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Raro, Pero Tepalcatepec, ni
Debe, ni Pide Fiado, Confirman

Las autoridades del municipio 
de Tepalcatepec, por fin 
confirmaron, en vista de lo que 
algunos de la oposición critican 
para empezar a crearse adeptos, 
que el Ayuntamiento de esa 
localidad ha dejado de tener 
deudas y que lo que compra, lo 
está liquidando a los cinco días.

Eso se debe a que el Presidente 
Municipal Sergio Rodríguez Mora 

y su tesorero Gerardo García 
Ambriz, se han dedicado a llevar al 
cabo una honesta administración, 
pues no solamente lo anterior 
mencionado es a su favor, sino 
que a todos los trabajadores se les 
ha comunicado tener ya el pago 
de su quincena y aguinaldo en el 
mes de diciembre.

El objetivo principal es no 
dejarle al próximo presidente 

ninguna droga alguna.
Al planteárseles que si 

aceptarían el reconocimiento 
que miembros de su partido le 
quieren organizar, dijeron que 
eso sería vanidad o interés por 
seguir en los quehaceres público, 
que mas bien, eso es del pueblo, 
quien califica éticas y conductas 
de servidores que cumplen con 
sus obligaciones.

Entrega WLM Obra de 
Alta Calidad y Durabilidad 

en “La Aldea”
Para lograr un Morelia más 

Transitable, el gobierno del 
presidente municipal, Wilfrido 
Lázaro Medina, cumple un 
compromiso más de pavimentar 
calles con concreto hidráulico. La 
mañana de este martes, vecinos de 
la colonia La Aldea en la Tenencia 
de Atapaneo, recibieron la obra 
de pavimentación de la avenida 
Miguel Hidalgo por parte del 
alcalde de la comuna.

Con un presupuesto superior 
a los 2.8 millones de pesos 
provenientes del municipio, este 
proyecto además contempló el 
mejoramiento de la red de drenaje 
y agua potable beneficiando a los 
vecinos que habitan esta rúa y, en 
general, a toda la comunidad.

Salvador Arvizu, jefe 
de la Tenencia, externó su 
agradecimiento al Ayuntamiento 

de Morelia, por lograr una mejor 
calidad de vida de quienes habitan 

Lamentan Diputados 
Panistas Renuncia 

de Alfonso Martínez
* Una gran pérdida para el PAN en Michoacán.

* Respetamos y apoyamos su decisión.
Posterior al anuncio de 

renuncia que hiciera este lunes el 
diputado del Congreso del Estado 
de Michoacán, Alfonso Martínez 
Alcázar; diputados compañeros de 
la bancada panista, manifestaron 
su descontento y lamentaron 
que Acción Nacional pierda a un 
importante miembro del partido 
a nivel estatal.

“Es lamentable que sucedan 
irregularidades dentro del 

Partido Acción Nacional y con 
ello, dejemos ir a valiosos cuadros 
políticos como representa Alfonso 
Martínez, ya que él siempre ha 
sido un extraordinario político, 
conciliador, que ha luchado por 
la transparencia y rendición de 
cuentas en la entidad. Después 
de tomar esta decisión vuelve 
a los ciudadanos y estamos 
convencidos que desde ahí, 
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Evalúa Jara Medidas de 
Seguridad Ante Llegada de 
Caravana por Ayotzinapa

* “La autoridad estatal está salvaguardando la paz en la entidad”, aseguró el mandatario michoacano.
Ante la llegada a Michoacán 

de los padres de familia de los 
43 estudiantes normalistas 
desaparecidos de Ayotzinapa, 
el titular del Poder Ejecutivo 
local, Salvador Jara Guerrero 
adelantó que evalúan las 

medidas de seguridad que se 
aplicarán el día de hoy.

En rueda de prensa, el 
mandatario michoacano, 
señaló que ante esta serie de 
manifestaciones a favor de 
los estudiantes desaparecidos 

“la autoridad estatal está 
salvaguardando la paz en la 
entidad”.

En este sentido el 
comisionado para la Seguridad  
y Desarrollo Integral de 
Michoacán, Alfredo Castillo 

Cervantes, al reiterar 
que en Michoacán 

no se cuenta con un equipo 
antimotines dijo, que se trabaja 
en el tema de seguridad, por 
lo que se estará teniendo 
coordinación con los padres de 
familias de los desaparecidos 
y dijo esperar saber en qué 
lugares estarán arribando los 
manifestantes.

El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, aseguró que el estado está en 
una situación en la que las finanzas lejos de “estancarse”, avanzan y no se hay riesgo 
de una nueva parálisis financiera en la entidad.

Van Tres Políticos 
“ciudadanizados”; Buscan 
Candidatura Independiente
* Con Alfonso Martínez Alcázar suman tres 

los políticos del estado “ciudadanizados”.
Con Alfonso Martínez Alcázar 

suman tres los políticos del 
estado “ciudadanizados” que, al 
separarse de sus partidos, buscan 
echar mano de las candidaturas 
independientes para concretar 
sus aspiraciones, los otros dos son 
los legisladores Selene Vázquez 
Alatorre y Uriel López Paredes.

Cabe apuntar que el artículo 
298 del Código Electoral de 
Michoacán establece en su inciso 
II que no podrán ser candidatos 
independientes los servidores 
públicos que desempeñen un 
cargo de elección popular, a 
menos que renuncien al partido 
por el que accedieron al cargo 

un mes antes de que se emita la 
convocatoria respectiva por el 
instituto.

Conforme al calendario 
electoral, el Instituto Electoral 
de Michoacán (IEM) tiene como 
plazo el 19 de diciembre próximo 
para emitir la convocatoria a las 
elecciones para candidaturas 
independientes a ayuntamientos, 
diputados locales y gobernador, 
y que ésta se publique en el 
Periódico Oficial del Estado para 
que tenga efectos legales.

Es por ello que todos aquellos 
militantes de partido que 
pretendan contender por la vía 
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Arranca la 

Semana Conalep 
en la Comunidad
* Del 18 al 21 de noviembre participarán 4 mil alumnos que beneficiarán a 28 mil personas.

