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Pasa a la 7 Todos Debemos ser muy Responsables 

Porque el Proceso Electoral Está
en Nuestras Manos: RHR

“En estos momentos, todos 
debemos ser muy responsables ya 
que el buen desarrollo del Proceso 
Electoral está en nuestras manos” 
indicó el Consejero Presidente del 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), Ramón Hernández 
Reyes durante la exposición 
del tema Reforma Electoral y 
Candidaturas Independientes en 
el marco de la firma de Convenio 
de Colaboración con el H. 
Ayuntamiento de Morelia.

Hernández Reyes subrayó 
que es responsabilidad de 

los ciudadanos conocer a los 
candidatos propuestos por los 
partidos como a los candidatos 
independientes, conocer sus 

propuestas y denunciar si detectan 
alguna anomalía.  También es 
responsabilidad de los partidos 

México Está en las Calles y 
el Estado Está Obligado a 

Escuchar su voz: Raúl Morón
* Expresa su solidaridad total con la lucha de los 

padres de los 43 estudiantes desaparecidos
* Se suma a la indignación por los hechos de Iguala, 

pero ante todo, al reclamo porque sean presentados con 
vida los estudiantes y se conozca la verdad a fondo.

* Acompañaré la lucha de quienes están en las calles 
de todo México exigiendo justicia, porque en el fondo, 

se trata también de un rechazo a que continúe la 
simulación y la insensibilidad de las autoridades.

* México está llamado a ser un país de justicia y dignidad, 
alejado de la corrupción, la violencia y la barbarie.

El Senador por Michoacán, 
Raúl Morón señaló que existe 
un hartazgo de la sociedad, 
porque se insiste en encubrir 
hechos, administrar el conflicto e 
incluso, hay mensajes que buscan 
desestimar expresiones legítimas 
de descontento e inconformidad 

social.
Morón refrendó su total 

solidaridad con la lucha de los 
padres de los 43 estudiantes 
desaparecidos, quienes han pasado 
demasiadas horas de angustia, de 
dolor y desesperación.

Celebran Aniversario de la 
Revolución Mexicana con 

Exposición de Gobernadores
* La Dirección de Archivos del Poder Ejecutivo 

montó la exposición itinerante “Gobernadores de 
Michoacán” en la Escuela Primaria “Niños Héroes”.

En el marco del 104º 
Aniversario de la Revolución 
Mexicana, el Programa de 
Exposiciones Itinerante de la 
Dirección de Archivos del Poder 
Ejecutivo, inauguró en la escuela 
primaria “Niños Héroes”, la 
exhibición pictórica titulada 
“Gobernadores de Michoacán”.

Con la representación del 
secretario de Gobierno, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, la 

directora de Archivos del Poder 
Ejecutivo, Elva Edith Ruíz 
Magaña acompañó a la directora 
del plantel María Esmit Ángel 
Olvera en el acto de inauguración 
de esta  muestra pictográfica.

“Es un primer intento que 
hemos hecho y ha tenido un gran 
éxito, esta es la sexta exposición 
itinerante y pretendemos llevarla 
a comunidades y tenencias 
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Rinden Protesta Integrantes del 
Consejo Municipal de Ecología

Con el objetivo de generar propuestas de políticas públicas ambientales y promover 
acciones que permitan cuidar y preservar la riqueza natural del municipio, la mañana 
de ayer quedó formalmente integrado el Consejo Municipal de Ecología, cuyos 
integrantes rindieron protesta en sesión protocolaria.

Conquistan Plata y Bronce Michoacanos en Juegos 
Centroamericanos y del Caribe de Veracruz 2014

La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid), informa que dentro 
de la primera jornada de judo de los XXII Juegos Centroamericanos y del Caribe de 
Veracruz 2014, las michoacanas Sandra Ivonne Sánchez Soriano y Mónica Hernández 
Placencia, lograron subir al podio de triunfadores, al conquistar sendas medallas plata 
y bronce para México en destacada participación.

Con la Expo 
Rural 2014… 

¡Inicia la Fiesta!

Este viernes inicia la tercera 
edición de la Expo Rural Morelia 
2014, fiesta que contempla 
la exposición de las riquezas 
agropecuarias, ganaderas, 
artesanales y gastronómicas de 
las 12 tenencias que conforman 
el municipio capitalino.

El presidente municipal 
Wilfrido Lázaro Medina reiteró 
la invitación a la ciudadanía para 
que disfrute de este interesante 

Edil Teme que Haya un Fenómeno 
Migratorio de Delincuentes en Morelia
* Tiene datos duros que compruebe su hipótesis, hay un diagnostico 

donde tienen indicios de que pueda presentarse tal situación.
El presidente Municipal de 

Morelia, Wilfrido Lázaro Medina 
aceptó estar preocupado por la 
seguridad de los morelianos 
debido a que, prevé que haya 
un fenómeno migratorio 
de delincuentes que tras los 
operativos de seguridad que 
implementó el Gobierno 
Federal en coordinación con el 
Estado tuvieron que cambiar su 

residencia a un lugar estratégico, 
como lo es Morelia.

En ese sentido, destacó que no 

tiene datos duros que compruebe 
su hipótesis, sin embargo, dijo 
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Recibirá Michoacán 511.1 mdp 
en 2015 del Programa Especial 

Federal Para el Campo
* El secretario de Desarrollo Rural de la entidad, Jaime 
Rodríguez, fue partícipe de la reunión en que SHCP y 

SAGARPA anunciaron apoyos por 353 mil 007.3 millones de 
pesos para las entidades federativas el próximo año.

* A partir del próximo 24 de noviembre, se abrirán las 
ventanillas para la recepción de documentos de los agricultores 

que deseen favorecerse del Programa Especial concurrente.
Jaime Rodríguez López, secretario 

de Desarrollo Rural de Michoacán 
(Sedru), asistió a importante reunión 
con el secretario de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP), Luis 
Videgaray Caso y el secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
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Llevará Luisa María Calderón Propuestas de 
“Jóvenes con Iniciativa” al Senado de la República

* Michoacán es el octavo estado con población Joven en México.
* Las iniciativas ganadoras serán presentadas en el Senado de la República.
* Prioridad generar oportunidades y espacios para los Jóvenes Michoacanos.

Como parte de las acciones que 
la Senadora Luisa María Calderón 
emprende en apoyo al sector juvenil 
de Michoacán, esta semana se darán 
a conocer los resultados del concurso 
estatal “Jóvenes con Iniciativa” el 
cual, contó con la participación 
de jóvenes de once Universidades 
del estado haciendo un total de 68 
participantes, del cual derivaron 21 
iniciativas. Dichas iniciativas son 
analizadas por un jurado calificador 
integrado por catedráticos y expertos 
en temas legislativos.

El primer concurso estatal “Jóvenes 
con Iniciativa” es pensado en y para 
los jóvenes de Michoacán, pues ha 
sido un sector poco escuchado, la 
finalidad es recabar sus propuestas, 
seleccionar las mejores y que estas 
sean presentadas en el Senado de la 
República por la legisladora Panista.

Calderón Hinojosa señaló que en 
Michoacán existen 1.5 millones de 
jóvenes, donde  la edad promedio es 

de 20.1 años, lo que coloca al estado 
como el octavo en población Joven 
en México. Por eso es primordial 
escucharlos y tomar en cuenta sus 
aportaciones pues pocas veces se 
generan los medios por los cuales los 
jóvenes puedan participar activamente 
en la vida pública del país.

La también integrante de la 
Comisión de Desarrollo Rural, 
comentó que los jóvenes michoacanos 
representan un gran activo que no se 
ha sabido aprovechar ni valorar pues 
dijo “nuestros chicos y chicas saben 
cómo mejorar la cosas, saben que se 
tiene que hacer y dónde, el problema 
es que son pocos los espacios de 
participación e interacción entre los 
jóvenes y políticos, por eso es que 
hemos llevado este concurso a las 
universidades”.

Algunos de los temas que han 
arrojado las iniciativas de los jóvenes 
concursantes  van desde Reformar la 
Ley de Deuda Pública;  Crear una Ley 

del primer empleo; Reformar  la Ley 
de Educación para implementar de 
manera obligatoria la asesoría integral 
de los alumnos mediante asesorías 
psicológicas, artísticas y nutricionales 
como parte de la mejora continua 
de las instituciones educativas del 
nivel básico del sistema educativo 
federal; Reformar la Ley General de 
Equilibro Ecológico; Reformar el Art 
6 de la Constitución para permitir el 
acceso a personas, partidos políticos 
y medios de comunicación a la 
información de datos sensibles de 
los candidatos a ocupar un cargo de 
elección popular; entre otros.

La convocatoria del Concurso 
fue lanzada en las principales 
Universidades de Morelia y 
municipios del estado de Michoacán 
del día 1 de septiembre al 12 de 
octubre,  posteriormente se realizó 
un taller el 25 de Octubre el cual 
contó con la participación de asesores 
legislativos del Congreso de la Unión 
con la intención de dar a los jóvenes 
las herramientas necesarias para la 
elaboración de iniciativas, una vez 
concluida la etapa de elaboración, 
fueron recibidas las iniciativas a través 
del portal “Jóvenes con Iniciativa” , se 
prevé que el día de hoy se estén dando 
a conocer los resultados a través de los 
distintos portales de Redes Sociales 
de la Senadora Calderón Hinojosa.

