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Michoacán Tiene Condiciones Propicias 
Para Invertir y Generar Desarrollo, Afirma 

Silvano Aureoles Ante Inversionistas

Recibe Gobernador Silvano 
Aureoles a Titular de Sagarpa 

en Casa de Gobierno

El gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, 

recibió este medio día en Casa 
de Gobierno al Secretario 

de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación, José Calzada 
Rovirosa.

El titular de SAGARPA 
acudió a la ciudad de Morelia 
para inaugurar la cuarta sesión 
ordinaria 2015 del Consejo 
Estatal para el Desarrollo 
Rural Integral Sustentable de 
Michoacán. 

Previo al evento, ambos 
políticos platicaron sobre los 
temas que conciernen al estado 
en materia agropecuaria y 
agroalimentaria

Se Suma Ayuntamiento de Morelia 
al Combate del Rezago Educativo

El Gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles 
Conejo, participó en el Foro: 

Impulsando a México. El 
futuro después de las reformas, 
donde subrayó la importancia 

del estado como una zona 
que cuenta con todas las 
condiciones para generar 

inversión y desarrollo.
En este foro, al que también 

acudieron los gobernadores de 

Jalisco, Aristóteles Sandoval, y 
del Estado de México, Eruviel 

Con el objetivo de disminuir 
el rezago educativo en Morelia, 
el Ayuntamiento encabezado por 
el Presidente Municipal, Alfonso 
Martínez Alcázar se unirá a la 
segunda Jornada Nacional de 
Incorporación y Acreditación 2015 
que realiza el Instituto Nacional 

para la Educación de los Adultos 
Mayores (INEA), a través de la 
Secretaría de Desarrollo Social.

Es de precisar que para el 
Gobierno Municipal la educación 
es un asunto prioritario, ya que 
representa la mejor herramienta 
que tienen los seres humanos para 

buscar el desarrollo pleno, en este 
sentido, el secretario de Desarrollo 
Social, Guillermo Marín Chávez 
expresó que el Ayuntamiento de 
Morelia está comprometido con 

la educación de los niños, jóvenes 
y en este caso de los adultos que 
por diversas circunstancias no 
pudieron concluir sus estudios.

En el acto de arranque estuvieron 

presentes también Rafael Gerardo 
Pandal Alfaro, coordinador de 
la Zona 05 Morelia del INEA, 
Israel Tena Gutiérrez, director de 

Expone Alcalde Alfonso 
Martínez Visión de Gobierno 

Ciudadano a Estudiantes
Durante un encuentro 

con jóvenes, el Presidente 
Municipal de Morelia, Alfonso 
Martínez Alcázar, expuso que 
en su Gobierno se implementa 
una política de trabajo con 
visión a largo plazo, en la que la 
participación de la ciudadanía 

Nos la Vamos a Jugar por el Campo; 
Aumentaremos el Presupuesto al 
Sector en 2016: Silvano Aureoles

* El Gobernador de Michoacán y el titular de la Sagarpa presidieron la cuarta sesión ordinaria 
del CEDRIS; comprometieron potenciar la productividad con tecnificación y maquinaria.

* No habrá reducción del presupuesto federal para el campo en Michoacán, aseguró José Calzada.

es fundamental.
Lo anterior fue destacado 

ante cientos  estudiantes de 
la Prepa 1, que asistieron a 
la conferencia “Desarrollo 
integral para los morelianos”, 
impartida por el Alcalde, 

Porque el campo michoacano 
ha sido lastimado con insuficiencia 
de recursos por muchos años, se 
hará todo lo posible para que en 
el Presupuesto de Ingresos 2016, 
se aumente la partida al sector 
productivo, afirmó el Gobernador 
del Estado Silvano Aureoles 
Conejo, ante los integrantes del 
Consejo Estatal para el Desarrollo 

Rural Integral Sustentable de la 
entidad (CEDRIS).

En la cuarta sesión ordinaria 
de este organismo, que también 
fue encabezada por el secretario de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), José Calzada Rovirosa, 
quien de manera especial acudió 
a la entidad en el marco del Día 

Mundial de la Alimentación, 
Aureoles Conejo aseveró que 
todo el potencial en materia de 
producción de Michoacán, debe 
aprovecharse al máximo “porque 
en momentos críticos para el 
estado, lo que se mantiene en pie 
es el campo”.

Reconoció que en Michoacán 
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Espacio de 
Carlos Piñón

Lo que se Dice HOY

(Oct. 17, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos. 
Centenario del Año del Hambre. 
Días trascurridos, 290, faltan 75. 
Santoral en broma: Herón y Mariano, (saca la mano).
Oct. 18. Lucas, Atenodoro, Trifonia y Justo, (basta de tanto 

susto).
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García, cronista 

vitalicio de Morelia). 
El Temblor de la Palabra…
¿Cuál sería su serte? Hospitales, escuelas, rascacielos
echó abajo el temblor. Pero es preciso hablar de amor,
del amor al semejante: el amor que se entregó,
como saldo frente a la desolación.
Efemérides. Oct. 17. Día del Caminero. De la Erradicación de 

la Pobreza.
1562. Por cédula real, Felipe Segundo concede a la Universidad de 

México las facultades de la Universidad de Salamanca, España.
1765. Nace en Monterrey Nvo. León, Servando Teresa de Mier 

y Noriega, quien fuera fraile dominico y destacara por sus ideas 
liberales que lo hicieron sufrir persecuciones y cárcel, luchando 
a favor de la Independencia de México a favor de la República y 
contra la dictadura de Iturbide.

1810. Las huestes insurgentes mandadas por el cura Hidalgo y 
otros caudillos, llegan a Valladolid (Morelia).

oct. 18, 1519. Las sanguinarias huestes de Hernán Cortés, 
cometen la horrible matanza de Cholula, Pue.

1539. Llega a la Cd. de México la primera imprenta del 
continente americano a cargo del impresor italiano Juan Pablos.

MINICOMENTARIO. 
NO QUISIERAMOS HABLAR DE LO NEGATIVO, 

PERO CONTINUAN LAS DESGRACIAS EN MI SUFRIDO 
MICHOACAN.

Asaltos, robos por doquier, niño arrollado por el tren, escuelas de 
palitos con grandes carencias, desempleo, pobreza, enfermedades 
y falta de apoyos en hospitales carentes de medicamentos como 
el infantil donde los familiares duermen a la intemperie y para 
que seguirle.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Silvano, miembros de su equipo, autoridades municipales, 

diputados estatales y federales, senadores y toda la corte celestial. 
Ciudadanía entera.

MENSAJE:
¿Qué no podremos entre todos buscar soluciones definitivas? 

(punto)
MI DOLIENTE PIÑONIGRAMA.
De mañana la ilusión
de tarde los desencantos
la risa se vuelve llanto y se rompe el corazón.
PD.- ¿No podremos entre todos?

Entrega Sergio Mecino Nombramientos 
a Directores y Coordinadores

en la Consejería Jurídica
* Los conmina a velar por el cumplimiento de las normas y 
mantener una relación de cordialidad con la base laboral.

El titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo del Estado, 
Sergio Mecino Morales, entregó nombramientos a los nuevos 
titulares de las direcciones y coordinaciones que forman parte 
de la dependencia.

El funcionario estatal informó que la Secretaría Técnica será 
ocupada por Mario Eduardo Sanabria Pacheco; la Coordinación 
de Enlaces por María Cristina Iniestra Álvarez, la Dirección de 
Asuntos Constitucionales y Legales por Eduardo León Rodríguez 
y la Dirección de Asuntos Laborales será ocupada por María 
Isabel Torres Murillo.

Al momento de darles su nombramiento, Mecino Morales 
destacó que se eligieron los mejores perfiles para la integración 
de la Consejería Jurídica, por lo que los conminó a velar por 
el cumplimiento de las normas y mantener una relación de 
cordialidad con la base laboral.

El Consejero Jurídico reiteró que la instrucción del Gobernador 
de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, es trabajar día a día 
unidos y con responsabilidad para construir un estado fuerte y 
con oportunidades para todos y todas.