En busca de mejorar la calidad y 
el nivel de vida de la población, el 
Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Michoacán 
arrancó la Semana Conalep en la 
Comunidad 2014 bajo el lema 
“Alumnos comprometidos con 
la sociedad”, misma en la que 
participarán 4 mil estudiantes 
en apoyo a 28 mil personas de la 
capital y el interior del estado, del 
18 al 21 de noviembre. 

En esta actividad, que se 
realiza desde hace 16 años a nivel 
nacional, los alumnos ponen 
en práctica sus conocimientos, 
habilidades y destrezas con el 
ánimo de asumir una actitud 
socialmente responsable como 
parte de una formación integral, 
y que fortalece su crecimiento 

como ciudadanos y Profesionales 
Técnicos Bachilleres implicados en 
el desarrollo de sus comunidades, 
en el cuidado del entorno natural y 
en el bienestar de su población.

Con la coordinación de 
esfuerzos, este año se realizarán 
acciones en materia de salud, 
cuidado ambiental y servicios 
generales, entre las que 
destacan:

• Limpieza en el Centro 
Histórico

• Campañas de 
vacunación

• Pláticas de salud
• Pláticas de educación 

ambiental
• Mantenimiento de 

equipo de cómputo en escuelas
• Mantenimiento de 

espacios educativos
• Mantenimiento y 

limpieza de áreas verdes 
• Recolección de basura y 

desechos
• Reparación de aparatos 

electrodomésticos
La semana se desarrolla 

adicionalmente a la operación 
educativa del colegio, a través 
de un esquema intensivo 
de actividades de beneficio 
comunitario que busca, además 
de fomentar la participación del 
subsistema en el mejoramiento de 
los niveles de vida de la población, 
promover en este proceso uno de 
sus siete valores: “Compromiso 
con la sociedad”.

La ceremonia de inauguración, 
que se realizó en la Calzada Fray 
Antonio de San Miguel de la 
ciudad de Morelia, fue presidida 
por Tzitzi Erandi Becerra 
Moreno, directora general del 
subistema; Víctor Eduardo 
Gutiérrez Anguiano, director de 
planeación de la Coordinación 
del Centro Histórico de Morelia; 
y María Leticia Vázquez Álvarez, 
presidenta de la Junta de 
Asistencia Privada del gobierno 
del estado de Michoacán 
(JAPMICH), con quien se 
trabajará de manera conjunta en 
algunos municipios.

Espacio de 
Carlos Piñón

(nov. 19, 2014)
Días trascurridos, 323, faltan 42.
Santoral en broma, San Abdías… ¡invita las frías!
Calacas de Noviembre.
Mi Secretario de Educación en Michoacán.
Cuidado señor Armando
que la calaca lo busca
vaya sacando su fusca
y vaya bien apuntando
la educación naufragando
y le echan a usted la culpa. Rip. Piñón. 2014.
Efemérides.
Nov. 19,1659. Después de 17 años de prisión en la cárcel de la 

inquisición es quemado vivo Gillén de Lámport o Guillermo de 
Guzmán, clérigo irlandés acusado de apostata y por pretender la 
independencia de la Nva. España y proclamarse rey.

1858. Nace en Atenco, Edo. Méx., Ponciano Díaz, quien figurara 
como torero-charro, y gran ídolo del toreo mexicano.

1905. Nace en Torreón Coah., Josefina Elia Guimamttei Ramos, 
quien figurara como ejemplar luchadora social y maestra por más de 
40 años.

1910. Muere asesinado por soldado porfirista, Don Aquiles Serdán. 
Su cadáver es expuesto en la plaza principal de Puebla.

1955. El gobierno mexicano finiquita el saldo de adeudo que se 
tenía con ciudadanos gringos, pro daños que sufrieron durante los 
movimientos armados de 1910 a 1920. Esto se había reconocido en los 
ignominiosos Tratados de Bucareli que firmó el gobierno obregonista 
en 1921.

1984. Se da la terrible explosión de gas en San Juan Ixhuatepec, Edo. 
Méx., provocado por tomas clandestinas que favorecían a la empresa 
Unigas. Teniendo gran parte de culpa la paraestatal PEMEX, nadie 
aplicó el merecido castigo y De la Madrid le echó tierrita.

MINICOMENTARIO.
CUIDADO EL INFIERNO ARDE, LOS DIABLITOS SALEN.
Gran sorpresa en los medios políticos de Michoacán y más allá; 

causó la “inesperada” renuncia a su partido el diputado panista Alfonso 
Martínez Alcázar, líder de la Cámara de Diputados local.

De todos es conocido que Don Alfonso tiene fuertes discrepancias 
con la dirigencia estatal de su expartido y esto lo ha obligado a decir 
a sus correligionarios… “ai” nos vemos; porque ya se la debían desde 
la campaña anterior, y se dice que se suma a las filas de la ciudadanía 
independiente.

RADIOGRAMA URGENTE.
Dn. Alfonso Martínez Alcázar.
MENSAJE:
Sorpresa causó su renuncia (punto)
ojalá medite lo sigue en su futuro (punto)
AQUÍ SOPRENDIDA CALAVERA.
No te esperaba ponchito
llegas y no te esperaba
el diablo escurre la baba
y te tiene tu lugarcito. Piñón 2014.
PD.- ¿Usted aprueba lo que hizo Don Alfonso, nieto de gran 

priista?

Nuevo Nombramiento 
en la CECUFID

La titular de la Comisión 
Estatal de Cultura Física y 
Deporte (Cecufid), Ruth 
Huipe Estrada, hizo entrega del 
nombramiento como nuevo 
titular del Centro de Medicina y 
Ciencias Aplicadas del Deporte 
que opera el organismo rector 
del deporte en el estado, Isaías 
Elizarraraz Castro en sustitución 
de Enrique Quiroz Guerrero.

El nuevo nombramiento 
obedece al objetivo de continuar 
el fortalecimiento de las acciones 
y programas que en materia 
de activación física y deporte 
impulsa el gobernador del 
Estado, Salvador Jara Guerrero, 
para mejorar la calidad de vida 
de todos los michoacanos. 

