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Pasa a la 7

Pasa a la 7

Respalda Alcalde Alfonso 
Martínez Acciones de 

Alcoholímetro en Morelia
* Confía Presidente Municipal que con acciones de prevención podrán disminuir índices delictivos en la capital michoacana.

El Alcalde de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar 
afirmó que el Gobierno 
Municipal mantendrá estrecha 

coordinación con el Gobierno 
Estatal para garantizar la 
seguridad de la ciudadanía, 
durante los operativos viales 

que se estarán realizando en 
distintos puntos de la capital de 
Michoacán, donde participan 
elementos de la Gendarmería, 

así como de la Policía 
Ciudadana de la capital.

Ante ello, subrayó que en 
las acciones derivadas del 

alcoholímetro, el municipio 
integrará los filtros de 
revisión, coadyuvando así en 

Ampliar a 40% Cobertura de 
Educación Superior en Michoacán, 

Reto en Seis Años: Silvano Aureoles
* El Gobernador del Estado inauguró la tercera sesión ordinaria del 

Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas.

Piden Rectores del 
País a Jara Echar Atrás 

Recortes Presupuestales

Rectores de 29 universidades 
públicas del país pidieron que 
Gobierno Federal eche marcha 
atrás a los recortes anunciados 
a la educación superior.

En voz del presidente del 
Consorcio CuMex que las 

agrupa,  Humberto Augusto 
Veras Godoy, pidieron al 
subsecretario federal de 
Educación Superior, Salvador 
Jara Guerrero, sea el gestor de 
esta petición ya que, alerto, está 
en riesgo el cumplimiento cabal 

de aumentar la cobertura en 
este nivel educativo y de elevar 
su calidad académica.

Durante la inauguración 
de la tercera Sesión Ordinaria 
del Consejo de Rectores en 
esta capital, con la asistencia 
de los titulares de las 
universidades estatales y del 
propio subsecretario de SEP, 
Jara Guerrero,  dio el visto 
bueno a su designación en el 
cargo y confió que tendrán 
ahí un aliado estratégico, 
pero demando no afectar los 
montos destinados a educación 
superior que alcanzan un 30 
por ciento y de 40 por ciento 
para el 2016 ya que afectará a 
las universidades y la formación 
de los alumnos.

Al ratificar su compromiso 
de poner todo lo que esté a su 
alcance para contar con una 
educación pública de calidad, 
de excelencia, evaluable, 

responsable y accesible a 
todas y todos los jóvenes, el 
Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, 
conminó al subsecretario de 

Educación Superior de la SEP, 
Salvador Jara Guerrero y a 
los rectores de las diferentes 
universidades, a asumir el reto 

Confirma Silvano 
Visita del Papa 

Francisco a Michoacán
El gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo 

confirmó que la visita del Papa Francisco a la entidad 
será entre el 15 y 16 de febrero.

En conferencia de prensa el mandatario estatal 
precisó que los escenarios en los que el Papa se 
podría estar presentando serían el Estadio Venustiano 
Carranza, el Estadio Morelos o la Catedral de 
Morelia.

El perredista se limitó a precisar que si la visita 
papal se desplegará también en el sector de Tierra 
Caliente, sin embargo, anunció que el Papa Francisco 
estará pisando suelo michoacano a inicio de 2016.
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Te Presto, Pero por Tenerse 
Seguridad en Recuperar

MSV. El que nos presta es porque se 
asegura de su pago, no que los préstamos 
que le hicieron a gobiernos anteriores, se 
obtenían en base a lo que se suponía podría 
tener el estado, y ahora no; tomarlo de 
las participaciones federales, ¡qué firmeza 
para recuperar!

Ahora corresponde al gobernador 
Silvano promocionar producciones para 
que haya fuentes de trabajo y atenuar 
esta difícil situación económica en que 
estamos, que al fin  ya lo de la seguridad, 
está en manos de la Federación y a él, por 
lo que dijo, no le hacen falta “güevos” 
para intervenir donde sea necesario y 
es que se cree o así es, que el que nos 
gobierna reconoce que los que nos están 
“ayudando”, están conociendo condiciones 
pero no sentimientos, en función que 
cuando los michoacanos nos conocemos 
entre sí, para mediar o arreglar estados 
familiares, basta con dialogar o hablar 
razonadamente de posibles soluciones y 

todo se puede arreglar o cuando menos 
atenuarse.

La verdad es que algunos pensamos que 
lo mejor sería votar por otro candidato, 
porque el PRD ya había perdido 
posiciones, fuerza y muchos, como las 
ratas que prefieren ahogarse que  todas en 
montón se hundan en el barco, sin siquiera 
buscar por propios esfuerzos, su salvación, 
que sabiendo lo que iban a pasar, preferían 
buscarle otra forma de seguir viviendo. 
Y hoy el gobernador Silvano intensiva 
todas sus posibilidades de servir, con la 
experiencia que dan los años cuando se 
tratan multitudes e individualidades.

Críticas a su valentía de popularizar 
sus impresiones, no han tenido rechazo, 
porque la entidad sabe y le constan los 
cambios hasta estados de ánimo que 
tenemos los michoacanos que tanto 
nos ha afectado la comodidad que antes 
disponíamos para trabajar y ganarnos la 
vida con mediana facilidad. 

Reafirman Sejoven e 
Icatmi Convenio de 

Colaboración
Con el propósito de que más jóvenes aprenden algún oficio o 

especialidad que les permita tener mayores posibilidades de desarrollo, 
la Secretaría de los Jóvenes y el Instituto de Capacitación para el Trabajo 
del Estado de Michoacán (ICATMI), ratificaron un convenio de 
colaboración para ofrecer 301 becas a las y los jóvenes interesados.

Según un comunicado, la firma del acuerdo de participación 
y colaboración interinstitucional entre ambas dependencias fue 
signado por el director del ICATMI, Juan Carlos Barragán Vélez 
y la titular de la Sejoven, Giulianna Bugarini Torres, quien expreso 
que el objetivo principal es formalizar el convenio con el que las y 
los jóvenes continuarán capacitándose para que cuenten con una 
formación integral, tal como lo ha instruido el Gobernador Silvano 
Aureoles Conejo.

La secretaria añadió que el ICATMI se encuentra prácticamente en 
todo el interior del estado y por ello agradeció que ahora se sume al 
sector de la juventud para abrirles más oportunidades de organización 
y difusión, en ese sentido “esta colaboración también es histórica 
porque la Sejoven y sobre todo las y los jóvenes podrán contar con 
espacios en los planteles del ICATMI, con lo cual vamos a conformar 
una gran familia”, señaló.

Bugarini Torres precisó que el convenio original, firmado en 
mayo de 2015, implicaba el acceso a mil becas para las y los jóvenes 
de 15 a 29 años que se interesaran por algunos de los cursos que 
ofrece el ICATMI, sin embargo al concluir su vigencia el pasado 
15 de septiembre, se decidió realizar una adenda para que las 301 
becas restantes sean asignadas a partir de este día y hasta el 31 de 
diciembre; “el próximo año esperamos aumentar el número de 
becas disponibles, mediante la firma de un nuevo convenio con la 
institución”, concluyó”.