Espacio de Carlos Piñón
(nov. 21, 2014)
Días trascurridos, 325, faltan 40.
Santoral en broma, San Gelasio, con una nalga en el espacio.
Calaveras de noviembre.
Tv. Azteca y sus negocios
traen al diablo encabritado
páguela usted al malvado
antes de que lo haga socio. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 21,1564. Sale de Puerto de Navidad, (Jal.), la expedición de Miguel 

López de Legazpi y fray Antonio de Urdaneta, por el mar Pacifico hacia Las 
Molucas y las Filipinas.

1737. Nace en Otumba, Provincia de Chalco, (Edo. Méx.), José Antonio 
de Álzate y Ramírez, quien figurara como teólogo y hombre de ciencias. Sus 
trabajos fueron publicados por la Academia de Ciencias de Paris.

1831. El gobierno del presidente Anastasio Bustamante decreta la fundación 
del Museo Nacional de Historia.

1914. Es constituido el que sería siempre combativo Sindicato Mexicano 
de Electricistas al que apoyaron los gobiernos democráticos y al que han 
destruido los capitalistas. Quieren siempre un sindicato blanco.

1922. Muere asesinado en la prisión de Leavenworth, Kansas, A.U.A., 
Ricardo Flores Magón autentico luchador social que luchara contra la 
dictadura porfirista.

MINICOMENTARIO.
LOS DEMANES, ATROPELLOS A CIVILES Y BANDALISMO, 

¿DEVOLVERAN LA VIDA A NORMALISTAS? ¿QUIEN PAGA LOS 
COSTOSOS DESPLAZAMIENTOS?

Como decía el inolvidable Augusto Caire, -¿Buena pregunta Tacho?-
Y es que no entendemos en que contribuye a solucionar el caso de 

Ayotzinapa, el que haya bloqueos de carreteras, destrucción de edificios, 
quema de autobuses y otras, para que haya solución definitiva.

Otra preguntita candente es, -¿De dónde salen los gastos para que haya 
tantas movilizaciones?

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Mexicanos involucrados en este conflicto.
MENSAJE:
Bueno fuera que unos y otros (punto)
pusieran las cartas sobre la mesa (punto)
fuera caretas (punto)
dejen de hacerle al engabanado (punto)
AQUÍ SU RECLAMANTE CALAVERA.
El diablito encabritado
de chismes y alboroto
carga con todos al pozo
donde siempre habrían estado. Piñón 2014.
PD.- ¿Usted si se chupa el dedo?
Y la caballada sigue flaca y alborotada.

Cumple Ayuntamiento en la Lucha Contra 
la Erradicacion del Analfabetismo

Morelia se suma a la estrategia 
nacional del presidente Enrique 
Peña Nieto para erradicar el 
analfabetismo, y  con recursos 
propios, sumó esfuerzos con 
el Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos 
(INEA) para la habilitación y 
funcionamiento de 19 Plazas 
Comunitarias de Educación.

La Tenencia de Cuto de la 
Esperanza fue la sede de arranque 
de entrega de las primeras seis 
plazas que permitirán que 
más de 3 mil morelianos que 
por distintas causas no han 
culminado su educación básica, 
logren el certificado educativo, al 
que constitucionalmente tienen 
derecho.

El delegado del INEA en la 
entidad, Juan José Díaz Barriga, 
resaltó que gracias al apoyo recibido 
del gobierno del presidente 
Wilfrido Lázaro Medina en la 
presidencia municipal, Morelia se 
coloca como la mejor delegación 
de esta institución educativa.

Celebró que la Suma de 
Voluntades con el Ayuntamiento, 
permitirá reducir el número de 
morelianos que aún no saben leer o 
escribir o a quienes no culminaron 
su primaria o secundaria.

En tanto, al ofrecer un menaje 
a alumnos de la Escuela Primaria 
“Josefa Ortiz de Domínguez”, 
centro que albergará la Plaza 
Comunitaria de Educación en la 
Tenencia de Cuto de la Esperanza, 
el presidente municipal lamentó 
que en la capital michoacana aún 

15 mil ciudadanos de diversas 
edades no sepan leer o escribir.

Por ello, refrendó el compromiso 
de su gobierno para lograr que 
“todos tengan este privilegio y 
este derecho” y atender con ello, 
la determinación que el presidente 
de México tuvo para brindar 
educación a cada uno de los 
ciudadanos.

Como parte de esta estrategia de 
trabajo, el Ayuntamiento destinó 
300 mil pesos para habilitar las 19 
plazas comunitarias que estarán 
ubicadas en: Tiripetio, Santiago 
Undameo, Colonia Morelos, Cuto 
de la Esperanza, Tacicuaro, Colinas 
del Sur, Jesús del Monte, San 
Nicolás Obispo, Santa María de 
Guido, El Realito, Unión Popular 
Solidaridad, Chiquimitio, Mariano 
Escobedo, Teremendo, Villas del 
Pedregal y Potrerillos.

A este arranque de actividades 
asistieron, además del presidente 
Lázaro Medina, el secretario de 

Desarrollo Social de Morelia, 
Carlos Hernández López y el 
Jefe de Tenencia de Cuto de la 
Esperanza, Elio Villalón Duarte, 
quienes resaltaron los beneficios 
que traerá para Morelia y sobre 
todo para las personas de escasos 
recursos, la apertura de estos 
centros de enseñanza.

ENTREGAN RECURSOS 
PARA EL PANTEON

Recursos superiores a los 425 
mil pesos entregó el presidente 
municipal de Morelia, Wilfrido 
Lázaro Medina, a la Tenencia de 
Cuto de la Esperanza para ampliar 
y rehabilitar el Panteón de esa 
localidad.

El encargado del proyecto, 
Enrique Rivera Calderón, agradeció 
el apoyo recibido del alcalde de la 
comuna y resaltó que pese a la 
escases del recurso económico en 
al Ayuntamiento, “el presidente 
nunca nos abandonó y logró reunir 
un apoyo para nuestro panteón”.Llama SSM Evitar Muerte 

Súbita del Lactante
La Secretaría de Salud en Michoacán (SSM), hace un llamado a los 

padres de familia para que en esta temporada de frío eviten riesgos al 
llevar a dormir a sus hijos menores de un año, por lo que se invita a no 
abrigarlos excesivamente ni acostarlos boca abajo, con lo que se prevendrá 
la “Muerte Súbita del Lactante”. 

Liliana Herrera Olvera, encargada del Programa del Síndrome de Muerte 
Súbita en el Lactante de la SSM, manifestó que es necesario tomar en 
cuenta algunas medidas preventivas con las que se evitará el fallecimiento 
del menor.

“El denominado ‘Síndrome de Muerte Súbita del Lactante’, también 
conocido como Muerte de Cuna o Muerte Blanca, se define como la 
muerte inesperada de un niño menor de un año de edad, en la que el 
episodio fatal ocurre durante el sueño”, señaló.

Este deceso, expresó Herrera Olvera, se considera un proceso 
multifactorial que durante el sueño trastorna la respiración, afecta el control 
del corazón y disminuye los reflejos protectores del aparato respiratorio. 
Esto ocasiona que el bebé sea incapaz de despertar ante condiciones de 
peligro.

Por lo anterior, enfatizó que es importante que los padres tengan presente 
las siguientes recomendaciones para evitar el fallecimiento del infante:

• Acostarlo boca arriba.
• Aseo nasal, evitando tapones de moco.
• Ropa abrigadora pero ligera (mameluco térmico, guantes y 

calcetines).
• Sin gorro (o usar gorro pequeño). 
• Colocar los pies hasta la base de la cuna.
• Cobertor hasta el pecho (dejar brazos libres).
• Cuna individual. Evitar dormirlo con otra persona.
• Barrotes separados a menos de 10 centímetros.
• Colchón ajustado al marco de la cuna.
• Sobre funda del colchón asegurada.
• Sin almohadas, ni cojines, ni peluches.
• Habitación cálida (sin fogones o estufas).
• Evitar el tabaquismo durante el embarazo, así como exposición 

del niño al humo del cigarro.
Cabe hacer mención que la mayor incidencia se presenta en otoño e 

invierno, debido a que los papás usan la calefacción y abrigan excesivamente 
al menor, para que no pasen frío. En Michoacán, durante este año no se 
han reportado nuevos casos por Muerte de Cuna.
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Consolidemos Unidad en el 
PAN, con Diálogo y Fraternidad, 

Exhorta Sergio Benítez
* El proyecto de Acción Nacional continúa siendo el 
mejor posicionado en Michoacán con miras al 2015.

 “Porque con más fuerza que 
nunca necesitamos estar en un 
ánimo de unidad y conciliación 
para enfrentar los retos que 
se nos presentan en este 2015 
y lograr la reconstrucción de 
Michoacán a través de mejores 
gobiernos inspirados por los 
principios del Partido Acción 
Nacional (PAN)”, el coordinador 
parlamentario del albiazul en el 
Congreso del Estado, Sergio 
Benítez Suárez, hizo un llamado 
a los actores políticos y militantes 
panistas a propiciar el diálogo 
y la fraternidad en los diversos 
asuntos que vayan surgiendo en 
este periodo electoral.