Ruth Huipe Estrada destacó 
el perfil de Isaías Elizarraraz para 
reforzar la atención médica a los 
deportistas y los ciudadanos que 
acuden al Centro de Medicina 
Deportiva que se encuentra en el 
Centro Deportivo Ejército de la 
Revolución (CDER) de la capital 
michoacana. 

“Por instrucciones del 

Gobernador Salvador Jara 
Guerrero, se suma al trabajo de 
la Cecufid, es un joven entusiasta 
que reúne el perfil y tienen una 
gran encomienda. Le damos la 
bienvenida y lo exhortamos a que 
rescaten el trabajo positivo que se 
realizó. Reconozco el trabajo del 
doctor Enrique Quiroz al frente 
del centro, la Cecufid queda muy 
satisfecha con su labor”, señaló 
Huipe Estrada. 

Isaías Elizarraraz Castro es 
doctor egresado de la Facultad 
de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara, con 
experiencia laboral en el hospital 
general de Tlajomulco de Zúñiga, 
Jalisco; además del Centro de 
Salud de Querétaro.

“Esta nueva encomienda 
es un reto más en mi carrera 
profesional. Quiero agradecer la 
confianza y la oportunidad que 

me brindan para estar al frente 
del Centro de Medicina que 
atiende a la comunidad deportiva 
del estado y el compromiso es 
trabajar al máximo para mejorar 
la calidad de vida de todos los 
michoacanos”, afirmó Elizarraraz 
Castro. 

El Centro de Medicina y 
Ciencias Aplicas al Deporte, 
tiene como objetivo específico 
atender a los atletas y deportistas 
que representan al estado de 
Michoacán en las competencias 
oficiales a nivel nacional e 
internacional, entre reserva 
nacional, talentos deportivos y 
alto rendimiento.

Actualmente el centro de 
medicina atiende a una matrícula 
de 400 deportistas niños y 
jóvenes, además de cubrir las 
demandas de los ciudadanos que 
así lo requieren.

UNIVIM no Realizará 
Despidos Masivos: Rector

* Todos los servicios de la plataforma se mantienen 
activos para beneficio de sus alumnos.

Como resultado de un diagnóstico integral realizado en cada una de 
las áreas de la Universidad Virtual, se implementará como estrategia una 
reorganización en la estructura interna, con el propósito de optimizar 
los procesos de acuerdo a la normatividad y de esta manera, fortalecer la 
calidad de los servicios educativos. Lo anterior no implica  necesariamente 
que se tenga que prescindir de los servicios del personal operativo  y 
de tener que hacerlo, en ningún caso afectaría a más del 10 por ciento 
de la plantilla administrativa; así lo explicó el rector de la UNIVIM, 
Mario Chávez Campos.

Respecto a reacción  de un grupo de trabajadores que manifestaron su 
inconformidad ante los posibles cambios que pudieran suscitarse, Chávez 
Campos explicó que no se trata de empleados de base, si no de personas 
con contrato de determinada duración; a los cuales, se les respetarán 
en todo momento las cláusulas y condiciones que en éste se estipulan. 
Recalcó que hasta el momento no se ha despedido a ningún trabajador 
operativo; haciendo la aclaración de que hubo en días pasados un solo 
caso, en el cual, a la persona se le hizo una propuesta y aún se está en 
espera de su resolución, por lo tanto, aún no se trata de un despido.

El rector de la Universidad Virtual hizo hincapié en que todos los 
servicios de la plataforma se mantienen activos para beneficio de sus 
alumnos
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Ventanilla Unica 
Llega a la Colonia 
Villa Universidad

A través de la Ventanilla Única Móvil de la Dirección de Inspección 
y Vigilancia, el Ayuntamiento de Morelia continúa acercando a la 
ciudadanía el servicio de trámites de licencias de funcionamiento, por 
lo que desde este martes 18 y hasta el próximo viernes 21 de noviembre, 
el módulo itinerante estará ubicado en la colonia Villa Universidad.

En la calle Nicolás Bravo, número 1826, los propietarios de 
comercios ubicados en la capital michoacana tendrán la oportunidad 
de acudir en horario de 09:00 a 15:00 horas a revalidar o solicitar 
nuevos permisos para todo tipo de establecimientos mercantiles y de 
servicios, en un sitio próximo a sus espacios de trabajo, donde serán 
atendidos con agilidad y eficiencia.

Para mayores informes, los interesados pueden comunicarse al teléfono 
3-22-0716 o en la página Inspección Vigilancia en Facebook.

Catherine R. Ettinger da a 
Conocer Concierto a Beneficio 
de la Cruz Roja en Michoacán
* En el marco del Día Internacional del Voluntariado, se ofrecerá un 

concierto con el objetivo de mejorar el área radiológica de la institución, 
el próximo 5 de diciembre a las 19:00 horas en el Teatro Morelos.

* Los boletos tienen con un costo de recuperación de 150 pesos y estarán 
a la venta en la caja de la Cruz Roja Mexicana, delegación Morelia.

Catherine R. Ettinger 
presidenta honoraria del Sistema 
para el Desarrollo Integral de 
la Familia (DIF) en Michoacán 
y de la Cruz Roja Mexicana en 
el Estado, encabezó la rueda 
de prensa para dar a conocer el 
concierto de “Pop Royal Tenors” 
con el objetivo de renovar y 
adquirir equipo para el área 
de Rayos X de la Cruz Roja, 
delegación Morelia.

La presidenta honoraria 
agradeció a los medios de 
comunicación por el apoyo 
e invitó a la sociedad civil a 
participar en esta noble labor, que 
les hará pasar una tarde de música 
y familia, asimismo reconoció el 
trabajo de los voluntarios, ya que 
tanto estudiantes de medicina, 

como de enfermería y la sociedad 
en general donan tiempo, lo que 
es indispensable y angular en la 
Cruz Roja.

Armando Moreno Ramos, 
secretario del Consejo Directivo 
de la Cruz Roja de la delegación 
Morelia, recalcó que el 
voluntariado ha sido siempre 
el alma de esta institución y de 
la Media Luna Roja desde su 
creación en 1863.

