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Anuncia Secretaría de Fomento 
Económico II Encuentro 

Nacional de Mezcal de Morelia

Con la objetivo de fortalecer 
la producción de maguey y 
mezcal, no sólo de la capital 

michoacana, sino en general 
del estado, y con ello  avanzar 
de la mano en la difusión 

y promoción turística que 
permita atraer más visitantes 
a la entidad, el Ayuntamiento 
de Morelia encabezado por 
el Alcalde, Alfonso Martínez 
Alcázar a través de la Secretaría 
de Fomento Económico, llevará 
a cabo el II Encuentro Nacional 
del Mezcal.

En rueda de prensa, la titular 
de la dependencia local, Ireri 
Rivera García, informó que la 
fecha del Encuentro será del  27 
al 29 de noviembre, asimismo 
comentó que la intención es  
posicionar la producción de 
mezcal moreliano y del estado, 

Sin Miedo Francisco 
Utilizará el Papamóvil Para 
Desplazarse en Michoacán

El Papa Francisco no tiene 
miedo de venir a Michoacán y 
utilizará el Papamóvil para sus 
traslados en lugar de un auto 
blindado, afirmó el Cardenal 
Alberto Suárez Inda.

En rueda de prensa para dar a 
conocer el proyecto de la visita 

del Papa a México, así contestó 
el cardenal a la pregunta sobre 
la cantidad de elementos de 
seguridad que se requieren 
para garantizar la seguridad del 
pontífice: “No tengo idea, pero 
será el gobierno federal el que 

Seguridad de Feligreses Estará 
Garantizada Durante Visita del Papa

Incremento de Hasta 45% 
Para Docentes que Aprueben 

Evaluación: Silvano
El gobernador del estado, 

Silvano Aureoles Conejo indicó 
que se mejorará la educación 

en Michoacán con aquellos 
maestros que de verdad se 
apasionan por su vocación y 

no con aquellos que se resisten 
a todo.

En este sentido el titular del 

Ejecutivo Estatal, aseveró que 
aquellos docentes que aprueben 
la evaluación docente tendrán 
un incremento de hasta el 35% 
y un 45% los pertenecientes a 

comunidades alejadas, aunque 
precisó que ésta cifra no está 
precisada.

Asimismo Silvano Aureoles 

El secretario de Gobierno, 
Adrián López Solís, aseguró 
que las condiciones en 
materia de seguridad serán 
las adecuadas para la visita del 
Papa Francisco el próximo 

16 de febrero.
Tras manifestar que se 

garantizará el blindaje tanto 
de los feligreses como del 
propio líder eclesiástico, 
Adrián López se dijo 

confiado de que el histórico 
evento que se realizará en 
la capital michoacana se 
consumará sobre un terreno 

favorable. “El gobierno no 
puede ser ajeno y tiene que 
acompañar y vigilar que 
existan las condiciones para 

que esta visita se dé en los 
mejores términos”.

López Solís puntualizó 

Con la finalidad de reforzar los trabajos de difusión del trabajo parlamentario de 
la Septuagésima Tercera Legislatura, la diputada Andrea Villanueva Cano Presidenta 
del Comité de Comunicación Social del Congreso del Estado, presentó al Licenciado 
Luis Alberto Troncozo Suárez como nuevo Jefe Administrativo, así como a la Licenciada 
Dulce Esmeralda Ponce Ávila, como 
Asesora; ambos de la Coordinación de 
Comunicación Social.

Gestiona Edil 210 
mdp Adicionales 

Para Uruapan
En los primeros dos meses y 

medio de esta administración 
municipal, el presidente 
municipal, Víctor Manuel 
Manríquez González ha 
gestionado para el progreso de 
Uruapan 210 millones de pesos 
adicionales al presupuesto de la 
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Contempla CEAC 40 Proyectos y 30 
Obras con Inversión de 250 mdp

El titular de la Comisión 
Estatal de Aguas y Cuencas 
(CEAC), Germán Tena 
anunció que en lo que resta de 
este año, el Banco de Proyectos 
en cuestión hídrica contará 
con una inversión de 250 
millones de pesos, los cuales 
contemplan 40 proyectos y 30 
obras.

Entrevistado en las 
instalaciones de la Cámara 
Mexicana de la Industria de 
la Construcción (CMIC) 
, el funcionario mencionó 
que desde hace algunos días, 
tanto esta instancia como 
organismos operadores de 

la Piedad y Morelia ya han 
comenzado con la licitación de 
este recurso que llegó al estado 
el pasado jueves.

Destacó que entre los tipos de 
obras que se pretenden realizar 
se encuentran la perforación 
de pozos, la elaboración de 
plantas de tratamiento de 
aguas residuales, drenajes, 
entre otras.

Además, Tena aseveró que 
la capital del estado, recibirá 
alrededor de 50 millones de 
pesos para la atención de los 
colectores del río grande, 
los cuales recordó, año con 
año propician inundaciones, 

además de que se destinarán 
recursos para proyectos del 
sistema de agua potable y 
conclusiones de aguas de 
tratamiento residuales.

Se atenderán plantas de aguas 
residuales Asimismo, el titular 
del CEAC, mencionó que en 
la actualidad el estado cuenta 
con un total de 79 plantas en 
las cabeceras municipales de las 
cuales solo 40 se encuentran 
funcionando.

Por esto, señaló que se deberá 
atender este tema, mismo en el 
que aún se encuentra pendiente 
la creación 34 plantas más.

Firman CMIC y CEAC Convenio 
Para Promover Licitación de Obras

La Cámara Mexicana de la 
Industria de la Constitución 
(CMIC), en conjunto con la 
Comisión Estatal de Aguas y 
Cuencas (CEAC), realizaron 
la mañana de este martes la 
firma del convenio del Acta 
de Constitución Mixta el 
cual tiene como finalidad el 
promover la licitación de obras 
entre los agremiados a este 
organismo empresarial.

En este sentido, el titular de 
la CEAC, Germán Tena indicó 
que esta iniciativa contribuirá 
tanto a apoyarse mutuamente 
como a revisar las situaciones 
de las constructoras que se les 
deba dinero o las que deban 
obras.

Aunado a esto, el presiente 
de la CMIC, Francisco Gallo 
Palmer señaló que este es un 
instrumento que permitirá a 

los constructores tener una 
relación tanto laboral como 
técnica con esta instancia 
con el objetivo de que el 
personal tenga la disposición 
de atender.

“Estamos observando que la 
disposición ha estado en todos 
lados, Silvano dio instrucciones 
de cómo se tenía que hacer y 

vemos que así está pasando”, 
enfatizó.

Asimismo, explicó que 
dicha comisión permitirá 
analizar proyectos junto con 
las autoridades para de esta 
forma tomar acuerdos de 
modificaciones o falta de pago 
así como de fallas de las mismas 
empresas.