Firma ICATMI Convenios con Presidentes 
Municipales e Instituciones Educativas

Hoy, Festival de 
la Enchilada y 

la Corunda

El día de hoy, Morelia será sede 
del 8° Festival de la Enchilada y 
la Corunda, en donde cientos de 
personas podrán degustar de los 
platillos típicos que se elaboran en 
el Mercado Miguel Hidalgo, mejor 
conocido como San Agustín.

En rueda de prensa, el Secretario 
de Servicios Públicos Municipales, 
José Luis Gil Vázquez, hizo 
extensiva la invitación para la 
ciudadanía asista a uno de los 
festivales gastronómicos más 
importantes de la capital de 
Michoacán, cuyo escaparate 
permite que decenas de cocineras 
mejoren sus ingresos al poner a la 
venta sus deliciosos platillos.

Acompañado por la regidora, 
Alma Bahena, el director de 
Mercados, José Guadalupe Pérez, 
la administradora del Mercado 
Miguel Hidalgo, Gabriela 
Ruvalcava y la cocinera, Candy 
Ochoa, el funcionario municipal 
destacó la calidad de los alimentos 
que se preparan en ese mercado.

“Es obligado que quienes 
visitan Morelia, aprovechen su 
estadía para acudir al Mercado 
San Agustín y disfrutar de las 
enchiladas o corundas que ahí se 
elaboran, por ello la importancia 
de impulsar la economía de las 
cocineras y promover aún más este 
lugar gastronómico”, señaló.

José Luis Gil indicó que una de 
las líneas de trabajo del Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar, es 
precisamente el apoyo a las 
actividades económicas de los 
morelianos y ofrecer condiciones 
para que mejoren sus ingresos.

El festival iniciará este sábado a 
partir de las 18 horas y concluye 
mañana; en ese marco, cerca de 
21 cocineras ofertarán sus platillos 
típicos a miles de visitantes, no 
solo de Morelia, sino del interior 
del estado.

Cuando el Gobernador Silvano 
reconoce que sigue habiendo inseguridad 
en la región de tierra caliente, es porque 
aún hay grupos delictivos que siguen 
provocando violencia, pero que con la 
firma del Mando Unico, esa región seguirá 
contando con la presencia tanto de fuerzas Con el mando único dice el 

gober, mucho más seguridad.

Cohetones y tantos, que 
explotaron.

Haber si no se arrepiente 
Alfonso.

Tras golpeado, apaleado.

Pre liberación por 
saturación carcelarias.

federales como estatales y municipales formando un frente 
común de seguridad que combatirán, para lograr un desarrollo 
integral, con un nuevo comienzo en la generación de empleos y 
el bienestar de los ciudadanos de esa convulsionada región.

Aunque haya sido como haya sido, 
el simple hecho de que en su marcha 
los normalistas de Tiri celebraban con 
cohetones, causa muchas dudas, porque 
en primer lugar llevar una camioneta 
sin saber manejar la pirotecnia que al 
explotarles pudo haber causado una grave consecuencia, haciendo 
pensar que a lo mejor iban a darle otro uso. Lo bueno de todo 
esto es que no pasó a mayores.

Alfonso Martínez Alcázar no ha firmado 
el convenio del Mando Unificado, es 
porque quiere mantener el mando en 
cuanto a seguridad se refiere en la capital 
del Estado, la policía municipal, la de 
bomberos y la de protección Civil, lo 
que también tiene el estado: toda una 

duplicidad que no sale tan barata. Ojalá no le  pase al edil lo que 
a uno de sus antecesores, que primero se moría por este formato 
judicial y luego no haya como regresarlo, que desde luego fue 
por dinero y Alfonso, de dónde mulas pedro, si gobiernos que 
no son cuates del que maneja erarios, no reciben dinero para 
hacerlos lucir.

Ahora, todo el que reciba su liquidación 
por el trabajo que haya desempeñado, va a 
tener que pagar el ISR, porque en realidad 
el país necesita dinero, por eso ahora ya 
no se condonan ni las infracciones de 
Tránsito.

Esta es una mala noticia; porque las cosas no están para bollos, 
se dice que las que vienen, serán peores.

Como se está haciendo en los Estados 
Unidos, que al tener sus cárceles saturadas 
de delincuentes, los están liberando antes 
de cumplir su sentencia y como aquí 
estamos peor, valdría la pena proponer 

un intercambio o que los gobiernos les creara empleos especiales 
por necesidad y cuando menos para que sacaran para comer y 
tener donde dormir.

En el marco de la celebración 
del 21 aniversario del Instituto 
de Capacitación para el Trabajo 
del estado de Michoacán, plantel 
Acuitzio, el Director General del 
ICATMI, Juan Carlos Barragán, 
firmó convenios de colaboración 
con los presidentes municipales 
de Acuitzio y Villa Madero, Jesús 
Hernández Eguiza y Jorge Armando 
Ortega Ávila, respectivamente; así 
como con el director de la Escuela 
Normal “Vasco de Quiroga”, Raúl 
Castillo Guido, y la directora de 
la Escuela Secundaria Técnica 53, 
Luz María Vázquez Murillo, donde 
el funcionario destacó que a través 
de estos convenios se fortalece la 
capacitación para y en el trabajo en 
estos municipios e instituciones.

Durante la visita al plantel, el 
Director General del ICATMI, 
entregó equipo de cómputo a los 

trabajadores que en una visita anterior 
se lo solicitaron. Asimismo, supervisó 
las acciones de mejoramiento de la 
infraestructura del plantel, entre 
las que destacó la pintura e imagen 
actualizada del lugar, siguiendo 
las instrucciones del Gobernador, 
Silvano Aureoles, de mejorar las 
condiciones de trabajo para las y los 
michoacanos.

CONMEMORA ICATMI 
ACUITZIO 21 ANIVERSARIO

Con el motivo del festejo del 
Instituto de Capacitación para el 
Trabajo del estado de Michoacán 
plantel Acuitzio, el Director General 
del ICATMI, asistió a la celebración 
para reconocer el esfuerzo y dedicación 
que los trabajadores han aportado a 
la institución.

En el evento, Juan Carlos Barragán 
destacó que desde el ICATMI se trazará 
una ruta de trabajo coordinada con 

los instructores y directivos dirigida 
a abrir el abanico de oportunidades 
de desarrollo económico a través de 
la capacitación para que las personas, 
instituciones y empresas que confían 
en esta dependencia obtengan 
algo más que un certificado o 
reconocimiento de capacitación, sino 
herramientas de conocimiento que 
deriven en oportunidades para lograr 
sus objetivos profesionales, laborales 
y económicos.

Asimismo resaltó que Michoacán 
tiene la fortaleza de ser un estado de 
riqueza natural y gente trabajadora, 
y que sume esfuerzos para dar lo 
mejor de nosotros para hacer crecer 
a nuestro estado y convertirnos en 
ejemplo nacional de productividad, 
competitividad y crecimiento 
económico, que es uno de los cinco 
ejes de trabajo del titular del ejecutivo, 
Silvano Aureoles.
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Garantizan Sistemas DIF Morelia y Estatal Trabajo 

Coordinado a Favor de los Grupos Vulnerables

Diputados Locales se
Comprometen a Redoblar Esfuerzos 

en Materia de Salud Mental

El Sistema DIF Morelia 
trabajará de manera coordinada 
con la dependencia homóloga 
estatal a favor de quienes 
más lo necesitan, resaltó la 
presidenta del DIF municipal, 
Paola Delgadillo de Martínez, 
durante la Primera Reunión 
de Presidentas y Directoras 
de los Sistemas DIF Estatales, 
que se celebró este viernes 
por la mañana en Casa de 
Gobierno.

“Hoy más que nunca 
entendemos que ayudar a 
los que menos tienen nos 
fortalece y nos prepara para 
el compromiso humanitario. 
Tenemos en este momento el 
gran privilegio de servir y de 
transformar la vida de quienes 
más lo necesitan”, puntualizó 
frente a la directora general del 
Sistema DIF Michoacán, Rocío 

Beamonte Romero.
En el primer acercamiento 

con la servidora pública estatal 
en el que también estuvieron 
presentes el secretario Técnico 
del Sistema DIF Michoacán, 
Sergio Alberto Martínez 
Ocampo; Gilda Flores Torres, 
asesora del DIF estatal; Eduardo 
Alberto Rojas Sandoval, director 
de Atención a Familiares en 
Estado Vulnerable; así como 
Nora Guillermina Tello Santa, 
directora de  Asistencia e 
Integración Social, la presidenta 
honoraria del DIF Morelia tuvo 
la oportunidad de conocer a 
los responsables de las diversas 
áreas de  la institución estatal, 
además de los programas que 
opera.

