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Administraciones 
Pasadas Desaparecieron 

Actas de Cabildo: Edil
Después de estar haciendo 
negociaciones con los 
manifestantes en Palacio 
Municipal en un caótico 
lunes, el alcalde de Morelia, 

Alfonso Martínez, se 
presentó ante los medios y 
dijo que respecto a las actas de 
cabildo, en administraciones 
anteriores, algunas de 

ellas se las llevaron o las 
“desaparecieron”.
También dijo que se tiene 
la pretensión de iniciar 

Participación Ciudadana 
Para Transformar 

Michoacán: Silvano Aureoles
* El gobernador inauguró el primero de los ocho foros que se realizarán en 
la entidad con el objetivo de recoger las propuestas de las y los ciudadanos.

* Durante su visita a Huetamo entregó apoyos a pequeños productores y 
equipo de cómputo a la Escuela Primaria Felipe Carrillo Puerto.

El Gobernador del Estado, 
Silvano Aureoles Conejo, 
instaló el primer Foro de 
Consulta Ciudadana para el 
Plan de Desarrollo Integral 
del Estado de Michoacán 
2015-2021; ahí afirmó que de 
la mano con la sociedad se 
transformará la realidad de la 
entidad.
Acompañado por los alcaldes 
de Huetamo, Turicato, 
Villa Madero, Nocupétaro, 

Carácuaro y San Lucas, el 
mandatario inauguró en la 
Tierra Caliente el primero de 
los ocho foros regionales que 
se realizarán en el estado, con 
el fin integrar las propuestas 
de la población en el 
documento rector que tendrá 
la presente administración 
parau los próximos seis años.
Aureoles Conejo reconoció 
la participación de los 
distintos sectores de la 
sociedad para enriquecer 
estos procesos, al respecto 
indicó que dicha consulta 
es un mandato legal que se 
debe cumplir para escuchar 

a la ciudadanía, retomar sus 
propuestas y concretar un 
Plan de Desarrollo dinámico, 
funcional, realista, concreto, 
medible y con ello responder 
a la expectativa de los 
ciudadanos.
“Si no planeamos, no 
podremos medir a lo que 
queremos llegar, para poder 
construir nuestra plataforma 
de relanzamiento”, dijo.
De igual forma se pronunció 
por retomar la opinión de las 
y los migrantes, y  destacó 
la importancia de iniciar 
con los foros en esta región 

Evaluación fue un 
Fracaso, la Realizó el 35% 

de los Docentes: CNTE
Juan José Ortega Madrigal, 
secretario general de 
la Sección XVIII de la 
Coordinadora Nacional de 
Trabajadores de la Educación 
(CNTE), aseveró que pese a 
lo que diga el gobierno sobre 
el "éxito" de la evaluación 
docente, esta "fue un fracaso 
en la entidad".

Destacó que solo 35 por 
ciento de los profesores se 
presentó, por lo que reiteran 
que con esta respuesta, el 
examen fue un fracaso en 
Michoacán, retomando 
además declaraciones 
de Aurelio Nuño, quien 
reconoció tropiezos en la 
entidad durante el desarrollo 

de la prueba.
Aseveró que Marco Antonio 
Cortés, exrector de la UdeG, 
respalda los dichos de la 
CNTE respecto a las fallas y 
poco éxito de esta evaluación, 
pues reconocen que no fue 
como lo esperaban.
Acusó además que con un 
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México como Irak-Afganistán. Durante el 
gobierno panista de Felipe Calderón, las 
agencias de inteligencia y cuerpos militares 
norteamericanos ocupan el territorio 
nacional y realizan “persecuciones en 
caliente”. P. 62.  “La PGR bajo el mando de 
Medina Mora autorizó a la DEA  a participar 
en “interrogatorios”…México se convirtió en 
una especie de Irak o Afganistán donde sus 
gobiernos títeres reciben instrucciones”. P 62
teléfono Rojo en la PGR.  Eduardo Medina 
Mora Icaza, Procurador de  de  Calderón 
Hinojosa, recibe instrucciones desde teléfono 
Rojo instalado por norteamericanos. Medina 
Mora, con la Operación Limpieza persigue 
y encarcela a funcionarios, acusados de 
vínculos con narcotraficantes. Elimina 
testigos incómodos que delaten o den cuenta 
de operativos clandestinos de la Guerra contra 
las Drogas. Medina Mora, bajo supuestas 
órdenes de Fox, desmantela el CISEN, los 
servicios extranjeros se apoderan del CISEN 
y de la PGR. http://goo.gl/xAOAGG
La Crónica del Desastre, subtítulo del 
libro  (dedicado a Osorio Chong).  Narra el 
malestar por el retiro unilateral de las fuerzas 
de ocupación norteamericana de México, 
instaladas durante el gobierno de Calderón. 
La segunda fuga del Chapo trasluce la 
irritación causada por  el desmantelamiento 
de la infraestructura operativa del aparato de 
ocupación, como es  la SSP y la Plataforma 
México.  Genaro  García Luna,  negocia la 
permanencia de funcionarios de su equipo 
que terminan vinculados a la segunda fuga 
del Chapo.  “Monte Alejandro Rubido, 
comisionado nacional de Seguridad; Ramón 
Eduardo Pequeño, ex titular de la División 
de Inteligencia de la Policía Federal; Celina 
Oseguera Parra, ex coordinadora nacional 
de ceferesos, y Valentín Cárdenas Lerma, ex 
director del penal del Altiplano” http://goo.gl/
FGCp2d
“Atascada” La Ventanilla de Gobernación.   El 
traslado de la ventanilla única al Cisen a la 
secretaría de Gobernación,  produce costos 
políticos, multiplicados por los  enormes 
errores políticos y operativos cometidos por el 
gobierno de EPN, analizados exhaustivamente 
por Riva Palacio,  con la coartada de la 
Segunda Fuga del Chapo.  P. 66
Imaz, Fuera del Escenario. Eugenio Imaz ante 
las críticas por el escape del Chapo, ha dejado de 
aparecer. Lo sustituye el secretario general del 
Cisen, Miguel Robles Bárcenas, en el programa 
de seguridad de la SEP para evaluación de 
maestros. “En la reunión también estuvieron 
el subsecretario de Gobierno de la Secretaría 
de Gobernación, Luis Enrique Mi¬randa; el 
comisionado General de la Policía Federal, 
Enrique Galindo, y el secretario general del 