“El voluntariado constituye 
la espina dorsal de todas las 
actividades de la Cruz Roja, donde 
se brinda asistencia a millones de 
personas vulnerables que más lo 
necesitan”, afirmó.

En este sentido, Moreno Ramos 
refirió que en el marco del “Día 
Internacional del Voluntariado”, 

a celebrarse el 5 de diciembre, 
se ofrecerá un concierto de gala 
a cargo del grupo juvenil  “Pop 
Royal Tenors”, y con los recursos 
recaudados se adecuará el área 
de Rayos X, a fin de mejorar los 
estudios radiológicos.

Mariana Sosa Olmeda, 
directora general del Sistema DIF 
Michoacán, resaltó la importancia 
del trabajo colaborativo en los tres 
órdenes de gobierno y la sociedad 
civil, “este tipo de trabajo ha 
distinguido la administración 
del gobernador Salvador Jara 
y justamente en esa parte de 
trabajar en la búsqueda de que 
los michoacanos estemos mejor, 
no tengo duda que la respuesta 
de la sociedad michoacana será 
positiva”.

Cabe mencionar que en el 
evento también estuvo presente 
Margarita Oribio de Lázaro, 
presidenta del Sistema DIF 
Morelia e Ignacio Gallardo 
Reyes, delegado de la Cruz Roja 
Mexicana en Michoacán.

Los boletos están a la venta en 
la caja de la Cruz Roja Mexicana, 
delegación Morelia, ubicada en la 
avenida Ventura Puente no. 27, 
colonia Bosque Cuauhtémoc, con 
un costo de recuperación de $150 
pesos. El evento será el 05 de 
diciembre del 2014 en el Teatro 
Morelos a las 19:00 horas.

Suman Voluntades 
Ayuntamiento y SEMACM 

Para Conjurar Huelga

Como resultado del convenio que, en una Suma de Voluntades, 
signaron el alcalde Wilfrido Lázaro Medina y el dirigente del Sindicato 
de Empleados Municipales, Administrativos y Conexos de Morelia 
(SEMACM), Jorge Alfredo Molina Bazán, fue conjurada la huelga 
que había anunciado la organización gremial.

El Acuerdo de Revisión Laboral 2014 otorga un 3 por ciento de 
incremento al salario de todos los trabajadores del Ayuntamiento 
moreliano, además de 2 por ciento de aumento en prestaciones, lo que 
cumplió con las expectativas de los agremiados, quienes se manifiestan 
conscientes de la situación financiera que atraviesa la administración 
pública municipal.

Por ello, Lázaro Medina reconoció la responsabilidad que ha 
demostrado el SEMACM durante años, pues entiende las condiciones 
económicas que privan en el país, postura que beneficia al gobierno 
local, pero sobre todo a los habitantes de la capital michoacana.

“Estamos muy satisfechos, sobre todo con usted Presidente, yo le 
dije desde el principio que nosotros nos sumábamos a su proyecto 
de trabajo, y hoy se lo ratifico, le agradezco a nombre de todos mis 
compañeros”, concluyó el dirigente sindical luego de la firma del 
documento.

Presentan Diputados Convocatoria 
Para Elegir Consejero del ITAIMICH
* Las Comisiones de Gobernación y de Derechos Humanos, señalaron que el periodo de inscripción y registro para ocupar el cargo de Consejero 

será del lunes 24 al viernes 28 de noviembre del año en curso, ante la Secretaría de Servicios Parlamentarios del Congreso del Estado.

Las Comisiones de 
Gobernación y de Derechos 
Humanos, a nombre de 
la Septuagésima Segunda 
Legislatura, conminaron a 
los colegios de profesionistas, 
instituciones académicas, 
culturales,  civi les , 
organizaciones gremiales y a 
la sociedad civil, a proponer 
candidatos para la elección de 
Consejero del Instituto para 
la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado 
de Michoacán (ITAIMICH).

Lo anterior, en razón al 
cumplimiento por lo dispuesto 
en la legislación estatal, 
comentó el presidente de la 
Comisión de Gobernación, 
Olivio López Mújica, por lo que 
los aspirantes deberán cumplir 
y presentar los documentos 
comprobatorios, así como 
remitir por escrito su solicitud 
de registro ante la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios del 

Congreso del Estado. 
Señaló además que el periodo 

de inscripción y registro para 
ocupar el cargo de Consejero, 
será del lunes 24 al viernes 
28 de noviembre del año 
en curso, con un horario de 
nueve a quince y de dieciocho 
a veintiún horas.

Una vez cerrado el periodo 
de recepción de solicitudes, 
los diputados integrantes de 
las Comisiones antes señaladas 
se reunirán en privado para 
analizar las solicitudes y 
documentos presentados por 
los aspirantes, coincidieron en 
señalar los parlamentarios, a fin 
de que determinen quienes son 
elegibles de acuerdo a las bases 
de la referida Convocatoria. 

Así, los requisitos que 
deberán cubrir los aspirantes, 
son los siguientes: ser 
ciudadano mexicano con una 
residencia efectiva de cuando 
menos tres años en el Estado de 

Michoacán de Ocampo, previos 
a su designación; tener por lo 
menos treinta años de edad 
al momento de su elección; 
haberse desempeñado en 
forma destacada en actividades 
sociales, profesionales o 
académicas relacionadas con la 
transparencia y el acceso a la 
información pública, además 
de no haber desempeñado un 
cargo de elección popular, ni 
haber sido Magistrado, Juez de 
Primera Instancia, Secretario 
del Despacho, Procurador 
General de Justicia, Director 
General o su equivalente de 
alguna de las entidades de 
la Administración Pública 
Estatal, Presidente de alguno 
de los organismos autónomos 
previstos en la Constitución, 
dirigente de algún Partido o 
Asociación Política, ni ministro 
de algún culto religioso durante 
los tres años previos al día de 
su designación; y finalmente, 

no haber sido condenado por 
delito doloso. 

