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Mensaje del Secretario de Gobierno de 
Michoacán Jaime Darío Oseguera Méndez

Repudia Marko Cortés
Actos Vandálicos en Comité 

Estatal de Michoacán
Marko Cortés Mendoza, 

miembro de la Comisión 
Permanente nacional, externó 
todo su respaldo al Comité 
Directivo Estatal de Michoacán, el 
cual sufrió el ataque de un grupo 
de personas que destruyeron 
equipo de cómputo y mobiliario 
de las instalaciones del partido en 
el estado.

Tras repudiar actos de 
vandalismo como los registrados 
en el Comité Estatal, Marko 

Cortés puntualizó que “no es 
ojo por ojo como se resuelve el 
problema de seguridad en México 
ni la manera como se devolverá la 
paz al país”.

Manifestó que no es por la vía 
violenta la manera para garantizar 
seguridad a los ciudadanos.

El gobierno michoacano no 
debe permitir que este tipo de 
actos se registren, pues ellos están 
para proteger a los ciudadanos.  

Ola de Destrozos de Normalistas, 
con la Complicidad de las 

Autoridades: Denuncia PAN
* Por más de 40 minutos, personal de Acción Nacional trató de impedir la irrupción 

de los normalistas armados con tubos ante la mirada e inacción de grupos policíacos.
 “Los michoacanos no 

merecemos seguir siendo 
victimizados, primero por 
la delincuencia organizada y 
hoy por grupos radicales que 
trasgreden la ley, poniendo 
en riesgo la integridad de los 
ciudadanos y delinquiendo bajo 
la complacencia y complicidad 
de las autoridades”, aseveró el 
Partido Acción Nacional (PAN), 
en voz de su dirigente estatal 
Miguel Ángel Chávez Zavala, tras 
el destrozo de las instalaciones 
de este instituto político por 
normalistas encapuchados y 
armados con barras metálicas 
pese a haberse solicitado al 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, y al 

secretario de Seguridad Pública, 
Carlos Hugo Castellanos Becerra, 
el resguardo de las mismas horas 

antes.
Ante los lamentables hechos 

Dunia Camacho Marenco y Rocío Santos Hernández, con un oro y un bronce, en 
natación y nado sincronizado, respectivamente, incrementaron el número de medallas 
para nuestro país durante la jornada matutina del tercer día de actividades del 7º 
Campeonato Mundial de Natación para Personas con Síndrome de Down, el cual se 
desarrolla en el Complejo Acuático “Medallistas Paralímpicos” de la Unidad Deportiva 
Morelos-INDECO. El presidente municipal de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
identificó al deporte como una herramienta para generar una mayor inclusión e 
integración entre la sociedad de Morelia y que fuese un ejemplo para el mundo entero, 
por lo cual a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE) se 
logró gestionar la realización de esta justa histórica para México.

A la opinión pública.
Buena tarde:
Ante los acontecimientos de 

este día en la ciudad de Morelia, 
el Gobierno del Estado de 
Michoacán ha hablado con las 
diferentes fuerzas políticas del 
estado y concluido con la mayoría 
de ellos en que podemos compartir 
el siguiente pronunciamiento:

Los michoacanos queremos 
tranquilidad y desarrollo. La 
seguridad constituye una garantía 
de bienestar social que permite 
consolidar la estabilidad.

La seguridad que demanda la 
ciudadanía nos involucra a todos 
por igual, para ello debemos 
consolidar una cultura de la 
legalidad, con respeto absoluto a 
los derechos humanos, pero sobre 
todo, que rija el comportamiento 
de todos los ciudadanos.

La justicia no llega a través de 
la violencia, lo reiteramos.

La aspiración más elevada de 

la nación es conseguir un país 
próspero, estable y en calma. 
Un país en el que existan las 
condiciones para que todos los 
mexicanos puedan tener una vida 
libre.

Estos hechos de violencia sólo 
sirven a los intereses de los peores 
enemigos de Michoacán y del 
país, a quienes nos quieren ver 

Alberga Ayuntamiento de Morelia 
Reunión Intersecretarial de Evaluación 

de la Cruzada Contra el Hambre
* Morelia recibió 550 mil pesos como parte del Programa de Empleo Temporal.

La tarde de ayer, el 
Ayuntamiento de Morelia 
albergó la Reunión de Evaluación 
Intersecretarial para evaluar la 
Cruzada contra el Hambre, 
en la cual participaron 33 
representaciones de la Federación, 

varias dependencias del gobierno 
del estado y la Secretaría de Obras 
Públicas, el Instituto Municipal 
de la Vivienda, la Secretaría de 
Desarrollo Social, el DIF y el 
Comité de Planeación para el 
Desarrollo Municipal, por parte 

del municipio.
Además, en el marco de esta 

reunión, el presidente municipal de 
Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
recibió 550 mil pesos como 
parte del Programa de Empleo 
Temporal, que corresponden a la 
segunda ministración destinada 
a la rehabilitación de Unidades 
Médicas del Municipio. Este 
recurso fue entregado por el 
delegado de la SEDESOL en 

Morelia, el Epicentro 
del Deporte en México: 

Alberto Juantorena
El doble medallista olímpico 

en los Juegos de Montreal de 
1976 y Presidente del Comité 
Paralímpico de Cuba, Alberto 
Juantorena Dayner, reconoció 
las acciones emprendidas por 
el Ayuntamiento de Morelia en 
materia deportiva, en específico, lo 
realizado en el Complejo Acuático 
“Medallistas Paralímpicos” de 
la Unidad Deportiva Morelos-
INDECO, en donde se desarrolla 
el 7º Campeonato Mundial 

de Natación para Personas 
con Síndrome de Down. El 
reconocido deportista calificó a 
Morelia como “el epicentro del 
deporte en México”, así como a 
Wilfrido Lázaro y Miguel Ángel 
García como “un atinado binomio 
para alcanzar estos niveles”.

El gobierno del presidente 
municipal Wilfrido Lázaro 
Medina se ha caracterizado por 
la intensa gestión realizada para 
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Se han Entregado 

542 Módulos Para la 
Producción de Hongo Seta
* 5 mil 420 familias de las regiones Lerma, Bajío, Cuitzeo, Tepalcatepec, 
Tierra Caliente, Purépecha, Pátzcuaro, Oriente e Infiernillo beneficiadas 

por el Programa de Apoyo a la Alimentación Rural.
Con el Programa de Apoyo 

a la Alimentación Rural, se han 
entregado 542 módulos para 
la producción de hongo seta, 
beneficiando a 5 mil 420 familias, 
de las regiones Lerma, Bajío, 
Cuitzeo, Tepalcatepec, Tierra 
Caliente, Purépecha, Pátzcuaro, 
Oriente e Infiernillo, con una 
inversión total de 1 millón 432 
mil 397 pesos, informó Jaime 
Rodríguez López, secretario de 
Desarrollo Rural.

La operación de este programa 
consiste en la instalación de 
casetas para la producción de 
hongo seta, actividad realizada 
por grupos o asociaciones que 
están legalmente constituidas.

Esta actividad se produce en 
módulos demostrativos, como 
una alternativa productiva 
para familias marginadas en las 
comunidades rurales del estado, 
además de fomentar su consumo 
por su alto contenido nutricional 
y bondades a la salud. Estos 
apoyos han sido  entregados de 
enero a julio del presente año. 

