Toluca venció con marcador de 3-0 a Dorados de Sinaloa en la Fecha
10 del Clausura 2016, con doblete de Enrique Triverio y un gol de
Christian Cueva. Con esto, los Diablos arribaron a 10 puntos. Mientras
que Dorados se quedó con 4 unidades.
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Reconocen Disposición de Aquila y
Cherán Para Trabajar con el Gobierno
La Secretaría de los Pueblos
Indígenas reconoce la plena
disposición de Aquila y
Cheran para trabajar de
manera coordinada con
Gobierno del Estado en

Anuncia STPS fin del
Conflicto Entre ArcelorMittal
y Sindicato Minero
El Secretario del Trabajo
y Previsión Social (STPS),
Alfonso Navarrete Prida,
anunció el final del
conflicto existente entre
la empresa ArcelorMittal
y el Sindicato Nacional
de Trabajadores Mineros,
Metalúrgicos, Siderúrgicos
y Similares de la República
Mexicana, que amenazaba
de
emplazamiento
a

huelga en la mina acerera
de
Lázaro
Cárdenas,
Michoacán.
En conferencia de prensa el
funcionario federal señaló
que entre los acuerdos
alcanzados destaca la
desistencia del Sindicato
de un amparo a una
resolución de la STPS para
aplazar la huelga, además
Pasa a la 7

proyectos a favor de
las mujeres, el Instituto
de la Mujer Moreliana
(IMUMO) realizó el Bazar
de Artesanías y Comida

municipios se sumen al
trabajo institucional en
otros rubros y avanzar en
el desarrollo integral de las
comunidades.
Pasa a la 7

Advierte Diputado que
Cuenta Pública 2014
no Será Aprobada

adelantaron
diputados
de los partidos de la
Revolución Democrática
y Acción Nacional quienes
señalaron la necesidad
de ventilar públicamente
todas las irregularidades
y
sancionar
a
los
responsables.
Eduardo García Chavira,
diputado
del
PAN,
consideró que por el avance
que se lleva en la revisión
del informe de resultados
La cuenta pública 2014 no será aprobada por de la fiscalización a la
el Congreso del Estado,
Pasa a la 7

Realizan Bazar
de Artesanías y
Comida Tradicional

Como parte de la
instrucción del Presidente
Municipal,
Alfonso
Martínez Alcázar, de
apoyar el desarrollo de

materia de seguridad,
expresó el titular de la
dependencia Ángel Alonso
Molina, y subrayó que
esa colaboración allana el
camino para que ambos

Tradicional, este domingo
13 de marzo, en el Bosque
Cuauhtémoc.
De acuerdo a información
de un comunicado, en
este marco, la Regidora,
Alma Bahena Villalobos
acompañada
de
sus
compañeros integrantes de
Cabildo, Benjamín Farfán
Reyes, Adela Alejandre
Flores, María Elisa Garrido
Pérez, así como la secretaria
de Desarrollo Económico y
Emprendedor, Ireri Rivera
García y la encargada de
despacho del Imumo,

Hay Apertura Para que ex
Autodefensas se Integren
a Cuerpos Policíacos

El secretario de gobierno,
Adrián López Solís negó
que la administración de
Silvano Aureoles ataque
Pasa a la 7 a los extintos grupos

de autodefensa y por el
contrario manifestó la
apertura del mandatario
para iniciar el proceso de
Pasa a la 7
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Niega PRD que
Gobierno Atraviese por
una Crisis Institucional

El secretario general del
partido de la Revolución
Democrática,
Antonio
García Conejo rechazó que el
gobierno de Silvano Aureoles
atraviese por una etapa de
crisis institucional.
Señaló que la administración
silvanista no es ni gris ni
opaco, sino un gobierno en
constante movimiento que

ha logrado el retorno de la
gobernabilidad a la entidad.
No obstante, el perredista
indicó que aún es prematuro
hablar de una consolidación
plena del gobierno, sobre todo
por las condiciones en las que
fue recibida la administración.
El
exdiputado
federal
manifestó que el mandatario
tiene la facultad de remover

y designar a sus funcionarios,
pero añadió que en estos seis
meses es un plazo corto para
evaluar el desempeño del
gabinete
“El gobernador mantiene
una revisión constante de
su equipo de trabajo y hay
evidencias de que es un
gobierno en movimiento
constante. Si observan, el
gobernador tiene tres o cuatro
giras cada semana y mantiene
un constante esfuerzo por
atender la agenda de seguridad
pública, la educativa y el tema
de las finanzas”.
En este sentido, el líder re
partidista destacó que el tema
de las finanzas será resuelto
en cuanto fluyan los recursos
y recordó hay un compromiso
del gobierno por finiquitar el
pago a proveedores.

En
cumplimiento
a
las
necesidades
de
actualización
y
capacitación permanente
en la Escuelas Particulares
Incorporadas; la Dirección
de Educación Extraescolar
a través de la Zona
escolar 08 de Centros de
Capacitación Particulares,
inauguró el Programa
Anual de Formación y
Actualización Académica,
el cual enfocará su
temática en “Relaciones

Interpersonales,
Asertividad y Botnout”.
El objetivo es desarrollar
la comunicación y la
conducta asertiva como
habilidades sociales para
mejorar el desempeño
en
las
relaciones
interpersonales para así
poder expresar de manera
apropiada los sentimientos
y
pensamientos
sin
producir
angustia
o
agresividad.
Durante la inauguración,

Luis
Ramón
Bustos
Bastida, supervisor de la
Zona Escolar 08 de Centros
de Capacitación para el
Trabajo Incorporados a
la SEE, manifestó que “se
trata de brindar a directivos
y docentes un espacio en
donde puedan escuchar,
respetar, elegir, decidir,
preguntar, compartir y
construir con la finalidad
de lograr los objetivos que
están orientados hacia una
formación integral”.