El legislador originario de 
Uruapan manifestó su confianza 
en que saldrán fortalecidos del 
ambiente competitivo natural 
que se genera al estar en juego 
las candidaturas para puestos de 
elección tan importantes como 
la gubernatura, ayuntamientos 
y diputaciones, toda vez que 
los panistas a final de cuentas 
se rigen por los mismos ideales 
y preocupaciones en torno a 
procurar el bienestar del estado 
y el país.

El también miembro de 
Comité Estatal apeló a que 

la división que se 
pudiera generar al 
interior del instituto 
político blanquiazul 
no beneficiaría a 
ningún panista, al 
contrario, supondría 
un perjuicio para todos 
y sólo favorecería en 
el proceso electoral 
a otros partidos 
políticos que han 
desgastado al estado 
y sus municipios con 
malos gobiernos.

Benítez Suárez 
refrendó que pese 
a las diferencias 
surgidas entre 
algunos liderazgos, el 
proyecto de Acción 
Nacional continúa 
posicionándose como el más 
sólido a lo largo y ancho de la 
geografía michoacana, en donde 
la ciudadanía ve con simpatía 
y como la mejor opción de 
gobierno a este partido político, 
gracias a las fuertes y responsables 
posturas que han adoptado a 
través de sus diputados, alcaldes 
y otros funcionarios frente a las 
diversas crisis por las que atraviesa 
la entidad.

Por último, el además consejero 
estatal y nacional del PAN 
recordó que la mayor fortaleza 
del instituto político del que 
orgullosamente forma parte es 
la militancia, factor clave para la 
unidad del partido ante cualquier 
problemática interna o externa 
que eviten el fortalecimiento que 
requiere dicha fuerza política para 
brindar una valiosa aportación 
que se traduzca en un mejor 
mañana para los michoacanos.

Morelia Presente en el Foro Nacional 
de Interlocutores en Innovación

y Competitividad Turística

En el marco del Primer Foro Nacional de Interlocutores en 
Innovación y Competitividad Turística de se realiza en la capital 
michoacana, el Ayuntamiento de Morelia formó parte del programa 
que incluía ponencias y testimonios en materia turística.

A nombre del profesor Wilfrido Lázaro Medina, la secretaría de 
Turismo del Ayuntamiento dio la bienvenida a los representantes de 
los 25 estados que forman parte de este foro y que se realiza con el 
objetivo de compartir experiencias, generar el impulso a la innovación 
y a la competitividad en este sector.

Carlos García Delgado, director de Turismo municipal fue 
el encargado de presidir una de las ponencias, mediante la cual, 
se mostraron las riquezas turísticas, culturales, gastronómicas y 
arquitectónicas con la que cuenta esta bella ciudad.

García Delgado destacó que Morelia se ha caracterizado por ser 
sede de grandes eventos de talla nacional e internacional como lo es el 
festival de Cine de Morelia, el Festival de Órgano, el Festival de Música 
Miguel Bernal Jiménez así como las diferentes actividades culturales con 
las que cuenta Morelia como, Haz del Centro tu Domingo, Sábados y 
Domingos mágicos, la Feria Nacional de la Catrina, así como conciertos 
y eventos masivos de diversa índole.

El director de turismo aseguró que, gracias a la suma de Voluntades, 
se han cumplido las expectativas en materia  turística, lo que ha 
fomentado una estrecha relación con los prestadores de servicios como 
los hoteleros, restauranteros, comerciantes  y guías de turistas para que 
se siga impulsando a Morelia como uno de los principales destinos 
turísticos de México.

Gobiernos Federal y Estatal Trabajan en la 
Rehabilitación de Viviendas a Familias Necesitadas
* Se emplean recursos superiores a los 3 millones de pesos.

Un presupuesto superior a 
los 3 millones de pesos será 
utilizado por los gobiernos 
federal y estatal y organizaciones 
de cooperación internacional, 
en la rehabilitación de 
viviendas de comunidades 
marginadas de la ribera del 
Lago de Pátzcuaro.

Los trabajos de 
mejoramiento se aplicarán 
en un total de 38 viviendas, a 
partir de los cuales las familias 
beneficiadas dispondrán de 

viviendas dignas, contarán 
con espacios más funcionales 
para el desarrollo de sus tareas 
artesanales, además de que 
mejorarán su calidad de vida.

Dentro de los trabajos 
a efectuar, a través del 
Programa de Rehabilitación 
de Vivienda Tradicional en la 
Ruta Don Vasco,, se incluye 
el mejoramiento de fachadas 
y de interiores, incluidas las 
instalaciones sanitarias, así 
como la restitución de techos, 

por citar algunas acciones.
En reunión con beneficiarios 

del programa, previa a la 
supervisión de las obras, el 
secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente en 
Michoacán, Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, destacó 
las bondades del programa y 
la gran ayuda a un número 
importante de familias 
necesitadas de esta población. 

Precisó que se trata de 
un proyecto con enfoque 
incluyente, en el que participan, 
los gobiernos federal, a través 
de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores; el estatal, a través 
de la Secretaría de Urbanismo 
y Medio Ambiente; la Agencia 
Mexicana de Cooperación 
Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID),  
la Agencia Española de 
Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), 
la Consejería de Fomento 
y Vivienda de la Junta de 

Andalucía y la Congregación  
Mariana Trinitaria.

Hizo notar el interés de 
que las obras se realicen en 
tiempo y forma, al señalar 
que la dependencia a su cargo 
se ocupa de la supervisión 
constante  de dichos trabajos y 
de que las familias involucradas 
aprovechen las mejoras de sus 
hogares.

Acompañado por el director 
ejecutivo de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, 
Francisco de la Torre Galindo y 
por el director general adjunto 
de la Coordinación Política de 
esa misma institución, Antonio 
Iván Rojas Navarrete, el 
representante del gobernador 
del Estado, Salvador Jara 
Guerrero, subrayó el gran 
apoyo que a Michoacán brinda 
el Gobierno de la República.

Señaló además que por 
parte del Ejecutivo Estatal 
se ha recibido la instrucción 
de mantener la vigilancia 

constante de las obras, a fin 
de que se empiecen a utilizar 
desde el momento mismo de 
su conclusión.    

Por su parte, De la Torre 
Galindo, manifestó su 
beneplácito por los resultados 
halagadores del Programa de 
Rehabilitación de Viviendas 
Tradicionales y la ayuda 
significativa  a las familias que  
ya disfrutan de los beneficios 
del mismo.

Resaltó también la adecuada 
coordinación de esfuerzos entre 
las dos principales instancias 
de gobierno a través de los 
distintos programas y acciones 
que se realizan para beneficio 
de los michoacanos de todas 
las regiones del estado.

En recorrido de supervisión 
de las obras también participó 
el presidente municipal de 
Tzintzuntzan, José Gerardo 
Villagómez Calderón; la 
delegada federal de la SRE, 
Rocío Santos de la Cruz y el 
director de Áreas Conurbadas 
y Programas Metropolitanos 
de la SUMA, Carlos 
Peregrina Sánchez, entre otros 
funcionarios.



Morelia, Mich.,  Noviembre  21  del  2014 4

Se Caen Líderes 
a la Hora Buena

* El súperlider del torneo sólo ha ganado el 33 por ciento de los últimos 15 puntos.
* Tigres y León, los que llegarían en mejor momento a la Fiesta Grande.

Fracaso con Letras 
Mayúsculas: Salcido

El defensa del Guadalajara, 
Carlos Salcido, magnificó el tamaño 
del tropiezo que significó para la 
institución este torneo Apertura 
2014.

El de Ocotlán admitió que para 
Chivas, no alcanzar tal tipo de 
instancias ya es significado de un revés 
importante, y ahora no conseguirlo y 
quedarse tan lejos de la orilla como 
ocurrió en este certamen, donde la 
prioridad fue el descenso, todo se 
incrementa.

“Esta institución cuando no 
califica a una Liguilla es un fracaso. 
Ahora imagínate en el punto en 
el que estamos, yo creo que es un 

fracaso con letras mayúsculas, esa es 
la realidad, pero también este equipo 
ha estado arrastrando dos o tres años 
de ese problema de que cada vez no 
ha podido salir del bache y cada vez 
esta mas dentro”.

Y agregó: la prueba esta en 
que el próximo torneo va ser muy 
difícil, muy complicado, no solo 
para nosotros, sino los tres o cuatro 
equipos que están involucrados, pero 
bueno la situación es esta y hay que 
tratar de salir adelante. En este ultimo 
partido sacar puntos y que el próximo 
torneo pinte mejor”.

Señaló que hay que tener 
responsabilidad para poner la cara 

en momentos malos, y no se permite 
“bajarse del barco”, en la víspera del 
torneo en donde se jugarán la vida en 
la Primera División.

“Si te bajas de un barco, te vas 
a bajar de todos los barcos donde 
estés y no es así esto, hay que tener 
responsabilidad, hay que poner 
siempre la cara para afrontar las cosas, 
creo que en este equipo nadie se ha 
salvado, nadie ha sido mejor, nadie ha 
sido peor, todos hemos estado en una 
manera que no hemos podido hacer 
las cosas bien y nada mas. Hay que 
tener la responsabilidad también y el 
valor de decir las cosas y hasta ahí, 
entonces también el decir que pueden 
emigrar a muchos equipos también es 
tener valor, entonces hay que pensar 
en este partido que viene y lo demás 
ya vendrá”, analizó Salcido.

Habló de respeto por los colores 
que cobijan al Rebaño y mejorar en 
el siguiente semestre.