Paola Delgadillo de 
Martínez, resaltó que con 
muchas ganas comienzan a 

realizar proyectos, a fijarse 
metas y a ver necesidades y 
sobre todo a escuchar a quienes 
más lo necesitan.

Por su parte, Beamonte 

Romero resaltó que trabajarán 
de manera  coordinada sin 
colores y sin partidos, ya que 
la necesidad de la gente no 
conoce de política.

Es de mencionar, que a 
dicha reunión se dieron cita las 
presidentas de casi la totalidad 
de los DIF municipales en 
Michoacán.

En el marco de la 
celebración del Día Mundial 
de la Salud Mental el Congreso 
del Estado se une a dicha 
efeméride, con el fin de hacer 
conciencia de la importancia 
de mejorar los programas 
de atención y  prevención 
de dicha enfermedad que 
afecta a uno de cada cuatro 
personas en México, según 
datos del Instituto Nacional 
de Estadísticas y Geografía 
(INEGI), así lo señaló la 
diputada Rosa María de la 
Torre Torres, quien encabezó 
la Conferencia  de Salud 
Mental: “Compromisos 
Retos para su Atención en 
Michoacán”, impartida en el 
Palacio Legislativo.

Dicha conferencia, contó 
con la participación como 
invitado especial del médico 
psiquiatra José Daniel Herrera 
Guzmán, actual director del 
Centro Michoacano de Salud 
Mental, y Secretario Técnico 
de la Comisión Estatal de 
Bioética de Michoacán, quien 
en su coloquio destacó la 
situación por la que atraviesan 
actualmente los servicios de 
salud mental en la entidad, y 
propuso implementar la red 
de estatal de salud mental, 
aprovechar la infraestructura 
y el personal existente, además 
de un programa de atención 
a personas sin hogar con alto 
grado de discapacidad mental 
y personas con adicciones.

El también ex director del 
Hospital Psiquiátrico Dr. José 
Torres Orozco, señaló que 
actualmente se cuenta con 
infraestructura de capacitación 
y atención en materia de salud 
mental en los municipios 
de Morelia, Zamora, La 
Piedad, Zitácuaro, Lázaro 
Cárdenas y Uruapan, centros 
que surgieron en la última 
década y se especializan en 
detectar situaciones de riesgo 
en cuanto al consumo de 
sustancias psicoactivas.

Además del Centro 
Michoacano de Salud 
Mental  (CEMISAM), que 

cuenta con 83 empleados y 
10 psiquiatras, que brindan 
servicio neuropsicología, 
que tiene el propósito de 
reinsertar a la sociedad 
al paciente a través de la 
inclusión doctor, paciente 
y familiares, programa que 
ayuda a mejorar la salud de 
los pacientes.

Por su parte, el ponente 
Ricardo Torres Cárdenas 
licenciado en psicología 
presidente de la Asociación 
Salud Integral y Bienestar 
Social  y presidente de la 
Asociación de Psicólogos 
en Acción en la ciudad de 
Zamora, señaló que de manera 
desafortunada en la actualidad 
se continúa estigmatizando y 
marginando a las personas 
que sufren enfermedades 
mentales, vulnerando sus 
derechos humanos; así mismo 
hizo una invitación a las 
autoridades y la sociedad en 
general a mejorar y reforzar el 
sistema de atención de salud 
mental de las personas con 
trastornos mentales.

En su participación la 
diputada Adriana Hernández 
Iñiguez Coordinadora del 
Grupo Parlamentario del 
Partido Revolucionario 
Institucional, recordó que 
en la pasada legislatura 
federal tuvo la oportunidad 
de encabezar la Comisión de 
Grupos Vulnerables, por lo 
que estuvo de cerca con estas 

situaciones tan sentidas para 
la sociedad, consiente del 
escenario, hizo un llamado 
a tener mayor tolerancia y 
no caer en la discriminación, 
refrendando su apoyo total en 
la materia.

El diputado José Jaime 
Hinojosa Campa presidente 
de la Comisión de Salud 
y Asistencia Social en el 
Congreso del Estado, 
concluyó  agradeció a los 
conferencistas y al público 
presente, e hizo un exhorto 
para crear conciencia respecto 
a la salud mental, e invitó a 
reflexionar en el tema. De 
igual forma precisó que a 
través de la comisión que 
preside se sumarán a los 
trabajos en la materia, no 
escatimando esfuerzos y 
contribuyendo a mejorar el 
tratamiento, prevención y 
atención de los pacientes de 
salud mental en Michoacán.

Finalmente los diputados 
Rosa María de la Torre 
Torres organizadora del 
evento y el diputado José 
Hinojosa Campa presidente 
de la Comisión de Salud, 
entregaron un reconocimiento 
a los ponentes, el Doctor  José 
Daniel Herrera Guzmán y al 
Psicólogo  Ricardo Torres 
Cárdenas por su participación 
en la Conferencia Salud 
Mental: “Compromisos 
Retos para su Atención en 
Michoacán”.

Oficializa Miguel Angel 
Chávez su Renuncia Como 

Líder Estatal del PAN

En reunión privada del Partido Acción Nacional (PAN), el líder 
de este organismo político en Michoacán, Miguel Ángel Chávez 
Zavala, oficializó su renuncia del Comité Directivo Estatal.

Luego de presentar licencia definitiva este jueves, Chávez 
Zavala se despidió del equipo que lo acompañó en su paso por la 
dirigencia panista, resaltando que los trabajos del partido deberán 
ser enfocados en los comicios extraordinarios del próximo seis 
de diciembre.

En la orden del día de la sesión, se omitió abordar el tema de 
la elección extraordinaria a realizarse en Sahuayo e Hidalgo, por 
lo que Chávez Zavala se despidió del CDE panista sin definir si 
contenderán a través de una candidatura común con el Partido 
de la Revolución Democrática (PRD) en este proceso.

Ahí mismo, se hizo el nombramiento de Nezahualcoyotl 
Vázquez Vargas, como secretario General del partido; David 
Ilagor Albarrán, como secretario de Elecciones; y de Erandi 
Quintero Márquez en la cartera de Fortalecimiento Interno.
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Dorados, Primer 
Reto del ‘Jefe’ Boy

Con la posibilidad matemática en juego para Cruz Azul, el 
entrenador Tomás Boy debutará como técnico de la Máquina este 
sábado ante Dorados, que también estrenará timonel, el recién 
llegado Luis Fernando Suárez, quien desde su presentación aclaró 
que no es un salvador ante la precaria situación del club que se 
encuentra último de la porcentual.

El “Jefe” hará cambios en la alineación que venía trabajando 
con Sergio Bueno por lo que no habrá alternativas en la delantera 
que incluiría a Federico Carrizo de inicio, en el esquema del 
DT.

Estos cambios son parte de lo que busca el estratega en busca 
del tercer triunfo en casa, pero también con la posibilidad de 
mantener la opción de clasificar ya que el equipo es décimo sexto 
en la Tabla General.

León y Pumas Medirán 
Fuerzas en pos del Liderato

* León es la peor defensiva del torneo con 23 tantos permitidos.
* Pumas es la mejor ofensiva del certamen con 27 tantos anotados.

Son los mejores equipos 
del torneo. Cuentan con las 
mejores ofensivas (27 y 24 
tantos obtenidos) y hasta ahora 
son los principales candidatos 
a clasificar a la Liguilla.

León y Pumas medirán 
sus fuerzas este sábado en 
el Estadio León donde el 
ganador se quedará con el 
Liderato General y de paso 
probará su nivel en un juego 
que luce de Fiesta Grande.

“Todos estamos esperando 
este partido, se ha creado 
mucho morbo y más por 
la semana de ausencia de 
fútbol.

“Los dos queremos estar en 
el Superliderato y despegarnos 
un poco para poder conseguir 

algo como la Libertadores”, 
dijo el defensa Juan Ignacio 
González.