Adolfo Ramos Álvarez,
tesorero general de la
Universidad
Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo
(UMSNH), aseveró que el
recurso que fue señalado por
la Auditoría Superior que se
entregó al líder del SUEUM,
Eduardo Tena, no le llegó
directo a él, sino a las cuentas
oficiales del sindicato.
Esto,
respecto
a
las
declaraciones del titular de
la Auditoría Superior de
Michoacán, en el sentido
de que habrían entregado al
Sindicato Único de Empleados
de la Universidad Michoacana
(SUEUM) un monto por
134 millones de pesos que
no llegaron al concepto que

estaban etiquetados.
“El Contrato Colectivo de
Trabajo es claro y estamos
cumpliendo a cabalidad estas
observaciones que son de
2012 y se nos notificó; en este
caso las observaciones que
tiene la institución son varias,
entre ellas, la del recurso que
mediante el contrato se le
entrega al Sindicato Único de
Empleados”.
Aseveró que ellos tienen una
cuenta especial para este
depósito y la entrega se hace en
la misma, por lo que el manejo
es directo del sindicato o de
los órganos que este gremio
defina para tal efecto.
“Ya avanzamos, es una
auditoría de 2012 y ya se

aportaron las pruebas que
nos pidió la Auditoría
a la universidad, estos
señalamientos son más
personales, como se hicieron
en su momento para los
titulares de algunas de las
áreas de la universidad y esos
ya los tienen que atender de
manera directa”.
Indicó que para este año
esperan colocar el déficit en
700 millones de pesos, pues
el monto anterior era de mil
100 millones de pesos, cuya
disminución se da después de
que el Congreso del Estado
aprobara un monto adicional
de 400 millones de pesos al
presupuesto de la máxima
casa de estudios

Escuelas Particulares Incorporadas a la
SEE Cumplen con Normas de Capacitación

Recurso no Llegó a Tena Sino a Cuentas
del SUEUM, Aclara Adolfo Ramos

Espacio de
Carlos Piñón

(Mzo. 14, 2016)
Año de la Esperanza.
Días trascurridos, 74, faltan 292. Semana 11.
Santoral en broma: Santa Matilde, (naciste de balde).
ORACION DE DON VASCO. (Gonzalo Chapeta y
Blanco).
Vengo a decirte Tata Don Vasco. Que ya no tengo
tierra ni pan.
Aquella dicha que nos dejaste. Solo es recuerdo en la
soledad.
Efemérides.
Mzo. 14, 1565. Muerte de Don Blasco de Quiroga.
Nacido en Madrigal de las Altas Torres, España en 1470.
Miembro de la Segunda Audiencia de Nva. España
fue primer obispo de la Provincia de Michoacán,
le llamaron Tata Vasco y murió en Uruapan, Mich.
Fundó el colegio de San Nicolás Obispo y otras obras
de beneficio para los purépechas.
1821. Autoridades virreinales declaran fuera de la ley
a Agustín de Iturbide y seguidores para unirse a Don
Vicente Guerrero en el Plan de Iguala.
1854. El general Juan N. Álvarez encabeza la Revolución
de Ayutla para derrocar el mal gobierno de Santa Anna.
1858. Don Guillermo Prieto en valiente acción,
salva Ia vida del presidente Juárez y su gabinete, en
Guadalajara, Jal., exclamando: “Alto, los valientes no
asesinan”.
1916. Cruza la frontera de México la llamada
“Expedición Punitiva”, encabezada por el general John
Pernsign y el oficial Dwight Eisenhower, tratando de
capturar al general Francisco Villa por su ataque a
Columbus, Nvo. México.
1917. Muere en la Cd. de México el afamado artista
poblano Antonio Venegas editor de obras populares
que fueron ilustrados por Manuel Bonilla y José
Guadalupe Posada.
MINICOMENTARIO.
QUE LA POLICIA JUDICIAL FEDERAL SI
QUIERE UNIR ESFUERZOS CON LA ESTATAL Y
MUNICIPAL PARA MEJORAR LA SEGURIDAD
EN MICHOACAN.
Esto lo supe por comentarios vertidos, en reciente
convivencia con varios comandantes de la federal, y
cuyo nombre omito de momento, pero de ser cierto
lo que externaron seguramente que habrá mejores
resultados para beneficiar a los michoacanos quienes
ya no sienten lo duro sino lo tupido en la inseguridad.
RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Integrantes de todas las policías del Estado.
MENSAJE:
Hacemos votos fervientes (punto)
porque al final se de la unificación (punto)
y la sociedad dejará de ver sin recelo a la policía (punto)
AQUÍ MI ESPERANZADOR PIÑONIGRAMA.
Venga señor la unidad. La sociedad lo desea.
Y que sin temores vea. Que en la policía hay bondad.
(piñón 2016)
Pd.- Roguemos al cielo porque así sea. Amén.
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Ayuntamiento de Morelia Promueve el
Orden en las Actividades Comerciales

Con el objetivo de brindar
condiciones para que el
municipio sea facilitador
de nuevos empleos y de
negocios que permitan el
crecimiento
económico
de Morelia, la Secretaría
del
Ayuntamiento
a
través de la Dirección de
Inspección y Vigilancia y
la Comisión de Fomento
Industrial y Comercio, se

reunieron para analizar
la situación de licencias
de varios negocios, en
base al nuevo Reglamento
de
Establecimientos
Mercantiles, Industriales y
de Servicios, aprobado en
diciembre del año pasado.
En este sentido, el titular
de la Secretaría del
Ayuntamiento,
Jesús
Ávalos Plata precisó que

la intención del Presidente
Municipal,
Alfonso
Martínez
Alcázar
es
propiciar un orden en este
sector y que las actividades
comerciales sigan el curso
legal.
Precisó que durante este
año la Secretaría a través de
la Dirección de Inspección
y Vigilancia, dará a
conocer el contenido del
nuevo reglamento para que
todos aquellos que deseen
renovar licencias o adquirir
alguna en los diferentes
giros que se manejan,
* Han dado resultados positivos y serán intensificados, puedan hacerlo apegados a
la normatividad.
particularmente en la Tierra Caliente, anuncian.