“Claro que como profesional, 
como fan y como quieras duele estar 
jugando así, estando en esa posición 
con esos problemas, pero si hay que 
pensar en el equipo donde tu estás, 
representarlo de la mejor manera, 
tenerle su respeto, tratar de hacer las 
cosas mejor cada día”, concluyó.

Fuera de México, Mejor 
Futuro Para ‘Cubo’ Torres

De un momento a otro, Erick “El Cubo” Torres se ha ganado una popularidad 
por su destacado juego dentro del equipo Chivas USA, por sus goles, su manera 
de jugar y por liderar el ataque del conjunto ya desaparecido.

A pesar de su pronta salida del club mexicano, Chivas, con el paso del 
tiempo los reflectores se voltearon hacia el ahora seleccionado Sub-21 poniendo 
en duda su regreso a territorio nacional para formar parte una vez más del 
Rebaño, que actualmente tiene problemas porcentuales y está peleando el 
descenso.

En una encuesta realizada por Medio Tiempo, en la que participaron mil 
672 personas, se puso a tema lo que sería mejor para el jugador mexicano, si 
seguir en la MLS o regresar a Chivas y consolidarse en México.

El 62 por ciento de los votantes hizo saber que ellos quisieran que Torres 
se quedara en Estados Unidos o emigrara a una Liga de mayor nivel que la 
mexicana, pero que no regrese al Rebaño.

En contra parte, el restante 38 por ciento desean que ‘El Cubo’ porte 
nuevamente la vestimenta rojiblanca y así pueda, no sólo consolidarse en 
México sino ayudar a Chivas a salir del problema de descenso para el próximo 
torneo.

Si bien el futuro de Erick “El Cubo” Torres es incierto la gente expresó 
su deseo por ver un mexicano más en el extranjero y no de regreso a la Liga 
Mexicana en la que ya forjó parte de su historia futbolística.

El arranque que tuvieron, incluso 
llegando a la mitad del torneo con 
las credenciales de ser los equipos a 
vencer en este semestre poco a poco 
se han ido difuminando en los últimos 
partidos.

Diversas voces aseguran que la 
Liguilla es un “torneo aparte” y que 
no hay que llegar primero, sino que 
hay que saber llegar a esa instancia 
en la que en seis partidos se juega el 
título del futbol mexicano y en donde 
lo hecho en 17 fechas poco o nada 
tiene de injerencia en los ocho equipos 
que clasifican a la Fiesta Grande del 
balompié azteca.

Hoy los líderes como América, 

Toluca, Monterrey y Atlas que 
prácticamente dominaron los 
primeros puestos de la Tabla General 
en 12 fechas, hoy ven disminuido 
su rendimiento, al menos con los 
números que han entregado en los 
últimos cinco partidos y con respecto 
al comienzo que tuvieron.

En el caso de las Águilas de Antonio 
Mohamed, la defensa y la obtención 
de puntos ha contrastado con lo 
que llegaron a mostrar. El cuadro 
azulcrema acumula cinco puntos de 
los últimos 15 disputados, mismos en 
los que tiene dos de las tres derrotas 
que suma en el campeonato y en 
donde ha recibido nueve goles cuando 

en los primeros 11 partidos sólo había 
encajadosiete anotaciones.

Más allá del liderato general, lo 
cierto es que las estadísticas señalan a 
un América que no llega en su mejor 
momento a la Liguilla, aunque en la 
fecha 17 tendrá la oportunidad de 
redimirse y recuperar el camino de la 
victoria ante Atlas.

“Estamos superlíderes, así que 
estamos cumpliendo con el primer 
objetivo, creo que vamos a llegar 
bastante bien, tenemos jugadores en la 
Selección, el cansancio es importante 
y por eso no pudimos cerrar bien el 
torneo”, explicó el zaguero paraguayo 
Pablo Aguilar.

Y es precisamente el equipo de 
Tomás Boy, otro que tampoco puede 
presumir un buen cierre de torneo 
regular. Los Rojinegrosalcanzaron a 
ser sublíderes del Apertura 2014, pero 
el hecho de sólo sumar siete unidades 
de las últimas 15 ha provocado que 
hoy ocupen la cuarta plaza tras su gran 
inicio en donde llegó a ligar cuatro 
triunfos. Además de sus últimos 
tres partidos jugados en casa sólo ha 
podido ganar en uno.

Toluca vive una situación similar. 
El NemesioDiez ha dejado de ser 

la aduana complicada que fue en la 
primera mitad del torneo pues en los 
últimos cuatro juegos disputados en el 
“infierno” sólo en uno ha conseguido 
sacar la victoria, aunque en su favor 
pueden presumir de que sólo en tres 
partidos se han ido sin goles.

El caso más crítico es el de Rayados. 
El equipo de Carlos Barra se cayó en los 
últimos cinco partidos donde apenas 
cosecha dos empates y tres descalabros 
que lo han llevado del segundo general 
al sexto puesto, situación que luce 
aún más complicada al ver que tres 
cuatro de esos juegos son ante rivales 
que podría encontrarse en la Liguilla. 
Sin embargo,sumaron de a tres en 

el duelo que quedó pendiente de la 
Jornada 8 ante Chivas, algo que puede 
revivirlos.

“Claro que es preocupante. 
Es evidente lo que muestran los 
resultados. Nosotros tenemos que 
entenderlo así y buscarlesolución a 
este mal momento”, declaró el DT 
de Rayados tras su últimodescalabro 
como local.

A diferencia de los equipos citados, 
hay otros como Tigres e incluso León 
que llegó a tener ocho derrotas y tres 
triunfos, que se embalaron en la recta 
final del torneo y llegan con una 
tarjeta de presentación distinta a la 
que tuvieron hasta mitad de torneo.

Vamos por Liga y 
Libertadores: ‘Gringo’ Torres

Tigres tiene en sus manos el pase a la Copa Libertadores, si gana a Toluca 
asegura mínimo el segundo lugar de la tabla general y por ende, el pase a este 
torneo sudamericano.

Incluso, aunque Tigres no ganara, si se dan otros resultados como el que 
Atlas pierda, lo mismo que Monterrey y Jaguares no golee, los felinos se 
mantendrían como terceros en la tabla y también ganarían su boleto.

Sin embargo, el mediocampista felino, Francisco Torres, subrayó la 
importancia de quedar como sublíderes del Apertura 2014, por lo que en 
la mentalidad de los de la UANL es estar en Libertadores pero quedando en 
segundo general.

* Señaló que deben tener responsabilidad y no ‘bajarse del barco’.
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U H D W I A D U J Y P W Y E D I S T I C O J P C W CAMPANEAR
Y C C Q R E C U E N T O O P T F C F I J M A H V O CO NT IENDA
H D P A L M F M M V I S I L L O K S U T Q G Q Z T TAMAÑUELA
T V L E M R T S R B H P B A Y A V W I I V K H X E DEST EJAR
P R A Y S F B P S O A G J R A W R M A E D C D X J RECUENT O
W N L I O P J V V Q A T A I L Y I M B H C U F S B AFR ICANO
G H G M P W E T R H V X I Z N B S H O K U Y D A O AMAN IT A
M C A A K A G W X W T X F N U T W S K W Z O S I A D IST ICO
M A Q U J S R Z B Z X O D Q A R I S M P L V U Y T VIS ILLO
X H G F N W B E H G Q Y M K G M A F R I C A N O R FO SCA
H D K I O H E R T P Z T C W N H A J A Q I E A M O MESA
J S T P S S M F T O I M Z L J A O P R E D V J I P HEL IO T ERAPIA
J N F X F T C D E A I F I E Q Y U D E S T E J A R MAG IST RAT URA
F N P B S T R A F E S L B I J S O A J Z F S G M L PO RT AO BJET O
G E D I C A L A L Q T X E X V R W B K E X N M U B
N O R H J M S D T M G K V H J F H G B E D P T N J
R M L L D A K N E U C S X Z V A I G U F Y F S E B
F E X D M Ñ X E G Q R Q Q L W M S R A N X U U A F
P J O T U U W I D J C A N T W Y F E C V Z M L M F
L P F Z P E E T S S V L H G A X E E M O K N S G O
J M N I S L V N R S H E R Y E V X V X W M G P J L
Z P X O X A F O B D F S S C Y P V P B C J I D Y O
U C L C B N R C K N M A U F V Y N Y H Z L G E A L
Z D X S T I A O Z R K J W K C S Z B M V T H F M L
M D S G B O B R P C A M P A N E A R U D G Q X I G

UHDWIADUJYPWYEDISTICOJPCW

YCCQRECUENTOOPTFCFIJMAHVO

HDPALMFMMVISILLOKSUTQGQZT

TVLEMRTSRBHPBAYAVWIIVKHXE

PRAYSFBPSOAGJRAWRMAEDCDXJ

WNLIOPJVVQATAILYIMBHCUFSB

GHGMPWETRHVXIZNBSHOKUYDAO

MCAAKAGWXWTXFNUTWSKWZOSIA

MAQUJSRZBZXODQARISMPLVUYT

XHGFNWBEHGQYMKGMAFRICANOR

HDKIOHERTPZTCWNHAJAQIEAMO

JSTPSSMFTOIMZLJAOPREDVJIP

JNFXFTCDEAIFIEQYUDESTEJAR

FNPBSTRAFESLBIJSOAJZFSGML

GEDICALALQTXEXVRWBKEXNMUB

NORHJMSDTMGKVHJFHGBEDPTNJ

RMLLDAKNEUCSXZVAIGUFYFSEB

FEXDMÑXEGQRQQLWMSRANXUUAF

PJOTUUWIDJCANTWYFECVZMLMF

LPFZPEETSSVLHGAXEEMOKNSGO

JMNISLVNRSHERYEVXVXWMGPJL

ZPXOXAFOBDFSSCYPVPBCJIDYO

UCLCBNRCKNMAUFVYNYHZLGEAL

ZDXSTIAOZRKJWKCSZBMVTHFML

MDSGBOBRPCAMPANEARUDGQXIG

Primordial, Cuidado y 
Atención a la Mariposa 

Monarca: Salvador Vega
De 1997 a la fecha se ha perdido 

cerca del 90 por ciento de hectáreas 
de bosques de Oyamel en el oriente 
de Michoacán, destinadas al refugio 
de la mariposa monarca, aseguró 
el senador Salvador Vega Casillas 
quien llamó a las autoridades y 
organizaciones de la sociedad civil 
a trabajar en conjunto en el impulso 
de acciones que permitan proteger 
el hábitat de la especie.