Por su parte, el director del ICATMI, Juan Carlos Barragán Vélez, 
manifestó que la dependencia a su cargo les abre las puertas a las y 
los jóvenes para que aprendan un oficio o especialidad del abanico de 
300 opciones con las que cuentan y así puedan lograr las metas que 
tengan planteadas; “en el interior del estado existen 21 planteles y 70 
extensiones, ya sea mediante el formato de extramuros o móvilmente, 
tenemos una cobertura del 88 por ciento del territorio y una matrícula 
de 5 mil capacitandos, de los cuales 60 por ciento son mujeres”.

Agregó, “mano a mano podemos construir un mejor futuro, 
porque hay una nueva generación que debemos atender y capacitar, 
es momento de caminar juntos para difundir las acciones y programas 
existentes, así como comunicarnos directamente con las y los jóvenes, 
por eso vamos a colocar la oferta de la Sejoven en las instalaciones 
de los planteles”.

Habrá Especial Enfasis a Prevención del Delito 
Para el Sector Juvenil: Silvano Aureoles

* El Gobernador tomó protesta a los integrantes de la Comisión Interinstitucional Estatal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
* Se realizó el informe de acciones del Programa Nacional para la Prevención del Delito, que en el 2015 cuenta con un presupuesto superior a los 89 mdp.

El Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
se pronunció porque más 
municipios michoacanos 
puedan incorporarse al 
Programa  Nacional para la 
Prevención del Delito, en el 
marco de la toma de protesta 
a las y los integrantes de la 
Comisión Interinstitucional 
Estatal para la Prevención 
Social de la Violencia y la 
Delincuencia.

En ese tenor, el jefe del 
Ejecutivo local, afirmó que la 
seguridad pública tiene que 
ser en la medida de lo posible 
una tarea de todas y de todos, 
apuntó que el gobierno debe 
de asumir el mandato que le 
precisan las leyes, pero también 
involucrar a los ciudadanos 
para que hagan la parte que 
les corresponde, en el sentido 
de revisar y participar en la 
construcción de las políticas 
públicas y en los observatorios 
para evaluar si las autoridades 
están cumpliendo con su 
responsabilidad.

Indicó que el concepto de la 
prevención social de la violencia 
y la delincuencia está basado 
en el principio fundamental de 
que la inseguridad o la violencia 
son una consecuencia no una 
causa, por lo que puntualizó 
que se debe trabajar en atender 
las condiciones que la generan, 
por ello, resaltó la instalación 
formal de la Comisión, lo que 
dijo, permitirá ir alineando 
voluntades y esfuerzos y tomar 

las experiencias del Gobierno 
Federal y de organizaciones 
nacionales en la materia.

“Nosotros necesitamos 
enfocar las baterías en la 
prevención en general, pero 
particularmente en los jóvenes, 
estoy seguro que si nosotros 
ponemos especial atención 
a este sector de la población, 
habremos de tener mejores 
resultados”, manifestó.

Aureoles Conejo subrayó 
la importancia para que a las 
metas y lineamientos generales 
del Programa Nacional para 
la Prevención del Delito, se 
puedan sumar acciones y 
tareas de otras instituciones de 
gobierno, además de involucrar 
la participación de la sociedad, 
así como de las instituciones 
de educación pública y privada 
“para que juntos vayamos 
transitando hacia el escenario 
que queremos para que nuestro 
estado alcance su estabilidad 
plena y con ello el desarrollo 
social que tanto necesitamos”.

También, manifestó su 
interés de que a la brevedad se 
consolide la firma del convenio 
con la Federación en materia 
de combate a las adiciones, 
por lo que solicitó el apoyo 
del delegado de la Secretaría 
de Gobernación en la entidad, 
Florentino Coalla Pulido, para 
que en las próximas semanas 
quede signado el acuerdo. 

El Gobernador saludó la 
participación activa de los 

alcaldes, y los invitó a que 
agilicen las acciones del mismo, 
para que con prontitud integren 
debidamente los expedientes 
para aterrizar el recurso, y 
que no haya subejercicio ante 
las necesidades que tiene la 
entidad.

En su turno, la secretaria 
Ejecutiva del Secretariado 
Estatal del Sistema Estatal de 
Seguridad Pública, Dolores de 
los Ángeles Názares Jerónimo, 
presentó los trabajos realizados 
en el 2014 del Programa 
Nacional para la Prevención del 
Delito y los avances respecto 
del 2015.

Informó que en el presente 
año, los municipios apoyados 
por el programa federal son 
Apatzingán, Morelia, Lázaro 
Cárdenas y Uruapan, y 
contará con un presupuesto 
de 89 millones 189 mil 
899.69 pesos de los cuales se 
encuentran comprometidos 
poco más de 42 millones de 
pesos para la implementación 
de diversas acciones en 
dichos ayuntamientos para la 
prevención del delito.

Los alcaldes de Morelia, 
Apatzingán, Uruapan y Lázaro 
Cárdenas; Alfonso Martínez 
Alcázar, César Chávez Garibay, 
Víctor Manuel Manríquez 
González y Armando Carrillo 
Barragán, presentaron las 
acciones a reprogramar en sus 
respectivos ayuntamientos en el 
marco del Programa Nacional 
de Prevención del Delito 

2015.
Durante la sesión también 

estuvo presente, el secretario 
de Gobierno en su calidad de 
presidente de la Comisión, 
Adrián López Solís; el delegado 
de la Secretaría de Gobernación 
y secretario Técnico de la 
misma, Florentino Coalla 
Pulido; Marco Aurelio 

Nava Cervantes, secretario 
particular del Gobernador; la 
secretaria de la Mujer, Fabiola 
Alanís Sámano; la directora 
de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana, 
Marisol Sánchez Zamudio, así 
como representantes de diversas 
dependencias que conforman 
la Comisión. 
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No nos Debe Espantar el Litigio; es una 

Parte Inherente del Proceso Electoral: RHR

El PAN Siempre ha Violentado 
la Ley: Bertín Cornejo

* Se presentaron dos denuncias en contra del PAN, por actos anticipados de campaña y 
por la intromisión de personas extranjeras en el proceso electoral a favor de este partido.

“El PAN ha violentado la 
ley y la sigue violentando con 
sus actos”, afirmó el Delegado 
Especial del CDE en Sahuayo, 
Bertín Cornejo Martínez, luego 
de que dio a conocer diversos 
actos anticipados de campaña y 
violaciones a la ley electoral por 
los actores principales de Acción 

Nacional en este municipio.
En rueda de prensa, Cornejo 

Martínez, informó que el 
cuerpo de abogados del PRI 
está dándole seguimiento a 
las denuncias y averiguaciones 
previas que tienen el ex 
candidato del PAN a presidente 
municipal de Sahuayo, 

Armando Tejeda Cid y diversos 
funcionarios del ayuntamiento y 
militantes de Acción Nacional, 
por los actos de corrupción que 
han cometido.

El exdiputado local, recordó 
que la anulación de las anteriores 
elecciones en Sahuayo se dio 
por diversos delitos penales de 
los actores principales del PAN, 
que participaron en el pasado 
proceso electoral y de los cuales 
el Revolucionario Institucional 
denuncio ante las autoridades 
correspondientes para que se 
iniciara la investigación.

Bertín Cornejo Martínez, 
acompañado del representante 
legal del PRI ante los órganos 
electorales, Octavio Aparicio 
Melchor, informó que el 
cuerpo de abogados del tricolor 
presentó ya una denuncia 

formal ante las autoridades en 
contra del PAN y su candidato 
por actos anticipados de 
campaña.