Tres mil Profesores Hicieron 
su Trámite Para Evaluación en 

Michoacán: Silvia Figueroa

Son 3 mil los profesores 
michoacanos de nivel básico 
y medio que subieron sus 
evidencias y reportes a la 

plataforma de la Secretaría de 
Educación, según su titular 
Silvia Figueroa Zamudio.

En una breve entrevista 

en un noticiero de internet 
concedida en este inicio de 
semana, la funcionaria dijo 
que la evaluación magisterial 
tendrá lugar los próximos 
sábado y domingo y confirmó 
que habrá operativo de 
las fuerzas federales para 
resguardar las sedes y a los 
sustentantes.

Figueroa Zamudio, a pesar 
de que ha vencido el plazo 
para reportarse el pasado 7 de 
noviembre, insistió en hacer 
un llamado a los profesores 
notificados a presentarse a la 
aplicación de este examen de 
permanencia.

Está garantizada la seguridad 
y se aplicará la evaluación a 
esos 3 mil que cumplieron 
con su trámite,  de los cuales 
hay en total 7 mil docentes 
inscritos.

El Gobierno de Michoacán 
sin Propuesta aún Para 
Déficit Financiero: PAN

Hasta el momento el Ejecutivo Estatal no ha presentado a la 
LXXIII Legislatura algún proyecto formal que ofrezca la solución 
al déficit presupuestal que arrastra la administración pública 
desde hace más de 8 años y que hoy supera los 7 mil millones 
de pesos, reveló el coordinador de la fracción parlamentaria de 
Acción Nacional, Carlos Quintana.

En entrevista, el legislador expresó que pese a la aprobación de 
un mayor presupuesto en el paquete de egresos de la Federación 
para Michoacán, las finanzas estatales no podrán ser sanas hasta 
en tanto no se solucione el problema del déficit, donde solamente 
la Secretaría de Educación y la Universidad Michoacana presentan 
boquetes financieros cercanos a los 5 mil millones de pesos y 
que año tras año tienen que ser subsanados con ampliaciones 
presupuestales.

Carlos Quintana insistió en la necesidad de que el gobierno 
estatal concrete un proyecto real y objetivo que tienda a solventar 
ese tema financiero y en el que sin lugar a dudas la disciplina 
financiera, la transparencia y el uso adecuado de los recursos 
deberán ser parte de la solución a éste problema.

Espera SUTOPDSSM 
Repuesta de Diputados 

Sobre Formalización

Tras la movilización hacia el Congreso del Estado realizada la 
semana pasada por parte del Sindicato Único de Trabajadores del 
Organismo Público Descentralizado de los Servicios de Salud en 
Michoacán (SUTOPDSSM) por las múltiples inconsistencias 
en la segunda etapa del proceso de formalización laboral, el 
secretario general del mismo Javier Maldonado Torres informó 
que el próximo jueves espera recibir una respuesta y punto de 
acuerdo por parte de los diputados.

En entrevista telefónica, Maldonado Torres refirió que los 
diputados accedieron a tener un dialogo con los integrantes del 
sindicato para conocer y escuchar a fondo la problemática que 
tienen sobre las más de 507 inconsistencias denunciadas durante 
la segunda etapa de formalización laboral en el sector salud, 
donde la antigüedad ha sido un lineamiento ignorado por la 
autoridades de salud, prometiendo que el próximo jueves habrá 
una respuesta concreta.

Asimismo, indicó que han pedido la intervención de la 
Contraloría del estado para poner en orden este proceso, así 
como un amparo al Tribunal Colegiado de la Federación para 
analizar el proceso, señalando el ignoro por parte del gobierno 
estatal, esperando que el próximo jueves los diputados tengan 
una solución y apoyo a un problema que ya no puede seguirse 
aplazando.

Por último, Javier Maldonado comentó que en caso de no tener 
una respuesta favorable sobre la petición de apoyo y análisis al 
proceso de formalización, se estaría pensando en la acciones a 
seguir, esperando haya una respuesta favorable.
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Diputados Abren Análisis y Discusión de la Iniciativa 
del Poder Ejecutivo y una de Participación Ciudadana
* Feminicidio sería sancionado con 50 años de cárcel.

Primer Festival 
Cultural Artesanal 

Tlalpujahua en DIII6

Con el propósito de reavivar nuestras bellas tradiciones 
y apoyar a los artesanos de nuestro estado, el día de ayer 
el Secretario General de la Delegación DIII6, Profesor Juan 
Manuel Macedo Negrete inauguro el “Primer Festival Cultural 
y Artesanal Tlalpujahua en DIII6” que se llevará a cabo del 17 
al 20 de noviembre y con la participación de grupos como: Bola 
Suriana, Dueto Charhaku, Ballet Akumarech Urarich’a, Danza 
de Jubilados Atzimba y Coro Magisterial, el fin de aprovecha la 
afluencia de más de 5000 personas que asisten diariamente a las 
oficinas centrales de la Secretaría de Educación, los asistentes 
podrán disfrutar de actividades culturales, exposición y venta 
de artesanía y conservas y conciertos de grupos tradicionales en 
la explanada de la SE  sin interrumpir actividades de trabajo y 
apoyando a los artesanos de Tlalpujahua.

La comisión de Puntos 
Constitucionales de la 
Septuagésima Tercera 
Legislatura en reunión de 
trabajo, otorgó por medio 
de dictamen el Ha Lugar a 
diversas iniciativas turnadas 
a la comisión, con ello se 
abre la discusión de las 

mismas, al considerarlas 
que no contravienen 
las disposiciones de la 
constitución política del 
estado, ni de la federación 
y el marco normativo 
vigente.

La diputada presidenta 
Rosa María del torre Torres 

(PRI), los diputados, Mary 
Carmen Bernal (PT), 
Miguel Ángel Villegas Soto 
(PAN), así como Manuel 
López Meléndez (PRD), 
integrantes de la comisión 
dictaminadora, luego de 
revisar los diversos asuntos 
que les fueron turnados, 
acordaron dar entrada a la 
discusión de la iniciativa que 
plantea reformar el párrafo 
segundo del artículo 94 de 
la Constitución Política 
del Estado de Michoacán, 
presentada por el titular del 
Poder Ejecutivo, la cual prevé 
que quien cometa el delito 
de feminicidio se le aplique 
la pena privativa de libertad 
máxima de cincuenta años.

En los mismos términos, 
se encuentra el caso de la 
iniciativa que presentó el 
ciudadano Cuauhtémoc 
Pedraza Orozco, mediante la 
cual se reforma el artículo  36 

Necesario Proteger los 
Derechos Políticos de 
las Mujeres: Fepade

Prevenir a través de la 
capacitación, sancionar 
con penas más altas y un 
sistema eficaz de persecución 
de los delitos, así como su 
erradicación a partir de 
un sistema de procuración 
de justicia con perspectiva 
de género, son los pasos 
necesarios para eliminar 
la violencia política contra 
la mujer, señaló el titular 
de la Fiscalía Especializada 
para la Atención de Delitos 
Electorales (FEPADE), 
Santiago Nieto Castillo. 
Según un comunicado, al 
participar en el Seminario 
Internacional “Violencia 
Política en contra de las 
Mujeres”, con el tema:

“Los desafíos: ¿qué 
debe tener un buen marco 
normativo para luchar 
contra la violencia política? 
leyes especiales vs. Leyes 
generales”, Nieto Castillo 
señaló que es necesario que 
las mujeres tengan igualdad 
en el acceso a espacios 
públicos y políticos, así como 
en la toma de decisiones.