El apatzinguense refirió que de 
acuerdo a datos publicados por 
la revista Teorema Ambiental, en 
1997 cuando se presentó el Plan 
de Acción para la Conservación de 
la Mariposa Monarca, habían 18.9 
hectáreas de refugios y actualmente 
sólo existen 0.67, situación muy 
preocupante debido que a este ritmo 
este año será de los últimos en el 
que la lepidóptera arribará a nuestra 
entidad.

Vega Casillas añadió que se debe 
inculcar la cultura de la protección a 
los turistas, pues la zona requiere del 
cuidado de todos, especialmente ese 
espacio donde acuden las mariposas 
para alimentarse, ya que uno de los 
principales riesgos que enfrentan es 
la escasez de alimento durante la 
migración.

El panista detalló que las acciones 
de protección de la Mariposa 
deben estar coordinadas entre los 
gobiernos de Michoacán y el Estado 

de México, delegando las debidas 
responsabilidades a los municipios 
como Contepec, Senguío, 
Angangueo, Ocampo, Zitácuaro y 
Aporo.

“En Michoacán tenemos la 
fortuna de contar con el clima ideal 
para recibir a la Mariposa Monarca 
y es un deleite ver los bosques 
pintados de naranja, pero también 
es una responsabilidad social cuidar 
de este prodigio y de los santuarios 
donde alberga, mismos que son 
considerados entre las cuatro 
bellezas naturales reconocidas por 
la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad en México”.

El michoacano confío en que 
este 2014 se supere el número de 
visitas del año anterior que fue 
de más de 70 mil personas, pues 
se tiene la capacidad de recibir a 
160 mil durante los cuatro meses 
que están abiertos los santuarios 
donde habitan los lepidópteros. La 
comunidad El Rosario es de mayor 
atracción turística, ahí las mariposas 
viven en las ramas de los más de mil 
500 robles que llegan a medir hasta 
30 metros.

“Cada año entre 60 millones y 
un billón de mariposas emprenden 
el viaje desde el este de Canadá, 
recorriendo más de cuatro mil 
kilómetros. Las mariposas hibernan 
en la reserva natural que cubre más 
de 500 kilómetros cuadrados y 
ahora son protegidas por más de 80 
ejidatarios que cuidan de la zona”.

Vega Casillas indicó que este 
espectáculo natural es uno de 
los eventos que más derrama 
económica genera al estado durante 
los meses de noviembre a marzo, 
por lo que invitó a los turistas a 
que ayuden a la economía local 
comprando artesanías hechas por los 
michoacanos, consumiendo comida 
tradicional de la región y pagando 
un precio justo por ello.

Salvador Vega dijo que después 
de tantos años recibiendo a la 
Mariposa Monarca, aún falta mucho 
por hacer, pero reconoció que se ha 
avanzado en la protección de la 
reserva de la biósfera y por ello es 
importante respetar las normas del 
área protegida que te indican los 
propios ejidatarios para garantizar el 
regreso de la especie a Michoacán.

Se Organiza la 
Feria de Ayuda
* Domingo 23 en el Bosque Cuitemos.

* El objetivo; coadyuvar con los grupos 
más desprotegidos de la sociedad.

Por Armando Nieto Sarabia
La asociación “Humanitas A.C” está convocando a diversas organizaciones 

civiles y académicas a que se reúnan para que juntos organizar por primera 
vez en Morelia la Denominada “Feria de Ayuda” con el objetivo de Ayudar 
a los grupos más desfavorecidos de la sociedad.

 Dicho evento se llevara a cabo el domingo 23 de Noviembre desde 
las diez de la mañana en el bosque Cuitemos en el área del kiosco.

Según los directivos de la mencionada asociación Se contará con la 
participación de 30 Organizaciones Civiles sin fines de lucro, Instituciones 
de asistencia social y la presencia de diversas Universidades que tienen 
proyectos o programas de beneficio social.

El objetivo general que se persigue es el de ppromocionar y dar a conocer 
a la comunidad en general el desarrollo y los servicios que ofrecen las 
organizaciones civiles sin fines de lucro, las instituciones de asistencia 
privada y el sector educativo, generando a su vez una red de colaboración, 
apoyo e interlocución entre las mismas.

 Comentan que de esa manera es espera generar conciencia social 
de la importancia que implica el ser solidarios para crecer como sociedad, 
centrados en el reconocimiento de la dignidad humana, con el objetivo de 
promover la más amplia participación posible y fortalecer la educación y 
el bienestar de la sociedad.

Participan también con el mismo ahincó asociaciones como: Club de 
Leones de Morelia; Asociación Mexicana para Ayuda a Niños con Cáncer; 
Voluntarias Vicentinas; Asistencia a la Discapacidad para Integración; 
Patronato de Nuestra Señora de Guadalupe,  Academia Mexicana de 
Derecho de la Seguridad Social; la UNAM; la UMSNH;  la  UNLA;  la 
UVAQ; la LASALLE;  la CEDH Comisión Estatal de Derechos Humanos,  
entre otras.

Anuncian que en el evento se contara con puestos informativos, servicios 
y de exposición de productos diversos de cada participante, asimismo se 
realizarán actividades artísticas y culturales.

Los socios de la agrupación organizadora Humanitas a su vez participaran 
recabando información de los participantes y de los asistentes al evento 
para determinar las principales necesidades  y transformarlas en proyectos 
o propuestas viables para presentarlos ante las instancias respectivas para 
su solución.

Señalan que ddemás proporcionara servicio básico de atención 
oftalmológica, también entregara árboles y un programa de conservación 
y cuidado de los mismos  para los asistentes, así como 500 cupones 
de descuentos y 10 cupones para cirugías completamente gratis para 
esterilización de perros o gatos

Asimismo informan que se integrara un directorio de las agrupaciones 
participantes para  posteriormente distribuirlo para consulta de la población 
en general, pero que además se estarán ofreciendo de manera totalmente 
gratuita estudios de Orientación Vocacional, por parte del Centro de 
Integración Psicológica y Educativa de Morelia, en esta ocasión la aplicación 
de este instrumento, va dirigido al adolescente que cursa el último grado de 
secundaria, dándole opción de continuar  su educación en alguna carrera  
técnica o decidirse por la licenciatura; al joven de preparatoria le permite 
elegir el bachillerato,  acorde a la profesión de su interés.

¡LOS ESPERAMOS, NO FALTEN, HABRÁ MUCHAS 
SORPRESAS!
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Incentivar la Economía Familiar y Comunitaria, 
Objetivo de Proyectos Productivos del DIF

* Sistema DIF Michoacán apoya en la capacitación y ejecución de proyectos productivos en los municipios del estado.
* El programa de Proyectos Productivos beneficiará en diciembre próximo a un total de 79 municipios.

Con el propósito de 
fortalecer la economía en las 
localidades, el Sistema para 
el Desarrollo Integral de la 
Familia (DIF) Michoacán, que 
dirige Catherine R. Ettinger, 
apoya en la capacitación 
y ejecución de proyectos 
productivos en los municipios 
del estado, beneficiando a 4 
mil 040 michoacanos entre 
apoyos estatales y federales.

Sinué León Jiménez, jefe 
del departamento de Proyectos 
Productivos, compartió que 
el área a su cargo ejecuta 
tres programas: Becas a los 
asesores de los Centros de 
Capacitación y Desarrollo 
(CECADES); Proyectos 
Productivos; y Huertos de 
Traspatio, todos ellos con 
la finalidad de preservar e 
incentivar el patrimonio 
familiar y comunitario. 

En lo que compete a las 
Becas CECADES, informó 

que este 2014 se destinó 
un presupuesto de 1 millón 
578 mil 540 pesos del orden 
estatal y beneficiaron a un 
aproximado de 400 asesores 
que se encuentran en un 90 
por ciento de los municipios 
del estado de Michoacán, 
quienes capacitan a habitantes 
de las comunidades para 
que aprendan oficios como 
carpintería, herrería, corte y 
confección, repostería, cocina, 
y manualidades como pintura 
textil, bordados y cultoras 
de belleza; los cursos van de 
acuerdo a las requisiciones que 
los ayuntamientos realicen.