Cisen, Miguel Robles”. http://goo.gl/vQYKFl
Comando Norte en México. Ante insistencia 
de los fines de semana en Estados Unidos 
del secretario de Marina, Vidal Francisco 
Soberón, el titular del Comando Norte 
Unidos se traslada a México. “El 15 de 
septiembre, Bill Gortney comandante de los 
Comandos Norte y de Defensa Aeroespacial 
de Norteamérica, estuvo en México y entregó 
medallas a veteranos del Escuadrón 201. El 
comandante, Gortney, estará en México este 
viernes, en la que será su segunda visita al País 
en los últimos 60 días y al menos la tercera 
en lo que va del año, aunque de ellas no han 
trascendido detalles de su agenda oficial… De 
la única visita que se tuvo conocimiento, fue 
la que hizo el 4 de febrero de este año, cuando 
se reunió con el entonces Embajador Anthony 
Wayne "y sus contrapartes mexicanas…”
“La oficina de prensa de la Embajada de 
Estados Unidos dijo ayer que Gortney vendría 
a México este fin de semana para estar presente 
en un partido amistoso de futbol americano 
entre los equipos de la Marina de los Estados 
Unidos y el Heroico Colegio Militar de nuestro 
país… En marzo pasado, Gortney expuso ante 
el Senado estadounidense que la cooperación 
con la Marina y Ejército de nuestro País había 
alcanzado niveles históricos, luego de que 
Estados Unidos vendiera más de mil millones 
de dólares de equipo bélico a México, incluidos 
los helicópteros Black Hawk UH-60” http://
goo.gl/q11Wjd El presidente de la comisión 
de defensa en la Cámara baja, General Virgilio 
Méndez y el ex comisionado Monte Alejandro 
Rubido, vieron el juego desde la tribuna.
“El Destino y el Poder”, Biografía de George 
Herbert Walker Bush. La biografía del jefe 
de la dinastía Bush, libro  escrito por Jon 
Meacham, y comentado por Edward Luce, en 
el acreditado,  Financial Times, es lo que hemos 
llamado Blowback, efecto boomerang, golpea 
las aspiraciones de Jeb Bush a la nominación 
presidencial republicana.  En México le quita 
la escalera al grupo salinista trepado en el 
gabinete de EPN, anuncia un nuevo cambio 
en el gabinete. “Geb… Jeb si fuera un activista 
hábil, que ha llegado demasiado tarde a la fiesta 
de la familia. Tal vez debería haber escuchado 
a su madre. "Hay otras personas por ahí que 
están más cualificadas", dijo Bárbara Bush 
hace dos años, cuando se le preguntó si Jeb 
debía postularse. "Hemos tenido suficientes 
Bush." edward.luce@ft.com http://goo.
gl/SqCzf2 La Doctrina Hegemónica de la 
dinastía Bush sirvió de sustento a la DEA, a 
la tesis de la ventanilla única y al proyecto del 
Cártel Hegemónico de El Chapo Guzmán. El 
nuevo proyecto de seguridad global avanza 
montado sobre la lucha contra el terrorismo 
islámico, como veremos y concluiremos.

Espacio de 
Carlos Piñón
(Nov. 25, 2015)
Bicentenario Muerte del general Morelos.
Días trascurridos, 329, faltan 36.
Centenario del Año del Hambre. 
Santoral en broma: Erasmo, Catalina y Moisés (te quedas de 
a seis)
Noviembre de Calaveras.
Por los partidos patitos. Llega la muerte afanosa.
Cual no queriendo la cosa. Les grita; ¡Vénganse hijitos!
Y ya no peguen gritos. Vayan a cavar su fosa. (Rip. Piñón 
2015.)
Efemérides.
Nov. 25, Día Internacional Contra la Violencia femenil.
1810. Al derrotar a los insurgentes de Allende, Calleja entra 
a Guanajuato y enterado del asesinato de 85 españoles; en 
venganza comete feroz carnicería contra toda persona que se 
encuentra.
1812. Después de tomar las plazas de Tehuacán y Orizaba, y 
Cumbres de Acultzingo, el general Morelos toma la Cd. de 
Oaxaca. Desata la valentía de Don Guadalupe Victoria con su 
frase: “Va mi espada en prenda, voy por ella”.
1816. Después de varios años de resistencia, los insurgentes 
parapetados en la isla de Mexcala, (Lago de Chapala), estos se 
rinden a los realistas en la primera capitulación de la Guerra 
de Independencia.
MINICOMENTARIO. 
QUE NO LLEGO LA SANGRE AL RIO… por lo de la prueba 
de examen magisterial, por lo menos en Michoacán.
Claro que circulan diversas versiones sobre este tema unos a 
favor, otros en contra, y otros les da lo mismo; con el tiempo 
y un ganchito se sabrá hasta donde fue benéfica esta discutida 
evaluación donde ambas partes le bajaron al volumen. Ya 
veremos de qué color pintó el verde.
RADIOGRAMA URGENTE.
Don Silvano, Doña Silvia y sindicatos involucrados. (Además 
los polis).
MENSAJE:
Más que policía emergente (punto)
se piensa que hubo negociación por debajito (punto)
“ojalá” que siga habiendo acuerdos (punto)
AQUÍ MI CALACA DESCONCERTADA.
Calaca espera violencia. Pero salió defraudada.
Malas lenguas atizadas. Quedaron en gran vergüenza.
Hijitos de la… madrugada. (RIP. Piñón 2015).
PD.- Seguro recordamos la frase… ¡ya quiero ver sangre!
Pero se la “pe… rsinaron”.

En Diciembre la Feria Nacional 
del Pulque en Tarímbaro

Para dar a conocer las tradiciones y riqueza cultural de 
la región, del 4 al 6 de diciembre en la Plaza Principal de 
Tarímbaro se llevará a cabo la Primera Feria Nacional 
del Pulque. De acuerdo con un comunicado, así lo dio a 
conocer el Ayuntamiento de Tarímbaro a través de su Comité 
Organizador, en conferencia de prensa celebrada en la 
Secretaría de Turismo del Estado.
La inauguración será el viernes 4 de diciembre a las 12:00 
horas y durante los tres días de Feria se espera una asistencia 
de 35 mil personas que podrán degustar pulque de variados 
sabores como son: Agua Miel, Mediado, Curado, Guisado, de 
Piña, Fresa, Nuez, Fuerte, Café, Guayaba, Charape, Cacahuate 
entre muchos más.
La meta es dar a Tarímbaro el lugar que merece como referente 
en la producción de pulque, bebida ancestral arraigada a la 
cultura e historia de la Nación Mexicana.
Participarán 20 productores en la exposición y cata de 
pulque; 20 Cocineras Tradicionales con platillos típicos del 
municipio. Habrá también venta y exposición de artesanías 
de Tlalpujahua, Paracho, Capula, Santa Clara, Pátzcuaro y 
Tzintzuntzan.
Destacaron también la presencia de 20 artesanos locales 
especialistas en la creación de Toritos de Canuto y Toritos 
Escénicos, tradicionales de las fiestas carnavalescas que han 
dado renombre a la población.
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Iniciará Proceso de 
Selección de Ministros de 

la SCJN el 30 de Noviembre
La Comisión de Justicia, que preside el senador Fernando 
Yunes Márquez, acordó iniciar el proceso de selección de 
los seis aspirantes a ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN), a partir del 30 noviembre y 
hasta el 4 de diciembre.
De acuerdo a un comunicado, el senador dijo que el 
procedimiento será transparente, justo y democrático. 
El orden de elección de los candidatos para comparecer 
ante esta instancia legislativa se llevó a cabo de forma 
pública aleatoria: los nombres fueron elegidos de una 
tómbola, en conferencia de prensa.
Para el lunes 30 de noviembre, a las 15:00 horas, se espera 
la comparecencia de Sara Patricia Orea Ochoa; y el martes 
1 de diciembre, a las 9:00 de la mañana comparecerá la 
magistrada Norma Lucía Piña Hernández.
El tercer compareciente acudirá el miércoles 2 de 
diciembre, a las 9:00 de la mañana, y es el licenciado 
Alejandro Jaime Gómez Sánchez; ese mismo día, a las 
16:00 horas, los integrantes de la Comisión de Justicia se 
reunirán con Álvaro Castro Estrada.
Para el jueves 3 de diciembre a las 9:00 de la mañana, 
se espera la reunión con Verónica Judith Sánchez Valle, 
y por último, el viernes 4 de diciembre, a las 9:00 de la 
mañana, asistiría el doctor Javier Laynez Potisek.
El senador Yunes Márquez, detalló que la documentación 
completa de los aspirantes, así como las fechas para las 
comparecencias estarán disponibles en el sitio web de la 
Comisión, con el fin de que senadores, organizaciones y 
sociedad civil tengan acceso a la información de quienes 
integran las ternas enviadas por el titular del Ejecutivo 
federal.
Detalló que la ruta que se ha trazado la Comisión es 
que, probablemente, el martes ocho de diciembre se 
convoque a la Comisión para dictaminar la idoneidad 
de las y los candidatos, y enviar el dictamen a la Mesa 
Directiva. “Tendrá que haber un acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política para someterlo a votación. 
Tentativamente podría ser el jueves 10 de diciembre”, 
dijo.

