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El secretario de Gobierno, Adrián López Solís dio posesión a la nueva 
Subsecretaria de Enlace Legislativo y Asuntos Generales, así como a los 
Directores de la dependencia, quienes ratificaron su compromiso de trabajar a 
fin de mejorar los vínculos con los distintos órdenes de Gobierno en Michoacán, 
así como con organismos y asociaciones ciudadanas. En actos protocolarios 
realizados este lunes en las instalaciones de la Secretaría de Gobierno, el 
encargado de la política interna presentó a Verónica García Reyes como nueva 
subsecretaria de Enlace Legislativo y Asuntos Generales; a María de Lourdes 
Mendiola como delegada Administrativa, así como a Hugo Rojas como director 
del Instituto de la Defensoría de Oficio.

La salud de las mujeres michoacanas es mi prioridad, reiteró el Gobernador 
Constitucional de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, al inaugurar la Feria 
de la Salud en Morelia y las jornadas de salud de octubre, mes de Lucha 
Contra el Cáncer de Mama.

El Gobernador de Michoacán 
Inaugura la Remodelación del Centro 

Estatal de Atención Oncológica
* El Mandatario estatal, Silvano Aureoles Conejo, afirma que su administración trabajará para que la 

infraestructura de salud en el estado crezca en la misma proporción que la demanda de servicios médicos.

Ayuntamiento de Morelia 
Busca que el Centro Histórico 

sea Atractivo Para Turistas
El Ayuntamiento de Morelia, 

mantiene comunicación 
constante con organizaciones 
sociales dedicadas a la venta 
de productos en la vía pública, 
para encontrar alternativas que 

les ofrezcan las condiciones 
adecuadas para sus actividades 
comerciales, sin que éstas 
afecten el libre tránsito de la 
ciudadanía ni dañen la belleza 
arquitectónica del Primer 

Cuadro de la ciudad.
Al ser el Centro Histórico 

el motor para el desarrollo 
económico de la capital de 
Michoacán y en atención a las 

Se Registran Candidatos 
Para Elecciones 
Extraordinarias

* El dirigente estatal del PAN resaltó la conformación 
de candidaturas de unidad que permitirán lograr el 

triunfo en Sahuayo y en el Distrito XII local.

Con el objetivo de demostrar que 
el Partido Acción Nacional (PAN) 
cuenta con toda la fuerza política y 

ciudadana para refrendar el triunfo en 
Sahuayo, así como lograr la diputación 

Pasa a la 7

Aprobado, Plan de Trabajo 
de la Comisión Especial de 

Atención a Grupos Vulnerables
Los integrantes de la comisión 

Especial de Atención a Grupos 
Vulnerables del Ayuntamiento 
de Morelia, aprobaron por 
unanimidad el plan de trabajo, 
comprendido de septiembre a 
diciembre del ejercicio 2015, 
el cual plantea la creación y la 
promoción de una cultura de 
respeto a los derechos humanos 
y libertades fundamentales 
de estos grupos, además de 
fomentar en la sociedad una 
conciencia solidaria y altruista 
para este sector.

El plan de trabajo atenderá 
a los integrantes de los grupos 

vulnerables, es decir, a las 
personas adultas mayores y 
enfermos, a las personas con 
discapacidad física, mental 

o sensorial, así como a los 
migrantes e indígenas.

Al respecto, la regidora 

El Gobernador Constitucional 
de Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, inauguró esta mañana el 
equipamiento y remodelación del 
área de quirófanos en el Centro 

Estatal de Atención Oncológica. 
Después de realizar un recorrido 
por las instalaciones en compañía 
del secretario de Salud en el estado, 
Carlos Aranza Doniz, el titular 

del Ejecutivo señaló que con la 
incorporación de tecnología, la 
entidad se está colocando a la 
vanguardia en atención médica a 
los ciudadanos.

A través del Fondo de 
Aportaciones para los Servicios 
de Salud 2015, se invirtieron 
43 millones de pesos en la 
adecuación de 192 metros del 
área de quirófanos, en la que 
se instalaron recubrimientos 
normativos de pisos y muros, y 
un sistema electrónico de puertas 
para pacientes y personal.

El Director del Centro Estatal 
de Atención Oncológica, Jorge 

Barajas Echartea, detalló al 
Gobernador del Estado que a 
su vez fueron remodeladas las 

áreas de recuperación y transfer 
automático. Asimismo, se instaló 

Iniciará Michoacán Limpia 
de Grupos Delictivos en 
Límites con 3 Estados

El gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo 
anunció que en breve iniciará 
la limpia de grupos delictivos 
en los límites con Guerrero y 
Estado de México, pero destacó 
que la mayor preocupación 
del actual gobierno se centra 
en la región de la Ciénega y la 

frontera con Jalisco.
“Sabemos que este grupo 

-Cártel Jalisco Nueva 
Generación- intenta ingresar 
por esa zona y no lo vamos a 
permitir.

Aún no están establecidos”, 
manifestó el gobernador, luego 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 6, 2015. Mes de la Patria) 
Bicentenario Muerte del general Morelos.
Centenario del Año del Hambre.
Días trascurridos, 279, faltan 86.
Decir Amor, decir olvido. Carlos Arenas
INSOMNIO. Paisajes de tejados uruapences.
Rojos tejados, lo maullido prolongado…
Un zapato en el tejado., insomnio insomnio feroz.
Efemérides.
Oct. 6, 1841. Maniobrando inteligente Antonio López de Santa 

Anna, asciende al poder.
1910. Se inaugura en la Cd. de México, el Servicio Sismológico 

Nacional.
1922. Nace en Iguala, Gro. Jorge Soberón Acevedo, quien destacara 

como médico cardiólogo, político, escritor y científico, representando 
a México en Congresos de Cardiología en el extranjero.

1936. El presidente Cárdenas emite acuerdo presidencial, para 
repartir a campesinos sin tierra las de la comarca lagunera, Estados de 
Coahuila y Durango.

MINICOMENTARIO.
¿QUE YA NO HABRA CHELINES PARA LOS MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN?
¿También los regarán para Televisa y Azteca?
Sería bueno saberlo, porque estas dos televisoras son dadas a llevarse 

el billete grande y a los de casa sólo les han dado pura morralla.
RADIOGRAMA URGENTE.
Don Silvano y Don Alfonso.
MENSAJE:
Ojalá y sostengan lo dicho (punto)
estos pulpos no tienen llenadera (punto)
MI PIÑONIGRAMA ESPERANZADOR.
Teletón y esperanzas
nos tienen hasta la marre
y si la cosa esta que arde
ya no les llenan la panza.
PD.- Hacemos votos y cruzamos dedos, fuera estos mafiosos.
Insisto, niños, jóvenes y todos debemos de leer mucho.

Se Reúne Daniela De Los Santos 
con más de 50 Organizaciones 

de la Sociedad Civil

Con la finalidad compartida de 
servir a los michoacanos, ayudar y 
trabajar con una meta en común, 
la Diputada Daniela de los Santos 
Torres,  vice Presidenta de la Mesa 
Directiva del Congreso de la 
Unión y líderes de 50 Asociaciones 
Civiles se reunieron a fin de 
intercambiar ideas y proyectos.

En la 2a reunión sostenida 
con Organizaciones Civiles en 
la que se concentraron colectivos 
cuya función se enfoca en el 
apoyo a personas de escasos 
recursos, capacidades diferentes, 
progreso y emprendimiento, 

empoderamiento, proyectos 
ecológicos, atención médica 
y de salud, entre otras, se 
plantearon las problemáticas por 
las que atraviesan, ante lo cual 
la legisladora se comprometió a 
ser un vínculo efectivo entre las 
instancias de gobierno y éstas.

Asimismo, se habló de la 
necesidad de dar formalidad 
a las asociaciones de reciente 
conformación y de realizar 
sesiones informativas que 
permitan dar conocer las reglas 
de operación y el modo de tener 
acceso a presupuestos federales y 

del estado, para cumplir con su 
misión de brindar ayuda necesita 
personas que lo necesidades.