A los usuarios del programa 

de Apoyo a la Alimentación 
Rural, se les capacita con los 
requerimientos para un módulo 
de aproximadamente 4x3 
metros, se les indica el material 
necesario, como: semilla de 
hongo seta, fuego sólido, 
cofias, alcohol para desinfectar, 
detergente biodegradable, entre 
otros, los cuales reciben como 
apoyo subsidiado por gobierno 
del Estado al 100 por ciento de 
su costo. La mayoría de estos 
artículos sólo se compran la 
primera vez y quedan disponibles 

para las siembras posteriores.
Abundó Raymundo Alcaraz 

Andrade, director de Organización 
y Capacitación, que este curso 
está diseñado para producción 
de autoconsumo, sin embargo, 
la producción siempre rebasa 
las cantidades de autoconsumo, 
por ello se promueve la venta a 
pequeña escala, aunque no limita 
las posibilidades de crecimiento y 
venta en mayores cantidades, para 
lo cual es necesario la adaptación 
de más módulos en serie para 
producción constante.

Capacita Sectur Michoacán a Fuerza de Ventas 
de la Principal Operadora de Viajes de México

350 elementos que integran 
la fuerza de ventas en las oficinas 
centrales de la Tour Operadora 
Mayorista Best Day, participan 
en el taller de capacitación sobre 
Michoacán, que encabeza el 
Secretario de Turismo del Estado, 
Roberto Monroy García.

Más de cuatro mil agencias 
de viajes distribuidas en todo 
el territorio nacional integran 
los puntos de venta de la 
Mayorista Best Day en México 
y mientras más conocimientos 
tenga su fuerza de venta 
sobre los atractivos y servicios 
de Michoacán, es mayor la 
posibilidad de que impulsen a 
la entidad como alternativa de 
destino para todos los segmentos 
de viajeros, comentó Monroy 
García.

Desde el ámbito del comercio 
por internet, el motor de 
reservaciones Best Day también 

es considerada como el principal 
portal de viajes en México.

Además de las cuatro mil 
agencias, posee más de 200 
módulos en plazas del país; 110 
de ellos ubicados en la Ciudad 
de México y también ese grupo 
recibió un taller a mediados del 
año en curso.

Durante las conferencias, 
Monroy García presentó 
información detallada sobre:

• Las 7 regiones turísticas 
de Michoacán

• Los 8 Pueblos Mágicos: 
Pátzcuaro, Tzintzuntzan, Santa 
Clara del Cobre, Tacámbaro, 
Cuitzeo, Angangueo, Tlalpujahua 
y Jiquilpan

• Las 4 rutas turísticas
• Los 5 Patrimonios 

registrados en la lista de la 
UNESCO: Noche de Muertos, 
Santuarios de la Mariposa 
Monarca, Cocina Tradicional, 

Centro Histórico de Morelia 
y Pirekua, canto del pueblo 
Purépecha.

Así mismo ofreció una reseña 
de los 240 eventos y festividades 
de temporada, además de la 
oferta turística en la que destacan 
17 mil 472 cuartos de hotel en 
todas las categorías.

A través del taller, la 
fuerza de ventas contará con 
las herramientas necesarias 
para recomendar el destino 
a su clientela nacional e 
internacional.

Best Day Travel es considerada 
como una de las empresas 
pioneras en cuanto al trabajo de 
ventas por internet en México. 
En 1995 se convirtió en la 
Primera Central de Reservaciones 
en línea del mundo.

Cancún, Quintana Roo, 
para brindarle las herramientas 
necesarias a fin de recomendar 
el destino a su clientela nacional 
e internacional.

Best Day Travel es considerada 
como una de las empresas 
pioneras en cuanto al trabajo de 
ventas por internet. En 1995 se 
convirtió en la Primera Central 
de Reservaciones en línea del 
mundo.

En la actualidad tan solo en 
Morelia hay más de 90 hoteles 
asociados con Best Day, además 
de una gran variedad de servicios 
turísticos y de transportación.

Se Benefician 165 Artesanos 
con la Entrega de Créditos 

en la Región Oriente
La Casa de las Artesanías de Michoacán (Casart), otorgó 66 créditos a 

igual número de artesanos en las localidades de Zitácuaro y Ocampo, por 
un monto total de 145 mil 450 pesos, con el objetivo que los artífices de 
cada comunidad puedan abastecerse de los materiales necesarios, en las 
ramas de textil, fibras vegetales y alfarería.

Rafael Paz Vega, director de la Casart, mencionó durante las entregas de 
créditos que es a través del programa del Fondo de Apoyo a la Actividad 
Artesanal (FAAAR), que se les otorga a las y los artesanos este financiamiento, 
con la finalidad de promover y apoyar el desarrollo de su labor.

Resaltó que son los propios artífices quienes solicitan el monto que 
requieren de acuerdo a sus necesidades, y tras cumplir con los requisitos del 
programa, la Casart entrega los financiamientos, en este caso, el programa 
de FAAAR brinda créditos que van de los mil a los cinco mil pesos y les 
ofreció el programa FODAR, como una alternativa para aquellos artesanos 
que ha ido creciendo y que ya no les es suficiente un apoyo de 10 mil pesos, 
sino requiere un mayor crédito de hasta los 50 mil pesos.

El funcionario estatal enfatizó que es necesario que los creadores 
estén mejor organizados como gremio artesanal, no solo para recibir un 
financiamiento, sino para ser apoyados por la Casart en las muestras, 
concursos y en los diferentes programas que desarrolla esta dependencia.

Durante la entrega de financiamientos en Zitácuaro, Juan Carlos Campos 
Ponce, presidente municipal, agradeció al gobierno del estado, a través de 
la Casart, los recursos entregados para las y los artesanos de su municipio, 
así mismo, los apoyos e interés del Fondo Nacional para el Fomento de 
las Artesanías (Fonart), en incrementar los montos de los premios en los 
diferentes concursos que se realizan en las comunidades de esta región.

Espacio de Carlos Piñón
(nov. 12, 2014)
Días trascurridos, 316, faltan 49.
Santoral en broma, San Josafat, mi tío está en el cielo.
Calaveras de noviembre.
EL PRI y sus angustias.
Me lleva el tren dijo el diablo
si no me llevo a estos chavos
sus ideas claudicaron
hoy me los llevo al establo
donde todos pagamos. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 12, DIA DEL EMPLEADO POSTAL.
1651. Nace en San Miguel Nepantla, (Edo. Méx.), Juana de Asbaje 

y Ramírez de Santillana (Sor Juana Inés de la Cruz), conocida también 
como la Décima musa; la que fue destacada escritora y poetisa, filosofa 
y mujer de grandes conocimientos. Fue carmelita descalza y en el 
Convento de San Jerónimo de la Cd. de México se dedicó al estudio. 
Murió contagiada de tifoidea el 17 de abril de 1695.

1729. Nace en el puerto de Veracruz, Francisco Javier Alegre, quien 
figurara como teólogo jesuita, lingüista, sociólogo y filósofo. En 1776 
fue expulsado a Italia la Hilada de Homero. Murió en Bolonia en 16 
de agosto de 1788.