Exhorta Lupo Hernández 
a Dotar de Medicamentos 
Para Esclerosis Múltiples

El diputado federal J. 
Guadalupe Hernández 
Alcalá pidió al ISSSTE que 
de inmediato se solicita 
al director general del 
ISSSTE, José Reyes Baeza 
a reiniciar, a la brevedad, el 
suministro del fingolimod 
a los derechohabientes 
con padecimientos de 
esclerosis múltiple.
Según un comunicado 
de prensa, el legislador 
federal por el Distrito 07 
de Zacapu, expuso ante la 
Cámara de Diputados que 
el derecho a la protección 
de la salud está marcado 
en nuestra Carta Magna, 
en la Constitución, y nos 
señala el artículo 4o., sin 
embargo, en este caso y en 
muchos es letra muerta.
“Bajo esta consideración, 
este derecho debe acatarse 
puntualmente por todos, 
todas y cada una de las 
entidades responsables de 
atender las enfermedades 
y la salud de las y los 
mexicanos. Es decir, 
del IMSS, del ISSSTE, 

del Seguro Popular, de 
Pemex, de Semar, de 
todas las instituciones 
que atienden –repito– la 
salud y las enfermedades 
de los mexicanos”, dijo el 
legislador.
En este contexto, 
explicó, que una de las 
enfermedades que afectan 
a un gran número de 
mexicanas y mexicanos, es 
la esclerosis múltiple. De 
acuerdo a organizaciones 
que estadifican la 
salud, hay más de 8 mil 
mexicanas y mexicanos 
en este momento que la 
requieren.
“La esclerosis múltiple 
es una enfermedad 
del sistema nervioso 
central que afecta 
fundamentalmente la 
masa cerebral y afecta la 
médula espinal, que es 
la que le da movimiento 
a todos los órganos 
del cuerpo, a todos los 
músculos.
En ese sentido, va 
lesionando con lentitud 

Chava Peña Realiza una Campaña de Compromisos 
con las Clases más Vulnerables: Adriana Bustamante
“De propuestas y proyectos 
en favor de las clases más 
vulnerables de la sociedad 
es la campaña que realiza 
el candidato del PRI en el 
distrito XII, con cabecera 
en Hidalgo, Salvador Peña 
Ramírez” afirmó Adriana 
Bustamante Espinoza, 
Dirigente Estatal del 
Movimiento Territorial 
(MT) en Michoacán.
La también, exregidora del 
municipio de Tarimbaro, 
destacó que el abanderado 
priísta en Hidalgo, es una 
persona que sabe y conoce 
de las necesidades que 
existen en los municipios 
que conforman este 
distrito, Hidalgo, Irimbo, 
Querendaro, Jungapeo y 
Tuxpan.
Adriana Bustamante, 
señaló que Chava Peña, 
tiene la capacidad para 

legislar en favor de las clases 
sociales más vulnerables 
de este distrito, “sin lugar 
a dudas él legislará y 
gestionará recursos para 
disminuir en un gran 
porcentaje los índices de 
pobreza, de inseguridad y 
promoverá la igualdad y la 
calidad de vida dentro del 
congreso del estado”.
La líder estatal del MT 
en Michoacán, subrayó 
la importancia de que 
el Revolucionario 
Institucional tenga una 
posición más en la cámara 
de diputados, pues dijo 
que de esta forma se 
fortalecería más la fracción 
parlamentaria del PRI y 
con esto más recursos se 
podrían gestionar para los 
municipios michoacanos.
“Salvador Peña Ramírez, 
es una persona con calidad 

probada, que legislará 
siempre comprometido 
con las causas sociales, 
Chava Peña, gobernó en el 
municipio de Hidalgo con 
mucho compromiso, con 
mucha calidad y siempre 
ayudó a todas las clases 
sociales” enfatizó Adriana 
Bustamante.
La coordinadora estatal 
del MT, reafirmó el 
respaldo de todas las 
organizaciones y sectores 
priístas al abanderado 
priísta, “no participamos 
por participar nada más, 
sino porque segura estoy 
que ganaremos, tenemos 
un candidato en el que 
confiamos plenamente por 
su trabajo y experiencia, 
sabemos que en Chava 
Peña tenemos un diputado 
más del PRI”.

las células nerviosas del 
organismo, produciendo 
alteraciones de la vista, 
debilidad muscular, 
problemas en la 
coordinación y en el 
equilibrio. En el peor de los 
casos los pacientes están 
postrados, totalmente 
incapacitados. Afecta a 
las mujeres más que a los 
hombres y suele iniciar 
entre los 20 y los 40 años”, 
manifestó.
Sin embargo, externó que el 
costo de los medicamentos 
oscila entre 25 mil y 50 mil 
pesos al mes, los cuales se 
vuelven inaccesibles para 
un número importante 
de quienes padecen esta 
enfermedad. Ante ello 
demandó que el ISSSTE 
vuelva a dotar de los 
medicamentos a los 
pacientes.
De igual manera, el 
secretario de la Comisión 
de Salud solicitó a la 
Comisión Nacional de 
Protección Social de 
Salud, es decir al Seguro 
Popular la incorporación 
en el Catálogo Universal 
de Salud, la atención de la 
enfermedad de esclerosis 
múltiple.
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Viven América y Tigres 
Paradoja Canterana

* Ambos clubes parecen desaprovechar en Primera División el empuje desde Fuerzas Básicas.

Estamos Para 
ser Campeones: 
Carlos Reinoso
* El técnico andino negó que Tiburones 

Rojos sea el “Caballo Negro” de la Liguilla.

Carlos Reinoso, DT de Veracruz, afirmó que su equipo 
está para ser campeón, y rechazó que Tiburones sea el 
“Caballo Negro” de la Liguilla.
“Qué bueno que nos den por muertos porque siempre 
les rompemos la quiniela a todos. Nosotros estamos para 
ser campeones, no tengo duda, creo en mis muchachos y 
ellos creen en ellos.
"El Veracruz está para competirle a cualquiera, no somos 
el caballo negro, esto es fútbol", sentenció.
De igual manera, el timonel celebró que su equipo vaya 
a enfrentar a Pumas en la Liguilla, pues reconoció que 
tiene sed de revancha luego de que en el torneo regular 
los Tiburones perdieron por 3-0 ante el conjunto 
universitario.
"Bendito sea Dios, el fútbol da revancha, yo le dije a 
'Memito' Vázquez que ojalá y nos viéramos en la liguilla, 
porque él vio el peor Veracruz del torneo", concluyó el 
técnico andino.