Añadió que tanto en 

nuestro país como en América 
Latina hay características que 
generan la violencia contra 
las mujeres, tales como la 
agresión por el simple hecho 
de ser mujer y el sistema 
patriarcal de sometimiento, 
razón por la cual es necesario 
fortalecer a las instituciones 
que protegen los derechos 
políticos de las mujeres.

En el Seminario organizado 
por el Tribunal Electoral del 
Distrito Federal y el Instituto 
de Investigaciones Jurídicas 
de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, 
también participó, Alejandro 
Porte Petit González, Director 
General Jurídico en Materia 
de Delitos Electorales de 

la Fiscalía, quien dijo que 
los caminos de equidad 
dentro del poder político 
se han ido incrementando 
pero no están trazados 
de manera equitativa, 
se requiere el apoyo en 
conjunto de sociedad civil y 
autoridades electorales para 
llevar la paridad de género 
y un empoderamiento real 
de la Mujer en cargos de 
elección.

Con este seminario 
la FEPADE contribuyó 
al análisis desde la parte 
académica pero en especial 
desde la tarea que día a día 
desarrolla en favor de la No 
Violencia Política contra las 
Mujeres.

de la Constitución Política 
del Estado de Michoacán, 
que plantea la creación 
de la figura de Iniciativa 
Ciudadana en materia 
tributaria o fiscal.

Asimismo, se abrirá a 
discusión la propuesta de 
iniciativa de reforma que 
consiste en la observancia 
del principio de equidad de 
género en la conformación 
de las candidaturas a cargo 
de elección popular para 
diputaciones locales, los 
ayuntamientos, abarcando la 
designación de candidaturas 
a presidencia  municipal, 
sindicaturas, cuerpos de 

regidores, así como para 
el nombramiento de  
Secretario y Tesorero del 
Ayuntamiento.

Finalmente, los legisladores 
aprobaron los dictámenes de 
Ha Lugar bajo el argumento 
de que resulta competente 
para conocer y admitir para 
su discusión, además de no 
encontrar que contraviene los 
principios de Constitución 
Política de México, por lo 
que serán presentados ante el 
Pleno en la próxima sesión, 
para que sean turnadas a las 
comisiones correspondientes 
para su revisión, análisis y 
dictamen.
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Es Momento de Mostrar 
el Carácter: Basanta

* Rayados podría jugarse la vida en Toluca o 
llegar eliminado, dependiendo resultados previos.

Ser considerados un 
cheque al portador jugando 
en Toluca, enfrentando los 2 
mil 700 metros de altura y 
el horario del mediodía en el 
Nemesio Diez, no intimidan 
a José María Basanta; por el 
contrario, el defensa albiazul 
aseguró que el próximo 
domingo se verá el carácter y 
la determinación de Rayados 
para tratar de conseguir su 
boleto a la Liguilla.

“Si algo lo caracteriza a 
este equipo es que cada vez 
que estamos en situaciones 
complicadas, complejas, 
salimos adelante, así que es 
una gran oportunidad para 
demostrar que este equipo 
tiene carácter, personalidad y 
qué mejor en una cancha tan 
complicada como esa donde 
nos cuesta tanto y en una 
situación que si no ganamos 
quedamos fuera”, expresó.

Basanta en consciente de que 
el Monterrey no depende de sí 
mismo; a la hora que enfrente 
a los Diablos ya sabrá si sigue 
teniendo vida en el torneo o si 
solamente buscarán cerrar con 
dignidad su participación en el 
Apertura 2015.

“La semana más importante, 

determinante de todo el torneo, 
sabemos que dependemos 
primero de algunos resultados 
y después hacer lo nuestro que 
es ganar y tratar de clasificar.

“Estamos en una situación 
muy importante del equipo, 
yo lo veo muy fuerte y ojalá 
que podamos primero llegar 
con chance y después poder 
clasificar porque estamos en 
un momento muy bueno del 
equipo”, opinó el argentino.

Ante la estadística que marca 
una condición favorable de 
manera abrumadora para los 

escarlatas jugando en casa, el 
mundialista albiceleste señaló 
que esto se debe precisamente 
al factor de la altura, que 
tratarán de superar este fin de 
semana.

“Hay un factor determinante 
que es la altura y siempre 
cuesta, la estadística marca 
que es muy favorable a 
Toluca, pero estamos en esta 
semana determinante y ojalá 
nos juegue a favor el llegar 
apretados y sabiendo que nos 
queda un solo resultado para 
clasificar”, concluyó.

Ordiales, Presidente de 
Chivas al Término del A2015

* El otrora Auxiliar Técnico de Gallos ya 
firmó contrato indefinido con el Guadalajara.

Será hasta que Querétaro y Chivas culminen su 
participación en el Torneo Apertura 2015, cuando Jaime 
Ordiales asuma el cargo de Presidente Deportivo del 
Guadalajara, puesto que ocupaba Néstor de la Torre.

Por lo pronto, Ordiales ya firmó un contrato por tiempo 
indefinido con la institución rojiblanca, sin embargo, ante 
la Liga no puede ser registrado como nuevo Presidente del 
equipo, hasta que Gallos Blancos culmine su participación, 
pues Jaime venía desempeñándose como Auxiliar Técnico 
del equipo que dirige Víctor Manuel Vucetich.

Jaime Ordiales buscará la continuidad de jugadores clave, 
además de lograr la incorporación de algunos elementos para 
la siguiente campaña, que será crucial para el Guadalajara, 
pues es el semestre donde se jugarán la permanencia en el 
máximo circuito.

Tampoco, por ahora, tienen planes de hacer cambios en 
las Fuerzas Básicas del club, ya que conoce a la perfección 
el trabajo de José Luis Real.

Contempla Atlas 
Opciones Para DT
* Hugo Castillo podría continuar, sin embargo 

también analizarán otros nombres.

Después del juego ante Xolos, la Directiva de Atlas se reunirá 
para definir el nombre de su próximo técnico.

No le han cerrado las puertas a que Hugo Castillo siga en el 
timón de los Zorros, sin embargo, también existe la opción de 
encontrar otras opciones, como la de Gustavo Costas.

Sin embargo, los planes puede tener varias vertientes en cuanto 
a lo que será el estratega de los Zorros, ya que también puede salir 
del mercado mexicano y que ya conozca lo que es Atlas.

