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Implementa Silvano Aureoles
Programas de Desarrollo Para Fomentar 

Solidaridad e Igualdad en Michoacán
* Michoacán se convirtió en el primer estado a nivel nacional en firmar el convenio del 

Programa Médico en tu Casa promovido por el Gobierno del Distrito Federal.
* El gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo y el jefe de Gobierno del Distrito 

Federal señalaron que es uno de los programas más exitosos en materia de salud.
* El mandatario estatal anunció el inicio de la campaña Un Comienzo DIFerente

dirigido a mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad.
El Gobernador del Estado, 

Silvano Aureoles Conejo y el 
jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, Miguel Ángel Mancera 

Espinosa, signaron el convenio 
de colaboración para iniciar en la 
entidad el programa Médico en tu 
Casa y Un Comienzo DIFefente, 

con el objetivo de fortalecer las 
acciones en materia de salud y 
atención a la población michoacana 
en condición de vulnerabilidad.

El mandatario estatal destacó la 
oportunidad que tiene el estado 
de arrancar con ambas líneas de 
acción al señalar que la búsqueda 
superior de este esfuerzo es generar 
condiciones de bienestar para la 
población, sobre todo para la más 

necesitada.
Reconoció al Gobierno del 

Distrito Federal, tras señalar que 
es una de las ciudades del país con 
mayor porcentaje de distribución de 
la riqueza en donde los programas 

Implementa Silvano Aureoles
Programas de Desarrollo Para Fomentar 

Solidaridad e Igualdad en Michoacán

Con la convicción de buscar condiciones de bienestar para la población, 
sobre todo para la que se encuentra en estado de vulnerabilidad, el Gobernador 
de Michoacán Silvano Aureoles Conejo signó el convenio de colaboración para 
iniciar el programa Médico en tu Casa y Un Comienzo DIFerente, “el centro 
de nuestra preocupación es el bienestar y vamos a empezar con nuestras niñas, 
niños y adolescentes”, externó.

Asiste Secretaria de Desarrollo 
Económico de Morelia a Arranque de 
Proyecto de Jóvenes Emprendedores

El Gobierno Federal a través 
de la Secretaría de Desarrollo 
Social y el Instituto Nacional 
del Emprendedor arrancó en 
Morelia el proyecto piloto 
“Jóvenes Emprendedores 
Prosperando”, a la que 
la secretaria de Fomento 
Económico, Ireri Rivera García, 
asistió con la representación 
del Alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar.

La titular de la política 

económica del municipio, 
presidió junto con el presidente 
del Instituto Nacional del 

Emprendedor Enrique Jacob 
Rocha en su visita a la capital 

Intensifica Silvano Aureoles Trabajo 
de Gestión Para Incrementar el 

Presupuesto de Michoacán
* El mandatario michoacano destacó la importancia de 
contar con más recursos para destinarlos a educación, 
cultura, salud, empleo y seguridad, entre otros rubros.

El Gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles Conejo, acudió 
la tarde de este martes a la Cámara 
de Diputados del Congreso de la 
Unión, para sostener una serie 
de encuentros con legisladores 
federales, de cara a la discusión 
y aprobación del Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016 el 
próximo 15 de noviembre.

El mandatario michoacano 
expresó la urgente necesidad de 
abatir el déficit financiero que 

No se Permitirán Retenes 
de Grupos Armados en 

Michoacán: Osorio Chong
El titular de la Secretaría de 

Gobernación (Segob), Miguel 
Ángel Osorio Chong, advirtió 
que no se permitirán retenes 
de grupos armados, como los 
ocurridos este martes en Tierra 
Caliente, Michoacán.

“Se ha dicho por parte del 
Gobierno de la republica, en 
total apoyo con el gobierno del 
estado, que no se van a permitir, 
no hay justificación para tener 
armas, a los ciudadanos que no 



Morelia, Mich.,  Noviembre  11  del  2015 �

MICHOACÁN GEOSTRATÉGICO XCI
#CÁRTEL GLOBAL: TRÁFICO URANIO DE MÉXICO

Rodolfo Sánchez Mena
SEGUNDA PARTE DE CINCO

Juegos de Poder

El gobernador Silvano Aureoles da inicio a 
la Tercera Guerra Contra el Narcotráfico en 
Michoacán.   Anuncia el arribo de “…más 
de 5 mil elementos de seguridad federal, 
como “blindaje y combate” a la delincuencia 
organizada… se ubicaran, principalmente, 
en las regiones más conflictivas como Tierra 
Caliente, Costa, Sierra, Oriente y entidades 
que colindan con Michoacán,… estado de 
México, Guanajuato y Jalisco…con  la 21 
Zona Militar, firmará  un convenio para avalar 
a los efectivos policiacos que se incorporarán 
al esquema de seguridad del estado… los 113 
ayuntamientos…se integrarán… al Mando 
Único.”  http://goo.gl/O4mCDf

Las fuerzas federales estará integrada 
por “… elementos de la Policía Federal, 
de la Gendarmería, Ejército, Marina y de 
la Policía Militar. Estos últimos serían los 
encargados de realizar acciones de prevención 
del delito, mientras que los demás tendrían 
tareas específicas en el combate al crimen 
organizado” http://goo.gl/Bjs4Ss   En 
operaciones especiales actuará un cuerpo 
de élite, anuncia el comisionado  Galindo, 
un “…grupo especializado y armado para 
enfrentar otro tipo de acciones. “Esperamos 
que no sea necesario su intervención”, dijo el 
funcionario, luego de exhortar a los nuevos 
elementos desplegados en la ciudad a que 
trabajen con profesionalismo y demuestren 
en el campo los entrenamientos recibidos 
por instructores españoles, franceses y 
colombianos.”… el gobernador Silvano 
Aureoles Conejo aseguró que existen 12 
células que se quedaron dispersas después 
de la desarticulación del grupo criminal de 
Los Caballeros Templarios, por lo que se 
requiere de la Policía Federal, la Militar y 
de Inteligencia para comenzar a detener a 
los cabecillas de esos grupos delincuenciales” 
http://goo.gl/jypTd6

Raymundo Riva Palacio, considera el arribo 
de federales a Michoacán como la corrección 
de la estrategia de seguridad  del gobierno del 
presidente Enrique Peña Nieto, “negoció con 
un cártel para combatir a otro cártel”, con el 
Cártel Jalisco Nueva Generación,  limpieza de 
Los Caballeros Templarios. “La nueva guerra 
contra el Cártel Jalisco Nueva Generación 
no se dará en Morelia, pero la capital será 
la base de operaciones para el despliegue y, 
eventualmente, de ser necesaria, la escalada. 
El gobernador Aureoles, aunque cuidadoso, 
dijo que esa organización que nació de la 
mano de Joaquín El Chapo Guzmán para 
apoderarse del mercado en Jalisco tras la 
muerte de Ignacio Coronel, el jefe de la 
plaza del Cártel del Pacífico, y extenderse a 
Michoacán, “merodea” en el estado –lo cierto 
es que tienen ahí bases de entrenamiento 
y laboratorios de drogas sintéticas–, a la 
vez que, afirmó, existen aún 12 células 
activas de Los Caballeros Templarios…La 
operación federal contra esos grupos tiene 

como subtexto el desmantelamiento de los 
grupos de autodefensa civil…Concluye 
Riva Palacio… La política del presidente 
Peña Nieto liquidó un cártel mediante el 
fortalecimiento de otro, que se ha convertido 
el más violento, inestable y peligroso para el 
Estado Mexicano” http://goo.gl/oOgklW

Justin Trudeau, Nueva Geopolítica de 
Canadá. El liberal quebequense, Trudeau, 
da un giro a la geopolítica del Canadá al 
derrumbar al mito del fin del ciclo de gobiernos 
progresistas en el Continente Americanos. La 
propaganda a favor del golpe blando y contra 
la continuidad de los gobiernos progresistas 
en Sud América y el Caribe, es  desmentido 
por la elección arrasadora del joven ministro 
de 43 años,  Trudeau. La repercusión para 
la elección norteamericana, es demoledora 
sobre todo para el ala ultra conservadora del 
Tea Party y de aspirantes republicanos como 
el americano-cubano, Marco Rubio. Además 
sumemos un gabinete realmente plural, 
multi étnico, y su promesa cumplida de 
regresar aviones que participaban en alianza 
con Estados Unidos en Siria. En materia 
económica el ataque frontal a la austeridad y a 
la concentración del ingreso con una política 
neo keynesiana. Recordamos a la familia 
Trudeau por su solidaridad con  México y los 
pueblos latinoamericanos, en particular con la 
guerra que los centroamericanos, Nicaragua 
y El Salvador, libraban contra sus dictaduras 
apoyadas por el Pentágono y Reagan.