Solo América y Tigres 
consiguieron Liguilla en 
cada una de las divisiones 
del Apertura 2015: Liga 
MX, Sub-20 y Sub-17, pero 

su efectividad en Fuerzas 
Básicas no está relacionada 
con su éxito en el Máximo 
Circuito.
A pesar de que el resto de los 

16 clubes no podrá pelear 
el campeonato en cada una 
de esas categorías, tanto 
Águilas como felinos viven 
una paradoja canterana.
Ambos pelean arriba y 
abajo, pero ninguno de los 
jugadores que ellos mismos 
formaron fue titular 
recurrente este semestre. 
Más bien se mantienen 
como dos de los clubes más 
compradores y quienes 
menos espacio les dan a las 
nuevas generaciones.
En el América, el surgido 
de sus filas que tuvo más 
actividad fue el defensa 
Ventura Alvarado, con 
participación en apenas 
6 partidos, solo 3 como 
titular y ni siquiera con 
400 minutos en total.
A él le siguió el delantero 
Martín Zúñiga, con 4 
juegos disputados; Carlos 
Rosel, con 3; Hugo 

González, con 2, entre 
otros como Erik Pimentel, 
Gil Burón, Adrián Marín 
y Francisco Rivera, la 
mayoría de ellos con solo 1 
partido.
El caso de Tigres fue 
similar porque más allá de 
Israel Jiménez y José Rivas, 
con actividad en 15 y 12 
juegos, respectivamente, 
el siguiente que más tuvo 
fue Manuel Viniegra, 
con 4, entre otros con 
menos como Jonathan 
Espericueta, Ramón 
García, Genaro Castillo y 
Uvaldo Luna.
A diferencia de ellos, 
Pumas tiene a cinco 
canteranos como titulares 
habituales, misma 
cantidad de Pachuca. A los 
universitarios solo les faltó 
clasificar en Sub-17 y a los 
Tuzos en Sub-20 y Primera 
División.

Cuestión de enfoques, 
porque mientras estos 
últimos clubes presumen 
canteranos en el Máximo 
Circuito, América y Tigres 
se enorgullecen de que 
solo ellos están en las tres 
Liguillas.
Incluso los Tigres Sub-20 
tuvieron al campeón de 
goleo, con el colombiano 
Julián Quiñónes, quien 
marcó 15 anotaciones.

Los únicos clubes que 
también llegaron a esa 
fase en las dos categorías 
menores fueron Querétaro, 
Xolos y Santos, pero 
ninguno de estos tres lo 
consiguió en el Máximo 
Circuito, donde América 
y Tigres, con boletos de 
Liguilla como argumento, 
se dan el lujo de 
desaprovechar el empuje 
de la cantera.

Liga MX, con más Goles 
que en 5 Ligas ‘Top’

* Emanuel Villa y Mauro Boselli ganaron 
el título de goleo en México con 13 tantos.
Tras concluir la fase regular 
del Apertura 2015, la Liga 
MX hoy puede presumir de 
ser más goleadora que las 
mejores Ligas del mundo.
Con 461 goles en 153 
partidos de la campaña 
regular, la Liga MX arroja 
un promedio de 3.01 por 
juego, más alto que los que 
tienen las Ligas de España, 
Italia, Inglaterra, Argentina 
y Alemania.
En España se han 
disputado 12 Jornadas de 
la Temporada 2015-2016 y 
en este periodo suman 309 
anotaciones, que divididos 
en 119 encuentros, da un 
promedio de 2.6.
Mejor promedio que 
la española lo tiene la 
Bundesliga. En Alemania 
van 13 Fechas y tienen 336 
tantos en 117 partidos, 
por lo que con 2.87 de 
promedio es la que más se 
le acerca a la Liga MX.

Le sigue la Premier 
League que en 13 Jornadas 
tiene 2.74 de promedio, 
producto de dividir 351 
goles entre 128 duelos; la 
Serie A de Italia también 
con 13 fechas celebradas, 
acumula 321 goles en 130 
partidos, para dar 2.46 de 
promedio.
La de Argentina es la 
más baja comparada con 
las Ligas mencionadas, 

luego de que con su nuevo 
formato en Primera A, 
cerró el 2015 con 994 goles 
en 450 encuentros, para 
2.21 de promedio.
Es así como el mejor 
espectáculo en cuanto a 
cantidad de goles se dio 
en el fútbol mexicano, 
donde el título de goleo 
lo compartieron Emanuel 
Villa y Mauro Boselli, con 
13 tantos.
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Instalan el Primer Foro de Consulta y 
Participación Ciudadana en Huetamo
Con el objetivo de conformar 
el Plan de desarrollo integral 
del Estado de Michoacán, 
se establecieron 9 mesas 
de trabajo en el Instituto 
Tecnológico (ITSH), con 
ello se instaló el primer Foro 
de Consulta y Participación 
Ciudadana en Huetamo.
Haciendo alusión al lema 
“Vamos a construir juntos 
el camino con precisión,  
pasaremos de promesas 
a compromisos”, fueron 
arribando las autoridades 
municipales de Madero, 
Tacámbaro, Turicato, 
Nocupétaro, Carácuaro, 
San Lucas y el anfitrión 
Huetamo.
Participó Manuel Escuadra 
Gámez productor de granos 
y abono orgánico, quien dio 
una breve explicación desde 
sus inicios. Pedro Rojas 
comerciante y productor 
de huarache, explicó la 
evolución que ha tenido a 
estas alturas.
También presentó un 
proyecto la asociación civil 
por una imagen digna, donde 
se pudo observar la imagen 
nueva que presentaron de 
los alrededores de la plaza 
principal de Huetamo y el 
sueño de los huetamenses.

A quienes les entregaron un 
reconocimiento a cada uno 
de ellos, quienes participaron 
de una forma voluntaria 
en su presentación. De 
igual forma el doctor 
Ruben Arrañaga Alcántara 
participó explicando una 
ponencia sobre salud.
En la instalación del foro 
de consulta el gobernador 
agradeció a los Delegados 
federales, diputados locales 
y federales además de 
dependencias del estado que 
asistieron a la instalación del 
primer foro de consulta y 
participación ciudadana.
Silvano Aureoles señaló 
que los resultados que se 
recogieron de las propuestas 
de los ciudadanos y 
no solamente los van a 
presentar sino se van a 
concretar con resultados a 
los compromisos en corto y 
a mediano plazo.
Estos municipios de Madero, 
Turicato, Nocupétaro, 
Carácuaro, San Lucas y el 
anfitrión Huetamo tienen 
la categoría de muy alta y 
alta marginación, es tiempo 
de trabajar al contar con 
esta oportunidad que es de 
mayor indice de rezago.
Hay municipios que 

alcanzan el 60 por ciento de 
rezago. Es el momento de 
que le entremos a cambiar 
las estructuras de desarrollo 
en el estado.
Abordó el tema de la 
recuperación de la imagem 
urbana, presentada por 
una asociación,  programas 
sociales, discapacitados,  
madres solteras, becas 
salarios, implementar la 
estrategia en riesgo casa 
por casa y construir una 
alternativa para el presente y 
futuro para los jóvenes.

Con programas de vivienda, 
recuperación de espacios 
públicos y recuperar a los 
arroyos para transformar 
la realidad. Si de algo sirve 
como ejemplo lo usemos 
para compartir con los 
nietos,  por ejemplo, arribé a 
Huetamo a los 13 años y pasé 
todas las penurias habidas y 
por haber y hoy les habla el 
gobernador del estado.
El 60 por ciento de las escuelas 
las vamos a recuperar, desde 
kinder hasta la educación 
media superior, vamos a 
reconstruir la estructura 
educativa y vamos a brindar 
una mejor calidad a los 
estudiantes del estado.

