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Primer Paso Para Cambiar 
Rumbo Educativo en 

Michoacán, Dice el Gallo

Silvano Aureoles
Ya se Tienen 2,150 Millones de Pesos 

Para Iniciar la Modernización de
5 mil Escuelas en Michoacán

Juan Magaña
Normalistas Detenidos y Liberados

por el Supuesto Robo Están
Obligados a Acudir a Audiencias

El Gober Silvano 
Libró la Tarea

El gobernador Silvano Au-
reoles Conejo hizo bien la 
tarea de la evaluacion a los 
maestros, tsn bien la salio 
laencomiendo que el titular 
de la SEP califico de historica 
la participacion magisterial y 
puso de relieve que hubo sal-
do blanco en la  jornada dode 
parrticiparon 1,850 maestros 
que cumplieron con  la eva-
luación...
En cuanto a profesores de 
educación básica, comentó 
eel ingeniero gobernador que 
se presentaron 1,200 de un 
total de 1250,   cuestión que 
muestra la disposición que 
hubo por parte de los traba-
jadores de la educación..

Por otra parte, indicó que 
está abierta la ruta para dis-
tinguir a los que no se eva-
luaron y generarles la opor-
tunidad para que no sean 
dados de baja.

Destacó que hubo un acuer-
do con la gente únicamen-
te de diálogo y que el ‘saldo 
blanco’ de la jornada de ayer 
se debe a que se mantuvo la 
comunicación.

Estamos ante la verdadera posibilidad de cambiar el rumbo 
educativo en el estado, aseguró el senador Salvador Vega Ca-
sillas, tras reconocer la voluntad del magisterio, así como de 
los gobiernos estatal y federal para la aplicación de la evalua-
ción docente, que se realizó este domingo en Michoacán.
El narigón también conocido entre panistas como el gallo in-
dicó que la entidad da una muestra de legalidad al cumplir 
con los lineamientos de la reforma educativa, misma que bus-
ca mejorar la calidad en la enseñanza y romper con los esque-
mas de corrupción al interior de los sindicatos magisteriales. 

Encabeza el Gober la Conmemoración 
del día de la Armada

* En el puerto michoacano, el mandatario estatal entregó las condecoraciones a la per-
severancia a los marinos de hasta 35 años ininterrumpidos de servicio a la nación.

El Gobernador de Mi-
choacán, Silvano Aureoles 
Conejo encabezó este lunes 
la ceremonia conmemorati-
va del Día de la Armada de 
México, en la Décima Zona 
Naval de Lázaro Cárdenas.
En el puerto de la Costa mi-
choacana, el mandatario esta-
tal fue partícipe del acto que 

rememora el 23 de noviem-
bre de 1825 como la fecha 
en la que se consolidó la in-
dependencia nacional y que 
también fue presidido por 
el vicealmirante Luis Mario 
Ramón Bravo, comandante 
de la Décima Zona Naval, así 
como por funcionarios fe-
derales, estatales, militares y 

municipales.
Durante la ceremonia, Au-
reoles Conejo y el resto de 
los integrantes del presídium, 
llevaron a cabo la entrega de 
condecoraciones por perse-
verancia al personal de Capi-
tanes, Oficiales y Clases que 
cumplieron 35, 30, 25, 20, 15 
y 10 años ininterrumpidos de 
servicio activo en la Armada 
Nacional.

CANDADOS PARA QUE LOS DIPU-
TADOS NO PIDAN “MOCHADAS”: 
para todos los gestionadores, que su-
plían la ignorancia de los ediles, en sa-
ber gestionar cantidades especiales para 
la promoción de eventos culturales, de 

Se acabaron los mo-
ches.

