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Invita Ayuntamiento de 
Morelia a Disfrutar de la Feria 

Estatal del Pan Tradicional
Este domingo, continuó 

la exposición de sabores y 
colores a través de los 50 
establecimientos que se 
encuentran instalados en la 
Plaza Valladolid, como parte 
de la Décimo Cuarta Edición 
de  la Feria Estatal del Pan 
Tradicional.

Cabe recordar que en 
este evento participan 11 
municipios, entre ellos los 
panaderos de la capital 
michoacana y se destaca la 
inclusión del estado de Oaxaca, 
con su tradicional “pan de 
yema”.

Para el Ayuntamiento 
de Morelia que encabeza el 
Alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar, es fundamental el 

apoyo a este tipo de foros en 
donde comerciantes locales 
tienen la oportunidad de 
ofrecer sus productos e 
incrementar sus ventas.

Por ello, la instrucción del 
Alcalde es facilitar el desarrollo 
de las actividades comerciales 
en el municipio e incentivar 

la promoción para que más 
personas acudan a comprar 
sus productos.

La feria arrancó el pasado 
viernes con la tradicional 
Caravana del Pan sobre la 
Avenida Madero, en la que 
se regalaron degustaciones a 
peatones y automovilistas.

Se Prepara Ayuntamiento 
de Morelia Para Festejos 

por Día de Muertos
Autoridades municipales 

iniciaron con la organización 
de los festejos por el Día de 
Muertos en Morelia, cuyo 
programa esta diseñado 
para que las familias se 
sientan seguras y disfruten  
de los eventos que se tienen 
preparados para estas fiestas.

En reunión de trabajo 

convocada por la Secretaría 
del Ayuntamiento, asistieron 
titulares y representantes de 
Servicios Públicos Municipales, 
Secretaría de Obras Públicas, 
DIF Municipal, Servicios 
Generales, Protección Civil 
y Bomberos de Morelia, 
OOAPAS, la delegación de 
Cruz Roja, entre otras.

Durante el mensaje de 
bienvenida, el secretario 
del Ayuntamiento, Jesús 
Ávalos Plata, indicó que 
la instrucción del Alcalde, 
Alfonso Martínez Alcázar 
es que los Días Santos, sean 
una celebración en donde los 
morelianos puedan recorrer 
las calles, plazas y panteones, 
con seguridad y orden.

Bajo este tenor, cada una de 
las instancias presentes expuso 
su plan de trabajo y acordaron 
sumarse para que este año sea 
la mejor celebración del Día 

de Muertos en Morelia.
La logística de los eventos 

estará coordinadas de manera 
directa por la Secretaría 
de Servicios Públicos 
Municipales, a cargo de José 
Luis Gil Vázquez.

De esa forma, el 
Ayuntamiento de Morelia 
se prepara para una de las 
fiestas más importantes del 
estado, cuyo marco abre 
oportunidades económicas 
para miles de personas por 
la derrama que genera el 
turismo.

DIF Michoacán Realiza Reunión con 
Presidentas de los Comités DIF Municipales
* Se dieron a conocer los programas de la dependencia y sus reglas de operación.

La directora general del 
Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) en 
Michoacán, Rocío Beamonte 
Romero, encabezó una reunión 
de trabajo con presidentas, 

directoras y directores de los 
Comités DIF municipales, 
cuyo objetivo fue presentar 
los programas que maneja 
la dependencia, así como al 
personal que apoyará en la 

operación de los mismos.
Beamonte Romero, quien 

estuvo acompañada por 
el secretario técnico de la 
dependencia, Sergio Alberto 
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Urge MC a 
Implementar Alerta de 
Género en Michoacán
El dirigente estatal de 

Movimiento Ciudadano, 
Daniel Moncada Sánchez,  

urgió a implementar la alerta de 
género en Michoacán, ante la 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Oct. 19, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos. 
Centenario del Año del Hambre. 
Días trascurridos, 292, faltan 73. Semana 43.
Santoral en broma: 
Decir Amor, Decir Olvido (Carlos Arenas García, cronista vitalicio 

de Morelia). 
El Temblor de la Palabra…
Fue el pueblo en acción, sin líder, regente o locutor,
en amorosa entrega, nos dio la gran lección,
porque un amor es democracia, juventud y decisión
que harán pronto de México una mejor nación. (La voz, octubre 

1985).
Efemérides.
Oct. 19, 1810.Antes de salir hacia México vía Acambaro, Gto., el 

curo Hidalgo decreta en Valladolid (Morelia), la abolición  de tributos 
y de la esclavitud, deja como intendente de Valladolid, a Don José 
María Antorena.

1812. Posesionado de la plaza de Tehuacán, Pue. el general Morelos 
lamenta la muerte del valiente insurgente Don Valerio Trujano.

1833. Don Valentín Gómez Farías vicepresidente de México, decreta 
la primera reforma a la Constitución de Octubre de 1824. Se clausura 
la Real y Pontificia Universidad de México, creando seis planteles de 
Educación Superior, maneja por la Dirección General de Instrucción 
Pública, excluyendo al clero de la enseñanza.

1945. Muere en la Cd. de México el expresidente del país, el general 
Plutarco Elías Calles, llamado “jefe máximo de la Revolución”.

1953. El gobierno de Adolfo Ruiz Cortines, otorga a la mujer 
mexicana el derecho a votar y ser votada.

1953. Los presidentes Adolfo Ruiz Cortines de México y el Gral. 
Dwight Eisenhower de Estados Unidos, se entrevistan en frontera 
común e inauguran la presa Falcón sobre el Rio Bravo, cerca de Cd. 
Miguel Alemán Tamps. y Roma Texas.

1970. Muere en la Cd. de México el expresidente del país, Gral. 
Lázaro Cárdenas del Río, autor de la expropiación petrolera y promotor 
de la política a favor de obreros y campesinos.

MINICOMENTARIO. 
Mi punto de vista sobre la reforma educativa.
Seguramente tendrá algunos puntos positivos para mejorar la 

enseñanza nacional, pero él no invitar a participar en su elaboración 
a maestros pedagogos de alto nivel para considerar su aplicación, sin 
olvidar a mentores políticos de todas las corrientes, esto ha causado 
confusiones contrarias que pudieran evitarse para no afectar el 
calendario escolar.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Don Enrique, Secretarios de Educación Federal y Estatal sin 

olvidar autoridades federales y estatales.
MENSAJE:
Ojalá se reúnan pronto (punto)
evitando las fricciones que tanto dañan la educación (punto)
MI CALAVERA INICIA PARA USTEDES.
La Reforma Educativa
llegó al infierno señera
se espantó la calavera
y se atragantó de saliva.
PD.- ¿Usted no pinta su calavera?
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Premio Nacional de Periodismo
Putin objetivos geopolíticos en Siria. 