Pumas ha dejado algunas 
dudas tras el último duelo 
contra Chivas, en el cual pese 
a la victoria fue puesto contra 

las cuerdas por el Rebaño, 
mientras que la Fiera fue 
goleado 4-0 por Monterrey en 
el Estadio BBVA Bancomer. 
Este partido se jugará el sábado 
17 de octubre en el Estadio 
León a las 20:06 horas.

Monarquía, a Evitar 
más Daños en Casa
* Morelia sólo ha ganado ante Tigres en casa.
* Atlas suma tres duelos sin perder de visita.

Con una necesidad de defender su casa, ya que suma cuatro 
enfrentamientos sin poder quedarse con los puntos, Monarcas 
Morelia recibe a los Zorros del Atlas, equipo que contrasta, ya 
que los de Matosas hilan tres duelos sin perder fuera de Jalisco.

Los dirigidos por Enrique Meza se mantienen en zona de 
liguilla, pero deberán seguir sumando si aún buscan alejarse de 
la zona de descenso, además de poder hacer valer su localía y 
brindarle alegrías a su gente en el Morelos.

Por su parte, los rojinegros tratarán de mantener la inercia de 
no caer en casa ajena, situación que los podría ayudar a escalar 
posiciones en la general si aún esperan lograr boleto a la Fiesta 
Grande del fútbol.

‘Tuca’ y Tigres Ahora 
van por la Liga MX

* Los Tuzos fueron campeones dos veces en el Volcán.

La recta final del Apertura 2015 
ha llegado y con ella partidos que 
se vuelven más atractivos para el 
aficionado y así pinta el Tigres 
frente a Pachuca.

Con Ricardo Ferretti a tope 
con su equipo tras ganar con la 
Selección Mexicana el boleto a 
Confederaciones, el cuadro de 
la UANL buscará vencer a los 

Tuzos y afianzarse en los primeros 
sitios, así como lo dijo Alejandro 
Rodríguez, su Presidente, y quien 
agregó que sueñan con un cierre 
perfecto.

Para Tuzos este juego es de vital 
importancia pues si no aprietan 
el paso, conforme avancen las 
fechas se les irá complicando el 
obtener un boleto a la Fase Final, 
actualmente son el treceavo 
lugar.

Los duelos entre los de San 
Nicolás y los de azul y blanco 
históricamente se recuerdan 
como de grandes batallas y 
anécdotas tanto positivas como 
negativas para cada equipo. Este 
partido se jugará el sábado 18 
de octubre  (19:00 horas) en el 
Estadio Universitario.

Aguirre, Tranquilo Pese 
a no Jugar con Morelia

El Campeón del Preolímpico 
2015, Erick Aguirre, se dijo 
contento por la confianza que 
le depositó Raúl Gutiérrez 
durante el torneo a pesar de 
ser el menor del conjunto, 
pues aumenta la confianza en 
sí mismo y lo motiva a dar su 
máximo esfuerzo.

“Ser el menor es algo 
motivante, mis compañeros 
y yo tenemos la misma 

responsabilidad dentro de 
la cancha, parte de eso se lo 
debo al Profe porque cree en 
mi”, mencionó el joven de la 
Ruana.

Aunque dentro de la 
escuadra michoacana Erick no 
ha sido llamado por el estratega 
y en Selección Nacional sí, no 
descarta que en algún momento 

le den la oportunidad de jugar 
con el primer equipo, tal como 
lo hizo el torneo anterior.

“Tener regularidad en 
Selección y con Monarcas no, 
no me complica las cosas, hay 
que estar preparados, es un 
orgullo cada llamado pero eso 
se lo dejo a Meza, ojalá me de 
esa confianza”.
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Cartelera 
Cultural

Sábado 17 de Octubre
Cine
“Voces contra el silencio”. 

Proyección de documentales
“Una muerte sin sentido”. 

Realización: Raymonde Provencher, 
de Canadá

17 y 18 de octubre, 12:00 horas 
/ Entrada libre

Auditorio / Centro Cultural 
Clavijero / MORELIA

Cine Club / Ciclo: Ciclo: Cine-
Ciencia-Astrología

“El Sol, presente, pasado y 
futuro” y “El poder de la Luna”

17:00 horas / Cooperación: 5 
pesos

Sala Audiovisual / Museo Casa 
Natal de Morelos / MORELIA

Evento especial
-XLIV Concurso Artístico de la 

Raza P´urhépecha
Presentación de Orquestas, 

Bandas, Pireris y Danzas
16:00 horas / Entrada libre
-XIV Feria del Atole y VI 

Muestra de Cocina Tradicional
17:00 horas
Auditorio “Melchor Díaz 

Rubio” / Comunidad de Zacán / 
LOS REYES

Evento: Exposición “Dibujos” 
de Francisco Rodríguez Oñate.

Lugar: MACAZ (Av. Acueducto 
No. 18. Centro Histórico, Morelia, 
Mich.)

Entrada libre.
Evento: Absentune en Tata 

Mezcalería.
Descripción: No se pueden 

perder de esta gran velada con 
sonidos temporales, ideas frescas 
y una amplia selección musical 
diseñada para ofrecer una alternativa 
fuera de lo común.

Lugar: Tata mezcalería + cocina 
de autor (Bartolomé de las Casas 
No. 511. Centro Histórico, 
Morelia, Mich.)

Fecha: Sábado 17 de octubre a 
partir de las 20:00 hrs.

Reservaciones vía inbox en: 
http://on.fb.me/1LuQrNT o al 
Tel: (443) 312 95 14.

No cover.
Domingo 18 de Octubre

XLIV Concurso Artístico de la 
Raza P´urhépecha

Fase final, calificación de Bandas 
y premiación

A partir de las 17:00 horas / 
Entrada libre

Auditorio “Melchor Díaz 
Rubio” / Comunidad de Zacán / 
LOS REYES

Domingos familiares
18:00 horas / Entrada libre
Patio del Quijote / Casa de la 

Cultura / MORELIA
Evento: Exposición “Engendros” 

de Alejandro Delgado.
Descripción: Fotomontajes 

digitales en gran formato.
Lugar: Foro La Mueca (Aquiles 

Serdán No. 797. Centro Histórico, 
Morelia, Mich.)

Evento: Concierto escénico, 
“Buscando un Canto”.

Descripción: Concierto escénico 
dedicado a los niños de México y 
a la figura histórica de Don José 
Ma. Morelos. Una niña se queda 
dormida en una banca bajo la 
estatua de Morelos, sueña que habla 
con él y a partir de ahí tiene un viaje 
lleno de sorpresas, música y retos 
que en medio de la comedia, los 
sonidos y los personajes fantásticos 
la invitarán a encontrarse con la 
figura histórica del gran Morelos. 
Una manera realmente disfrutable 
de acercarse a la historia.

Lugar: Foro La Mueca (Aquiles 
Serdán No. 797. Centro Histórico, 
Morelia, Mich.)

Fecha: Todos los domingos de 
septiembre y octubre a las 12:00 
hrs.

Entrada por cooperación 
voluntaria.

Evento: Dread Mar I en 
Morelia.

Descripción:  Además: The 
Skautomatiks, Meketrefes, Los 
Estruendosos, Pps Marley,  Selektah 
y Jahder Selektah.

Lugar: Palacio del Arte (Av. 
Camelinas No. 5030. Plaza 
Morelia, Morelia, Mich.)

Fecha: Domingo 18 de octubre 
a las 18:00 hrs.

Mayores informes en: http://
on.fb.me/1RyKpAR

CONVOCATORIAS
-XLIV Concurso Artístico de 

la Raza P´urhépecha , 17 y 18 de 
octubre en el Auditorio “Melchor 
Díaz Rubio”, comunidad de Zacán, 
municipio de Los Reyes. Dirigido a 
cantadores de pirekuas, danzantes 
y músicos de orquestas y bandas. 
Fecha límite de registro. 17 de 
octubre a las 14:00 horas. Consulte 
la convocatoria completa en www.
cultura.michoacan.gob.mx         

-4° Cuarto Concurso de 
Pendones Pátzcuaro 2015. Dirigida 
a todos los artistas sin importar sexo, 
edad y/o nacionalidad. Fecha límite 
de recepción de obra: 19 de octubre. 
Consulte la convocatoria completa 
en www.cultura michoacan.gob.mx 
Convoca Secretaría de Cultura de 
Michoacán.    