Candidatos del Crimen Organizado. 
Al final de la guerra fría, los gobernantes 
de las potencias emergían de los servicios 
de inteligencia. Es el caso de Bush, padre, 
y de Andropov, proveniente de la KGB. 
Ahora, se insiste que el poder proviene de 
las finanzas de la economía negra. De allí 
que el candidato más fuerte del Tea Party 
sea el cubano americano con ligas mafiosas, 
Marcos Rubio o el acaudalado vendedor de 
armas y casinero, Donald Trump. La elección 
de Trudeau en Canadá ¿es un desmentido a 
los candidatos mafiosos?

“VatiLeaks” De La Era Bergoglio. Las 
filtraciones sobre escándalos financieros en 
el Vaticano, nos muestran la lucha por el 
poder global en la Iglesia Católica, ante los 
cambios de fondo a favor de una Iglesia de 
pobres enfrentada a la élite súper poderosa 
de los mercaderes del Templo. La visita del 
Papa Francisco a México se polariza  con 
poderosos adversarios que cierran oídos al 
llamado del Papa para abandonar  la vida de 
faraones, producto de millones de mexicanos 
en extrema pobreza. La publicación de dos 
libros agotados en librerías, Avarizia, del 
periodista del semanario L’Espresso Emiliano 
Fittipaldi, y Vía Crucis, del periodista y 
escritor Gianluigi Nuzzi, es la radiografía de 
la lucha de Francisco por sanear altas finanzas 
y la Mega Lavandería de la Banca Vaticana, 
como veremos más adelante.

Espacio de 
Carlos Piñón

(Nov. 11, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos.
Centenario del Año del Hambre. 
Días trascurridos, 315, faltan 50.
Santoral en broma: Martin de Tous, Menas y Ernestina, (no faltan 

pretinas)
NOVIEMBRE DE CALAVERAS.
Pito Pérez se murió. Nadie recuerda su suerte.
Por alcoholismo su muerte. Romero lo revivió.
Y siguen vivos los cohetes. (RIP. Piñón 2015.)
Efemérides.
Nov. 11, 1810. Fuerzas insurgentes mandas por el caudillo guanajuatense 

José Antonio (El Amo Torres), toma a los realistas la plaza de Guadalajara, 
para dar paso al contingente del cura Hidalgo.

1814. Muere en acción de guerra contra los realistas, el caudillo insurgente 
Don Manuel Villalongín mariscal de campo de Hidalgo, esto en Puruandiro, 
Mich.

1817. Es pasado por las armas en el fuerte de Los Remedios el caudillo 
masón español, quien luchara por la Independencia de México al lado de 
Don Pedro Moreno.

1866. El coronel republicano nayarita, Eulogio Parra, derrota en Pado de 
Guajabo, Jal., al sanguinario jefe francés Berthelín.

1889. Muere asesinado en Guadalajara, Jal., el valiente patriota jalisciense 
general Ramón Corona, gobernador de su Estado y defensor de la patria en 
la Guerra de Reforma y contra la intervención francesa.

MINICOMENTARIO. 
BUENAS INTENCIONES DE LOS GOBIERNOS ESTATAL Y 

MUNICIPAL…
Pero sin dinero… ¿con que ojos divina tuerta?
Al inicio de su gobierno, tanto Don Silvano como Don Alfonso, declararon 

que tienen grandes planes de superar los rezagos tanto de Michoacán, como 
de Morelia, pero a falta de dinero, todo está en suspenso.

RADIOGRAMA URGENTE.
Don Silvano y Don Alfonso.
MENSAJE:
Entendemos sus sanas intenciones (punto)
pero si no llega el dinerito (punto)
poco se puede hacer (punto)
AQUÍ SU CALACA DESAMPARADA.
La calaca tiene ganas. De salir de su agujero.
Pero sin lana mi “ñero”. Las intenciones se atrancan.
Y Michoacán sigue en cueros. Los morelianos se aguantan. (RIP. Piñón 

2015).
PD.- ¿Usted es criticón? “pos” saque los billetes nomas.

No hay Gobiernos que se 
Maten con su Propio Puñal

MSV. Pasos y comunicaciones de un gobierno, son 
estrictamente jubilados más por maldad que por beneficio; la 
comparación que el gobernador hace respecto a que nuestra 
seguridad es superior a otros estados circundantes, es porque ni 
modo que hable de realidades que efectivamente nos tiene bajo 
su control, al rebasar a mandos oficiales que en muchos casos 
han llegado a controlar.

Ser gobernador no es cualquier “papita”, sabe uno y se hace 
en estado consciente y que no se debe hacer, pero autoacusarse y 
decir no vengan porque estamos en peligro permanente, es crear 
camino para ser considerado, puede decirse, buen funcionario, 
pero un pésimo político. Menos mal que a Fausto solamente y 
a tiempo reconoció que no le ofendía que le dijeran que era un 
barbero con el gobierno Federal, porque de esa manera atraía 
beneficios para la entidad, pues ni modo que dependencia que 
no se ponía a mano la insultara.

Lo que hay que hacer, es no dejar de entender, que no 
solamente piden y gastan los gobernadores, sino que algunas 
veces que no “alcanza”, tienen que mendigar y hasta ingeniársela 
como trabajaba Arriaga Rivera, para que funcionario  que lograba 
que nos visitara fuera bien halagado y se pusiera “güapo” con 
alguna obra extra y en ocasiones, majestuosa que demostraba 
su agradecimiento de los tiempos que “hervía” la pólvora en las 
armas de la consecución revolucionaria tal como Agustín Olachea 
que en Coeneo lo curaron de heridas y lo escondieron para no 
ser molestado hasta estar completamente curado.

Por cierto que este Gral. Olachea, hizo a muchos jovencitos, 
egresados del Pentatlón Universitario, a que se interesaran cuando 
estuvo al frente del PRI nacional como su presidente y él fue 
quien hizo el Estadio Venustiano Carranza, échese ese trompo 
a la uña.

 Asi  es que todo esto motiva a recordar que una vez, siendo 
tan buen orador José Servando, se tuvo que equivocar de un 
discurso leído, con tal de que Bribiesca, hechura de Echeverría, 
luciera en el interior de Palacio Clavijero.
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Por Servicio o Negocio, Pero Claro 
que la Marihuana, se Aprueba

Una vez que ya el Presidente Peña Nieto 
instruyó a Gobernación para llevar al cabo 
el debate sobre la marihuana, aumenta la 
seguridad de que sea por servicio o negocio, 
pero el consumo sea como medicina o 
negocio controlado, se hará.

Enrique Peña dice estar contra de la 
legalización, pero debate o debates, pueden 
producir ideas que ayuden a que esta medida 
no sea motivo de inconformidad, aunque 
desde más de cien años existen otros consumos 
que cuantitativamente, son ya problemas 
sociales y esto de la marihuana también todo 
mundo sabemos de su consumo y que está 
mal, porque todas las drogas legales e ilegales, 
causan daños a la salud, a menos que sea un 
médico quien revise los estados particulares, 
para poder recetar cantidades y cuáles son las 
menos dañosas.

Lo sorprendente del caso de este proceso 
en México, como se dice, es que de un buen 
vez, golpe y porrazo, esta reforma va para 
toda la República, no como en otros países, 

que van paso por paso; de tal manera que sus 
promoventes aquí, deben tener un plan que 
no permita desviaciones a éstas injerencias, 
porque no faltarán abusos, igual como paso 
con lo del alcohol, que ebrios estarán como 
cuando se dice, que encarrerado el ratón, 
chin chin el gato.