La evaluación de objetivos geopolíticos de 
Vladimir Putin en Siria,  30/S/15,  en apoyo 
al gobierno de  Bashar al Assad, contra el 
Estado Islámico, EI o ISIS, arroja el retorno 
de Rusia como potencia y de  Putin como 
estratega global. El resultado inmediato, 
es la formación de un Ejército de Guerra 
Hibrida, entrenado y experimentado 
en inteligencia, información y acciones 
coordinadas, aire-tierra con equipo de 
avanzada tecnología y dominio de tácticas 
combativas en zonas urbanas. El Ejército 
de Guerra Hibrida es multinacional y 
multiétnico, lo integran la Federación Rusa, 
Siria, Irán e Irak y las milicias libanesas 
de Hezbollah y combatientes Kurdos. 
La propuesta de análisis en términos de 
límites físicos y horizonte de tiempo, es 
una aproximación  prospectiva al proceso 
de cambio geoestratégico en el Medio 
Oriente.

Putin-Al Asad enfrentan al desafío 
Saudita del islán Wahabí.  Arabia Saudita  
auspicia el Frente Anti Sirio, integrado por 
Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos 
y Omán. Las monarquías petroleras  del 
Golfo Pérsico, financian al Estado Islámico 
de ISIS, junto con otros movimientos 
fundamentalistas, para imponer el proyecto  
ultra ortodoxo del Islam wahabí  al resto del 
mundo árabe.

“Arabia Saudí es la mayor fuente del 
mundo de fondos para grupos militantes 
islamistas como los talibanes afganos y 
Lashkar-e-Taiba, pero el gobierno saudí es 
renuente a reducir el flujo de dinero, según 
Hillary Clinton…“Hay que hacer más, ya 
que Arabia Saudí sigue siendo una base 
crítica de apoyo financiero a al Qaida, los 
talibanes, LeT y otros grupos terroristas” 
dice un documento secreto de diciembre de 
2009 firmado por la Secretaria de Estado… 
El memorando urge a los diplomáticos 
estadounidenses a redoblar sus esfuerzos 
para detener el flujo de dinero del Golfo 
a los extremistas en Pakistán y Afganistán. 
“Los donantes en Arabia Saudí constituyen 
la fuente más importante de financiamiento 
de grupos terroristas suníes de todo el 
mundo”, dijo. Otros tres países árabes se 
mencionan como fuente de dinero para los 
terroristas: Catar, Kuwait y los Emiratos 
Árabes Unidos.” http://goo.gl/FBj2i8

El Proyecto global del Islam.  El proyecto 
Saudita del Islam global, pretende integrar 
a la mayor superficie geográfica del planeta, 
regiones, número de países y población 

musulmana,   actualmente  dividida en 
Sunitas y Chiitas, desde la muerte del Profeta 
Mahoma.  La población musulmana, 1,500 
millones, 25% de la población mundial; 
3.6 millones de mezquitas en el mundo, 
una por cada 500 musulmanes http://goo.
gl/0UbVal.  Los sunitas, 87%, viven en 
el mayor número de países musulmanes 
https://goo.gl/lNGZ69 Los Chiitas, 13% 
son mayoría en Irán-Irak. En Siria, el grupo 
gobernante es Alauita de origen Chiita.

 Putin al intervenir en Siria da respuesta 
estratégica a la amenaza del proyecto de 
Arabia Saudita dirigido a cercar a Rusia-
China por Kazakstán.  https://goo.gl/
R3F7MJ Arabia pretende el dominio de los 
países musulmanes sunitas integrantes de la 
Organización de Cooperación de Shanghái, 
SCO. La Organización de Shanghái es  
fundamental para el proyecto de Eurasia de 
Rusia con la Unión Económica Euroasiática, 
UEE.   A la Organización de Shanghái, 
se le suman India y Pakistán.  http://goo.
gl/ke15Vw. India y Pakistán se integran 
a “una organización internacional con la 
seguridad y (lucha contra) terrorismo” entre 
sus objetivos fundacionales de colaboración, 
según resaltó el profesor de la London 
School of Economics, Athar Hussain,… 
director del Centro de Investigación sobre 
Asia” http://goo.gl/zVslb0  

Los Estados Unidos y aliados (europeos),  
iniciaron operaciones en Siria contra el 
Califato del Estado Islámico, EI, 15/S/14. 
Obama, pronuncia discurso donde anuncia  
acciones en Siria 10/S. Las  operaciones 
militares están bajo el mando del 
USCENTCOM, El Mando Central de los 
Estados Unidos, ubicado en la Base Aérea 
MacDill, Tampa, Florida, responsable de 
de los intereses de EE.UU. en 27 naciones 
que se extienden desde el Cuerno de África 
a través de la región del Golfo Arábigo, en 
Asia Central. El USCENTCOM indica que 
en el ataque “… ha empleado 47 misiles, 
Tomahawk, lanzados desde los buques de 
guerra ‘Arleigh Burke’ y ‘Philippine Sea’, 
desplegados en “aguas internacionales” 
en el Mar Rojo y la zona norte del Golfo 
Arábigo, y desde aeronaves tripuladas y no 
tripuladas de la Fuerza Aérea, la Armada y 
el Cuerpo de Marines. …participan como 
aliados… Bahréin, Jordania, Arabia Saudí, 
Qatar y Emiratos Árabes Unidos” http://
goo.gl/sbzK8u Adicionalmente, Obama, 
sostendrá hasta después de su mandato 
5, 500 soldados en Afganistán, después 
de ofrecer el total retiro de tropas, pero 
ante la participación rusa en Siria decide 
permanecer en el cercano Oriente cerca de 
Rusia. http://goo.gl/skej0Q

El Jardín Botánico del Punhuato 
Ayuda a Biólogos de la Suma a Prever 

Cambios en los Ecosistemas
Los resultados de estudios ecológicos que se realizan en el Jardín Botánico 

Cerro del Punhuato, ayudan a conocer escenarios de ambientes naturales 
que podrían vivirse en el futuro, así lo conoció personal de la Secretaría de 
Urbanismo y Medio Ambiente del estado (SUMA), que preside Ricardo Luna 
García, luego de un recorrido por la reserva ecológica ubicada en la parte 
Oriente se Morelia.

El Jardín Botánico del Cerro del Punhuato se localiza en una posición 
donde recibe viento más cálido que el resto de los bosques que hay en torno a 
la ciudad de Morelia, ello se debe a que existen corrientes de aire que ingresan 
desde la región de Pátzcuaro; los cerros conforman una ladera que conduce el 
viento, atraviesan toda la ciudad y rebotan en la barrera natural del Punhuato, 
barriendo antes el asfalto y azoteas de la mancha urbana.

En los altos días de calor de mayo y junio, en esta zona se registra ráfagas de 
vientos con una temperatura de hasta 45 grados centígrados. Pero además, este 
parque ayuda a regular la temperatura en la ciudad en los días más calurosos, 
y se ha convertido ya en una isla o refugio para muchas especies de animales 
que poco a poco han sido desplazadas por la expansión continua de la mancha 
urbana.

Iván Madero Naranjo, subsecretario de Medio Ambiente de la SUMA, 
junto con especialistas de la institución, hizo un recorrido donde se pudieron 
apreciar a fondo las características de este laboratorio natural que se encuentra 
abierto para todos los michoacanos.  
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Llegan Mastografías Gratuitas 
del Ayuntamiento de Morelia

a Tenencia de Capula

Con la intención de 
continuar acercando las 
mastografías gratuitas a las 
colonias y comunidades 
más alejadas de la capital 
del estado, el Ayuntamiento 
de Morelia, que encabeza el 
Presidente Alfonso Martínez 
Alcázar, llevará este lunes la 
unidad móvil a la tenencia de 
Capula.