Lo cierto es que la orden que viene del dueño de los Rojinegros, 
es que deben buscar el título para que el festejo por los cien años de 
existencia del club atlista sea completo, y así se termine la sequía que 
tienen de no levantar un trofeo de Liga desde el año de 1951.

Almeyda Quiere 
que Chivas sea 
Espectacular

* El técnico del Guadalajara desea que su equipo 
respete siempre la idea de un buen fútbol.

Matías Almeyda, técnico de 
Chivas, quiere ir preparando 
el escenario del equipo para la 
próxima campaña. Buscará que 
Guadalajara sea protagonista y 
salve el descenso jugando alegre, 
espectacular.

”La varita mágica y la 
medicina del triunfo no la 
tiene nadie, hay una cuestión 
que a mí me gusta lo que 
tratamos de practicar y por 
este fútbol conseguimos un 
título hace una semana en la 
Copa. Es respetable, Bielsa 
ha implementado una nueva 
metodología en el fútbol y ha 
conseguido pocos títulos, pero 
para mí, el mejor técnico del 
mundo, Ferguson, estuvo 30 
años y ganó muchos títulos y 
no con fútbol defensivo, era 
ofensivo”, expresó el estratega 

rojiblanco.
El que en este torneo no les 

haya alcanzado para clasificar 
no es motivo de lamento, pero 
sabe que no siempre se puede 
alcanzar todo.

“El ánimo es bueno 
siempre que hay triunfos, hay 
tranquilidad, paz, confianza, 

después con respecto a cómo 
terminamos, no pudimos entrar 
a la Liguilla, creo que en la vida 
todo no se puede, se trabaja y se 
intenta, pero a veces la realidad 
marca el presente y el presente 
es que terminamos el torneo 
este domingo”.
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Consolidación de 
Inversiones es una 

Realidad: Antonio Soto
* Invierte Giroplas 50 mdp en Morelia.

* Estabilidad atrae nuevas empresas a Michoacán.

La consolidación del 
crecimiento económico 
de la entidad se convierte 
en una realidad mediante 
el esfuerzo conjunto que 
propicia la inversión y con 
ello la generación de empleo,  
como la del grupo empresarial 
michoacano Giroplas que con 
la aplicación de 50 millones 
de pesos inauguró este martes 
la primera etapa de Evergreen 
Energy Systems, según lo 
dio a conocer Antonio Soto 
Sánchez, titular de la Secretaría 
de Desarrollo Económico del 

estado.
El funcionario estatal agregó 

que Evergreen Energy Systems, 
es una empresa dedicada a la 
innovación tecnológica en el 
aprovechamiento de energías 
renovables y sustentables 
con materiales no tóxicos 
y con inocuidad de grado 
alimenticio.

“Este tipo de proyectos, son 
los que Michoacán necesita, 
nuevas ideas surgidas de la 
investigación que aporten 
al crecimiento integral del 
estado, tal y como es el 

objetivo y compromiso del 
gobernador Silvano Aureoles, 
en la búsqueda permanente 
del bienestar social con  el 
impulso y atracción de 
nuevas empresas” aseveró Soto 
Sánchez.

La planta piloto generara 
30 empleos directos y 
tendrá una capacidad de 
producción de 9 mil piezas 
mensuales de calentadores de 
agua mediante energía solar 
concentrada en tubos al vacío, 
lo que representa tecnología 
de punta aplicada gracias a  la 
maquinaria importada que 
usan para su fabricación.

El secretario Soto Sánchez 
finalizó al señalar que cada 
vez son más las empresas que 
buscan instalarse en Michoacán 
gracias a la percepción de 
seguridad y estabilidad que 
observan los inversionistas; 
con estas acciones el Gobierno 
del Estado a través de la 
Sedeco ratifica su compromiso 
en el impulso decidido para 
el progreso económico de la 
entidad.

Alumna Nicolaita Gana 
Primer Lugar Fase Regional 

“Vive Conciencia 2015”
* En el rubro de energía, además otros cinco alumnos 

reciben mención honorífica por propuestas sobre el 
fenómeno social de la migración.

La alumna de la Facultad de Físico-Matemáticas de la Casa de 
Hidalgo, Goretti Torres Pérez, ganó el primer lugar en el rubro de 
“Energía”, del concurso nacional “Vive conCiencia”, en su etapa regional, 
con el Prototipo Termosolar de Energía para Viviendas que denominó 
“Vaporizatrón”.

La nicolaita Goretti Torres Pérez, desarrolló en el año de 2013 
un proyecto presentado en el marco del VI Concurso Nacional de 
Prototipos de la DGETI, con el que obtuvo la acreditación como alumna 
investigadora, ese mismo año ganó 2° lugar en Mazatlán, Sinaloa, en el 
área de Divulgación Científica. En mayo de 2014 obtuvo medalla de oro 
internacional en la Canada Wide Science Fair 2014 Windsor, categoría 
Seniors, en la ciudad de Ontario, Canadá y el Premio Estatal al Mérito 
Juvenil 2015.  Actualmente cursa el 3er semestre de la Licenciatura en 
Ciencia Físico-Matemáticas en la Casa de Hidalgo, en donde trabaja en 
el desarrollo de un diseño en energía sustentable con una innovación 
en motores.

Este nuevo triunfo, le llevará a la final nacional de “Vive conCiencia 
2015”, dentro de su categoría, concurso que nació como consecuencia 
de una consulta pública en relación a diez grandes retos de la sociedad 
mexicana que se pueden atender mediante la ciencia y la tecnología, 
realizada en todo el país a través del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología (Conacyt), la Academia Mexicana de Ciencias (AMC), la 
Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República; Foro 
Consultivo Científico y Tecnológico, A.C., instituciones de educación 
superior, así como organismos empresariales y civiles, en el 2014.

Dentro de la misma región Occidente, en donde se encuentran 
además de Michoacán, los estados de Jalisco, Colima, Nayarit y 
Aguascalientes, resultaron con mención honorífica en esta fase la alumna 
Nancy Guadalupe Rodríguez Lucatero, en el rubro educación con el 
Proyecto Sistema Monarca.

En la categoría Medio Ambiente, resultó con mención honorífica 
Iván Alberto Monroy Calderón, con su proyecto “Restauración de 
ríos mediante metodologías de biorremediación: caso de estudio Río 
Grande de Morelia”.

Finalmente, en el rubro de Migración, cinco alumnas de la Facultad 
de Psicología de la Universidad Michoacana obtuvieron mención 
honorífica: Susana López Ruiz, Patricia Clemente Mendoza, Liseth 
Mendoza Velasco,Dulce Monserrat Martinez Espinosa y Gudelia 
Sánchez Saucedo con los siguientes proyectos: Jornadas por la diversidad 
cultural y migración, Situación y problemática social y académica de 
los estudiantes universitarios migrantes, Radio comunitaria, Identidad: 
Migración en estudiantes michoacanos y Ellos allá, yo aquí pero somos 
familia, respectivamente.

