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Ayuntamiento de Morelia Coordina 
Acciones Para Apoyar a Artesanos 

de San Nicolás de Obispo

En aras de coadyuvar a detonar 
la economía de la tenencia 
de San Nicolás de Obispo, el 

Ayuntamiento de Morelia, a 
través de la Secretaría de Turismo, 
coordina esfuerzos con los 

habitantes de la localidad ubicada 
al Poniente del municipio para la 
generación de productos turístico-
culturales.

En un recorrido de trabajo 
que realizó la titular de esta 
dependencia, Thelma Aquique 
Arrieta, acompañada por los 
directores de Cultura y Turismo, 
Raúl Omaña y Paulo Torres, 
respectivamente, sostuvo una 
reunión con el jefe de esta tenencia 
Luciano Martínez, quien mostró 
parte de las riquezas culturales 
con las que cuenta, enfatizando 
en la artesanía de la piedra negra, 

La Escuela Pública me Hizo Gobernador 
de Michoacán: Silvano Aureoles

* El mandatario estatal asistió a la conmemoración del 59 Aniversario de fundación del 
Ejido de Llanos de Antúnez, desde donde se pronunció como aliado de la educación.

* Ratificó su compromiso con el campo, y anunció que se trabajará
desde tres frentes para potenciar el desarrollo agrícola.

Al anunciar la puesta en 
marcha de tres líneas de trabajo 
para potencializar el campo 
michoacano, en el marco de los 
festejos del 59 aniversario de la 

fundación del Ejido de Llanos 
de Antúnez, el Gobernador 
del Estado, Silvano Aureoles 
Conejo, afirmó también que es 
un aliado de la educación, por 

lo que hizo un llamado a las 
maestras y maestros a cerrar filas 
para garantizarle a la infancia 
y juventud michoacanas una 
educación de calidad.

El titular del Poder Ejecutivo 
encabezó el acto cívico, y 
se convirtió en el primer 
gobernador en desfilar junto a 
las autoridades y alumnos de los 

diversos niveles educativos para 
recordar los inicios del Ejido 
fundado por el ex presidente de 
la República, Lázaro Cárdenas 

Reconoce Alfonso Capacidad 
de Gestión de Silvano

La mañana de este lunes, Alfonso 
Martínez Alcázar, Presidente 
Municipal de Morelia manifestó 

que la ciudad quedó muy bien 
con respecto a los recursos que 
autorizaron en el Congreso Federal 

y agregó que son alrededor de 600 
millones de pesos para Morelia.

El edil moreliano dijo que una 
gran cantidad de los recursos fue 
negociada por el Gobernador del 
Estado, Silvano Aureoles Conejo 
lo que refleja una capacidad 
de gestión que le reconoce el 
funcionario municipal.

Dijo también que con el 
gobernador estatal están en 
reuniones constantes y que el día 
de mañana se volverán a ver para 
revisar los proyectos de Morelia y 
ver cómo van a caminar juntos.

Martínez Alcázar agregó que de 
estos 600 millones de pesos, 400 
están destinados para el proyecto 

Urge Cocoa al Gobierno 
a Clarificar Quién es la 
Autoridad en Nahuatzen

A Nahuatzen hay que ayudarle 
a clarificar quien es la autoridad, 
urgió la senadora Luis María 
Calderón Hinojosa.

“Ya le mataron a un presidente 
municipal y al que entró la 
gente le dijo que los policías no 
estuvieran involucrados con el 
crimen organizado y no, nombró 
a El Tauro jefe de la policía y era 

quien cobraba cuota y la gente 
tomó rehenes y es un problema en 
el que el gobierno tiene que tomar 
cartas”, indicó la legisladora del 
Partido Acción Nacional.

Cocoa tocó el tema de Nahuatzen 
al hablar del mando unificado ya 
que consideró en Michoacán es 
visto muy superficialmente y le 

Pasa a la 7
Responde CNTE a Silvano, 

no Estamos Detrás de 
Acciones de Normalistas

La Coordinadora Nacional 
de Trabajadores de la Educación 
(CNTE) negó estar detrás de las 
movilizaciones de los estudiantes 
normalistas, principalmente en 
referencia a la Normal de Tiripetío, 

y que los manipulen.
Lo anterior después de los 

comentarios del mandatario 
Silvano Aureoles Conejo quien 
el fin de semana dijo que la 
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Espacio de 
Carlos Piñón

(Nov. 17, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos.
Días trascurridos, 321, faltan 44.
Centenario del Año del Hambre. 
Santoral en broma: Isabel, Victoria y Gregorio.
NOVIEMBRE DE CALAVERAS.
Televisa y tv azteca se disputan este suelo.
mientras estamos en duelo. Ellos comen con manteca.
Que el diablo saca del cuello. (RIP. Piñón 2015.)
Efemérides.
Nov. 17, 1810. El general Morelos decreta la Abolición de 

la Esclavitud y supresión de castas. Miles de peones y esclavos lo 
siguieron.

1815. Los miembros del Congreso de Anáhuac, interceden sin éxito 
ante Calleja, por la vida del prisionero general Morelos.

1821. La Junta Gubernativa de la Regencia del Imperio Mexicano, 
convoca a elecciones para diputados al Congreso Constituyente. 
Acudirán las diversas corrientes ideológicas, pero Iturbide habrá 
de disolver el Congreso por no convenir a sus nefastos intereses de 
“empeorador”.

1845. Nace en Morelia, Mich., Félix Parra, quien figurara como 
pintor académico original que le daría fama mundial en el siglo 
XIX.

1853. Vecinos paleros de Guadalajara, Jal., declaran lambiscones a 
López de Santa Anna, “dictador perpetuo y alteza serenísima” (pá su 
marre).

1872. A la muerte del presidente Juárez, Don Sebastián Lerdo de 
Tejada presidente provisional, es declarado presidente constitucional 
por el Congreso de la Unión.

1892. Nace en Piedras Negras, Coahuila, Ofelia Garza del Castillo, 
quien fuera distinguida maestra que dedicara su vida al estudio y 
enseñanza con gran entrega y dinamismo nacionalista.

1929. Es electo presidente de la Republica el ingeniero michoacano 
Pascual Ortiz Rubio.

1932. En el Congreso Pedagógico de Jalapa, Ver., el maestro Miguel 
Aguilón Guzmán propone reforma al Art. 3º, Constitucional, siguiendo 
el modelo ruso: “Enseñanza antirreligiosa”. El Congreso veracruzano 
aprueba y lo remite al Congreso de la Unión.

1937. Muere en la Cd. de México el distinguido humanista 
michoacano doctor Mariano Silva y Aceves, catedrático, filólogo, 
escritor, novelista, cuestionista y dramaturgo. Fundó el Instituto 
Mexicano de Lingüística. Fue secretario y rector de la UNAM.

MINICOMENTARIO. 
LOS DE ARRIBA, FELICES Y CONTENTOS… ¿CUAL 

CRISIS?
Y LOS DEABAJO, HAMBRIENTOS, ENFERMOS Y SIN 

ESPERANZA.
RADIOGRAMA URGENTE.
Don Enrique, miembros de su gabinete, gobernantes estatales y 

municipales, políticos y empresarios todos.
MENSAJE:
Graben esto en su cabecita (punto)
Nadie tiene derecho a los superfluo (punto)
Mientras haya hambre y miseria en México y el mundo (punto)
AQUI MI INDIGNADA CALAVERA.
No la jodan mis compais.
miren a los muertos de hambre. por su culpa son enjambres
y a la larga morirán. Y ustedes más que tarde. (RIP. Piñón 2015).
PD.- ¿Usted si ayuda en verdad a los jodidos?

Gestiona Ayuntamiento de Morelia 
Recursos Para Proyecto Integral 
de Saneamiento del Río Chiquito

El diputado local y Presidente de la CNC, Roberto Carlos López García, 
sostuvo reunión de trabajo con comunidades indígenas de Santa Ana Zirosto 
del municipio de Uruapan donde elaboraron un plan de trabajo y gestión 
para el 2016. Estuvieron también presentes, Herminio Granados Servín, 
Secretario de Gestión Social de la CNC; Sergio Ontiveros, Coordinador de 
Comités Regionales Campesinos y Jesús Luna Morales de Operación Política 
de la Liga de Comunidades Agrarias.

En Huetamo, el Primer Foro Para la Construcción del 
Plan de Desarrollo Integral del Estado �015-�0�1

El próximo 24 de noviembre, 
Huetamo será sede del primer Foro 
de Consulta y Atención Ciudadana, 
para expresar las necesidades y 
aspiraciones de la ciudadanía, en el 
marco de la construcción del Plan 
de Desarrollo Integral del Estado 
de Michoacán 2015-2021.