A lo anterior, la presidenta 
de la Comisión de Derechos 
Humanos, Laura González 
Martínez, explicó que serán 
las mismas Comisiones 
dictaminadoras quienes se 
entrevisten con aquellos 
candidatos que obtengan las 
mejores evaluaciones, además 
de que analizarán el perfil 
académico y profesional, así 
como una revisión puntual de 
un    ensayo relacionado con la 
transparencia y el acceso a la 

información pública, no mayor 
de diez cuartillas y mismo que 
deberá ser entregado al presentar 
la solicitud de registro. 

Cabe señalar que dicho 
Consejero será designado por 
un periodo de tres años, con 
posibilidad de una reelección y 
sólo podrá ser removido de sus 
funciones en términos propios 
de la Constitución Política 
del Estado de Michoacán. 
Aquellos que pretendan 
reelegirse, deberán participar 
en el proceso establecido en la 
Convocatoria.
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México Cierra el 
año con Derrota

Copa 
Libertadores, 

Obsesión Rayada
* Rayados tiene historial en Copa Libertadores; en 1999 y 

2010 los albiazules no pudieron pasar de la Fase de Grupos.

De una semana a otra el panorama de Rayados dio un giro de 360 
grados; ahora en el campamento albiazul se puede hablar de la Copa 
Libertadores, torneo al que anhelan llegar.

Jonathan Orozco desea que Monterrey pueda ganarle a Pumas en 
Ciudad Universitaria y esperar a que Atlas, Tigres o a Toluca no se 
les den los resultados y así quedar arriba de ellos y poder ir al torneo 
continental.

“Es algo importante (el boleto a Libertadores), la última vez en 
la que estuvimos no se hicieron tan bien las cosas como se hubieran 
deseado, era complicado, éramos inexpertos pero ahora es importante 
para la institución. Tener ese roce internacional, ojalá se combinen los 
resultados y si se dan a disfrutarlo y a vivir esa experiencia nueva al 
menos para muchos de los que estamos aquí”, señaló.

Por último el meta de la Pandilla dijo que si ganan ante el cuadro 
del Pedregal escalarían posiciones y esto es mejor pues podrían quedar 
dentro de los primeros cuatro lugares para poder cerrar los Cuartos de 
Final como locatarios.

La Selección Mexicana de 
Futbol cayó 3-2 ante su similar 
de Bielorrusia en duelo amistoso 
celebrado en la Arena Borisov, 
con el que cerró la actividad del 
2014.

Los goles de la victoria fueron 
obra de Sergei Kislyak, al minuto 
49, Nikolai Signevich, al 55 y 
Pavel Nekhaychik, al 80. Mientras 
que el delantero mexicano del 
Atlético de Madrid, Raúl Jiménez 
marcó los dos tantos del Tri, al 
49 y 52.

La más importante para los 
locales se dio al minuto 22 en un 
mal despeje de Paul Aguilar que 
le quedó a Nikolai Signevich para 
prender un disparo que tocó la 
red por afuera.

Los de la Concacaf 
reaccionaron hacia la recta final 
y luego de lo que parecía un 
penal sobre Giovani Dos Santos, 
el propio jugador del Villarreal 
filtró un gran balón por izquierda 
para Alfonso González que ante 
la salida del portero estrelló 
su remate en la humanidad de 
Siarhei Chernik, para irse así al 
descanso. 

El juego sufrió una 
metamorfosis total para el 
complemento, ya que ambas 
ofensivas despertaron. Primero 
fue la de México en un gran 
balón que Jonathan dos Santos 
filtró para Raúl Jiménez, quien 
controló con el pecho y punteó 
ante la salida del guardameta, al 

minuto 47.
La alegría duró poco para 

el Tri, que se vio alcanzado en 
la pizarra luego que Alfredo 
Talavera tapó un penal ejecutado 
por Igor Stasevich, pero con la 
mala fortuna que le quedó a 
Sergei Kislyak que sólo la empujó 
al fondo de las redes, al minuto 
49.

Jiménez le devolvió la ventaja 
al cuadro “azteca” al 52 con un 
certero cabezazo, pero Signevich 
tres minutos después logró otra 
vez la paridad, al 55.

Ya con gente de mayor peso 
en la cancha como Carlos Vela, 
Andrés Guardado y Héctor 
Herrera, el Tri buscó retomar 
la ventaja, pero no se preocupó 

por corregir sus desatenciones 
defensivas, lo que al final le costó 
la derrota.

Luego de una increíble 
falla de Aleksievich, el recién 
ingresado Pavel Nekhaychik 
no desaprovechó un rebote y la 
pasividad de la zaga mexicana 
para batir a Talavera, a diez 
minutos del final.

El conjunto mexicano 
comandado por Miguel Herrera, 
no supo aprovechar las dos 
ocasiones que se mantuvo 

arriba en el marcador, lo que los 
locales aprovecharon al ser más 
contundentes.

México saltó al terreno de 
juego con: Talavera, Aguilar, 
Rodríguez, Domínguez, Venegas, 
Ponce, Jona dos Santos, Corona, 
Alfonso González, Gio dos Santos 
y Jiménez.

Bielorrusia hizo lo propio 
con: Chernik, Shitov, Politevich, 
Yanushkevich, Volodko, Kislyak, 
Aleksievich, Gordeichuck, Putilo, 
Stasevich y Signevich.

‘Chuletita’, Confiado 
en Calificar a

la Liguilla
* Opinó sobre la gira europea del Tri.

Para Javier Orozco, el pase 
a la Liguilla no solamente es 
viable para Santos Laguna, sino 
que deben ser considerados 
dentro de los favoritos al título 
ya que pueden convertirse en 
el llamado “Caballo Negro”.

El “Chuletita” comentó 
además que a nadie le gustaría 
toparse con los laguneros en la 
fase de finales.

“Creo que estamos ansiosos 
en el sentido de que queremos 
sacar un buen resultado, 
tenemos que marcar goles 
y esperemos que todo esté a 
nuestro favor. Creo que si 
pasamos seremos dignos para 
el campeonato, muchos no 
quieren que pasemos por lo 
mismo,  creo que en Liguilla 

seremos muy fuertes”.
“Sería mucho mejor eso, el 

hecho de que nadie confíe en 
ti y te vean fuera de Liguilla es 
importante porque nos vitaliza 
y nos da mucho empuje”, 
externó el ex Cruz Azul.