En 2014, la Agenda lanzó el primer concurso “Vive conCiencia”, que 
contó con la participación de estudiantes de licenciatura y equivalentes 
de toda la República Mexicana donde se abordaron los diez retos de 
la consulta pública enumerados a continuación: educación, agua, 
medio ambiente, seguridad alimentaria, energía, salud pública, cambio 
climático, investigación espacial, migración y salud mental, proponiendo 
para su solución acciones innovadoras, sencillas, viables y aplicables a 
nivel local, regional o nacional. La solución puede consistir en un cambio 
de conducta o en productos, servicios o procesos nuevos, mejorados o 
reutilizados.

Esta segunda edición concluyó su fase regional, para próximamente 
dar a conocer los resultados de la fase nacional, a la cual entrará la 
estudiante de la Licenciatura en Físico-Matemáticas Goretti Torres 
Pérez. 

Túneles en Centro Histórico 
de Morelia; la Duda Persiste

Desde hace mucho tiempo, 
entre la línea del rumor y la 
verdad, se especuló sobre la 
existencia de túneles debajo de 
las principales edificaciones del 
Centro Histórico de Morelia.

El rumor decía que se 
comunicaban entre ellas por 
estos pasadizos secretos, llenos 
de misterio y bruma. Muchos se 
aventuraron incluso a los relatos 
fantásticos, donde duendes y 
terribles monstruos eran los 
protagonistas.

Abonó a las historias el hecho 
de que fueron encontradas algunas 
galerías subterráneas en la década 
de los setenta, al hacer trabajos 
de remodelación en el Templo y 
ex Convento del Carmen, actual 
Casa de la Cultura. Hoy en día 
se puede entrar a alguna de estas 
cámaras, donde yacen los restos 
de algún monje carmelita o algún 
benefactor de esta orden.

También en el antiguo ex 
Convento de San José, que 

actualmente alberga a la escuela 
preparatoria número dos Pascual 
Ortiz Rubio, del la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH), en alguna 
de las habitaciones habilitadas 
como salones de clases fueron 
encontradas pequeñas entradas 
a cámaras subterráneas, que 
autoridades de esa escuela fueron 
clausurando como si de un mal 
se tratara.

Pero ¿y
la ciencia?

Años atrás, para darle precisión, 
en el 2007, la asociación Morelia 
Patrimonio de la Humanidad, que 
presidía la historiadora Esperanza 
Ramírez Romero, anunció que se 
hacían trabajos en la Catedral de 
Morelia y en algunas partes del 
Centro Histórico, mediante el 
uso de proyecciones y gráficas.

También la asociación utilizó 
los servicios de la tecnología al 
hacer los trabajos de investigación 
con equipos de georadar, que, a 
decir de los expertos, no causaría 

daño alguno a las edificaciones.
En el año 2010, con un equipo 

sofisticado en tecnología, y de la 
mano de expertos en geofísica de la 
Universidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM), se anunció 
la existencia de túneles, pero no 
se aclaró de qué tipo eran.

Porque a decir de los 
investigadores, podrían ser parte 
del drenaje antiguo de la ciudad, 
o bien, pasadizos que utilizaban 
los religiosos para comunicarse 
entre conventos.

El tema vuelve a tomar 
relevancia porque se anuncian 
modificaciones importantes 
en el primer cuadro de la 
ciudad con lo que parece la 
inminente peatonalización del 
Centro Histórico de la capital 
michoacana.

En concreto se anuncia una 
vialidad subterránea sin detallar 
de qué forma afectará a esa zona 
de la ciudad.

A decir del alcalde moreliano, 
Alfonso Martínez Alcázar, antes 

de cualquier acción debería 
hacerse un estudio más profundo 
para ya de una vez salir de dudas, 
porque si se encuentran túneles 
suceptibles de ser explotados de 
manera turística, podrían ser una 
atracción más para los visitantes 

de Morelia y traer una fuerte 
derrama económica.

Por lo pronto todo sigue en 
el terreno de la especulación, y 
empiezan los debates en torno al 
tema, que dará mucho de sí en 
próximos meses.
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Las naciones del Grupo de los 20 
deben fomentar el incremento de la 
inversión privada y hacer más eficiente 
la inversión pública, a fin de promover un 
crecimiento robusto e incluyente a nivel 
global, propuso el presidente Enrique 
Peña Nieto

La secretaria de Turismo y Cultura de 
Morelia, Thelma Aquique Arrieta acudió 
como  invitada de honor a la apertura 
del primer Gastromapping permanente, 
el cual estará disponible por  grupos de 
12 personas por proyección y de manera 
temáticos de acuerdo a la temporada, en 
el restaurante Frida Kahlo.

 Producto de las gestiones 
presupuestarias, los diputados del 
Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) lograron el aumento del 4.25 
por ciento de las participaciones del 
Gobierno Federal para Michoacán, esto 
con un monto de 47 mil 326 millones de 
pesos para el 2016, informó el diputado 
federal,  Guadalupe Hernández Alcalá

El tema de la calidad de la 
educación y del apoyo al desarrollo 
integral de la niñez, son dos de los 
pilares fundamentales que mueven 
la administración municipal y por ello, 
es indispensable seguir promoviendo 
una mejor educación para nuestros 
hijos, a través del fortalecimiento de 
más espacios y actividades educativas 
y formativas, destacó el Presidente 
Municipal de Morelia, Alfonso Martínez 
Alcázar.

Ya no queremos a más jóvenes 
en la problemática de la delincuencia, 
de las drogas o en las calles sin 
alternativas, los queremos en las aulas 
para que resuelvan sus inquietudes 
de investigación para sacar adelante 
a sus comunidades, es prioridad del 
actual gobierno estatal encabezado por 
Silvano Aureoles Conejo, destacó la 
directora general del Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos del Estado 
(Cecytem), Carmen Escobedo Pérez.

Como parte de la intensa gestión de 
recursos para fortalecer las finanzas 
de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, el rector Medardo 
Serna González sostuvo una reunión 
de trabajo con la titular de la Unidad de 
Coordinación con entidades federativas 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, Marcela Andrade Martínez.

A través de las redes sociales, 
el secretario de Capacitación de la 
dirigencia estatal panista, Epigmenio 
Jiménez, denunció que autoridades 
municipales argumentaron que el sitio 
público estaría ocupado el domingo para 
otro evento, lo que no fue cierto

La senadora de la República, Iris 
Vianey Mendoza, llamó a reconsiderar 
la aplicación del Acuerdo de Asociación 
Traspacífico (TTP), con el cual, dijo, el 
mercado nacional se  abriría sin medidas 
ni restricción alguna para potencias 
mundiales como Estados Unidos y 
Japón.

La gestión del gobernador de 
Michoacán, Silvano Aureoles Conejo 
ante el Congreso de la Unión ha dado 
los primeros resultados para las y los 
michoacanos, al lograr un presupuesto 
para el estado superior al del presente 
ejercicio fiscal, aseguró el Coordinador 
del Grupo Parlamentario del PRD en la 
LXXIII Legislatura Local, Pascual Sigala.