Así lo informó el vocal Ejecutivo 
del Centro Estatal para el Desarrollo 
Municipal (Cedemun), Carlos 
Alberto Paredes Correa, durante 
una reunión con los presidentes 
municipales de esta región de la 

entidad, encabezados por el edil de 
Huetamo, Elías Ibarra Torres.

Carlos Paredes explicó que 
el Plan de Desarrollo Integral 
del Estado de Michoacán 2015-
2021, se formula escuchando la 
opinión de todos los sectores de la 
sociedad y bajo la instrucción del 
Gobernador del Estado, Silvano 
Aureoles Conejo, se realizarán 
los Foros de Consulta y Atención 
Ciudadana en nueve municipios 
que fungirán como sedes regionales 
y en la capital michoacana, del 24 

de noviembre del 2015 al 15 de 
enero del 2016.

Mencionó que la consulta 
se desarrollará en torno a nueve 
prioridades transversales, como lo 
son las Necesidades básicas de los 
grupos vulnerables; Sustentabilidad 
ambiental; Tranquilidad, justicia 
y paz; Acceso a la salud; entre 
otros. En estos foros participarán 
funcionarios del gobierno estatal, 
delegados federales, Secretarías del 
Estado, exponentes, presidentes 
municipales y la población en 
general.

Al respecto, el alcalde de 
Huetamo, Elías Ibarra, aseguró 
que ya se trabaja en coordinación 
con el Gobierno del Estado en la 
organización del evento, que se 
llevará a cabo en la Secundaria 
Federal Número 1 de la cabecera 
municipal, en la fecha antes 
señalada.

En este primer foro participarán 
además de representantes de 
Huetamo, los municipios de 
Tacámbaro, Madero, Carácuaro, 
Nocupétaro, San Lucas y 
Turicato.

Un proyecto integral de 
saneamiento y mejoramiento de la 
imagen urbana del Río Chiquito, 
es el que busca concretar el 
Presidente Municipal de Morelia, 
Alfonso Martínez Alcázar, a fin de 
resarcir la contaminación que ha 
sufrido en los últimos años este 
afluente natural de agua.

Para concretar este ambicioso 
plan que pretende iniciar a partir de 
este mismo año, el Ayuntamiento 
ha hecho las gestiones necesarias a 
través de diferentes instancias, de 
tal manera que se logre conjuntar 
un recurso considerable para 
consolidar el proyecto.

El secretario de Urbanismo 
y Medio Ambiente Municipal 
(SDUMA), Juan Fernando Sosa 
Tapia, resaltó que por lo que 
compete a esta dependencia, se 
contempla aterrizar una partida 

presupuestal para arrancar con los 
trabajos de separación de aguas 
negras del Río Chiquito, por medio 
del Programa Metropolitano.

Adelantó que tras las reuniones 
sostenidas con el Consejo para el 
Desarrollo Metropolitano de la 
Zona de Morelia, integrado por  
autoridades estatales y municipales, 
se acordó que por medio del fondo 
destinado a este programa se 
buscan etiquetar alrededor de 14 
millones de pesos.

La intención, explicó el 
funcionario municipal, es que una 
parte del recurso se sea destinado 
para la construcción de un colector 
sanitario ubicado en la Avenida 
Solidaridad, proyecto ejecutivo que 
ya estaba programando y el cual 
requiere un monto 11.5 millones 
de pesos; en tanto, se consideran 
otros dos nuevos proyectos por el 

orden de 1.2 millones de pesos 
cada uno.

A la par, resaltó el titular de 
SDUMA, la Secretaría de Turismo 
realiza las gestiones para obtener 
una suma económica considerable 
para el mejoramiento de la 
imagen urbana de los márgenes 
del Río Chiquito, “la intención 
es hacer un proyecto integral de 
saneamiento, que también mejore 
las inmediaciones del mismo”, 
puntualizó.

Apuntó que el Ayuntamiento 
de Morelia está ocupado en 
gestionar los recursos necesarios 
para la consolidación de obras 
de gran calado e impacto social, 
como lo es este cuerpo natural 
de agua, para el cual en 2016 
se contemplan se etiquetar otra 
cantidad considerable dentro del 
plan integral.

Recibe Ayuntamiento de Morelia 19 
Propuestas Para Contralor Municipal

El Ayuntamiento de Morelia, 
revisa las solicitudes de quienes se 
registraron en la convocatoria para 
ocupar la Contraloría Municipal, 
con lo cual, inicia la segunda 
etapa en la que serán analizados 
cada uno de los perfiles, a fin 
de que el Presidente Municipal 
Alfonso Martínez Alcázar y el 
Síndico, Fabio Sistos Rangel, 
inicien las entrevistas previstas 
en la convocatoria pública.

En total fueron registradas 19 
personas que aspiran para ocupar 
dicha instancia municipal, 8 de 
los cuales cuentan con posgrado 
y el resto con estudios de 
licenciatura.

El secretario de Administración, 
Yankel Benítez Silva, detalló que 

el paso siguiente es revisar a 
detalle cada uno de los perfiles y 
presentar un informe puntual al 
Presidente Municipal, para que 
cite a los aspirantes y sostenga una 
entrevista directa con ellos, a fin 
de desahogar dudas, inquietudes, 
así como exponer su experiencia 
profesional en el ramo.

Yankel Benítez indicó que 
tras la valoración del Alcalde y 
el Síndico, se propondrá ante 
el Cabildo al aspirante que 
cuente con mayores credenciales 
profesionales y académicas, a 
efecto de que éste designe al 
próximo Contralor Municipal.

Destacó que dicho proceso 
sienta un precedente en cuanto 

a participación ciudadana, ya que 
una de las áreas más sensibles del 
Gobierno fue puesta a disposición 
de la sociedad para que sea un 
representante de los morelianos 
quien vigile el uso de recursos 
públicos y evalúe el trabajo 
del Ayuntamiento, asimismo 
manifestó que se busca un perfil 
que sea capaz de alcanzar los 
estándares internacionales en la 
materia de auditoria interna.

Subrayó que la línea de trabajo 
del Alcalde, Alfonso Martínez es 
la de continuar abriendo espacios 
para la ciudadanía y promover 
una dinámica de transparencia 
en donde la gente tenga mayor 
participación en el trabajo del 
Gobierno Municipal.
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Instituto de la Mujer Moreliana, Apuesta por Generar 

Nuevas Acciones a Favor de la Equidad de Género

“Candidatos del PRI en Sahuayo 
e Hidalgo, Comprometidos con el 
Sector Agrícola”: Roberto Carlos

Buscará Ayuntamiento de Morelia 
Incorporarse a la Red Jurisdiccional 

de Municipios por la Salud

El Dirigente Estatal de 
la Confederación Nacional 
Campesina, Roberto Carlos López 
García, destacó el compromiso 
que tienen los candidatos del PRI 
en el municipio de Sahuayo y el 
distrito de Hidalgo, con el campo 
y los campesinos.

López García, señaló que gran 
parte de la agenda legislativa que 
tiene Salvador Peña Ramírez, 
candidato a diputado local por 
el distrito 12, es en beneficio de 
los campesinos, en donde busca 
mejorar la calidad de vida y 
gestionará recursos para generar 
más y mejor producción en el 
campo.

El líder cenecista, manifestó que 
“en el PRI siempre se ha pugnado 
por el desarrollo agricola, eso es 
una característica del priísmo y 
sus candidatos tienen muy claro 
este principio, Chava Peña tiene 
la capacidad y las herramientas 
que se necesitan para mejorar las 
condiciones del campesino y la 
producción en el campo”.

Por ello el diputado local, 
exhortó a la gente del distrito 12 
a refrendar su voto en favor de 
Salvador Peña, “junto con él, en 
el congreso del estado haremos 
un buen equipo y legislaremos 
en favor de la clase campesina, 
seremos mayoría y de esta forma se 
nos hará más fácil brindarle total 
apoyo al campo y a la producción 
de cereales, frutas y verduras”

Por otro lado, López García, 
subrayó la tarea que pretende 
realizar, Ricardo Sánchez Gálvez en 
Sahuayo, pues dijo, “Ricardo es una 
persona dedicada a su municipio y 
uno de sus seis ejes rectores en los 
que basará su campaña habla del 
campo, ahí es donde podemos ver 
la importancia que le da Ricardo a 
la clase campesina sahuayence”.

El dirigente estatal de la 
CNC, afirmó que el abanderado 
priísta en Sahuayo, generará más 
oportunidades para el campo, 
explotará en su totalidad la zona 
agrícola de este municipio y 
buscará en su totalidad beneficios 
para los campesinos, quienes son 
parte importante en la economía 
de Sahuayo.

El legislador local, afirmó 
que Ricardo Sánchez Gálvez, es 
una persona con capacidad para 
generar beneficios en pro del 
campo, “Sánchez Gálvez, tiene 
ideas muy buenas en favor de 
los campesinos, está consciente 
de que el sector agrario es parte 
fundamental en Sahuayo y está 
comprometido a explotarlo”.