Cocotra, SCT y PF
Reforzarán Operativos
Contra Transporte Pirata

“Queremos
ser
facilitadores de nuevos
empleos y negocios, ya
que la intención del nuevo
reglamento es mejorar el

contexto económico del
municipio”, señaló.
Ávalos Plata, recordó que
la aprobación de esta nueva
normatividad se debe a
que, por primera vez en una
Administración municipal,
se
buscará
terminar
con la especulación y
corrupción para dar pasó a
la transparencia y el orden.
Cabe recordar que el

reglamento avalado por
la Comisión de Fomento
Industrial y Comercio
que encabeza el regidor
Germán
Ireta
Lino,
establece una serie de
normativas acordes a
la situación actual de la
ciudad y la necesidad
apremiante de fomentar
el orden en los giros
existentes.

Con la finalidad de
combatir
y
eliminar
posibles focos de infección
por
mosquitos,
el
Ayuntamiento de Morelia
en trabajo conjunto con
diversas
dependencias
municipales como las
direcciones de Imagen
Urbana,
Residuos
Sólidos, el Organismo
Operador
de
Agua
Potable Alcantarillado y
Saneamiento (OOAPAS)
y la Secretaría de Salud
de Michoacán (SSM),
continúan con los trabajos
de limpieza en el margen
del Río Grande, el Dren
Mora Tovar y Arroyo de
Tierras.
Las labores que encabeza
la
Administración
Municipal del Presidente,
Alfonso Martínez Alcázar
serán el parteaguas de los
trabajos que realizará la
Secretaría de Salud estatal
con nebulizaciones, para
evitar la proliferación
de insectos voladores
que pueden transmitir el
Dengue, Chikungunya o
Zika.
El coordinador Prevención
de Inundaciones y Jefe
de Departamento de

Distritos Hidrométricos
del Ooapas, José Joaquín
Toledo Álvarez informó
que alrededor de 42
personas formaron la
plantilla
que
realizó
trabajos poda y retiro
de 28 metros cúbicos de
pasto y maleza en medio
kilómetro de extensión,
separación del
lirio
sobre los cuerpos de
agua de Morelia antes
mencionados, en donde
se utilizaron tres camiones
de volteo, desbrozadoras,
machetes, bolos, ganchos,
bieldos y mantas.
Recordó que la labor
conjunta del Gobierno
Municipal
y
estatal,

pretende que la SSM
avance con sus programas
de nebulizaciones de 50
manzanas por día y se haga
un cerco sanitario con la
finalidad de proteger a la
población moreliana.
“Queremos retirar todo lo
que es pasto, maleza que
es donde se forma toda la
larva de este mosquito”,
detalló Toledo Álvarez.
Consideró que la labor
entre diferentes órdenes
de Gobierno será de suma
importancia para prevenir
cualquier posible foco
de infección en la capital
michoacana,
mediante
retiro de residuos sólidos
y desazolve.

Gobierno Municipal Elimina
Posibles Focos de Infección
en Cuerpos de Agua
Ante los resultados positivos que han dado los operativos
en contra del transporte irregular en diversos puntos
del estado, la Comisión Coordinadora del Transporte
Público de Michoacán (Cocotra), la Policía Federal (PF)
y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) reforzarán las
acciones en contra del transporte público irregular.
La medida fue acordada el jueves pasado durante una
reunión de trabajo a la que asistieron la titular de la
Cocotra, Julieta Gallardo Mora; el inspector general de
la PF, José Martínez Díaz; Juan Carlos Aguirre Gómez,
en representación de la SCT, así como dirigentes del
transporte público tanto estatal como federal.
Los asistentes al encuentro reconocieron los resultados
positivos de los operativos y se comprometieron a
intensificar las acciones en contra del transporte irregular,
particularmente en la región Tierra Caliente.
A solicitud de las empresas Purépecha y Galeana, los
funcionarios públicos se comprometieron a reforzar los
operativos en Nueva Italia, Apatzingán y Paracho, así
como a incrementar la vigilancia en la zona de la salida
a Pátzcuaro, en Morelia, en donde se han registrado
diversos incidentes que afectan los legítimos intereses del
sector y del público usuario.
A la reunión asistieron representantes de la Confederación
Nacional de Transportistas Mexicanos, quienes señalaron
problemas con la revisión de las bitácoras de los estados
de Querétaro y Guanajuato, por lo que solicitaron realizar
una reunión regional para atender la problemática no
sólo de Michoacán, sino de los estados vecinos.
Cabe precisar que las reuniones de evaluación de los
operativos contra las irregularidades en el transporte
público tanto federal como estatal se realizan
mensualmente, y en ellas se evalúan los resultados de las
acciones y se diseñan nuevas acciones.
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Nunca he Renunciado
y no lo Haré: Ojitos

* Enrique Meza aseguró que responderá con trabajo a los abucheos de la afición.
del tiempo nunca he
renunciado. No me lo
pregunten a mí (si su
rendimiento ha sido
bajo), pregunten a quien
corresponde. No estoy
conforme con lo que
he hecho, pero siempre
tengo la idea de mejorar",
apuntó luego del tropiezo
ante Rayados.
El Ojitos explicó que vio
una notable mejoría en
su equipo, sobre todo en
el volumen de juego, pero
la falta de contundencia

los condenó a su primera
derrota en casa y la
tercera del torneo.
"Jugamos medianamente
bien, no alcanzamos
a ganar, a sacar el
resultado. El encuentro
estaba controlado. Puede
pasar por la confianza,
a partir de que nos
empatan
el
equipo
comienza a diluirse un
poco, a jugar demasiado
a los pelotazos, al final
eso tiene consecuencias",
detalló.