“Estamos muy contentos de 
la cantidad de gente trabajadora, 
con convicción y ganas de ayudar 
a los demás, sin interés de recibir 
algo a cambio; compartimos 
con ustedes la inspiración de 
generar un cambio positivo en la 
vida de los que lo necesitan, les 
agradecemos su disposición y nos 
ponemos a sus órdenes”.

Creemos y estamos convencidos 
de que esta reunión será positiva 
en la medida en que nos 
organicemos para lograr mayores 
beneficios para los michoacanos, 
dijo.

Finalmente, comprometió 
apoyo permanente en la 
orientación y en la gestión, al 
tiempo que pidió el compromiso 
del contacto permanente para dar 
continuidad al trabajo de ayuda.

A dicha reunión Organizaciones 
con trascendencia y larga 
trayectoria en la capital, como 
AMANC, Bicivilízate, Guía 
Sombra, Fundación Hogar 
Emaús, entre otras.

Celebra Facultad de Arquitectura 
�0 Años de Fundación de su 

División de Estudios de Posgrado

Saber sumar fortalezas y poner 
no sólo el empeño individual, 
sino el corazón en el quehacer 
cotidiano, ha permitido que la 
Facultad de Arquitectura celebre 
hoy los 20 años de existencia de su 
División de Estudios de Posgrado, 
afirmó el secretario general de la 
Casa de Hidalgo, Salvador García 
Espinosa, quien en representación 
del rector, Medardo Serna 
González, felicitó ampliamente a 
sus colegas y amigos por su labor 
docente.

Reunidos en el auditorio del 
plantel, Salvador García recordó 
los tiempos en que solamente 
se contaba con un aula para los 
posgrados, misma en la que él 
mismo cursó sus estudios, al 
reconocer que cada generación 
de entonces a la fecha, hizo lo 
propio para lograr que hoy la 
Facultad tenga un doctorado 
interinstitucional, además de 
maestrías, todo ello a través 
de la voluntad de docentes 
que proveyeron de libros de su 
biblioteca personal y experiencias 
en viajes por toda la República para 

formar a todos los hoy egresados 
de la Facultad de Arquitectura.

Por su parte, la directora Judith 
Núñez Aguilar, acompañada en el 
presidium por los coordinadores 
de la División de Estudios de 
Posgrado, desde su fundación a 
la fecha, Eugenia María Azevedo 
Salomao (1995-2006), Catherine 
R. Ettinger Mc Enulty (2006-
2009 y 2013-2014), Luis Torres 
Garibay (2009- dic.2012), 
Eugenio Mercado López (2013) 
y Claudia Rodríguez Espinosa 
(mediados de 2014 a la fecha), 
hizo un recuento histórico de 
los principales docentes y hechos 
mediante los cuales se logró 
la fundación de la DEP de la 
Facultad de Arquitectura.

Relató que a través del ingeniero 
arquitecto Jesús Hernández Aguilar, 
sexto director de la dependencia 
durante los años 1989-1994, se 
logró el primer posgrado, cuyo 
programa académico estuvo a 
cargo de los entonces maestros 
en arquitectura especialistas en 
Restauración de Monumentos, 
Eugenia María Azevedo Salomao 

y Luis Alberto Torres Garibay.
En 1994, precisó, el H. Consejo 

Universitario aprobó el Posgrado 
en Arquitectura, en el cual 
estaba contemplado el programa 
de Maestría en Arquitectura, 
Investigación y Restauración 
de Sitios y Monumentos y la 
Especialidad en Restauración de 
Sitios y Monumentos, siendo 
rector el maestro Salvador Galván 
Infante y directora de la Facultad la 
ingeniera-arquitecta Laura Adelina 
Olguín Sánchez.

Iniciaron los programas de 
posgrado los maestros Luis Alberto 
Torres Garibay, Carlos Alberto 
Hiriart Pardo, Ramón Salvador 
Medina, Ricardo González Garrido 
y Eugenia María Azevedo Salomao 
quien además fue nombrada como 
responsable de la naciente División 
de Estudios de Posgrado de la 
Facultad de Arquitectura.

Subrayó que los doctores 
Eugenia María Azevedo, Luis 
Alberto Torres y Carlos A. Hiriart 
se han mantenido de manera 
ininterrumpida como profesores 
hasta la fecha dentro de la DEP, así 
como el doctor Carlos Chanfón 
Olmos, presente en el evento, 
quien con su trabajo entusiasta 
desde entonces a la fecha es una 
de las principales figuras docentes 
de la Facultad.

El 30 de noviembre de 2001, 
puntualizó Judith Núñez, 
se firmó el convenio para la 
creación y desarrollo de Programa 
Interinstitucional de Doctorado 
en Arquitectura (PIDA), suscrito 

por los representantes de las 
universidades Autónoma de 
Aguascalientes, de Colima, de 
Guanajuato y la UMSNH.

El programa inició en 2002, 
con tres líneas fundamentales: 
Arquitectura y Patrimonio, 
Arquitectura y Ciudad, así como 
Arquitectura y Medio Ambiente. 
En la línea de Arquitectura y 
Patrimonio nuestra institución 
tiene el liderazgo.

Finalmente, la Maestría en 
Diseño Avanzado es el más 
reciente programa de la División 
de Estudios de Posgrado, se 
gestionó en el periodo en el cual 
estaba como director del Mtro. 
Joaquín López Tinajero y en este 
momento se está preparando a la 
primera generación.

Todos los programas son de 
excelencia,  concluyó Judith 
Núñez, están en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
del Conacyt y la planta académica 
básica, en su mayoría forman 
parte del Sistema Nacional de 
Investigadores del Conacyt y 
cuentan con perfil PRODEP.

En representación de los 
alumnos de posgrado, hizo uso 
de la palabra la doctora Catherine 
Rose Ettinger Mc. Enulty, quien 
rememoró su paso por la Facultad 
de Arquitectura, como integrante 
de la primera generación de 
la Maestría en Arquitectura, 
Investigación y Restauración de 
Sitios y Monumentos, conformada 
por 20 alumnos, destacando que 
hasta la fecha dicho posgrado es 

único en el país y que al paso 
del tiempo, esos 20 docentes 
han logrado reunir a la historia 
regional con la arquitectura y 
aportar múltiples investigaciones y 
libros que hoy son un importante 
acervo cultural para las nuevas 
generaciones tanto de historiadores 
como de arquitectos.

Vamos bien, añadió, al 
precisar algunos datos referentes 
a la maestría más joven de la 
Facultad, en Diseño Avanzado, 
en la que con recursos del Fonca, 
dio inicio con cinco profesores, 
para hoy contar con 15 docentes 
de tiempo completo, “se inició 
con un proyecto de investigación, 
hoy se cuenta con 10 proyectos 
avalados por el Conacyt”, logros 
todos ellos, concluyó, apuntalados 
por un esfuerzo colectivo.

Finalmente, ante la los 
actuales coordinadores de los 
posgrados de la Facultad Eugenia 
María Azevedo Salomao, del 
Doctorado Interinstitucional; 
Ma. del Carmen López Nuñez, 
de la Maestría en Arquitectura, 
Investigación y Restauración 
de Sitios y Monumentos, Erika 
Pérez Múzquis, de la Especialidad 
en Restauración de Sitios y 
Monumentos y Jorge Humberto 
Flores  actual coordinador de la 
Maestría en Diseño Avanzado, se 
entregaron reconocimientos por 
parte de la comunidad, a quienes 
fueron actores para la fundación 
y enriquecimiento de los estudios 
de posgrado en la Facultad de 
Arquitectura.
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AN no Permitirá Adquisición de Nuevas Deudas 
de Manera Irresponsable: Villegas Soto

* Se vigilará la correcta aplicación de los recursos públicos.
Como presidente de la 

Comisión de Hacienda y 
Cuenta Pública del Congreso 
del Estado, el diputado local 
del Partido Acción Nacional 
(PAN), Miguel Ángel Villegas 
Soto, asumió el compromiso 
de legislar a favor de los 
michoacanos e impedir que 
se adquieran nuevas deudas 
de manera irresponsable, así 
como vigilar que se comentan 
actos que puedan derivar en la 
inadecuada aplicación de los 
recursos públicos.