Por ejemplo, en los diez países que este 
problema de la marihuana , lo han resuelto 
a su manera, como en Uruguay, que su 
gobierno la siembra y la vende y el dinero que 
se obtiene rindiendo cuentas públicamente, 
va  a las arcas del mismo. En Chile, todos los 
hogares que quieran, pueden tener 7 matas 
o macetas  y consumirla familiarmente, pero 
no regalar o vender. Las mismas amas de 
casa aceptan consumirla, pero por las noches 
hirviéndola con leche, café o simple agua para 
evitar el escandaloso olor que causa fumarla, 
que para eso, la genta que la consume se da 
sus mañas  y procura hacerlo donde no hay 
vecinos que son quienes los denuncian.

Destruye IEM Boletas 
y Material Electoral

Conforme lo marca la legislación, el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) comenzó la destrucción del material electoral 
utilizado en el proceso ordinario que culminó el pasado mes de 
septiembre.

El Consejero Presidente, Ramón Hernández Reyes informó 
que, en el caso de las boletas y las actas, se enviaron a reciclar 
cerca de 100 toneladas de papel a la empresa Ecoenlace de origen 
michoacano.

“El reciclaje del papel de la documentación electoral no 
genera ningún costo al Instituto, por el contrario, Ecoenlace 
nos proveerá, de manera gratuita, de cajas de cartón para archivo 
y otros insumos elaborados con el papel reciclado”, explicó 
Hernández Reyes.

Respecto al plástico que se utilizó en los paquetes electorales, 
será trasladado a la ciudad de México para su reciclaje ya que 
ninguna empresa michoacana cumple con los requisitos necesarios 
para la destrucción de este tipo de material.

Además de dar cumplimiento al artículo 36, fracción XII del 
Código Electoral del Estado de Michoacán en el que se establece 
que los paquetes electorales deben ser destruidos ciento veinte 
días después de la jornada electoral; el Instituto busca cuidar el 
ambiente y fomentar el desarrollo del estado al trabajar con una 
empresa michoacana.

Durante las próximas dos semanas, personal del Instituto estará 
supervisando las labores de Ecoenlace a fin de tener la certeza de 
que la documentación electoral no podrá ser reconstruida.

Por otro lado, hay que recordar que el pasado 5 de octubre 
el Consejo General aprobó el acuerdo por el que se autoriza la 
destrucción de los paquetes electorales y que en este acuerdo 
también se contemplaba el resguardo de algunos paquetes para 
la realización del estudio de participación ciudadana del proceso 
electoral.

“Este estudio se realizará con una muestra de aproximadamente 
el 8 por ciento de los paquetes electorales y con él, el Instituto 
Electoral de Michoacán conocerá la participación ciudadana por 
género y por edades en el pasado proceso electoral ordinario”, 
concluyó el Consejero Presidente.

Lograr la Reacreditación, Objetivo 
de la Facultad de Arquitectura

* Luego de cinco años, en abril del año entrante regresan visitadores para revisión indicadores del programa de licenciatura.

En el marco del festejo del 
XXXVII Aniversario de la 
Facultad de Arquitectura de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo, 
representantes de los 
sectores directivos, docente y 
estudiantil, así como el rector 
nicolaita Medardo Serna 
González, se pronunciaron por 
el logro de la reacreditación 
del programa de licenciatura, 
como el objetivo central de su 
comunidad.

La directora, Judith Núñez 
Aguilar, el profesor Gerardo 
Sixtos López y la consejera 
alumna de la Facultad de 
Arquitectura, María de Jesús 
Gutiérrez Cendejas, oradores 
durante la ceremonia llevada 
a cabo en el auditorio de la 
institución, se pronunciaron 
por la unidad entre alumnos y 
docentes, en aras de trabajar un 
proyecto conjunto para lograr 
el año entrante salir avantes 
en la visita de seguimiento 
al programa de licenciatura 
por parte de la Acreditadora 
Nacional de Programas de 

Arquitectura y Disciplinas 
del Espacio Habitable A.C. 
(ANPADEH).

A lo anterior, Medardo 
Serna González, manifestó su 
beneplácito, porque dentro 
de una comunidad diversa, 
los objetivos son comunes, 
porque existe amor a la 
institución, compromiso con 
la sociedad por cumplir con la 
tarea de formación de nuevas 
generaciones de arquitectos 
y porque a 37 años de su 
fundación, la Facultad de 
Arquitectura ha obtenido 
igualdad de oportunidades 
y derechos en el campo de 
la educación, lo cual es una 
fortaleza.

Añadió que obtener 
la acreditación es un 
reconocimiento de otras 
instituciones hacia la calidad de 
la enseñanza y el compromiso 
del profesorado, no sólo por 
transmitir información, sino 
de formar con su ejemplo de 
vida, a sus alumnos.

Lograr que más de dos 
mil estudiantes -los cuales 

conforman la comunidad 
actual de alumnos en la 
Facultad de Arquitectura- 
pongan en manos de la Casa 
de Hidalgo sus proyectos de 
vida, es motivo de trabajar 
con responsabilidad, esfuerzo 
diario y transparencia, “gracias 
por confiar en nosotros”, dijo 
a los estudiantes asistentes al 
evento.

Núñez Aguilar recordó que el 
trabajo por obtener la primera 
acreditación se remonta a 
15 años atrás, e invitó a los 
integrantes de la comunidad 
de alumnos y docentes, a 
valorar la institución, a seguir 
sintiéndose como en casa 
y en familia a pesar de las 
diferencias, ya que todos tienen 
fortalezas que  han puesto en 
común para avanzar, “hagamos 
de los errores una oportunidad 
para mejorar nuestro trabajo”, 
insistió.

A nombre de los profesores 
de la Facultad de Arquitectura, 
Gerardo Sixtos López, egresado 
de la primera generación 
de la institución, recordó su 
paso por la Casa de Hidalgo 
desde la escuela preparatoria 
y el estudio de la licenciatura, 
sus profesores y la conclusión 
de que tuvo el privilegio de 
estudiar en la Universidad de 
los Héroes, dijo, al recordar 
no sólo a las figuras históricas 
que forman parte del legado 
de la Casa de Hidalgo, sino a 
los profesores, como el centro 
de la enseñanza y los valores 
humanistas.

Tenemos el reto, dijo, de 

despertar en los alumnos el 
deseo de aprender, el interés por 
la información y adquisición 
del conocimiento, frente a un 
mundo donde la información 
viaja por segundos de manera 
globalizada a través de las redes 
y medios de comunicación, 
“debemos recuperar ese papel 
de formadores de ciudadanos 
y no sólo informadores, lo 
cual debe centrar nuestro 
esfuerzo y prepararnos para 

lo que la sociedad requiere de 
los docentes en el siglo XXI”, 
concluyó.

La alumna consejera, María 
de Jesús Gutiérrez Cendejas, 
invitó a sus compañeros a 
empeñar su esfuerzo, con 
amor a la facultad por lograr la 
continuidad en la acreditación 
de sus estudios y agradeció a 
la sociedad y a los profesores 
universitarios su trabajo a 
favor de su formación.
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Tri, Obligado a ir al Mundial, 
mas no ‘Caminando’

* Damm cree que México es el rival a vencer en CONCACAF.
* Torres Nilo dijo que el término ‘clasificar caminando’ es del pasado.

Almeyda, con 
Arma Secreta Para 
Enfrentar a Atlas

* Trabajó la manera en cómo se realizarán 
las coberturas en pelota detenida.

El Director Técnico del Guadalajara, Matías Almeyda, dedicó 
la mañana de este martes a diseñar la estrategia para sorprender 
a los Rojinegros del Atlas, en el Clásico Tapatío que se llevará a 
cabo este miércoles, en el Estadio Jalisco.

Pese a que el entrenamiento fue a puerta cerrada para 
aficionados y medios de comunicación, se descubrió los secretos 
que el argentino plasmó para el grupo de jugadores, en la previa 
del compromiso frente al equipo de Hugo Castillo.