Aldo de Nigris reconoció
que el trabajo de
Rayados debe superar
lo demostrado hasta el
momento, ya que son
serios candidatos al título
y deben de mantener el
ritmo en la parte más
complicada del torneo,
donde se jugarán el pase

a la Liguilla y el liderato
general.
"Necesitamos mantener
el nivel futbolístico,
seguir en el actuar
partido tras partido y
concentrarnos en trabajar
al máximo porque claro
que ganar juegos es lindo
pero la Liguilla es un

torneo completamente
diferente", dijo.
Por otra parte, el charrúa
Carlos Sánchez aceptó
que estar en el liderato
es algo que pueden
disfrutar, pero necesitan
asegurar la clasificación
lo antes posible y después
se concentrarán en la
posición final para estar
dentro de la Liguilla.
"Defender el liderato es
lindo, motiva ir arriba
partido a partido y
seguir haciéndolo pero
hay que trabajarlo para
mantenernos ahí, ahora
los partidos son muy
complicados y hay que
trabajar para estar a la
altura de todos", dijo.

A pesar del triunfo ante
Gallos, el técnico Luis
Fernando Tena considera
que León no está en su
mejor nivel.
El “Flaco” Tena prefiere
ver el vaso medio lleno y
asegura que lo bueno es
que La Fiera todavía tiene
hacía donde crecer.
"El resultado me deja

contento, eran tres puntos
muy importantes, ya somos
segundo lugar de la general
y a la vez consiente que hay
mucho por mejorar en lo
individual y en lo colectivo.
El equipo tiene más techo
para crecer, creo que fue un
primer tiempo nivelado, en
el segundo fue mejor León
y lo pudimos reflejar en el

marcador comentó Tena.
El siguiente rival de la Fiera
será el América y después
llegará la pausa por la fecha
FIFA, que Luis Fernando
quiere aprovechar para
trabajar con el equipo y
para que Mauro Boselli
también alcance su ritmo
después de la larga pausa
que tuvo por su lesión.

Al finalizar el partido
en el Estadio Morelos,
la afición de Monarcas
abucheó a su equipo y
exigió la salida de Enrique
Meza; sin embargo, el
experimentado estratega
aseguró que responderá a
la afición con resultados,
a pesar de que hasta
ahora no han sido los
mejores.
"Lo hago todos los días
con mi trabajo, ellos
(afición)
piden
mi
salida, pero yo a través

La Volpe por
Rayados, Preocupados Cábala no Saludó
a
Miguel
Herrera
por Clasificar
* Señaló que sus pupilos no supieron leer el juego.

Tena no Está Satisfecho
con su Equipo

Después de una amarga derrota ante Tijuana de
1-2, el timonel de Jaguares, Ricardo La Volpe habló
del incidente con Miguel Herrera al finalizar del
encuentro y explicó que por cábala no quiso saludar
a su colega y amigo al principio del partido que aún
así el “Piojo” lo buscó.
"Hay cosas que se deben de respetar. Si el técnico
rival no sale a saludar es porque a mí no me gusta
que me salude nadie. Yo no sé si cuando te dan la
mano te están pasando la malaria. Eso no me gustó y
se lo dije. Somos buenos amigos”.
Indicó que este descalabro es muy doloroso para su
equipo ya que se habían hilado dos victorias ante
León y Toluca.
"Sabíamos que el inicio no había sido bueno por los
partidos en Puebla. El triunfo ante León nos levantó
el ánimo pero esta derrota es muy dolorosa. Cuando
un equipo tiene la idea de estar entre los ocho
primeros hay que no tener errores.
“El equipo no supo leer el partido. Cuando un
equipo no sabe eso pasan cosas como las de hoy.
Hay algunos jugadores que no logran detectar lo que
pasa en el trámite de los 90 minutos".
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Abatir el Hacinamiento,
Prioridad del IVEM

* Un total de 45 ayuntamientos se han sumado al esfuerzo y trabajo
de la dependencia estatal, destaca su titular, Yesmín Sánchez Huerta.
para hacer un esfuerzo e
integrar expedientes de
predios que pudieran ser
donados para satisfacer
los requerimientos en sus
respectivas demarcaciones.
Además, recordó, existen
programas
como
la
ampliación de vivienda
y la autoconstrucción,
que
facilitarían
la
programación paulatina de
acciones en zonas de difícil
acceso y que se ubican
Un
total
de
45
ayuntamientos se sumaron
a los trabajos del Instituto
de Vivienda del Estado de
Michoacán (IVEM) para
abatir el hacinamiento,
principalmente
en
las comunidades más
alejadas de las cabeceras
municipales.
La
directora
general
del
IVEM,
Yesmín
Sánchez
Huerta,
destacó el compromiso

del
Gobernador
del
Estado, Silvano Aureoles
Conejo,
para
buscar
alternativas y programas
que permitan trabajar
interdisciplinariamente
con otras dependencias,
iniciativa
privada
e
instituciones financieras
sociales y comerciales, a
fin de abatir este problema.
Asimismo, la funcionaria
estatal
reconoció
el
compromiso de los alcaldes

Son Fumadores Activos
412 mil Michoacanos

La responsable del programa de tabaquismo de la Secretaría
de Salud de Michoacán (SSM), Brenda Liz Pineda Pineda,
informó que en Michoacán a más de 412 mil fumadores activos
con edad que van desde los 16 hasta los 65 años, con los cual la
entidad se ubica en el puesto número siete a nivel nacional en
mayor índice de consumo de tabaco.
En entrevista para Quadratín, la doctora mencionó que de
acuerdo a la última encuesta nacional de adicciones realizada
en el año 2012 presentaba un padrón de 412 mil fumadores,
cifra que se ha incrementado durante los últimos años,
predominando entre persona de 18 a 65 años.
En ese sentido, comentó que se tiene el conocimiento que los
jóvenes tienen su primer encuentro con el cigarro durante los
12 a 15 años, cuando están en secundaria como curiosidad o
por influencia de los amigos; sin embargo aseveró que durante
la preparatoria es cuando se define si la persona continua
fumando como habito o lo deja.
Ante esta situación, la SSM realiza campañas de prevención
e información en escuelas secundarias y preparatorias sobre
los daños que puede causar el tabaquismo, ya que asegura
el consumo frecuente del tabaco va causando estragos en el
estado de salud independiente al sistema respiratorio como
problemas cardiacos y en la piel.
Entre las acciones que se realizan para concientizar a la
población sobre el tabaquismo, se encuentra la iniciativa de
Edificios Libres de Humo de Tabaco, coordinado en conjunto
con la Comisión Estatal de Protección a los Riesgos Sanitarios
(Coepris) donde a partir del año 2013 se han logrado certificar
mil 80 edificios públicos y privados donde está prohibido
encender cigarros para evitar que las personas que no fuman
inhalen el humo.