El legislador albiazul 
reconoció la delicada situación 
en la que se encuentra el Estado 
en esta materia, al tener una 
deuda que asciende a los 32 
mil millones de pesos, es decir, 
que cada habitante entre niños 
y adultos, en Michoacán debe 
una cantidad aproximada de 
7 mil pesos. Por ello, resaltó, 
la necesidad de obtener 
mejores resultados desde esta 
trinchera.

“Los últimos cinco años la 
deuda pública en el Estado 
creció más del 43 por ciento y 
entre las entidades federativas 
que cambian gobernador 
este año nos encontramos en 
el tercer lugar, esto nos dice 

que estamos en una situación 
compleja y que nosotros nos 
vamos a conducir con plena 
responsabilidad y siempre 
representando el interés 
colectivo y buscando el bien 
común”, enfatizó.

Es de señalar que la 
Comisión de Hacienda y 
Deuda Pública, es la encargada 
de revisar y dictaminar sobre 
leyes hacendarias del estado de 
Michoacán y de los municipios, 
así como de los préstamos y las 
obligaciones patrimoniales que 
contraigan para la realización 
de inversiones públicas; 
sobre autorizaciones que 
debe recibir el Estado para 
enajenar, traspasar, permutar 

o donar sus bienes inmuebles; 
sobre desincorporación de los 
bienes de dominio público del 
Estado; sobre aprobación de 
los montos máximos y límites 
para la contratación de obra 
pública; y sobre propuestas para 
otorgamiento de pensiones, 
entre otros.

Al ser éstos temas 
fundamentales para el 
desarrollo del estado de 
Michoacán, Villegas Soto 
reiteró su compromiso de 
entregar resultados favorables 
para los michoacanos y no 
defraudar a los ciudadanos que 
lo llevaron el Poder Legislativo, 
sin descuidar el combate a la 
corrupción, la transparencia y 
la rendición de cuentas.

Entrega Sedesol Recursos 
Para la Apertura de �3 

Estancias Infantiles
* Llama Víctor Tapia a profesionalizar el servicio del cuidado 
de los hijos y prevenir situaciones de violencia intrafamiliar.

El compromiso de la 
Sedesol y de las operadoras 
de las Estancias Infantiles es 
con los niños y con los padres 
que requieren un cuidado 
digno para sus hijos, expresó 
el delegado federal de la 
dependencia, Víctor Tapia 
Castañeda durante la entrega 
de recursos para 23 nuevas 
afiliaciones de Estancias 
Infantiles.

Con el objetivo de 
profesionalizar los servicios 
que prestan las Estancias 
Infantiles como lo marca la 
Ley General de Prestación de 
Servicios para la Atención, 
Cuidado y Desarrollo Integral 
Infantil, los responsables del 
cuidado deben de convertirse 
en garantes del cuidado de los 
niños, así como detectores de 
conductas de riesgo como lo 
es la violencia intrafamiliar. 
“Estamos obligados a 
participar en la prevención”, 
señaló el delegado federal.

Tapia Castañeda hizo 
un llamado para que no se 
entregue dinero a ninguna 
autoridad para cualquier 

trámite o autorización. “Yo 
voy a ser un aliado en el caso 
de que alguien quiera sacar 
beneficio. Nuestro único 
compromiso es con los niños y 
los padres”, sentenció durante 
la clausura de la Capacitación 
Inicial del Programa Estancias 
Infantiles para apoyar a Madres 
trabajadoras, impartida por el 
Sistema DIF.

Con la entrega de 70 mil 
pesos para cada Estancia 
Infantil autorizadas para 
su afiliación, estas se 
comprometen a cumplir las 
observaciones efectuadas 
a sus inmuebles tanto por 
Protección Civil, así como de 
las reglas de operación de la 
Sedesol, en las cuales quedan 
previstas las 19 causales de 
baja.

Las nuevas Estancias 
Infantiles que se afilian a 
la Sedesol se ubican en los 
municipios de Charo, La 
Piedad, Morelia, Nuevo 
Parangaricutiro, Parácuaro, 
Pátzcuaro, Santa Ana Maya, 
Tarimbaro, Uruapan, Zamora 
y Zitácuaro.

Exhorta IEM al Cumplimiento de la ley 
Durante el Proceso Electoral Extraordinario
* Se aprobaron los lineamientos para el registro de candidatos postulados por partidos 

políticos, coaliciones, candidaturas comunes y candidaturas independientes.

El Consejo General del Instituto 
Electoral de Michoacán (IEM) hizo 
un exhorto para que los diferentes 

actores  y entes sociales contribuyan 
al cumplimiento irrestricto de 
la ley y al desarrollo equitativo y 

transparente del Proceso Electoral 
Extraordinario 2015-2016 en el que 
se eligirá la formula de diputados del 
Distrito 12 con cabecera en Hidalgo 
y el Ayuntamiento de Sahuayo, 
Michoacán.

El Consejero Presidente, Ramón 
Hernández Reyes pidió a todos 
los actores e instancias  sumarse al 
cumplimiento de los ordenamientos 
y a respetar los períodos de veda que 
marca el calendario electoral y así 
coadyuven al buen desarrollo del 
proceso electoral, fomentando así la 
equidad y la imparcialidad durante el 
Proceso Electoral Extraordinario.

La Consejera Elvia Higuera Pérez 
rechazó el uso de recursos públicos 
y programas sociales, así como de 
la violencia durante el proceso, al 
tiempo que exhortó a los ciudadanos 
de los municipios de Hidalgo, 
Irimpo, Jungapeo, Queréndaro, 
Tuxpan y Sahuayo a acudir a las 
urnas el próximo 6 de diciembre.

Por su parte, los consejeros 
electorales Yurisha Andrade Morales, 
Martha López González, José Román 
Ramírez y Jaime Rivera Velázquez 
coincidieron en que se respete la 
norma a fin de que las elecciones 
extraordinarias se realicen en 

condiciones óptimas.
El exhorto va dirigido a los partidos 

políticos, aspirantes a cargos de 
elección, precandidatos y candidatos; 
a los distintos órdenes de gobierno 
y servidores públicos; a los medios 
de comunicación, a las personas 
morales y grupos de la sociedad 
civil, observadores electorales, 
notarios públicos, extranjeros,  las 
agrupaciones religiosas, sociales, 
culturales y greimiales; así como 
a los ciudadanos michoacanos y 
en particular a los ciudadanos del 
Distrito 12 con cabecera en Hidalgo 
y el Ayuntamiento de Sahuayo.

A través del documento, el IEM 
invita a todos los participantes en 
el Proceso Electoral Extraordiario 
a asumir su corresponsabilidad en 
el desarrollo del proceso; a que se 
cumpla, en todo momento, con 
las disposiciones constitucionales 
y jurídicas en materia electoral, y 
se respete y garantice el ejercicio 
pleno de los principios y valores 
democráticos. Asimismo se 
señala que quienes incurran en 
cualquier incumplimiento a las 
normas establecidas en la materia 
se harán acreedores a la sanción 
correspondiente.

También se aprobaron 12 
nombramientos y sustituciones 
en la integración de los comités y 
consejos Distrital y municipales 
electorales para el Proceso Electoral 
Extraordinario.

De acuerdo al Presidente de la 
Comisión de Organización Electoral, 
Humberto Urquiza Martínez 
se privilegiaron los perfiles para 
realizar las 6 suplencias, así como 
el enroque que se aprobaron.  Los 
otros 5 cambios correspondieron a 
renuncias de los funcionarios.

El Consejo General del IEM 
también aprobó los lineamientos 
para el registro de candidatos 
postulados por partidos políticos, 
coaliciones, candidaturas comunes 
y candidaturas independientes y 
se reglamentaron las disposiciones 
del Código Electoral del Estado de 
Michoacán de Ocampo, en materia 
de candidaturas comunes.

Asimismo se establecieron los 
lineamentos para la asignación 
de lus lugares de uso común 
para la colocación o pinta de 
propaganda electoral de los partidos 
políticos, coaliciones y candidatos 
independientes que en su caso sean 
registrados.
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Contra EUA no Vamos a 
Estar Hociconeando: ‘Tuca’

* El DT dijo que su sustituto, que podría ser Osorio, merece el beneficio de la duda.
* También ironizó y dijo que si el Tri pierde el sábado a él podrán colgarlo de un poste.