“Existe un video en donde 
aparece el ex candidato del 
PAN, el ex presidente municipal 
y el propio abanderado de 
Acción Nacional en Sahuayo 
promoviendo el voto y esto 
está fuera de tiempo, por ello 
no vamos a escatimar ningún 
recurso legal en contra de ellos 
y quien resulte responsable” 
afirmó Cornejo Martínez.

El Delegado Especial del 
CDE, hizo un llamado al 
dirigente estatal del PAN  
para que se conduzca de 
manera responsable y que sea 
coherente con lo que dice y lo 
que hace, que si tiene prueba 

que la presente, que no sea de 
hablar por hablar, “Yo le digo 
a Antonio Berber que deje 
de hacer circo y se ponga a 
trabajar”.

En este tenor, el exlegislador 
también dio a conocer que 
en esta campaña se detectó la 
intromisión de una persona 
de nacionalidad extranjera, de 
nombre  Juan Pablo Patiño, y  
que ya lo han denunciado ante 
el Instituto Nacional de 

Migración para que aclare el 
estado que guarda esta persona 
en México.

“Según nuestra constitución, 
los extranjeros no pueden 
hacer proselitismo electoral en 
México y si tienen que expulsar 
a esta persona del país, pues que 
lo expulsen” finalizó Bertín 
Cornejo Martínez.

“Hablar de elecciones es 
hablar de defensa legal de los 
derechos humanos de libre 
asociación, votar y ser votado 
en todas y cada una de las etapas 
del procedimiento”, consideró 
el Consejero Presidente del 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM), Ramón Hernández 
Reyes durante su participación 
en la Mesa Redonda dieciséis 
del encuentro “Democracia 
electoral rijosa y litigiosa en 
México”.

Hernández Reyes puntualizó 
que la reforma electoral y las 
nuevas herramientas legales que 
trajo consigo permiten la defensa 
de los derechos del ciudadano 
desde un proceso de selección 
interna o respaldo ciudadano 
hasta los resultados electorales 
derivados del cómputo de 
manera estricta y novedosa.

Sin embargo, consideró que 

es necesario hacer una reflexión 
sobre diversos temas que deben 
ser tomados en cuenta para 
hacer un replanteamiento de la 
Reforma Electoral del 2014.

En primer término señaló 
que la concurrencia va más allá 
de celebrar la elección federal 
y local en la misma fecha.  “Se 
debe buscar elaborar –en la 
medida de las posibilidades- 
un calendario en común en el 
que las fechas de cada una de 
las etapas de ambas elecciones 
coincidan. Esto generaría no sólo 
una mayor certeza, sino también 
la optimización en la entrega 
de los paquetes electorales y la 
uniformidad en el periodo de 
entrega de los dictámenes de 
fiscalización, por citar algunas 
ventajas”, subrayó el presidente 
del IEM.

En cuanto a la autonomía 
financiera de los Órganos 

Públicos Locales Electorales 
(OPLEs), Ramón Hernández 
indicó que es necesario generar 
los mecanismos para que “no 
se ponga en manos de poder 
alguno el financiamiento de los 
órganos autónomos electorales” 
y recordó que en algunas 
entidades, vía Constitución o 
Ley el presupuesto, se establece 
un porcentaje del presupuesto 
de ingresos destinado al órgano 
electoral que puede variar en un 
año de elecciones.

Respecto a los plazos 
perentorios para la emisión 
de resoluciones ante medios 
de impugnación, explicó que 
resulta indispensable crear una 
norma tipo a nivel nacional de 
justicia electoral, en la que sus 
plazos deriven de un calendario 
electoral similar de elecciones 
federales y locales y que manejen 
las mismas figuras jurídicas, 

preferentemente.
Además, que coincidan en 

el tiempo y en el espacio las 
resoluciones que se emitan —
tanto locales como federales—, 
respetando los plazos y que estos 
sean de manera prudente para 
permitir el desarrollo de las 
cadenas impugnativas de una 
forma lógica y armoniosa.

En lo que se refiere a las 
quejas frívolas y notoriamente 
improcedentes, Hernández 
Reyes comentó que el problema 
no radica en la resolución de 
las mismas, sino en que se 
entorpece el desempeño de 
la actividad administrativa 
electoral y, al final de cuentas, 
no hay consecuencias jurídicas.

El presidente del IEM 
concluyó que “los casos expuestos 
son algunos que se han tomado 
en consideración, derivados del 
litigio en las diversas etapas del 

proceso electoral; pero no son los 
únicos, existen otros casos más 
como son las distintas etapas 
del proceso electoral —previo, 
durante y posterior a la jornada 
electoral- que también deben ser 
analizados desde la perspectiva 
de la experiencia del proceso 
electoral”.

Ramón Hernández Reyes 
compartió la mesa redonda 
con Luis Carballo Balvanera, 
fundador del Colegio de 
Profesores-Investigadores con 
Actividades Académicas Formas 
en Universidades Extranjeras de 
Excelencia A.C. (COPUEX); 
Pablo César Lezama Barreda, 
Consejero del Instituto Electoral 
del DF; Santiago López Acosta, 
Consejero del Instituto Electoral 
del Estado de Guanajuato y con 
Everado Vargas Jiménez, Magdo. 
Presidente del Tribunal Electoral 
del Estado de Jalisco.

Realizan 9° Entrega de Reconocimientos 
al Altruismo en Donaciones

La mañana de este viernes, 
se realizó la novena entrega 
de reconocimientos al mérito 
y altruismo para familiares 
de personas que donaron sus 
órganos, otorgándole una nueva 
oportunidad de vida a personas 
que requerían un riñón, una 
córnea o un corazón.

Los familiares de los donantes, 
recibieron gustosamente estos 
diplomas en honor de su ser 
querido fallecido estando 

conscientes del bondadoso acto 
de amor que realizaron como es el 
caso de Belén Vázquez, a quien le 
fue trasplantado un riñón.

“Estoy muy agradecida por qué 
me ha dado una nueva oportunidad 
fe vida, de hecho mi esposo me dijo 
que si el llegara a faltar que Dios 
no lo quiera pronto, él va a donar 
sus órganos” aseveró la mujer.

En entrevista, el secretario 
técnico del Consejo Estatal de 
Trasplantes Víctor René Andrade 

Chávez, informó que desde el 
año 2003 se han realizado 800 
donaciones y 900 trasplantes, 
donde los órganos más necesitados 
son lo el riñón y la córnea, por lo 
cual es importante generar una 
cultura de donación de órganos.

En ese sentido, indicó que 
Michoacán ocupa entre el séptimo 
y décimo lugar a nivel nacional 
en donación de órganos y hay 
aproximadamente 203 personas 
en la lista de espera estatal.
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Jugadores de Chivas 
se Equivocaron: Baloy
* Jugadores de Chivas entonaron cánticos contra Atlas, en la celebración por ganar la Copa MX.

Rivales del Tri, con 
Legionarios ‘Exóticos’
* Islandia, Azerbaiyán, Irán o la Sub-20 mexicana, 

la procedencia de algunos rivales centroamericanos.
Con El Salvador y Honduras, 

el Tricolor enfrentará a varios 
elementos que militan en el 
balompié mexicano pero que 
no necesariamente son viejos 
conocidos.