lejos de las cabeceras
municipales.
La directora general del
IVEM puntualizó que es
un gran reto el que tiene la
administración estatal que
encabeza el Gobernador
Silvano Aureoles Conejo
y que únicamente con la
colaboración de todos
los actores se podrá
atender paulatinamente
la necesidad de vivienda,
lo que permitirá, en

primera instancia, abatir
los problemas como el
hacinamiento, así como
dar certidumbre jurídica
de un patrimonio a las
familias.
Aunado a lo anterior,
dijo, cada localidad podrá
iniciar un proceso de
reactivación económica,
ya que la construcción,
aunque sea familiar, es un
importante detonante de la
economía local.

Poder Legislativo con Presencia
Histórica de Mujeres: Diputada
Andrea Villanueva
* La diputada del PAN hizo un llamado a las
mujeres michoacanas para que se involucren
activamente en la vida política del estado.

Al reconocer el liderazgo
que
las
mujeres
michoacanas
han
conseguido en distintos
ámbitos de la sociedad
y asumir los retos que
aún faltan por vencer,
la diputada del PAN,
Andrea Villanueva Cano,
se reunió con un nutrido
grupo mujeres en el
municipio de Uruapan,
con quienes analizaron su
situación actual y el papel
que desempeñan en la
sociedad.
Recordó que en México,
hace poco más de 60 años
fue reconocido el derecho
de la mujer a votar y ser
votadas para puestos de
elección popular, siendo
Yucatán el primer estado
de México en reconocer
este sufragio en el año de
1923.
“Actualmente y conforme
a la reforma políticoelectoral del 2014, se elevó
a rango constitucional la
garantía de paridad entre
mujeres y hombres para
candidaturas de Diputados
Federales, Senadores y
Congresos locales, lo que
ha permitido a las mujeres
tener mayor poder de

decisión en los partidos
políticos y por ende
en la vida de todos los
mexicanos.”
Señaló que en la Cámara
de Diputados Federal,
el 42 por ciento de sus
integrantes son mujeres y
el Congreso de Michoacán
cuenta en su haber con 17,
siendo ambos porcentajes
los de mayor presencia
de mujeres en la historia
del Poder Legislativo en
México.
De lo anterior, refrendó el
llamado a las michoacanas
para que se involucren de
manera activa en la vida
política de sus municipios
y de su estado, porque
sólo así podrán incidir en

la toma de decisiones que
beneficien de manera más
igualitaria y mejoren la
calidad de vida de ellas y
sus familias.
Finalmente,
reconoció
que los desafíos en el
ámbito laboral, social y
familiar aún son muchos,
sobre todo porque que la
participación de la mujer
las coloca en muchas
ocasiones como objeto de
discriminación, falta de
oportunidades e incluso
de violencia, ante lo cual
les manifestó su apoyo y
las invitó a trabajar unidas
para transformarse en
liderazgos que cambien y
mejoren el rumbo histórico
de Michoacán.

Baja la Confianza de los Consumidores y Sube la
Inflación, a Causa del mal Manejo de la Economía
por Parte del PRI Gobierno: Dip. Marko Cortés
* La confianza de los consumidores cayó 3.3 por ciento en comparación con la que se tenía hace un año, según cifras oficiales.
* Para el PRI-Gobierno las cosas van muy bien, sin embargo el aumento en los precios afecta ya a millones de familias mexicanas.
jitomate supere los 45
pesos por kilo y que en
todo el mes de febrero
subió 84.3 por ciento;
mientras que la cebolla
se incrementó en 116 por
ciento y el chile serrano
aumentó en 108 por
ciento.
"Nosotros lo advertimos a
tiempo: la crisis por la baja
en el precio del petróleo,

De acuerdo con los datos
oficiales más recientes,
la confianza de los
consumidores va a la baja
mientras que la inflación
va a la alza, y esto es a
causa del mal manejo de
la economía por parte
del PRI Gobierno, que
hasta hoy se ha negado a
realizar los cambios que se
requieren para dinamizar
la economía del país,
afirmó el Coordinador de
los Diputados del PAN,
Marko Cortés Mendoza.
Para el PRI Gobierno, las
cosas van muy bien, pero el
sentir de los mexicanos es
totalmente opuesto como
lo confirman las cifras
oficiales de percepción de
los consumidores sobre la
situación económica del
país que disminuyó 3.3
por ciento, comparada
con la de hace un año que
ya de por sí era mala.
Expuso que lo anterior
es de acuerdo con
la
última
Encuesta
Nacional aplicada por
el Instituto Nacional de
Estadística Geografía e
Informática,
(INEGI),
sobre
la
confianza
de los consumidores
en las 32 principales
ciudades del país, donde
las
posibilidades
de
compra por parte de los
integrantes del hogar
para adquirir bienes
durables, como muebles,
lavadoras y aparatos
electrodomésticos, cayó
2.2 por ciento en su
comparación
mensual
con las que se tenían hace
un año.