1853. El presidente Santa Anna convoca a escribir la letra del que 
sería el Himno Nacional Mexicano.

1875. Muere en su natal Chiapa (hoy de Corzo, Chis.), el ilustre 
patriota liberal, Ángel Albino Corzo, de ideas progresistas como 
presidente municipal de su pueblo y gobernador de su Estado, apoyo 
siempre la adhesión de su Estado a la República Mexicana e implantó 
e impulsó el progreso de las clases marginadas.

1971. El gobierno de México rompe relaciones diplomáticas con 
la República de Chile tras el asesinato del presidente Allende de aquel 
país.

MINICOMENTARIO.
HABLEMOS DE LOS EMPLEADOS POSTALES Y 

CARTEROS.
Legendarios personajes a los que hizo famoso el gran mimo Mario 

Moreno “Cantinflas”, cuando todavía hacia reír.
Hace años, todos estábamos pendientes del silbato del cartero quien 

nos traía esperanzas, las cartas del ser querido, las felicitaciones, los 
avisos de pago con las cuentas correspondientes…

Ahora, ya no son tan frecuentes sus llegadas, existen otros medios de 
comunicación  más rápida y eficaces, pero siempre los recordaremos.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Empleados postales tan queridos y recordados.
MENSAJE:
Los que tenemos más de treinta o cuarenta años (punto)
siempre los recordaremos con gratitud (punto)
SU CALACA PARA USTEDES.
Oigo el silbato señores
cuando con lengua de fuera
el correo es la calavera
que viene por los señores
que pegan a la malagueña. RIP. Piñón 2014.
PD.- Un recuerdo eterno para los carteros.
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Llama Salvador Vega 
a la Unidad de Acción 

Nacional en Michoacán

La unidad del Partido Acción Nacional es fundamental para la 
vida orgánica del instituto a nivel estado y a nivel nacional, más aún 
cuando se avecina un proceso electoral con la real oportunidad de 
ganar, aseguró el senador Salvador Vega Casillas.

Ante la situación coyuntural por la que atraviesa el partido, el 
legislador se manifestó respetuoso de las declaraciones de los grupos 
antagónicos al interior de Acción Nacional y solicitó que se hable 
con argumentos y a través de los canales adecuados, para no caer en 
llamaradas mediáticas que debiliten al instituto.

Dijo que los diputados de su partido, al igual que cualquier militante, 
tienen el derecho de expresar su inconformidad por temas internos, 
y que en este caso sería muy justo acudir a las instancias del Partido 
para regularizar cualquier anomalía en el proceso de afiliación, con 
la finalidad de dar legalidad al nuevo padrón y dar certidumbre a los 
afiliados.

“Me parece prudente aclarar este asunto que demandan los diputados 
para que los militantes permanezcan tranquilos, pues necesitamos 
un partido fuerte, que salga del proceso interno con una estructura 
sólida para poder afrontar y dar respuesta a las muchas necesidades 
del estado”.

De igual forma, Salvador Vega Casillas externó su absoluto respaldo 
a las acciones del presidente estatal, Miguel Ángel Chávez Zavala, pues 
indicó que es un líder que se ha distinguido por sus acuerdos, por 
fomentar la unidad al interior y por defender los ideales de Acción 
Nacional hasta las últimas consecuencias.

Para finalizar el senador panista sentenció que no es momento de 
fracturas internas que lo único que logran es dividir al PAN, debilitar 
a sus cuadros importantes y restar las simpatías que tanto se requieren 
para construir ese proyecto que los lleve al triunfo en el 2015.

Polifórum Digital Invita a 
Disfrutar “Signos de Libertad”
El Centro Municipal 

Polifórum Digital de Morelia, 
punto de encuentro entre 
la ciudadanía y las distintas 
expresiones del arte, cierra este 
año con una exposición pictórica 
única en su tipo, se trata de 
“Signos de Libertad”, exposición 
pictórica conformada por 30 
imágenes de una misma obra 
que contienen textos y mensajes 
de poetas, filósofos y pensadores 
de distintas épocas, todas ellas en 
conjunto forman un sólo cuadro 
del artista José Refugio Eleazar 
Pérez Camargo.

En dicho acto estuvieron 
presentes José Humberto 
Martínez Morales, director 
de cultura y civismo del  
Ayuntamiento de Morelia, en 
representación del Presidente 
Municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina; Horacio Erik Avilés 
Martínez, director general del 
Polifórum Digital, así como 
Nicolás de la Torre, reconocido 
artista michoacano quien además 
le da nombre a la galería donde 
se expone esta obra.

Martínez Morales señaló la 
importancia del mensaje que 
transmite la obra “Signos de 
Libertad” que es una reflexión 
gráfica que invita a quienes 
la contemplan para lograr 

un cambio en la manera de 
pensar y ver las cosas ante los 
acontecimientos diarios.

Asimismo, Erik Avilés Martínez 
dio la bienvenida a cada uno de 
los asistentes del público entre los 
que estaban artistas morelianos, 
compañeros, alumnos o maestros 
del expositor, a quienes les reiteró 
el compromiso que el Polifórum 
Digital tiene con la promoción 
del arte y la cultura por lo que 
los invitó nuevamente a acercarse 
a este centro para lograr trabajar 
sinérgicamente y lograr que el 
arte que ellos crean se acerque 
a más personas, sobre todo a las 
de la parte norte de la ciudad, 
las cuales son cada vez más las 

que constantemente acuden 
al Polifórum a disfrutar de las 
distintas exposiciones que se 
exponen en la galería Nicolás 
de la Torre y los pasillos del 
Polifórum Digital.

Signos de Libertad estará 
abierta al público hasta el 22 de 
noviembre por lo que el Centro 
Municipal Polifórum Digital de 
Morelia pone a disposición de 
todos los morelianos los teléfonos 
359-7674 y 299-1606 así como 
la página www.poliforumdigital.
com.mx para cualquier 
información sobre actividades, 
eventos, exposiciones o talleres 
que se ponen a disposición de 
toda la población.

Trabaja Gobierno Estatal en la 
Conservación del Patrimonio Natural
* Se invierten más de 10 millones de pesos.

El Gobierno del Estado, a través 
de la Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente, avanza 
de manera significativa en los 
programas de Conservación del 
Sistema Estatal de Áreas Naturales. 
Tan sólo en el municipio de 
Morelia, en el presente año se 
invertirán más de 10 millones de 
pesos.

En la capital del estado se 
atienden la Loma de Santa María 
y el Cerro del Punhuato, en tanto 
que en el interior del estado, se 
hace lo propio con las áreas 
naturales de Pátzcuaro, Uruapan, 
Jiquilpan y Tingambato, por citar 
algunas.

Así lo dio a conocer el 
secretario de Urbanismo y 
Medio Ambiente, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, al explicar 
que los buenos resultados en 
dichos programas, obedecen a 

la adecuada coordinación de 
esfuerzos entre los gobiernos 
federal y estatal, conjuntamente 
con las instancias municipales 
beneficiadas.