-XXIX Concurso de Ofrendas de 
Día de Muertos 2015. Fecha límite 
de inscripción: 29 de octubre.

Para mayores informes, 
comunicarse al Departamento 
de Artes Visuales de la Secretaría 
de Cultura al teléfono 3 22 89 
00 extensión 136. Consulte las 
convocatorias completas en http://
www.cultura.michoacan.gob.mx.

-1er Premio Centro-Occidente 
de Pintura, Escultura y Grabado 
“José y Tomás Chávez Morado”. 
Dirigido a todos los artistas 
plásticos y visuales mayores de 
18 años nacidos en los estados de 
Guanajuato, Zacatecas, Colima, 
Jalisco, Querétaro, Nayarit, 

Aguascalientes, Michoacán y 
San Luis Potosí. Fecha límite de 
recepción de obra: 15 enero de 
2016. Consulta las bases en www.
centrodelasartesdeguanajuato.
com

-9° Bienal del Pacífico de Pintura 
y Grabado “Paul Gauguin” 2015. 
Fecha de recepción de obra: 30 
de octubre a 13 de noviembre 
2015. Consulte la convocatoria 
completa en www.uagro.mx 
Convocan Universidad Autónoma 
de Guerrero - Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes.

-Se invita a creadores, 
intérpretes, gestores, promotores 
y grupos organizados culturales a 
registrarse en el sitio web www.
observatorioculturaldemichoacan.
gob.mx. Más informes: 01 (443) 
313 10 99.

TALLERES Y CURSOS
El Centro Regional de las Artes 

de Michoacán anuncia la realización 
de las siguientes actividades

-Taller “Cine expandido 
y mapping”. Del 19 al 23 de 
octubre.  Imparte David Camargo. 
Objetivo: generar nuevos enfoques 
de creación simbólica con ayuda 
de nuevas tecnologías. Se revisarán 
distintos programas para proyectar 
y procesar video en tiempo real 
sobre superficies irregulares. Edades 
de 18 años en adelante. 

Talleres gratuitos / Cupo 
limitado Previa inscripción en 
cramregistro@gmail.com o al 515 
46 66 extensión 104.

-Visitas guiadas y talleres 
artísticos gratuitos para niños 
adultos, de 9:30 a 11:00 horas. 
Informes en los teléfonos 3 13 92 
60 y 3 12 70 56.

Museo de Arte Colonial / 
MORELIA

-Visitas guiadas, clases de piano, 
rondalla Infantil, proyección 
de películas, documentales y 
exhibiciones temporales. Horarios 
de atención: martes a viernes de 
10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 
horas; sábados de 10:00 a 16:00 
horas.-

El Porvenir Casa Museo 
Feliciano Béjar / JIQUILPAN

EXPOSICIONES
-Exposición fotográfica de 

Samuel Herrera Delgado
Corredor principal / 

Permanencia: 28 octubre
-Dibujos y pinturas de Fabián 

Ortega León
Segundo Patio / Permanencia: 

25 octubre
Museo del Estado / 

MORELIA
2° “Concurso Estatal de 

Escultura” 2015
Permanencia: 25 octubre
Casa de la Cultura / 

MORELIA
-”Zapatas y revolucionarios”, de 

Edmundo Font
Sala 8 / Permanencia: 15 

diciembre 
-”Sergio Ávila. Intemporalidades, 

premoniciones y leyendas”. 25 años 
de trayectoria

Salas 10 y 11 / Permanencia: 29 
noviembre

-”Horizonte”. Colectiva de 
artistas michoacanos

Sala 6. Planta alta / Permanencia: 
29 noviembre

-”Paisaje Michoacano”
Sala 4 / Exposición 

permanente  
Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
-”Desde y para la memoria. 

Proyecto multidisciplinario de arte-
objeto”, de Ioulia Akhmadeeva

Planta alta / Permanencia: enero 
2016

“Dibujos”, de Francisco 
Rodríguez Oñate

Planta alta / Permanencia: 
diciembre

-”Xirangua. Crónica visual de 
un pueblo”

Planta baja / Permanencia: 15 
noviembre

Museo de Arte Contemporáneo 
Alfredo Zalce / MORELIA

-”Desert Triangle Carpeta”. 
Gráfica colectiva

Sala Alfredo Zalce
-”Control Masivo”. Digital, 

stickers, offset y esténciles de Jetze 
Romero

Sala Carlos Alvarado Lang
-Colectiva de fotografía 

cotidiana
Sala Jesús Escalera
-”Honores a la bandera (No 

os hagáis)”. Gráfica de Fanuvy 
Núñez

Sala Gilberto Ramírez
Permanencias: 18 octubre
Centro Cultural Antiguo 

Colegio Jesuita / PÁTZCUARO
Bite Your Tongue. Retrospectiva 

de Leon Golub
Permanencia: 7 febrero 2016
Museo Tamayo de Arte 

Contemporáneo / Paseo de 
la Reforma 51, Bosque de 
Chapultepec, Ciudad de México 
/ DISTRITO FEDERAL

Evento: Taller de Grabado
Descripción: Dirigido a niños 

mayores de 8 años, jóvenes y 
adultos. Impartido por L.A.V. 
Fabiola Ospina Huipe.

Fecha: Días viernes de 17:00 a 
19:00 hrs. y sábados de 11:00 a 
13:00 hrs.

Lugar: Centro Cultural Antiguo 
Colegio Jesuita (Enseñanza S/N. 
Col. Centro, Pátzcuaro, Mich.)

Evento: Clases de Danza 
Contemporánea.

Fecha: Todos los sábados de 
11:30 a 13:00 hrs.

Lugar: Foro Cultural Café 
Mache (Ahumada No. 11. Col. 
Centro, Pátzcuaro, Mich.)

Mayores informes: Cel: (443) 
259 02 88 con Roxane.

Evento: Facultad de Biología 
organiza concurso de fotografía.

Descripción: Temas relacionados 
con la naturaleza, inscripciones 
abiertas al público en general. 
Con la intención de promover el 
gusto por la fotografía y compartir 
los trabajos con la comunidad 
universitaria, la Facultad de 
Biología de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), invita a todos 
los interesados a participar en la 6a. 
Muestra de Fotografía “Naturaleza”, 
que se llevará a cabo del 10 al 13 de 
noviembre en las instalaciones de la 
propia institución.

La muestra no tiene carácter 
competitivo y la convocatoria 
está abierta a todo el público 
interesado, independientemente de 
su profesión, nacionalidad o lugar 
de residencia; podrán participar 
hasta tres fotografías por autor, con 
imágenes originales que aborden el 
tema “Naturaleza” y que no hayan 
participado en emisiones anteriores 
de esta muestra.

Los trabajos deberán ser 
entregadas en formato de imagen 
digital, y ser copia directa 
de los archivos generales, sin 
procesamiento ni retoque de ningún 
tipo, acompañadas de una ficha 
que contenga los datos del autor 
como: nombre, lugar de residencia 
y datos de contacto, título de la 
imagen, lugar, hora y fecha en que 
se tomaron, condiciones climáticas, 
así como una breve descripción del 
objeto fotografiado y la intención 
de la toma.

Las fotografías que se reciban 
formarán parte del acervo de la 
Facultad y podrán ser utilizadas con 
fines académicos y/o de promoción 
y difusión, sin fines de lucro, 
respetando los derechos y créditos 
de autor, en cuanto a las fotografías 
que resulten seleccionadas, estas 
serán exhibidas durante la XXIII 
Semana de la Biología en los 
corredores de la Facultad, del 10 
al 13 de noviembre, posteriormente 
emprenderán una gira por diferentes 
lugares y eventos que más adelante 
se darán a conocer.

Fecha: 0La convocatoria cierra 
el 30 de octubre de 2015.