En el marco del Día 
Internacional de la Lucha 
Contra el Cáncer de mama, 
que se conmemora este 19 
de octubre, y del mes de 
sensibilización, el Sistema DIF 
municipal y la Secretaría de 
Desarrollo Social, brindarán 
este servicio a las mujeres 

mayores de 40 años que 
habitan en las comunidades de 
Iratzio, El Correo, Tancítaro 
y San Bernabé, pertenecientes 
a la tenencia anteriormente 
mencionada.

Personal de ambas 
dependencias se encontrarán 
en la Unidad Médica Rural, 
ubicada en la calle Francisco I. 
Madero Sur, de Capula, en un 
horario de 11:00 de la mañana 
a 4:00 de la tarde, en donde 
se pretende atender a todas 
aquellas mujeres que estén 
interesadas en prevenir este 
padecimiento considerado 
como la principal causa de 
muerte entre las mujeres en 
la entidad.

Es de resaltar que para el 
Ayuntamiento es de suma 
importancia velar por la salud 
de las y los morelianos, de 
tal forma que desde el 14 y 
hasta el 30 del presente mes, 
intensificará las acciones 
preventivas del Cáncer de 
mama.

Hasta el momento, la 
jornada itinerante ha atendido 
a decenas de mujeres en la 
Tenencia de Tiripetío, así como 
en las colonias Ampliación 
Gertrudis Sánchez y Presa de 
los Reyes. Mientras que en 
los próximos días la Unidad 
Móvil de mastografías estará 
en las colonias Loma Dorada, 
Trincheras, Primo Tapia 
Oriente y Ciudad Jardín; 
además de las tenencias Jesús 
del Monte, San Miguel del 
Monte y San Nicolás de 
Obispo.

De esta manera, tanto 
el DIF municipal como la 
Secretaría de Desarrollo Social 
hacen una cordial invitación 
a las mujeres morelianas para 
que acudan a realizarse esta 
revisión que permite detectar 
lesiones no palpables y 
diagnosticar oportunamente 
la enfermedad.

Nombran a Nuevo Secretario 
Ejecutivo de la Comisión Ejecutiva 

del Servicio Social de Pasantes
* Erick Alcaraz López es el nuevo titular de esta 

dependencia, quien se propuso fortalecer el servicio social 
de pasantes para que no se vea como un mero requisito.
Por instrucciones del Gobernador del Estado, Silvano Aureoles 

Conejo y en representación del secretario de Gobierno, Adrián 
López Solís, la titular de la Secretaría de Política Social (Sepsol), 
Miriam Tinoco Soto, dio posesión oficial al nuevo secretario 
ejecutivo de la Comisión Ejecutiva del Servicio Social de Pasantes, 
Erick Alcaraz López.

La funcionaria estatal agradeció la labor realizada por Joel 
Calderón Ruiz, quien estuvo al frente de esta institución y exhortó 
al nuevo funcionario a trabajar en apego a lo establecido por el 
Gobierno del Estado en la legalidad, transparencia y compromiso 
para sacar adelante a Michoacán.

Por su parte, Erick Alcaraz López agradeció la confianza 
depositada en su persona para desempeñar este cargo y aseguró 
que trabajará en el ánimo de responder a las necesidades y 
expectativas de la población, ya que “el servicio social es una 
parte integral de la educación y un eje fundamental en la política 
de gobierno”.

Por lo tanto, abundó, “es importante dignificar, potenciar y 
fortalecer el servicio social de pasantes para que no se vea como 
un mero requisito”

Advierte Edil de 
Charo Sobre Embargo 

a su Municipio

El presidente municipal de Charo, Ramón Hernández Yépez, 
informó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP) pretende embargar el ayuntamiento por un adeudo 
que supuestamente arrastran por el orden de los 2 millones de 
pesos.

En conferencia de prensa, dijo que el pasado viernes, 
representantes de Hacienda, intentaron clausurar las oficinas 
municipales, bajo el argumento de que no habían aportado el 
Impuesto Sobre la Renta (ISR), correspondientes al salario de 
120 trabajadores.

“Llegaron ayer a las 9 de la mañana con la intención de ir a 
clausurar el ayuntamiento, realmente desconocíamos ese asunto, 
porque nosotros creemos que sí han retenido el impuesto de 
cada trabajador y desconocemos cuál es el motivo por el que 
no se pagó, tuvimos que dar 150 mil pesos, para que nos dieran 
una prórroga y pudiéramos dialogar mañana con autoridades de 
Hacienda”, explicó.

Hernández Yépez alertó que sí el municipio que representa 
se ve obligado a erogar los 2 millones de pesos, las finanzas 
públicas locales estarían en riesgo, ante el escaso presupuesto, por 
lo que una medida inmediata será parar las obras que ya tenían 
contempladas para realizar en lo que resta de este 2015.

“Sería una gran baja en nuestro presupuesto, porque nuestro 
presupuesto es chico y los impuestos nos afectarían mucho, nos 
dejaría en quiebra, nos veríamos obligados a dejar de hacer en 
su totalidad las obras ya programadas”, manifestó.

Por ello, informó que solicitará apoyo al jefe del Ejecutivo 
estatal, Silvano Aureoles Conejo de forma que abogue y respalde 
al municipio de Charo y se pueda evitar el colapso financiero.

Como Parte del Programa de 
Austeridad, Desaparece la 
Secretaría de los Jóvenes

Tal y como lo había 
planeado el gobierno del 
Estado, al impulsar la ley 
orgánica de la administración 
pública, la Secretaría de los 
Jóvenes (Sejov) anunció que 
se convertirá en un instituto 
como parte del programa de 
austeridad.

Así lo anunció la titular de la 
dependencia gubernamental, 
Giulianna Bugarini Torres, 
en conferencia de prensa, 

en la residencia estatal del 
jefe del Ejecutivo para dar a 
conocer la transformación 
de la institución a su cargo, 
hecho que ha generado 
diversas inconformidades por 
grupos políticos que afirman 
que los jóvenes es uno de los 
sectores más vulnerables en 
Michoacán.

Y es que afirman, lejos de 
empequeñecer la Sejov, ante la 
falta de empleo y oportunidades 

para el sector juvenil, 
demandan un robustecimiento 
de la institución, pero la ley 
orgánica aprobada por la 
pasada legislatura implica 
la transformación de la 
dependencia al igual que 
de la Secretaría de la Mujer 
(Semujer).

Bugarini Torres rechazó que 
la mutación de la dependencia, 
afecte a los jóvenes michoacanos 
y por el contrario afirmó que 
continuarán trabajando en las 
mismas líneas que hasta ahora 
se han venido desarrollando 
para implementar mejores 
mecanismos que coadyuve en 
su desenvolvimiento.

Incluso afirmó que los 
recursos para los jóvenes 
michoacanos registrarán un 
incremento al pasar de 23 
millones de pesos a un total 
de 28 millones, es decir, se 
beneficiarán con 5 millones 
de pesos más para el Ejercicio 
Fiscal 2016.
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Diablos, con un 
pie en la Liguilla

* Carlos Esquivel y Orbelín Pineda se apuntaron un doblete.
* Toluca llegó a 26 unidades; Gallos Blancos se quedó con 15 puntos.