Giovani dos Santos, 
Baja del Tri por Lesión
* El delantero presenta una molestia muscular que le impedirá estar ante EUA.

Las buenas noticias con que 
amaneció la Selección Mexicana 
se vieron pronto empañadas por 
la baja de Giovani dos Santos, 
quien no podrá estar el sábado 
contra Estados Unidos por una 
lesión sufrida con el Galaxy.

El Tricolor, que la mañana 
de ayer confirmó que Andrés 
Guardado y Rafael Márquez 
permanecieron en la lista 
definitiva, buscará ahora un 
reemplazo para el mayor de los 
Dos Santos.

El entrenador, Ricardo 
Ferretti, dijo que antes de 
anunciar al sustituto, primero 
lo comunicará a dicho jugador, 
que deberá salir de la prelista 
de 35, donde estaban Luis 
Montes, Carlos Peña, Elías 
Hernández o Jürgen Damm, 
entre otros.

“Puedo adelantar la situación 
de Giovani, que sale del partido, 

tiene un problema muscular, 
naturalmente no podrá estar 
con nosotros, entonces estamos 
viendo quién integraría el 
plantel”, agregó.

Giovani se perdió los 
primeros dos juegos del “Tuca” 
por decisión técnica y antes 
tampoco disputó la última 
etapa de Copa Oro, igualmente 
por lesión.

Aunque ya no estará, Ferretti 
aseguró que la ausencia de los 
Dos Santos en su primera 
convocatoria no se debió a que 
tenga algo en contra de alguien, 
explicación que le sirvió para 
referirse al tema de Guillermo 
Ochoa, también fuera de 
esta lista y sin actividad en el 
Málaga.

“No es que ahorita me 
haya convencido y antes no, 
tengo la confianza en todos 

los elementos y ellos son 
jugadores de capacidad, han 
demostrado durante muchos 
años”, expresó.

“Infelizmente, Giovani no 
puede estar, pero con Jonathan 
no hay ningún problema, 
nunca hubo una situación de 
que no me convencían; a lo 
mejor hubo comentarios de 
ustedes, de esta polémica tan 
bonita en todos lados, porque 
es buena, se divierte mucho la 
gente”.

Respecto a la permanencia 
de Guardado y Márquez, 
recordó que el primero ya jugó 
este domingo con el PSV y que 
en el caso del defensa recibió 
buenas noticias, pero aún verán 
su condición.

“Guardado va a venir como 
siempre, con gran disposición 
y compromiso, y de Rafa 
tengo buenas noticias, se 
ha recuperado muy bien, lo 
estamos esperando para ver 
cómo esta y si se encuentra bien 
estará dentro de este grupo”, 
agregó.

Mencionó que si Márquez no 
está al 100 por ciento, tampoco 
pensará en que disminuyen las 
posibilidades del Tri.

“Si vamos a pensar que con 
Rafa sí tenemos posibilidad y 
sin Rafa no, qué pensaría yo de 
los demás jugadores”, añadió.

Ante las provocaciones 
estadounidenses previo al 
partido del próximo sábado, 
nada como el desdén de 
Ricardo Ferretti.

Luego de que Michael 
Bradley y Landon Donovan 
enviaron mensajes burlones 

del “Dos a cero” para calentar 
el partido donde se disputará el 
boleto a Copa Confederciones, 
el “Tuca” simplemente 
respondió que para pelear se 
necesitan dos.

“Si yo no quiero involucrarme 
en esto sencillamente pues me 

olvido, o sea, lo ignoro, me 
dedico a lo mío. Siempre he 
pensado que hay que hablar 
muy poco y hay que hacer 
mucho más y estamos en esta 
etapa, que en vez de estar 
hociconenado tenemos que 
trabajar”, expresó.

“Yo no tengo ¿cómo se 
llama?... Twitter, no tengo 
Facebook, no tengo… ¿qué 
otro Face hay? No, nada más 
son esos”.

Por ello manifestó que deben 
respetar al rival pero sobre 
todo valorarse sin miedo, tal 
como sucedió contra Trinidad 
y Tobago y Argentina el mes 
pasado, partido que consideró 
de gran provecho.

Cuestionado si en este 
partido del fin de semana en 
Los Ángeles podría perder 
más él o la Selección, Ferretti 

respondió tajante que el Tri.
“Sacando el resultado 

positivo muchos de ustedes van 
a seguir fregando que yo debo 
de seguir y ya saben que hay 
un sustituto, y si no sacamos 
el resultado me van a colgar del 
poste más alto y no me van a 
pasar nada”, agregó.

Mencionó que eso ya le 
ha sucedido “200 mil veces” 
y que su caso es quizás el 
primero donde un entrenador 
habla bien de su sustituto, que 
aseguró merece el beneficio de 
la duda. Este último podría 
ser el colombiano Juan Carlos 
Osorio.

“Tengo confianza en Decio, 
Memo (Cantú) y Santiago 
(Baños), que van a escoger a la 

persona idónea”, expresó.
“Todos tenemos que 

apoyar si queremos el bien 
de nuestra Selección, porque 
imagínense, yo voy a entrar ¿y 
hay un ambiente totalmente 
contrario?, pues qué ganas 
tengo de entrar”.

Además afirmó que él no 
tiene dos amos actualmente, 
pues hoy solo se debe al Tri 
y a partir del 14 de octubre a 
Tigres nuevamente, mientras 
que consideró que la etiqueta 
de “Gigante” de CONCACAF 
es de hace 20 años, tan absurda 
como considerar así a Brasil en 
el Cono Sur.

“Dime quién es el gigante de 
Sudamérica, y le metieron 7-1 
(en el Mundial)”, recordó.

Directiva 
de América 

Viajó a Japón
* Sostendrán reuniones por el Mundial 

de Clubes y definirán su hotel sede.

Aprovechando la pausa en el torneo local por la fecha FIFA 
que se disputará el siguiente fin de semana, la Directiva del 
América viajó a tierras japonesas para hacer un sondeo de lo 
que podrán encontrar en diciembre y tener reuniones respecto 
al protocolo de la competencia que organiza la FIFA.

Este lunes, la comitiva azulcrema viajó a Tokio, donde 
tendrán reuniones con el Comité Organizador del torneo y 
con los equipos que ya están calificados como el Barcelona, 
River Plate y el Auckland City de Nueva Zelanda.

Uno de los objetivos que tiene la Directiva del América, 
además de las reuniones, es ver diferentes opciones sobre 
el hotel de concentración y las instalaciones en las que el 
club entrenará durante su estadía en Japón, en específico en 
Osaka, donde las Águilas disputarán su primer partido ante el 
Campeón de Asia, que se conocerá en noviembre.

Será el 13 de diciembre cuando los de Coapa tengan el 
partido correspondiente a los Cuartos de Final del torneo y 
en caso de conseguir el triunfo, jugaría ante Barcelona en la 
Semifinal.
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Asistirán Diputados
Michoacanos a la Séptima 

Asamblea Plenaria de la COPECOL
Diputados integrantes de la LXXIII Legislatura, asistirán a la 

Séptima Asamblea Plenaria de la Conferencia Permanente de 
Congresos Locales de México (COPECOL), que se celebrará 
en Puebla los días 8, 9 y 10 de octubre, así lo dio a conocer 
Raymundo Arreola Ortega, Presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso del Estado.

Lo anterior con la finalidad de analizar y generar iniciativas de 
beneficio social, que puedan ser incorporadas al marco jurídico 
de la entidad federativa, informó Arreola Ortega, quien destacó 
la importancia de generar espacios que permitan compartir 
experiencias, intercambiar capacidades, así como fortalecer las 
agendas legislativas locales para aportar a la agenda nacional 
temas de interés y beneficio colectivo.

Asimismo, el Presidente de la Mesa Directiva mencionó que en 
la Asamblea se tratarán temas de importancia para el desarrollo 
de México, agregando que es una inmejorable oportunidad de 
intercambiar experiencias e ideas, en lo que se refiere al ámbito 
legislativo.