L o s  c u a d r o s 
centroamericanos, rivales 
del inicio de la eliminatoria, 
cuentan con convocados que 
juegan en nuestro país, desde el 
Ascenso MX hasta la categoría 
Sub-20.

Los salvadoreños que 
visitarán el Estadio Azteca el 
próximo viernes tienen a Dennis 
Pineda, mediocampista de 19 
años que juega para los Tigres 
Sub-20, además de Jaime Alas, 
uno de sus estelares, que pasó 
por las Ballenas de Galeana en 
el Ascenso hace un año, antes 
de emigrar al Municipal de 
Guatemala.

Del lado hondureño, 
tres de sus legionarios son 
“aztecas”: Bryan Beckeles 
(Necaxa), Rubilio Castillo 
(Correcaminos) y Jhonny 
Leverón (Correcaminos).

“Ye me había tocado enfrentar 
a México cuando no jugaba acá 
y era muy satisfactorio, muy 
emotivo. Ahora viviendo acá 
en México sigue siendo así, 
con más deseos de jugar ese 
partido”, expresó Beckeles.

El Tri recibirá a El Salvador 
el próximo viernes en el Estadio 
Azteca y al martes siguiente 
enfrentará a Honduras en el 
caluroso San Pedro Sula.

“Aquí estarán las apuestas 
abiertas, que mis compañeros 
en Necaxa van con México y en 
contra mía, contra Honduras”, 
agregó Beckeles.

Pero los legionarios de 
Centroamérica no solo son 
peculiares por militar en las 
divisiones menores mexicanas 
sino en otros destinos 
exóticos.

Salvadoreños, Pablo Punyed 
llegará de Islandia, donde 
juega para el Íþróttabandalag 

Vestmannaeyja; Nelson 
Bonilla, del Zira de Azerbaiyán, 
además de Christian Ramírez, 
del Orange County Blues de la 
United Soccer League (la Tercera 
categoría estadounidense) y 
Dustin Corea, del Edmonton 
FC, de la North American 
Soccer League.

Igual el caso, los hondureños 
tienen a Mario Martínez, del 
ENPPI egipcio; Jerry Bengtson, 
del Persépolis iraní, mientras 
que los únicos “europeos” de 
ambos rivales serán Emilio 
Izaguirre, del Celtic escocés y 
Anthony Lozano, del Tenerife 
de la Segunda División 
española.

El defensa de los Rojinegros 
del Atlas, Felipe Baloy, aseguró 
que los futbolistas de Chivas se 
equivocaron en la celebración 
de la obtención de la Copa MX, 
luego de que tres jugadores se 
sumaron a cantos con insultos 
en contra del club rojinegro 
que entonan las barras del 
Rebaño.

“Rojinegro cagón, rojinegro 
cagón”, entonaron tres 
jugadores de Chivas, al pasar 
con la Copa MX en mano a las 
afueras del club de los Zorros.

“Deben tomar conciencia 
de lo que hicieron. De pronto 
se dejaron llevar por la euforia 
de ganar la Copa, sabiendo 
que tienen la presión por el 

descenso, de pronto eso los 
motivó y se emocionaron de 
más”, sostuvo el panameño.

Señaló que los futbolistas 
que cantaron junto con los 
aficionados, deben recordar los 
pactos de paz que se firmaron 
antes del Clásico en la fecha 
que tentativamente debió 
haberse jugado, hace un par 
de semanas.

“Recordemos que se hablaron 
cosas sobre el tema de la paz, se 
han firmado pactos para que las 
aficiones no se peleen, no haya 
problemas y de pronto ellos 
cometen ese error de gritar eso, 
y eso engancha a la gente, se 
ofenden por ese tipo de cosas”, 
explicó el zaguero canalero.

Al futbolista de Atlas, ese tipo 
de situaciones no le perjudican, 
pero reiteró que los elementos 
de Chivas deben aceptar su 
equivocación, pues este tipo de 
situaciones pueden incidir en 
otro tipo de conductas ajenas a 
lo que se desea del aficionado.

“Nosotros como jugadores 
estamos tranquilos, ellos 
creo que hoy deben estar 
más tranquilos y deben 
estar conscientes de que se 
equivocaron, entonces me 
imagino que ellos tomarán 
medidas sobre eso y nosotros 
estamos tranquilos y esperemos 
que eso no vuelva a pasar, 
porque la verdad que nosotros 
queremos que el fútbol sea de 
paz, que se pelee dentro de la 
cancha pero fuera no. Ellos 

están conscientes de que se 
equivocaron y ojalá que eso no 
vuelva a pasar”, sentenció.

Atlas cierra este viernes su 
preparación para enfrentar 

a Jaguares de Chiapas, en 
el Estadio Jalisco, en lo que 
significará el debut de Hugo 
Norberto Castillo como 
Director Técnico del Atlas.Desesperante no 

Tener Minutos: 
Hugo González

La tranquilidad llega a ser tanta que la paciencia parece inagotable. 
El trabajo diario, los entrenamientos esperando que el fin de semana 
sea el “bueno” y los partidos que inician como una esperanza que se 
esfuma en 90 minutos también llegan a desesperar hasta al jugador que 
tiene prohibido darle cabida a las ansias… el portero suplente.

Hugo González charló con Mediotiempo sobre lo que representó 
ser fundamental en el triunfo que América consiguió en Toluca, pero 
también de la desesperación que se puede llegar a sentir cuando sabes 
que los partidos pasan y la banca no se aleja.

“Es complicado porque uno quiere jugar cada 8 días. No tengo tanta 
paciencia, es muy complicado estar en la banca tanto tiempo y lo único 
que se puede hacer es aprovechar las oportunidades.

“Trato de manejar la situación, no creo que necesite de tanto 
(psicólogo). Sí es desesperante, pero hay momentos donde se disfruta 
demasiado. Estoy bastante tranquilo ahorita, pensando en el torneo y 
en el Mundial de Clubes”, manifestó el portero de 24 años.

Más allá de los guantes y los reflejos, la paciencia debe ser el arma más 
importante para un portero suplente, ese que debe esperar y esperar sin 
saber cuándo llegará el momento; aunque al final de cuentas no existe 
atajada que logre desviar la desesperación que se puede llegar a sentir.

“Desahogo hubiera sido un partido completo, sí entré en un 
momento donde el partido estaba complicado y me sirvió bastante para 
seguir tomando confianza después de que no tengo muchos minutos 
en la Liga”, dijo en entrevista.

Pero la espera puede no nubla el objetivo de Hugo Alfonso 
González.
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Cartelera Cultural
Sabado 7 de Noviembre

“Cine
“Voces contra el silencio”. Proyección de 

documentales
“Los ojos cerrados de América Latina”. Realización: 

Miguel Mirra, de Argentina
7 y 8 de noviembre, 12:00 horas / Entrada libre
Auditorio / Centro Cultural Clavijero / 

MORELIA
Cine Club / Festival Internacional de Cine de 

Morelia
Ciclo Románticos
“Comprométete”
17:00 horas / Cooperación: 5 pesos
Sala Audiovisual / Museo Casa Natal de Morelos 

/ MORELIA
Evento: Exposiciones “Petates y metales”, gráfica 

de Fabiola Ospina Huipe. Sala Carlos Alvarado Lang; 
y “Prostitutas”, pintura de Raúl Dionicio Cortés. Sala 
Jesús Escalera.