En un pizarrón, como lo muestra la imagen de arriba, el 
estratega de los Rojiblancos dedicó una parte importante de la 
práctica a trabajar la manera en cómo se realizarán las coberturas 
en pelota detenida.

Chivas se trasladó desde Verde Valle hasta su concentración, 
pensando en el compromiso frente al Atlas, este miércoles a las 
20:30 horas, en el Estadio Jalisco.

Una Brecha en Cuba 
Será Abierta por Santos
* Es el primer equipo mexicano en ir después de 1947.

Santos Laguna abrirá una 
nueva brecha para el fútbol 
mexicano al convertirse en 
el primer equipo en la era 
moderna en disputar un juego 
en suelo cubano, ya que el 
último cuadro del que se tiene 
registro fue León en 1947 y 
antes de éste, Atlante en los 
años 30.

Este sábado 14 de noviembre 
iniciará una nueva relación 
entre Santos Laguna y el 
fútbol de la isla, algo que sin 
duda sentará un precedente. 
Alejandro Irarragorri, 
Presidente de Orlegi 
Deportes, consideró como una 
oportunidad maravillosa la que 
se le presenta a su equipo.

“Es una oportunidad 
maravillosa que, a través 
del fútbol, Santos pueda 

representar esa gran voluntad 
que hay entre México y Cuba, 
que será una gran relación 
de gran valor y nosotros 
colaborando desde nuestra 
trinchera para trabajar por 
medio del fútbol una relación 
sólida en el futuro”.

“Estamos comprometidos 
en traducir el sentimiento de 
una región que se cae pero se 
levanta para seguir creciendo y 
triunfando. Hoy tenemos esa 
oportunidad de abrir fronteras 
y llevar un poco del sabor de 
Santos, del espíritu Guerrero y 
de la esencia de la Comarca a 
esa isla de más de 11 millones 
de habitantes”.

Irarragorri Gutiérrez dio a 
conocer, además, que contará 
con la presencia de Decio 
de María, ya que también 

se representa el balompié 
nacional en lo que puede ser 
el comienzo de una nueva 
relación deportiva.

“Son décadas sin que un 
equipo mexicano pise suelo 
cubano, jugar contra una 
Selección siempre será un 
honor y por supuesto que 
representamos a Santos y 
a todos los santistas, pero 
de alguna manera también 
representamos al fútbol 
mexicano. Estará con nosotros 
el Presidente de la Federación 
Mexicana de Fútbol, Decio 
de María, estoy seguro de que 
México y Cuba tienen mucho 
por crecer”.

Para cerrar, el mandamás 
albiverde destacó el gran 
potencial que se tiene en 
Cuba en materia deportiva, 
por lo que no descartó que, en 
un futuro cercano, se pueda 
convertir en un proveedor para 
nuestro fútbol.

“Cuba tiene un potencial 
muy grande en biotipo, 
de seres humanos con el 
nivel educativo más alto de 
Latinoamérica y en el deporte 
han dado cátedra en muchas 
áreas y estoy convencido de que 
Cuba, con un trabajo técnico, 
en sus procesos de formación, 
en fortalecer sus ligas y sus 
procesos con aficionados puede 
convertirse en un semillero de 
jugadores muy interesantes 
hacia el futuro”.

Apenas hace un mes, Ricardo 
Ferretti aseguró que en el Tri no 
cabía la palabra “obligación”, 
porque así los resultados suelen 

no llegar; pero en el inicio de 
la era de Juan Carlos Osorio, 
los jóvenes del plantel actual 
no rehúyen a dicho concepto, 

aunque con matices.
“La palabra obligación 

tiene que estar en Selección 
porque se tiene que estar en 
el Mundial, pero eso de golear 
y pasar por encima a todas las 
Selecciones no puede estar en el 
diccionario”, consideró Jürgen 
Damm.

“Si ganamos a El Salvador 
1-0 no tiene que haber críticas, 
se tiene que reconocer, pero en 
el Mundial se tiene que estar 
sí o sí”.

El volante de Tigres acudió 
a la conferencia de prensa tras 
la práctica junto con Alfredo 
Talavera y Jorge Torres Nilo. 
En la charla con los medios que 
aceptó que el Tricolor es el rival 
a vencer en CONCACAF y se 

debe comenzar la eliminatoria 
mundialista con triunfo este 
viernes en el Azteca.

En lo personal dijo que, pese 
a su juventud, tiene una gran 
oportunidad porque Osorio les 
ha hecho énfasis en la necesidad 
de jugar por las bandas, el 
hábitat natural de Damm.

“Es un plus que tenemos 
nosotros, pero es algo que 
hay que mostrar y ganarse la 
confianza”, consideró.

En un sentido parecido al de 
Damm, Torres Nilo aclaró que 
en el mismo diccionario se debe 
eliminar el término “clasificar 
caminando”, porque son 
conscientes de las dificultades 
de la última eliminatoria.

“Nos equivocamos mucho 
en ese término. Todos, no nada 
más los jugadores, sino prensa, 
la nación, debemos quitarnos 
esa palabra de pasar caminando 

porque ha crecido mucho el 
fútbol de CONCACAF y en 
todo el mundo, aunque no es 
que México se haya estancado”, 
aclaró.

“Tenemos que tener 
humildad al encarar a 
todos los equipos, con toda 
responsabilidad. Si es Brasil, 
Panamá u Honduras, hacerlo 
de la misma de la misma 
manera y eso va a sumar para 
que el fútbol mexicano crezca 
más”.

El zurdo descartó sentirse 
con más opciones de ser titular 
como lateral izquierdo debido 
a la intención de utilizar a 
Miguel Layún por la derecha: 
“(Osorio) ha dicho eso de 
Layún como jugador por 
derecha, pero también nos 
ha dicho que según el tipo de 
rival, sus cualidades, es como 
va a elegir al cuadro ideal”, 
señaló.
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Apoya IMDE Serial de 
Carreras “Elite Challenge”

Son comunes ya las 
marchas.

Sigue encarcelador el 
padre Jaimes Toribio.

Ya no extraerán carnita 
para biopsias.

El buen fin es para 
quien vende.

Pronto podríamos 
platicar con nuestro perro.

COMADREANDO
Lo que no Entró en La Extra

FERIA DE MARCHAS AQUÍ, PARA 
NO PERDER LA COSTUMBRE: o de 
a de veras quieren desquiciar al estado 
para que se vaya uno yendo a otra parte, 
ocasionar una especie de Ayotzinapa, 
ya que se ve en serio que lo que quieren 

muchos de los que ya no respetan ni las leyes, ni planteamientos 
de las autoridades que les hacen, porque están en la creencia de 
que convulsionando al estado y quitar y poner mandos nuevos, 
es muestra que el poder es del pueblo y no de las instituciones. 
Total que se siente que nadie toma riesgos de poner en paz a 
rijosos, sea como sea, ya ve que los que hoy se  manifestaron, son 
los trabajadores de Salud, maestros , normalistas, trabajadores 
de Seguridad Pública y los que ya no pudieron por falta de 
espacio.

DEFIENDE EL PADRE “GOYO” A 
SACERDOTE QUE SIGUE PRESO, 
POR DELITO INIMAGINABLE DE 
COMETERSE: el padre Jaimes Torobio, 
sigue en “chirona” por delitos que no le 
han comprobado, secuestro de menor y 
robo calificado. Si el padre Goyo entra de 
lleno a defenderlo, es porque lo conoce 
y ha investigado por su cuenta y a su 
manera, que los motivos de su detención 
en Apatzingán, no tienen sustento como para que lo hayan 
recluido en Uruapan, aún cuando los padres de la menor se 
hayan desistido, porque ceen que por una lana o convencimiento 
espiritual los hayan obligado.

SCANER DE ALTA RESOLUCION, 
EVITA QUE TE EXTRAIGAN UN 
PEDACITO DE CARNE PARA 
ANALIZARLO: lamentable es que 
solamente un escáner tenga el gobierno 
y otro la firma de quien lo construyó 

especialmente para que ya no le extraigan a nadie pedacitos de 
carne al ser aplicadas las biopsias en los senos de las mujeres o 
próstatas de los hombres, porque el scáner alcanza a obtener 
imágenes hasta de dos milésimas y a profundidad que llegue a 
partes óseas.