Lugar: Facultad de Biología, 
Edificio “R” de Ciudad Universitaria 
(Gral. Francisco J. Mugica S/N. 
Ciudad Universitaria, Morelia, 
Mich.) Mayores informes: Acudir 
directamente al Departamento 
de Difusión de la Facultad, 
en el edificio “R” de Ciudad 
Universitaria,  al teléfono (443) 
316 74 12,  o bien en el correo 
electrónico diversidadcontinua@
gmail.com.
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Figueroa Zamudio señaló que  “las 
universidades se enfrentan a cambios 
que ocurren más rápido que antes, por 
lo que éstas deben entender y enfrentar 
los desafíos de la globalización, de la 
revolución tecnológica, y las brechas que 
producen los avances de las ciencias 
y las humanidades, la transformación 
social y la recomposición económica y 
política del mundo.”

El objetivo del nuevo Sistema de 
Justicia Penal es que en 2016 la justicia 
en México sea efectiva y sin adjetivos; 
cercana, humana y plena para todos 
los mexicanos, señaló el Secretario 
de Gobernación, Miguel Ángel Osorio 
Chong,

Ricardo Luna García, inauguró la 
Expo Otoñal Orquídea 2015, que se 
efectuará del 15 al 18 de octubre en los 
jardines del Centro de Convenciones y 
Exposiciones de Morelia (Ceconexpo), 
y en la que participan 18 floricultores de 
distintas partes del país que presentan 
alrededor de 400 variedades de esa 
especie e incluyen plantas carnívoras. El presidente Enrique Peña Nieto 

dijo que será con la armonización del 
esfuerzo compartido y conjunto de los 
tres órdenes de gobierno lo que permita 
revertir los niveles de pobreza que hay 
en el país

El sector educativo estatal necesita 
del compromiso franco y real de todos 
sus integrantes, para dialogar y llegar 
a acuerdos en un tema fundamental 
como es mejorar la educación para 
todos los michoacanos. Por ello, el 
Partido de la Revolución Democrática 
respalda las acciones que está tomando 
el gobernador de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo, para para mejorar 
la calidad de la enseñanza en pleno 
respeto de los derechos laborales, 
destacó Carlos Torres Piña.

Ante las presiones del magisterio 
y de los normalistas en Michoacán 
registradas esta semana, Marko Cortés 
Mendoza alzó la voz para exigir a las 
autoridades estatales y federales mano 
firme para aplicar la Reforma Educativa 
así como para emprender una actuación 
ejemplar en torno a las movilizaciones 
radicalizadas y paros escolares.

La titular de la Secretaria de la Mujer, 
Fabiola Alanis Sámano, informó que 
se solicitó la declaratoria de alerta de 
género al Gobierno de la República, 
luego de que se tuviera el conocimiento 
que se han incrementado de manera 
alarmante los feminicidios vinculados 
al crimen organizado en las regiones 
del bajío michoacano y la frontera con 
Guerrero.

Carlos Quintana Martínez, 
coordinador del Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional (PAN), señaló 
que en congruencia con la difícil situación 
de las arcas públicas de Michoacán, 
esta fuerza política impulsará que el 
Congreso del Estado realmente se ajuste 
a medidas estrictas de austeridad, sin 
presentar simulaciones a la ciudadanía.

El diputado federal por Michoacán 
Víctor Silva Tejeda manifestó que los 
trabajos a realizarse al interior de la 
comisión de comunicaciones, serán 
fundamentales en la construcción 
de políticas públicas transversales 
que beneficien las comunicaciones y 
desarrollo tecnológico de México.

En un ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas que por primera 
ocasión se realiza en el Congreso del 
Estado, la Comisión de Migración, 
presidida por la diputada Macarena 
Chávez Flores, recibió por parte del 
Contralor del Poder Legislativo, Ignacio 
Alvarado Laris, el acta de entrega-
recepción de esta Comisión, para el 
ejercicio de la 73 Legislatura

México es Potencia 
Mundial: Arteaga

* El timonel del cuadro Tricolor dijo que tanto él como el equipo se ven campeones en Chile.
* Arteaga ya tiene experiencia, pues fue auxiliar técnico en los procesos del 2011 y el 2013.
“Sería negarlo”, así se refirió 

Mario Arteaga, Director Técnico 
de la Selección Mexicana Sub-
17, a la etiqueta de favorito 
que actualmente tiene el Tri 
en selecciones menores, por 
lo hecho en los campeonatos 
del 2005 y 2011, y el segundo 
lugar en edición pasada, y en la 
cual él fungió como Auxiliar del 
“Potro” Gutiérrez.

“Y no lo decimos nosotros, 
lo dicen los demás países, sin 
embargo, hay que demostrarlo 
con resultados”, dijo en 
entrevista para Mediotiempo 
el timonel nacional, quien 
apuntó que ni él ni sus 

jugadores temen a cargar con 
esa responsabilidad, que les han 
dejado sus antecesores.

“México es una selección que 
está catalogada muy bien a nivel 
mundial, con esos Campeonatos, 
con el subcampeonato, 
la responsabilidad y el 
compromiso es mantener 
ese tipo de resultados, entrar 
en la Semifinal y estando ahí 
tratar de conseguir la Copa del 
Mundo”.

Incluso, Arteaga señaló que 
pese a compartir grupo con 
potencias como Argentina y 
Alemania, México, en equipos 
juveniles, se encuentra un paso 

adelante.
“No puedes esconder que 

México en este momento es una 
potencia mundial, más allá de 
los rivales que nos tocaron en 
el Grupo (Argentina, Alemania 
y Australia), sí son potencias 
mundiales pero en selecciones 
mayores, en selecciones menores 
México está un paso adelante.

“Grupo fuerte como pudiera 
ser cualquier otro, somos 24 
selecciones en busca de un 
campeonato, cada rival va 
tener nuestro respeto, perdón 
pero tratando de imponernos 
siempre”.

Con un semblante optimista, 

originado por el trabajo y la 
entrega de sus jugadores, el 
entrenador aseguró que se ve 
jugando la Final de la Copa 
del Mundo 2015 en el Estadio 
nacional de Santiago de Chile. 
Y no solo eso, sino que se 
vislumbran campeones del 
certamen.

“Es un sentimiento que me 
genera cosas buenas y todo 
esto lo que me ha generado 
es el equipo, lo que he visto, 
lo que hemos vivido y nos 
vemos campeones, nos llegan a 
ilusionar estos chavos, entonces 
esa ilusión la comparto y nos 
vemos de esa manera”.

Finalmente describió a 
su equipo como un equipo 
equilibrado, que le gusta 
defender pero que no renuncia 
a la ofensiva, resaltando la 
intensidad que ponen en la 
cancha, con o sin la pelota.

“Es un equipo equilibrado, 
que le gusta defender bien sin 
renunciar al ataque. Sabemos 
que los partidos se ganan con 
goles. Es un equipo que maneja 
mucho la intensidad, con y sin 
la pelota, es un equipo que le 
gusta el equilibrio. Trataremos 
de hacer lo nuestro sin regalar 
de más. En un Mundial no se 
regala nada”.
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NOS LA VAMOS...

SE SUMA...

EXPONE...

MICHOACAN...
Ávila, el mandatario de Michoacán dijo que las reformas aprobadas 
por el Congreso de la Unión han propiciado avances sustanciales; 
no obstante, comentó  que aún falta concretar diversos temas 
para hacer eficiente la inversión en el país.

El Financiero Bloomberg, Grupo Financiero Interacciones 
y Revista Líderes de México, en calidad de organizadores 
convocaron a inversionistas nacionales y extranjeros al Foro: 
Impulsando a México. El futuro después de las reformas.

Silvano Aureoles destacó a Michoacán como un destino ideal 
para invertir por su diversidad climática y de ecosistemas, lo que 
impacta directamente en la multiplicación de sus vocaciones 
productivas; además, tiene una ubicación estratégica en el centro 
del país, que lo conecta con otras entidades por vía área y terrestre. 
Sin duda, dijo, uno de los grandes atractivos que tiene nuestro 
estado para los inversionistas  es el puerto de Lázaro Cárdenas, 
que representa una ventana hacia el mercado asiático.

Plantea Ayuntamiento de Morelia 
Desarrollo Integral de Zona Rural

Participación Social, José Ruiz Magallón, Director de Participación 
Ciudadana, además de los Regidores, María Elisa Garrido Pérez y Félix 
Madrigal Pulido, quienes reconocieron la importante labor que realiza 
dicho instituto para combatir el analfabetismo en Morelia.