Riesgoso aguantarse 
la “pipí”.

esos que no dejan huellas, se lleve o no el acto, la sexagési-
ma tercera legislatura federal, establecieron, impulsados por 
Hacienda aprobar candados para evitar ese “estafe” que a los 
ayuntamientos que les hace falta saber de lo que dispone el 
Gobierno Federal al través de sus dependencias, otorgar a lu-
gares donde sus retrasos culturales son deficiencias por falta 
de tener dirigentes de reconocida carrera política o que ten-
gan educación de la misma.
5 ENFERMEDADES QUE OCASIONA 
EL AGUANTARSE DE HACER “PIPI”: 
si usted es de los que se aguantan para 
hacer pipí, ¡aguas”, porque son causa de 
cinco enfermedades que principalmente 
en mujeres presuntuosas a veces llegan 
tenerlas todas juntas. Ellas son, infeccio-
nes, agrandamiento de la vejiga, cálculos en los riñones, re-
flujo, malestar y calambres.
Es cierto, hay mujeres que por no hacer en wáteres ajenos o 
ahora pçúblicos, se aguantan hasta llegar a la causa… y en-
tonces sí, a d e s c a r g a r a gusto, sin saber que un día eso les 
costará ese orgullo o ahorro… y no es que sea esta nota por 
ahorrarse lo de los pañales desechables, pero la verdad que es 
lo más conveniente.

COMADREANDO

Bullyn a los Machos 
en el Congreso

  La que no  tiene y llega a 
tener loca se quiere volver y 

es que la curuleras priyistas 
locales organizaron  un foro 

para que las damas expusie-
ran donde les duele en su 
trato con los masculinos y y  
hacer notar  su casi arribo al 
poder, la neta, no se ensaña-
ron pero si se casi le hicieron 
bullyn discursivo a los hom-
bres machos.
  En ese foro al que asistieron 
las dos senadoras michoaca-
nas por mencionar alguna 
si se hizo notar que van por 
mas, en ese tenor, la senado-
ra hermana del ex presidente 
Calderón se sacó una buena 
idea al expresar que a tales 

foros habra que incluir a los hombres para que aprendan.



Se Integra Elvira 
Santiago a la Dirección 

de Salud Municipal

Con la finalidad de fortalecer el área de salud de la Di-
rección de Desarrollo Social, Elvira Santiago Monreal se 
integrará a esta dependencia municipal, en donde pon-
drá en práctica su vasta experiencia profesional y perfil 
académico.
Elvira Santiago, fue nombrada directora de Salud y des-
empeñará un papel fundamental en la implementación 
de programas y acciones tendientes a garantizar el bien-
estar de los morelianos, a partir de un mejor servicio y el 
fortalecimiento de los departamentos médicos.
Entre su trayectoria, ha sido subdirectora administrativa 
del Hospital General de Morelia Dr. Miguel Silva, jefa 
de recursos humanos del Hospital General de Uruapan 
Dr. Pedro Daniel Martínez, jefa de vinculación médica 
de Star Médica, directora administrativa del Hospital de 
Especialidades el Ángel, de Uruapan, entre otras.
Los logros alcanzados a lo largo de su experiencia labo-
ral, se traducen en mejor equipamiento para los departa-
mentos de salud y el uso eficiente de recursos financieros 
y humanos.
De manera temporal, su lugar al frente de la Dirección 
del DIF Municipal será ocupado por Karla Isamar Her-
nández López, en tanto el Ayuntamiento define al próxi-
mo perfil.

Secretaría de Fomento Económico Pone en 
Marcha Programa de Formación Empresarial

La Secretaría de Fomento 
Económico y Nacional Fi-
nanciera (NAFIN) arran-
caron los talleres de capa-
citación del Programa de 
Formación Empresarial 
2015, que se llevará acabo del 
23 al 28 de noviembre en el 
Poliforum Digital y el Centro 
de Convenciones.
Con una expectativa de aten-
ción cercana a 500 empresa-
rios y emprendedores mo-
relianos atendidos mediante 
una oficina móvil, la secreta-
ria de Fomento Económico, 
Ireri Rivera García, indicó 
que la intención es sumar 
esfuerzos para dotar a quie-
nes tienen un negocio, de 
herramientas necesarias para 
fortalecerlo, hacerlo crecer o 