Reafirmamos Quien Debe 
ser el Líder: Palacios

* Fuentes y Palacios hablaron sobre su rendimiento en el conjunto felino.

Llevo en mis 
Sentimientos a 

Monarcas: Aldo Leao
* A pesar de haber triunfado, el 

mediocampista sufrió en el Morelos.

En un ambiente tenso, Atlas visitó el Morelos para disputar 
la Jornada 13, los dirigidos por Matosas lograron vencer por la 
mínima a Monarcas y aunque la victoria benefició con tres puntos 
de visita a los zorros, su capitán Aldo Leao, no compartió la 
alegría, puesto que el cafetalero guarda gran cariño por el plantel 
que lo trajo al fútbol mexicano y le duele saber las carencias 
deportivas que tiene su ex equipo.

“Es una sensación dura, estuve seis años, gané una Copa, 
para mi Monarcas es un orgullo y ahora verlos así desconcierta, 
los llevo en mis sentimientos”, comentó amargamente el casaca 
18.

Pero además de dolerle la derrota de este sábado por la noche, 
a Leao le desespera ver a Monarcas peleando el no descender.

“A Morelia le debo mucho, fue el club que me abrió las puertas, 
no es nada fácil, sería desagradecido si no tuviera sentimientos 
por este gran club, pero se que las cosas pueden mejorar”, dijo.

Pumas se afianzó al liderato 
general y las declaraciones de 
sus jugadores no se hicieron 
pasar. Para Luis Fuentes, la 
victoria ante León es resultado 
de una meta trazada desde que 
arrancó el torneo.

“Todos vamos hacia el 
mismo lado, todos sabemos lo 
que queremos, nos trazamos 
un objetivo muy claro desde 
la pretemporada y ninguno de 
nosotros ha bajado los brazos, 
al contrario, estamos con los 
pies en la tierra, trabajando 

con mucha humildad sabiendo 
que todavía no ganamos nada 
y que estamos en la recta final 
y al contrario, tenemos que 
apretar aún más para conseguir 
el objetivo”, comentó.

Para ‘Pikolín’ Palacios, la 
clave de esta victoria ante León 
estuvo en aprovechar el gol de 
ventaja, además de saber jugar 
con la desesperación del rival.

“Nos fuimos rápido en 
el marcador y eso nos dio 
la posibilidad de manejar 
el partido, conforme iba 

avanzando el mismo ellos iban 
cayendo en desesperación. 
Hicimos un gran partido, 
con inteligencia, tratamos 
de manejar los diferentes 
momentos del mismo y al final 
estamos contentos porque nos 
llevamos la victoria”, señaló el 
arquero.

Las dudas que había sobre 
cuál era el mejor equipo del 
torneo quedaron resueltas para 
Alejandro Palacios tras esta 
victoria a sabiendas de que aún 
no se ha conseguido nada.

“Yo creo que hoy 
reafirmamos quien debe ser 
el líder del torneo, contra 
León que es un gran equipo, 
en su casa, nos plantamos con 
personalidad y esto todavía no 
termina”, finalizó Palacios.

El equipo de los Pumas llega 
a 28 unidades, consiguiendo 
una ventaja de cuatro puntos 
sobre América, que escaló 
al segundo puesto de la 
clasificación, con esto el 
conjunto universitario supera 
la marca de 26 puntos que 
trazó la directiva al arranque 
del torneo. 

Toluca sufrió de más para 
poder llevarse los tres puntos 
esta tarde del Estadio Nemesio 
Diez.

Los Diablos pusieron en 
riego una ventaja de tres goles 

que tenían al minuto 37, sin 
embargo, al final pudieron 
aguantar los embates de los 
Gallos Blancos y salieron 
con su octava victoria de la 
campaña, con la cual sumaron 

26 unidades que los tiene 
con un pie en la Liguilla del 
Apertura 2015.

Fernando Uribe adelantó 
a los mexiquenses al minuto 
cinco, Carlos Esquivel puso el 
segundo en el electrónico al 15’ 
y una vez más el colombiano 
apareció dentro del área 
para marcar el tercero al 36’, 
presagiando un duelo tranquilo 
para los dirigidos por José 
Saturnino Cardozo.

Y así fue hasta el minuto 
44, cuando en una jugada 
con cierta dosis de suerte, los 
queretanos encontraron el gol 
del descuento. Orbelín Pineda 
sacó un tiro en los linderos 
del área, que fue desviado por 
Carlos Gerardo Rodríguez, 
dejando sin posibilidad de 
reacción a Alfredo Talavera.

El tanto del juvenil propició 
que los Gallos salieran en busca 
del empate en la segunda 
mitad. Y apenas al minuto 
49 Pineda se encontró con 
un esférico muerto en el área 
chica, el cual solo tuvo que 
empujar para poner el 3-2 y 
llenar de nervio el ambiente 
en la “Bombonera”.

Fueron 30 minutos donde 
los locales sufrieron para 
mantener la ventaja. Querétaro 
intentó por todos sus medios 

igualar los cartones, pero al 
80’, Esquivel terminó con sus 
aspiraciones, en un disparo de 
tiro libre.

El jugador de los Diablos 
cobró de manera perfecta una 
falta y puso el balón en el ángulo 
de la portería de Tiago Volpi, 
para regresar la tranquilidad al 
cuadro escarlata y finiquitar 
un triunfo con el cual están 
virtualmente clasificados a 
la Fiesta Grande del fútbol 
mexicano.
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Ofrece Lalo Chavira a Productores: 
dar Respuesta a los Problemas, Será 

el Reflejo de Nuestras Iniciativas
* El legislador albiazul, en el marco del Día Mundial de la 
Alimentación, hizo hincapié en la necesidad de hacer un 
análisis profundo sobre los sistemas alimentarios locales.
Con el interés de definir 

claras y precisas estrategias para 
crear leyes que verdaderamente 
generen el desarrollo integral de 
las actividades agropecuarias en 
Michoacán, el diputado Lalo 
García Chavira convocó a más 
de 20 productores agrícolas y 
ganaderos a la Primera Reunión 
de Análisis de la Situación 
Actual del Agro, del Valle de 
Tierra Caliente.

“Es tiempo de la gente, 
de que sean escuchados de 
manera directa por quienes 
los representamos desde el 
Congreso, por eso, esta reunión 
con ustedes que a través de su 
trabajo de la tierra y recursos 
del estado, impulsan el 
desarrollo de Michoacán, es de 
suma importancia para conocer 
sus problemas y las respuestas 
a ellos se vean reflejados en 
nuestras iniciativas”, señaló el 
apatzinguense.

Respecto a este motivo 
y en el marco del Día 
Mundial de la Alimentación, 
el diputado integrante del 
Grupo Parlamentario de 
Acción Nacional recomendó 
la realización de un análisis 
profundo sobre la importancia y 
situación actual de los sistemas 
alimentarios locales, iniciando 
esta labor en la región del Valle 

de Apatzingán.
Lo anterior, ya que es 

un referente nacional e 
internacional en la producción 
agrícola, pero la falta de apoyos 
y de una correcta planeación 
agrícola, tiene en circunstancias 
precarias a los campesinos no 
sólo de esta región sino de todo 
el estado, señaló el legislador 
albiazul.