Arranca Carlos 
Herrera Programa 

de Limpieza
El alcalde Carlos Herrera puso en marcha: “Construyamos 
Juntos un Zitácuaro Limpio”, intenso programa de limpieza 
en áreas públicas y calles de la zona urbana, con la finalidad 
de dar seguimiento a una de sus principales políticas, que 
consiste en el mejoramiento de la imagen del municipio y el 
impulso al sector turístico.
Según un comunicado, actualmente se realiza una separación 
de residuos del tres o cuatro por ciento, al día; la meta es que 
dentro de un año se llegue hasta un 40 por ciento de avance. 
Esta acción se trabajará a partir de la integración de las 
instituciones, sociedad y gobierno. Se destinarán herramientas 
para que se efectúe la limpieza, se dotarán de captadores de 
basura y se trabajará también con la concientización por 
medio de talleres y pláticas que fomenten una cultura en la 
niñez y juventud sobre consolidar un municipio más limpio.
El presidente municipal destacó que las labores arrancan 
con la participación inicialmente de empleados municipales 
y alumnos de distintas instituciones educativas de todos 
los niveles. Estos trabajos serán permanentes e incluye la 
donación de instrumentos de limpieza, contenedores para 
basura y centros de acopio para baterías.
Reiteró que su gobierno impulsa programas que se vinculen 
entre sí, para que los resultados sean óptimos. En este sentido, 
es que además de promover el turismo con la organización de 
ferias o el tipo de eventos que se han venido realizando, se 
debe incluir una ciudad digna para las personas provenientes 
de otros lugares y una renovada imagen de Zitácuaro.
Isaac Efraín Rangel García, director de servicios públicos 
municipales expuso que la instrucción del presidente 
municipal es mejorar el sistema de limpia a través de renovar 
las condiciones de éste, área que ha presentado un rezago 
desde hace tiempo. Dijo que Zitácuaro arroja 65 toneladas 
diarias de basura, 21 mil toneladas anuales; las cuales no 
han alcanzado los niveles óptimos de tratado, además de 100 
toneladas al día de plástico, una de las principales fuentes de 
contaminación.
Resaltó que la importancia de este trabajo, radica en involucrar 
a instituciones, sociedad y gobierno para mantener limpias las 
calles de la ciudad y consolidar un aspecto urbano en mejores 
condiciones, además de promover un ambiente más limpio y 
saludable, y ofrecer una estancia más atractiva a los visitantes 
y habitantes del municipio.
Al finalizar el evento inaugural de “Construyamos Juntos 
un Zitácuaro Limpio”, las autoridades hicieron la entrega 
simbólica de contenedores y herramienta a los directivos de 
las escuelas participantes. Posteriormente, trabajadores de la 
administración municipal, el sistema de limpia y habitantes 
limpiaron las calles del primer cuadro de la ciudad.

Bandas Locales Mostrarán su Potencial 
en el 1° Festival de Música Libre

La primera edición del Festival 
de Música Libre, se realizará 
en la capital michoacana el 
próximo 19 de diciembre en 
el Lienzo Charro.
Con la finalidad de mostrar 
a los morelianos el potencial 
musical que existe en el estado 
y crear un espacio donde 
las bandas locales puedan 
presentarse logrando un 
acercamiento con su público y 

ser proyectadas hacia nuevas 
audiencias, es como nace el 
festival en el que participarán 
siete grupos y una compañía 
de baile de salón.
Salvador Carrillo, miembro 
del comité organizador, 
informó que: “Morelia es una 
ciudad con mucha riqueza 
cultural, pero en cuanto a 
espacios donde las bandas 
locales se puedan presentar, 

se queda corta. Este festival, 
es una alternativa para los 
grupos y solistas de todos 
los géneros posibles, donde 
muestren su trabajo. Existe 
una infinidad de músicos 
en Morelia, con excelentes 
trabajos y propuestas, que 
luchan día a día por encontrar 
espacios para presentar sus 
proyectos, nosotros queremos 
lograr ese espacio diferente, 

donde la buena música sea 
la que impere, así como una 
plataforma de desarrollo para 
los grupos”.
Ensamble Buena Vista, 
frutyloopers, Moisés Bedolla 
y dos más uno, Azul fractal, 
compañía de baile de salón 
bailatiny, red house, malakia 
y los jaigüey, son los grupos 
que invadirán con buena 
música la ciudad.

A partir de las 15:00 horas y 
hasta las 23:00, en el Lienzo 
Charro habrá música, comida 
y bebida, todo con la finalidad 
de que los dos mil asistentes 
que esperan, puedan tener 
ocho horas continuas de rock, 

pop, blues, trova, funck y son 
jarocho.
Los boletos tendrán un costo 
de 50 pesos en preventa y 
60 pesos el día del evento, 
también se podrá adquirir el 
paquete VIP que incluye dos 
entradas, cuatro cervezas, un 
disco compacto de malakia o 
red house y convivencia con 
los grupos participantes.
A partir del próximo 
miércoles 25, se contará con 
dos puntos de venta para 
poder adquirir boletos, en 
Tarkus rock ubicado en 
Bartolomé de las Casas 305 en 
el centro y en Rock factory en 
la avenida Lázaro Cárdenas 
1765.

Urgente Reforma al Régimen de Pensiones y 
Jubilaciones de la Michoacana: Carlos Quintana
Después de que el Consejo de 
la Universidad Michoacana 
aprobara una jubilación para 
el ex rector Salvador Jara 
Guerrero por el orden de los 
51 mil pesos, el coordinador 
de los diputados del PAN 
Carlos Quintana Martínez 
calificó el hecho como un 
“dedo en la llaga” e hizo un 
llamado nuevamente a poner 
orden y hacer una reforma 
del régimen de pensiones y 
jubilaciones de la máxima 
casa de estudios.
Lamentó que mientras todos 
los órdenes de gobierno hacen 
esfuerzos extraordinarios 
para poder gestionar y 

asignar más recursos para 
esta institución, no exista una 
política de ahorro verdadero 
que abone a superar y hacer 
frente al embate económico 
que se vive en el estado, 
orillando incluso a que 
instituciones educativas 
como el Tecnológico de 
Morelia sean afectadas en la 
reducción de casi el 50 por 
ciento de su presupuesto.
Ante este panorama y debido 
a la crisis que padece el sector 
educativo en la entidad, el 
diputado emanado de Acción 
Nacional consideró necesario 
que todos estén trabajando 
con el propósito de abonar 

para que ninguna institución 
pública esté por encima de 
los intereses de la ciudadanía.
En el mismo sentido, si 
bien consideró como un 
importante primer paso 
hacia l mejora de la calidad 
educativa la primera fase 
de la aplicación del Examen 
Nacional de Conocimientos, 
Habilidades y Competencias 
Docentes, el legislador 
albiazul aseguró que no hay 
que perder de vista que aún 
falta mucho trabajo por parte 
del gobierno del estado y no 
se deberá bajar la guardia 
ante los retos que impone la 
educación en el estado.
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Las acusaciones de Hipólito Mora no 
tienen sustento", aseguró el procurador 
general de Justicia del Estado, José 
Martín Godoy Castro, ante los dichos 
del ex líder de las autodefensas de La 
Ruana. "En ese tema no existe soporte 
jurídico, todas las acusaciones, todas 
las denuncias son interpuestas por 
organismos o por personas, entonces, 
si existe una imputación, una acusación, 
existe la persona, y si la persona está 
acusando, la gente no tiene por qué 
ofender a las instituciones".

“No saben cuánto celebro el haber 
mandado por un tubo a los dirigentes 
del PRD, qué importante tomar esa 
decisión”, expresó Andrés Manuel 
López Obrador al ser cuestionado sobre 
la alianza en Veracruz con el Partido 
Acción Nacional (PAN) para contender 
por la gubernatura del estado.

La donación de órganos y tejidos es 
una esperanza de vida para muchas 
personas, de ahí la importancia por 
concientizar a la población sobre este 
proceso y a las propias autoridades 
hospitalarias, éstas últimas tienen 
la responsabilidad de eficientar la 
procuración sin contratiempos y en 
óptimas condiciones.

Desde el inicio de la administración 
del Gobernador Silvano Aureoles Conejo, 
más de 2 mil jóvenes michoacanos 
han sido beneficiados con la oferta 
institucional, las Jornadas de Orientación 
Vocacional y los Festivales de Salud 
que se han llevado a cabo en el interior 
del estado, precisó la secretaria de los 
Jóvenes, Giulianna Bugarini Torres.