lograr su permanencia con 
productos, servicios y aten-
ción de calidad.
Esta unidad acercará a em-
prendedores y empresarios 
de Morelia, conocimientos 
importantes para hacer un 
negocio o proyecto producti-
vo exitoso a través de los 13 
pasos para hacer un plan de 
negocios, conocer todo lo re-
lacionado al buró de crédito, 
el régimen de incorporación 
fiscal y las ventas para peque-
ños negocios.
Rivera García, resaltó que  
las mujeres, una vez más, 
tendrán atención especial al 
participar en el taller “Muje-
res Emprendedoras, mujeres 
empresarias” refrendando 
con ello, el compromiso del 

gobierno municipal al frente 
de Alfonso Martínez Alcázar  
y de Nacional Financiera de 
apoyar a este sector que ha 
demostrado compromiso, 
trabajo y responsabilidad en 
toda su capacidad.
La oficina móvil de Nacional 
Financiera, estará trabajando 
en la ciudad de Morelia desde 
este lunes hasta el miércoles 
en el Poliforum Digital Mo-
relia y el viernes y sábado en 
los jardines del Centro de 
Convenciones.
La titular de la política eco-
nómica local, señaló que para 
el próximo año ya se traba-
ja con Nacional Financiera 
para aterrizar un proyecto 
de capacitación que contem-
pla en un inicio con 20 cur-
sos dirigido a empresarios y 
emprendedores con temas de 
gran relevancia.
A la inauguración del Progra-
ma de Formación Empresa-
rial 2015, asistieron el direc-
tor de Nacional Financiera 
en Michoacán Mario Espino 
Arenas, quien puntualizó el 
interés que tiene esta insti-
tución de seguir trabajando 
con el Ayuntamiento de Mo-
relia, para fortalecer el sector 
empresarial local no sólo con 
financiamiento sino con cur-
sos y talleres de capacitación.
Mientras tanto el director del 
Poliforum Digital Morelia, 

Alejandro Amante Urbina, 
reiteró el interés que esta ins-
titución tienen para cobijar 
todas las ideas y proyectos 
del Ayuntamiento e iniciativa 
privada así como ciudadanía 
para lograr fortalecer la eco-
nomía local, ofreciendo ade-
más de estas instalaciones, el 
equipo humano y tecnológi-
co con el que cuenta.
Respaldaron esta acción, el 
regidor Jorge Tinoco Ortiz, 
Julio Armando Saavedra en 
representación de la CA-
NACINTRA, Alexis Sereno 
Couto representante de Sí Fi-
nancia Michoacán, así como 
la Secretaría de Economía en 
esta ocasión a través de Kari-
na Rosales.
Calendario de Cursos de Ca-
pacitación:

POLIFORUM
DIGITAL

MORELIA
Lunes 23 Noviembre: “Trece 
pasos para hacer tu plan de 
negocios”  con un horario de 
15:00 a 17:00 horas.

Martes 24 Noviembre: “Buró 
de Crédito de 10:00 a 13:00 
horas y  los  “20 pasos para 
iniciar o mejorar tu restau-
rantes” de 15:00 a 17:30 ho-
ras.
Miércoles 25 Noviembre: 
“Régimen de incorporación 
fiscal”. De 10:00 a 13:00 ho-
ras y “Ventas para Pequeños 
Negocios” de 15:00 a 17:30 
horas.

CENTRO DE
CONVENCIONES

Jueves 26 Noviembre: “For-
ma tu microempresa” 10:00 
am a 13:00 pm y  “Cómo pro-
mocionar eficientemente tu 
producto o servicio” 15:00 a 
17:30 horas.
Viernes  27 Noviembre: “Ré-
gimen de Incorporación Fis-
cal” de  10:00 am a 13:00 pm 
y “Ventas para pequeños ne-
gocios” de 15:00 a 17:30 ho-
ras.
Sábado 28 Noviembre: “Mu-
jeres emprendedoras; mu-
jeres empresarias”. 10:00 a 
13:00 horas.

