de la acción penal en contra de Noé, en tanto 
que el menor fue remitido a la Agencia Especializada en Justicia Integral 
para Adolescentes, misma que resolverá su situación.

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del Estado 
de Michoacán, refrenda su compromiso  de generar condiciones de 
seguridad y  justicia a favor de las y los michoacanos.

Aprehende PGJE a 
Presunto Homicida

Personal de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
de Michoacán cumplimentó una 
orden de aprehensión en contra 
de un probable responsable del 
delito de homicidio ocurrido  el 
pasado mes de febrero en esta  
municipalidad.

Se trata de Leonel H., de 29 
años de edad, quien tiene en su 
contra una orden de aprehensión, 

girada por el juez correspondiente 
de este distrito judicial, por el 
delito de homicidio, cometido 
en agravio de Margarito C. 

De acuerdo a los datos que 
obran en el proceso penal, se 
sabe que los hechos se registraron 
el pasado 23 de febrero de la 
presente anualidad, cuando el 
ahora occiso, se encontraba en 
compañía de varias personas 

entre ellas el ahora requerido; 
mismos que se encontraban 
ingiriendo bebidas embriagantes 
en la comunidad denominada 
Tzentzénguaro, perteneciente al 
municipio de Pátzcuaro.

En un momento determinado 
Leonel y Margarito empezaron 
a empujarse y entre el juego, 
Leonel puso el pie ocasionado que 
Margarito se tropezara y cayera al 

piso golpeándose la cabeza contra 
la banqueta.

Margarito, al pararse comenzó 
a sentir molestias, motivo por el 
cual prefirió retirarse a su casa, sin 
embargo, cuando había caminado 
unas cuadras éste se desvaneció.

Sus familiares al percatarse de 
lo ocurrido, lo trasladaron hasta 
un hospital, para recibir atención 
médica, sin embargo el pasado 

día primero del mes de marzo 
éste dejó de existir a causa de las 
lesiones que sufrió al golpearse 
con el asfalto.

Agentes de la Policía 
Ministerial requirieron a Leonel 
en las inmediaciones de la 
mencionada comunidad, para 
ser puesto a disposición del juez 
que lo solicita, quien le definirá 
su situación jurídica.

Confirma Padre Goyo 
Presencia de Guerreros 
Unidos en Zona Caliente

El sacerdote apatzinguense 
Gregorio López convocó a los 
mexicanos y michoacanos a 
una revolución sin armas y con 
propuestas. Es decir, a pasar a 
la segunda parte. Además de 
confirmar que hay en la Tierra 
Caliente un brazo de Guerreros 
Unidos que siguen violentando 
a la población, y que son Los 
Viagras.

En entrevista a su arribo a 
Ciudad Universitaria este día, 
afirmo que el Comisionado 
Castillo “va bien” y ha corregido 
la estrategia, tras confirmar 
que los autodefensas se están 
reagrupando en Yurécuaro, 
Aquila y Coahuayana, puntos de 
la zona en conflicto, quienes ya 
no deberán ir solos sino junto a 
las instituciones.

También informo que aun 
hay células de los Templarios 
en Apatzingán pero en mayor 
numero se han dispersado a 
Morelia.

El Padre Goyo está haciendo 
una gira para promover una Mesa 
de Justicia, recabando propuestas 
de todos los sectores, para integrar 
lo que llamo la segunda etapa para 
resolver esta crisis, y rescatar a la 
sociedad a través del regreso a los 
valores e impulsar el orden social. 
De vocación católica asevero que 
su movimiento será extendido x 
el país.

Con un hermano secuestrado, 
el líder de CRISTOS se asume 
“voz de los sin voz”, y vino a invitar 
a los estudiantes a ser actores y no 
espectadores, “pues las guerras se 
ganan con alianzas”.

A pregunta expresa, el jesuita 
dijo no creer el teatro montado por 
el procurador Jesús Murillo sobre 
los estudiantes desaparecidos de 
Ayotzinapa: “yo no soy sacerdote 
de los ángeles”, aclaro, sino de 
los secuestrados, desaparecidos, 
torturados, violentados “he 
celebrado misas con cuerpos en 
tres partes, o con solo la cabeza, 
o sin cuerpo presente, que se 
supo que lo mataron porque hay 
sangre en donde estuvo”.

Por ello convoco este día a la 
familia universitaria: “ necesitamos 
manos y una fuerza estudiantil 
encauzada positivamente”. Se 
requiere aliar a sectores y “aliarnos 
para vencer”, pero sobre todo es 
obligado emplazar a Gobierno a 
que resuelva.

Cae Hombre 
de una 

Escalera
y Muere

Un hombre fue localizado sin 
vida la mañana de este lunes en 
el interior de su domicilio que 
se ubica en la colonia Juárez de 
Morelia.

Según información 
proporcionada por la Procuraduría 
de Justicia, el ahora occiso contaba 
con una edad de 34 años, quien 
tenía su domicilio sobre la calle 
Arteaga de la mencionada colonia, 
lugar donde aproximadamente a 
las 10 fue encontrado sin vida por 
un familiar.

El finado, se encontraba sobre 
unas escaleras que se encuentran 
en obra negra de dicha vivienda, 
lugar donde al parecer cayó 
cuando bajaba.

El agente del Ministerio 
Público, se constituyó en el lugar 
para dar fe del levantamiento del 
cadáver y ordenar su traslado al 
SEMEFO de la PGJE, donde le 
fue practicada la necrocirugía de 
ley.

Hallan Cadáver con 
Impactos de Bala

Un sexagenario fue localizado sin vida la mañana de este lunes, en 
un predio que se ubica en La Goleta del municipio de Charo.

Según informes de la Procuraduría de Justicia, el ahora occiso 
contaba con la edad 60 años, quien fue encontrado sobre un predio 
denominado Los Tizates.

El cuerpo del finado fue localizado alrededor de las 09:50 horas, 
mismo que a simple vista presenta lesiones ocasionadas por proyectil 
de arma de fuego.

Al lugar se constituyó el agente del Ministerio Público, para dar fe 
del levantamiento del cadáver y ordenar su traslado al Semefo de la 
PGJE.

Muere Obrero Tras 
Caerle Elevador 

Para Material
Un obrero falleció a consecuencia de las lesiones que sufrió al caerle 

encima un elevador que es utilizado para transportar material.
De acuerdo con informes de la Procuraduría de Justicia de 

Michoacán. El ahora occiso contaba con una edad de 20 años, quien el 
pasado domingo alrededor de las 12:45 horas, se encontraba laborando 
sobre la carretera Copándaro-Pátzcuaro a la altura del kilómetro 33.

En un momento dado, el elevador que utilizan para subir material 
de mezcla asfáltica se cayó sobre el cuerpo del ahora occiso que se en 
esos momentos se encontraba en el lugar.

El finado murió a consecuencia de las lesiones que sufrió, por lo que 
al lugar se constituyó el agente del Ministerio Público quien dio del 
levantamiento del cadáver y ordenó su traslado al Semefo de la PGJE 
donde le fue practicada la necrocirugía de ley.