Ya plenamente recuperado 
de su lesión en el bíceps femoral 
derecho, Orozco se dijo ansioso 
por jugar y colaborar con la 
causa santista.

“Gracias a Dios me siento 
muy bien, ahora que me 

integré la semana pasada y me 
tocó jugar unos minutos en 
el amistoso y me sentí bien, 
esperemos estar mucho mejor 
esta semana que nos jugamos 
todo”.

Finalmente declaró en torno 
a la gira por Europa de la 
Selección Mexicana y el nuevo 
ciclo mundialista: la Selección 
está muy bien, se le ganó a 
Holanda, creo que ir a Europa  
y ganarle a Holanda es muy 
importante, ahora se pierde 
con Bielorrusia pero tenemos 
que seguir apoyando a Miguel 
(Herrera) porque es un gran 
estratega y hay una muy buena 
camada de futbolistas”.

“Eso sería muy bueno 
para ir fogueando, el futbol 
mexicano ha crecido bastante 
y lo comento porque  lo hemos 
visto. México va a avanzando 
de muy buena manera y se 
debe continuar jugando con 
europeos”.

Para avanzar a Liguilla, 
Santos necesita ganar en 
Puebla y que León o Pachuca 
no sumen de a tres.
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Q J A P O S T A D R A M Y B R D U L O D S J Y J U MADRO ÑO
Y U J O Q G R V Z E P G S J L R W S K F X G F Y K CANC IO N
Y S S L X X J E G V O H Z J W E A V D L D W X W Y REACT O R
J P V G O M V E A H A J N N P Y E T T R T W U N P G ASEO SO
I M O K G S N D U C E K Y F U Z G Q I T S F N G R CEST A
X B X L H J X W I B T T O O O W Z L U U A B O K G ENCARN IZADAMENT E
Q K C H I M F F S B K O E M D G N Y N Z G Y I C A PO L IT IQ U ILLO
S J F S R T K O A O S X R P B W Y F F M X J C B G SO RO CHARSE
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S B V T E K Q P U T N E Q U A Q U A M N Z B C M K
K R X K T T O A K I R P C X C Q P H B S U M C X N
T H R R K O P S Z X L L V C N E G O Z H P A V R Z
S O R O C H A R S E R L X Q X P E Ñ Y S G H R S Y
K Z A P T B N A B O Y F O L Y M Y O M H I V N J W
E T N E M A D A Z I N R A C N E I R G V N C P W P
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M Q V X N M L R U O S O E S A G G M Z Y K J S Q T
Y G M G W S O I C A F I N O B R K M W H K J X P Q

IPLMIYSZVCXHBWBPFJQWODHJE

JVOJRMVVOEHHEQRRARELADEDV

LHYUJISDVURAAJUCPHKDYABFF

DIOSJVYFEPNTRGXCCPAOJDQHQ

ZFMTVOCCJGCDIEJAWANMYKWJZ

QJAPOSTADRAMYBRDULODSJYJU

YUJOQGRVZEPGSJLRWSKFXGFYK

YSSLXXJEGVOHZJWEAVDLDWXWY

JPVGOMVEAHAJNNPYETTRTWUNP

IMOKGSNDUCEKYFUZGQITSFNGR

XBXLHJXWIBTTOOOWZLUUABOKG

QKCHIMFFSBKOEMDGNYNZGYICA

SJFSRTKOAOSXRPBWYFFMXJCBG

UXWXDQIBOTMOHBZRNVJOTONYQ

QYDJNIAQXUSGIWHSJOCZUBAQK

SBVTEKQPUTNEQUAQUAMNZBCMK

KRXKTTOAKIRPCXCQPHBSUMCXN

THRRKOPSZXLLVCNEGOZHPAVRZ

SOROCHARSERLXQXPEÑYSGHRSY

KZAPTBNABOYFOLYMYOMHIVNJW

ETNEMADAZINRACNEIRGVNCPWP

WTRSZKXUWNLLEBKDRDAMEWVHM

HXJUXKWHSNHBPOLFOAQSCZMSO

MQVXNMLRUOSOESAGGMZYKJSQT

YGMGWSOICAFINOBRKMWHKJXPQ

Otro Lleno Total con la 
Dinastía de Tuzantla

* Fue el Sábado quince en el salón arena.
* En entrevista Gustavo comento de su nuevo disco.

Por armando Nieto Sarabia

La Dinastía se renueva 
constantemente.

Nuevamente un lleno total.

En Entrevista Gustavo Toledo comento 
sus novedades musicales.

El cariño del público es lo que siempre nos 
ha mantenido a la vanguardia dijo Gustavo 
Toledo, integrantes y director musical de la 
agrupación la Dinastía de Tuzantla luego 
de la presentación que realizaron el pasado 
sábado quince de Noviembre del año actual 
en el Salón Arena donde volvieron a tener 
un lleno total como cada ocasión en que se 
presentan Sobre su hermano Efraín quien 
desde sus inicios fuera la voz principal de la 
agrupación y que hace pocos meses, decidió 
abandonar sus filas para hacer una carrera 
como solista, señalo que fue una dedición 
que el tomo y que es muy respetable para la 
familia Toledo, pero que siempre estarán las 
puertas abiertas en la agrupación para el día 
que decida regresar.

Durante la entrevista realizada luego de 
su presentación dijo, Gustavo guitarrista 
y arreglista de la agrupación señalo que el 
nuevo disco de la Dinastía se titula “Llore, 
grite y cante” pero que además contiene 
también otros tema inédito de la inspiración 
de Roberto Guadarrama titulado “Gracias a 
ti” además de los temas “Dejo de quererme”, 
“Te llegar mi Olvido” y otra más el cual dice 
saldrá a la venta durante el mes de diciembre 
del presente año.