Respecto a Proyectos 
Productivos, su finalidad 
es incentivar la economía 
comunitaria, por lo que se 
procura que el impacto sea 
a varias personas, formando 
comités que supervisen el 
buen funcionamiento y uso 
del recurso. 

Entre los proyectos que 
se han desarrollado destacan 
carpinterías, molinos de 
nixtamal, panaderías, talleres 
de costura familiar o industrial, 
estéticas, tortillerías y herrerías. 
Con el ejercicio fiscal 2014, 
el próximo mes de diciembre 
se estará beneficiando a 23 
municipios con recursos 
estatales de un millón de 
pesos, y a 56 municipios con 
un presupuesto federal de 4 
millones 425 mil 500 pesos.

En este año se han otorgado 
230 proyectos productivos a 
23 municipios beneficiando 
a un total de 920 personas, 
mientras que por el orden 
federal se han otorgado 780 
apoyos directos beneficiando 
a 3 mil 120 habitantes.

Finalmente, los Huertos de 
Traspatio son una activación 
familiar y escolar, que se 
efectúa en los Centros de 

Atención para el Desarrollo 
Infantil (CADI´s) y hogares 
michoacanos, con la intención 
de dar orientación a los niños 
y niñas, creando conciencia 
en materia de ecología, 
enseñándoles el procedimiento 
natural para la plantación de 
diferentes especies, obteniendo 
así productos que sean de 
autoconsumo.

El presupuesto de este 
programa fue de 200 mil 
pesos para la adquisición de 
semillas de jitomate, lechuga, 
zanahoria, chiles, entre otras 
hortalizas.

Es así como con este tipo 
de acciones, el Sistema DIF 
Michoacán corrobora su 
compromiso con los sectores 
en estado de vulnerabilidad.

El Gobierno de Michoacán desvío 
544 millones de pesos del crédito de 
Banobras, a un fin distinto al autorizado 
en el Decreto 22, denunció el diputado 
integrante de la Comisión Hacienda y 
Deuda Pública en la LXXII Legislatura, 
Elías Ibarra Torres.

Las mujeres deben ser el puente y 
vínculo para lograr que haya unidad y 
concordia en cada uno de los estados 
del país, consideró Rosario Robles 
Berlanga, secretaria de Desarrollo 
Social

Las visitas del Presidente Enrique 
Peña Nieto a Michoacán deben 
ser oportunidad para que el Primer 
Mandatario realice una evaluación 
puntual de la situación en materia de 
seguridad, gobernabilidad y restauración 
de la paz en el estado, así como de 
los pendientes en torno a la falta de 
certidumbre en el actuar y conformación 
de los nuevos cuerpos policiacos, y la 
crisis financiera que priva en la entidad 
cuya deuda supera los 34 mil millones de 
pesos, exhortó la Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa.

El Gobierno del Estado ha mantenido 
diálogo constante con habitantes de la 
comunidad de Santa Fe de la Laguna 
que desde el pasado lunes, a pesar de 
que la administración estatal asumió el 
compromiso de liberar recursos para 
el desarrollo de obras en beneficio de 
su comunidad, tienen bloqueada la 
carretera Quiroga-Zacapu.

El dirigente estatal del Partido
Revolucionario Institucional (PRI),
Marco Polo Aguirre Chávez, descartó
que el Comisionado para la Seguridad y
Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo
Castillo Cervantes, meta las manos en el
proceso electoral en puerta.

El comisionado para la Seguridad 
y Desarrollo Integral de Michoacán, 
Alfredo Castillo Cervantes afirmó que por 
primera vez, desde hace años, el Estado 
no registrará subejercicios financieros. 
Además, destacó que la totalidad de los 
recursos económicos que ha enviados 
la federación, serán usados en su 
totalidad, a pesar de que el cierre de año 
se encuentra a la vuelta de la esquina. 
Según el funcionario federal, el gobierno 
michoacano ha logrado reducir su gasto 
corriente con el consecuente ahorro de 
más de 19 millones de pesos.

El Congreso de Michoacán no 
aprobará las modificaciones al Decreto 
22, mientras el gobierno estatal no 
aclare y documente debidamente los 
argumentos financieros para tal motivo, 
advirtió el diputado del Partido del 
Trabajo, Reginaldo Sandoval. 

El dictamen  de Ley   tiene
como objetivo principal establecer
la integración, organización y
funcionamiento del Sistema Estatal de
Seguridad Pública del estado, así como
establecer una  coordinación de los tres
niveles de gobierno y la creación de un
el marco jurídico del Servicio Profesional
de Carrera en las instituciones de
seguridad pública afirmó la Diputada
Cristina Portillo Ayala integrante de la
comisión de justicia de la 72 Legislatura
del Congreso Local.

De 1997 a la fecha se ha perdido 
cerca del 90 por ciento de hectáreas 
de bosques de Oyamel en el Oriente de 
Michoacán, destinadas al refugio de la 
mariposa Monarca, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas quien llamó a 
las autoridades y organizaciones de la 
sociedad civil a trabajar en conjunto en 
el impulso de acciones que permitan 
proteger el hábitat de la especie.

El delegado estatal de la Secretaria 
de Desarrollo Social,  Víctor Manuel Silva 
Tejeda, informó que el próximo año, los 
programas de asistencia social tendrán 
recursos extraordinarios por el orden de 
los 8 mil millones de pesos.
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RECIBIRA...

MEXICO...

TODOS...
políticos, de los medios de comunicación y de los servidores públicos 
conducirse con apego a la legalidad para que la elección de Gobernador, 
Diputados Locales y Ayuntamientos que celebrará Michoacán en el 
2015 sea legitimada por todos.

Durante su exposición, el Presidente del órgano electoral 
administrativo explicó a detalle las atribuciones del Instituto Electoral de 
Michoacán durante la organización de los comicios locales concurrentes 
con el federal en el Estado y reiteró que será el IEM quien organice la 
elección de Gobernador, Diputados Locales y Ayuntamientos, mientras 
que el Instituto Nacional Electoral será el encargado de la elección de 
los Diputados Federales.

Resaltó que la reforma electoral se compone de tres elementos 
generales los cuales son el replanteamiento de las competencias de 
los órganos locales y federales; nuevas figuras de participación, y que 
involucra a otros actores que antes no se contemplaban como terceras 
personas, candidatos, afiliados y simpatizantes de partidos, medios de 
comunicación, entre otros.

Además, se creó la Ley General de Partidos Políticos, un instrumento 
legal innovador que, entre otras cosas regula la paridad de género en 
la vida política del país.

 De igual manera, abundó sobre las nuevas formas de nulidad de las 
elecciones que son que se compre o adquiera cobertura informativa o 
tiempos en radio y televisión fuera de los previstos en la ley; se reciben 
o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las 
campañas y reiteró que estas violaciones son determinantes cuando la 
diferencia  entre la votación obtenida entre el primero y el segundo 
lugar sea menor al cinco por ciento.

También señaló que con la reforma quedó prohibida expresamente la 
propaganda política o electoral negativa por lo que partidos y candidatos 
deberán abstenerse de expresiones que calumnien a las personas.

Respecto de las Candidaturas Independientes, Hernández 
Reyes apostó a que la figura se irá fortaleciendo con cada proceso 
electoral y que, en este primer ejercicio democrático en el que se 
contemplan, se definirán muchos asuntos relacionados con esta figura 
de participación.

Recordó que las candidaturas independientes son una innovación de 
la Reforma Político Electoral aprobada recientemente a nivel nacional 
y que con ello se coloca a México como una democracia de vanguardia 
como Chile.

De igual manera, explicó que quienes aspiren a participar como 
candidatos independientes deberán cubrir tres etapas: el registro, la 
obtención del respaldo ciudadano y la declaratoria y recordó que, 
de acuerdo a la legislación local solamente habrá una candidatura 
independiente para cada elección, es decir, solo se brindará la 
declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registrados como 
candidatos independientes a un aspirante a la Gubernatura, a un 
aspirante por cada uno de los 24 distritos y a una planilla aspirante a 
cada uno de los 113 ayuntamientos.

La exposición del Consejero Presidente se desarrolló luego de la 
firma de convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Morelia 
mediante el cual se formalizan los trabajos en coordinación que ya se 
venían realizando y se impulsan diversas actividades conjuntas para 
fortalecer el desarrollo de vida democrática tales como capacitaciones, 
asesorías, conferencias, exposiciones y publicaciones.

El Senador hizo suya a la indignación por los hechos de Iguala y 
el reclamo porque sean presentados con vida y se conozca la verdad 
a fondo.

“Acompañaré la lucha de quienes están en las calles de todo México 
exigiendo justicia, porque en el fondo, se trata también de un rechazo 
a que continúe la simulación y la insensibilidad”.

El legislador señaló que México está llamado a ser un país de justicia 
y dignidad, alejado de la corrupción, la violencia y la barbarie.

Raíl Morón declaró que la gravedad de la situación demanda 
una postura firme y clara de las autoridades por aplicar la ley sin 
distinciones, por esclarecer los hechos y respetar el derecho a la protesta 
ciudadana.

“Debe castigarse a los responsables y probar que no existe ningún 
afán de encubrimiento”, destacó

Agregó que el país atraviesa por momentos bastante difíciles, con 
deterioro institucional, corrupción y una fuerte crisis de derechos 
humanos, que debe ser atendida con toda responsabilidad y 
urgencia.

de Morelia así como a los municipios”, explicó Elva Edith Ruíz 
Magaña.