Reveló que de acuerdo 
a estudios de SAGARPA, 
en Michoacán existen 223 
cultivos diferentes; siendo el 
sector frutícola y hortícola los 
productos que contribuyen 
con el 72% del valor total de 
la producción agrícola en el 
estado, ubicándose como la 
principal generadora de empleo 
en el sector rural.

Consideró que las cadenas 
agroalimentarias de productos 
básicos como el maíz, frijol, 
arroz y otros, han estado 
controladas por un aparato 
gubernamental ineficiente, que 
genera un sistema comercial 
distorsionado y altamente 
dependiente de subsidios.

Ante este panorama, el 
legislador albiazul  dijo que 
una buena organización de los 
ciclos de producción, acordes 
a las nuevas tendencias del 
mercado estatal, nacional e 
internacional; mejorar el estatus 
sanitario de la producción 
y darle valor agregado a 
los productos son algunos 
mecanismos que pueden dar 
un giro a la situación de rezago 
que padece el campo en esta 
región.

Da a Conocer José 
Hinojosa Ejes de Acción
* Aseguró que el PAN tiene bases sólidas con 
principios que han sostenido firme al partido.

Con el llamado de retomar los principios y bases que han hecho 
fuerte al Partido Acción Nacional (PAN), para fortalecer en serio 
sus estructuras, José Manuel Hinojosa Pérez, aspirante a encabezar 
el Comité Directivo Estatal de este instituto político continúa los 
recorridos de acercamiento con la militancia albiazul con miras 
de obtener su voto.

Tras dos semanas de escuchar el sentir de los panistas en diversos 
puntos de la geografía michoacana, el candidato de unidad a 
ocupar la dirigencia estatal consideró que es tiempo de avanzar, de 
mirar hacia adelante sin remordimientos, sin enconos, ni molestias 
a favor del partido y de los michoacanos que exigen un PAN fuerte, 
unido y que represente una verdadera opción de gobierno.

“He vivido íntegramente los principios de Acción Nacional 
desde siempre, no solo ahora, saben cómo soy, porque no me he 
transformado para esta contienda me muestro como el panista 
de siempre, como el que conocen con defectos y virtudes, pero 
sobre todo con una enorme determinación de hacer de esta 
nueva dirigencia estatal, una dirigencia transformadora, exitosa, 
incluyente y que escuche”, aseguró el candidato de unidad.

Ante panistas de los municipios de Indaparapeo, 
Queréndaro,Charo, Alvaro Obregón, Tarímbaro y de Zinapécuaro, 
Chucándiro, Cuitzeo, así como de Santa Ana, Hinojosa Pérez 
aseguró que la militancia exige que el PAN avance hacia un 
nuevo rumbo con un fortalecimiento institucional desde los 
ciudadanos.

Aseguró que Acción Nacional tiene bases sólidas, ya que sus 
principios “nos sostienen firmes con el paso de los años, pero 
nos corresponde a los militantes de hoy, fortalecer cada día con 
solidaridad y subsidiariedad su estructura; es momento de retomar 
lo que nos hizo fuertes, es momento de hacerlo en serio”, sentenció 
al tiempo de dar a conocer los lineamientos que desde la dirigencia 
habrá de realizar.

En este sentido dijo que el trabajo organizado y permanente; 
el aprovechamiento efectivo y transparente de los recursos del 
partido; el tener líneas de acción claras y determinadas para cada 
municipio; así como un compromiso e involucramiento de los 
liderazgos locales; realizar un trabajo social; pero sobre todo 
cambiar los esquemas de trabajo de las estructuras municipales, 
para vincularnos realmente con los ciudadanos serán los ejes de 
acción que moverán a partir de noviembre al PAN.

Finalmente José Manuel Hinojosa Pérez dejó en claro que ahora 
el paradigma ya no es vincular a los ciudadanos con el PAN, es 
vincular al PAN con los ciudadanos si es que se pretende volver a 
poner al partido en la preferencia de los michoacanos como una 
real opción de gobierno.

Apuesta al Turismo Debe ser una de las Prioridades 
Para el Desarrollo en Michoacán: Alma Mireya González

Al reconocer que el turismo 
es una actividad económica y 
cultural que genera empleos 
y detona el crecimiento del 
estado, la diputada panista 
Alma Mireya González Sánchez 
consideró que hay que apostarle 
en serio a este sector ya que 
aún falta mucho por detonar 
al 100 por ciento el potencial 
de las bellezas y riquezas de la 
entidad ante el país y el mundo 
entero.

Como integrante de 
la Comisión de Turismo, 
aseguró que falta verdadero 
desarrollo y planeación del 
sistema turístico en nuestro 
estado, haciendo un análisis 
puntual sobre las demandas 
actuales del turismo nacional e 
internacional,  reforzando sobre 
todo la confianza en nuestros 
visitantes y que realmente 
se sientan seguros al estar en 
nuestro estado.

En este sentido, destacó que 
el turismo produce ganancias 
económicas y culturales para 
Michoacán, ello en razón de 
que se posiciona a nivel nacional 
como una de las entidades 
con más recursos naturales, 
culturales y de tradiciones.

“Estos factores deberían ser 
apreciados por las autoridades 
gubernamentales puesto que 
representan oportunidades 
verdaderas de crecimiento y 
el motor económico que tanta 
falta hace a esta entidad”,  
indicó la parlamentaria.

Por tal motivo, exhortó a 
las autoridades responsables a 
trabajar de manera coordinada 
para que el turismo regrese a 
todas las regiones del estado, ya 
que de acuerdo al informe del 
mes de septiembre  del Sistema 
Institucional Estadística de 
Visitantes, cerca de 11 mil 
turistas estuvieron en la entidad 
visitando museos y zonas 
arqueológicas, dejando fuera 
regiones como la Costa.

“Por nuestras características 

geográficas somos afortunados al 
contar con una gran diversidad 
de ecosistemas: tenemos playas, 
montes, lagunas, ríos; contamos 
con 8 pueblos mágicos, todos 
esto combinado hace que 
Michoacán se destaque a nivel 
mundial y nosotros como 
gobierno tenemos el deber de 
difundir con mayor amplitud 
toda esta riqueza”, aseguró la 
legisladora.

Por tal motivo y logrando 
coincidir los diputados de la 
Comisión, José Guadalupe 
Aguilera y Rosalía Miranda, 
establecieron la oportunidad 
de reunirse en próximos días 

con la Secretaria de Turismo, a 
fin de alcanzar los acuerdos que 
generen crecimiento y  mayores 
espacios de recreación turística 
para estos municipios.

Finalmente, la legisladora 
albiazul resaltó la necesidad 
de conocer a cabalidad las 
iniciativas y reformas que tiene 
pendiente todavía por resolver 
dicha Comisión legislativa, 
toda vez que antes de que 
finalice el primer trimestre 
de este año legislativo, deben 
tener elaborada la agenda de 
trabajo que impulsarán de 
manera individual y colectiva 
los integrantes de Turismo.
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Toño Salas Emprende 
Lucha en San Lázaro 

Ante Cierre de Negocios
* El legislador michoacano promueve en la Cámara 
Baja el regreso de Repecos para combatir la excesiva 

carga de impuestos a pequeños empresarios.
“No están solos y sus voces 

están siendo escuchadas”, 
aseguró el diputado federal José 
Antonio Salas Valencia a los 
alrededor de 5 mil comerciantes 
michoacanos que desde 2014 
han tenido que cerrar sus 
negocios al ser afectados por 
una excesiva e injusta carga de 
impuestos, en combinación 
con la inseguridad y las pésimas 
condiciones económicas.