El líder de los diputados
federales
del
PAN
comentó que otro de
los indicadores, como
es la inflación, impactó
negativamente
los
bolsillos de la población,
al 2.87 por ciento anual, en
tanto que las mercancías
no
alimenticias
se
elevaron 3.16 por ciento,
alcanzado su mayor nivel
en casi tres años, lo que
evidencia una situación
de focos rojos que el
PRI-Gobierno se niega a
aceptar públicamente.
“Seguimos con mucha
atención las señales del
deterioro
económico
que se vive en el país,
como fue la disminución
de 3.3 por ciento en
la percepción de los
consumidores, en relación
con la que hubo hace un
año y compartimos la
preocupación ciudadana
por los aumentos de
precios ocurridos en los
primeros meses de este
año”, expresó.
Un ejemplo claro de
lo anterior, dijo, es el
desorbitante aumento que
tuvieron que pagar los
mexicanos para llevar a
su mesa frutas y verduras,
que, de acuerdo con las
cifras oficiales, en febrero
pasado repuntaron el 27.3
por ciento y esto hay que
destacarse, porque es el
mayor incremento no
visto desde hace más de
13 años (marzo de 2003).
Sostuvo
que
causa
preocupación entre los
legisladores federales del
PAN que el precio del

aunado
al
pésimo
manejo
administrativo
de Pemex, al incremento
en las tasas de interés,
así como al mayor nivel
de endeudamiento y la
devaluación del peso
frente al dólar ya están
incidiendo en el resto de
la economía; ahí están las
primeras muestras, los
focos rojos que advertimos

y que el gobierno se niega a
aceptar, lamentablemente
no vemos una buena
disposición
para
cambiar el rumbo de la
economía. Es momento
de valorar seriamente
un replanteamiento de
la política fiscal para
estimular las inversiones
y la creación de empleos”,
señaló.

Los Valores Humanos,
Salvaguarda de la Sociedad:
Adriana Hernández

* Entrega de premios a finalistas del concurso infantil sobre
el significado del amor, en el que participaron 800 infantes.
* Puesta en marcha de una biblioteca virtual móvil que
dará servicio a centros educativos del distrito.
* Reconocimiento a las mujeres por su entrega y
compromiso por el bienestar de sus familias y su entorno.
Promover los valores
humanos desde la niñez,
los valores que nos
inculcaron nuestros padres,
son la herramienta más
importante para construir
un futuro mejor para todos
y, por ende, la salvaguarda
de la sociedad, aseguró
la
diputada
Adriana
Hernández, al entregar los
premios a los niños de nivel
primaria que participaron
en el concurso sobre el
significado del amor a que
fueron convocados por la
legisladora.
Entrevistada al término
del desayuno ofrecido en
un céntrico restaurant de
La Piedad, la coordinadora
del Grupo Parlamentario
del PRI en el Congreso del
Estado puntualizó que en
el mes de febrero pasado,
lanzó una convocatoria a
los niños de primaria de
esa ciudad, que permitió
la participación de 800
menores quienes enviaron
sus cartas explicando sus
conceptos sobre el tema.
Explicó
que
fueron
premiados 40 finalistas,
20 del primero al tercer
grado y otros tantos del
cuarto al sexto. Ofreció
un
reconocimiento
especial
a
directivos,
profesores y padres de
familia, que permitieron
la participación de los

infantes en este ejercicio.
Más tarde, la legisladora
por este distrito, entregó
una biblioteca virtual
móvil, que ella gestionó
ante autoridades federales
y que habrá de brindar
servicio en los diferentes
centros educativos, con
material didáctico para
todos los niveles. El equipo
cuenta también con señal
inalámbrica de internet, lo
que permitirá la conexión
de otros equipos en las
zonas donde se utilice.
Posteriormente, Adriana
Hernández presidió la
realización
del
taller
“Mujeres
mexicanas,
el cambio está en ti”,
impartido por profesionales
del tema, con motivo de la
conmemoración del Día
Internacional de la Mujer en
el que participaron más de
500 mujeres provenientes

de diferentes lugares de este
distrito electoral.
Durante el evento, la
presidenta de la Comisión
de Igualdad y Género
del Congreso del Estado,
Socorro
de
la
Luz
Quintana León, reconoció
el trabajo desarrollado
por
la
coordinadora
parlamentaria,
calificándola como una
gran lideresa que desarrolla
un intenso y productivo
trabajo.
Enseguida, las mujeres
disfrutaron de una comida
ofrecida en su honor por
Hernández Íñiguez, quien
destacó la importancia de
la participación femenina
en todos los ámbitos de la
vida económica y social
del estado, por su entrega
y compromiso por el
bienestar de sus familias y
su entorno.

Morelia, Mich., a 14 de Marzo de 2016
ANUNCIA...
de que se le pagará el 100
por ciento de los salarios
caídos en una semana de
huelga y se prolongó un
año más el convenio para
contratistas a terceros que
venció el pasado 31 de
enero.
La empresa metalúrgica
cuenta con 8 mil 500
trabajadores de los cuales
7 mil 600 se concentran en
Lázaro Cárdenas, además
Navarrete Prida precisó
que se liquidará una de las
plantas denominada "la
cotizadora" por lo que 81
trabajadores deberán ser
indemnizados conforme a la
ley, además de que recibirán
un
apoyo
económico
adicional, mientras los 141
restantes serán reubicados
en otras plantas de la
empresa.
Además, el titular de
la STPS anunció que el
gobierno federal prevé
invertir 2 billones de
dólares en el Puerto Lázaro
Cárdenas, con el objetivo
de apuntalar el esquema de
productividad y detalló que
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este lunes 14 de marzo el
Sindicato Nacional Minero
acudirá a la Secretaría
a ratificar el convenio
signado y ratificado por su
Asamblea.
Asimismo Navarrete Prida
resaltó que la Secretaría
del Trabajo respeta al
SindicatoNacional
de
Trabajadores Mineros y no
cuestiona su dirigencia, sin
embargo pidió enérgica y
respetuosamente con pleno
respeto a los derechos
laborales que el sector crezca
y no se vuelva un problema
para el país, desincentivando
la inversión por temor a los

conflictos entre trabajadores
y empresarios.
"No tiene ningún interés el
gobierno del presidente Peña
en una persecución política
contra líderes sindicales,
sino lo que queremos aplicar
la ley y llegar a acuerdos
como árbitros imparciales
y conciliadores", sentenció
Navarrete Prida.
Finalmente el Secretario
del Trabajo precisó que con
la disuasión de huelgas se
logran 30 meses sin paros
laborales en el país, el
periodo más amplio desde
1917.