El Gobierno Federal Demuestra 
con Acciones su Interés por 

Michoacán: Adriana Hernández
Las acciones realizadas 
por el gobierno federal 
para mejorar la educación 
demuestran el interés del 
presidente Enrique Peña 
Nieto, para mejorar las 
condiciones en las que 
los hijos de los mexica-
nos reciben su formación 
académica para prepa-
rarlos mejor y darles las 
herramientas con las que 
enfrentarán los retos del 
futuro, afirmó la diputada 
Adriana Hernández Íñi-
guez.
Tras concluir la evalua-
ción docente, realizada a 
dos mil quinientos pro-
fesores michoacanos, la 
Coordinadora del Grupo 
Parlamentario del PRI en 
el Congreso del Estado, 
celebró que la excelente 
coordinación entre los go-
biernos federal y estatal, 
permitiera una jornada en 
paz y preservando en todo 

momento la seguridad de 
los maestros y de los mi-
choacanos en general.
Entrevistada al respecto, 
destacó la labor de las au-
toridades federales de la 
Secretaría de Educación 
Pública, en el diseño y la 
implementación de la es-
trategia para la aplicación 
de las evaluaciones previs-
tas por la Reforma Educa-
tiva.
La legisladora local con-
sideró que a partir de esta 
evaluación mejorará el 
sistema educativo en la 
entidad y por ende ganan 
los niños, los padres y la 
sociedad en general.
Señaló que el objetivo final 
es que los maestros cuen-
ten con una formación 
sólida y constante, para 
que puedan tener acceso 
a mejorar sus condicio-
nes salariales por esa vía, 
al mismo tiempo que de-

sarrollan sus actividades 
bajo mejores condiciones 
de desarrollo profesional.
No se trata de castigar a 
nadie, por el contrario –
sostuvo-, se trata de detec-
tar deficiencias formativas 
para corregirlas, de tal 
manera que con el avance 
de estas actividades ten-
gamos profesores mejor 
preparados y, como con-
secuencia, alumnos con 
mejores niveles de apren-
dizaje.

La diputada por el distri-
to de La Piedad, consideró 
que en la medida que el 
gobierno de la República 
siga impulsando una me-
jor educación, las futuras 
generaciones tendrán ma-
yores posibilidades para 
desarrollarse de manera 
armónica, en un ambien-
te de oportunidades para 
todos.



Almeyda Criticó 
la Actitud de 

sus Jugadores
* El estratega pidió 

un refuerzo por línea.
El técnico de Chivas, Matías Almeyda, recriminó la ac-
titud de sus jugadores tras la goleada que sufrieron a 
manos de Santos, pues señaló que algunos ya estaban 
pensando en las vacaciones antes de cumplir el último 
encuentro.
“Previo al partido les dije a los jugadores y seguro ten-
go un millón de errores, pero por lo general el fútbol 
cuando llega el último partido muchos están pensando 
en las vacaciones y no pensamos en los 90 minutos, eso 
nos pasó, el equipo estuvo demasiado relajado, hasta el 
3-0 mostró la actitud que queríamos desde el inicio y no 
podemos regalar tanto. Es difícil porque no me puedo 
meter en la cabeza de ellos, pero la actitud no fue la ade-
cuada”, indicó el estratega argentino.
Sin embargo, no todo fue lo malo en su plantilla, ya que 
el rival hizo su parte y ellos sí tuvieron la actitud para 
cerrar el último encuentro.
“Hoy no hay que remarcar solamente la actitud, hoy el 
rival nos superó y hay que entender que a veces también 
te superan, sumado a la actitud y que no hicimos nada 
bueno, se perdió, son conscientes de lo que están jugan-
do pero es difícil, en el fútbol nadie regala nada y menos 
en esta circunstancia”, dijo.