Jesús Zambrano Grijalva, presidente 
de la Cámara de Diputados, informó que 
esta misma semana México podrá dar 
un “viraje decisivo en el corazón de la 
política económica dominante en el país 
por más de 30 años”.

 Renuevan Registro Ante Conacyt 
10 Posgrados de la UMSNH

Con un beneficio directo para 
mil 300 alumnos que cursan 
algún posgrado en la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo, el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), 
renovó el registro en su Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) a diez de ellos, de los 
cuales cuatro son doctorados y seis 
maestrías.

Lo anterior fue dado a conocer 
en rueda de prensa por el rector de 
la Casa de Hidalgo, Medardo Serna 
González, quien aprovechó la ocasión 
para felicitar a la coordinadora general 
de Estudios de Posgrado, Ireri Suazo 
Ortuño, allí presente.

Explicó que para permanecer los 
programas académicos en el PNPC del 
Conacyt, se requiere incrementar de 
manera permanente los indicadores de 
calidad, lo cual no sería posible sin el 
esfuerzo de investigadores, directores 
y coordinadores de las divisiones de 
estudios superiores.

Los resultados entregados por 
Conacyt, añadió el rector, mantienen 
a la Universidad Michoacana como 
puntero de las instituciones de 
educación superior públicas y 
privadas en el país por la calidad de 
sus posgrados, al estar por cuatro 
puntos porcentuales arriba de la 
media nacional en cuanto a programas 
inscritos en el PNPC, lo cual dijo, 
es muestra de que en esta Casa de 
Estudios se ha consolidado una 
cultura de evaluación y planeación 
altamente competitiva.

Además, por la calidad de la 
investigación y generación de 
conocimiento por parte de los 
investigadores nicolaitas que forman 
parte en el Sistema Nacional de 
Investigadores, también se ubica a la 
Casa de Hidalgo como una de las diez 
mejores universidades de México.

En el caso de los doctorados, dos 
de ellos lograron su registro y subir de 
nivel de considerarse “En desarrollo” 
a “Consolidado”, es el caso del 

Doctorado en Ciencias del desarrollo 
Regional que imparte el Instituto 
de Investigaciones Económicas 
y Empresariales (ININEE) y el 
Programa Institucional de Doctorado 
en Historia, impartido por la 
Facultad de Historia y el Instituto de 
Investigaciones Históricas (IIH), este 
grado lo mantendrán por tres y cinco 
años, respectivamente.

El Doctorado en Matemáticas, 
mantuvo su nivel en “Internacional” 
(el máximo que otorga Conacyt), 
impartido por la Facultad de 
Ciencias Físico-Matemáticas y la 
Unidad Morelia del Instituto de 
Matemáticas de la UNAM, mientras 
que el Doctorado Interinstitucional en 
Psicología de reciente creación, logró 
en un solo año pasar a “Consolidado” 
por los próximos tres años, este 
posgrado se imparte en conjunto 
con las universidades Autónoma 
de Aguascalientes, de Colima, de 
Guadalajara y de Guanajuato.

Para el caso de las maestrías, 

prosiguió Medardo Serna, destaca la 
que imparte la Facultad de Historia 
en conjunto con el Instituto de 
Investigaciones Históricas (IIH), 
la cual mantiene su grado de 
“Competencia Internacional” por 
cuatro años más, mientras que la 
relacionada con Ciencias Químicas, 
que imparte el Instituto de 
Investigaciones Químico Biológicas 
(IIQB), catalogada como de reciente 
creación, pasó a nivel “Consolidado” 
por los próximos 5 años.

El Programa Institucional de 
Maestría en Ciencias Biológicas 
conservará su nivel “Consolidado” por 
los próximos cuatro años, impartido 
por las facultades de Químico 
Farmacobiología, Biología, Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, Agrobiología 
y el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias y Forestales (IIAF);  la 
Maestría en Matemáticas mantiene 
por igual periodo su categoría 
de “Internacional”, impartida 
en conjunto con la ENES de la 

UNAM; la Maestría en Arquitectura, 
Investigación y Restauración de 
Sitios y Monumentos mantiene su 
nivel de “Consolidado” por cinco 
años en la Facultad de Arquitectura; 
finalmente, la Maestría en Ciencias 
en Ingeniería Ambiental, mantiene 
su nivel “En desarrollo” por otros tres 
años, impartida por las facultades de 
Biología, Ingeniería Civil e Ingeniería 
Química.

Estos resultados, añadió Ireri 
Suazo Ortuño, son la cosecha de 
más de diez años de esfuerzos del hoy 
rector, Medardo Serna, al frente de la 
Coordinación General de Estudios 
de Posgrado y del esfuerzo de 30 
profesores-investigadores que durante 
todo este 2015 han trabajado para 
lograr cumplir con las observaciones 
hechas a los posgrados en los que 
trabajan, además de contar con el 
apoyo de los núcleos académicos 
básicos que se han esforzado por 
formar jóvenes de excelencia y servicio 
a la sociedad.
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ANUNCIA...

SIN MIEDO...

GESTIONA...

SEGURIDAD... más allá del mercado local.
Además de difundir y promocionar la vasta diversidad 

mezcalera y gastronómica del Estado de Michoacán, 
promoviendo a nivel nacional el intercambio cultural 
gastronómico, el II Encuentro Nacional del Mezcal que se 
desarrollará en los jardines del Centro de Convenciones, 
permitirá  impulsar la economía y el turismo de la entidad, por 
medio de la creación de un espacio dedicado a la concientización 
y revaloración de la riqueza bio-cultural mexicana que impacta 
directamente en la economía de cientos de personas que se 
dedican a la elaboración de este artesanal producto a través 
de la comercialización.

La secretaria de Fomento Económico, Ireri Rivera García, 
informó que se  colocarán 54 stands para 108 expositores 
de destilados de mezcal, bacanora, sotol y raicilla, así como 
cerveza artesanal y queso Cotija, teniendo como invitados a 
12 estados productores de destilados de agave y sus diferentes 
variedades.

“Queremos dar a conocer que Michoacán tiene una cultura 
mezcalera a nivel nacional e internacional por medio de la 
realización de conferencias donde se abordaran distintos temas, 
en los que destacan, la sustentabilidad en el aprovechamiento 
de las especies de agave, catas para difundir e instruir las 
características organolépticas de los mezcales y destilados, 
hasta la iniciativa de modificación de la norma NOM-070-
SCFI-1994, que actualmente rige al mezcal” refirió la titular 
de la política económica local.

Los estados participantes son: Chihuahua,  Zacatecas, 
Durango,  Guanajuato, Guerrero,  Jalisco, Michoacán,  Oaxaca, 
San Luis Potosí,  Sonora, Coahuila  y  Tamaulipas.