Luis Wilfrido Navarrete Virrueta es 
aspirante al cargo de presidente de la 
Comisión  Estatal de Derechos Humanos 
en Michoacán, por lo que publicó un 
documento con sus propuestas para 
dicho cargo. Con el nombre de Plan 
para el rescate del abismo en que se 
encuentra la Comisión Estatal de los 
Derechos Humanos en Michoacán, 
expuso las siguientes razones por las 
que pretende ser tomado en cuenta.

El presidente del Poder Judicial 
de Michoacán, Juan Antonio Magaña 
de la Mora, dijo en entrevista que los 
normalistas que fueron detenidos y 
después liberados por el supuesto 
delito de robo, fueron liberados bajo una 
medida cautelar, por lo que tendrán que 
seguirse las etapas,  según se determine 
en cada una de las audiencias.

Una vez concluido el proceso de 
evaluación docente, el gobernador 
del estado Silvano aureoles Conejo 
manifestó que será la Secretaría de 
Educación Pública, la que determine la 
ruta en torno a aquellos maestros que 
fueron convocados y no acudieron a 
la aplicación del examen. “Yo espero 
que sean los menos los maestros que 
pudieran ser dados de baja por no 
cumplir con lo establecido por la ley”.

La senadora panista Luisa María 
Calderón Hinojosa señaló que de 
acuerdo a datos de la Organización de 
las Naciones Unidas en México pierden 
la vida diariamente 7 mujeres, derivado 
de la violencia que aún existe contra el 
llamado sexo débil.

Los integrantes de la corriente sindical 
magisterial DIII-6, que dirige Juan 
Manuel Macedo, tendrán el beneficio de 
que les sean condonadas infracciones 
de tránsito, al expedir su licencia de 
conducir en el módulo instalado en las 
oficinas de esta expresión.

Mejorar la calidad y eficiencia en 
los servicios de salud mediante marcos 
normativos adecuados y claros es una 
de las prioridades de la bancada del 
PRD en su agenda legislativa, subrayó 
el presidente de la Comisión de Salud y 
Asistencia Social de la LXXIII Legislatura 
local, José Jaime Hinojosa Campa.

Contribuirá la UMSNH a la Creación de 
un Geoparque en Tlalpujahua y el oro

*Con la participación de los habitantes de la zona, inician con un taller esta semana.
A través de un proyecto 
desarrollado de manera 
interinstitucional por 
los investigadores Pedro 
Corona Chávez del Instituto 
de Investigaciones en 
Ciencias de la Tierra, 
Alfredo Uribe Salas de 
la Facultad de Historia y 
Fernando Villaseñor Gómez 
de la Facultad de Biología, 
se buscará la participación 
de especialistas y de la 
población que habita en el 
Distrito Minero conformado 
por Tlalpujahua y El Oro, 
la conformación de un 
Geoparque en beneficio del 
ecosistema y de la población 
de la zona.
En rueda de prensa, 
afirmaron que las estrategias 
de geodiversidad se han 
convertido en los últimos 
quince años en experiencias 
exitosas en todo el 

mundo, debido a que en 
su realización conserva el 
principio del desarrollo 
de una identidad entre 
sus pobladores hacia su 
entorno y luego avanzar en 
el desarrollo social a través 
de estrategias dirigidas a la 
educación, conservación del 
ecosistema y el geoturismo.
Delimitar un geoparque 
implica la aplicación del 
conocimiento científico, 
el devenir histórico local 
y la realización de una 
serie de estudios para dar 
sustentabilidad a las especies 
de flora y fauna en peligro 
de extinción, al tiempo que 
se aprovechan los medios 
naturales para la subsistencia 
de los pobladores y disfrute 
de quienes visitan la zona, 
explicaron.
El Distrito Minero 
conformado por 

Tlalpujahua y el Oro, 
añadieron, lleva ya muchos 
años inactivo, sin embargo, 
el entorno en el que se 
encuentra ni siquiera ha 
sido estudiado para conocer 
las especies de flora y fauna 
nativa, no hay inventarios 
y a través del estudio 
metodológico y científico, 
el conocimiento adquirido 
puede beneficiar a través 
de proyectos productivos a 
sus habitantes, además de 
la conservación del paisaje 
y del patrimonio cultural 
tangible e intangible en el 
que coexisten dos Pueblos 
Mágicos, que hasta hoy no 
cuentan con un plan de 
manejo territorial.
Afirmaron que la diferencia 
entre esta intervención con 
la población y un programa 
de gobierno, es que se intenta 
construir junto con la gente 

de la población el proyecto, 
con el conocimiento 
científico producto de 
las investigaciones que 
en materia de Biología, 
Historia y Geociencias 
se han realizado en los 
últimos años en la Casa de 
Hidalgo, por lo que 26 y 27 
de noviembre acudirán a 
la zona para dialogar con 
la población, para lo cual 
han abierto la invitación a 
especialistas e interesados 
en el tema a presentar 
ponencias, mesas redondas 
y carteles alusivos.
 El día 26 en la sala de cabildos 
del ayuntamiento de El Oro, 
en el Estado de México, y 
el viernes 27 en el Teatro 
Obrero en Tlalpujahua, 
Michoacán, se desarrollará 
el taller con la participación 
de varios actores sociales 
de ambos municipios, el 

INEGI, los museos de ambas 
poblaciones, investigadores 
de las universidades de 
Guanajuato y el Estado de 
México, además de la Casa 
de Hidalgo, para cerrar el 
viernes por la tarde con 
una mesa redonda en la que 
participarán las autoridades 
municipales de ambas 
poblaciones.
Entre los temas a tratar 
están la geomorfología 
y unidades de paisaje de 
interés patrimonial para 
el turismo, biología y 
degrado ambiental, minería 
y recursos naturales en 
el Distrito Minero de 
Tlalpujahua y El Oro, áreas 
de oportunidad turísticas, 
recursos geológicos, 
evaluación de la calidad 
del agua, inventario de 
aves, anfibios, reptiles y 
vegetación de la región.
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PARTICIPACION... EVALUACION...

ADMINISTRACIONES...
transmisiones en vivo de las sesiones de Cabildo, y esto 
podría darse a partir del mes de enero del 2016.
Respecto al tema del Mando Unificado, el funcionario 
municipal dijo que la coordinación entre policías sigue muy 
bien, que van muy avanzados por la coordinación con el 
gobernador Silvano Aureoles.. que se ha pactado para que las 
instalaciones de los anexos estén en 60 días, sin embargo van 
30 y va muy avanzado, agregó.
Dijo también que entre las cosas que faltan faltan está el 
control de mando C2, que está enlazado con el C4 estatal,  
donde se tiene que revisar cómo vamos a trabajar. Agregó  que 
están trabajando de manera coordinada con la gendarmería, 
la policía militar, la policía estatal y la municipal. Explicó 
que tienen reuniones los lunes, para ver avances, para que no 
sea una partición de Morelia por cuadrantes , sino hacerlo 
de manera unificada, además de revisar el comportamiento 
delincuencial.
En relación a la inseguridad de Morelia, el edil dijo que ha 
habido una disminución en las estadísticas de los delitos, 
que se elabora un mapa delincuencial de Morelia, y que 
hay estrategias de seguridad que no se pueden revelar, por 
obvias razones. Los delincuentes se la tiene qué pensar, dijo, 
delinquir en Morelia cada vez será más difícil.
Los principales temas para estas reuniones de los lunes son 
la contención de robo de autos, que es uno de los principales 
delitos, ya que afecta al patrimonio de las familias y genera 
una estadística que no queremos en el municipio. También 
Los delitos de asalto en la calle y a casa habitación, agregó el 
edil.
Estarán un año los gendarmes, y estaremos preparados para 
cuando se vayan, dijo Martínez Alcázar, respecto a la estancia 
de la Gendarmería. En el caso de ellos, complementó, 
solamente nos pidieron las facilidades para su instalación, y 
prestarles el agua, las pipas, electricidad, etcétera.
Con la Policía Militar,  continuó el alcalde, se habilita ya una 
de las comisarías que tenemos, con la instalación de 120 
camas, comedor y todos los servicios para operar, además de 
algunas patrullas, gasolina y alimentación.
De acuerdo a la transparencia en el recurso que se gastaría 
en tener a dichas corporaciones, Martínez Alcázar dijo que 
se está cuantificando, aun no se tiene cifras porque se están 
instalando, que aun no es un tema de transparencia, sino que 
es un dato que aún no está claro, porque aun no se tiene el 
dato por todas las variables en gastos. Prometió que en cuanto 
tuviera todo bien claro, lo informaría a través de los medios.
Al término de la rueda de prensa, el alcalde se retiró para 
seguir atendiendo a los manifestantes, que se volvían a 
congregar en patios y pasillos del Palacio Municipal.