El líder cenecista  recordó 
que entre las propuestas del 
abanderado priísta en Sahuayo, 
esta  la implementación de 
diversos préstamos a través de 
una nueva dirección que se llamará 
“gestión pública y proyectos”, la 
cual fungirá como un puente entre 
la administración pública y la 
planta productiva, los ganaderos, 
los agricultores y todos los sectores 
productivos.

En este tenor, Roberto Carlos 
López García, reafirmó que toda 
la estructura cenecista trabajará en 
favor de Ricardo Sánchez Gálvez 
en el municipio de Sahuayo y 
de Salvador Peña Ramírez en el 
distrito 12 de Hidalgo, “seguro 
estoy que tendremos un presidente 
municipal más y un compañero 
en la fracción parlamentario del 
PRI en el congreso del estado” 
finalizó.

Con el propósito de fomentar 
un mayor empoderamiento entre 
las mujeres que se traduzca en 
cambios estructurales en la sociedad 
hacia una cultura de equidad entre 
mujeres y hombres, el Instituto 
de la Mujer Moreliana, que dirige 
Carmen Alicia Ojeda Dávila, se 
encuentra en la valoración de 
los programas existentes para 
potenciarlos o bien crear nuevos, 
que tengan un impacto directo en 
el sector femenino.

Ojeda Dávila, indicó que 
tras hacer el diagnóstico de la 
institución, consideró pertinente 
promover y  establecer nuevas 
acciones en pro de las mujeres en 
situación vulnerable.

Resaltó que en atención a 
la instrucción del Presidente 
Municipal, Alfonso Martínez 
Alcázar, quien está interesado en 
generar políticas públicas que 

ayuden a elevar la calidad de 
vida de la sociedad en general, y 
en particular, de las morelianas, 
se coordinarán con las instancias 
responsables de coadyuvar en el 
desarrollo de las mujeres.

“Estamos evaluando el impacto 
de los talleres y programas, para 
darles un giro y crear proyectos 
novedosos que permitan que las 
mujeres tengan capacidad de tener 
proyectos más productivos. La 
idea no es sólo enfocarnos en lo 
cuantitativo, sino sobre todo en 
lo cualitativo, es decir, en lograr 
un mayor impacto en este sector 
poblacional”, explicó.

La directora del IMUMO 
comentó que además se pretender 
generar más campañas de difusión 
a favor de la equidad de género y 
la no violencia.

En este tenor, informó que 
en tercer trimestre del 2015 el 

Instituto de la Mujer Moreliana,  
atendió a 260 personas en los 
diferentes cursos de capacitación 
implementados como Pirograbado 
en terciopelo, Curso integral de 
pasta francesa y calaverita de dulce, 
entre otros.

Mientras que el Departamento 
de Asistencia Social y Psicológica 
brindó un total de 2 mil 571 
consultas, de las cuales 2 mil 
137 fueron mujeres y 434 fueron 
hombres, donde aproximadamente 
un 85 por ciento de los pacientes 
acudió por violencia psicológica y 
la modalidad de violencia familiar 
o doméstica que se presentó en 
alrededor del 85 por ciento de los 
casos.

El Departamento Jurídico 
atendió a mil 634 personas, siendo 
mil 415 mujeres y 219 hombres, a 

quienes se les asesoró mayormente 
en temas como divorcio, pensión 
alimenticia, violencia familiar, 
custodia e investigación de 
paternidad.

Carmen Alicia Ojeda, refrendó 

su compromiso de seguir 
trabajando por el fortalecimiento 
de políticas públicas a favor de la 
igualdad entre mujeres y hombres, 
que permita mejorar la calidad de 
vida de las morelianas.

El Ayuntamiento de Morelia a 
través de la Secretaría de Desarrollo 
Social que encabeza Guillermo 
Marín Chávez, buscará que el 
Cabildo apruebe un punto de 
acuerdo mediante el cual se autorice 
la incorporación de la ciudad a la 
Red Estatal de Municipios por 
la Salud y a Red Nacional de 
Municipios por la Salud, esto con el 
objetivo de propiciar las condiciones 
necesarias de mejoramiento en esta 
área.

Es importante mencionar que la 
Red Nacional, Estatal y Municipal 
de Municipios por la Salud, es una 
asociación civil, integrada por un 
grupo de alcaldes comprometidos 
para hacer de la salud un objetivo 
fundamental de la gestión pública, 
propiciando el intercambio de 
experiencias y un mutuo apoyo 
técnico, operativo y motivacional, 
mediante la Red.

A través de este programa se 
genera el intercambio de experiencias 
y una mutua colaboración entre 
sus agremiados favoreciendo, por 
tanto, espacios de comunicación y 
búsqueda de apoyos para el mejor 
desempeño de los planes de salud 
y bienestar.

A respecto, Guillermo Marín 

indicó que será a través de la 
Dirección de Salud que se ejecute 
el programa de promoción a la 
salud “Entornos y Comunidades 
Saludables”, con el cual se 
proporciona a la ciudadanía los 
medios necesarios para mejorar 
su salud y ejercer un mayor 
control sobre la misma, basada 
en la participación comunitaria 
y permitiendo así que todos los 
que viven en el municipio realicen 
acciones para mejorar su salud.

En este sentido, aseveró que de 
ser incorporado el municipio de 
Morelia, a la Red Jurisdiccional 
de Municipios por la Salud, a 
la Red Estatal de Municipios 
por la Salud y a la Red Nacional 
de Municipios por la Salud, se 
lograría por segunda ocasión 
acreditar a la localidad como un 
“Municipio Saludable”, por medio 
de los programas pertenecientes 
al proyecto “Comunidad 
Saludable” como: El Dengue y la 
Chikungunya, Cáncer de Mama 
y Cervicouterino, Obesidad, 
Enfermedades Cardiometabólicas, 
Brucelosis y Rabia,  entre otros, que 
se llevan a cabo en la Dirección de 
Salud Municipal de la Secretaría de 
Desarrollo Social.

Explicó que lo que se pretende es 
exponer las experiencias exitosas de 
cada uno de ellos, en la Asamblea de 
la Red Nacional de Municipios por 
la Salud, con el fin de obtener apoyo 
económico de hasta quinientos mil 
pesos, o en la adquisición de aparatos 
por parte de la Red,  así como 
permitir gestionar recurso en los 
Organismos Internacionales como 
la Organización Panamericana de 
Salud  (PAHO) y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Cabe hacer mención que el 
acuerdo  se propondrá durante la 
siguiente sesión de Cabildo, en el 
cual se establecerá una vigencia 
hasta el día 30 de agosto del año 
2018, fecha en la cual concluye la 
actual administración.

Hay Personas Infectadas por el 
Virus del Chikungunya en Carácuaro

El Presidente Municipal 
de Carácuaro, Walter Gómez 
Gutiérrez confirmó el brote de 
varias personas infectadas con la 
fiebre Chikungunya, éste inició 
en la comunidad de El Zapote, 
después en Guacamayas.

A decir del alcalde de Carácuaro, 
hay medicamento en el centro de 
salud para hacer frente a este virus 
transmitido por un mosquito que 
se ha propagado rápidamente.

Existe, más no es suficiente en 
caso de que las personas infectadas 
aumenten. Por nuestra parte, hemos 
emprendido acciones para evitar la 
propagación “Recientemente visité 

las instalaciones del centro de salud, 
pero como todos, existen muchas 
necesidades pero tenemos confianza 
en que nuestro gobernador pronto 
solucionará nuestras demandas”.

“Nuestra preocupación es que 
el chikungunya se extienda y haga 
daño, sobre todo a personas adultas 
y niños que son los más vulnerables 
a este virus, porque sus síntomas 
son fuertes dolores articulares, 
dolores de cabeza, náuseas, 
cansancio, erupciones cutáneas y 
fiebre”.

Por otro lado, señaló que 
“estamos trabajando a favor de 
las familias del municipio, porque 

tenemos el compromiso de impulsar 
en los temas de educación, salud, 
deporte, empleo, agua y mejorar los 
caminos de las redes de Carácuaro, 
infraestructura entre otros más”.

Finalmente, el alcalde Walter 
Gómez explicó que tiene confianza 
en que pronto el gobernador del 
estado lo atenderá en la capital 
del estado y es ahí donde le voy 
a manifestar las necesidades que 
tiene el município.

“Él, ha manifestado que va 
ayudar a Carácuaro, por ello 
nuestra gente tiene la confianza, 
inclusive yo mismo la tengo en que 
sí nos va ayudar”, dijo.
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Honduras, ‘Coco’ del Tri 
Desde Hace �� Años

* La Selección Mexicana volverá al país centroamericano donde no gana desde 1993.
* Dos derrotas en Honduras provocaron ceses de entrenadores nacionales.