    EL BUEN FIN ES UN BUEN 
NEGOCIO: primero se pensó que si 
el comerciante se rebajaba mucho, es 
porque era apoyado en impuestos por el 
gobierno, pero ahora resulta que es un 
servicio publicitario del mismo gobierno 
para que venda el comerciante, con los respectivos abusos de que 
te exhiben calidades, pero ya comprado algunos artículos, no son 
los mismos, sino simples imitaciones.

DESARROLLAN DISPOSITIVO 
PARA SABER QUE ESTA PENSANDO 
TU PERRO: ya en venta en los Estados 
Unidos, Japón, Gran Bretaña y otros 
muchos adquieren el dispositivo 
desarrollado en una de las universidades 
de Israel, que te permite saber qué piensa 
tu perro y te descifra por qué su disciplina 
y nada raro sería que en un futuro cercano, 
nos pongamos a platicar con los mejores 
amigos del hombre.

El ayuntamiento de Morelia 
anunció el serial de carreras 
de campo traviesa “Elite 
Challenge”, de 7 kilómetros, el 
cual consiste en la superación de 

obstáculos militares y agilidad, 
que se llevará a cabo el 22 de 
noviembre, en  Umécuaro 
Michoacán.

El Alcalde, Alfonso Martínez 

Alcázar, a través del Instituto 
Municipal de Cultura Física y 
Deporte (IMDE), apoya este 
conjunto de competencias, por 
medio de las cuales se pretende 
activar a la sociedad de una 
manera novedosa.

En la presentación del 
evento se dieron cita: César 
Pérez en representación del 
IMDE; además de Abraham 
Gordillo y Rodrigo Antoine 
Alanís, integrantes del comité 
organizador, entre otras 
personas.

“A nombre de nuestro 
presidente municipal Alfonso 
Martínez Alcázar, quiero 
agradecer a la empresa Elite 
Challenge, por tomarnos en 
cuenta para colaborar en este 
novedoso serial de carreras, con 
los cuales, además de activar 
físicamente a la población, 
generan derrama económica 
para nuestra ciudad y el estado,  
a través del turismo deportivo”, 
expresó César Pérez, funcionario 
del IMDE.

El serial de carreras con 
obstáculos “Elite Challenge”, 
arrancará el domingo 22 de 
noviembre en punto de las 
08:00 de la mañana,  en las 
inmediaciones del Lago de 
Umécuaro, ubicado al sur de 
la capital michoacana, en la que 
se espera la participación de 
poco más de mil competidores 
provenientes de los municipios 
de: Zamora, Ciudad Hidalgo, 
Morelia y Lázaro Cárdenas; 

así como de los estados de: 
Jalisco, Querétaro y el Estado 
de México, entre otros.

“Esta es la primera ocasión 
en que llevaremos a cabo esta 
novedosa competencia en la 
Tenencia de Umécuaro,  con 
la cual pretendemos involucrar 
a todos los atletas para que 
experimenten este reto a 
través de diversas dificultades 
que encontrarán durante el 
circuito de 7 kilómetros, que 
hemos trazado de una forma 
muy atractiva para quienes 
han tenido la oportunidad 
de practicar esta modalidad”, 
destacó Abraham Gordillo, 
integrante del comité 
organizador.  

A lo largo del trayecto, 
se colocarán 20 diferentes 
obstáculos, en los cuales cada 
competidor tendrá que poner 
a prueba su  agilidad y pericia, 
además de puntería, que 
será crucial para superarlos. 

Con el objetivo de realizar 
la competencia de la mejor 
forma posible, cada 30 
minutos saldrán grupos de 200 
personas. 

Las categorías contempladas 
son: Elite y Libre (sin límite de 
edad), en las ramas varonil y 
femenil.

La premiación consistirá en 
una bolsa en efectivo de 31 mil 
pesos, los cuales serán divididos 
entre los tres primeros lugares 
del sector Elite en ambas ramas; 
mientras a los participantes de la 
Libre, se les otorgarán medallas 
y artículos promocionales de 
los patrocinadores.

Las inscripciones se podrán 
tramitar vía internet en la 
página: www.elitechallenge.
mx, o en las instalaciones del 
Wod Crosstraining Box, con 
un  costo que oscila entre los 
450 y 550 pesos. El serial 
tiene un cupo máximo de mil 
personas.

Será UMSNH Sede de Simposio Internacional 
Sobre Origen Fetal de la Obesidad

* La información genética del individuo como causa del sobrepeso, tema central.

En los últimos años se ha 
observado que los hijos de madres 
con desnutrición o sobrepeso son 
más propensos a presentar algún 
grado de obesidad, así como sufrir 
de enfermedades metabólicas a 
lo largo de su vida, por lo que 
es un tema de discusión actual 
si la obesidad tiene su origen en 
algunos factores genéticos.

En ese sentido, la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) en conjunto 
con el Hospital de la Mujer, se 
prepara para realizar el Primer 
Simposio Internacional “El 
origen Fetal de la Obesidad 
y Enfermedades Metabólicas 
relacionadas” que se llevará a cabo 
el próximo 13 de noviembre en 
el Centro de Información Arte 
y Cultura (CIAC), ubicado en 
Ciudad Universitaria.

Se ha hablado mucho 
en relación a las causas que 
predisponen a un individuo a 

padecer de obesidad, por lo que a 
través de este simposio se pretende 
entender de una mejor manera en 
qué grado la obesidad y  algunas 
enfermedades metabólicas son 
el resultado de una información 
genética.

Debido a que nuestro país 
presenta un alto índice de 
obesidad en su población infantil, 
el simposio abordará diversos 
temas relacionados con la misma, 
así como las enfermedades que 
conlleva ese padecimiento, 
entre los que se encuentran 
La nutrición materno infantil, 
Epigenética y programación del 
desarrollo de enfermedad en la 
vida adulta, La doble carga de 
la desnutrición y la obesidad en 
México, La Programación fetal de 
los circuitos cerebrales implicados 
en la regulación de la ingesta de 
alimentos, La Programación 
fetal de las enfermedades 
cardiovasculares y la Programación 

fetal vía la línea paterna, entre 
otros temas.

El evento es el primero de esa 
magnitud que se realiza en nuestro 
país en relación al tema, contará 
con la participación de reconocidos 
especialistas provenientes de varios 
países como Estados Unidos, 
Brasil, Dinamarca, Francia, 
España y México, y los interesados 
ya pueden realizar sus trámites 
de inscripción con una cuota de 
recuperación de 500 pesos para 
profesionistas y 300 pesos para 
estudiantes.

Dará inicio a partir de las 
9:00 horas del próximo viernes; 
para mayor información en el 
Hospital de la Mujer ubicado 
en  Av. Ocolusen número 250, 
colonia Poblado de Ocolusen, 
a los teléfonos (443) 340 5555 
al 58 extensión 1049, o bien 
en los correos electrónicos: 
deptoensenanza@gmail.com y 
coor.ensenanzaenf@hotmail.com
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El procurador del estado, Martin 
Godoy Castro aseguró que hasta el 
momento cuentan con 28 órdenes de 
aprehensión contra la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores del Estado y 
40 expedientes abiertos de normalistas, 
aún pendientes de resolverse.

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

 El presidente municipal de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, invitó a los 
jóvenes a mantener el objetivo claro 
en la búsqueda de hacer realidad los 
sueños, ya que es a través del trabajo 
constante, como se obtienen resultados.

El presidente de la Cámara 
de Diputados, Jesús Zambrano 
Grijalva, pidió reorientar la propuesta 
del Presupuesto de Egresos de la 
Federación para el Ejercicio Fiscal 
2016, que se discutirá esta semana en 
el Pleno. Se aseguró que de acuerdo 
con especialistas en materia económica, 
en momentos de desaceleración, como 
los que vivimos, debe haber inversión 
en infraestructura, fondos productivos y 
no en gasto corriente, rubro que tiene un 
incremento de 54 mil millones de pesos.