Guillermo Marín puntualizó en que la Secretaría de Desarrollo Social 
colaborará en forma activa con el INEA para lograr la incorporación y 
acreditación de la mayor cantidad de morelianos, no sólo durante esta 
jornada, sino de forma permanente.

Además, indicó que el Ayuntamiento ofreció  10 plazas para que el 
INEA pudiera establecer módulos con equipo informático para realizar 
su labor, que es buscar la alfabetización y cursar el nivel básico de 
estudios.

Es de puntualizar que estas acciones se suman a las desarrolladas 
mediante los programas de Punto Enlace y Habitad para la formación 
de morelianos de cursos productivos, así como las becas educativas que 
se han entregado en un esfuerzo del Gobierno por apoyar la educación 
en la ciudad.

Alfonso Martínez.
Durante esta plática, explicó el proceso de planeación que se ha 

realizado en la ciudad y expuso que por muchos años respondió 
a las diferentes visiones de quien gobernaba y en base a eso se 
definían las prioridades.

Martínez Alcázar expresó que las visiones a corto plazo son 
buenas desde el punto de vista de la planeación y en este sentido 
trajo a cuenta que el Ayuntamiento de Morelia que encabeza, ha 
lanzado una convocatoria ciudadana desde principios del mes 
de Octubre para que participe la población  en la conformación 
del Plan de Desarrollo Municipal 2015-2018 y a largo plazo 
en Morelia NExT 1.0, que proyecta el desarrollo de la capital 
michoacana a 25 años, cuando cumpla 500 años.

Trajo a cuenta que un Gobierno entrante como el de Morelia, 
tiene un plazo de 120 días para presentar un Plan de Desarrollo 
por lo que se abrieron espacios para la participación ciudadana, 
de manera que no se presentará únicamente un proyecto con la 
visión de la autoridad municipal.

Aseguró que los proyectos que tienen la mano ciudadana son 
los que realmente funcionan y destacó que Morelia se encuentra 
en un lugar privilegiado para tener un crecimiento en todos los 
sentidos, económico, social y de infraestructura.

En la charla con los estudiantes respondió a los cuestionamientos 
sobre empleo, espacios para expresiones culturales y artísticas, 
apoyo al deporte y la juventud, medio ambiente, entre otros.

Al final, Alfonso Martínez recibió un reconocimiento por 
su participación, el cual fue entregado por el regente de la 
Preparatoria 1, perteneciente a la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Aldo Ulises Olmedo Castillo y el profesor, 
Jesús Calderón.

se ha castigado a los productores con la asignación de recursos, pues 
mientras se destinan casi 30 mil millones de pesos al sector educativo, 
solo 800 millones de pesos son para el campo, por eso es necesario un 
ajuste al presupuesto estatal que, afirmó, empezará con la reducción 
del gasto innecesario, y como anunció en su toma de protesta, con la 
disminución al salario de los funcionarios de primer nivel.

El mandatario estatal externó su convicción de participar en cada 
una de las sesiones de este Consejo para escuchar las peticiones de los 
productores y a su vez, sumar sus propuestas; al tiempo que enunció 
las acciones que su Gobierno emprenderá para fortalecer al sector 
productivo michoacano.

Apuntalar la ganadería con la repoblación del hato ganadero, dijo, 
debe ser una tarea inmediata para aprovechar el aumento al precio de 
la carne de bovino. Y al igual que la agricultura por contrato, establecer 
la ganadería por contrato para que las grandes empresas procesadoras 
no tengan que importar carne de otras entidades.

En segunda instancia, continuar fortaleciendo la sanidad e inocuidad, 
que representan la llave para las exportaciones y para dar certidumbre a 
la alimentación interna. Otro de los propósitos es impulsar la acuicultura 
y aprovechar los grandes espacios como la presa de Infiernillo.

Ampliar la cobertura en equipamiento para el campo es una acción 
que contará con el apoyo de Sagarpa, para lo cual en próximos días la 
entidad recibirá 30 millones de pesos para la adquisición de maquinaria 
agrícola, además de que el jefe del Ejecutivo y el titular de la Sagarpa, 
anunciaron que ya se cuenta con una partida de 70 millones de pesos 
para la construcción del Rastro Tipo Inspección Federal (TIF), en el 
municipio de Lázaro Cárdenas, que contará con tecnología moderna.

Otra de las prioridades, describió el mandatario, es industrializar el 
campo para dar valor agregado a lo que aquí se produce, y que genere 
fuentes de empleo estables que redunden en mejores condiciones de vida 
para miles de familias que dependen de la actividad primaria.

Al ser el abigeato una de las mayores preocupaciones para los 
ganaderos, Silvano Aureoles también recalcó  que a 15 días de haber 
tomado protesta, ordenó la creación de una Fiscalía especializada en 
combate a este delito, del cual ya se tienen importantes resultados, porque 
en su gestión “habrá cero tolerancia al abigeato y a la impunidad”.

Mi reto será brindar la seguridad a los productores para que ustedes 
se dediquen a la tarea que les toca, apuntó el Gobernador y dijo que en 
lo que a él corresponde, se dedicará a las tareas de seguridad, gestión y 
generar las condiciones de inversión que el estado requiere.

El jefe del Ejecutivo de Michoacán agradeció al secretario de la Sagarpa 
el acudir a esta sesión  en esta fecha en particular, y al agradecer el apoyo 
que la entidad recibe del presidente Enrique Peña Nieto, también mostró 
su convicción de continuar las gestiones con Calzada Rovirosa y el 
Congreso de la Unión para que Michoacán continúe fortaleciendo su 
actividad primaria que tanto aporta al país.

Luego de escuchar las propuestas y peticiones de los representantes del 
sector productivo, el responsable de la Sagarpa, José Calzada, señaló que 
los 2 mil 530 millones de pesos de recurso federal que se están ejerciendo 
este año en Michoacán, se ven enriquecidos con diversos programas, y si 
bien se prevé una reducción del presupuesto de egresos de la federación 
para este rubro, se respetará la misma cantidad de apoyos para nuestro 
estado el próximo año, en reconocimiento a su aportación, puesto que 
es la entidad líder en valor de producción en los últimos seis años.

“Estaremos cerca de Michoacán no sólo con discurso y recurso, sino 
con resultados”, afirmó el Secretario.

En la reunión ordinaria del CEDRIS, que también encabezó el 
secretario de Desarrollo Rural y Agroalimentario del estado, Israel Tentory 
García, en calidad de secretario técnico del Consejo, se expusieron la 
presencia de la plaga del pulgón amarillo en el estado, estrategias para 
el desarrollo ganadero y la propuesta de creación de una Comisión de 
Planeación al interior de este organismo, que permita construir un 
presupuesto participativo para el sector.

También, los subsecretarios de Sagarpa que acompañaron al titular, 
expusieron los avances de los trabajos que de manera conjunta con la 
autoridad estatal y productores, se realizan en el estado.

Con el objetivo claro de 
que la pobreza se combate con 
infraestructura, el encargado de 
despacho del Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Municipio 
de Morelia (COPLADEMUN), 
Antonio Plaza Urbina planteó que 
en los temas de necesidades, sobre 
todo en el área rural, deben atenderse 
mediante un modelo de desarrollo 
humano que disminuya las carencias 
de la población con políticas públicas 
integrales, solidarias, territoriales, 
participativas y de fondo.

Lo anterior se dio a conocer 
en  las mesas de trabajo del Plan 
de Desarrollo Municipal del 2015-
2018, Morelia NExT 1.0, evento en 
el cual se abordó el tema de desarrollo 
social  enfocado al campo y cuyas 
propuestas ciudadanas serán tomadas 
en cuentas para las políticas públicas 
que implementará el Gobierno 
encabezado por el Alcalde, Alfonso 
Martínez Alcázar.

Antonio Plaza detalló que una 
política social debe centrarse en 
cuatro líneas de acción: superar la 
marginación, asegurar la inclusión, 
construir un entorno sano y promover 
las oportunidades de desarrollo 
económico para el ciudadano.