A la rueda de prensa asistieron, José Guadalupe Pérez, tesorero 
del Sistema Producto Maguey Mezcal no Gubernamental, 
José Valente Pérez Rodríguez, presidente de la Unión de 
Mezcaleros de Michoacán y José Sánchez presidente de la 
Unión de Productores de Mezcal de Etúcuaro Michoacán, 
quienes celebraron la oportunidad de realizar el II Encuentro de 
Mezcal, ya que consideraron que es una plataforma importante 
para exponer sus productos y de ingresar a la preferencia del 
mercado nacional y al mundo de las exportaciones.

Las conferencias que se impartirán dentro del II Encuentro 
Nacional del Mezcal son:  1.-  DR. HIPOCRATES NOLASCO 
CANSINO. (MEXICO) Conferencia. El futuro del mezcal…
acciones para organizar, regular y promover la industria. 
2.-  DR. IGNACIO TORRES GARCIA. (MEXICO) 
Conferencia. “Diversidad de Magueyes Mezcaleros en el País 
y sus mecanismos de reproducción y conservación.” 3.- DR. 
EMILIANO PALACIOS DE LOS REYES. (MEXICO) 
Conferencia. “La importancia de la organización de los 
productores para entrar al mercado del mezcal.” 4.- FERRAN 
BEL (ESPAÑA). Conferencia. “Coctelería y Mezcal: Conexión 
sin barreras.” 5.- Conferencia: “Fermentación Alcohólica” 6. 
Conferencia: “El mezcal en San Luis  Potosí”.

se hará cargo, concretamente el Estado Mayor Presidencial.
El Papa Francisco no tiene miedo de venir, utilizará el 

papamóvil, no un vehículo blindado”.
Suárez Inda rechazó que la visita de Francisco a Michoacán se 

deba a influencias o presiones sino que es porque los michoacanos 
se lo merecen y si antes no se realizó fue por las circunstancias 
que prevalecían. Sobre el filón económico que puede representar 
una visita del guía espiritual de los católicos señaló: “La derrama 
económica es secundaria, no es el objetivo; el Papa no viene a 
traer capitales ni a llevarse limosnas.

Sí puede ser algo Económico pero desde la doctrina social de 
la iglesia, no de ganancias de empresarios”, señaló el cardenal.

No obstante reconoció que algún beneficio habrá porque 
Michoacán va a estar ante los ojos de todo el mundo y mencionó 
que tan solo en el avión papal viajan 100 periodistas que 
expondrán la belleza de Morelia, la cultura y tradiciones de este 
pueblo.

En otro tema, el cardenal Suárez Inda descartó que la visita del 
Papa pueda acelerar la canonización de Vasco de Quiroga ya que 
tan solo la etapa diocesana llevó 18 años y son procesos que no se 
pueden hacer al vapor, “tal vez lo verán sus nietos”, comentó.

El Cardenal confirmó que el Papa estará en Morelia el 16 
de febrero únicamente durante unas horas, de las 10:00 a las 
18:00, lapso durante el que celebrará una misa en el estadio 
Venustiano Carranza, tendrá un encuentro con niños en la 
Catedral Metropolitana y por la tarde un festival con jóvenes en 
el Estadio Morelos.

Conejo aseguró que aquellos profesores que se resistan y no 
presenten la evaluación docentes serán dados de baja.

“Quienes no vayan a evaluarse van a ser dados de baja, para 
que le vayan pensando”, aseveró Aureoles Conejo.

También precisó que no habrá más escuela de palito en 
Michoacán que se alcanzó un presupuesto de 2 mil 100 millones 
de pesos para infraestructura educativa.

Finalmente aseguró que es una responsabilidad de su gobierno 
ofrecer una educación de calidad y que así será.

INCREMENTO...

que existirá una coordinación permanente con las fuerzas 
federales, para que el esquema de seguridad a desplegarse 
el próximo 16 de febrero sea el esperado.

Por otra parte, precisó que el itinerario será expuesto por 
las autoridades eclesiásticas, pues por razones de seguridad 
no se ha confirmado si el Papa Francisco visitará otros 
municipios además de Morelia.

El encargado de las políticas internas de Michoacán, 
destacó también que la visita papal podría servir como 
plataforma para proyectar una mejor imagen del estado, 
al decirse consciente de la “mala percepción” que se tiene 
del estado por las deficiencias en materia de seguridad 
existentes.

federación.
Según un comunicado, en 

la reciente visita que hizo a 
la Cámara de Diputados, el 
edil gestionó 150 millones 
de pesos, los cuales se 
suman a los 60 millones de 
pesos que había logrado en 
el primer mes de la gestión 
municipal.

La información la dio 
a conocer el munícipe, en 
el marco del 2º Encuentro 
Ciudadano mediante el 
cual, se puso en marcha el 
ciclo de conferencias que se 
lleva a cabo el 17 y 18 de 
noviembre en el auditorio 
Manuel Romero, de la 
Universidad Don Vasco de 
esta ciudad, lugar al que 
fueron convocados 400 
sectores representativos de 
la sociedad.

El foro de participación 
ciudadana es organizado 
por el H. Ayuntamiento de 
Uruapan en coordinación 
con el Coplademun, con 
el objetivo de recoger las 
propuestas de diversos 
segmentos de la población 
para elaborar en Plan 

Municipal de Desarrollo 
2016-2018.

Al dar la declaratoria 
inaugural del evento, el 
alcalde de Uruapan indicó 
que los recursos gestionados 
vendrán etiquetados para 
invertirse enla creación de 
infraestructura vial, deportiva 
y cultural.

De esta forma se comenzará 
a atacar el rezago de 25 años 
que tiene Uruapan en este 
renglón, esto, de acuerdo a 
datos del INEGI.

Especificó que algunos de 
los proyectos que se harán 
realidad con dicha inversión, 
será la construcción del 
nuevo auditorio de la unidad 
deportiva, en donde también 
se pretende edificar una 
alberca olímpica y construir 
el graderío a la cancha que 

tiene la pista de tartán.
En materia de vialidad, 

dijo que se busca reconstruir 
el Libramiento Oriente y 
al menos cuatro calles del 
centro de la ciudad.

Por otro lado, se instalará 
el colector Zapata-Pinera, 
entre otras acciones de 
beneficio colectivo.

Respecto del foro 
ciudadano, el edil subrayó 
que esta administración 
municipal le apuesta a 
generar desarrollo mediante 
la participación ciudadana y 
la planeación, aspectos que 
considera fundamentales 
para entregar mejores 
resultados a la sociedad.

A su vez, el secretario de 
Planeación Municipal, Jesús 
Mariano Torres Santoyo 
indicó que con este tipo de 

foros, el gobierno municipal 
busca establecer en Uruapan 
una democracia participativa, 
a través de la que se diseñen 
políticas públicas para la 
construcción de un proyecto 
social de cambio, con una 
visión de por lo menos 20 
años.