Destacó la diversidad de 
beneficios que se brinda a 
comunidades o habitantes de las 
poblaciones que forman parte 
de dichos programas, con los 
que se pueden apoyar proyectos 
de organizaciones sociales o 
comunales, que inciden en la 
creación de pequeñas empresas, 
con las que generan recursos 
económicos  para sus familias.

Puso el ejemplo del apoyo que 
se ha brindado a la comunidad 
indígena de Santiago Tingambato, 
para la instalación de un orquidario 
y un centro de exhibición y venta 
de artesanías, que permitirá 
la explotación racional de los 
diversos recursos naturales que 

hay en dicho municipio.
El titular de la SUMA resaltó 

las gestiones que ha realizado 
el gobernador del Estado, 
Salvador Jara Guerrero y la 
ayuda significativa que ha dado 
a Michoacán el Gobierno de la 
República, encabezado por el 
Presidente Enrique Peña Nieto.

“Entre las dos instancias se  
ha dado una gran coordinación 
y ello ha dado como resultado 
la autorización de recursos, 
que ya son acciones y obras 
importantes en varios municipios 
michoacanos”, subrayó el 
funcionario estatal.

En su visita a la comunidad de 
Santiago Tingambato, Ballesteros 
Figueroa conoció las nuevas 
especies que ya se exhiben en 
el orquidario, instalado en las 
faldas del Cerro “Tenderio”, 
donde también encabezó el acto 
de inauguración del módulo de 
exhibición de artesanías.

Ahí, el presidente municipal, 
José Guadalupe Aguilera Rojas, 
agradeció el apoyo invaluable que 
a dicha instancia ha brindado 
Ballesteros Figueroa, a través de 
gestiones ante la federación para 
que les autoricen varios proyectos 
ambientales y artesanales.

Comentarios semejantes 
también hicieron, la investigadora 
de la Universidad Michoacana 

de San Nicolás de Hidalgo, Irene 
Ávila Díaz; el asesor comunitario, 
Leonel Villanueva Camacho y 

el sacerdote del lugar, Sergio 
Romero Candelario, entre otras 
personalidades ahí presentes.

Avisó Ooapas Sobre Atención 
a Fuga en el Centro

El Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento de Morelia (OOAPAS) informa que la noche del lunes 
10 de noviembre se detectó una fuga en el Centro de Morelia, por 
lo que de inmediato se movilizaron trabajadores de la paramunicipal 
para ubicar el origen de la pérdida de agua, que se pudo controlar para 
evitar que siguiera derramándose.

Debido a que la fuga está localizada en una línea principal de 10 
pulgadas, se reiniciaron los trabajos de reparación a primera hora 
del día de hoy, siendo necesario cerrar la calle Pino Suárez, entre 
20 de noviembre y Emiliano Zapata, para poder realizar las obras 
necesarias.

De acuerdo con el jefe de Distribución Jesús Camacho Pérez, para 
poder trabajar en la línea principal, fue necesario interrumpir el flujo 
de agua en el Distrito Revolución, en el cuadrante de avenida Madero 
Oriente, Morelos Norte, 5 de Febrero y Plan de Ayala.
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H. Ayuntamiento 
de Tepalcatepec

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION
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WTMSSWHBRRFZCLRSAQJULSDSK

Les Dicen los Atrabancados 
del Escenario

* Los Únicos de la tuba escalando hacia el gusto popular.
Por Armando Nieto Sarabia

Los Únicos de la tuba, Los Atrabancados del escenario.

Los Reales con toda una gama de melodías.

El pasado sábado se realizó en el salón arena 
de esta capital michoacana un evento grupero que 
los organizadores bautizaron como “Tuba Fest” 
donde se contó con la participación musical de 
diferentes agrupaciones entre estas Banda K-
wuicha, Los Únicos de la tuba, Banda Alteñita de 
Morelia, el grupo Los Reales, banda Ola Azul y 
aunque estaban programados, no se presentaron 
los integrantes de la banda Tecateando.

Aunque para los empresarios el evento estuvo 
escueto en cantidad de público, los asistentes 
disfrutaron de principio a fin de la participación 
de las agrupaciones antes mencionadas.

Los primeros en calentar el ambiente fueron 
los integrantes de la banda K-wuicha que con su 
alegría de su música dejaron bien prendido al 
público para la siguiente de la noche en este caso 
los integrantes del grupo moreliano Los Únicos 
de la Tuba que desde que subieron al escenario 
dejaron ver lo alegre de su ambiente.

Luego de su presentación grabada hacen su 
arribo al escenario Julio Cesar Herrejon quien se 
hizo cargo de la ejecución del bajo a la vez que 
Refugio Tinajero hacía lo propio en la batería, 
Cirenio Martínez a su vez se colgó el acordeón pues 
había que blandirlo lo mejor posible para hacer 
como siempre de su show un buen espectáculo.

Jonathan Cristian Telles el famoso “Tatán” 
es quien entre canción y canción se 
hace cargo ya sea de la tuba o del 
bajo eléctrico e inician con su alegre 
ambiente.

Los detalles de lo que ocurria 
sobre el escenario no pasaba 
desapercibido para nadie sobre 
todo para las hermanas Ortiz Torres; 
Cinthya,  Ariadne y Fabiola que 
decidieron acudir al evento con la 
finalidad de disfrutar de la actuación 
de sus agrupaciones favoritas y 
obviamente que la mayoría de las 

melodías que interpretaba Fernando Mendoza 
primera voz de los Únicos retumbaba en todo el 
espacio quien a intervalos invitaba al público a 
brindar de una botella de etiqueta roja que tenía 
a su costado sobre el escenario.

LOS UNICOS DE LA TUBA 
PRENDIERON AL PUBLICO

Como siempre Los Únicos de la tuba, 
ejecutaba todo tipo de melodías de moda con el 
género norteño y banda y con su energía que los 
caracteriza desde que iniciaron se ganaron por 
completo la atención del público asistente. En 
entrevista agradecieron al público de Morelia 
pues dicen que sienten en cada presentación una 
entrega diferente agregando que a pesar de que 
tienen pocos meses se haberse iniciado, gracias a 
que todo ellos anteriormente habían pertenecido 
a otras agrupaciones y a que tienen su estilo bien 
definido han tenido muy buena aceptación de 
parte del público donde quiera que se presentan 
los mismo en un antros de la capital michoacana, 
que en un baile masivo o particular, indicaron 
que tienen una agenda de trabajo bien cargada 
ya que los mimo se han presentado en un pueblo 
como Pichataro que en Morelia y sus alrededores 
y que tienen invitación para estar en el estado de 
Baja California, Querétaro y San Luis Potosí y que 
gracias a Dios el público los ha aceptado muy bien 

donde quiera que se presentan.
Luego de ellos suben al escenario los 

integrantes de la banda Alteñita de Morelia y 
hacen lo mismo que sus compañeros, finaliza la 
noche con los músicos de la banda Ola Azul de 
Zirahuen.

Catherine R. Ettinger Presenta 
su Libro “Visita Guiada a la 
Arquitectura del Siglo XX”

La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 
Michoacán, presentó su libro “Visita Guiada a la Arquitectura del Siglo XX”, 
obra realizada en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

En el auditorio de la propia Facultad de Arquitectura, Catherine Ettinger 
explicó que esta edición se realizó en conjunto con Eder García Sánchez, 
Carmen Alicia Dávila Munguía y Eugenio Mercado López, y es un trabajo 
de divulgación que se considera la culminación de varios proyectos realizados 
en esta institución en los últimos 10 años, en los cuales han colaborado varios 
jóvenes de servicio social, tesistas de licenciatura, estudiantes de maestría y 
profesores. 