Accidente en la
Calzada Juárez Deja 2
Motociclistas Heridos

La mañana de este domingo, la imprudencia de un motociclista
originó un accidente en una transitada vía al sur del Centro
Histórico de Morelia.
Según informes policiales, dos motociclistas tuvieron un
fuerte encontronazo mientras uno de ellos pretendía cruzar la
Calzada Juárez, a la altura de la avenida Solidaridad.
El resultado del aparatoso incidente fueron dos motociclistas
que quedaron tendidos sobre la carpeta asfáltica, al parecer
sin lesiones de gravedad según informes de paramédicos que
atendieron la emergencia.
El hecho trascendió al filo de las 11 de la mañana de este
domingo y fue atendido por peritos de tránsito municipal de
Morelia.
ADVIERTE...
administración pública de 2014, compartida entre Fausto
Vallejo Figueroa y Salvador Jara Guerrero, la calificación
será negativa.
Manuel López Meléndez, diputado del PRD, dijo que los
michoacanos merecemos conocer el uso y destino de los
recursos públicos durante
ese año, si se aplicaron correctamente y si no fue así que
se inicien los procedimientos correspondientes para que
se aclare o se finquen responsabilidades.
Ambos legisladores, integrantes de la Comisión
de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública,
coincidieron en que no se trata de exhibir a nadie sino
de señalar los errores para corregirlos y evitarlos en lo
sucesivo.
Los diputados señalaron que, conjuntamente con los
integrantes de la Comisión Inspectora de la Auditoría
superior, ya concluyeron la revisión del informe de los
estados financieros y están trabajando sobre los resultados
de las auditorías a las dependencias centralizadas.
Posteriormente examinarán los de los organismos
autónomos y finalmente los de los ayuntamientos
michoacanos.
HAY APERTURA...
formalización de quienes en un momento tomaron las
armas y deseen seguir realizando labores de seguridad
en sus comunidades.
Y a un mes de que se decretara la extinción de la figura de
los autodefensas, López Solís aseguró que un gran sector
de estos civiles han declarado su deseo por deponer las
armas y regresar a sus actividades normales, donde el
gobierno les ha apoyado hasta con 90 mil pesos como
apoyo para que establezcan proyectos productivos.
López Solís dijo sin embargo que la posibilidad de que
algunos nuevamente tomen las armas es latente, debido
al hartazgo que pudiera suponer la aparición y presión
de grupos delictivos.
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RECONOCEN...
De acuerdo a información de un comunicado, el titular de
la SPI mencionó la experiencia que tienen Aquila y Cherán
en policías comunitarias, cuyos integrantes son elegidos con
base a usos y costumbres, por lo que la confiabilidad de los
elementos y su proximidad social son rasgos que pueden
aportar al Mando Unificado Policial, sobre todo en el caso de
Aquila que ya firmó el convenio de adhesión a este esquema
operativo.
Alonso Molina recalcó que Gobierno del Estado, a través
de SPI, redobla esfuerzos para implementar programas
y acciones en las comunidades indígenas, mediante la
descentralización de la operatividad de la dependencia por
medio de las 14 oficinas regionales que están ubicadas de
manera estratégica en todo el estado, brindando atención
a los 5 grupos indígenas que forman parte de los pueblos
originarios.
El funcionario estatal, subrayó que todas las acciones
realizadas por la dependencia estatal estarán consensadas por
el sector al que representa y siempre encaminadas al respeto
y la legalidad, así como a las atribuciones que les confieren.
Con la incorporación de los modelos de seguridad de los
pueblos originarios al Mando Unificado, el Gobierno del
Estado ratifica su reconocimiento y respeto a los usos y
costumbres de Purépechas, Nahuas, Otomís, Mazahuas y
Matlazincas o Pirindas .
REALIZAN...
Ana García Vega, destacó la importancia de promover
acciones que apoyen a sectores vulnerables e inciten el
auto empleo como forma de romper roles de género.
Bahena Villalobos agradeció y valoró las acciones
del Ayuntamiento de Morelia a través de Instituto de
la Mujer Moreliana, así como la participación de las
ciento de mujeres emprendedoras y la colaboración
de las diferentes dependencias municipales tales como
el Sistema DIF Morelia, la Secretaría de Desarrollo
Humano y Bienestar Social y la Comisión de la Mujer,
Juventud y el Deporte.
La regidora invitó a la población a hacer uso de las redes
sociales para dar a conocer los productos elaborados por
las y los beneficiarios de los talleres de capacitación del
IMUMO, para ampliar sus opciones comerciales.
Cabe destacar que se registraron 170 emprendedores en
el Bazar de Artesanías y Comida Tradicional, y todo lo
recaudado se destinará a las familias de los alumnos de
los cursos de capacitación del Instituto que se dieron cita
este domingo en el Bosque Cuauhtémoc.
Es importante resaltar que dicha actividad forma parte
del programa de actividades que en el mes de marzo
realiza la paramunicipal para conmemorar el 8 de
marzo, fecha en que se recuerda a un grupo de mujeres
trabajadoras que lucharon y murieron por defender su
derecho a una vida digna y un trato laboral justo.
Dentro de las actividades realizadas durante el bazar
es resaltar las clases deportivas, eventos artísticos y
culturales; además de la instalación de módulos de
atención médica general, odontológica, aplicación de
vacunas contra la Influenza, pruebas rápidas de VIH,
hepatitis C y Sífilis.
Asimismo, los asistentes obtuvieron cortes de cabello,
diseños de imagen, aplicación de uñas, así como a una
pasarela donde se modeló bisutería y prendas de tejido
elaboradas por las mujeres que han tomado algunos de
los talleres que ofrece la paramunicipal.
En tanto que el Sistema DIF Morelia participó con
pláticas para la elaboración del plato del buen comer,
cuyo objetivo es fomentar entre las familias del municipio
los hábitos de estilo de vida más saludable, donde niños
y adultos aprendan a comer de manera equilibrada.
Por primera vez, las mujeres que habitan en las Tenencias
de Capula, Santa María de Guido y San Nicolás Obispo
participaron en este Bazar para exponer su actividad
artesanal (loza, catrinas, molcajetes) y su tradicional
gastronomía (mole, pozole, etc).