del estado, al señalar que 
es una zona con un gran 
potencial, pero también con 
grandes necesidades, por ello 
reafirmó su compromiso para 
potencializar el desarrollo 
de la zona, en materia 
económica, ganadera, 
educativa y de salud.
El mandatario recordó su 
adolescencia en la Tierra 
Caliente, las dificultades a 
las que se enfrentó, pero  con 
esfuerzo y perseverancia 
hoy le permitieron ser 
Gobernador de Michoacán, 
por ello comentó que puede 
servir  de ejemplo para 
compartirlo con las y los 
niños y con los jóvenes de 
que con trabajo se pueden 
lograr grandes cosas.
“Hay que proponernos sacar 
a Michoacán adelante, hay 
que creerlo que es posible 
trasformar la realidad y 
cambiar las cosas”.

Cabe señalar que el Foro 
de Consulta de la región de 
Tierra Caliente es el primero 
que se realiza, de los ocho 
que en total se llevarán a 
cabo en la entidad, en el cual 
se instalaron nueve mesas 
en torno a temas como 

el desarrollo económico, 
inversión y empleo, 
prevención del delito, 
innovación, productividad 
y competitividad, 
sustentabilidad ambiental, 
cohesión social e igualdad 
sustantiva, justicia, desarrollo 
humano, educación con 
calidad y acceso a la salud, 
rendición de cuentas y 
transparencia, entre otros.
En este marco el Gobernador, 
Silvano Aureoles, escuchó 
las propuestas y principales 
necesidades de diversos 
sectores de la población 
huetamense.
250 mil pesos, en programa 

emergente de apoyo a 
artesanos de Huetamo

En su gira de trabajo por este 
municipio, el jefe del Ejecutivo 
estatal estableció como uno 
de sus compromisos con 
el municipio y la región, 
el reactivar la actividad 
artesanal que por años ha 
distinguido a esta zona, la 
creación de huaraches y los 
talleres curtidores de piel; así 
como el relanzar la cría de 
ganado de doble propósito 
(carne y leche).
Así, en respuesta inmediata 
a su instrucción, a través de 
la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Aureoles Conejo 
entregó apoyos que suman 
250 mil pesos, y serán 
entregados a cada uno de 
los empleados de los cerca 
de 30 talleres de huarache, 
sombrero y talabarterías, 
para impulsar su actividad.
En ese sentido, además 
de recordar que pronto 
Huetamo será una de 
las sedes de su Gobierno 
itinerante, Aureoles Conejo 
anunció además que esta 
región se verá favorecida de 
un convenio que en próximas 
fechas firmará con Liconsa a 
efecto de que se construya 
aquí un Centro de Acopio 
de Leche, para lo cual su 
Gobierno dará un subsidio a 
cada uno de los productores 
que lleven el lácteo al Centro, 
para con ello reactivar la 
ganadería.
Invertirá Gobierno Estatal 

más de 3 mil mdp en 
infraestructura educativa

También, el Gobernador 
de los michoacanos visitó 
la Escuela Primaria Felipe 
Carrillo Puerto, donde 
entregó 10 computadoras 
para modernizar la 
enseñanza que se imparte a 

las niñas y niños, al tiempo 
que se comprometió a apoyar 
al Ayuntamiento local para 
hacer las obras de mejora que 
requiere el plantel, entre ellas 
la construcción de un aula de 
medios, que afirmó, iniciará 
en dos semanas.
Aquí, Silvano Aureoles 
destacó que tras las gestiones 
ante el Congreso de la Unión 
y el Gobierno Federal, el 
los próximos años de su 
administración se estarán 
invirtiendo alrededor de 3 
mil millones de pesos en 
mejora de la infraestructura 
educativa, y de esta partida, 
tan solo el próximo año se 
destinarán a Huetamo 14 
millones de pesos para la 
dignificación de 15 escuelas, 
con el objetivo de que al 
finalizar su Gobierno, todas 
las escuelas del municipio 
estén en mejores condiciones.
"De las 10 mil 600 escuelas 
de educación básica que 
hay en la entidad, 8 mil se 
encuentran en mal estado, 
la idea es que en tres años 
podamos abatir el rezago 
en un 60 por ciento de las 
escuelas", apuntó.
Finalmente, Silvano Aureoles 
dijo estar convencido de 
que el único camino para 
que uno pueda alcanzar su 
transformación social, es que 
reciba educación de calidad, 
"si no damos ese paso, vamos 
a seguir rezagados como 
estado y eso no lo podemos 
permitir por ningún 
motivo"; por ello agradeció 
a las y los maestros que han 
decidido "jugársela" con su 
administración en esta etapa 
donde el reto es mejorar 
la calidad de la educación 
básica.

Durante las actividades 
también estuvo presente 
el secretario de Gobierno, 
Adrián López Solis; Víctor 
Lichtinger Waisman, 
coordinador general de 
Gabinete y Planeación; el 
procurador General de 
Justicia del Estado, José 
Martín Godoy Castro; la 
secretaria de Política Social, 
Miriam Tinoco Soto; el 
secretario de Desarrollo 
Económico, Antonio Soto 
Sánchez, el diputado local, 
Juan Bernardo Corona; 
delegados federales en 
la entidad, funcionarios 
municipales, por mencionar 
algunos.

documento notariado se constata que la evaluación fue 
aplicada por el Ceneval, no por la Secretaría de Educación en 
el Estado (SEE), lo cual, dijo, no es lo correcto. Mencionó que 
después de que se anunciara el despido de los docentes, ahora 
no lo harán, dijo, debido a que las autoridades no tuvieron la 
respuesta esperada.
"El gobierno recula del despido, habla de una segunda fase 
de evaluación y les dan la idea de que con el simple hecho 
de decir que nosotros los presionamos no serán despedidos, 
nosotros no confiamos en ello".
Además, criticó la seguridad que se implementó en las 
inmediaciones del recinto para aplicar la evaluación a los 
poco más de mil profesores, pues "cuando nos evalúen a 
todos ¿cuántos elementos traerán?".