Plaza Urbina puntualizó la 
necesidad de atender los servicios de 
salud, vivienda y alimentación debido 
a que estudios del Consejo Nacional 

de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social y la última encuesta 
del INEGI, señalan que han crecido 
en los últimos dos años en un 5% el 
número de personas con pobreza y se 
focalizan en la zona rural y periferia 
de la ciudad.

Además se plantearon las 
inquietudes de acceso a los servicios de 
salud en zonas rurales y la necesidad 
de atender los factores de riesgo del 
individuo y su familia, como pueden 
ser la migración y la pobreza de 
pequeñas comunidades.

Cabe destacar que otros de 
los ponentes fueron la Doctora 

Josefina Cendejas de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), quien se enfocó en las 
problemáticas del medio rural y las 
soluciones que se plantean para ellas. 
Asimismo, el Doctor e Investigador 
nicolaita, Ramón  Camacho Delgado 
que centró su participación en el 
subtema de Morelia saludable.

Otros de los asistentes y 
participantes fuero los jefes de 
tenencia, José Luis Guzmán, Luciano 
Martínez y Laurentin Ortiz, así como 
la directora del DIF Municipal, Elvira 
Santiago Monreal y la regidora, Kathia 
Elena Ortiz Ávila.
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Balacean a Sujeto por 
Pleito Entre Vecinos

Es Atacado de un Balazo 
en la Espalda, en el 
Centro de Morelia

De un balazo en la espalda fue atacado un joven en pleno 
Centro Histórico de esta capital, sin que hasta el momento 
se conozcan los motivos de la agresión, los cuales son 
investigados por la representación social.

El acontecimiento fue la madrugada de este viernes, en la 
esquina de la calle Narciso Mendoza con Allende.

En ese sitio quedó lesionado Iván “R”, de 23 años de edad, 
vecino de la colonia Molino de Parras, mismo que sufrió un 
impacto de bala en la espalda con salida en el abdomen.

El ofendido fue atendido por los paramédicos de la Cruz 
Roja, siendo trasladado al Hospital Civil, de esta urbe, 
donde quedó internado.

Intensifica PGJE Acciones 
Para Prevención el Abigeato

En el marco de las 
acciones que llevan a cabo 
la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán para combatir el 
delito de abigeato, agentes de 
la Dirección de Investigación y 
Análisis lograron detener a dos 
personas relacionadas en este 
ilícito y fueron inspeccionados 
dos rastros del municipio de 
Hidalgo.

Según un comunicado, 
personal de la Fiscalía en 
Atención a Delitos de Alto 
Impacto, en el primero de 

los casos lograron asegurar 
a dos personas del sexo 
masculino quienes circulaban 
en las inmediaciones de 
Ciudad Hidalgo a bordo de 
una camioneta de la marca 
Ford, color azul, en la cual 
trasladaban dos vacas.

Una vez que personal de la 
institución les marcó el alto 
a los imputados, realizaron 
una inspección del vehículo y 
solicitaron la documentación 
que acreditara la propiedad de 
los semovientes, misma que 
no fue presentada, por lo que 

lo que lo fueron presentados 
ante el agente del Ministerio 
Público.

Al continuar con la 
indagatoria se logró establecer 
que el ganado fue sustraído de 
un corral, por lo que el dueño 
acudió ante el representante 
social para denunciar lo 
ocurrido.

De igual forma, como 
parte de la acción operativa 
se realizaron revisiones a 
rastros del citado municipio 
para verificar los mecanismos 
del funcionamiento de los 
inmuebles.

Cabe hacer mención que 
con la finalidad de combatir 
el delito de Abigeato, personal 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán se reunió con 
representantes de la Asociación 
Ganadera Local de Morelia, 
Buenavista, Pátzcuaro, 
Tuzantla, Epitacio Huerta, así 
como de diversas dependencias 
estatales y federales.

El Chapo Estaría Herido 
en Rostro y Pierna

NBC News divulgó que el Joaquín, El Chapo, Guzmán 
podría estar herido en su rostro y su pierna.

La información fue dada por Mark Potter a través de la 
web NBCNews.com.

La noticia se conoce poco después de que se filtrara una 
nueva versión del video de su evasión, esta vez con audio, y 
de que el gobernador de Sinaloa confirmara que Guzmán 
está siendo buscando en la zona serrana de su territorio.

Las autoridades anunciaron que van a investigar la 
filtración del material, mientras los custodios se defienden 
de la lluvia de críticas por la supuesta lentitud en reaccionar 
y demás irregularidades que se han señalado.

Un pleito entre vecinos 
fue lo que provocó que la 
mañana de este viernes, se 
movilizaran elementos de 
Seguridad Pública a la colonia 
Jardines Guadalupe.

En el sitio se escucharon 
detonaciones de arma de 
fuego, luego de un conflicto 

entre habitantes que se 
suscitó en la calle Joaquín 
de la Cantoya y Rico.

En la riña, una persona 
resultó herida, por lo 
que se solicitó el auxilio 
de la Fuerza Pública y 
de paramédicos, quienes 
brindaron auxilio a una 

persona y la canalizaron a un 
nosocomio de Morelia, para 
que recibiera los cuidados 
médicos correspondientes.

Oficiales que atendieron 
la emergencia señalaron 
que pese a los hechos no 
hay personas detenidas, por 

lo que luego de contener 
el conflicto y evitar más 
detonaciones se retiraron 
del lugar.

Inició Este Viernes 
el Alcoholímetro

Con el objetivo de generar 
una conciencia y promover una 
cultura vial entre los ciudadanos 
piedadenses, así como de reducir 
la estadística de accidentes 
ocasionados los fines de semana, 

el Gobierno Municipal de La 
Piedad, informa que a partir 
de este viernes 16 iniciará el 
alcoholímetro en varios puntos 
de la ciudad.

Según un comunicado, de 
acuerdo a lo dado a conocer 
por el comandante de Tránsito 
Municipal, Roberto Montoya 
Meza, expresó que estarán 
realizando las acciones en favor 
de la salva guarda de la población, 
por lo que espera la cooperación 
de la ciudadanía en general para 
tener resultados favorables en estas 
acciones. Montoya Meza dijo que 
para esta ocasión las infracciones 
serán de cortesía.

“Por esta ocasión solo se 
infraccionará a los conductores 
de manera simbólica y al mismo 
tiempo los estaremos invitándolos 
a que en medida de lo posible 
adopten una cultura vial que se 
traduzca en menos accidentes 
viales y en favor de su persona”.

Dijo también que las 
infracciones que se hagan se darán 

de alta pero serán condonadas por 
el Secretario del Ayuntamiento 
y el propio Alcalde, “Si bien 
haremos las infracciones éstas no 
tendrán costo y para tal efecto 
los sancionados deberán acudir 
a las oficinas de secretaria y el 
presidente para que haga efectiva 
la gracia”.

El oficial de tránsito en 
mención señaló que a pesar de 
la modalidad de trabajo en este 
primer día de la puesta en marcha 
del alcoholímetro si el conductor 
rebasa el tercer grado de alcohol 
por ingesta, éste será puesto a 
disposición.

Resaltó que durante ocho días 
a partir del inicio de la campaña 
en cuestión se estarán haciendo 
las infracciones de cortesía 
correspondientes a quienes 
infrinjan con el Reglamento de 
Tránsito Vial pero se continuará 
con la invitación de que no se 
hagan caso omiso de lo establecido 
en el documento de ordenamiento 
vehicular de este municipio.

Retienen Habitantes de 
Capácuaro a 6 Federales

Habitantes de la 
comunidad de Capácuaro 
retienen al menos a 6 
elementos de la Policía 
Federal asignados en el área 
de la seguridad pública de este 
municipio, luego de que los 
oficiales detuvieran a varias 
personas presuntamente 
al encontrarlos talando el 
bosque.

Se conoció que son cinco 
personas las que fueron 
detenidas por elementos 
federales en las inmediaciones 
del municipio de Nuevo 
Parangaricutiro, tras la 
detención de estas personas, 
habitantes de Capácuaro 
se movilizaron durante 
las primeras horas de este 
viernes y retuvieron a seis 

oficiales de la mencionada 
corporación y tres patrulla 
en las que viajaban.

Hasta el momento 
ninguna autoridad 
ha emitido ninguna 
información de manare 
oficial ni las medidas que se 
pudieran tomar respecto al 
hecho.