Detalló, que de acuerdo a la agenda programada para ésta 
sétima reunión plenaria de la COPECOL, se examinarán temas 
relacionados con la implementación del Sistema Nacional 
Anticorrupción; Igualdad de Género, Parlamento Abierto y con 
la Política Integral de Población y Migración.

De igual forma, se analizarán aspectos relacionados con 
el Desarrollo de las Áreas Metropolitanos, Sustentabilidad y 
Movilidad, así como los aspectos correspondientes al Presupuesto 
Base Cero con Relación al Panorama Económico Nacional 
y Mundial 2016, entre otros, que son relevantes para el 
fortalecimiento de la agenda nacional.

Liconsa, una Empresa 
Transparente

Dentro de la entrega de 
tarjetas en el municipio de 
Jacona, y conmemorando 
la Semana Nacional de 
Transparencia encabezada por 
el Presidente de la  República, 
Enrique Peña Nieto, Liconsa 
ratifica ser una empresa 
transparente.

Con la función de dar 
seguimiento, supervisar y 
vigilar la correcta aplicación del 
Programa de Abasto Social de 

leche Liconsa, Gerónimo Color 
Gasca, Gerente de Liconsa en 
Michoacán, presentó a los 
integrantes  de los Comités de 
Contraloría Social de Jacona, 
constituidos por beneficiarios 
representantes de las 4 lecherías, 
dando así un mayor ejemplo en 
la rendición de cuentas.

El Gerente Estatal, detalló que 
son 385 comités conformados 
oficialmente, uno por cada 
lechería Liconsa, destacando 

que los mismos beneficiarios 
eligen a sus representantes, 
haciendo un total de 1300 
personas vigilantes de la correcta 
aplicación y distribución de la 
mejor leche de México.

Señaló que dichos comités 
garantizan que los recursos se 
manejen con transparencia, que 
las cosas se realicen conforme al 
proyecto y sobre todo, tomando 
en cuenta las necesidades de la 
gente, también dijo sentirse 
agradecido por la participación 
ciudadana para dar seguimiento 
a dichas acciones y con la 
legitimidad de la población 
para reclamar cuando las cosas 
no se estén haciendo bien.

Asimismo, gracias al trabajo 
en conjunto se ha podido dar 
avance a los trabajos que tienen 
impacto en todo Michoacán 
a través del incremento de 
lecherías y beneficiarios 
con acceso al gran apoyo 
nutrimental que es la leche 
Liconsa.

Realiza IMDE Caravana Médica 
en Unidades Deportivas

Con el objetivo de orientar 
a los usuarios que día con 
día asisten a las unidades 
deportivas, para realizar sus 
diferentes actividades físicas, 
el Ayuntamiento de Morelia 

encabezado por el Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, 
realiza una caravana médica 
todos los martes, en busca de 
colaborar con programas de 
dietas, atención psicológica 

o bien rutinas personalizadas 
de ejercicio para minimizar el 
riesgo de lesiones.

Por instrucciones del 
Presidente Municipal, el 
Instituto Municipal de Cultura 
Física y Deporte (IMDE), 
realiza este ejercicio, el cual 
está dentro del programa “Dale 
Vida a Tu Vida”, en pro de la 
salud de los morelianos.

Dicho programa consiste 
en brindar atención física y 
psicológica a los usuarios de las 
diferentes unidades deportivas, 
así como recomendaciones 
nutricionales e incluso rutinas 
personalizadas de ejercicio 
para minimizar el riesgo de 
lesiones.

Es por eso que el IMDE, 
con la intención de mejorar 
los parámetros de nutrición de 
los ciudadanos, realiza todos 
los días martes caravanas 
por las distintas unidades 
deportivas administradas por 
el ayuntamiento. 

“Lo que nosotros buscamos 
con este programa es la 
concientización en los 
deportistas sociales, para que 
adquieran el hábito de hacer 
ejercicio de forma saludable, 
modifiquen su alimentación 
y atiendan su salud, para 
evitar así problemas como 
el sobrepeso o la obesidad”, 
afirmó José Eduardo Muñoz 

Chio, jefe de la Unidad de 
Ciencias Médicas Aplicadas al 
Deporte del IMDE. 

“Esta caravana decidimos 
alternarla entre la unidad 
deportiva Morelos-Indeco,  
Miguel Hidalgo y el Complejo 
Deportivo Bicentenario, 
porque son los 3 espacios, de los 
administrados por el Instituto, 
en los que hay mayor afluencia 
de morelianos”, agregó. 

Las atenciones se brindan 
de las 08:00 a las 10:00 horas, 
al ser este lapso el de mayor 
aglomeración de gente. 

Las consultas consisten en 
la medición del peso, altura, 
circunferencia e índice de 
masa corporal de la persona, 
para después, en caso de que 

al usuario le interese, ofrecerle 
una dieta personalizada, e 
incluso de ser requerida se les 
canaliza al área de psicología 
para reforzar el tratamiento.

También se puede realizar la 
prueba de glucosa en la sangre, 
la cual tiene un costo de 25 
pesos, para la reposición del 
material. 

Otro de los objetivos del 
programa es dar continuidad 
a las personas una vez que 
estas han sido revisadas, al 
monitorear de forma constante 
su evolución. 

La siguiente parada de esta 
caravana será el Complejo 
Deportivo Bicentenario, el día 
de mañana martes, a partir de 
las 08:00 horas

Michoacán Debe Implementar la 
Evaluación de los Docentes: PAN

Ante la crisis que vive el sistema educativo en Michoacán, todos los 
niveles de gobierno se deben preocupar y ocupar para establecer los 
consensos que quiten de los últimos lugares a Michoacán en cuanto a 
calidad de la educación, puesto que de no atender dicha problemática se 
estará negando a los michoacanos el derecho a una formación académica 
idónea para enfrentar los retos del futuro.

Así lo expresó el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido 
Acción Nacional (PAN), Carlos Quintana Martínez, quien a nombre de 
los diputados Macarena Chávez Flores, Eduardo García Chavira, Miguel 
Ángel Villegas y Andrea Villanueva, hizo alusión al Día Mundial de 
los Docentes para refrendar el interés de la bancada panista porque en 
Michoacán se implemente una evaluación adecuada para los maestros 
michoacanos así como el cumplimiento de la Reforma Educativa.

En este sentido, Quintana Martínez señaló que de acuerdo al Índice de 
Desempeño Educativo Incluyente (IDEI) -que compara los esfuerzos que 
hace cada estado del país-  la profesionalización docente en Michoacán 
se ubica en el “lastimoso” lugar 29, sólo por arriba de Oaxaca, Guerrero 
y Chiapas.

Aunado a esto, la no aplicación de la prueba PLANEA (antes 
ENLACE) ha imposibilitado una evaluación completa que permita 
reconocer de manera oportuna los principales  motivos de que el 
presupuesto que se destina para este rubro no esté generando una mayor 
calidad en la educación que se imparte en todos los niveles educativos, 
señaló el legislador.

En el mismo orden de ideas, la diputada Alma Mireya González 
Sánchez reconoció que si bien se destina gran parte del presupuesto 
anual del estado al ámbito educativo, Michoacán de manera reiterada se 
posiciona en los últimos tres lugares de todos los estándares que evalúan 
la calidad tanto de la educación como del desempeño de los docentes.

Así, la legisladora albiazul consideró que lo que le falta a Michoacán 
es disciplina y compromiso de todos los involucrados en que el nivel 
educativo de la entidad mejore: gobiernos, directivos, estudiantes 
y docentes, puesto que calificó como “muy viciados” todos los 
procedimientos relacionados al ámbito de la educación, que han quitado 
calidad de tiempo y de conocimientos a los alumnos  michoacanos.
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El gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, aseguró que para 
cerrar el año se requieren de por lo 
menos tres mil 600 millones de pesos, 
principalmente para el pago de nómina 
de los trabajadores.

El ex presidente Felipe Calderón se 
quejó de su antecesor Vicente Fox, a 
quien acusó de portarse "mala onda" 
con él y por eso renunció a su gabinete.