Ante ello, el también ex edil 
de Los Reyes anunció que “en 
conjunto con mis compañeros 
legisladores de Acción Nacional, 
he emprendido la batalla por el 
regreso al antiguo régimen de 
pequeños contribuyentes, mejor 
conocido como Repecos”.

Lo anterior, en referencia a las 
cifras del Sistema de Información 
Empresarial Mexicano (SIEM) 
y de la Secretaría de Economía 
(SE), mismas que revelan tanto 
el quiebre de los comercios 

como su incorporación al 
sector informal, al pasar de 60 
mil 778 negocios registrados 
en Michoacán en 2014, a 55 
mil 806 según el reporte hasta 
septiembre de 2015.

El integrante de la Comisión 
de Hacienda y Crédito Público 
en San Lázaro apuntó que 
el regreso de los Repecos es 
parte de la exigencia de Acción 

Nacional a la Federación por 
resarcir el daño de la tóxica 
Reforma Fiscal emprendida 
desde 2014.

De esta manera, explicó que 
la fracción albiazul  propone 
que en la Ley de Ingresos de la 
Federación se logre establecer 
que el Impuesto Sobre la Renta 
(ISR) baje del 30 al 28 por 
ciento en personas morales.

Busca PAN Reformar 
Estatutos Generales 

del Partido
* Con la implementación de un foro de consulta, 
Acción Nacional pondrá en concordancia temas 

relativos a la transparencia, los mecanismos 
de conciliación de conflictos, entre otros con la 

legislación vigente de partidos políticos en México.

Con la finalidad de hacer propuestas de reformas a sus estatutos 
generales en miras de que exista concordancia con la Ley General 
de Partidos Políticos, el Partido Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán realizó un Foro de Consulta de Estatutos para que la 
voz de la militancia estatal sea escuchada, así lo refirió el dirigente 
albiazul Antonio Berber Martínez.

El presidente panista en la entidad adelantó que será el próximo 
21 de noviembre cuando en Asamblea Nacional Extraordinaria, 
la Comisión de Mejora presente las propuestas de cada estado 
para realizar las reformas necesarias a este órgano del partido, el 
cual determinará que estatutos modificar.

Por su parte el secretario de Capacitación del Comité Directivo 
Estatal del PAN, Epigmenio Jiménez Rojas, dijo que las normas 
y procedimientos que se buscan reformar son las relativas a la 
transparencia, los mecanismos de conciliación de conflictos, 
elección de candidatos, sistemas de afiliación, derechos de los 
militantes, así como de justicia inter partidaria.

De igual forma informó que Salvador Várela, integrante 
de la Secretaría Nacional de Formación del Comité Ejecutivo 
Nacional del PAN, estuvo presente durante la realización del Foro 
de Consulta de Estatutos para dar fe de los trabajos realizados 
además de que será el encargado de presentar los resultados del 
mismo ante la Comisión de Mejora.

Por último destacó que a este Foro fueron invitados dirigentes 
municipales, liderazgos y militantes de todo el estado, los cuales 
realizaron significativas aportaciones que pudieran ser tomadas 
en cuenta para realizar las reformas que el partido requiere en sus 
estatutos, los cuales sin duda mejorarán los mecanismos internos 
en los temas antes mencionados.

Foro Ciudadano en Tacámbaro 
Para Habitantes del Distrito 19

* El Grupo Parlamentario del PRI de la LXXIII legislatura local es cercano a la 
gente y toma en cuenta sus opiniones, para la conformación de su agenda de trabajo.

Con la finalidad de mantener 
un diálogo abierto y constante 
con los michoacanos, el 
Grupo Parlamentario del PRI 
en el Congreso del Estado 
se desenvuelve de manera 
conjunta e itinerante, por lo que 
varios legisladores acudieron a 
Tacámbaro, para asistir al Foro 
Ciudadano organizado por la 
diputada Rosalía Miranda 

Arévalo, en el que se tomaron 
en cuenta las opiniones de los 
ciudadanos del Distrito 19, 
para la conformación de la 
agenda de trabajo.

Ante representantes de 
diferentes sectores de los 
municipios de Acuitzio, 
Madero, Turicato, Ario y 
desde luego Tacámbaro, se 
inició con la presentación de 

los legisladores y las comisiones 
que integran cada uno.

La anfitriona del evento Rosy 
Miranda precisó que el objetivo 
era sentar las bases de su trabajo 
legislativo “es para integrar lo 
que les gustaría a ustedes que 
se haga en el Congreso del 
Estado”.

El Presidente Municipal de 
Tacámbaro, Mauricio Acosta 
Almanza dijo que el objetivo 
es ir definiendo cuales son las 
primeras necesidades. “Qué 
es lo que más necesitan en 
cada uno de los sectores de la 
sociedad”.

El Presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso 
del Estado, Raymundo 
Arreola, señaló que aún falta 
aproximadamente un mes y 
medio para terminar de integrar 
la agenda de la fracción “y con 
la participación de ustedes 
vamos a enriquecerla”.

“Es aquí, con ustedes, con 
la gente, donde cobra realidad 
el trabajo legislativo”, dijo. 
También señaló que le falta 
contenido al diputado que no 

este próximo a la ciudadanía.
La Coordinadora del 

Grupo Parlamentario, Adriana 
Hernández Íñiguez refirió que 
cuentan con una bancada priista 
muy fuerte y muy preparada, 
con la cual se van a poder hacer 
muchas cosas positivas para y 
por Michoacán. Recordó que 
como diputados “rendimos 
protesta para servir al pueblo 
de Michoacán y seremos 
representantes populares 
cercanos a la gente”.

Las legisladoras Yarabí Avila y 
Xóchitl Ruíz también hablaron 
acerca de las comisiones que 
presidente que son la Inspectora 
de Glosa y la de Educación, 
respectivamente, pero que 
también integran, en el caso de 
Yarabí las de Equidad y Género 
e Innovación y Tecnología.

En tanto que Xóchitl 
también forma parte de la de 
Justicia.

El diputado Mario Armando 
Mendoza comentó que es 
presidente de la Comisión 
de Gobernación y destacó 
la importancia que tiene la 
participación de la sociedad en 
las actividades legislativas.

Finalmente Rosy Miranda 
desglosó que los diputados 
trabajan en 28 comisiones y 5 
comités. Reconoció la excelente 
negociación llevada a cabo 
por su coordinadora, Adriana 
Hernández, “quien consiguió 
que todos los diputados del 
PRI presidamos una comisión”. 
Rosy Miranda es presidenta 
de la Comisión de Turismo 
y forma parte del Comité de 
Comunicación Social.
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DIF...

URGE...