Cruz Azul, uno de los 
Cuatro Grandes: ‘Tuca’
* El DT no ve menos peligroso a La Máquina 

por haber quedado fuera de la Liguilla.

A pesar de que Cruz Azul 
está fuera de la Liguilla y ha 
tenido un torneo para el olvido, 
Ricardo Ferretti dijo que La 
Máquina enfrentará motivado 
a Tigres tras derrotar a Pachuca 
el sábado pasado en partido 
pendiente de la Jornada 12.

“Cruz Azul está considerado 
uno de los cuatro más grandes 
del fútbol mexicano, por todo 
lo que ha hecho y naturalmente 

pienso que mejoró en algo el 
triunfo contra Pachuca, pero 
pienso que no están satisfechos 
con ellos mismos y van a buscar 
contra nosotros hacer cuando 
menos lo mejor posible y 
buscar el triunfo para terminar 
decorosamente”, dijo el timonel 
felino.

Y es que el “Tuca” no 
ve menos peligroso a los 
Cementeros por haber quedado 

fuera de la Fiesta Grande, 
sino que le guarda el mismo 
respeto que merece en todo 
momento.

“Es una institución grande, 
la presión siempre existe, yo no 
lo veo más ni menos peligroso 
por no estar en la Liguilla, 
yo veo un equipo igual que 
siempre, siempre Cruz Azul 
es un equipo importante y 
tenemos que estar atentos”, 
comentó.

Respecto a su equipo, Ferretti 
espera que los seleccionados 
que tiene Tigres regresen de 
la Fecha FIFA en las mejores 
condiciones posibles para 
armar a su once contra los 
capitalinos.

“El equipo está partido, 
tenemos siete jugadores fuera 
del entrenamiento normal que 
hacemos, entones tenemos que 
esperar a que regresen y espero 
que para el jueves podamos 
tener un entrenamiento para 
definir la posible alineación 
para el juego contra Cruz 
Azul”, sentenció.

Dolorosos descalabros, 
empates con sabor a derrota y 
siempre las ganas de tener una 
revancha que se ha prolongado 
más de 22 años en los que, 
incluso, ellos ya conocieron 
lo que por tanto tiempo 
vieron como una utopía… el 
“Aztecazo”.

La Selección Mexicana 
comandada por Juan Carlos 
Osorio se meterá a la cancha 
del Olímpico de San Pedro 
Sula en la segunda jornada del 
cuadrangular que forma parte 

del camino hacia Rusia 2018 y 
buscará enfilarse al Hexagonal 
Final además de terminar con 
más de 22 años de amarguras y 
lastimosas experiencias en suelo 
catracho.

Y es que más allá de las 
derrotas sobre el terreno de 
juego, la rivalidad ha ido hasta 
las tribunas, pues la afición de 
Honduras se ha convertido 
en uno de los obstáculos más 
complicados de superar para 
todos los equipos mexicanos 
que han intentado cambiar la 

historia de las eliminatorias.
“Los que ya tuvimos la 

oportunidad de haber jugado 
en ese campo trataremos de 
transmitir la experiencia a los 
que no han estado de lo que 
nos vamos a encontrar.

“Del ambiente hostil que 
siempre nos prepara Honduras 
en general, que juegan su 
partido todos y que al final 
tenemos la capacidad mental 
y futbolística para sacar una 
victoria”, explicó Andrés 
Guardado, Capitán del Tri.

Fue el 2 de mayo de 1993 
la última vez que México 
consiguió un triunfo en 
territorio hondureño aunque 
en esa ocasión el partido se 
disputó en Tegucigalpa y no en 
San Pedro Sula. Aquella tarde 
el Tri ganó 1-4 comandado por 
Mejía Barón y desde entonces 
suma 4 derrotas y un empate 
en partidos eliminatorios.

Dicho empate fue en marzo 
del 2013 y aunque no se 
perdió, el sabor fue el mismo 

pues México ganaba 2-0 con 
tantos de “Chicharito”, pero en 
los últimos 15 minutos todo se 
desmoronó y el duelo terminó 
con igualada y que seis meses 
más tarde se agravó con el 
“Aztecazo” que consiguieron al 
vencer 1-2 a México de visita.

“Hay que tratar de imponer 
nuestro juego, tratar de no 
entrar en el suyo de choque, de 
guerra, de desconcentración, un 
poco a lo que juegan siempre 
contra nosotros.

“Creo que debemos 
preocuparnos por lo que 
tenemos que hacer nosotros 
en la cancha y seguro que si 
cada uno hace lo que tiene 
que hacer tendremos muchas 
posibilidades de ganar”, 

indicó Guardado quien ha 
disputado tres encuentros en 
el Olímpico.

Para el amargo recuerdo 
también quedará el 19 de 
noviembre del 2008 cuando 
Oswaldo Sánchez pidió 
“ayuda” a David Suazo para 
que la derrota no fuera más 
allá del 1-0 con el que terminó 
ese partido pues otro tanto 
catracho habría eliminado a 
México antes del Hexagonal 
para Sudáfrica 2010.

Son 15 elementos de los 
22 convocados por Osorio 
los que tendrán su “bautizo” 
en San Pedro Sula, mientras 
que hombres como Ocho y el 
propio Guardado tienen toda 
la experiencia.

Hay que Decirlo, México 
es Favorito: DT Honduras

“Este es un partido que lo siente el pueblo hondureño, con todo 
el sentimiento y así lo está sintiendo la Selección”, así es la carta de 
intenciones del entrenador de la Selección catracha, Jorge Luis Pinto, 
quien no por ello deja de ver al Tricolor como el favorito para toda la 
eliminatoria.

“Es la lógica del futbol”, expresó la tarde de ayer. “De pronto en la 
región hay que decirlo, México es el favorito”.

Después del entrenamiento de su equipo esta mañana en el Estado 
Francisco Morazán, el DT aclaró que aún así confía en Honduras porque 
tiene tiempo que imaginan este juego.

“El partido contra México lo venimos preparando desde hace cuatro 
meses en todos los aspectos”, explicó.

“Tengo seguridad que el equipo va a tener una propuesta clara, un 
concepto de juego claro, una idea de saber controlar a México bastante 
buena, eso me remite a mi tranquilidad”.

También se dijo convencido que Juan Carlos Osorio hará tres o cuatro 
modificaciones respecto al partido del Tri el viernes pasado, sobre todo 
en medio campo o el ataque, además de que pronosticó que el visitante 
tendrá algunas precauciones.

“Lo acaba de decir uno de ustedes, (Osorio) no conoce el manejo 
de las competencias eliminatorias en esta zona; puede ser un poquito 
conservador. Nosotros tenemos que proponer porque me gusta buscar 
el partido, porque nuestro estilo de juego, nuestro ritmo de juego va a 
ser imponer”.

Sobre su alineación, solo mencionó como titulares al arquero Noel 
Valladares, a Emilio Izaguirre, Maynor Figueroa y prácticamente a Rubilio 
Castillo en la punta, mientras que al joven Anthony Lozano lo evaluarán 
antes del juego porque viene recuperándose de una pubalgia.

Agregó que sus cambios en el once serán para contrarrestar a México 
y potenciar las virtudes hondureñas, además de que aseguró quedará de 
lado el hecho de ser paisano de Osorio.
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Javier Barragán Solicitó 
al IEM que Realice 

Debate por Sahuayo
* Llamó a los otros candidatos a sumarse 

a la petición; esto beneficiará a los 
sahuayenses, dijo el Candidato Ciudadano.

La sociedad de Sahuayo demanda que se discutan y debatan 
de manera pública los proyectos que pretenden gobernar a 
éste municipio, remarcó Javier Barragán Zepeda, Candidato 
a la Presidencia Municipal de Sahuayo por Movimiento 
Ciudadano.

Lo anterior lo dijo luego de haber entregado la solicitud ante el 
Consejo Municipal del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) 
por medio del cual pidió que organizara un debate público, 
ampliamente difundido, entre los candidatos a la alcaldía de 
Sahuayo.

Javier Barragán, Candidato Ciudadano, hizo hincapié en que 
el debate de las propuestas ayudará a la ciudadanía a elegir al 
proyecto que mejor represente el interés de los ciudadanos libres 
y no de grupos de poder.

Barragán Zepeda le acompañaron a entregar la solicitud los 
integrantes de la planilla, integrada por ciudadanos libres e 
independientes con la que se regresará la grandeza de Sahuayo; 
también estuvieron con él el dirigente estatal de Movimiento 
Ciudadano, Daniel Moncada Sánchez, y Luis Manuel Antúnez 
Oviedo, presidente del Consejo Ciudadano Estatal de partido 
naranja.

De la misma forma, hizo el llamado a los demás candidatos a 
la alcaldía para que se sumen a su propuesta hecha al instituto 
electoral para que organice el debate, esto en beneficio de los 
mismos sahuayenses. 