En este sentido, cabe mencionar que el libro se realizó con el apoyo de 
diferentes instituciones como el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(Conaculta), a través de la Coinversión del Programa del Fondo Nacional 
para la Cultura y las Artes (Fonca), la UMSNH por medio de la Facultad de 
Arquitectura, el Gobierno del Estado de Michoacán mediante la Secretaría 
de Cultura y la Secretaría de Turismo y Cultura del H. Ayuntamiento de 
Morelia.   

Eder García, coautor, agradeció a los colaboradores y a los alumnos que 
participaron en el proyecto; señaló que se debe de hacer más extenso el círculo 
de publicación e invitar a los jóvenes a que se sumen a este tipo de trabajos 
que fomenten su formación académica.

Catherine Ettinger refirió que este libro tuvo como objetivo inicial la 
conservación de la obra arquitectónica, pero además se buscó que tuviera 
una diversidad de géneros y que fuera representativo, por tal motivo son 75 
edificios los que se describen en el mismo, tanto hospitales, escuelas, fábricas, 
arquitectura doméstica, instituciones como el Sistema DIF Michoacán, entre 
otros, con el propósito de concientizar sobre la arquitectura de este siglo.

Cabe destacar que además de la edición impresa del libro, se podrá interactuar 
de manera virtual a través de la página www.arq.umich.mx/guiarqsxx/ de la 
Facultad de Arquitectura, donde se representa de manera sencilla, clara y con 
un lenguaje natural la obra arquitectónica. 

En la presentación del libro estuvieron presentes Marco Antonio Aguilar 
Cortés, titular de la Secretaría de Cultura de Michoacán; Judith Núñez Aguilar, 
directora de la Facultad de Arquitectura; Claudia Rodríguez Espinoza, jefa de 
la División de estudios de Posgrado de la Facultad de Arquitectura y Claudia 
Bustamante Penilla, catedrática de la misma casa de estudios.
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La diputada Daniela de los 
Santos Torres no descartó que esta 
misma semana se pueda tener un 
dictamen de mayoría para sacar 
adelante la aprobación del decreto 22, 
donde se propone la reestructura y 
refinanciamiento de la deuda, así como 
hacer uso de los recursos autorizados 
en el crédito de Banobras.

La ASM 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 sólo se busca tapar su verdadero 
delito, aseguró el senador del PAN, 
Salvador Vega Casillas.

El secretario de Gobierno, JAIME 
DARÍO OSEGUERA MÉNDEZ, dijo que 
el lugar de los normalistas son las aulas 
y no las calles, por lo que espera que los 
estudiantes prefieran el diálogo que la 
manifestación

El presidente de la Mesa Directiva 
en el Congreso de la Unión, SILVANO 
AUREOLES CONEJO, dijo que México 
no puede transitar por la vía del caos, 
que el Estado y sus instituciones 
deben atender los focos rojos que han 
brotado en el país, dar cauce legal a las 
demandas y hacer justicia a quienes hoy 
se encuentre en agravio por la actuación 
omisa y complaciente de algunas 
autoridades.

El secretario general del Sindicato 
de Trabajadores al Servicio del Poder 
Ejecutivo, Antonio Ferreyra Piñón, 
aseguró que se continuará con el 
emplazamiento a huelga hasta que el 
gobierno estatal convoque al organismo 
a una asamblea.

México no puede transitar por la vía 
del caos, el Estado y sus instituciones 
deben atender los focos rojos que 
hayan  brotado en el país, darle cauce 
legal a las demandas y hacer justicia a 
quienes hoy se encuentran agraviados 
por la actuación omisa y complaciente 
de algunas autoridades, demandó el 
Presidente de la Cámara de Diputados 
del Congreso de la Unión, SILVANO 
AUREOLES CONEJO

No solo es la Reforma Energética, 
sino todas las reformas que tienen un 
enfoque muy importante porque todas en 
si integran un conjunto de cambios que 
van a llevar al país a un ámbito mucho 
más competitivo, señaló el diputado 
ALFREDO ANAYA GUDIÑO.

Representantes de Morena 
denunciaron públicamente una serie 
de irregularidades por parte del 
Ayuntamiento de Morelia al otorgar 
permisos de construcción a gasolineras 
fuera del reglamento, cobros indebidos 
del OOAPAS así como un contrato 
de arrendamiento financiero para 
mantenimiento de luminarias que 
calificaron de fraudulento al mismo 
tiempo que aseguraron que en breve 
darán a conocer nombres de connotados 
priístas inmiscuidos.

Ante la insostenible problemática de 
insuficiencia en  la atención médica de la 
región, el diputado Sergio Benítez Suárez 
demandó a las autoridades estatales 
una mayor celeridad en la ampliación 
de infraestructura del sector salud en 
Uruapan así como a contrarrestar de 
manera inmediata el desabasto en 
insumos y servicios que enfrenta el 
Hospital Dr. Pedro Daniel Martínez, el 
cual frente a la demanda de la población 
se presume ve rebasada su capacidad 
de atención en un 200 por ciento.

Como un monstruo que va a 
crecer para cambiar y definir nuevas 
políticas en Michoacán es como definió 
Eduardo Tena Flores, dirigente del 
Sindicato Único de Empleados de la 
Universidad Michoacana (SUEUM) al 
nuevo Frente Cívico Social formado 
por diversos cuadros sindicales en la 
entidad y de donde pretende surgir un 
candidato independiente al Gobierno de 
Michoacán.

Supera Expectativas Foro de 
Comercio Exterior: Sedeco

* Segunda edición del Punto de Encuentro, Foro de Comercio Exterior, Michoacán 2014, cumplió la meta  
de impulsar la oferta exportable del estado,  a nivel nacional e internacional.

* Se lograron mesas de negocios con compradores internacionales de EUA, Canadá,  Centro y Sudamérica.
La meta que se tenía para el 

2º. Punto de Encuentro Foro de 
Comercio Exterior, Michoacán 
2014 fue superada, los resultados 
son alentadores en esta segunda 
edición, señaló Carlos Pfister 
Huerta Cañedo, secretario de 
Desarrollo Económico durante 
una rueda de prensa en la que 
expuso las cifras alcanzadas como 
resultado del encuentro en el que se 
logró impulsar la oferta exportable 
del estado.

“Este foro aumentó las 
expectativas que se tenían en 
un inicio, gracias al esfuerzo 
en conjunto realizado tanto 
por la Secretaría de Desarrollo 
Económico como la delegación 
estatal de la Secretaría de 
Economía y Proméxico. Tuvimos 
un incremento de más del 50% 

de asistencia con respecto al foro 
realizado en 2013” indicó el 
funcionario.

Detalló que más de mil 570 
personas asistieron al evento, en 
el que participaron 55 empresas 
michoacanas pertenecientes al 
Programa Integral de Exportación 
(PIEM) de la Sedeco, logrando 
promocionar a más de 150 
productos.