Comento también que durante la última 
gira realizada por la Unión Americana 
aprovecharon para realizar algunas tomas 
de los nuevos video clips musicales uno de 
ellos precisamente con el tema “Llore, Cante 
y Grite” de la inspiración de Arturo Leyva  
cuyas locaciones se realizaron en Nueva York 
y Cuidad Altamirano, otro de estos dijo el 
entrevistado, es con la melodía “Mi Lindo 
Infierno”.

Una hora antes ente un caluroso publico. 
Los integrantes de la afamada agrupación 
hacían retumbar el salón arena con sus 
interpretaciones iniciando con el tema “Que 
chulos “A la dos de la mañana”, “Ni la hierba 
crece”, “Celos”,  “Señorita Cantinera”, sin 
faltar sus más recientes temas “Dos lágrimas 
y un tequila”, “25 Horas”, y “Te amo” y el 
tema que causa sensación en toda la Unión 
Americana “Mi Lindo Infierno” ya que la letra 
habla de los sinsabores de los emigrantes.

Le siguieron con las melodías “Tus 
desprecios”, Enséñame a cantar, Ni amores 
ni deudas, Falsa Moneda, Jalando a todos, 
“El caminante”, “El Campesino y el Sol”, 
“Dos Gotas de agua” y muchas más que 
ocasionando con ello un gran coro con 
el público asistente que en esta ocasión y 

como casi siempre se componía de hombres 
y mujeres de diferentes edades.

Sobre ese tópico señalo el entrevistado que 
es ese el cariño y entrega del público lo que 
los motiva a estarse renovando día a día, que 
si bien es cierto que durante su trayectoria 
musical desde el año de 1987 han estado en 
sus filas diferentes cantantes, La Dinastía de 
Tuzantla se conserva como tal por que los 
hermanos Toledo siempre han sido la base 
principal y que recién acaban de regresar de 
sus continuas giras que realizan por la Unión 
Americana, que estarán en México hasta el 
mes de febrero y posteriormente volverán 
a los Estados Unidos para cumplir con 
una serie de presentaciones que ya tienen 
programadas.

La Dinastía de Tuzantla está integrada 
por: Gustavo Toledo ejecutando la guitarra 
acústica, Isidro Arias que ejecuta la guitarra 
eléctrica Wuilibaldo Toledo ejecuta la Tuba 
eléctrica Eli Toledo las percusiones. Los 
vocalistas son; Rodrigo Cautelan, Jonhy 
Ramírez y Héctor Hernández que se turnan 
el micrófono para interpretar sus más 
conocidas melodías. Ricardo López toca 
el primer trombón, Moisés Mariano, el 
segundo trombón, Miguel A Rodríguez el 
tercer trombón, Jorge Hernández La batería, 
mientras que Israel Aguilar se hace cargo de 
la animación.

Entrega de Equipamiento Para 
las Escuelas de Iniciación 

Artística de Michoacán
* Con un monto de 2 millones de pesos se benefician 7 Municipios.

Con el objetivo de apoyar 
y fortalecer  a las escuelas de 
iniciación artística del estado 
administradas por la Secretaría 
de Cultura de Michoacán, 
el titular del ramo Marco 
Antonio Aguilar Cortés, hizo 
entrega de equipamiento y 
acondicionamiento a siete 
de estos centros, ubicados en 
diferentes municipios de la 
entidad.

En el patio del Quijote de la 
Casa de la Cultura de Morelia, 
se realizó la entrega simbólica 
de equipo y acondiciomaniento 
con un valor de dos millones de 
pesos a las Escuelas de Iniciación 
Artística de los Municipios de: 
Angamacutiro, Hidalgo, La 
Piedad, Morelia, Uruapan, 
Zamora y Zitácuaro.

En el evento, Marco Antonio 
Aguilar Cortés agradeció 
el apoyo que se brinda en 
materia de cultura por parte de 
Gobierno Federal, sobre todo 
en la generación de recursos 
extraordinarios que durante 
este año 2014 ha recibido el 
Estado de Michoacán, tal como 
lo muestra el equipo entregado 
en esta ocasión, cuya inversión 
asciende a 2 millones de pesos. 
Asimismo reconoció el trabajo 
de los presidentes municipales 
que hacen de la cultura una 

opción más para el desarrollo 
de sus demarcaciones. 

Por su parte, la directora de 
Formación y Educación de la 
Secretaría de Cultura, Eréndira 
Herrejón Rentería, señaló que 
con la capacitación que reciben 
los niños y jóvenes en las 
escuelas de iniciación artística 
se les brinda una alternativa 
más para el desarrollo social 
de los municipios, y estas 
herramientas, dijo, son un 
estímulo para el acercamiento 
a las artes .

En su intervención el 
Coordinador General de la 
Escuela de Iniciación Artística 
con sede en La Piedad, Francisco 
Navarro Méndez, puntualizó 
que con este apoyo se fortalece 
la generación de nuevos 
horizontes para los niños y 
jóvenes de la región, así como el 
nacimiento de nuevos creadores 
locales, por lo que convocó a 
los édiles beneficiados con el 
programa a que  aprovechen 
estos esfuerzos. 

El paquete entregado a 
cada una de estos centros de 

formación artística consta de 
pianos, congas, bongós, tórculos, 
racks de secado, mangos de 
madera con superficie afieltrada, 
puntas secas de acero para 
grabado, rodillos para grabado,  
gubias para grabado en linóleo, 
gubias para madera , gubias 
para talla en madera,  mesas 
de madera con cristal, especial 
para área de gráfica, pizarrones 
blancos, 10 videoproyectores, 
30 mesas de madera para 
trabajo,  mesas de trabajo tipo 
tablón, sillas plegables, 250 
metros cuadrados de duela fija, 
110 metros cuadrados de duela 
en bloques desmontables y 200 
metros cuadrados de espejos.