“Los sahuayenses quieren ideas y propuestas, no limosnas y 
dádivas electoreras”, concluyó el Candidato Ciudadano.

Logramos Asignar 7 mil mdp 
más Para Michoacán: Marko

* “Ya hicimos nuestra parte, ahora el gobernador y los presidentes municipales deben corresponder 
con un uso eficiente y transparente de los 54 mil mdp del presupuesto federal para Michoacán”.

Cumpliendo con el 
compromiso adquirido con 
los michoacanos, Marko Cortés 
Mendoza, coordinador del 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en la Cámara de Diputados, 
informó que el albiazul logró 
más de 7 mil millones de pesos 
adicionales para Michoacán, 
incluidos en el Presupuesto de 
Egresos de la Federación 2016 
que contempla un total de 54 
mil millones de pesos para el 
estado.

En compañía del también 
diputado federal Antonio 
Salas Valencia,  detalló que en 
torno a esta bolsa de recursos 
adicionales para Michoacán 
gestionados por el Grupo 
Parlamentario del PAN, estos se 
distribuyeron principalmente 
para los rubros, educativo 
por 1 mil 840.2 millones de 
pesos; de salud con 146.8 
millones de pesos; en el campo 
428.9 millones de pesos, y en 
infraestructura Regional 2 mil 
045.9 millones de pesos.

Asimismo, la fracción 

panista en San Lázaro luchó 
exitosamente por etiquetar 2 mil 
209.8 millones de pesos para la 
construcción de carreteras en 
Michoacán; 105.3 millones de 
pesos para el rubro de medio 
ambiente; y un monto de 132.6 
millones de pesos destinado a 
cultura.

Además, resaltó el líder 
panista en el Congreso de la 
Unión, “logramos entablar 
una valiosa coordinación con 
el Gobierno del Estado y 
diputados de otras fracciones 
políticas, ello sin importarnos 
los colores partidistas ni 
quién gobierna el estado y los 
municipios, sino anteponiendo 
como prioridad a Michoacán y 
su gente”.

De esta manera, explicó que 
se logró alcanzar un incremento 
de 37.9 por ciento del Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2016 en programas 
y proyectos de inversión en 
infraestructura para Michoacán, 
“pasando de una propuesta de 
la Federación de 5 mil 244.5 

millones de pesos a 7 mil 230.9 
millones de pesos aprobados, lo 
cual equivale a un aumento de 
1 mil 986.4 millones”.

Ante el dirigente y secretario 
estatal del PAN y la fracción 
de diputados en Michoacán, 
Cortés Mendoza anunció que 
gracias a esta coordinación 
se consiguieron los recursos 
suficientes para hacer realidad 
proyectos concretos que han 
sido exigidos desde hace años 
por los michoacanos.

Entre ellos,  destacó, para 
la capital michoacana está el 
plan de construcción túnel del 
Centro Histórico que ahora 
cuenta con 40 millones de pesos; 
el Libramiento Central, que 
será una vía rápida y transversal 
de la ciudad, con una bolsa de 
60 millones de pesos; el circuito 
interior, Camelias y Periférico 
para lo que se destinaron 400 
millones.

Lo anterior, puntualizó el 
diputado federal, de la mano 
con muchos otros proyectos de 
inversión e impacto regional, 

como los 100 millones de pesos 
etiquetados para llevar cabo el 
Boulevard Jiquilpan-Sahuayo.

Finalmente, Marko Cortés 
Mendoza concluyó que 
“nosotros ya hicimos nuestra 

parte por el bien de Michoacán, 
ahora le toca hacer la suya al 
Gobernador Silvano Aureoles 
y a los Presidentes Municipales, 
para que esos recursos se utilicen 
de manera eficiente”.

El CECyTEM se Modernizará 
con Mayor Inversión en 

Tecnología: Carmen Escobedo

Al asegurar que es posible tener 
mejor infraestructura tecnológica, 
ya que existe el compromiso del 
Gobernador, Silvano Aureoles 
Conejo para que muy pronto los 
jóvenes del CECyTEM cuenten 
con mejores aulas, planteles 
y laboratorios, la directora 
general del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del 
Estado de Michoacán, Carmen 
Escobedo Pérez, exhortó a los 
docentes, alumnos y padres de 
familia a caminar de la mano para 
fortalecer a este subsistema.

Lo anterior, en el marco de las 
celebraciones del XII aniversario 
del Centro de Educación a 
Distancia (Cemsad) No. 12, en 
Cuto de la Esperanza, municipio 
de Morelia.

La funcionaria motivó a los 
alumnos para que se atrevan a 
hacer uso de las nuevas tecnologías 
y aprovecharlas al máximo, al 
tiempo que aseguró que hará todas 
las gestiones que estén a su alcance 
para el mejoramiento de todos los 
planteles del CECyTEM.

Por su parte, la encargada del 

plantel de Cuto de la Esperanza, 
Magda Lilia Renero Sifuentes, 
destacó que la labor del centro 
de estudios a lo largo de sus doce 
años, ha sido no solo de formación 
académica, sino que en todas las 
etapas se ha caracterizado por 
la integración en su proyecto 
educativo de las preocupaciones 
que observa en su entorno 
inmediato, fomentando la cultura 
de comunidad. 

De igual forma, convocó a las 
autoridades estatales y municipales 
a trabajar en conjunto para la 
construcción del edificio propio 
del Cemsad 12, de Cuto de la 
Esperanza.

Durante la ceremonia se 
entregaron reconocimientos a 
los profesores Emma Luz Ochoa 
Ambriz y Milton Butanda García, 
por cumplir 10 años de labor 
comprometida en el CECyTEM.

Así como a los estudiantes, 
Salvador Pérez Arreygue, Ángel 
Calderón Tinoco, Javier Cortés 
Hernández, Brenda Rivera 
Tinoco, Vanessa Pérez Rangel 
y Guillermina Ortiz Reyes, 
ganadores de las categorías femenil 
y varonil de la tradicional carrera 
de aniversario.



Morelia, Mich.,  Noviembre  17  del  2015 �Morelia, Mich.,  Noviembe  20  del  2014 6

La diputada Daniela de los Santos 
indicó que luego de la desindexación 
del salario mínimo que se dio a nivel 
nacional, se abre la discusión para 
que se pueda incrementar el monto a 
nivel nacional, pues se consideraba 
un obstáculo el que se tomara como 
referencia para aspectos como multas.

Luego del inicio de la aplicación de la 
evaluación docente en el país y algunos 
incidentes de violencia en el país, los 
integrantes y militantes de la Sección 
XVIII del SNTE-CNTE en Michoacán 
rechazaron estas acciones represivas. 
Expresaron su rechazo tajante del uso 
de la fuerza pública y la violencia contra 
el magisterio nacional "en el marco del 
intento de imposición de la evaluación 
para la permanencia".

En aras de coadyuvar a detonar la 
economía de la tenencia de San Nicolás 
de Obispo, el Ayuntamiento de Morelia, 
a través de la Secretaría de Turismo, 
coordina esfuerzos con los habitantes 
de la localidad ubicada al Poniente 
del municipio para la generación de 
productos turístico-culturales.

El presidente Enrique Peña Nieto 
anunció que México planea hacer 
otra contribución monetaria, esta vez 
mediante el Programa Mundial de 
Alimentos de la ONU. Puntualizó que 
México, como actor con responsabilidad 
global, apoyó la decisión de los Líderes 
de pronunciarse y actuar en torno a la 
crisis migratoria, “pues como país de 
origen, tránsito, destino y retorno de 
migrantes, a México le preocupa y le 
ocupa la situación humanitaria en Medio 
Oriente”.

Con el objetivo de contribuir a la 
economía de las familias morelianas, 
el Ayuntamiento de Morelia a través 
de la Tesorería, continúa ofreciendo el 
50 por ciento en los pagos atrasados 
que se tengan en cualquiera de las 
multas administrativas como es el pago 
de infracciones de tránsito y el pago 
de licencias comerciales, así como en 
el predial, esto como parte del Buen 
Fin que se lleva a cabo en la capital 
michoacana.

 Miriam Tinoco Soto, reiteró que el 
compromiso del Gobierno de Michoacán 
que encabeza el mandatario estatal 
Silvano Aureoles, es el combate a la 
pobreza y marginación.  La funcionaria 
estatal señaló “concebimos el desarrollo 
social como un proceso de cambio en 
la estructura de la sociedad, planeado 
y diseñado para promover el bienestar 
de la población considerada como un 
todo, en conjunción con la dinámica de 
los procesos de desarrollo económico”.

El Ayuntamiento de Morelia que 
encabeza el Presidente Municipal 
Alfonso Martínez Alcázar, invita a todos 
los niños a que se inscriban en la carrera 
atlética que organiza el DIF Municipal 
"Cobijemos Morelia", la cual se realizará 
el próximo domingo 22 de noviembre.