Acribillan a
Arquitecto
Un
arquitecto
fue domicilio de la colonia violentamente al menos
acribillado a balazos Ramón Farías, sitio tres personas portadoras
en el interior de su al que irrumpieron de armas de fuego los
cuales le dispararon a
quemarropa.
De los hechos se
conoció que
en un
inmueble ubicado en
la calle Michoacán,
en la colonia Ramón
Farías, en esta ciudad ,

se encontraba la víctima
dentro de su domicilio
, donde de manera
sorpresiva
arribaron
los desconocidos e
ingresaron a la vivienda
para darle muerte y
enseguida darse a la fuga.
Al sitio de la escena
fue acordonada por
uniformados federales, y

los peritos y los agentes
de la Fiscalía Regional
hicieron las actuaciones.
Igualmente, se conoció
que el ahora occiso
fue reconocido como
Ricardo Morroy de 39
años de edad, el cual
era colaborador de una
conocida constructora
de esta ciudad.

Tras una persecución y
posterior enfrentamiento,
policías de los municipios
de Indaparapeo y Charo
detuvieron a dos presuntos
delincuentes,
quienes
presuntamente
habían
saqueado un domicilio en
Zinapécuaro.
De acuerdo con los
reportes policiales, fue
al filo de las 17:30 horas,
cuando se reportó que
cuatro sujetos armados,
quienes viajaban en un
automotor, y acababan de
atracar una vivienda en
Zinapécuaro se dirigían

hacia Morelia.
Fue entonces que la policía
de Indaparapeo logró
detectar la unidad con las
características reportadas,
y de inmediato le marcaron
el alto, pero los tripulantes
de la misma imprimieron
más velocidad y se dieron
a la fuga.
Fue entonces que lo agentes
de Indaparapeo pidieron
apoyo de sus similares de
Charo, luego de que los
presuntos delincuentes se
internaron en una brecha
de este último municipio.
Fue ahí, que al verse
acorralados, los supuestos
maleantes abrieron fuego
contra los agentes, por lo

que los policías repelieron
la agresión y se registró un
enfrentamiento.
Tras el intercambio de
disparos, dos de los
presuntos
delincuentes
se dieron a la fuga y dos
fueron detenidos, gracias
a la rápida acción de los
uniformados,
quienes
incluso lograron herir a
uno de ellos.
Los requeridos fueron
identificados como Raúl C,
de 40 años, originario de
Huetamo y José G, de 19
años, vecino de la colonia
Lago 1 en Morelia, mismo
que fueron puestos ya a
disposición del agente del
Ministerio Público

Aseguran 2
Narcolaboratorios en los
Límites de Buenavista

Tras Persecución y Enfrentamiento
Caen 2 Supuestos Delincuentes

Militares de la 43 zona localizaron dos laboratorios
clandestinos, dedicados a la elaboración de drogas
sintéticas.
El descubrimiento fue posible mientras el personal
militar realizaba un reconocimiento terrestre en las
inmediaciones de la Rivera de la Presa, constitución
de Apatzingán, ubicada en el municipio de Jilotlán
de los dolores Jalisco, en los límites con Buenavista,
Michoacán.
Cabe destacar que los narcolaboratorios albergaban
16 contenedores de plástico, uno de metal, cinco
bultos de químicos, tres tanques de gas, dos
quemadores, cuatro reactores y dos condensadores.

Cae El Barracuda,
Presunto Lugarteniente
de El Cenizo

La
mañana
de
este
domingo,
la
Procuraduría General
de Justicia del Estado,
logró la detención de
Javiar B, conocido como
El Barracuda, presunto
lugarteniente de El
Cenizo y hermano de
Oscar B, detenido en
Petacalco
guerrero,
acusado de pertenecer
a
una
asociación
delictuosa.
En su cuenta de Twitter,
la PGJE informó que

en un operativo mixto
con elementos de la
Secretaría
Seguridad
Pública del Estado
lograron la captura
de
este
presunto
delincuente en la ciudad
de Lázaro Cárdenas, en
la presunta posesión de
armas del uso exclusivo
del Ejército y Fuerza
Aérea.
Asimismo, al momento
de
la
aprehensión,
el imputado viajaba
en
una
camioneta

con reporte ante la
policía por supuestas
irregularidades.
Sobre el hombre en
cuestión,
pesaban
órdenes de aprehensión
por delitos contra la
salud
y
asociación
delictuosa.
Cabe destacar que
su hermana Maria
Guadalupe también fue
detenida en Guerrero
n abril del 2015 por
violación a la Ley de
armas de fuego.

Asaltan Tienda de Conveniencia
en Centro Histórico

La noche de este sábado, dos sujetos entran a una
tienda de conveniencia del Centro Histórico y
huyeron con productos de confitería y dulces.
Según informes de los vecinos, una pareja entró a
una tienda de conveniencia, quienes luego de tener
un altercado con la cajera en turno, terminaron
saqueando el área de dulcería de la sucursal de San
José.
Los ladrones luego de atacar a la cajera salieron
huyendo llevándose consigo cerca de 800 pesos en
mercancía.
Los vecinos de la calle Héroes de Nacozari que se
percataron del hecho, sin embargo, el esfuerzo fue en
vano, ya que ambos lograron darse a la fuga.
El hecho trascendió al filo de las 23:00 horas del
sábado, en la colonia Centro, a unos metros del
templo de San José.