Dijo también que en su dirección se trabaja en la encomienda 
instruida por el titular de la Secretaría de Gobierno  para difundir la 
historia de Michoacán, a través de los personajes que han estado al 
frente del Poder Ejecutivo desde la época del México Independiente 
de 1824 a la fecha,  “porque como nosotros, él señala que la historia 
no debe guardarse, la historia es para que la conozcamos”, añadió.

 La directora de Archivos del Poder Ejecutivo comentó que con este 
acervo fotográfico se puede conocer físicamente a los gobernadores de 
Michoacán y aseguró que el objetivo de estas exposiciones es llevar la 
historia a todos los rincones del estado a donde pueda ser llevada.

Por su parte, la directora de la escuela, María Esmit Ángel Olvera 
recibió con mucho entusiasmo la exposición y aseguró que será de 
mucha utilidad para acercar a los niños con la historia de su estado.

“Me da mucho gusto que los niños tengan acceso a este tipo de 
eventos, importantes para su formación, para su cultura ya que también 
es acceso para los padres de familia, para que estén en contacto con 
nuestra cultura” concluyó.

 La Dirección de Archivo continuará con su programa de 
Exposiciones Itinerantes, este viernes cuando inaugure en Ciudad 
Hidalgo, la exposición gráfica documental de Melchor Ocampo, en 
un anexo del palacio municipal.

CELEBRAN...

escaparate: “Morelia es bello y su zona rural excepcional”, comentó.
Al respecto, la directora de Desarrollo Rural de la Secretaría de 

Fomento Económico, Claudia Leticia Lázaro Medina, explicó que las 
actividades darán inicio este viernes a las 9:00 horas en La Estancia, 
con una cabalgata donde participarán “Los Amigos del Caballo” y 
habitantes de la zona, quienes harán una parada en Tiripetío y de ese 
punto partirán directamente a San Rafael Coapa, para arribar a las 
11:00 horas y realizar el evento inaugural.

 La funcionaria añadió que los productores morelianos recibirán 
400 cabezas de ganado genéticamente mejorado, y expondrán sus 
productos e insumos en 23 stands y por la tarde, habrá un concurso 
de bandas de viento.  Para el programa del sábado se contemplan 
concursos para aficionados al canto y al toro mecánico, a los cuales 
los interesados podrán inscribirse sin requisito alguno. Claudia Lázaro 
destacó que, para cerrar con broche de oro, a las 16:00 horas del 
domingo, la compañía Reyes Marlboro ofrecerá un jaripeo baile en el 
que se presentarán el grupo Palomo y la Banda K-Wicha y finalmente 
precisó que las actividades de los tres días de la Expo Rural 2014 serán 
totalmente gratuitas.

CON LA EXPO...

que hay un diagnostico donde tienen indicios de que pueda presentarse 
tal situación, es por eso que, más que preocuparse se ha ocupado en 
manifestar con las autoridades federales y estatales para actuar con 
precises antes de que se extienda el fenómeno.

Por lo anterior, explicó que ayer se instauró la mesa de Seguridad 
y Justicia para Morelia donde se incorpora de lleno el gobernador, 
Salvador Jara Guerrero y el sistema de Seguridad del Estado, así como la 
Comisión de Seguridad y Desarrollo Integral de Michoacán encabezada 
por Alfredo Castillo Cervantes; la finalidad es proporcionar seguridad 
para resguardar la integridad física de la población.

Cabe destacar que la mesa fue promovida por la ciudadanía a través 
de las organizaciones civiles, el Comité de Seguridad y la Comisión de 
Seguridad. El tema que abordaron ayer fue sobre los esfuerzos realizados 
en Morelia y las preocupaciones de la sociedad en general, aunque no 
hubo acuerdos, explicó el edil que el gobierno estatal se comprometió 
a responder en el tema de seguridad.

Por otra parte, informó que Protección Civil sigue bajo el convenio 
del Mando Unificado, no obstante el comisionado y el Gobierno 
del Estado estudian la posibilidad de regresar el área al Municipio 
con una modificación que es posible que se realice, de ahí que en la 
práctica se ha reincorporado la maquinaria y el equipo de bomberos 
al Municipio, pese a ello, explicó el munícipe, que ha pedido que 
trabajen en coordinación absoluta porque el área no tiene la capacidad 
de atender a toda la capital.

EDIL...

Rural, Pesca y Alimentación 
(SAGARPA), Enrique Martínez y 
Martínez, en la que se llegó a un 
acuerdo nacional para apoyar al 
campo mexicano, destacando los 
apoyos a la comercialización de 
granos.

Rodríguez López destacó que este 
acuerdo nacional será favorable para 
los productores agrícolas del estado, ya 
que al Programa Especial Concurrente 
para el Desarrollo Rural (PEC), se le 
asignó un presupuesto para 2015, de 
353 mil 007 millones 300 mil pesos, 
14 mil 337.4 millones de pesos más 
que este año.

De dicho techo presupuestal, para 
Michoacán se destinarán 511 millones 
100 mil pesos, de los cuales 209.8 
millones de pesos, son del programa 
de Concurrencia con las entidades 
federativas; 28.1 millones de pesos para 
Extensión e Innovación Productiva; 
4.1 millones de pesos, para Sistemas 
Producto Agrícolas y Pecuarios; 20.6 
millones de pesos, para Conservación 
y Uso Sustentable de Suelo y Agua 
(Coussa); 122.0 millones de pesos, 
para el Proyecto Estratégico para la 
Seguridad Alimentaria (PESA); 3.4 
millones de pesos, para Información 
Estadística y Estudios (Snidrus) y 
123.1 millones de pesos, para Sanidad 
e Inocuidad Agroalimentaria.

Este apoyo significa un gran 
impacto para los agricultores 
michoacanos, pues tan sólo en maíz 
se tiene  una producción de poco más 
de un millón y medio de toneladas 

anuales; en sorgo, un poco más 600 
mil toneladas, aunado a que el estado 
también es productor de arroz, caña 
y estos cultivos estarán protegidos en 
este esquema; señaló el titular de la 
Sedru.

Asimismo, el funcionario estatal 
comentó que por instrucción del 
gobernador Salvador Jara Guerrero, 
el Gobierno del Estado, a través de la 
Sedru ha realizado reuniones durante 
más de un mes en todas las zonas 
productoras de granos, tales como 
Briseñas, Vista Hermosa, Penjamillo, 
Puruándiro, Maravatío, Huetamo 
y Apatzingán, con la finalidad de  
proporcionar la información necesaria 
a los agricultores para que se inscriban 
y presenten en las direcciones de 
Asuntos Agropecuarios de los 
Ayuntamientos, la documentación 
correspondiente para acceder a estos 
apoyos.

Destacó además que existe el 
compromiso por parte del Gobierno 
de la República, que encabeza el 
presidente Enrique Peña Nieto, de 
poner en marcha este programa, 
mismo que se llevará a la práctica 
a partir de la próxima semana. Por 
tanto, las ventanillas se abrirán el 
24 de noviembre y se trabajará de 
manera conjunta con la delegación 
de SAGARPA en  Michoacán, 
municipios y productores para que 
de forma pronta y expedita bajen estos 
recursos.

A la reunión antes citada asistieron 
el senador Manuel Cota Jiménez, 
presidente de la Confederación 
Nacional Campesina; Benjamín 
Grayeb Ruíz, presidente del Consejo 
Nacional Agropecuario (CNA); 
Oswaldo Cházaro Montalvo, 
presidente de la Confederación 
Nacional de Organizaciones 

Ganaderas (CNOG); María Esther 
Terán Velázquez, presidenta de 
la Confederación Nacional de 
Productores Rurales (CNPR); Héctor 
Padilla Gutiérrez, de la Asociación 
Mexicana de Secretarios de Desarrollo 

Agropecuario (AMSDA); y Luis 
Gómez Garay, titular del Consejo 
Agrario Permanente (CAP), así como 
representantes de organizaciones 
rurales y funcionarios de los diferentes 
órdenes de gobierno.



Detiene SSP a Seis Presuntos 
Responsables de Hechos 

Ilícitos en Jungapeo e Hidalgo
* Dos de los detenidos están relacionados en el delito Contra el ambiente.

Con el objetivo de preservar 
los recursos naturales con que 
cuenta la entidad michoacana, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Michoacán, a 
través de la Unidad de la Policía 
Forestal, realizó la detención de 
dos presuntos responsables del 
delito contra el medio ambiente 
en el municipio de Hidalgo.

Asimismo, elementos adscritos 
a la Dirección de Seguridad 
Pública del municipio de 
Jungapeo efectuaron la detención 
de cuatro probables responsables 
del delito de Robo.

Primeramente, ante el agente 
del Ministerio Público de la 
Subprocuraduría Regional 
de Justicia en Zitácuaro, se 
puso a disposición a los que se 
identificaron como Antonio “P” 
y Gabino “O”, contra quienes 
se dio inicio a la Averiguación 
Previa Penal correspondiente.

En relación a la detención, 
se hace de su conocimiento 
que esta se suscitó tras una 
denuncia ciudadana, en la cual 
se reportó que en el ejido Piedras 
de Lumbre del municipio de 

Hidalgo, se encontraban dos 
sujetos realizando el corte de 
árboles sin ningún permiso 
legal.