Con el objetivo de organizar los Foros 
de Consulta y Participación Ciudadana 
para integrar el Plan de Desarrollo 
Integral del Estado de Michoacán 2015-
2021, se realizó la primera reunión entre 
autoridades municipales de dicha región 
en el municipio de Huetamo, evento en 
el que el Presidente Municipal, Elías 
Ibarra Torres, manifestó que este tipo 
de actividades contribuyen a hacer un 
gobierno eficiente y cercano de la gente.

El diputado J. Guadalupe Hernández 
Alcalá (PRD), secretario de la Comisión 
de Salud, advirtió que en México 60 
por ciento, es decir, 186 plaguicidas 
registrados comercialmente son 
altamente peligrosos, pues contienen 
sustancias cancerígenas y fueron 
prohibidos en Europa porque las 
empresas que los producen se negaron 
a seguir invirtiendo en pruebas que 
dejen claro cuáles son sus efectos.

El gobernador del estado, Silvano 
Aureoles Conejo, consideró que la 
Normal Rural "Vasco de Quiroga", 
ubicada en Tiripetío, Michoacán, 
ha funcionado como un centro de 
adoctrinamiento de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE),

Peor si lo de la Marihuana no es Nomás Medicinal 
y lo de Salinas se Acaba, Aplastando a Slim

M. Sánchez Vargas. Verdades que van a trascender 
al mundo, que un trato sentimental que no se legaliza 
jurídicamente, a la larga o por algún capricho, que no se 
autocumple, se rompen promesas, juramentos y empiezan 
las venganzas, como lo que se vislumbra va a suceder con 
Salinas de Gortari y el prestanombre de Carlos Slim, que 
no le bloquearán ni le quitarán lo que ya alcanzó a poner a 
su nombre, pero si vendrá el que cada quien que se rasque 
son sus propias uñas. Que diga Salinas que la empresa 
telefónica es una mierda, no es cierto, porque bien que 
ese calificativo dio y sigue dando casi los 30 millones de 
dólares por segundo, por lo que se volvería a levitazar a 
que vuelva a ser propiedad del estado porque si le buscan 
y le buscan, claro que algo le encontrarán para hacerlo.

Y por parte del proceso en que está la legalización de 
la marihuana, pensarse en que no fuera exclusivamente 
para usarse como medicina y que muchos la consuman 
tan libremente como el alcohol, la cruzada tan fatal que 
puede ocasionarse…

Lo inmediato anterior es porque la ubicación de 
nuestro país, está en medio del tráfico por toda la droga 
del mundo que tiene que pasar para que llegue al lugar 
donde más la consume, que es los Estados Unidos y 
donde desde luego la pagan mejor, aún cuando ya ellos 
en parte producen una buena cantidad.

Alumnos de la UTM Obtienen Pase al Concurso 
Nacional Expociencias Tamaulipas �015

Alumnos de la Ingeniería en 
Mantenimiento Industrial, de 
la Universidad Tecnológica de 
Morelia (UTM), participaron 
en el concurso estatal de 
Expociencias Michoacán 2015, 
con el proyecto “Aplicación 
tecnológica de microsensores 
para el proceso de automatización 
de un deshidratador solar de 
alimentos”, obteniendo medalla 
de plata y con ella, su pase al 
concurso Expociencias Nacional 
Tamaulipas 2015.

De acuerdo con la profesora 
Ana Patricia Orozco Ortiz, adscrita 
a la carrea de Biotecnología 
y quien fungió como asesora 
de los ganadores, el trabajo 
presentado por los jóvenes de 
la UTM, representa un insumo 
para la promoción de tecnologías 
que fortalezcan la industria, el 
comercio local y regional,  a través 
de alternativas que permitan dar 
valor agregado a los productores 
agrícolas; una tecnología amigable 
con el medio ambiente y con bajo 
costo de operación, mediante un 
equipo automatizado y eficiente.

Este proyecto fue desarrollado 
en los laboratorios de esta Casa 
de Estudios teniendo como 
objetivo la medición y monitoreo 
de las variables de temperatura y 
humedad dentro de la cámara 
de secado de un deshidratador 
solar de alimentos, el MXS1, 
cuyo diseño y construcción 
fue desarrollado en una etapa 
anterior como parte de las líneas 
de Innovación, Investigación 
Aplicada y Desarrollo Tecnológico 
que cultiva el Cuerpo Académico 
en Formación ante PRODEP 
“Aplicaciones Biotecnológicas”.

Mario César Gaona Cervantes, 
Oscar Eduardo Vargas Ortiz y 
Alejandro Gaona Cervantes, 
fueron los alumnos que 
presentaron el proyecto durante 
la eliminatoria de la Expociencias 
Michoacán 2015, en la categoría 
Ciencias de la Tecnología, 
cuyo objetivo también fue la 
participación a través de la 
creatividad y la exposición de 
soluciones que puedan ayudar 
a mejorar las condiciones de la 
población.

Explicaron que con el proyecto 
ganador, pretenden contar con un 
equipo que permita llevar a cabo 
la deshidratación de diferentes 
alimentos, todo ello con fines 
transferencia de tecnología.

Las aplicaciones de la 
deshidratación solar de alimentos 
se extienden a muchos productos, 
sin embargo se requieren de 
procesos controlados, así como 
de la utilización de equipos 
especializados, de ahí que 
se desarrolló el proyecto de 
microsensores.

Cabe señalar que la 
colaboración es interdisciplinaria 
con otros profesores investigadores 
de la UTM, tales como Norma 
García Montañez, de la carrera 
de Biotecnología; Rosa Hipólita 
García Hernández, de la carrera 
de Mantenimiento Industrial; 
Miguel Agustín Heredia, de 
Energías Renovables; José Luis 
Cendejas Valdez, de Tecnologías 
de la Información; así como la 
vinculación con unidades del 
sector productivo como la empresa 
Biorenaces.
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posicionada como su principal fuente de producción.
Con casi 3 mil 800 habitantes, esta tenencia pretende realizar su 

primera Feria del Molcajete del 18 al 20 de diciembre, con la intención 
de impulsar esta actividad artesanal y promover sus costumbres y 
tradiciones.

En este sentido, la secretaria de Turismo manifestó su interés por 
apoyar a los artesanos y orientarlos para la consolidación de este nuevo 
producto turístico, a fin de que puedan exhibir la elaboración de esta 
herramienta antigua y venderla. En tanto propuso realizar una muestra 
gastronómica con los platillos típicos de la región, diversos concursos 
artesanales, así como eventos culturales.

Asimismo, se tiene planeado un concurso de piezas hechas de este 
material, para lo cual los artesanos ya se han dado a la tarea de producir 
las piezas necesarias para su venta y exhibición, pues la elaboración de 
estas artesanías lleva un proceso que puede llegar a durar varios días, 
considerando la recolección de piedra en el cerro del Águila hasta su 
terminación.

Thelma Aquique confió en que este proyecto de los habitantes de 
la tenencia de San Nicolás de Obispo, resulte un éxito, como lo es la 
Feria de la Catrina en la tenencia de Capula, de tal manera que poco a 
poco, con la colaboración de los ciudadanos, pueda ir tomando la fuerza 
necesaria y “con el esfuerzo conjunto de la sociedad y Gobierno logremos 
proyectar a Morelia como un destino turístico y cultural”, finalizó.

del Río, a quien Silvano Aureoles se refirió como uno de los mejores 
gobernantes del país.

Las festividades permitieron también el arranque de las Caravanas 
de Servicios Integrales #CercaDeTi en Antúnez, que constan de 
apoyos integrales para la atención de la población y se suman a la 
serie de gestiones que se han logrado para la entidad, como ha sido 
el convenio signado con la Federación por cerca de 2 mil millones 
de pesos que permitirán en lo inmediato, iniciar la reconstrucción 
de infraestructura educativa, ya que la niñez merece contar con 
instalaciones dignas, subrayó el mandatario.

Aureoles Conejo insistió en la importancia de que profesores, 
sociedad y gobierno trabajen en torno a mejorar las condiciones del 
estado, “soy aliado de la educación, porque vengo de una condición 
de pobreza extrema, hijo de madre soltera,  de un municipio de 
muy alta marginación, aprendí a leer tarde por  las dificultades y las 
distancias, pero gracias a la escuela pública hoy soy el Gobernador de 
Michoacán, por eso vamos a cuidar la educación, nadie tiene derecho 
a condenar a nuestras hijas e hijos a tener mala educación”.

En este sentido invitó a las y los maestros a inscribirse en el proceso 
de evaluación, mismo que se llevará a cabo el próximo domingo.

Luego de felicitar a las autoridades y a los habitantes del Ejido de 
Antúnez por su aniversario y reconocer su esfuerzo, el mandatario, 
afirmó que un eje prioritario de su administración es el campo, por lo 
que anunció que para sacarlo adelante se trabajará desde tres frentes, 
por un lado diversificar los cultivos, para que haya mayor capacidad 
de producción; se impulsará la inversión para la tecnificación del 
riego para el buen uso del agua; y la tercer vertiente,  invertir para 
darle valor a agregado a la producción.