PIDE TRES REFUERZOS, MÍNIMO
De cara al próximo torneo Clausura 2016, el timonel pi-
dió un refuerzo por línea, cuando menos, para comple-
mentar su plantel.
“En realidad es muy difícil traer muchos refuerzos por-
que requieren una adaptación muy rápida y no todos es-
tán aptos para adaptarse a un sistema de juego, Chivas 
lucha contra ese poderío económico que los jugadores 
nos cuestan el triple, estar conscientes y no solo buscar 
nombres sino lo que y he visto para reforzar al equipo, 
tres o cuatro mínimo tiene que venir, uno por línea, mí-
nimo”, expresó.

Definidos Horarios 
de Cuartos de Final
* Los Cuartos inician este miércoles en el Estadio Azteca.
Los ocho equipos clasi-
ficados a la Liguilla del 
Apertura 2015 acordaron 
los horarios de Cuartos de 
Final, a iniciar este miérco-
les.
Ese día América recibe a 
León a las 19:00 y Tigres a 
Jaguares a las 21:00 horas.
El jueves, Veracruz recibirá 
a Pumas a las 19:00 y Pue-
bla a Toluca a las 21:00.
Los juegos de Vuelta serán 
el fin de semana e iniciarán 
el sábado con el Jaguares vs. 
Tigres a las 18:00 en Chia-
pas; y el León vs. América 
a las 20:06 en casa de los 
guanajuatenses, mientras 
que el domingo 29 de no-
viembre el Pumas vs. Vera-
cruz será a las 12:00 en CU 
y el Toluca vs. Puebla a las 
18:00 en el Nemesio Díez.

A la reunión de esta ma-
ñana en las instalaciones 
de la Liga MX acudieron 
representantes de los clu-
bes como Antonio Sancho, 
Director Deportivo de Pu-
mas; Rodrigo Fernández, 

de León; Adalberto Palma, 
de Jaguares; Emilio Fresch, 
de Tigres; Mauricio Lanz, 
del América; Oliver Aran-
da, de Veracruz; y Mario 
Cruz, del Puebla.

Tri Femenil Conoció 
Rivales en Preolímpico
* El Tri quedó en el Grupo A donde también quedaron las Campeonas del Mundo.

De cara al Preolímpico Fe-
menil, la Selección Mexi-
cana de fútbol conoció este 
unes a sus rivales, luego de 
que las comandadas por 
Leonardo Cuéllar fueron 

colocadas en el Grupo A.
Estados Unidos, Costa 
Rica y Puerto Rico, son las 
tres selecciones que acom-
pañan a México en el sec-
tor A en busca de uno de 

los dos boletos a los Juegos 
Olímpicos de río de Janei-
ro 2016.
Canadá, Guatemala, Tri-
nidad y Tobago, y Guya-
na, son las selecciones que 
conforman el Grupo B de 
la competencia que se lle-
vará a cabo en Texas, Da-
llas y Houston en Estados 
Unidos, del 10 al 21 de fe-
brero del próximo año.
El Director Técnico, Leo-
nardo Cuéllar y Dennis Te 
Kloese, coordinador gene-
ral de selecciones menores 
fueron los que asistieron 

al sorteo para conocer a 
los rivales de las verdes y 

seguir con su preparación 
rumbo a la justa.

Si Rubens Pide dos Años 
más, los Tiene: Peláez

Como una "vil mentira" cali-
ficó Ricardo Peláez la versión 
de que Rubens Sambueza está 
prácticamente fuera del Amé-
rica con destino a los Rayados 
de Monterrey e incluso aseguró 
que "si Rubens quiere contrato 
de dos años, lo tiene".
"Este torneo dicen que ya se va 
Sambueza y ya se va Benedetto, 
inventan casi que llegan Cris-
tiano e Ibrahimovic, pero así 
pasa con América cada semes-
tre por la importancia de este 