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

Fecha: Permanencia al 22 de noviembre de 2015.
Evento: Bifronte Output Party
Descripción: Bifronte Records presenta sus más 

recientes producciones con actuaciones en vivo de: 
AmyLanda / Introspectiva; Minadedrama / Maremoto; 
JodidoPortátil / Escencialismo Popular. Presentación 
del nuevo video: “The Next Right Thing” de The Space 
Lady. Niño y Mope en un delicioso djset e intervención 
en vivo. Visuales: Conjuntivitis, Simulacra, Sunya 
Ratio y Meliza Mayor.

Lugar: Jeudi 27 (Valentín Gómez Farías No. 265. 
Centro Histórico, Morelia, Mich.)

Fecha: Sábado 07 de noviembre a las 21:00 hrs.
Mayores informes y programa en: 
h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

events/1715656851998186/
Domingo 8 de Noviembre

Evento: Obra de teatro “Escrito en el Cuerpo de 
la Noche”.

Descripción: De Emilio Carballido. Dirección de 
Daniel Gutiérrez.

Lugar: Centro Cultural de Uruapan (Morelos No. 
142, casi esquina con Galeana. Col. La Magdalena, 
Uruapan, Mich.)

Fecha: Domingo 08 de noviembre a las 19:00 hrs.
Entrada por cooperación: $55.00, estudiantes 

$35.00
“Eventos especiales
Domingos familiares
18:00 horas / Entrada libre
Patio del Quijote / Casa de la Cultura / 

MORELIA
CONVOCATORIAS
-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 la convocatoria 
completa 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
-Masterclass Danza-Teatro La genialidad del cuerpo 

sensible en escena. Imparte: Ana Santos Cervantes. 
Jueves 29 de octubre. Duración 2 horas en las Aulas del 
Centro Regional de las Artes de Michoacán. Dirigido 
a bailarines, coreógrafos, actores y público interesado 
en la danza o teatro. Taller gratuito, cupo limitado. 
Inscripciones en cramregistro@gmail.com o al 01 (351) 
5 15 46 66 extensión 104.

-Visitas guiadas y talleres artísticos gratuitos para 
niños y 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
Concurso Estatal de Ofrendas 2015
Permanencia: 2 noviembre
Calzada Fray Antonio de San Miguel / 

MORELIA
-Exposición fotográfica de Samuel Herrera 

Delgado
Corredor principal / Permanencia: 28 octubre
Museo del Estado / 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
“Utopías. Cuando vive la muerte”. Pinturas de 

Edmundo Font
Sala Enrique Luft Pavlata / Permanencia: 6 

diciembre
-”Paisajes imaginarios”. Colectiva de cerámica
Sala Alfredo Zalce
-”Petates y metales”. Gráfica de Fabiola Ospina 

Huipe
Sala Carlos Alvarado Lang
-”Prostitutas”. Pintura de Raúl Dionicio Cortés
Sala Jesús Escalera
-”Tzompantli”. Colectiva
Sala Gilberto Ramírez
-4º. Concurso de Pendones Pátzcuaro 2015
Pasillos
Permanencias: 22 noviembre
Centro Cultural Antiguo Colegio Jesuita / 

PÁTZCUARO
oArtes visuales
Exposición “Entre la fe y la representación”, de Elsa 

Escamilla
Fundación María y Héctor García A.C. / Cumbres 

de Maltrata 581 / DISTRITO FEDERAL
Permanencia: Noviembre de 2015
Exposición del Concurso Nacional de Fotografía 

con motivo del Día de Muertos
Permanencia: 30 noviembre
Museo del Cobre, Santa Clara del Cobre / 

SALVADOR ESCALANTE 
Evento: XXIX Concurso de Ofrendas de Día de 

Muertos 2015.
Descripción: El Consejo Nacional para la Cultura 

y las Artes, El Gobierno del Estado de Michoacán, 
a través de su Secretaría de Cultura, la Dirección de 
Promoción y Fomento Cultural y el Departamento de 
Artes Visuales de esta dependencia, y la secretaria de 
Turismo del H. Ayuntamiento de Morelia, convocan 
a todos los ciudadanos que radican en el Estado de 
Michoacán al: XXIX Concurso de Ofrendas de día de 
Muertos en su edición 2015. Podrán concursar todas 
las personas radicadas en el Estado de Michoacán, sin 
restricción ni menoscabo de residencia, de manera 
personal y/o representando instituciones oficiales, 
privadas, comerciales, artísticas y culturales en 
cualquiera de las tres categorías y modalidades que se 
señalan en las bases de la presente convocatoria.

Los participantes podrán montar su ofrenda de 
forma individual o colectiva, apegándose a la tradición 

Michoacana de cualquiera de las cuatro regiones que elijan y que se 
identifican como Costa, Tierra Caliente, Sierra y Lacustre, utilizando los 
elementos representativos de la misma. El montaje representará ofrenda 
de panteón o altar de casa.

Los participantes deberán colocar su cédula de identidad en cartulina 
horizontal tamaño carta, de acuerdo al formato que les será entregado en el  
Departamento de Artes Visuales de la Secretaría de Cultura al momento de 
su inscripción, señalando la siguiente información: Región que representa 
su montaje; título de su ofrenda; Autor o autores participantes; institución 
oficial, privada, comercial, artística o cultural y Materiales empleados.

Fecha: Inscripciones hasta el 29 de octubre de 2015.
Mayores informes en: Departamento de Artes Visuales de la Secretaría 

de Cultura al
Tel: (443) 322 89 00 Ext. 136.
Convocatoria completa en: http://www.cultura.michoacan.gob.mx
Evento: 9° Bienal del Pacífico de Pintura y Grabado “Paul Gauguin” 

2015.
Fecha: Convocan la Universidad Autónoma de Guerrero y el Consejo 

Nacional para la Cultura y las Artes a todos los creadores, intérpretes, 
gestores, promotores y grupos organizados culturales a registrarse en el 
sitio web www.observatorioculturaldemichoacan.gob.mx

Mayores informes: Convocatoria completa en: www.uagro.mx
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.

Evento: Exposición concurso “Nosotros los muertos, ustedes los 
vivos”

Descripción: Se podrá participar con obras visuales en formato y 
técnica libre con el tema: La Muerte. Las obras deberán ser entregadas 
con su respectiva ficha técnica (Título, autor, técnica, contacto celular y/o 
facebook). Las obras permanecerán expuestas hasta el 10 de noviembre. La 
inauguración de la exposición será el día 29 de octubre a las 19:00 hrs.

Fecha: Recepción de obras del lunes 26 al miércoles 28 de octubre de 
2015.

Lugar: Cocine Galería (Valentín Gómez Farías No. 265. Centro 
Histórico, Morelia, Mich.)
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El gobernador del estado, Silvano 
Aureoles Conejo enfatizó que el estado 
hace esfuerzos por garantizar la 
seguridad e integridad física de los ex 
dirigentes de los grupos de autodefensa 
convertidos hoy en mandos de la Fuerza 
Rural.