“Vamos a generar empleo y oportunidades y vamos a aprovechar 
todo el potencial que tiene nuestra tierra y nuestra región, el campo 
es nuestro principal reto para generar oportunidades para todas y 
para todos. En tiempos difíciles el campo nos ha mantenido de 
pie”, enfatizó.

El Gobernador señaló que se fortalecerán los programas sociales, 
y por ello, han iniciado las Caravanas de Servicios Integrales 
#CercaDeTi, con el objetivo de recorrer la geografía michoacana, 
y acercar los beneficios que la administración tiene para la 
ciudadanía.

Ahí reafirmó que ha instruido a la Secretaría de Salud para que no 
falte medicamento, ni personal médico en los hospitales y Centros 
de Salud de la entidad, y para que haya atención los siete días de la 
semana las 24 horas. De igual forma, adelantó que en enero iniciarán 
una serie de programas dirigidos a las y los adultos mayores, a madres 
solteras y apoyos de crédito a la palabra, entre otros.

Por su parte, el alcalde de Parácuaro, Noé Zamora Zamora, 
agradeció la presencia del Gobernador Silvano Aureoles, a quien 
reconoció su capacidad de gestión en beneficio de Michoacán, 
manifestó el interés de trabajar de cerca con el Estado para generar 
mejores condiciones para la población de su demarcación, al 
tiempo que solicitó acciones para apuntalar la vocación agrícola 
de la región.

El director del Registro Civil, Hugo Gama Coria, comentó que 
las Caravanas #CercaDeTi,  son una política pública integral en la 
que de manera transversal las dependencias prestan sus servicios en 
las comunidades teniendo un contacto directo con la población.

Destacó la participación del Sistema DIF estatal, de las Secretarías 
de Salud (SSM), de Política Social (Sepsol) y de la Mujer (Semujer), 
así como de la Coordinación de Atención Ciudadana y de la instancia 
a su cargo.

Luego de inaugurar la Caravana de Servicios Integrales 
#CercaDeTi, el Gobernador presenció el acto cívico y participó en 
el desfile para conmemorar el 59 aniversario del Ejido de Antúnez; 
cabe señalar que se hizo entrega de materiales para la ampliación de 
vivienda a un total de 25 beneficiarios/as de las comunidades del 
Caulote, La Batea, y de Antúnez.

De esta manera, el mandatario estatal fue partícipe de las fiestas 
más importantes de la tenencia de Antúnez, municipio de Parácuaro, 
donde cientos de familias convivieron en un ambiente de paz y 
tranquilidad.

Durante el evento también estuvieron presentes el Coronel de 
Infantería, Leopoldo Tizoc Aguilar Durán, comandante del 30 
Batallón de Infantería de Apatzingán; la directora general del Sistema 
DIF estatal, Rocío Beamonte Romero; el secretario de Desarrollo 
Rural y Agroalimentario, Israel Tentory García; las titulares de la 
Semujer y de la Sepsol, Fabiola Alanís Sámano y Miriam Tinoco 
Soto, respectivamente.

También asistieron los diputados locales, Pascual Sigala Páez; 
Raymundo Arreola Ortega y Sergio Ochoa Vázquez; así como 
Epitacio Lozano Figueroa, presidente del Comisariado Ejidal 
de Antúnez, integrantes del Cabildo de Parácuaro y autoridades 
comunales.

del Circuito Periférico y otros 45 millones más para el túnel en el Centro 
Histórico, del cual no han aclarado los detalles.

“Lo que antes fue el libramiento de Morelia, se ha convertido en un 
circuito periférico, un circuito interior de Morelia” dijo el funcionario 
municipal respecto a la vialidad de ese proyecto, y complementó “por lo 
que este puede ser una manera rápida e ininterrumpida para trasladarnos 
como se hizo en el norte de la ciudad”.

El edil expresó que se requieren proyectos mucho más amigables con 
el medio ambiente y el entorno urbano, además que sean pensados en 
el peatón, en el ciclista y en el transporte público, “de tal forma que si 
se hacen estos proyectos podemos lograr que el transporte en nuestro 
municipio sea más ágil”, finalizó el alcalde.

preocupa que no se conozca quién es el mando porque hasta ahora el 
mando unificado se constriñe a los exámenes de control y confianza 
que los policías vayan a cualquier hora a cualquier lugar sin respetar la 
autonomía municipal.

“Decían que Felipe estaba conflictuado con Fausto. Fausto no llevaba 
a sus policías a exámenes y cuando los llevaba no los liquidaba cuando 
no daban la talla; es lo mismo, no hay muchas opciones y lo que se está 
haciendo es lo que proponía Felipe y el tema del recuperación del tejido 
social tampoco es nuevo”, indicó.

Además, señaló, la problemática de Nahuatzen de debe dividir en 
dos tiempos, la seguridad y la autonomía porque como comunidad 
indígena tiene valores distintos y tienen vigencia en la toma de decisiones 
y se deben reconocer legislando en lugar aislarlos como ocurrió con 
Cherán.

URGE...

Normal Rural Vasco de Quiroga 
ha funcionado como un centro de 
adoctrinamiento de la CNTE.

Al respecto, el secretario 
técnico B de la Coordinadora, 
Eligio Valdés, aseveró que están 
al pendiente de los comentarios 
del gobernador, pues ha estado 
haciendo muchos de este tipo, 
pero desconocen la causa real de 
estas aseveraciones.

Intuyó que podrían deberse a que 
en diferentes ocasiones el secretario 
general, Juan José Ortega Madrigal, 
ha manifestado que existirá un 
respaldo total a las acciones que 
encabecen los jóvenes en defensa 
de las instituciones Normales y 
en contra del Plan Integral que 
pretende desaparecerlas.

Manifestó que estas declaraciones 
del gobernador no son reales, ya 
que si bien comparten la ideología, 
cada grupo es independiente en 
sus actuares, por lo que criticó 
que estas declaraciones se hayan 
dado.

Criticó que se trate de 
distorsionar el apoyo mutuo 
que existe entre profesores y 
estudiantes, pero reiteró que el 
respaldo a los alumnos no solo 
de Tiripetío sino del resto de las 
escuelas Normales seguirá en 
contra de las reformas estructurales 
que afectan la educación pública.

Ciudadanos de Morelia 
Afirman no Creer en los 
Descuentos del Buen Fin

Pese a la gran publicidad que se ha implementado a nivel nacional en cuanto 
a la campaña del Buen Fin, ciudadanos de Morelia, afirmaron ya no creer en 
los descuentos que se anuncian durante estos días, los cuales señalaron son 
engañosos y benefician en escasa medida a los consumidores.

Así fue dado a conocer mediante un sondeo, donde en su gran mayoría, los 
entrevistados coincidieron en que esta campaña únicamente otorga beneficios 
a las tiendas departamentales, donde a lo largo del denominado “fin de semana 
más barato del año”, suben los precios de forma en que el comprador crea que 
realmente se está ofertando algún tipo de descuento.

En este sentido, el ciudadano, Luis Fernando Casillas aseguró ser partícipe 
de esta campaña únicamente en ocasiones necesarias no sin antes comprar tanto 
precios como ofertas semanas antes, ya que explicó “tienen a elevan los precios 
para hacer descuento, mientras que en otras si hay descuento pero es engañoso, 
va cinco al 10 por ciento por lo que le es muy atractivo a las personas”.

De esta forma, destacó que esta campaña de igual forma llega a perjudicar a 
los negocios pequeños, ya que explicó son únicamente las grandes franquicias 
las que implementan entre un 20 y 50 por ciento por lo que destacó que esta 
campaña llega a ser buena cuando entran ingresos y mala por que se ofrecen 
cosas inciertas.

No obstante, la joven Amalia Soto comentó no creer en este tipo de 
campañas debido a que aseguró ya haber tenido una mala experiencia en 
alguna compra que realizó anteriormente, además de que las ofertas suelen 
ser muy pocas.

“He visto más ofertas antes del buen fin que ahorita, siento que esto es una 
farsa para todos los clientes que venimos a comprar, la verdad no hay muchas 
ofertas, muchos establecimientos subieron los precios, prefiero comprar antes 
o después”, recalcó.
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Matan a Hombre en Ejidal 
Isaac Arriaga en Morelia
Un vendedor de flores fue ejecutado a balazos por un individuo 

que huyó en una motocicleta junto con otro sujeto, hecho 
registrado en la colonia Ejidal Isaac Arriaga, de esta capital.

El ahora occiso se llamó Hugo Erick “R”, de 28 años de edad, 
a quien según algunos testigos se le aproximó un tipo moreno en 
una moto roja, instante en que le disparó con un arma de fuego 
a quemarropa para luego escapar junto con un cómplice.