cuadro (...) El caso de 'Sambu' 
es claro, él dijo que se quiere 
quedar y yo quiero que se que-
de, vamos a trabajar para que 
permanezca en la institución", 
señaló el Presidente Deportivo 
de las Águilas en entrevista con 
TDN.
Peláez Linares contradijo a 
Sambueza, quien el sábado al 
final del juego contra Pumas 
apuntó que él pretendía un 
vínculo por los próximos dos 
años, mismo que no le había 

sido ofrecido.
"Trataremos de llegar a un arre-
glo en breve. Si Rubens preten-
de un contrato de dos años, lo 
tiene, se lo estamos ofreciendo 
desde hace seis meses".
Acerca de posibles refuerzos 
y los nombres que han sona-
do para llegar a Coapa, como 
el ecuatoriano Miller Bolaños, 
el argentino Ricky Álvarez o 
el colombiano Dorlan Pabón, 
afirmó que todo son especula-
ciones de la prensa.



Jallan a Bato 
Bien Frío

Por: El Guardanachas

Camioneta Impacta 
a una Moto y 

Ocasiona Carambola
   Una pickup embistió a 
una motocicleta y a raíz 
de ello una mujer que 
iba en el motociclo como 
pasajera resultó herida, 
además, al ocurrir este 
accidente a su vez dos 
carros se impactaron, 
pues uno de ellos dio un 
"volantazo" para evitar 
atropellar a los ocupan-
tes del vehículo de dos 
ruedas, el hecho fue al-
rededor de las 21:00 ho-
ras del domingo, sobre 
el puente vehicular que 
conecta a las avenidas 
Guadalupe Victoria y 
Torreón Nuevo, al norte 
de esta capital, fue una 
Ford Courier, pick-up, 
color blanco, con placas 

MV-45465, la cual coli-
sionó contra una moto 
Honda color negro, sin 
placa, tripulada por Am-
brosio "P", de 36 años de 
edad, quien iba acompa-
ñado por Guadalupe "C", 
de 40 años de edad.

De esta manera Am-
brosio y Guadalupe ca-
yeron sobre el camino 
y para no arrollarlos el 
conductor de un Grand 
Marquis, color verde oli-
vo, con matrícula PSW-
5867, de nombre Carlos 
Ignacio "R", de 22 años 
de edad, dio un "volan-
tazo", instante en que fue 
chocado por un Acura, 
color blanco, con lámi-

nas PSV-4815, manejado 
por Erik "S", de 24 años 
de edad, el saldo de todo 
lo referido fue de una le-
sionada: La señora Gua-
dalupe, misma que fue 
atendida por los para-
médicos de la Cruz Roja 
y los Bomberos Munici-
pales para luego ser ca-
nalizada al Hospital del 
Instituto Mexicano del 
Seguro Social, situado en 
el municipio de Charo, 
donde quedó internada, 
asimismo, se conoció 
que el chofer de la pic-
kup terminó por darse 
a la fuga; los oficiales de 
vialidad se hicieron car-
go de peritaje competen-
te.

Normalistas 
Ratas a 
Proceso

Al medio día de este lunes, en las instalaciones del 
tutelar de menores se realizó la continuación de la 
audiencia inicial en la que el juez de control mani-
festó que existen datos de prueba para la vinculación 
a proceso de los dos normalistas acusados de un su-
puesto robo.
Durante la audiencia, y ante los imputados, los fis-
cales describieron el contenido de la carpeta de in-
vestigación y antes de la determinación del juez los 
ahora imputados manifestaron estar de acuerdo con 
lo asentado.