Al menos unos 30 mil huérfanos 
esperan ser adoptados en el país, reveló 
la diputada federal del Partido Verde 
Ecologista, Daniela de los Santos, quien 
anunció que para el 2016 México contará 
con una Ley General de Adopción que 
flexibilice tales procedimientos y permita 
que parejas interesadas puedan adoptar 
algún menor sin mayores obstáculos 
jurídicos.

Juan José Ortega Madrigal, dirigente 
sindical de la Sección XVIII de la CNTE 
en Michoacán, quien señaló que la 
evaluación no tiene el modelo educativo 
ni reconoce las condiciones de cada 
región y entidad del país, además de 
considerar alarmante que esta vaya 
acompañada de la represión.

Luego de que el gobierno del estado 
de Michoacán identificara doce objetivos 
criminales que aún operan en diversas 
regiones de la entidad y que al parecer 
son del extinto cártel de Los Caballeros 
Templarios, el diputado Marko Cortés 
Mendoza señaló que el ex comisionado 
para la Seguridad y Desarrollo Integral, 
Alfredo Castillo Cervantes, sólo formalizó 
a muchos de los que eran cuerpos 
delictivos que aún operan en la zona.

Las acciones de prevención cierran el 
paso a la delincuencia y abren caminos 
para el desarrollo individual y colectivo, 
por lo cual para el Gobierno de la 
República que encabeza el Presidente 
Enrique Peña Nieto, la prevención 
social representa la piedra angular 
de la política de seguridad, señaló el 
Secretario de Gobernación, Miguel 
Ángel Osorio Chong

Wilfrido Lázaro Medina, señaló que 
se trata de un programa ambicioso, 
por lo que buscará sostener diferentes 
reuniones con autoridades municipales, 
estatales y federales, para hacerlos 
partícipes de los festejos  y ensamblar 
una estructura de trabajo que no sólo 
se vea reflejada en las actividades 
culturales, sino que también logren su 
cometido, honrar el legado de Don José 
María Morelos y Pavón.

A nombre de los integrantes 
del Grupo Parlamentario del PAN, 
Carlos Quintana Martínez condenó la 
falta de pago a proveedores y a los 
ayuntamientos michoacanos “Michoacán 
vive la peor crisis económica en su 
historia y ante esto urge que el Ejecutivo 
del Estado establezca en la brevedad, 
la estrategia que permita enfrentar 
la deuda pública tan profunda y que 
coloca a los michoacanos en una crítica 
situación económica”.

El Senado de la República recibió de 
la Cámara de Diputados la propuesta 
para celebrar una sesión solemne de 
Congreso General para recibir al Papa 
Francisco, en su carácter de jefe de 
Estado del Vaticano, durante la visita 
oficial que realizará a México.

Ante su ausencia a la presentación 
de los 300 elementos de la Gendarmería 
y del Programa de Fortalecimiento 
Municipal, convocados por el gobierno 
estatal, el alcalde capitalino, Alfonso 
Martínez Alcázar negó que haya 
diferencias políticas con el gobernador, 
Silvano Aureoles Conejo.

Con la finalidad de mejorar los 
resultados en Seguridad Pública y 
Procuración de Justicia en el Estado de 
Michoacán, el Grupo Parlamentario del 
Partido Acción Nacional impulsará una 
iniciativa de ley que establezca un control 
técnico -legislativo mediante mediciones 
y evaluaciones trimestrales en estas 
áreas, cuyos contenidos tendrán que 
ser determinados por el Congreso del 
Estado, así lo informó el diputado del 
Partido Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Villegas Soto.

Ampliará Fonacot 
Horario de Atención 
Durante el Buen Fin

El Instituto de Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 
(Fonacot) ampliará sus horarios de atención para otorgar créditos que 
puedan ser utilizados por los trabajadores durante el Buen Fin para 
adquirir bienes o servicios que necesiten, así lo dio a conocer el director 
del Instituto, Alejandro Jesús Márquez López.

En este sentido mencionó que los horarios serán los domingos 8 y 
15 de noviembre de 8 a 16 horas, mientras que el lunes 16 se atenderá 
de 8 a 19 horas.

Márquez López señaló que ya se encuentran colocando calcomanías 
en los negocios para que tanto vendedores como consumidores, sepan 
que pueden recibir y comprar con las tarjetas que les brindará Fonacot; 
además de que al utilizarlas desde los 250 pesos y hasta los 10 mil, los 
usuarios podrá participar en un sorteo fiscal que cancelará su deuda; los 
ganadores serán dados a conocer a mediados del mes de diciembre.

Capacitan a Medios de Comunicación 
de Morelia en el NSJP

“Los medios de comunicación 
tiene una labor fundamental 
en la difusión del sistema 
acusatorio, adversarial y oral 
porque a través de ella podrá 
lograrse el cambio cultural 
que el nuevo sistema implica”, 
así lo expresó el Presidente 
del Consejo Implementador 
en la entidad, Juan Antonio 
Magaña de la Mora, durante 
la inauguración del Curso 
Guía para Periodistas “Cómo 
reportear en el Nuevo Sistema 
de Justicia Penal”, dirigido a los 
medios de comunicación de la 
Región Morelia.

Por su parte, el Secretario 
Ejecutivo del Consejo, Jesús 
Sierra Arias agradeció el 
compromiso de los medios 
y la asistencia de más de 40 
profesionales de la comunicación 
interesados en tomar la 
capacitación organizada por el 
órgano Implementador, Poder 
Judicial del Estado, Procuraduría 

General de Justicia del Estado 
y la Secretaría de Seguridad 
Pública.

Esta capacitación es el quinto 
acercamiento a los periodistas 
de la Región Morelia, la cual 
tiene el objetivo de guiar a los 
profesionales de la comunicación 
en el ejercicio periodístico 
respecto a la implementación 
del Sistema Penal Acusatorio, 
Adversarial y Oral, a los 
principales procedimientos, 
términos y escenarios 
contemplados por este sistema, 
así como los escenarios y órganos 
jurisdiccionales encargados de 
realizarlos, además de las normas 
específicas que contempla el 
ejercicio periodístico en la 
cobertura bajo este esquema 
penal.

Este viernes el magistrado 
Gilberto Alejandro Bribiesca 
Vazquez explicó las diferencias 
entre el sistema inquisitivo 
mixto y el sistema acusatorio, 

adversarial y oral; mientras 
que en posteriores sesiones 
se revisarán las tres etapas del 
proceso penal: Investigación, 
Intermedia y Juicio Oral; 
participación de los medios 
de comunicación en las 
distintas etapas del proceso; 
normatividad aplicable para la 
labor periodística y glosario de 
términos del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal; así como un 
análisis al Código Nacional de 
Procedimientos Penales.

La capacitación tendrá una 
duración total de seis horas, 
las cuales serán impartidas 
durante los viernes 6,13 y 30 
de noviembre del presente año, 
teniendo como sede el Instituto 
de la Judicatura del Palacio del 
Centro Histórico de Morelia. 
Asimismo, se contará con 
una asistencia, de parte de los 
comunicadores, a una audiencia 
inicial dentro de un proceso 
penal.
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AMPLIAR...

RESPALDA...
salvaguardar la integridad de automovilistas y peatones para evitar 
que las personas conduzcan bajo los efectos del alcohol.