Uno de los aspectos más 
importantes de este foro, y que es 
el apoyo para los empresarios, es 
el desarrollo de las 264 mesas de 
negocio, donde los empresarios 
interactuaron directamente con 
los posibles compradores de sus 
productos.

De estas mesas de negocios 
se generaron 26 intenciones de 
compra, entre las que destacan 

“Dulces La Estrella”, “Moringa 
Pura”, “Frutese” y “Don Aguacato” 
quienes en corto plazo distribuirán 
sus productos en países como 
Guatemala Canadá y Estados 
Unidos.

En el marco del foro, se 
concretaron convenios de 
entendimiento para envío de 
muestras de productos a la Central 
de Abastos de la ciudad de Los 
Ángeles, California.

Se llevó a cabo también, la 
firma de la Carta de Intención de 
Compra a la empresa “Kanino” 
que a través de la Distribuidora La 
Labor, podrá enviar sus productos 
a Guatemala y por último; a través 
de su participación en el foro, 
fueron invitadas las empresas  “Apa 
Blanco” y “Avofarm” a  la Misión 
Comercial de Alimentos Frescos 

a realizarse en las ciudades de 
Houston y McAllen, Texas.

En el evento acompañaron al 
titular de la Sedeco, Hugo Chagoyán 
subsecretario de Atracción e 
Inversión de la dependencia, Juan 
José Hernández de Lira director 
general de “Alebrije”,  así como los 

empresarios  Gabriela Mendoza  
Álvarez,  José Luis Torres, José Luis 
Tungüi y Juan Méndez quienes 
presentaron ante los medios de 
comunicación su testimonio 
sobre las ventajas y experiencias 
comerciales de haber participado 
en el foro.
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“Exigimos que el gobierno sancione a los responsables y no tolere más 
este tipo de actos de violencia”.

En Acción Nacional, dijo, estamos indignados de que se haya 
registrado este episodio de violencia y lamentó que las autoridades 
estatales  no hayan actuado a tiempo.

Marko Cortés pidió que se escoja el camino de las instituciones para 
resolver el grave problema de inseguridad en el país, así como la vía 
pacífica para aspirar a un mejor México.

Por otro lado, hizo un sincero y respetuoso llamado a todos los 
panistas de Michoacán a conservar el clima de respeto y cordialidad, 
con el cual se desarrolla el inicio del proceso electoral 2015.

“Todos debemos aprender de las experiencias pasadas, sabemos 
que la confrontación pública no nos deja nada como partido y que el 
verdadero contrincante de Acción Nacional está fuera”.

}De ahí invitó a los panistas a sumarse al principal objetivo de ganar 
por primera vez la Gubernatura de Michoacán, independientemente 
de con cuál de los posibles liderazgos se cristalice este sueño.

“Que lo que nos una sea la necesidad de darle a Michoacán un 
gobierno honesto y eficiente, que logre cambiar la muy triste realidad 
en la que desde hace varios años lamentablemente vivimos los 
michoacanos”.

Expresó también su respaldo y confianza al dirigente estatal, a los 
funcionarios y ex funcionarios del PAN estatal, al manifestar que han 
realizado una labor institucional apegada a las normas internas.

que se repitieron en otros puntos de la capital michoacana, Chávez 
Zavala acusó que el gobernador Salvador Jara Guerrero nuevamente 
vuelve a mostrar su debilidad e incapacidad,  y lo registrado este día se 
incorporará como una prueba más a los delitos de abuso de autoridad, 
administración de justicia y uso indebido del servidor público, que 
imputó Acción Nacional en la denuncia penal ante el Ministerio 
Público de la Procuraduría General de la República (PGR) presentada 
este 5 de noviembre.

“A la par, con esta nueva ola de disturbios en la entidad, el comisionado 
federal Alfredo Castillo Cervantes así como los servidores estatales y federales 
encargados de la seguridad de la población han dejado su incompetencia en 
evidencia, por lo que vamos a llevar el tema al Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) pues tenemos que desenmascarar al tipo de autoridades que se tiene 
en Michoacán, donde en contraste a los anuncios mediáticos de tranquilidad 
por parte de la Federación y el Gobierno Estatal, los ciudadanos somos testigos 
de que seguimos viviendo sin el resguardo de las leyes, donde los intereses de 
los grupos radicales son válidos para pisotear y agredir impunemente tanto a 
los michoacanos como a su patrimonio”, afirmó.

Cabe mencionar que el personal de la sede panista intentó por alrededor de 
40 minutos de impedir el ingreso de los normalistas ante la mirada e inacción 
del grupo policías que rebasaban en número a los agresores, y con la posterior 
entrada de los jóvenes encapuchados por la segunda planta del edificio, líderes 
panistas pidieron a los estudiantes dejar salir a los trabajadores que veían en 
riesgo su integridad.

“Ahora la pregunta que desafortunadamente nos tenemos que hacer en 
Michoacán es qué institución, qué medio de comunicación o qué michoacano 
sigue para ser víctima de quienes impunemente pierden el control y vandalizan, 
con autoridades que simplemente se escudan en la tragedia de otros mexicanos 
para no cumplir con su responsabilidad.  Necesitamos un Michoacán donde 
podamos tener garantías de nuestra seguridad y de nuestro patrimonio, es una 
lástima lo que ha pasado en la entidad”, agregó.

Asimismo, Chávez Zavala detalló que al ser el PAN un partido que respeta 
la ley, agotarán todas las instancias policiales frente a este incidente en donde se 
puso en riesgo la seguridad de cerca de 60 colaboradores del instituto político 
con una pérdida total al interior del inmueble.

Finalmente, el dirigente albiazul concluyó con un mensaje: “Ante la 
indiferencia del Gobierno del Estado, en Acción Nacional hacemos un llamado 
para que la sociedad michoacana se manifieste de manera pacífica a través de 
las redes sociales y de los medios electrónicos para expresar la indignación por 
estos dos meses de violencia en contra de la ciudadanía frente a la omisión de 
las autoridades para aplicar la ley y proteger a la población”.

divididos, a quienes no les conviene un Michoacán fuerte.
Hoy se requiere mantener la confianza en las instituciones para 

garantizar el desarrollo de la sociedad y el bienestar de todos.
Se ha instruido al procurador de Justicia y a las áreas de Seguridad, 

a que estén dispuestos a recibir, den seguimiento y presenten de 
inmediato resultados de las denuncias que se han presentado.

Contar con instituciones sólidas no es defender al gobierno, es 
defender las garantías de todos los ciudadanos.

Estamos convencidos que demandar seguridad y justicia no da 
derecho a nadie a destruir lo que es de todos.

Hay quienes ven en la violencia la chispa que encenderá la  llama de 
la libertad. Nada más equivocado, el fuego de la violencia no purifica 
ni regenera, lacera y destruye toda posibilidad de futuro. 

La sociedad está cansada de los violentos, de los intolerantes, de 
quienes manipulan la bandera de la libertad y de la justicia en aras de 
la barbarie.

Hacemos un llamado a la cordura, a la civilidad y a la congruencia 
a quienes simpatizan con la causa de los 43 compañeros normalistas 
desaparecidos. No es a través de la confrontación como resolveremos 
los problemas.