El secretario general del Comité 
Ejecutivo Estatal del Partido de la 
Revolución Democrática (PRD), Antonio 
García Conejo aseguró que su partido 
será respetuoso y propositivo durante las 
campañas proselitistas que iniciaron este 
domingo para la elección extraordinaria 
del ayuntamiento de Sahuayo y la 
diputación por el distrito de Hidalgo.

“El triunfo del PAN ya no lo para 
nadie”, señaló el michoacano Marko 
Cortés Mendoza, quien en el arranque de 
campañas de los candidatos de Acción 
Nacional en Sahuayo y en el Distrito XII 
de Hidalgo, anunció que ganarán por el 
creciente hartazgo de la gente en torno 
al desempeño del Gobierno Federal.

El dirigente del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), Agustín Trujillo 
Iñiguez, aseguró que este organismo 
político no quitará el “dedo del 
renglón”, sobre los procesos penales 
que enfrentan tanto el ex presidente 
municipal de Sahuayo, Francisco 
Sánchez, como el ex candidato del 
Partido Acción Nacional (PAN), Armando 
Tejeda Cid en la localidad referida.

La elección de Agustín Basave 
Benítez como nuevo dirigente nacional 
del Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) representa una esperanza de 
unidad de las izquierdas rumbo al 2018, 
así lo aseguró el Diputado Local, Juan 
Pablo Puebla Arévalo 

Tras haber sido designados los 
nuevos integrantes de la dirigencia 
nacional  durante el Sexto Pleno 
Extraordinario del Noveno Consejo 
Nacional del partido, el PRD de 
Michoacán otorga su voto de confianza 
al nuevo presidente, Agustín Basave y 
a la nueva secretaria general, Beatriz 
Mojica, y los exhorta a privilegiar a las 
izquierdas de cara al proceso electoral 
del 2018, destacó Carlos Torres Piña.

El arzobispo de Morelia, Alberto 
Suárez Inda, llamó a los michoacanos 
a no adelantar vísperas y esperar la 
confirmación oficial de la visita del Papa 
Francisco a tierra purépecha

Impulsa Sedeco a 
Jóvenes Emprendedores

* Otorgará Sedeco capacitación a la juventud michoacana.
* Elevar la calidad de vida es prioridad para el Gobierno del Estado.

A través de la sinergia de las 
políticas económicas y sociales, 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico impulsa de 
manera decidida a la juventud 
michoacana para que sus 
ideas y proyectos innovadores 
se conviertan en empresas 
prosperas, productivas y 

generadoras de empleo y riqueza 
en la entidad, según lo señaló el 
titular de la citada dependencia,  
Antonio Soto Sánchez.

Durante la inauguración 
del campamento “Jóvenes 
emprendedores prosperando” 
el funcionario estatal resaltó 
--ante 2 mil estudiantes-- la 

importancia de potenciar el 
desarrollo de las buenas ideas 
y concretarlas mediante los 
programas gubernamentales, 
“más allá de una transferencia 
económica, el Gobierno 
del Estado les otorgará las 
herramientas necesarias, tales 
como la capacitación y el 
financiamiento” aseveró.

El secretario Soto Sánchez 
agregó que Michoacán requiere 
de proyectos que definan una 
innovación agroindustrial 
aplicable a la  producción 
actual del campo en la entidad, 
dado a que se tiene el primer 
lugar nacional en el valor de la 
producción.

“Debemos de trabajar juntos 
en proyectos productivos que 

mejoren la calidad de vida de 
la población, es compromiso 
del Gobierno del Estado, del 
gobernador Silvano Aureoles el 
impulsar el progreso sostenido 
de las y los michoacanos, y más 
enfáticamente el de ustedes, 
que son el futuro no sólo de 
Michoacán, sino del país” dijo el 
titular de la Sedeco refiriéndose 
a los estudiantes provenientes 
de 17 diferentes municipios.

En el evento, Paula Hernández 
Olmos --coordinadora nacional 
de Prospera-- y Enrique Jacob 
Rocha --presidente del Instituto 
Nacional del Emprendedor-
- refrendaron el compromiso 
del Gobierno Federal para 
el impulso de las políticas 
públicas que consoliden el 

progreso y desarrollo social y 
económico en Michoacán, al 
mismo tiempo que refrendaron 
la disposición para trabajar 
de manera coordinada con 
el gobierno encabezado por 
Silvano Aureoles.

En el área denominada 
“Generador de ideas”, se 
buscará darle un valor 
agregado a las propuestas de 
los jóvenes, mientras que en el 
“Campamento emprendedor” 
se dará viabilidad a proyectos 
más definidos mediante la 
apertura de mercado; se prevé 
que del evento se concreten 
por lo menos cien proyectos 
productivos que serán 
impulsados por los gobiernos 
Estatal y Federal.
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sociales juegan un papel determinante, por ello dijo, la importancia de 
iniciar con el programa Médico en tu casa y Un Comienzo DIFerente 
también en Michoacán.

“No es una política populista cuando buscas distribuir la riqueza y generar 
condiciones de equidad, lo que vemos es justicia social, es inclusión que nos 
permita cohesionar el tejido social y con ello mantener la estabilidad y la 
gobernabilidad”.

Aureoles Conejo señaló la necesidad de revisar las mejores prácticas que 
en materia de salud se estén realizando en el país y ponerlas en práctica en 
la entidad, en este marco agradeció al jefe de Gobierno capitalino por ser 
Michoacán el primer estado con el que se signa dicho convenio.

“Seguramente que el programa de Médico en tu Casa va a ser muy exitoso 
porque le vamos a dedicar todo el esfuerzo para que tenga resultados en beneficio 
de la gente”, en este sentido sostuvo que será un trabajo interinstitucional en 
el que se involucrará a las instancias federales y a los municipios.

De igual forma, reconoció la participación de la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), al señalar que se estima que 6 mil 
estudiantes de diversas carreras están listos para integrarse al programa y realizar 
su servicio social, ya que lo que se busca dijo, es brindar una atención puntual 
e integral a la ciudadanía, acercar el servicio de salud a los sectores con riesgo 
de vulnerabilidad y comunidades desprotegidas, así como fortalecer la cultura 
de la prevención, “porque no hay tesoro más valioso que la salud”.

En este marco, Aureoles Conejo, manifestó que se ha hecho un esfuerzo para 
lograr que no falte medicamento en las clínicas y hospitales del sector público, 
que actualmente cuentan con un abasto certificado de un 97 por ciento.

En el caso del programa Un Comienzo DIFerente dirigido especialmente 
para las mujeres embarazadas, señaló que se intensificará dicha acción, al 
referir que eso va permitir que los hijos e hijas de las beneficiarias tengan un 
buen trato y crezcan en condiciones de confort, “necesitamos que nuestros 
niños y niñas inicien este tránsito a la vida adolescente y mayor en las mejores 
condiciones”, enfatizó.

El mandatario adelantó que pronto se dará a conocer un programa dirigido 
especialmente para atender a infantes en  condición de calle, en el cual 
participaran diversas dependencias del Gabinete Social.

En su turno, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, se congratuló de que Michoacán ponga en marcha los dos esquemas 
que su administración ha implementado, al señalar que es una oportunidad 
para colaborar con una visión de desarrollo y bienestar social que tiene el 
Gobernador, Silvano Aureoles, quien ha puesto el tema de la salud como uno 
de los ejes prioritarios.

“Yo quiero felicitar al Gobernador porque estas acciones demuestran su 
compromiso y lo que dijo en su toma de protesta y aquí está refrendado, 
bienestar para la gente de Michoacán, dos estrategias muy importantes, Médico 
en tu Casa, Cunas CDMX que la Ciudad de México comparte con muchísimo 
gusto, con mucho agrado y con toda convicción a Michoacán, porque queremos 
mucho a Michoacán”, manifestó el jefe de Gobierno capitalino.

Compartió que el programa Médico en tu Casa, ha sido una estrategia que 
se ha consolidado y ha tenido resultados palpables, precisó que en la Ciudad 
de México se han visitado un millón 952 mil casas con las brigadas en las que 
participan médicos, enfermeras, trabajadoras sociales, odontólogos, psicólogos 
y en donde también se sumarán veterinarios.