En este sentido, Alfonso Martínez indicó que el operativo Lluvia 
de Estrellas, en el que participan la Gendarmería, el Gobierno 
del Estado y el municipio, a través de sus respectivas instancias 
de seguridad, es una estrategia  para proteger la integridad de la 
ciudadanía mediante la prevención y con ello, se vea traducido 
en la disminución de delitos y accidentes en los diversos puntos 
de la ciudad.

Asimismo, reiteró que el Ayuntamiento de Morelia mantiene 
coordinación plena con los niveles de Gobierno en materia 
de seguridad, con el firme objetivo de ofrecer condiciones de 
desarrollo y bienestar para los morelianos, “estaremos conjuntando 
esfuerzos con las diversas autoridades, los ciudadanos necesitan 
seguridad y medidas de prevención, por ello continuaremos 
trabajando intensamente y es importante que los elementos 
policiacos cuenten con capacitación, preparación y equipamiento 
para que puedan realizar su labor de la mejor manera”, indicó.

Asimismo, pidió a la población participar en estas acciones, 
respetando los reglamentos de Tránsito ya que en la medida que 
la ciudadanía colabore de forme civilizada, los resultados serán 
mejores.

Cabe señalar que en estas acciones preventivas que dieron 
arranque la noche de este jueves, los elementos estarán 
participando en diversos grupos de 10 elementos que trabajarán 
en coordinación total, por lo que Martínez Alcázar los exhortó 
a actuar en todo momento con apego a la legalidad y en estricto 
respeto a los derechos humanos, “Morelia debe cambiar y el 
compromiso de esta Administración es lograr mayor seguridad y 
estamos seguros que con la coordinación de los diversos poderes 
los ciudadanos gozarán de mejores condiciones de bienestar.

de en seis años, lograr una cobertura mayor al 40 por ciento en 
educación superior en la entidad.

Al inaugurar los trabajos de la tercera sesión ordinaria del 
Consejo de Rectores del Consorcio de Universidades Mexicanas 
(Cumex), el mandatario michoacano coincidió con lo expuesto 
por los rectores de que la educación no es un gasto, sino 
una inversión, y ante el llamado de los representantes de las 
Universidades de que se recuperen los recursos que la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortó a los organismos 
de educación superior, aseguró que acompañará las gestiones para 
que las casas de estudio públicas reciban más apoyos.

“Tiene que haber estabilidad presupuestal en nuestras 
universidades, para que tengan el recurso necesario para 
desempeñar sus tareas”, aseveró. 

Aureoles Conejo reconoció que Michoacán  es de los estados 
con cobertura de educación superior más baja en el país, por lo 
que se planteó el reto y conminó a las autoridades educativas a 
duplicar la cobertura educativa que actualmente en ese rubro es 
del 25 por ciento, para que el próximo año se pueda aumentar 
al menos en cuatro puntos porcentuales y al final de su sexenio, 
lograr que ese indicador sea superior al 40 por ciento.

El Gobernador destacó la imperiosa necesidad de ofrecer a 
las y los jóvenes el camino de la educación para su desarrollo 
personal “y para que nos ayuden a sacar adelante a Michoacán”, 
lo cual dijo estar seguro, también incide en que tomen las 
herramientas del aprendizaje y se alejen de los vicios, la violencia 
y la delincuencia.

A los diputados y diputadas locales que también tomaron parte 
en este evento, el jefe del Ejecutivo estatal también los invitó a 
priorizar en su agenda en tema de la educación y juntos, dar un 
paso adelante para garantizar que las y los michoacanos puedan 
acceder a ella.

Por su parte, el subsecretario de Educación Superior de la 
Secretaría de Educación Pública federal, Salvador Jara Guerrero, 
recogió las inquietudes del rector de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna González, y del 
presidente el Consejo de Rectores de Cumex, Humberto Augusto 
Veras Godoy, de que se recupere el recurso que se redujo a las 
universidades públicas de diversos fondos.

En respuesta a ello, señaló que por instrucción del titular de la 
SEP, Aurelio Nuño Mayer, a partir de la próxima semana iniciarán 
las tareas de una mesa de trabajo con las universidades públicas 
para que puedan construir propuestas en conjunto.

Reconoció el interés y compromiso del Gobernador Aureoles 
Conejo con la educación, que dijo, se manifiesta con su presencia 
en esta reunión y con la disposición que ha mostrado para 
respaldar las acciones del Gobierno Federal en la materia.

En tanto que Roberto Villers Aispuro, director general 
académico de la Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES), refirió que 
para las mesas de trabajo con la Federación, se establecieron 
cinco ejes: ampliación de la cobertura, mejora de la calidad 
educativa, responsabilidad social universitaria, actualización de 
la normatividad y financiamiento con visión de estado.

Estuvieron presentes en este evento inaugural, Raymundo 
Arreola Ortega, presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
local; Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia; 
Enrique Martini Castillo, delegado federal de la SEP; Erasmo 
Cadenas Calderón, subsecretario de Educación Media Superior y 
Superior de la SEE; el ex rector de la UMSNH, Fernando Juárez 
Aranda, entre otros integrantes del Consorcio de Universidades 
Mexicanas.

Andrea Villanueva Conmina a Trabajar Juntos 
Para Reconocer al Siervo de la Nación

* La diputada local puntualizó la necesidad de festejar y  conmemorar la vida de este michoacano 
que sirvió y sacrificó su vida por defender la libertad absoluta de la nación mexicana.

Con el interés de que todos los 
mexicanos y de manera especial 
los michoacanos, reconozcamos 
el sacrificio y servicio realizado 
a la nación por el Generalísimo 
José María Morelos y Pavón, 
la diputada panista Andrea 
Villanueva Cano conminó a 
trabajar unidos a funcionarios 
del Ejecutivo del Estado, 
representantes municipales y a 
los legisladores del Congreso 
local.

Lo anterior durante sesión 
de la Comisión Especial para 
los Festejos del Bicentenario 
Luctuoso de José María 
Morelos y Pavón, en la cual 
se integraron representantes 
de la Secretaría de Turismo 
del Estado, así como de los 
ayuntamientos de Quiroga y 
Pátzcuaro para establecer una 
agenda de trabajo.

En este sentido, la 
legisladora albiazul consideró 
oportuno que se mantenga 
una labor coordinada entre los 
ayuntamientos involucrados 

en los festejos, así como los 
representantes del Poder 
Ejecutivo Federal y Estatal, ya 
que el programa de actividades 
requiere del esfuerzo conjunto 
para realizar eventos de gran 
envergadura.

Entre las propuestas 
a realizar, se encuentran 
actividades recreativas en la 
Zona Lacustre del estado, por lo 
cual la diputada local consideró 
que además de hacer una digna 
celebración de la vida y obra 
de este glorioso michoacano 
desde el ámbito cultural, 
habrán de aprovecharse estos 

eventos para la detonación del 
turismo y con ello, generar 
derrama económica para los 
michoacanos que viven de esta 
actividad.

Finalmente, Villanueva 
Cano refrendó su interés de 
que las nuevas generaciones  
de niños y jóvenes mexicanos, 
tengan siempre presente la 
entrega absoluta y la defensa 
que realizó José María y 
Morelos, un michoacano que 
sacrificó su vida al defender 
una nación libre y garante de 
los derechos fundamentales del 
ser humano.

XXXI Aniversario del Plantel 
Cuitzeo del COBAEM

Con un emotivo acto el Plantel Cuitzeo festejó su XXXI aniversario 
realizado en el histórico Ex Convento de Santa María Magdalena.