Los michoacanos no queremos más violencia ni enfrentamientos. 
Ciertamente, la represión no resuelve nada. La represión contra las 
manifestaciones pacíficas, es una señal de debilidad. 

Hoy más que nunca es imperiosa la prudencia, el diálogo y la 
unidad.

Por su atención, muchas gracias.

Michoacán, Víctor Silva Tejeda, quien también es coordinador de la 
Cruzada contra el Hambre en la entidad.

“En términos generales se hizo una evaluación delegación por 
delegación, dependencia por dependencia y cada quien compartió el 
estado de avance que guarda en relación a las obras y acciones que tienen 
que ver con este tema. Algunos ya están al 70 por ciento, mientras que 
otros ya han logrado bajar el 100 por ciento de los recursos y aplicar 
todas las acciones correspondientes”, afirmó el Secretario de Desarrollo 
Social de Morelia, Carlos Hernández López.

Hernández López detalló que estas reuniones se han realizado de 
manera permanente para evaluar los avances y resultados de cada una de 
las delegaciones y además se da la oportunidad de que se brinde algún 
tipo de apoyo a quienes lo requieran, ya que están presentes varias de 
las áreas que se interrelacionan para atender a la población.

El funcionario municipal refirió que muchos de los programas que 
forman parte de la Cruzada contra el Hambre ay se están aterrizando 
de manera exitosa en Morelia, como por ejemplo “Piso, Techo y 
Muro”, “Alimentación para Adultos Mayores”, “Empleo Temporal” 
y “Comedores Comunitarios”, entre otros.

“El tema alimentario es por supuesto la prioridad número uno de 
esta Cruzada contra el Hambre y aquí en Morelia hemos avanzado 
satisfactoriamente”, finalizó el Secretario de Desarrollo Social.

hacer de Morelia un sitio único 
para la práctica del deporte en 
todas sus variantes, razón por la 
cual, se ha hecho ya una costumbre 
para la ciudad de la cantera rosa 
ser sede de eventos de carácter 
nacional, internacional y mundial, 
en el deporte paralímpico y 
disciplinas como el atletismo, 
el físico constructivismo y más 
recientemente, en la natación.

Alberto Juantorena, 
originario de la isla de Cuba, 
ganó dos medallas de oro en 
las citadas olimpiadas, en las 
distancias de 400 y 800 metros 
planos, hazaña que hasta la 
fecha ningún otro atleta ha 
logrado. Actualmente, funge 
como Presidente del Comité 
Paralímpico de Cuba. Su 
entrenamiento de preparación 
para esos logros, lo sostuvo 
precisamente en suelo mexicano, 
por lo cual dijo, le tiene un 
cariño muy especial a México, 
“somos dos pueblos hermanos”, 
aseguró Juantorena.

“El esfuerzo que se está 
haciendo a nivel social, para 
mover a Morelia en el deporte, 
en toda la comunidad y como 
vehículo para una mejor salud, 
han sido realmente notables, si 
todos las ciudades trabajaran de 
esta manera, México sería un 
mejor país”, declaró el invitado 
de honor.

El caribeño manifestó con 
seguridad que, como en el 
caso de Morelia y su presidente 
Wilfrido Lázaro, con el 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE) y su 
director general Miguel Ángel 
García Meza, cuando los 
líderes se involucran de una 
manera tan directa, la gente se 
compromete con la causa y se 
tienen resultados óptimos.

“Morelia es la capital del 
deporte, se puede apreciar lo 
mucho que se ha trabajado 
en ese sentido, cada vez que 
tengo la oportunidad de venir 
a visitarlos, me encuentro con 
mejoras por toda la ciudad, cada 
vez con más gente haciendo 
algún tipo de actividad física”, 
puntualizó.

Respecto al magno evento de 
talla mundial, el cual se realiza en 
el Complejo Acuático, mostró 
su sentir al ver a estos deportistas 
en competencia, puesto que 
es el primero de esta índole 
que presencia: “Sinceramente 
ver a los muchachos cómo se 
comportan, lo hacen a uno un 
mejor ser humano, verlos a 

ellos cuando ganan, tan felices 
cuando enseñan su bandera, con 
sus gestos cargados de alegría y 
de emoción, es algo único. Es 
la primera vez que participo 
en este tipo de discapacidad 
y ha sido realmente toda una 
lección de humanismo, de 
solidaridad, de lealtad y de 
respeto”, aseguró.

El también presidente de la 
Federación Cubana de Atletismo 
adelantó que para el próximo 
año se tratará de traer al equipo 
de relevos de 4 por 400 metros 
de su país a entrenar en la pista 
de atletismo del Complejo 
Deportivo Bicentenario de 
Morelia, pues así los deportistas 
tendrían una preparación más 
completa con miras a los Juegos 
Panamericanos.

Finalmente, señaló que 
en Morelia se percibe el 
trabajo de un gobierno local 
comprometido con su pueblo 
“en posición horizontal y de 
abajo hacia arriba, que trabaja 
en intenciones deportivas para 
generar una comunidad más 
sana, y es claro que lo está 
logrando”.

Concluye Obras Públicas Suministro de 
Concreto Hidráulico en Calzada Juárez

Esta semana quedará concluida en su totalidad la suministración de 
pavimento hidráulico que la Secretaría de Obras Públicas del municipio 
de Morelia realiza en la avenida Juárez, según lo informó el titular de la 
dependencia Gustavo Moriel Armendáriz.

De esta manera, han quedado instaladas redes para los sistemas de 
drenajes pluvial y sanitario y de agua potable, que en total suman más de 
5 mil quinientos metros lineales, lo que permitió avanzar en la colocación 
de bases tipo “filtro” e hidráulica de 20 centímetros de espesor cada una 
y posteriormente se dispuso el suministro, elaboración y colocación de 
piso de 20 centímetros de sólido concreto hidráulico, para lo cual, se 
han atendido las especificaciones de la licitación, que también dispuso la 
aplicación de acelerante a 7 días, especial para que este tipo de materiales 
concluyan oportunamente su fraguado.

En forma coordinada, se encuentra en proceso la colocación de losetas 
de banqueta, etapa que presenta un 50% de avance, y se ha dado inicio a la 
edificación de guarniciones en la trota vía, mismas que, de no presentarse 
condiciones climáticas adversas, estarán concluidas en una semana, tiempo 
necesario para comenzar a suministrar la mezcla asfáltica en caliente para 
construir una carpeta peatonal, adecuada para satisfacer las necesidades de 
miles de morelianos que diariamente acuden a la calzada Juárez a practicar 
deporte, ofreciendo así una opción de vida saludable.



Se Movilizan Policías en 
Uruapan por Supuesta 

Presencia de Gente Armada
Una fuerte movilización policiaca se registró la tarde de este martes 

en la Central Camionera de Uruapan, luego de que se reportara la 
presencia de hombres armados.

La voz de alerta surgió alrededor de las 13:40 horas y de inmediato 
se trasladaron elementos de la Policía Federal, sin embargo, ya no se 
encontraban estas personas.

Trascendió que a la llegada del comando, varias taquillas cerraron 
por temor a que ocurriera un enfrentamiento.