Accidente Vial
en Uruapan Deja 2 

Lesionados de Gravedad
Con lesiones de grave-
dad resultó un matri-
monio habitante de la 
colonia Toreo el Bajo, 
luego de que la camio-
neta que tripulaban se 
viera involucrada en un 
percance vial.
El encontronazo ocu-
rrió en la libre Urua-
pan- Pátzcuaro a la al-
tura de la Cofradía, en 
el sitio se registro una 

tercera persona lesiona-
da, pero se informó que 
las heridas no ponen en 
riesgo su vida. Informa-
ción recabada en el lu-
gar del accidente señala 
que a las 00:20 horas 
sobre la citada carrete-
ra en dirección a esta 
ciudad circulaba una 
camioneta Astro color 
azul, en la cual viaja-
ban Ismael Calderón 
Gutiérrez de 56 años de 
edad, el cual viajaba en 
compañía de su espo-
sa María del Carmen 
Romero Ornelas de 57 
años, ambos vecinos de 
la colonia Toreo el Bajo, 
fue al llegar a la altura 
del restaurante Delicias 
del Pacífico que la ca-
mioneta fue impactada 

brutalmente por una 
camioneta Denali color 
perla, de la cual se des-
conocen datos de los 
tripulantes.
Tras el impacto el ma-
trimonio resultó gra-
vemente lesionado en 
tanto una mujer que les 
acompañaba recibió le-
siones que no ponen en 
riesgo su vida.
Paramédicos de Protec-
ción Civil Estatal, Pro-
tección Civil Municipal 
y Cruz Roja se traslada-
ron al sitio y auxiliaron 
a las víctimas y las ca-
nalizaron a recibir aten-
ción médica, en tanto 
autoridades correspon-
dientes ordenaron que 
ambos vehículos fueran 
enviados al corralón.

   El cadáver de un hombre 
que está en calidad de des-

conocido fue hallado en un 
pasillo del antiguo almacén 

de libros de texto gratuitos, 
destinado a la Secretaría 
de Educación Estatal, ubi-
cado en Ciudad Industrial, 
en esta capital, al parecer 
el difunto tiene huellas de 
violencia en su humani-
dad,  fue encontrado alre-

dedor de las 10:00 horas de 
este lunes, en el sitio antes 
mencionado, situado en 
el inmueble 835 de la ca-
lle Oriente 4, a donde se 
trasladó la Unidad Espe-
cializada en la Escena del 
Crimen para iniciar las in-

vestigaciones competentes, 
el ahora occiso tiene entre 
25 y 30 años de edad, es de 
complexión media y usa un 
pantalón de mezclilla azul 
y una playera negra, hasta 
el momento se ignoran las 
causas reales de su muerte.

Asciende a 29%, Número 
de Mujeres Michoacanas 

Violentadas en 1 año
En Michoacán el porcentaje de las mujeres con incidentes de vio-
lencia por parte de su pareja en los últimos 12 meses asciende a 
29.1 por ciento. Lo anterior, según cifras del Inegi, a propósito de 
la eliminación de la Violencia contra la Mujer. A finales del año 
2011, el INEGI en colaboración con el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), llevó a cabo el levantamiento de la Encuesta 
Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares EN-
DIREH-2011. En el estado de Michoacán de un total de 1 millón 
617 mil 792 mujeres al momento de la entrevista, 62 mil 268 han 
tenido algún incidente de violencia patrimonial y de las que tie-
nen una relación de pareja, tres de cada diez han tenido incidentes 
de violencia por parte de ella en los últimos 12 meses. Siendo la 
violencia emocional la que presenta el mayor porcentaje (83.6 por 
ciento). El nivel educativo de las mujeres no tiene relación directa 
con el maltrato por parte de su esposo o pareja, es decir, no existe 
un patrón definido respecto a la escolaridad de las mujeres que 
sufren violencia, pues ésta surge en parejas de todos los niveles 
educativos. Se observa que en el estado de Michoacán, las mujeres 
con mayor posibilidad de ser violentadas según su nivel de ins-
trucción, son las que tienen educación primaria, 39 de cada 100 
de ellas han sido violentadas por su pareja a lo largo de su relación; 
en cambio, entre las que es menos frecuente que sean agredidas 
se encuentran las mujeres sin instrucción y las que cuentan con 
estudios de secundaria; son 12 y 24 de cada 100 respectivamente.