En lo que se refiere al programa Cunas CDMX y que en Michoacán se 
denomina Un Comienzo DIFerente, está dirigido a mujeres embarazadas y 
cuenta con especiales características que conlleva grandes beneficios para la 
población femenina y para sus hijas o hijos, el cual tiene su antecedente hace 
70 años en Finlandia y que hoy la Ciudad de México ha hecho un ejemplo 
de éxito.

Acompañado del secretario de Salud del Distrito Federal, Armando Ahued 
Ortega, el titular del área en Michoacán, Carlos Aranza Doniz, apuntó que con 
Médico en tu Casa, una brigada multidisciplinaria de salud otorgará atención 
médico preventiva a la población sin seguridad social primordialmente, y que 
se encuentre en condiciones vulnerables.

“La brigada visitará casa por casa identificando población vulnerable y en 
riesgo, haciendo énfasis en las mujeres embarazadas, adultos mayores, personas 
con discapacidad, pacientes con alguna enfermedad terminal ubicando a los 
pacientes que necesitan alguna atención de manera inmediata”.

El funcionario comentó que se iniciará con un proyecto piloto en Morelia en 
los 12 módulos periféricos de salud y se irá replicando a las ocho Jurisdicciones 
Sanitarias que componen el estado, hasta alcanzar una cobertura en los 113 
municipios.

En su turno, la directora general del Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF), Rocío Beamonte Romero, precisó que Un 
Comienzo DIFerente tiene el objetivo de que las niñas y niños que viven en 
condiciones de pobreza y marginación cuenten con condiciones de bienestar 
a través de una paquete de maternidad, que será entregado a futuras mamás 
que se encuentren en la semana 26 de embarazo, madres adolescentes, de alto 
riesgo o que vivan en zonas de alta o muy alta marginación. La meta es contar 
con una cobertura en los 113 ayuntamientos michoacanos.

Durante el evento se contó con la presencia del presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado, Raymundo Arreola Ortega; el presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Juan Antonio Magaña de la 
Mora; el delegado de la Secretaría de Gobernación, Florentino Coalla Pulido; 
el rector de la UMSNH, Medardo Serna González; el alcalde de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, directivos de diversas Facultades de la Máxima Casa 
de Estudios en el estado, funcionarios, así como estudiantes de la Universidad 
Michoacana y de otras instancias educativas.

del estado, el secretario de Desarrollo Económico, Antonio 
Soto Sánchez, así como líderes de cámaras empresariales y 
funcionarios de los tres órdenes de gobierno, la ceremonia de 
apertura del evento que tiene la intención de ofrecer asesoría, 
recursos financieros y capacitación a los jóvenes beneficiarios del 
programa Prospera, para que aterricen sus ideas emprendedoras 
y las conviertan en nuevos negocios y micro empresas.

Rivera García, celebró la apertura de los órdenes de gobierno 
para incluir a Morelia en acciones que impulsen a las nuevas 
generaciones en el mundo de las empresas, ya que esto permitirá, 
dijo, tener ideas frescas y nuevas de parte de los jóvenes para darle 
un mejor fomento a la economía.

Diputados Locales Continúan 
con Análisis de Leyes de 

Ingresos Municipales
Los diputados de las comisiones unidas de Programación, Presupuesto 

y Cuenta Pública, así como de Hacienda y Deuda Pública, en reunión de 
trabajo aprobaron veinticinco leyes de ingresos municipales, y continuarán en 
el análisis sobre homologar el incremento del tres por ciento anual al cobro de 
impuestos municipales o sólo aplicarlo a los ayuntamientos solicitantes.

En dicha reunión, los legisladores revisaron y aprobaron en lo general 
las leyes de ingresos de algunos municipios como Contepec, Turicato, 
Venustiano Carranza, Gabriel Zamora, Huaniqueo, Salvador Escalante, 
San Lucas y Sénguio, entre otros, y se reservaron en lo particular, lo referente 
al incremento del tres por ciento al cobro de impuestos, ya que por mayoría 
de votos se acordó que será hasta que se revisen los 113 municipios, cuando 
se determine si se aplica el incremento en lo general a todas entidades 
municipales o sólo aquellos que lo han solicitado.

En este sentido, lo diputados de la Septuagésima Tercera Legislatura 
resaltaron que lo anterior se realizará para tomar en cuenta la opinión 
de los ayuntamientos, ya que existen trece municipios que tienen saldo a 
favor, además de que algunos no lo contemplan en su propuesta de Ley 
de Ingresos presentada al Poder Legislativo, por lo que se revisará si es 
conveniente o no, generalizar tal acción, pensando siempre en el bienestar 
de los michoacanos.

Cabe destacar, que con la finalidad de que los diputados integrantes de las 
comisiones unidas puedan tener un panorama de los alcances que obtuviera 
tener el incremento de impuestos en servicios como el alumbrado público, 
recibieron a subgerente comercial de la División Centro Occidente de la 
Comisión Federal de Electricidad, el ingeniero Eduardo López Álvarez, así 
como al asesor de la gerencia, el licenciado Ramiro Jáuregui Gastón.

Es importante señalar, que los integrantes de las comisiones unidas son los 
diputados de la comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública: 
Presidente Manuel López Meléndez, Pascual Sigala Páez del Partido de 
la Revolución Democrática, Eduardo García Chavira del Partido Acción 
Nacional,  Ernesto Núñez Aguilar del Partido Verde Ecologista de México 
y Sergio Ochoa Vázquez del Partido Revolucionario Institucional; por parte 
de  la Comisión de Hacienda y Deuda Pública los diputados: Presidente 
Miguel Ángel Villegas Soto, Carlos Quintana Martínez, ambos del Partido 
Acción Nacional, Juan Pablo Puebla Arévalo del Partido de la Revolución 
Democrática, Adriana Campos Huirache y Socorro de la Luz Quintana 
León, del Partido Revolucionario Institucional.

puede presentar el estado en 
diversos rubros, por ello consideró 
que es importante generar las 
condiciones para que desde el 
Presupuesto del siguiente año 
haya recursos para garantizar 
crecimiento, desarrollo y bienestar 
a las y los ciudadanos.

Dijo que éstas visitas son para 
reforzar el trabajo de gestión ante 
los legisladores federales y las 
dependencias de gobierno, a fin 
de que haya un incremento a los 
recursos estatales, de tal forma 
que pueda destinarse este dinero 
principalmente a rubros como 
educación, cultura, salud, empleo 
y seguridad. 

En esta encomienda 
Silvano Aureoles se reunió 
con legisladores del PRD por 
Michoacán, encabezados por 
el coordinador parlamentario, 
Francisco Martínez Neri; por 
el presidente de la Comisión 
de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, Luis 
Maldonado Venegas; la presidenta 
de la Comisión de Educación, 
Hortensia Aragón Castillo; quienes 
refrendaron su compromiso de 
hacer suyo el proyecto de desarrollo 
para Michoacán.

Aureoles Conejo expuso a los 
legisladores una serie de proyectos 
productivos para diversas regiones 

del estado, los cuales requieren de 
un importante número de recursos. 
Por lo cual, dijo que mantendrá, 
a través de los funcionarios de 
su Gobierno, un encuentro 
permanente para que de aquí al 
15 de noviembre, fecha en la que 
se aprobaría el Presupuesto 2016, 
queden establecidos los recursos 
esenciales para dichos proyectos. 

El jefe del Ejecutivo estatal 
estuvo acompañado por su 
secretario particular, Marco Aurelio 
Nava Cervantes; el secretario de 
Finanzas y Administración, Carlos 
Maldonado Mendoza; el secretario 
de Comunicaciones y Obras 
Públicas, José Juan Domínguez 
López; y el enlace con el sector 
empresarial, Erik López Barriga.

tienen una responsabilidad en el tema de seguridad”, señaló.
“Se ha dado una conferencia por parte del secretario de 

Gobierno del estado (Adrián López), (y) me están informando que 
se ha referido al tema y que por supuesto apoyamos, tienen que 
regresar a sus ciudades, a sus comunidades y nosotros habremos 
de hacer el operativo de Michoacán que ha dado resultados”, 
indicó.