Cae Presunta 
Narcodistribuidora

La Procuraduría General de 
la República (PGR) a través 
de su Delegación en el estado 
de Michoacán, integra una 
averiguación previa contra 
probable responsable de la 
comisión del delito contra la salud, 
derivado de su aseguramiento 
en posesión de metanfetamina, 
marihuana y psicotrópicos.

Según un comunicado de 

prensa, esta persona del sexo 
femenino, fue puesta a disposición 
del Fiscal de la Federación por 
efectivos de la Secretaría de 
Seguridad Pública Federal, en 
Uruapan.

De acuerdo con la citada 
indagatoria, en un recorrido de 
vigilancia sobre la calle Delicias, 
de la colonia San Juan Bautista, 
perteneciente al municipio de 

Uruapan, efectivos de la Policía 
Federal detuvieron a la indiciada, 
a la cual al efectuarle una revisión 
de rutina, le fue asegurado entre 
sus pertenencias 52 gramos de 
metanfetamina, distribuida en 15 
envoltorios de plástico; 41 gramos 
de marihuana, distribuida en 6 
bolsas de plástico; y 49 pastillas 
psicotrópicas, con la leyenda 
Clanozapean.

Cuatro Heridos y 1 Fallecido, 
Saldo de un Percance Carretero

Cuatro personas lesionadas 
entre ellas un menor de edad y 
una mujer fallecida, fue el saldo 
de un accidente automovilístico 
que se registró sobre el tramo 
carretero Morelia-Pátzcuaro.

Según informes de la 
Procuraduría de Justicia, la ahora 
occisa contaba con la edad de 39 
años, misma que viajaba junto 
con Carlos G., Rosa Alejandra 
A., Consuelo R., y un menor 
de nombre Kevin R; a bordo 

de un taxi de la marca Nissan, 
tipo Tsuru, modelo 2003, de la 
línea “Vicente Guerrero” de la 
ciudad de Uruapan, con placas 
de circulación de esta entidad 
federativa.

En los momentos en que 
circulaban sobre la mencionada 
rúa  a la altura del kilómetro 
43+400, el conductor de la 
unidad perdió el control de la 
misma al parecer ocasionado 
por el exceso de velocidad, 

ocasionando que el auto se 
volcara.

En el lugar del percance 
resultaron lesionados Carlos 
G., Rosa Alejandra A., Consuelo 
R., y Kevin R; quienes fueron 
trasladados para recibir atención 
médica.

Perece Hombre 
Tras Volcar su Auto

Un hombre falleció, luego de volcar la unidad en que viajaba sobre el tramo 
carretero Briseñas-Sahuayo.

Según informes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, el ahora occiso 
contaba con la edad de 28 años, mismo que conducía una camioneta marca 
Dodge, tipo pick-up, blanca, con placas de circulación del estado de Jalisco.

Los hechos se registraron sobre la mencionada rúa a la altura del kilómetro 
6+750, lugar donde al parecer el ahora occiso perdió el control de su unidad 
ocasionando que esta se volcara para caer a un canal de riego, donde murió 
el conductor.

Al lugar de los hechos se constituyó el Representante Social para dar fe del 
levantamiento del cadáver y ordenar su traslado al anfiteatro local en donde 
le fue practicada la necrocirugía de ley.

Dotan de Armamamento y Alta Tecnología 
a la Fuerza Ciudadana de Morelia

Para hacer más funcional el 
desempeño de la Fuerza Ciudadana de 
Morelia, el Gobierno de la República 
cumple con los compromisos de 
alcanzar la seguridad y bienestar de los 
morelianos y suma voluntades con el 
gobierno del estado y el Ayuntamiento 
de Morelia, liderado por Wilfrido 
Lázaro Medina, haciendo entrega de 
armamento y equipo de prevención 
del delito y siniestros.

Con la entrega de mil 200 armas, 
100 alertas sísmicas y 500 botones de 
emergencias que serán colocados en 
escuelas, hoteles, mercados, lecherías y 
oficinas de medios de comunicación, 

el gobierno del presidente, Enrique 
Peña Nieto, sigue atendiendo el tema 
de la seguridad pública en la capital 
michoacana.

Al atestiguar la entrega del 
equipamiento, el presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, 
resaltó que Morelia nuevamente es 
beneficiada por el jefe del estado 
nacional.

Celebró que todo el cuerpo de 
seguridad que cuida de Morelia, 
cuenta con todas las providencias 
para desempeñar un trabajo a la altura 
de las condiciones que demanda la 
inercia social de la capital y geografía 

michoacana.
En nombre de los morelianos que 

representa, su gabinete de trabajo y las 
autoridades auxiliares del municipio 
que representan los jefes de tenencia 
y encargados del orden, el alcalde 
capitalino refrendó su compromiso de 
exhortar con un trabajo propositivo, 
a todos los sectores de Morelia, para 
Sumar Voluntades para la restauración 
del orden, la seguridad, la tranquilidad 
y las condiciones propicias de la vida 
en armonía “iniciando por el voto 
de confianza y respeto a nuestras 
instituciones”.

Al acto de entrega asistió el 
comisionado para la Seguridad y 
Desarrollo Integral de Michoacana, 
Alfredo Castillo Cervantes, e indicó 
que se han atendido las instrucciones 
del presidente de la República, de 
brindar a Michoacán seguridad 
basada en la capacitación del cuerpo 
policial, fortalecer las instituciones del 
gobierno del estado y las capacidades 
de la Fuerza Ciudadana así como  el 
reforzamiento de la función del C-
4.

“Por ello, se dota a la secretaría de 
las mejores herramientas y hombres 
para garantizar la certeza de la 

seguridad”, resaltó el funcionario 
federal.

De la misma, forma el secretario 
de Seguridad Pública, Carlos Hugo 

Castellanos, indicó que desde el 
2008, el cuerpo policiaco no había 
recibido nuevo armamento de alta 
tecnología.

Mujer Muere Tras 
Volcadura de Taxi

La Procuraduría General de 
Justicia Estatal (PGJE) confirmó 
el fallecimiento de una mujer 
tras la volcadura de un taxi de 
Uruapan, accidente que dejó 
cuatro personas lesionadas, entre 
ellas un menor de edad.

El percance ocurrió la tarde del 
pasado lunes, sobre el kilómetro 
43+400 del tramo carretero 
Morelia-Pátzcuaro, a la altura 
del lugar conocido como Colonia 

Nueva, en las inmediaciones de 
Huiramba.

La ahora occisa contaba con 
39 años de edad, pero la PGJE 
no reveló su identidad. Los 
sobrevivientes responden a los 
nombres de Carlos G., Rosa 
Alejandra A., Consuelo R., y 
Kevin R.

Los afectados viajaban a bordo 
de una unidad de alquiler del 
sitio “Vicente Guerrero”, marca 

Nissan, tipo Tsuru, con placa 
8174LCT, la cual terminó dañada 
a la orilla de la carpeta asfáltica.

Según las primeras 
investigaciones, el conductor 
del auto excedió la velocidad, 
perdió el control de la misma 
y eso ocasionó el incidente. Un 
agente del Ministerio Público dio 
de los hechos y ordenó el traslado 
del cadáver al Servicio Médico 
Forense (Semefo).