Aseguró que es momento 
para que la ciudadanía 
exprese sus propuestas 
para plasmarlas en el Plan 
Municipal de Desarrollo 
2016-2018.

En tanto, el coordinador 

del Coplademun, Alberto 
Zavala Cerda reconoció 
que esta administración 
municipal pretende ser 
pionero en impulsar una 
real participación social, 
apertura que la sociedad debe 
aprovechar para exponer sus 
ideas.

En el presídium 
también participaron el 
regidor de Planeación, 
Jesús Moreno Galván y el 
director administrativo de 
la Universidad Don Vasco, 
Gerardo Castillo Macías.
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Descarta Godoy Resurgimiento 
de Autodefensas; Están 

Neutralizados, Dice
Pese a que la Comisión 

Nacional de los Derechos 
Humanos (CEDH) dio a 
conocer que las autodefensas 
se han incrementado en 
Michoacán, el Procurador 
del Estado, José Martín 
Godoy Castro, aseguró que 
estos grupos armados se 
encuentran neutralizados.

En entrevista colectiva, el 
funcionario estatal sustentó 
su aseveración al precisar que 
los principales líderes de los 
grupos de autodefensa se 
encuentran inhabilitados 
y sometidos a un proceso 
jurídico, por lo que descartó 
que exista un resurgimiento 
de civiles armados.

Al ser cuestionado sobre 
si podría responder al 
llamado de comparecer 

sobre el encarcelamiento del 
fundador de las autodefensas, 
José Manuel Mireles, el 
procurador subrayó que 
estaría dispuesto a exponer 
las razones, por la que este 
referente en la región de 
Tierra Caliente continúa 
enfrentando un proceso 
jurídico.

Cabe destacar que la 
CNDH expuso a través de 
un informe que al menos en 
33 municipios de Michoacán 
se presenta un incremento de 
grupos armados de hasta el 
55 por ciento, situación que 
fue descartada por el titular 
de la Procuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE).

Hallan Mujer Ahorcada 
en Barandilla

* Se presume que fue suicidio.

Hallan Cadáver Desnudo 
en Compuertas del

Río Cupatitzio
El cadáver de una persona en calidad de desconocida y en 

avanzado estado de descomposición, fue localizado al tarde 
de esta martes en la parte posterior de las compuertas del 
Río Cupatitzio, ubicadas en la colonia La Pinera.

Autoridades no descartan que se trate del estudiante 
desaparecido, el cual tripulaba una camioneta que fue 
localizada al fondo de las aguas del río hace poco más de 
una semana.

Fue a las 11:45 horas cuando personas alertaron a 
las autoridades sobre el hallazgo del cadáver, por lo que 
inmediatamente se trasladaron al sitio elementos del Ejército 
Mexicano, Policía Federal y Estatal, quienes tras confirmar 
el reporte resguardaron fuertemente la zona y solicitaron la 
presencia de personal de la Fiscalía investigadora.

Al momento personal de la Fiscalía realiza las actuaciones 
para el levantar el cadáver, el cual se encuentra totalmente 
desnudo y se espera que en las próximas horas determinen 
si se trata del estudiante uruapense.

En el lugar se implementaron acciones de búsqueda en 
varias ocasiones, sin embargo en ninguna de ellas se dio 
con el joven.

Auto Compacto Donde se 
Trasladaban Normalistas 
Choca Contra Otro Auto

Un Vocho en el que se 
trasladaban estudiantes 
normalistas colisionó contra 
otro automotor, el saldo fue 
de algunos heridos leves; los 
alumnos manifestaron que 
no querían la presencia de 
los policías de Seguridad 
Pública Municipal que 

llegaron al percance, así 
que para evitar cualquier 
confrontación los 
uniformados se retiraron, 
ya que al parecer las partes 
involucradas llegaron a un 
arreglo.

El hecho fue la mañana 
de este martes, en un primer 

momento se dijo que se 
había tratado de un autobús 
en el que iban estudiantes 
y se había accidentado, lo 
cual resultó ser un falso 
reporte.

El acontecimiento se 
registró en la carretera 
Pichátaro-Sevina, en 
esta demarcación. Los 
vehículos siniestrados son 
un Volkswagen, Vocho y 
un automotor de la marca 
Nissan.

Asimismo, trascendió que 
los choferes dialogaron para 
llegar a un acuerdo para 
reparar los daños que hubo 
en sus unidades.

Una mujer que había 
sido detenida por una falta 
administrativa y llevada a 
Barandilla fue encontrada 
ahorcada con un suéter en 
una celda de dicho lugar, 
se presume fue un suicidio, 
de acuerdo con las primeras 

investigaciones de las 
autoridades ministeriales.

La ahora occisa se llamó 
María “Z”, de 35 años 
de edad. Alrededor de las 
5:50 horas de este martes, 
los oficiales asignados a la 
cárcel preventiva hicieron 

un recorrido por los separos 
y en uno de ellos localizaron 
a la fémina, recargada en la 
reja y con un suéter atado 
al cuello.

Por lo anterior el 
médico de Barandilla 
acudió a revisar a la mujer 

y confirmó su deceso, 
enseguida se solicitó el 
apoyo de la Unidad de 
Atención Temprana de la 
Procuraduría de Michoacán 
para que realizara las 
diligencias respectivas.

Trascendió en la labor 

reporteril que la difunta 
había sido detenida por 
alterar el orden público. 
Como primera línea de 
investigación se sigue la del 
suicidio, aunque la Fiscalía 
recalcó que no se descarta 
otra más.

Dos Muertos, 2 Heridos 
y 3 Detenidos Saldo de 

Persecución en Tarímbaro
Dos presuntos delincuentes muertos y tres detenidos, dos de 

ellos heridos, fue el saldo de la persecución registrada la tarde 
de este martes en el municipio de Tarímbaro, luego de que 
supuestamente el grupo de sujetos atracara un centro papelero 
en la salida a Salamanca.

Los hechos según reportes policiales ocurrieron al filo de 
las 12:37 horas, cuando se reportó un robo en una papelería 
ubicada en la salida a Salamanca, a la altura de la embotelladora 
Aga.

Personal del sitio avisó a cuerpos policiacos, quienes en una 
rápida acción iniciaron la persecución de un taxi de la línea 
Taximich, con número de placas 8400LCM, el cual abordaron 
los presuntos delincuentes para intentar darse a la fuga.

Sin embargo la rápida acción de los uniformados permitió 
alcanzar a los presuntos malhechores en el fraccionamiento 
Mirador de la Monarca en el municipio de Tarímbaro, donde 
hubo un enfrentamiento, en el cual los uniformados abatieron 
a dos de los supuestos bandoleros, hirieron a dos más, los 
cuales fueron trasladados a un hospital bajo fuerte resguardo 
policial y uno más que resultó ileso fue detenido en el lugar, 
al momento agentes policiales mantienen acordonada el área 
mientras peritos ya iniciaron su labor y pronto realizará el 
levantamiento de los cadáveres.