Osorio Chong dijo que aunque el diálogo está contemplado 
para escuchar a grupos inconformes, no permitirán que busquen 
su seguridad por medio de las armas.

“¿Qué vamos a operar? Nuestro primer instrumento siempre es 
el dialogo, el acuerdo, si no existe tal tenemos que actuar como 
nos marca la ley, no podemos permitir que algunos busquen su 
seguridad o actos de justicia a partir de tomar sus armas por su 
mano.

Nosotros tenemos que hacerles entender que esta no es la 
vía, no es la solución y estarán actuando al margen de la ley”, 
remarcó.
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Recuperan Vehículo 
con Reporte de Robo

Como parte de las acciones 
para abatir la incidencia 
delictiva en la entidad, 
personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública, a través 
de la Policía Michoacán, 
agentes de la Policía Federal y 
elementos de la Secretaría de 
la Defensa Nacional (Sedena), 
lograron la recuperación de un 
vehículo con reporte de robo 
en este municipio porteño; 
además, tras una revisión en 
la zona localizaron cartuchos 
de arma de grueso calibre.

Según un comunicado 
de prensa, esto sucedió 

cuando los agentes policiales 
recibieron una llamada la cual 
reportaba que en la población 
del Habillal se encontraban 
algunos civiles armados, por 
lo que, se activó un dispositivo 
para trasladarse al sitio.

En un recorrido por la 
brecha que conduce al lugar 
conocido como “Betula”, 
los elementos de seguridad 
estatal y federal encontraron 
un vehículo marca Nissan, 
tipo Sentra, color blanco, 
mismo que al consultar 
ante la base del Centro de 
Comunicaciones, Cómputo, 

Control y Comando (C4), 
arrojó que contaba con 
reporte de robo con violencia 
en la tenencia de La Mira de 
esta misma demarcación.

Al transitar por el 
camino que comunica a la 
comunidad “Las Calabazas”, 
los uniformados localizaron 
en un inmueble abandonado 
una bolsa que en su interior 
contenía 27 cartuchos útiles, 
calibre .223 milímetros.

El automóvil y los 
cartuchos fueron asegurados y 
trasladados ante las instancias 
correspondientes, mismas 
que iniciarán las carpetas 
de investigación sobre el 
asunto.

La Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
llevar a cabo las acciones 
y programas tendientes a 
evitar el incremento de las 
conductas delictivas, para con 
ello regresar la tranquilidad a 
la población.

Bloqueos, por Emboscada 
Contra Gente de El Americano

Luego de que habitantes de municipios de Tierra Caliente 
bloquearan diversos puntos carreteros y establecieran 
barricadas, el gobernador del estado, Silvano Aureoles 
Conejo negó que en esas acciones se hayan registrado 
enfrentamientos armados en los que presuntamente Hipólito 
Mora, líder y fundador de los grupos de autodefensa en La 
Ruana, haya resultado herido o muerto.

En conferencia de prensa, el mandatario también aseguró 
que la presencia de la Policía Militar, Fuerzas Federales y 
Ejército mexicano han permitido la disensión de la situación 
y la liberación de los tramos carreteros.

Así mismo, el titular del Ejecutivo estatal indicó que 
la situación en dicha región es producto de la emboscada 
registrada hace algunos días en el puente que comunica a 
Tepalcatepec con Buenavista y en el que fueron asesinados 
dos integrantes de los grupos de autodefensa vinculados al 
grupo de José Antonio Torres, El Americano, entre ellos, El 
Burras y un menor de edad.

Hallan el Cuerpo 
de un Hombre

A las 8:30 horas de este martes en el kilómetro 232 de 
la carretera La Mira-Arteaga, localizaron el cuerpo de una 
persona del sexo masculino.

El cadáver se encontró a la orilla de la carretera cerca del 
poblado de Juan Bosco, por lo que se solicitó la presencia de 
autoridades periciales para proceder al levantar el cuerpo.

En el sitio se confirmó que el ahora occiso de 
aproximadamente 30 a 35 años de edad, recibió dos 
impactado de arma de fuego, uno en la pecho y otro más 
en la cabeza.

Sobre el hombre se conoció que este vestía bermuda color 
gris y playera blanca sobre la cual portaba una camisa a 
cuadros color café.

Hasta el momento la víctima permanece en calidad de 
desconocida y serán las autoridades quienes se encarguen 
de esclarecer el hecho.

Localizan un Cuerpo Flotando en 
Canal de Aguas Negras de Morelia

El cuerpo de una persona se localizó flotando la mañana 
de este martes un canal de aguas de la colonia Ampliación 
de la Soledad de la capital michoacana.

Por lo que al sitio se trasladan autoridades de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, quienes toman constancia de 
los hechos y procederán a iniciar con las diligencias de ley.

Acusa Edil de Aguililla a 
su Antecesor de Vínculos 

con la Delincuencia
Tras señalar que el ex 

presidente de Aguililla, 
Adalberto Fructuoso 
Comparan, es quién está 
detrás de las movilizaciones 
que se han hecho en su 
contra, el actual edil de dicho 
municipio, Israel Mendoza, 
acusó a su antecesor de 
tener “compadrazgos con la 
delincuencia y ahora resulta 
que es redentor”.

Entrevistado, Mendoza 
cuestionó la postura actual 
de Adalberto Fructuoso 
Comparan, quien incluso 
se ostentó como líder de los 
grupos de autodefensa en 
Aguililla.

“Fructuoso Comparan 
tenía compadrazgos con 
líderes de los Caballeros 
Templarios, incluso en la 
elección pasada a mí ellos 

(Templarios) me hicieron a 
un lado y ahora que ya no 
estaban gane”, recordó.

Dijo que ahora el ex 
edil le quiere hacer la vida 
pesada, porque él gobierna 
Aguililla y por tanto, busca 
desacreditarlo.

Sin embargo, dijo que si 
tienen algo que denunciar, 
lo hagan ante las autoridades 
correspondientes.

Decomisan Armas, Cartuchos y 
Equipos de Radiocomunicación

Derivado de una denuncia ciudadana, personal de la Secretaría de 
Seguridad Pública de Michoacán decomisaron armas de fuego, cartuchos 
y equipos de radiocomunicación en el municipio de Lázaro Cárdenas. 
Según un comunicado, elementos de la Policía Michoacán acudieron 
a la comunidad de El Bordonal, donde se denunció la presencia de 
civiles armados y al arribar al predio denominado Cerro El Bordonal, 
los agentes policiales ubicaron un campamento abandonado, donde 
localizaron: 80 fundas para cargador calibre 7.62, mejor conocido como 
“Cuerno de Chivo”. Dos cargadores para AR-15. calibre .223, así como 
otro calibre 7.62. Tres pecheras color negro. Dos radios portátiles, marca 
Kenwood, con un cargador. Un lanza granadas con su aditamento. 40 
cartuchos útiles, calibre 7.62. Las armas, cartuchos, equipamientos y 
aparatos de radiocomunicación fueron asegurados y puestos a disposición 
ante las instancias correspondientes, quienes iniciarán la carpeta de 
investigación. La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán refrenda 
su compromiso de llevar a cabo las acciones y programas tendientes a 
evitar el incremento de las conductas delictivas, para con ello regresar 
la tranquilidad a la población.

Detienen a Hombre con una Maleta Llena de 
Cristal en la Central de Autobuses de Morelia

Elementos de la Policía Michoacán detuvieron en la 

terminal de autobuses de Morelia 
a un sujeto, que transportaba en 
una maleta seis envoltorios con 
material sintético granulado, 
con las características de la droga 
conocida como cristal.

La detención se suscitó luego 
de que el sujeto fue detenido al 
arribar a la capital michoacana 
al parecer proveniente del 
municipio de Hidalgo.

Tras practicarle una revisión 
los elementos policiales 
localizaron al interior de una 
maleta seis envoltorios con 

material blanco granulado, 
con las características de la 
mencionada droga, motivo por 

el cual, fue detenido y puesto a 
disposición de las autoridades 
correspondientes.