Es posible construir un mundo 
mejor para todos, más justo, libre e 
igualitario y en ello las expresiones 
artísticas cumplen una función esencial 
porque a través de éstas se expresan 
los altos valores de mujeres y hombres 
y se comparten con la sociedad, 
coincidieron en señalar tanto el rector 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna 
González

Pese a que desde el pasado 1 de 
octubre tenía que abandonar las oficinas 
para dar paso al nuevo responsable con 
la entrega-recepción, el ex titular de la 
Procuraduría Ambiental de Michoacán, 
Arturo Guzmán Ábrego  ha incumplido 
con este proceso y no ha cedido el 
despacho al nuevo funcionario, con 
lo que ha retrasado el trabajo de la 
institución.

Como hace poco más de 10 meses, 
Cuauhtémoc Cárdenas convocó a 
redactar una nueva Constitución, 
en la presentación del proyecto Por 
México Hoy.   “Se trata de formular 
y desarrollar, a partir de nuestras 
realidades, un proyecto de nación muy 
distinto al que nos han impuesto los 
intereses hegemónicos de afuera, con 
el sometimiento pusilánime y entreguista 
de los colaboracionistas locales”, indicó.

Al asumir el cargo al frente de la 
Secretaría de Educación en el Estado 
(SEE), Silvia Figueroa Zamudio indicó 
que recibe la dependencia con un alto 
déficit, aunque reconoce que no es 
privativo de la dependencia, sino de 
todo el estado, por lo que trabajarán 
arduamente para abatirlo, pues es un 
problema estructural.

Tras asegurar que ya se entabló el 
diálogo con los diversos grupos sociales, 
el secretario de Gobierno, Adrián 
López Solís, señaló que Michoacán se 
encuentra en una condición estable.

El presidente de la Confederación 
Patronal de la República Mexicana 
(Coparmex), Eduardo Sánchez 
Martínez, afirmó que entre las 
principales encomiendas que tendrá 
la nueva administración estatal será el 
comenzar a recortar el gasto corriente 
en la nómina.

Michoacán es una entidad que 
posee una de las mayores riquezas 
naturales, con historia, potencial 
turístico y ubicación estratégica, pero 
el recurso fundamental con el que 
cuenta es su gente, por ello el Gobierno 
Estatal que encabeza Silvano Aureoles 
pondrá todo su esfuerzo para lograr la 
transformación, para lograrlo requiere 
de todo el apoyo de los michoacanos, 
señaló Carlos Torres Piña.

Los integrantes de la Comisión 
Interamericana de los Derechos 
Humanos (CIDH), se encuentran en 
México porque fueron invitados por el 
gobierno de la República para hacer una 
valoración del avance que se tiene por 
parte del Estado Mexicano y el esfuerzo 
por hacer una sociedad de derechos a la 
que se ha comprometido el presidente 
Enrique Peña Nieto, señaló lo anterior el 
secretario de Gobernación, Miguel Ángel 
Osorio Chong

Dan Seguimiento a la Implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal en Michoacán

Como parte de las 
acciones que realiza la 
Secretaría Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
para dar seguimiento a la 
implementación del sistema 
acusatorio, adversarial y 
oral, el día de hoy el titular 
de la instancia, Jesús Sierra 
Arias, sostuvo una reunión 
de trabajo con el fiscal de 
Uruapan, Gabriel Cambron 
Castellanos.

El encuentro tuvo la 
finalidad de conocer 
los avances que se han 
presentado en la región, 
fortalecer la comunicación 
interinstitucional y reconocer 

el trabajo desarrollado por el 
personal de la Fiscalía de la 
Región. 

El Secretario Ejecutivo, 
Jesús Sierra Arias, señaló 
que el compromiso y 
la colaboración de las 
instituciones operadoras 
permitirán brindarle a la 
ciudadanía un servicio de 
calidad y eficiente.

De igual forma, dijo, que 
resulta necesario conocer 
los requerimientos de las 
instituciones involucradas 
en la aplicación de la 
Reforma Constitucional 
en los ejes de capacitación, 
infraestructura, tecnologías 
de la información y 

difusión. 
Asimismo, señaló que 

a través de la Consultoría 
proporcionada por la 
Secretaría Técnica del 
Consejo de Coordinación 
para la implementación de 
la Reforma Penal (SETEC) 
y la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo 
internacional (USAID) se 
puede acceder a diversos 
apoyos para garantizar la 
óptima implementación 
del sistema acusatorio, 
adversarial y oral. 

Por su parte Cambron 
Castellanos expresó que 
es necesario informarle a 
la sociedad los casos de 
éxito en donde, en muchas 
ocasiones, tanto víctima 
como imputado resuelven de 
manera rápida y satisfactoria 
su conflicto a través de los 
mecanismos alternativos de 
solución.

En la reunión de trabajo 

también estuvo presente 
personal de la Consultora 
proporcionada por SETEC, 
directivos de USAID y 
personal de la Fiscalía 
Regional de Uruapan. 

Cabe destacar que la 
región Uruapan inició la 
implementación del Sistema 
Acusatorio, Adversarial y 
Oral el pasado 3 de agosto, 
incluye 18 municipios: 
Ario, Carácuaro, Charapan, 
Churumuco, Gabriel 
Zamora, La Huacana, 
Nocupétaro, Nahuatzen, 

Nuevo Parangaricutiro, 
Nuevo Urecho, Paracho, 
Tacámbaro, Táncitaro, 
Taretan, Tingambato, 
Turicato, Uruapan, y 
Ziracuaretiro.

De esta manera, la 
Secretaría Ejecutiva del 
Consejo para el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal 
coordina las acciones 
para la implementación, 
seguimiento y evaluación 
del Sistema Acusatorio, 
Adversarial y Oral.
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AYUNTAMIENTO...

EL GOBERNADOR...

SE REGISTRAN...

SE APROBADO...

instrucciones del Alcalde, Alfonso Martínez Alcázar, la secretaría 
del Ayuntamiento encabeza el diálogo con integrantes de la 
organización Flores Magón.

Jesús Ávalos Plata, secretario del Ayuntamiento, explicó que 
el Gobierno Municipal es sensible a la necesidad de trabajo de la 
ciudadanía, por ello busca alternativas para que los comerciantes 
puedan ofrecer sus productos en un lugar permitido y con las 
condiciones de seguridad adecuadas.

Subrayó que para el presente mes, el Centro Histórico será la 
imagen y sede de importantes festivales de talla internacional, 
por ello, no está permitida la instalación de comerciantes en las 
plazas del Centro Histórico ya que se requiere exponer al mundo 
toda la belleza colonial de la capital de Michoacán y facilitar el 
libre tránsito de las personas.

Aunado a esto, Ávalos Plata señaló que además de no contar 
con el permiso correspondiente, algunos de los comerciantes que 
se encuentran en la plaza Benito Juárez, ponen en riesgo su propia 
integridad, al no tomar las medidas necesarias de seguridad para 
la venta de alimentos, al utilizar tanques de gas con dimensiones 
no permitidas y ofertar productos con características fuera de la 
norma.

El secretario del Ayuntamiento enfatizó que los reglamentos 
son claros y que ninguna persona puede estar por encima de la 
ley, por lo que se agotarán todas las opciones de diálogo con los 
comerciantes para encontrar una alternativa que les favorezca 
sin afectar a terceros.

En estos trabajos participan la Secretaría del Ayuntamiento, los 
regidores Germán Ireta Lino, María Elisa Garrido Pérez y Félix 
Madrigal Pulido, así como la Secretaría de Servicios Públicos, 
la Coordinación del Centro Histórico, la Dirección General de 
Seguridad Ciudadano, la Dirección de Gobierno y la Dirección 
de Inspección y Vigilancia.

local por el distrito de Hidalgo en las próximas elecciones extraordinarias, los 
aspirantes a ocupar la alcaldía, así como una curul en el Congreso del estado, 
Rodrigo Sánchez Zepeda y Sergio Solís Suárez, respectivamente, presentaron 
sus registros ante Comité Directivo Estatal (CDE) para contender en el proceso 
comicial que se avecina.