Imparte PGJE Conferencia 
Frena la Extorsión y no Pagues
Con la finalidad de alentar la cultura de la denuncia como un 
elemento clave para combatir la extorsión, la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de Michoacán a través de la 
Unidad Especializada de Combate al Secuestro, impartió 
la conferencia “Frena la extorsión y no pagues”, dirigida 
a alumnos y profesores de la facultad de Derecho de la 
Universidad Vasco de Quiroga.
Según un comunicado, durante el desarrollo de la 
presentación, el titular de la Unidad Rodrigo González 
Ramírez y agentes del Ministerio Público, expusieron la 
importancia de denunciar el Secuestro y la Extorsión como 
los delitos de alto impacto social, con el propósito de generar 
conciencia en los educandos.



Asaltantes Atacan 
a Hombre y lo Dejan 
Herido en Uruapan

Un habitante del infonavit Rosa de Castilla resultó 
lesionado, luego de ser golpeado por dos asaltantes que 
portaban armas cortas, mismos que lo sorprendieron 
cuando iba ingresar a su domicilio, hechos registrados la 
noche del lunes en el citado asentamiento humano.
Al respecto se conoció que la víctima Enrique T, de 43 
años, habitante de una de las calles de la mencionada 
colonia arribó a su domicilio, sin embargo, cuando 
pretendía ingresar fue sorprendido por dos sujetos 
que portaban armas cortas, mismos que lo amagaron 
y despojaron de sus pertenencias para posteriormente 
golpearlo con las cachas de sus pistolas y finalmente 
darse a la fuga.
Paramédicos de Protección Civil Municipal auxiliaron 
a la víctima y enseguida lo trasladaron a una clínica 
particular, en tanto elementos de la Policía Federal y 
Fuerza Rural realizaron un fuerte operativo por colonias 
aledañas pero no fue posible ubicar a los delincuentes.

Detiene PGJE a 3 Personas 
en Posesión de Narcóticos

Con la finalidad de combatir 
el narcomenudeo, personal 
de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán implementó 
un operativo en el que 
detuvo a tres personas 
relacionadas en esta 
conducta delictuosa.
Según un comunicado 
de prensa, derivado de 
las acciones realizadas 
en la colonia Presa de 
Los Reyes de esta ciudad, 
personal de la Dirección 
de Investigación y Análisis 
adscrito al Centro de 
Operaciones Estratégicas 
(COE) durante un 
operativo de inspección 
y vigilancia se percataron 
de la presencia de tres 

personas que intentaron 
evadirlos.
De inmediato los agentes 
dieron alcance a quienes 
se identificaron como José 
Natividad V., quien al 
practicarle una inspección 
corporal le fueron 
asegurados 100 envoltorios 
de una sustancia de color 
café, al parecer heroína, así 
como tres envoltorios más 
de una sustancia granulada 
con características de 
metanfetamina, drogas que 
pretendía comercializar.
Asimismo, les fue 
practicada una revisión 
a Omar P. y María 
Isabel F., quienes fueron 
sorprendidos en posesión 
de tres envoltorios que 

contenían heroína y uno 
más con metanfetamina.
Derivado de lo anterior los 
agentes procedieron a la 
detención y aseguramiento 
de las tres personas que 
posteriormente fueron 
presentadas ante el agente 
del Ministerio Público de 
la Procuraduría General 
de la República, quien será 
el encargado de resolver su 
situación jurídica.
Con estas acciones la 
Procuraduría General 
de Justicia del Estado de 
Michoacán refrenda su 
compromiso de mantener 
acciones firmes que 
garanticen seguridad 
y bienestar a las y los 
michoacanos.

Fallece Baleado Mientras 
Recibía Atención Médica

Una persona del sexo 
masculino falleció 
mientras era trasladada 
para recibir atención 
médica a consecuencia de 
las lesiones que sufrió por 
proyectil de arma de fuego, 
informó la PGJE.
El ahora occiso de 44 años 
de edad, viajaba a bordo 
de su vehículo sobre el 

tramo carretero Jacona-
Los Reyes con dirección 
a su domicilio, momento 
en que fue interceptado 
por los tripulantes de un 
auto quienes lo obligaron 
a detener la marcha de su 
unidad.
Una persona del sexo 
masculino se dirigió hasta 
donde se encontraba la 
víctima quien sin mediar 
palabra alguno le disparó 
para enseguida darse a la 

fuga.
Aún con vida el herido 
fue auxiliado para ser 
trasladado a un nosocomio, 
sin embargo durante el 
trayecto la víctima dejó de 
existir.
Personal de la Fiscalía 
Regional se trasladó al 
lugar de los hechos para dar 
inicio a las investigaciones 
del caso e iniciar la 
Capeta de Investigación 
correspondiente.

Emboscan a 
Campesino

Al grito de somos Los 
Blancos de Troya y 
Viagras, la mañana de 
este martes un grupo 
de sujetos fuertemente 
armados emboscaron a un 

campesino al momento 
de que se dirigía a su 
domicilio, logrando este 
ponerse a salvo al no 
detener su marcha y llegar 
hasta este municipio a 

pedir apoyo.
De acuerdo a los datos 
que se obtuvieron al 
respecto, se sabe que sobre 
la carretera que conduce 
de Pinzándaro a Santa 
Ana, se desplazaba una 
camioneta Chevrolet tipo 
Silverado color blanca, la 
cual era conducida por el 
campesino Luis Antonio 
Arredondo Villalobos 
vecino de la primera 
ranchería en mención.
Al momento que el 
campesino se dirigía a 
sus labores del campo, 
cuando repentinamente 

le dieron alcance sujetos 
fuertemente armados 
que al grito de somos Los 
Blancos de Troya y Viagras, 
comenzaron a dispararle 
sin motivo aparente.
Tras escuchar las 
detonaciones, el campesino 
imprimió mayor velocidad 
y siguió su marcha hacia 
esta población hasta llegar 
frente al banco Bancomer 
que se ubica sobre la 
carretera que conduce a 
Peribán.

Hasta ahí llegaron 
elementos de la Fuerza 

Rural de este municipio, 
quienes auxiliaron al 
herido quien presentaba 
tres rozones de bala en 
el cuerpo por lo que fue 
llevado al Hospital del 
Seguro de esta población.
Hasta la mañana del martes, 
la camioneta permanecía 
estacionada en dicho lugar, 
con las llantas tronadas 
y al menos 30 impactos 
de bala en la carrocería, 
por lo que se espera que 
de un momento a otro 
lleguen las autoridades 
correspondientes a hacerse 
cargo del asunto.

Aseguran 40 
Rollos de Madera

Un total de 40 rollos de madera de pino, el vehículo en el que 
los trasportaban y el conductor del mismo fueron asegurados 
por los elementos del Mando Unificado de Maravatío (MU).
Lo anterior fue llevado a cabo en una reciente movilización 
de los representantes de la ley, en una brecha que conduce a 
la localidad de Agua Rosada, ubicada entre las comunidades 
de Santiago Puriatzícuaro y Huajumbarito, pertenecientes 
a este municipio de Maravatío, donde interceptaron a un 
automotor de la marca Ford F350 con capacidad para tres 
toneladas y media, color gris, modelo 2000 con placas de 
circulación LA14318 del Estado de México.
Los oficiales le solicitaron al conductor de nombre Serafín 
Gervasio "P", de 35 años de edad, habitante de la tenencia 
de Santiago Puriatzícuaro, de esta demarcación, que les 
permitiera realizarse una revisión a la unidad y éste accedió 
de manera voluntaria.
Los uniformados confirmaron que la Ford llevaba 40 rollos 
de madera de pino, una motosierra y dos ganchos, sin que 
se acreditara la procedencia lícita del material forestal, por 
lo cual fue asegurado, así como la camioneta y el conductor 
aprehendido.
Del caso se hizo cargo el agente del Ministerio Público 
Federal de la Procuraduría General de la República, siendo 
el arrestado investigado por delitos Contra el Medio 
Ambiente.