Ante esto, los elementos de la 
Policía Forestal adscrita a la SSP 
Michoacán arribaron al lugar 
en mención, donde detuvieron 
a los presuntos hechores, mismos 
que fueron señalados por la parte 
afectada como los responsables 
del hecho.

En otro tema, derivado de una 
denuncia ciudadana, agentes del 
municipio de Jungapeo por la 
noche del miércoles detuvieron 
a Antonio “P”, Carlos “C”, 
Gustavo “T” y Rigoberto “H”, 
de 54, 50, 34 y 27 años de 
edad, respectivamente, todos 
con domicilio conocido en la 
tenencia Lázaro Cárdenas de 
dicho distrito judicial.

Los ahora indiciados fueron 
puestos a disposición del agente 
del Ministerio Público de la 
Subprocuraduría Regional de 
Justicia en Zitácuaro, contra 
quienes se dio inicio a la 
Averiguación Previa Penal por 
el delito de Robo.

De la acción, se informa 
que ésta aconteció cuando 
elementos de Seguridad Pública 
se encontraban en recorrido de 
prevención del delito y fueron 
interceptados por la parte 
afectada en Avenida Purúa de 
la tenencia Lázaro Cárdenas, 
quien les indica que dentro de 
su domicilio estaban las cuatro 
personas cometiendo el atraco.

Motivo por el cual, y 
con autorización, la policía 
municipal procedió a ingresar 
al domicilio donde localizaron 
a los ahora detenidos, quienes 
tenían en su posesión un aparto 
electrodoméstico y un tanque 
de gas.

Ante esto, se procedió a su 
detención y presentación a la 
autoridad correspondiente que 
habrá de definir su situación 
jurídica.

La Secretaría de Pública de 
Michoacán invita a la ciudadanía 
a presentar su denuncia en 
tiempo y forma, a través de la 
línea 089 y del correo electrónico: 
denuncia@comisionmichoacan.
gob.mx.

Capacita PC Estatal a la Población 
Michoacana en Medidas de Prevención 

en Seguridad Contra Incendios

Con el objetivo de brindar el conocimiento y habilidad que necesita 
la población para la prevención de incendios y quemaduras, la Secretaría 
de Seguridad Pública de Michoacán, a través de la Dirección Estatal de 
Protección Civil, llevó a cabo la capacitación en medidas de actuación 
en seguridad contra incendios a menores de edad.

Asimismo, el personal de la dependencia gubernamental dio las 
técnicas para realizar y dirigir el desalojo de un inmueble de una manera 
ordenada, planificada, rápida y segura a trabajadores de gobierno y 
alumnos de educación básica, a quienes se mostró el uso correcto de 
los elementos necesarios para combatir los riesgos de incendios a los 
que puedan verse enfrentados.

En ese sentido, el cuerpo de Bomberos capacitó a 190 alumnos, de 
un promedio de edad de tres a cinco años de edad, del Jardín de Niños 
“Calmecac”, “Guillermo Morales” y “Frida Kahlo”, del Centro de 
Desarrollo Infantil de la Dirección de Pensiones Civiles de Michoacán 
y del preescolar “Solidaridad”.

Igualmente, a 20 trabajadores de la Dirección de Capacitación y 
Profesionalización de la Secretaría de Finanzas y Administración.

Con ello, los niños adquieren medidas de autoprotección y seguridad 
durante su aprendizaje normal en el plantel educativo como: alejarse de 
cosas u objetos calientes; avisar a un adulto cuando encuentren fósforos 
o encendedores; así como reaccionar en caso de que sus prendas de 
vestir tengan un contacto con el fuego.

Además, dentro de actividades lúdicas, personal de la Dirección de 
Protección Civil de Michoacán enseñaron a los menores de edad como 
comportarse en caso de presentarse una alarma de incendio como: 
recorrer el inmueble gateando por debajo del humo y reconocer al 
bombero como alguien que los puede ayudar, entre otras medidas.

Aunado a ello, elementos del Cuerpo de Bomberos de la Dirección 
Estatal de Protección Civil estructuraron un plan preventivo contra 
incendios con los trabajadores de Gobierno del Estado y personal del 
Jardín de Niños “Solidaridad”, por medio de una charla donde se les 
explicó que ante la falta de un sistema de evacuación o emergencia 
básica se pueden presentar resultados desfavorables, como pérdidas 
humanas.

Por tal motivo, como una manera de prevenir este tipo de emergencias, 
la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán brinda constantes 
capacitaciones a diversos sectores de la población de la entidad, con el 
objetivo de fortalecer la cultura de prevención de riesgos y desastres, 
así como de autoprotección de sus habitantes de Michoacán

Ejecutan a Joven 
Dentro de su Vivienda

Un joven fue ultimado a balazos dentro de su hogar en el 
fraccionamiento Villas del Pedregal, de esta capital, hasta donde llegaron 
al menos cuatro desconocidos a bordo de un vehículo, mismos que 
tras perpetrar el crimen se dieron a la fuga, de acuerdo con el reporte 
de la Policía.

Sobre el caso, se conoció durante el trabajo reporteril, que el ahora 
occiso fue identificado como Osvaldo “X”, de 22 años de edad, quien 
tenía aproximadamente cuatro impactos de proyectil de arma de fuego 
en diferentes partes de su humanidad, revelaron los peritos.

El cadáver de la víctima yacía en el interior del inmueble 504, de la 
calle 4, de Villas del Pedregal, donde los expertos de la Procuraduría 
Estatal recolectaron varios casquillos percutidos para continuar con 
las pesquisas del caso.

Hasta el  momento se desconoce el móvil del crimen, el cual se 
registró al filo de las 22:15 horas del pasado miércoles, indicó la 
representación social, la cual añadió que los hechores escaparon en 
un auto de la marca Nissan, Tsuru, color blanco.

Sujeto Armado Ataca a Tripulantes 
de un Vehículo en Camelinas

Asegura Sedena 
Narcolaboratorios 

en Límites de 
Michoacán y 

Jalisco
Personal de la Secretaría de 

la Defensa Nacional localizó y 
aseguró narcolaboratorios para 
procesar drogas sintéticas en la 
zona limítrofe entre Michoacán 
y Jalisco.

Fue mediante recorridos 
terrestres en la población de La 
Humedad, en el municipio de 
Jilotlán, Jalisco, realizados en 
días pasados, donde  los militares 
ubicaron las instalaciones 
clandestinas.

En dichos lugares fueron 
asegurados dos mil 888 litros y 
mil 500 kilos, respectivamente de 
sustancias químicas desconocidas, 
así como reactores y dos 
vehículos.

Lo incautado fue puesto 
a disposición del agente del 
Ministerio Público de la federación 
en Apatzingán, Michoacán.

Una intensa movilización policial 
se registró la tarde de este jueves, 
luego de que un sujeto atacara a 
balazos a los tripulantes  de un 
vehículo, en el estacionamiento 
de una plaza comercial ubicada en 
avenida Camelinas.

Los hechos, según reportes de 
corporaciones policiales ocurrieron 
al filo de las 15:30 horas, cuando 
personal de la empresa Farmacias 
Guadalajara reportó que en la plaza 
comercial ubicada en Camelinas, 
casi al cruce con avenida Solidaridad 
y donde se ubican mueblerías, 
restaurantes, oficinas, así como un 
Office Depot.

Al lugar se trasladaron de inmediato 
agentes de la Fuerza Ciudadana y de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado, quienes no lograron 
encontrar a persona alguna, ya que 
aparentemente  tanto los atacantes, 
como los agredidos se habían dado 
a la fuga con rumbo a la salida a Mil 

Cumbres.
Sin embargo, de acuerdo a 

versiones de algunos testigos, en dicho 
estacionamiento tres jóvenes habían 
abordado un automóvil compacto 
tras salir de una de las tiendas y 
en ese momento otra unidad se les 
emparejó y les cerró el paso, y de la 
misma descendió un sujeto portando 
una pistola exigiendo a los tripulantes 
del otro automotor que descendieran 
de inmediato.

El chofer del coque aceleró la 
unidad, por lo que el sujeto armado 
abrió fuego en su contra, lo que 
provocó el temor de clientes y 
empleados del lugar, quienes sólo se 
resguardaron.

Finalmente ambas corporaciones 
implementaron un operativo para 
dar con el paradero de quienes 
intervinieron en este ataque.

Detienen a 3 Involucrados en 
Balacera Sobre Camelinas

Elementos de la Policía Ministerial 

adscritos al Centro de Operaciones 
Estratégicas (COE) lograron 
la detención de tres presuntos 
delincuentes, de los cuales uno 
intentó quitarle el arma a uno de 
los efectivos investigadores, lo cual 
provocó que se detonara en un centro 
comercial ubicado sobre avenida 
Camelinas.

De acuerdo con los primeros 
informes de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado (PGJE) los 
elementos del COE lograron ubicar 

a tres presuntos delincuentes que 
tenían orden de aprehensión, por 
lo que realizaron un operativo para 
detenerlos, ubicándolos cuando 
salían de una plaza comercial de 
avenida Camelinas que se ubica 
en el fraccionamiento Bosques 
Camelinas.

Al someterlos, uno de los presuntos 
delincuentes trató de evadir la acción 
de los uniformados al intentar 
quitarle el arma, lo que provocó que 
ésta detonara, sin embargo el policía 
investigador fue auxiliado por sus 
compañeros y lograron interceptar a 
los presuntos delincuentes.