Tras cumplir con las formalidades estipuladas en la convocatoria, será ahora 
el Comité Directivo quien en sesión ordinaria decidirá sobre la designación de 
los postulantes, para posteriormente enviar la propuesta al Comité Ejecutivo 
Nacional (CEN), el cual aprobaría el registro de las fórmulas de unidad que 
se integraron.

Al recibir las solicitudes de registro el dirigente estatal del PAN, Miguel 
Ángel Chávez Zavala, en compañía del secretario general del partido Antonio 
Berber Martínez, destacó que a pesar de que la determinación de los tribunales 
de anular el contundente triunfo panista en la elección de Sahuayo ha sido 
un duro golpe, este instituto político hará un doble esfuerzo para refrendar la 
victoria ya obtenida, además de ganar el Distrito de Hidalgo.

El líder albiazul dijo que Acción Nacional ganará por primera vez una 
elección extraordinaria, refrendando el resultado anterior, esto con una planilla 
y fórmula de unidad que fueron consensadas por la militancia de cada región, 
además reafirmó el compromiso de que el PAN apoyará decididamente a 
sus candidatos en estas dos elecciones a las que catalogó como un proceso 
comicial estatal.

Por su parte Rodrigo Sánchez Zepeda, aspirante a ocupar la Presidencia 
municipal de Sahuayo, destacó que ofrecerá a la ciudadanía un gran equipo 
de trabajo que viene con la frente en alto con la intención de refrendar el 
triunfo logrado en las elecciones del pasado 7 de junio, con un proyecto que 
dé continuidad a las acciones emprendidas por la anterior administración 
panista, para lograr el respaldo de los habitantes de Sahuayo.

A su vez Sergio Solís Suárez aspirante de unidad a ocupar un escaño en la 
Cámara de Diputados local, ofreció un trabajo intenso que sume esfuerzos 
para que el PAN entregue buenos resultados a la ciudadanía, y posicionar al 
partido como una fuerza política que gane más espacios en la región.

Finalmente Chávez Zavala destacó que el ganar el Distrito de Hidalgo le 
abre las puertas para que el PAN pueda acceder a otra diputación por la vía 
plurinominal; en ambas elecciones destacó que el partido ha aprendido a 
escuchar a la militancia y a seleccionar a los perfiles respaldados por ellos.

presidenta de la comisión, Claudia Lázaro Medina, abundó al 
respecto que se tiene por objetivo fomentar que los empleados 
y funcionarios municipales respeten durante su ejercicio los 
derechos humanos y que no se discrimine a ningún ciudadano 
por su raza, color, sexo, lengua, religión, opinión política o 
de cualquier otra índole de origen nacional o social, posición 
económica, nacimiento, discapacidad física, mental o sensorial, 
edad u otra situación discriminatoria no contemplada por las 
leyes y reglamentación de la materia.

De esta manera, subrayó que esta comisión llevará a cabo 
consultas públicas con la sociedad civil organizada de adultos 
mayores, discapacitados y ciudadanos que estén en situación 
vulnerable  a fin de que el gobierno municipal construya políticas 
públicas, programas y acciones sociales en su beneficio, cuidando 
su incorporación en los planes y presupuestos municipales.

En este sentido, los regidores integrantes de la comisión, 
Benjamín Farfán, Alma Rosa Bahena Villalobos, María Elena 
Garrido Pérez y Jorge Luis Tinoco Ortiz así como la coordinadora 
Claudia Lázaro Medina coincidieron en realizar reuniones 
ordinarias para discutir y dictaminar puntos de acuerdo, iniciativas 
y posicionamientos a favor de los grupos vulnerables para su 
posterior sometimiento al pleno del cabildo moreliano.

equipo de primera generación 
en los quirófanos, como mesas 
quirúrgicas eléctricas, lámparas 
de doble satélite, máquinas de 
anestesia, autoclaves de vapor 
autogenerado, y monitores, entre 
otros dispositivos.

Al concluir el recorrido, el 
Gobernador michoacano, Silvano 
Aureoles Conejo, señaló que en 
el sector salud se están haciendo 
bien las cosas, por lo que destacó 
que es necesario difundir que 
en ésta, como en otras áreas, 
Michoacán tiene equipo de punta 
que no cuentan otras entidades 
en el país, lo que pone al estado 
a la vanguardia en infraestructura 
hospitalaria. “Es necesario recalcar 
a los michoacanos que sí podemos 
dar atención médica oportuna, 
gratuita y de calidad”.

Silvano Aureoles Conejo 
también conoció de primera mano 
el funcionamiento de la Unidad de 
Especialidades Médicas dedicada 
a la Detección y Diagnostico del 
Cáncer de Mama (UNEME - 
DEDICAM), la cual ha realizado 
11 mil 229 mastografías y ha 
detectado 71 casos positivos, entre 
enero de 2014 y septiembre del 
presente año.

La Directora de la UNEME 
DEDICAM, Yara Pineda, informó 
que dicha unidad cuenta con 

tres radiólogos especializados en 
mama, así como dos psicólogas 
que dan acompañamiento no sólo 
a las mujeres con casos positivos 
de cáncer, sino también a sus 
familias.

Tras recorres las instalaciones 
del Centro Estatal de Atención 
Oncológica, y conversar con 
doctores y enfermeras, el 
Gobernador michoacano, Silvano 
Aureoles Conejo, los felicitó por la 
dedicación con que desempeñan 
su labor.

En el lugar, el jefe del Ejecutivo 
estatal estuvo acompañado 
también por ciudadanos que 
hacen uso de los servicios médicos 
que brinda el estado; ante ellos 
Aureoles Conejo afirmó que su 
gobierno hará grandes esfuerzos 
para que la infraestructura médica 
y hospitalaria en la entidad, crezca 

en la misma proporción que la 
demanda de servicios de salud.

Añadió que en Michoacán se 
han dado pasos importantes para 
mejorar la infraestructura de salud, 
como es el inicio de la construcción 
de los hospitales Civil e Infantil, y 
adelantó que espera que pronto 
comience a materializarse el 
proyecto del Hospital de la Mujer 
en Uruapan.

Aureoles Conejo recalcó 
que la salud de las mujeres es 
prioritaria para su gobierno, por 
lo que ofreció buscar alternativas 
para implementar un sistema de 
apoyos que permita a mujeres de 
comunidades alejadas trasladarse a 
las unidades médicas más cercanas, 
que tengan acceso a servicios 
médicos y puedan detectar a 
tiempo enfermedades para que se 
atiendan de forma oportuna.

de recordar que una muestra de ello es el reciente secuestro de 
una persona en los límites de Guanajuato, pero que se operó 
desde el municipio de La Piedad.

“Los hechos de Tanhuato, tamborín hablan de que quieren 
penetrar y establecer operaciones aquí, en el Estado”, insistió.

En entrevista, el mandatario señaló que el arribo de miles de 
efectivos federales será para fortalecer ambos puntos, pero sin 
sacrificar la seguridad de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y 
parte de la tierra caliente.

“El combate a estos grupos se hará sin descanso, sin tregua; ya 
no habrá impunidad”, reiteró el gobernador.

El de Carácuaro también manifestó que lugares como San 
Lucas, Huetamo, Tiquicheo y Tuzantla, aún registran presencia 
de grupos delictivos y ahí se fortalecerás la presencia de las fuerzas 
federales.

INICIARA...

Concluyó Jara Administración 
sin Entregar Recurso Para 

Campus del ITM
Con el pendiente de la conclusión del Campus 2 del Instituto 

Tecnológico de Morelia, concluyó la administración de Salvador Jara 
Guerrero, quien se había comprometido a liberar el recurso necesario, 
de 8.6 millones de pesos, mismo que no llegó.

Lo anterior lo dio a conocer Paulino Rivas Martínez, director 
del Instituto, quien indicó que dicho monto ya se había etiquetado 
por parte de la Federación y esperan que se pueda “destrabar” en 
esta administración para liberar el sobrecupo que se tiene, de ahí la 
necesidad de contar con esta nueva sede.

Refirió que el gobernador Silvano Aureoles Conejo se comprometió a 
respaldar el proyecto durante su campaña, por lo que confían que ahora 
que asumió el cargo retome el proyecto y los ayude a consolidarlo.