En su intervención el Dr. Alejandro Bustos Aguilar, Director General 
del COBAEM saludo a los presentes y expresó: “A 22 días de estar al 
frente de esta institución, la más grande del estado, me siento orgulloso 
y comprometido con todos ustedes. Es grato ver que han creado una 
institución de prestigio y al servicio de la gente michoacana y eso es muy 
importante”.

Bustos Aguilar señaló: “Me ha encomendado el Gobernador del Estado, 
Ing. Silvano Aureoles Conejo, trabajar en pro de la educación. Para el 
Gobernador es una prioridad este tema y una política pública que recibirá 
todo su respaldo, puesto que es la mejor forma de abatir la desigualdad y 
de generar oportunidades de progreso y desarrollo en todo el estado”.

Añadió: “Miles de egresados han ocupado cargos importantes y debe 
servir como un estímulo para continuar con este trabajo. El reto es grande, 
nos hace falta infraestructura y equipamiento, pero estamos tratando de 
diseñar estrategias para impulsar estas acciones y así brindar mejores 
condiciones en los planteles y que los alumnos tengan a la mano todas la 
herramientas necesarias para que estén mejor preparados y puedan enfrentar 
el reto que viene enseguida, la educación superior”.
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Choca Auto Contra 
Pipa, el Chofer Fallece

Perros Atacan a Niños 
y Muerden a dos en 
Escuela de Morelia

Alumnos de la escuela primaria Lázaro Cárdenas de la 
capital michoacana fueron atacados por perros durante 
su clase de educación física y dos escolapios fueron 
mordidos.

Los animales son propiedad del intendente del plantel 
quien luego del ataque a los infantes se burló de ellos y se 
marchó con los caninos.

La directora de la escuela ubicada en la zona norte de 
la capital michoacana hizo lo mismo que el intendente, 
abandonó su oficina sin atender a los niños que fueron 
mordidos.

Asaltan � Tiendas 
de Conveniencia 

en Morelia
Dos asaltos a tiendas de conveniencia se registraron la 

madruga de este viernes en la capital michoacana.
Uno de los atracos ocurrió en el establecimiento de El 

Ángel, ubicado en el Periférico Independencia, a la colonia 
Fuentes de Morelia, donde irrumpió un sujeto solitario, que 
vestía sudadera gris.

El segundo atraco lo cometieron cuatro sujetos, en una 
tienda de conveniencia en Altozano, los cuales ingresaron y 
se llevaron consigo mercancía, dinero en efectivo y tarjetas 
telefónicas.

Posteriormente, los cuatro individuos se dieron a la fuga 
a bordo de una camioneta americana, tipo Ranger, cabina 
y media, color blanca

Hallan a un Hombre 
Muerto en la Colonia 

Eduardo Ruiz

El cuerpo de una persona 
del sexo masculino se 
localizó la mañana de este 

viernes en inmediaciones de 
la colonia Eduardo Ruiz de 
esta ciudad.

El hombre que hasta 
el momento no ha sido 
identificado, se encontró 
afuera de un domicilio de la 
calle Atmosférica de la citada 
colonia.

El área ya se encuentra 
acordonada en espera de que 
arriben personal de la Unidad 
Especializada en la Escena 
del Crimen, y procedan a 
levantar y trasladar el cuerpo 
para practicarle la necropsia 
de ley y esclarecer las causas 
de la muerte.

Finaliza Búsqueda en el Río Cupatitzio 
sin Encontrar a Tripulantes

Tras dos horas de intensa 
búsqueda por parte de 
distintas corporaciones de 
auxilio, durante los primeros 
minutos de este viernes se 
finalizó la búsqueda de los 
tripulantes de la camioneta 
que cayó al fondo del río 

Cupatitzio, se presume los 
tripulantes lograron salir de 
la unidad y se retiraron del 
sitio.

Como se informó, cerca 
de las 22 horas del jueves se 
movilizaron las corporaciones 
de emergencia al citado río, 
en las inmediaciones de la 
colonia valle de las Delicias 
luego de que cayera una 
camioneta en la cual viajaba 
una familia.

Elementos de Bomberos 
y distintas corporaciones 
descendieron a las aguas 
del Río y realizaron una 
intensa búsqueda de las 
víctimas las cuales no fueron 
localizadas.

Cerca de las dos horas la 
camioneta fue sacada del río, 
se trata de una camioneta 
Chevrolet color negro, 
misma que fue enviada al 
corralón.

Un desconocido conductor 
falleció cuando su lujoso 
automóvil colisionó contra la 
parte trasera derecha de una 
pipa de “Agua Manantiales”, la 
cual circulaba sobre el puente 
del Periférico República, en 
el sentido Oriente-Poniente, 
después del impacto, el coche 
avanzó aproximadamente 90 

metros y golpeó contra el 
barandal de contención de la 
mencionada vialidad. Fuentes 
cercanas a la Policía presumen 
que el infortunado viajaba a 
una velocidad mayor de la 
permitida y alcoholizado.

Se supo que el percance 
sucedió al filo de las 03:00 
horas de este viernes, entre las 

colonias León Guzmán y Lago 
I, cerca de la avenida Tratado 
de Libre Comercio, frente a 
una empresa de mensajería.

Hasta el momento el hoy 
occiso no ha sido identificado, 
sólo se apreció que tenía entre 
30 a 36 años de edad, moreno 
claro, cabello negro corto, 
complexión normal y 1.70 
metros de estatura. Vestía una 
playera color verde pistache, 
pantalón de mezclilla azul y 
calzado blanco.

El coche que tripulaba el 
extinto es un Mercedes Benz, 
tipo E-400 color blanco, 
con placa PTC4947, el cual 
acabó destrozado de lado del 
piloto tras el choque contra el 
camión pipa, marca Chevrolet 
Kodiak, color blanco, número 
económico 15, y lámina 
NP39780, operado por 
Alejandro V., de 21 años de 
edad, quien fue requerido 
por unos patrulleros para 
que rindiera su declaración 
ministerial de los hechos.

Uniformados de la Policía 
Municipal atendieron la 
situación y realizaron el 
adecuado abanderamiento 
del accidente apoyados por 
oficiales de Tránsito Estatal. 
Posteriormente los peritos 
y agentes de Investigación 
de la Unidad de Atención 
Temprana (UAT) efectuaron 
el estudio técnico de la trágica 
eventualidad e iniciaron las 

correspondientes diligencias.
El cadáver fue trasladado 

al Servicio Médico Forense 
(Semefo) para la práctica de 
la necrocirugía de rigor. Como 
dato adicional, un vehículo 
Mitsubishi, color blanco –ajeno 
al incidente- resultó dañado, 
pues una pieza metálica que 
se desprendió del Mercedes 
se incrustó en el neumático 
delantero derecho.

Se Registra un Fuerte 
Olor de gas Tras Robo de 
Tubería en Salida a Charo

Luego del huerto de tubería de cobre en la colonia 
Isaac Arriaga de Morelia, un fuerte olor de gas alertó a los 
habitantes de la zona, quienes solicitaron apoyo a Bomberos 
Municipales.

Sobre el robo de conoció que este ocurrió en el Pollo 
Costeño, en la salida a Charo, la madrugada de este viernes, 
lo que provocó la fuga de gas.