El acontecimiento fue la mañana de este lunes, en la calle 
Canario frente al Lote 24, Manzana 309, donde los expertos 
de la Unidad Especializada en la Escena del Crimen (UEEC) 
encontraron ocho casquillos percutidos calibre .9 milímetros, los 
cuales embalaron continuar con las indagatorias sobre el caso.

Los especialistas también hicieron recolección de testimonios 
para así trabajar en esclarecer el homicidio.

Asaltan Tienda de Conveniencia 
en Lomas del Tecnológico

El asalto a una tienda de 
conveniencia se registró a las 
7:16 horas de este lunes, en un 
establecimiento marcado con 
el número 40, ubicado sobre la 
avenida Mil Cumbre de la colonia 
Lomas del Tecnológico.

De acuerdo a la declaración 

de algunos testigos, el atraco lo 
cometieron dos sujetos de usaban 
gorra, uno de los cuales portaba 
un arma para amedrentar a los 
empleados que laboraban en ese 
momento.

Luego de apoderarse de 
mercancía, los individuos se 

dieron a la fuga en un automóvil, 
modelo Jetta, color plata, del 
cual fue imposible ver el número 
de placas de circulación, debido 
a que las taparon con bolsas de 
plásticos.

Hasta el momento no han 
sido detenidos los sujetos.

Esclarecen Homicidio Ocurrido 
en Paracho; hay un Detenido

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado de Michoacán 
esclareció el homicidio de una 
persona ocurrido el pasado 21 
de septiembre en el municipio 
de Paracho y cumplimentó 
orden de aprehensión en 
contra de persona relacionada 
en el hecho, informó en un 
comunicado.

De acuerdo a datos de prueba 
que constan en las indagatorias 
realizadas por personal de la 
Dirección de Investigación y 
Análisis, la madrugada del día 
de los hechos, el imputado 
consumía bebidas embriagantes 
cuando transitaba sobre la 

carretera Paracho-Ahuiran a la 
altura del kilómetro 2.

En un determinado 
momento, el indiciado comenzó 
a discutir con el agraviado, 
luego sacó de entre sus ropas 
un arma punzocortante con la 
cual le generó diversas heridas 
y posteriormente huyó dejando 
abandonada la víctima en el 
citado lugar.

Sobre este hecho, se solicitó 
orden de aprehensión misma 
que fue cumplimentada y en 
audiencia inicial, el imputado 
fue presentado ante el Juez 
de la causa, quien valoró los 
datos aportados por la Fiscalía 

y consideró que existen 
pruebas e indicios razonables 
que permiten suponer que 
se ha cometido un delito y 
que existe la probabilidad de 
que imputado participó en la 
comisión de Homicidio, por lo 
que se determinó vinculación 
a proceso y se ordenó prisión 
preventiva.

Con estas acciones la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado de Michoacán 
refrenda su compromiso de 
continuar realizando labores 
que permitan la aplicación de 
la ley y garanticen seguridad 
para los michoacanos.

Dan 18 Años de Prisión a Implicado 
en Robo de Empresa de Valores

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán obtuvo una 
sentencia de 18 años de prisión 
en contra de una persona que 
privó de la vida a su cómplice 
después de cometer un robo a 
una empresa transportadora de 
valores, hechos ocurridos en el 
año 2013.

El agente del Ministerio 
Público adscrito al juzgado 
correspondiente presentó y 
sostuvo cada una de las pruebas 
condenatorias en contra de 
Mario Alberto N., por los delitos 
de robo calificado y homicidio 
cometido en agravio de la 
empresa Sepsa, S.A. de C.V. y 
Ezequiel R, respectivamente.

De acuerdo a constancias del 
proceso penal, el sentenciado 
de nombre Mario Alberto 
N. y Ezequiel R., este último 
trabajador de la empresa Sepsa, 
S.A. de C.V., planearon cometer 
un robo a dicha compañía 
transportadora de valores, 
por lo que el día 8 de abril 
del 2013, cuando realizaban 
los trabajadores su ruta como 
de costumbre sobre el tramo 
carretero La Rinconada-La 
Presa, de la carretera federal 
México-Nogales, el ahora 
occiso le solicitó al chofer de la 
unidad de valores que detuviera 
la marcha de la misma porque 

se sentía mal.
De acuerdo con un 

comunicado, una vez que se 
detuvo la unidad a la altura 
de la comunidad Los Guajes 
perteneciente a La Piedad, 
Ezequiel descendió de dicha 
unidad y segundos después 
accionó un arma de fuego en 
contra de dos custodios y del 
conductor.

Enseguida llegó al lugar 
Mario a bordo de un vehículo 
compacto y junto con Ezequiel 
se apoderaron de un total de 
8 millones 471 mil pesos que 
transportaba la unidad.

Una vez con el botín en su 
poder, los hampones se dieron 
a la fuga en un auto compacto, 
sin embargo en el camino, 
Mario Alberto R. privó de la 
vida a su amigo y trabajador 
de la empresa de valores para 
quedarse con todo el dinero del 
robo.

Personal de la PGJE al 
continuar con las investigaciones 
llevaron a cabo la localización y 
detención de Mario Alberto N., 
quien fue puesto a disposición de 
la autoridad correspondiente.

El juez de la causa sentenció 
a Mario Alberto a cumplir una 
sentencia de 18 años de cárcel 
y tres días, además de pagar 
por reparación del daño del 

delito de robo por la cantidad 
de 8 millones 471 mil pesos 
y por lo referente al delito de 
homicidio es la suma de 613 
mil 800 pesos.

La Procuraduría General de 
Justicia del Estado, confirma 
su compromiso de combatir 
por todos los medios legales los 
delitos de su competencia, con 
el objetivo de hacer prevalecer 
el estado de derecho y recuperar 
la confianza ciudadana en 
la institución del Ministerio 
Público.

Ultiman a Joven 
a Balazos

Mientras circulaba a bordo de una camioneta, un joven fue 
baleado en una carretera de Zamora.

Según informes de la Procuraduría de Justicia, el cuerpo de un 
joven fue localizado a bordo de un vehículo, sobre el kilómetro 
13.5 la carretera Zamora-La Barca, el cual presentaba heridas 
producidas por proyectil de arma de fuego.

Los hechos se registraron cerca de la madrugada de este lunes, 
cuando la víctima identificada como Fernando P. de 19 años de 
edad transitaba a bordo de una unidad de la marca de la marca 
Ford, tipo Explorer, color blanco.

El cuerpo de la víctima fue trasladada al Servicio Médico 
Forense para practicarle la necropsia que marca la ley.

Arrolla el Ferrocarril a 
un Joven en Pátzcuaro

Un menor de 16 años de edad, murió luego de ser arrollado 
por el ferrocarril en el municipio de Pátzcuaro.

La Procuraduría de Justicia informó que sobre la vía del tren 
a la altura de la comunidad de Tzurumútaro, fue localizado el 
cadáver.

El ahora occiso quien fue identificado como Agustín T. 
aparentemente falleció a consecuencia de las heridas que sufrió 
al ser atropellado por el tren.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para 
practicarle la necropsia que marca la ley y así determinar las 
causas del fallecimiento.

Egipcio Capturado por Lesiones y 
Amenazas en Contra de su Pareja

La Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán  cumplimentó 
orden de aprehensión en contra 

de un hombre de origen egipcio 
quien se encuentra relacionado 
en los delitos de lesiones y 
amenazas en perjuicio de una 

mujer vecina de esta ciudad de 
Uruapan.

 De acuerdo a los datos 
que integran la carpeta de 
investigación, el extranjero 
fue denunciado luego de que 
golpeó a su pareja en una oficina 
pública cuando ésta se negó a 
firmar el acta de matrimonio 
en virtud de que vivía episodios 
de violencia.

 Derivado de esa negativa 
de la mujer, el imputado lo 
consideró como un acto de 
humillación y  la amenazó con 
atentar contra su integridad.

 Por lo anterior, la ofendida 
acudió ante la Fiscalía Regional 
para denunciar los hechos, 

donde una vez que se realizaron 
las diligencias correspondientes 
dentro de la Carpeta de 
Investigación, se solicitó la 
respectiva orden de aprehensión 
ante el Juez de Control, misma 
que fue obsequiada.

 El mandato judicial fue 
cumplimentado, por lo que 
el detenido fue internado 
en el Centro de Reinserción 
Social “Lic. Eduardo Ruiz”, 

notificándose de ellos al Juez 
de Control, quien resolverá su 
situación jurídica.

 En virtud de que en estos 
hechos se encuentra relacionada 
una persona de origen 
extranjero, la Procuraduría 
General atendiendo las 
disposiciones procesales 
notificó a la Embajada de 
Egipto para los efectos legales 
correspondientes.