Confían además que este apoyo se replique de parte del gobierno 
municipal encabezado por Alfonso Martínez Alcázar, quien fue 
estudiante del Instituto y esperan que mantenga el respaldo que dio 
desde que era legislador del Congreso local.

Este segundo campus cuenta con 13 hectáreas y si se gestiona el 
presupuesto y se obtiene, entraría en funciones en enero de 2016, 
aunque por el momento lo importante es construir la barda perimetral, 
pues ya hay avances en edificios e instalación de servicios, pero les falta 
recurso para concluirlo.

De concretarlo y mantener el crecimiento institucional y educativo 
como lo registra hasta ahora, en un año el Tecnológico de Morelia 
contaría con la matrícula más amplia que ha tenido en su historia.

Comentó además que continúan la gestión de recursos 
extraordinarios para sus faltantes y le apuestan a contar con un Posgrado 
de alimentos, con lo que se incrementaría su oferta, sin perder la 
calidad educativa.
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Rescatan en Querétaro 
a Menor Secuestrada 

en Uruapan
Luego de que hace unos días una menor fuera reportada 

como desaparecida en el municipio de Uruapan, este lunes la 
Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) reportó 
que fue localizada a salvo.

A través de su cuenta de Twitter, la PGJE informó que la 
menor de dos años de edad fue encontrada y rescatada ilesa 
en el estado de Querétaro, la cual fue sustraída en la ciudad 
de Uruapan hace un par de semanas.

Además se informó fue presentada una persona ante la 
Unidad Especializada para el Combate al Secuestro, la cual 
habría sido la responsable de la desaparición de la niña.

Del mismo modo, la Procuraduría agradeció al gobierno 
de Querétaro por la colaboración para lograr rescatar a la 
niña, concluyendo en un exitoso operativo.

Aún Pendiente la Apelación 
de Cemeí Verdía por Robo

La apelación al auto 
de formal prisión por el 
delito de robo calificado 
que presentó la defensa del 
líder comunitario de Aquila, 
Cemeí Verdía Zepeda será 
resuelto a más tardar el 
miércoles.

De acuerdo con su 
abogado, Ignacio Mendoza 
Jiménez, el plazo para 
resolver la apelación vencía 
este lunes, pero la magistrada 
de la cuarta sala penal, María 
de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza le informó que 

aún no concluye el análisis 
del expediente para tomar 
una decisión.

“El término se venció 
ayer, pero como nunca 
hay sanciones para los 
magistrados, hacen lo 
que quieren”, declaró 
vía telefónica Mendoza 
Jiménez.

Cabe señalar que si bien 
se establecen plazos en 
los procesos judiciales, en 
el caso de las apelaciones 
éstos se pueden extender 
dependiendo del volumen 
del expediente.

Además del delito de robo 
agravado, el líder comunitario 
enfrenta también el de 
homicidio calificado.

Hombre Muere Ahogado 
en La Alberca

Un hombre fue localizado sin vida la tarde de este lunes en 
La Alberca, localidad ubicada en el municipio de Morelia, 
sobre la carretera a Teremendo.

Fue aproximadamente a las 16 horas del domingo que el 
hombre de 55 años de edad fue reportado como desaparecido 
luego de que se metiera a nadar a dicho lugar sin que se 
volviera a saber de él.

Elementos de Protección Civil Municipal fueron alertados, 
por lo que a las 16 horas del domingo se implementó una 
búsqueda primaria con una lancha, para dos horas más 
tarde activar al grupo de buzos de la corporación hasta las 
23 horas.

La mañana de este lunes personal de Protección Civil 
Estatal reanudó la búsqueda con el equipo de rescate 
acuático, quienes a aproximadamente a las 16 horas lograron 
localizar el cuerpo del hombre, quien habría perdido la vida 
ahogado por inmersión.

Localizan Vehículo 
Robado en Morelia

Este lunes fue localizado 
un vehículo robado sobre la 
calle Higuera, en la colonia 
Lomas del Salto, en la capital 
michoacana.

Personal del C4 fue 
informado que sobre dicha 
dirección se encontraba un 
vehículo aparentemente 
abandonado, por lo que al 
trasladarse el sitio constataron 
la presencia de un automóvil 
tipo Chevy, marca Chevrolet 

con placas de circulación 
PRJ-65-31, del estado de 
Michoacán.

Según elementos policiales 
señalaron que la puerta del 
conductor se encontraba 
dañada y sin estéreo, además 
de que el medallón estaba 
roto, por lo que al investigar 
su procedencia se informó 
que el vehículo contaba con 
reporte de robo.

El automóvil fue trasladado 
a la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) 
para ponerlo a disposición 
del Ministerio Público y 
posteriormente trasladarlo 
al corralón Estrella Dos.

Asesinan a 
Hombre en Morelia

Muere Sexagenario Tras 
Caer de una Camioneta
Un sexagenario murió mientras recibía atención médica en 

un nosocomio de esta ciudad a consecuencia de las lesiones que 
sufrió al caer de una camioneta y golpearse en la cabeza.

Según informes de la Procuraduría de Justicia de Michoacán, el 
ahora occiso de 62 años de edad, la víctima se encontraba bajando 
unas sillas de una camioneta en un predio de la colonia El Varillero, 
en un momento dado la víctima se tropezó ocasionando que 
cayera de la caja de la unidad al piso golpeándose la cabeza.

Aún con vida el sexagenario fue trasladado a un hospital de 
esta ciudad, donde horas más tarde dejó de existir.

Un hombre fue ultimado a 
balazos en el fraccionamiento 
Villas del Pedregal, al poniente 
de esta capital, sin que hasta el 
momento se conozca el móvil 
del homicidio. Muy cerca de la 

víctima quedó un taxi, el cual 
se presume conducía.

El hecho fue la tarde de este 
lunes, en el Circuito “M” del 
citado asentamiento urbano.

A la zona se trasladó la 

Unidad Especializada en la 
Escena del Crimen para realizar 
la recolección de pistas y de 
testimonios sobre el caso.

Vecinos del lugar 
comentaron a este medio de 

comunicación que escucharon 
detonaciones de arma de fuego 
y luego de ello vieron que dos 
sujetos escapaban del área.

Posteriormente observaron 
al difunto tirado en el suelo, 

afuera del inmueble 261. La 
unidad de alquiler que estaba 
próxima al fallecido es una con 
logos de taxi Morelia, color 
blanco con rojo, con placas de 
circulación 1133LDC.

Informa �3 Zona Militar de 
Resultados de Septiembre Pasado

Un total de 42 plantíos 
de marihuana y tres 
narcolaboratorios destruidos, 
así como 15 detenidos, armas, 
droga y dinero asegurados, es 
parte de los resultados obtenidos 
por el Ejército Mexicano en 
septiembre pasado, en diversos 
operativos realizados en esta 
región de Tierra Caliente y en 
la costa michoacana, donde 
tiene presencia la 43 Zona 
Militar.

En detalle hubo 15 detenidos 
en flagrancia del delito, 11 
armas largas incautadas, al igual 

que ocho cortas, 34 cargadores, 
619 cartuchos de diferentes 
calibres y un aditamento 
lanzagranadas.

Además se desmantelaron 
tres laboratorios clandestinos, 
hubo cinco eventos de 
aseguramiento de material y 
sustancias químicas.

Igualmente, se decomisaron 
107 kilogramos de marihuana 
en greña y 11 kilos ya 
empaquetada, una secadora, 13 
vehículos, ocho motocicletas, 
tres celulares y 800 pesos en 
efectivo.

También se localizaron y 
destruyeron por el método de 
mano de obra e incineración 42 
plantíos de marihuana con una 
superficie de 3.79 hectáreas.

Las movilizaciones militares 
fueron emprendidas en los 
municipios de Apatzingán, 
Buenavista, Churrumuco, 
La Huacana, Gabriel 
Zamora, Múgica, Nuevo 
Urecho, Parácuaro, Arteaga, 
Lázaro Cárdenas, Aguililla, 
Tumbiscatío, Aquila, 
Chinicuila, Coahuayana, 
Coalcomán y Tepalcatepec.