Martínez Ocampo, así como de otros responsables de áreas, 
agradeció la presencia de los encargados de los trabajos que realiza 
el DIF en cada uno de los municipios, “es el primer acercamiento 
del DIF Michoacán con los comités municipales, en este nuevo 
comienzo trabajaremos de manera coordinada, sin colores y 
sin distingos partidistas; la necesidad de la gente no conoce de 
política, por lo que colaboraremos con el corazón en esta noble 
labor porque Michoacán está en cada uno de los ciudadanos”, 
enfatizó

Compartió que por instrucción del gobernador del estado, 
Silvano Aureoles Conejo, se busca ampliar la cobertura de 
programas, y en fecha próxima, en el marco de los primeros 
100 días de gobierno, se dará a conocer la implementación de 
nuevas acciones  para fortalecer los programas ya establecidos, 
y que ayudarán a tener una niñez más sana y mejor alimentada; 
indicó que se pondrá especial atención a los adultos mayores para 
asistirlos y a las personas con discapacidad, ya que para el DIF 
estatal la población vulnerable es lo más importante.

La Directora General del DIF reiteró su apoyo a cada una 
de sus homólogas en los municipios, haciéndoles saber que la 
dependencia que dirige los apoyará en la gestión de acciones 
ante las autoridades pertinentes, que favorezcan el desarrollo 
y mejoramiento del servicio que se ofrece a quienes más lo 
necesitan.

Por su parte, Paola Delgadillo de Martínez, presidenta 
honoraria del DIF Morelia, invitó a cada uno de los responsables 
de los DIF municipales a sumarse a cada uno de los proyectos, 
a comprometerse a lograr los objetivos establecidos y apoyar a 
la gente que lo requiere.

Posteriormente, en dicha reunión se tuvo la presentación de 
los programas que opera la dependencia estatal y las reglas de 
operación de los mismos.

Diana Cázares Miranda, responsable de la Procuraduría de la 
Defensa del Menor y la Familia, explicó que se cuenta con áreas 
jurídicas, psicológicas y de trabajo social, teniendo delegaciones 
en los municipios de Apatzingán, Contepec, Ciudad Hidalgo, 
Huetamo, Jiquilpan, La Piedad, Lázaro Cárdenas, Los Reyes, 
Pátzcuaro, Puruándiro, Maravatío, Tacámbaro, Uruapan, Zacapu, 
Zamora, Zinapécuaro y Zitácuaro, lo que favorece para acercar 
cada uno de los servicios a todos los michoacanos.

Eduardo Alberto Rojas Sandoval director de Atención a 
Familias en Estado Vulnerable y Enlace Municipal, explicó de 
forma breve los programas que opera la dirección y a su vez 
presentó a cada una de las personas que fungirán como enlaces 
regionales de la dependencia: Julio Cárdenas Lagunas, región 
Morelia Norte; Ubaldo Rangel Granados, región Morelia Sur; 
Abad Cuevas Mendoza, región Costa; Sandra Daniela Legorreta 
Saavedra, regio Uruapan; Elena Osorio Álvarez, región Oriente; 
Daniel Arellano Flores, región La Piedad; Alejandra Mendoza 
Alonso, región Apatzingán y María Guadalupe Castro González 
en la región Zamora.

En su intervención, Nora Guillermina Tello, directora de 
Asistencia e Integración Social, dio a conocer cada una de las 
áreas que están a su cargo, así como los servicios que ofrecen, 
así como el funcionamiento de las Casas Hogar y el Centro 
de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) Morelia, los 
Centros de Atención para el Desarrollo Infantil (CADI), los 
Centros de Atención Infantil Comunitarios (CAIC’s), las becas 
para discapacitados y la entrega de apoyos.

Finalmente se instalaron mesas de trabajo en las que los 
asistentes tuvieron la oportunidad de conocer a detalle los 
programas operados por el Sistema DIF Michoacán y en las 
cuales se recibieron solicitudes de apoyo.

ola de violencia que padece el sector femenino y el estancamiento 
de las políticas públicas en la materia.

Así lo manifestó, el también representante popular local, en 
el marco del 62 aniversario del voto femenino en México, al 
adelantar que en breve presentará ante el Congreso del Estado una 
iniciativa de ley que permitirá que al menos el 50 por ciento de 
las candidaturas para las presidencias municipales sean ocupadas 
por mujeres, al igual que los gabinetes estatales y municipales. 

“En la siguiente sesión del Congreso de Michoacán, una 
iniciativa de reforma al código electoral para obligar a los partidos 
políticos en el proceso del 2018, para que también registren con 
este enfoque el 50 por ciento a las candidaturas de alcaldías que 
eso no se logró en la última reforma y también para modificar la 
ley orgánica de la administración pública para que los gabinetes 
se entreguen de manera paritaria”, subrayó.

Y es que explicó también es necesario que los puestos 
designados por el titular del jefe del Ejecutivo estatal, estén 
conformados de forma igualitaria y se destine espacios a las 
mujeres y no únicamente sean colocadas en aquellos cargos de 
menor importancia y para cumplir con el marco normativo.

Moncada Sánchez, consideró que en el tema de equidad de 
género, en Michoacán no existe un avance y es necesario que se 
replanteen las políticas púbicas y se robustezca el marco normativo 
y regulativo tanto a nivel estatal como nacional.

“No se justifica que tengamos tan relegadas a las mujeres en 
la toma de decisiones cuando han demostrado que tienen toda 
la capacidad, todas las cualidades y atributos y la inteligencia 
suficiente para poder llevar a cabo bien las tareas que se les 
encomiendan”, manifestó.

Lamentó que de los 32 estados de la república, únicamente 
Sonora esté gobernado por una mujer, mientras que a nivel estatal 
de los 113 ayuntamientos, sólo cuatro son representados por el 
sector femenino, uno de ellos perteneciente al partido naranja.

Abre UMSNH Convocatoria Para 
Estudios de Posgrados en el IIMM

El Instituto de Investigaciones 
en Metalurgia y Materiales 
(IIMM) de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo (UMSNH) lanzó la 
convocatoria para egresados de 
las áreas de Ingeniería, Ciencias 
Exactas, Metalurgia, Materiales 
y Ciencias afines, para ingresar 
a la Maestría en Metalurgia y 
Ciencias de los Materiales 
así como para el Doctorado 
en Ciencias en Metalurgia 
y Ciencias de los Materiales 
para el semestre lectivo marzo 
- agosto 2016.

Según un comunicado, el 
director del Instituto, Alberto 
Ruiz Marines, señaló que ambos 
programas de posgrado están 
acreditados en el Programa 
Nacional de Posgrados de 
Calidad (PNPC) de Conacyt 
y ofrecen la oportunidad a 
los egresados de licenciatura 
y maestría de continuar con 
sus estudios profesionales 
con estudios de la más alta 
calidad.

Explicó que con estos 
programas se busca formar 
recursos humanos con alto 
nivel en las áreas de Metalurgia 
y Ciencias de los Materiales, 
con capacidad de generar 
y aplicar conocimientos en 
forma original, innovadora 
y socializada aplicando el 
procedimiento científico, así 
como promover el desarrollo de 
la investigación, la aplicación y 

la docencia en las instituciones 
de educación superior.

Añadió que ya se encuentra 
abierto el proceso de registro y 
que para ambos programas lo 
interesados deberán presentar 
una solicitud dirigida al director 
del Instituto, currículum vitae 
y documentación que avale sus 
logros curriculares, así como 
tres cartas de recomendación 
en el formato que proporciona 
el IIMM.

Es necesario que los 
aspirantes a ingresar a la 
Maestría estén titulados o en 
proceso de titulación con fecha 
programada no mayor a marzo 
de 2016, en tanto que para el 
doctorado deberán contar con 
el grado de maestría en las 
áreas antes mencionadas, los 
estudiantes aceptados por el 
Comité de Evaluación serán 
candidatos para gestionar una 
beca por parte del Conacyt para 
cursar sus estudios de posgrado, 
concluyó Ruiz Marines.

Mayor información en 
relación con el Programa 
de Maestría en Metalurgia 
y Ciencias de los Materiales 
con el coordinador Héctor 
G. Carreón Garcidueñas, al 
correohcarreon@umich.mx, 
en tanto que para Programa 
de Doctorado en Ciencias en 
Metalurgia y Ciencias de los 
Materiales con el coordinador 

Juan Zárate Medina al 
correojzarate@umich.mx, o 
bien en las instalaciones del 
Instituto de Investigación 
en Metalurgia y Materiales, 

Edificio U-2 de Ciudad 
Universitaria, teléfonos (443) 
322 35 00 ext. 4018 y 4020, 
página web www.iim.umich.
mx.
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Desarticula PGJE Banda de 
Presuntos Extorsionadores

* En Zitácuaro fueron detenidas dos personas por delitos Contra la Salud, uno de ellos era servidor
público municipal  y estaba relacionado con actos cometidos contra funcionarios del ayuntamiento.

* En Los Reyes se cumplimenta orden de aprehensión contra presunto secuestrador de empresario aguacatero.

Otro Auto de Formal 
Prisión Para La Tuta

Un nuevo auto de formal 
prisión a Servando Gómez 
Martínez, alias La Tuta, fue 
confirmado este domingo, 
informó la Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado a través de su cuenta 
de Twitter.

De acuerdo a lo publicado 
en esta red social, el ex líder 
del grupo conocido como 
Los Caballeros Templarios, es 
vinculado a un secuestro de 
un empresario y debido a que 
se encontraron los elementos 
suficientes un magistrado 
ordenó la formal prisión.

Dicha averiguación 
previa, la que le dio causal 
el magistrado de la primera 
sala penal del Poder Judicial 
del Estado de Michoacán, 
señala que aunque el 

hecho ocurrió en 2011 en 
Uruapan, los hechos fueron 
denunciados en 2015 ante la 
Unidad Especializada para el 
Combate al Secuestro.

Por lo anterior, la 
Procuraduría notificó el 
acuerdo emitido por el 
magfistrado al inculpado que 
se encuentra recluido en el 

penal de Altiplano.
Al respecto, el gobernador 

de estado, mediante Twitter 
validó la información 
publicada por la PGJE, a 
lo que mencionó que “con 
estas acciones y resultados en 
materia de seguridad, estamos 
trabajado para cambiarle el 
rostro a Michoacán”.

La Procuraduría 
General de Justicia del 
Estado de Michoacán 
hace de su conocimiento 
que en cumplimiento al 
compromiso establecido por 
el Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
en el sentido de generar 
condiciones de seguridad 
y tranquilidad para las y 
los michoacanos, además 
de emprender acciones 
contundentes contra el 
resurgimiento de células que 
atenten contra la estabilidad 

y la paz  de la entidad, en 
las últimas hora fueron 
detenidas dos personas, una 
de ellas servidor público del 
municipio de Zitácuaro, 
quien se encuentra 
relacionado en diversos 
hechos delictuosos.

Esta Procuraduría informa 
que derivado de diversas 
denuncias que recibió 
con relación a  mensajes 
de texto que se hicieron 
llegar a funcionarios del 
ayuntamiento  de la zona 
oriente y mediante los 

cuales supuestos integrantes 
de un supuesto grupo 
delictivo advertían su 
ingreso  al municipio para 
tomar el control de diversos 
establecimientos, además de 
que sería esta célula la que 
impondría las condiciones 
para la libre operación 
de centros nocturnos, 
bares, y servicentros, se  
instrumentaron acciones de 
investigación e inteligencia 
en diferentes puntos de 
Zitácuaro.

Durante el desarrollo 
de este trabajo, el personal 
ubicó un vehículo del 
Servicio Público, cuyos 
ocupantes al darse cuenta de 
la movilización trataron de 
evadir a los agentes, quienes 
una vez que les marcaron el 
alto, procedieron a realizar 
una revisión, acción a la que el 
conductor identificado como 
Iván G. y el copiloto Iván B. 
trataron de resistirse.

Al primero de ellos se le 
aseguró una pistola tipo 
revolver calibre .38 Special, 
así  como nueve blister,  cada 
uno con 10 cápsulas de venta 
controlada; mientras que 

Iván B, portaba una pistola 
escuadra calibre .9mm, con 
cargador abastecido con seis 
cartuchos útiles del mismo 
calibre  y 15 blister cada 
uno, con el mismo tipo de 
fármaco.

Es de resaltar que la 
segunda persona, quien 
dijo haberse desempeñado 
hasta hace unos días como 
jefe del Departamento de 
Inspección de Giros Rojos 
del Ayuntamiento de 
Zitácuaro, área donde seguía 
laborando como inspector,  
tenía en su poder un teléfono 
que corresponde al número 
de equipo del que se hicieron 
las llamadas en contra de los 
funcionarios.

Por el tipo de medicamento 
de venta restringida que 
se aseguró y por las armas 
de fuego que tenían en 
su poder, las dos personas 
fueron presentadas ante la 
Procuraduría General de 
la República, mientras que 
la Fiscalía Regional hace lo 
conducente con relación a la 
participación de Iván  N. en 
los hechos constitutivos de 
delito que se  perpetraron en 
contra de los funcionarios.

En otro tema, esta 
Procuraduría informa que en 
el municipio de Los Reyes, 
personal de la Unidad de 
Investigación  y Análisis, 
cumplimentó una orden 
de aprehensión contra 
Miguel Ángel P.,  por su 
probable responsabilidad 
en los delitos de Secuestro, 

Homicidio y violación a 
las Leyes de Inhumación 
y Exhumaciones, ilícitos 
cometidos en agravio de un 
empresario aguacatero de esa 
región.

Los hechos ocurrieron  el 
15 de noviembre de 2010, 
cuando el ahora detenido en 
complicidad de dos medias 
hermanas del ofendido, 
decidieron privarlo de la 
libertad y  llevarlo hasta 
un predio ubicado en las 
inmediaciones del cerro de 
Tancítaro, lugar donde le 
dieron muerte. En la misma 
zona, los responsables del 
hecho hicieron una fosa para 
inhumar el cadáver.

Tras el homicidio, 
Miguel Ángel P., a quien 
se le relacionaba con un 
grupo delincuencial, desde 
ese entonces se dio  a fuga 
y estuvo refugiado en 
diferentes regiones de la 
entidad, hasta este día en que 
fue detenido en Los Reyes y 
puesto a disposición del juez 
que ordenó su detención.

Con estas acciones, la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán y en apego a las 
instrucciones del jefe del 
Ejecutivo, refrenda que no 
dará paso a la impunidad 
y que todo responsable de 
actos que lesionen a las y los 
michoacanos, será llevado 
ante los tribunales.