Las Escuelas de Iniciación 
Artística del Instituto Nacional 
de Bellas Artes brindan una 
formación en un nivel inicial. 
Su propósito es conducir el 
proceso educativo a través 
del desarrollo de habilidades 
y actitudes en alguna de las 
cuatro disciplinas artísticas: 
artes plásticas, música, teatro y 
danza (clásica, contemporánea 
y folklórica).
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Ciudadanos Conformarán Propuestas Para 
la Plataforma Política del PAN en 2015
* Como base al Foro Visión México 2015-2018 estuvieron el combate a la corrupción, crecimiento 

económico, educación de calidad, justicia, cuidado al medioambiente y abatimiento a la desigualdad social.
Con el objetivo de llevar a los 

ayuntamientos, Congresos local 
y federal, así como al Gobierno 
del Estado, funcionarios que 
tengan como eje el combate total 
a la corrupción, un crecimiento 
económico justo y duradero, 
educación de calidad, justicia, 
cuidado al medio ambiente y el 
abatimiento a la desigualdad y a 
la falta de acceso al bienestar, el 
Partido Acción Nacional (PAN) 
en Michoacán en conjunto con 
el Comité Ejecutivo Nacional 
(CEN) llevó a cabo el Foro Visión 
México 2015-2018 en donde más 
de 300 ciudadanos elaboraron 
propuestas para ser integradas a 
la plataforma política albiazul, 
informó el secretario general del 
Comité Directivo Estatal (CDE), 
Antonio Berber Martínez.

El evento que también 
fue presidido y contó con 
las ponencias de la secretaria 
blanquiazul de Capacitación y 
Formación a nivel nacional, María 
Teresa Jiménez  Esquivel, así 
como por diversos funcionarios 
del CEN, las titulares de 
Promoción Política de la Mujer 
y de la Coordinación de Asuntos 

Especiales, Blanca Judith Díaz 
y Teresa Lizárraga Figueroa, 
respectivamente, tuvo la premisa 
de integrar una plataforma 
política ciudadanizada con 
las propuestas de militantes y 
ciudadanos para brindar nuevas 
soluciones a los problemas del 
estado y el país, detalló.

Para llevar a cabo dicha tarea 
con éxito, añadió, se convocó a 
panistas de diferentes regiones de 
Michoacán -agrícolas y urbanas, 
de Tierra Fría y Tierra Caliente, 
del Oriente, del Centro y de la 
zona Lacustre- a la par de una 
fuerte presencia de jóvenes, 
donde cada participante se 
registró para trabajar en una 
Mesa, construyendo así una 
plataforma política de abajo hacia 
arriba, escuchando las voces de 
todos los puntos de la entidad 
para forjar el compromiso que 
hará el PAN ante el Instituto 
Nacional Electoral (INE) pero 
sobre todo frente a la sociedad.

Además, Berber Martínez 
se congratuló por la presencia 
de organismos ciudadanos y 
liderazgos de todo el estado 
quienes al  conocer de manera 

cercana los principales temas 
sociales de sus municipios, 
aportaron a estos trabajos 
sensibilidad sobre lo que debe 
incluir la oferta política que se 
le hará a los michoacanos este 
2015.

Por su parte, el secretario 
de Capacitación del CDE, 
Epigmenio Jiménez Rojas, 
explicó que los 6 ejes presentados 
para diseñar la plataforma política 
están basados en los intereses 
ciudadanos quienes además de 
poder aportar sus ideas en foros 
presenciales como este también 
pueden hacerlo a través del sitio 
de internet visióndeméxico.mx 
donde todos pueden transmitir 
sus proyectos y propuestas.

Puntualizó que el primer 
eje es el del combate total a la 
corrupción, pues el PAN está 
consciente que para que el 
país avance necesitas gobiernos 
honestos y servidores públicos 
comprometidos por el bien 
común; mientras que el segundo 
eje es el crecimiento justo y 
duradero que corresponde a 
la urgencia de elevar la tasa de 

crecimiento económico en torno 
a un modelo que genere los 
empleos y los niveles salariales 
que garanticen el bienestar de los 
mexicanos.

De igual forma, señaló que 
el tercer eje es apostarle a una 
educación de calidad en donde 
todos los ciudadanos tengan 
las mismas oportunidades de 
desarrollo y representen un 
México más competitivo; el 
cuarto eje es el que propone un 
estado de justicia, donde el PAN 
no aceptará más impunidad.

Por último, el quinto eje 

corresponde a un compromiso 
interminable de abatir las gravosas 
condiciones de desigualdad y la 
falta de acceso al bienestar en la 
que viven millones de mexicanos 
que aún no tienen los servicios 
de salud, mientras que el sexto 
eje es la agenda que el PAN ha 
defendido durante años: el tema 
del medioambiente.

Finalmente, Jiménez Rojas 
explicó que a nivel estatal 
se conformó una Comisión 
Redactora para la plataforma 
estatal electoral, encabezada por 
él y 11 panistas destacados más

Alfredo Ramírez Bedolla, informó 
que Morena inciará la convocatoria 
para la elección de aspirantes a cargos 
de alcaldías, gubernatura estatal, y 
diputaciones federales y locales, el 
próximo 10 de diciembre de 2014. La 
elección de los candidatos se harán 
mediante asambleas estatales y con 
respaldo del Consejo nacional, con la 
intención de posicionar a los mejores 
candidatos en campaña.

Ante la evidencia realizada por los 
propios panistas  respecto a la serie 
de acusaciones entre el presidente del 
congreso, y el líder del comité estatal del 
PAN, referente a las negociaciones que 
ese partido está haciendo a expensas de 
la reestructuración de la deuda pública y 
pago a proveedores, el dirigente del PRD, 
Carlos Torres Piña, señaló que solicitará 
a la Auditoría Superior de Michoacán 
(ASM) inicie una investigación inmediata 
y exhaustiva en todo lo relacionado al 
decreto 22 sobre la deuda pública a fin 
de esclarecer el asunto. 

En el marco de la Conferencia 
Anual de Municipios de México que se 
celebrará en Guadalajara, Jalisco, del 
20 al 22 de noviembre, el ayuntamiento 
de Morelia que preside Wilfrido Lázaro 
Medina recibirá el Premio Nacional 
al Buen Gobierno 2014, dentro de la 
categoría de participación ciudadana.

El presidente de la República, 
Enrique Peña Nieto, afirmó que México 
es un país abierto al mundo, en el que 
la derrama económica y los empleos 
que se generan dependen, en buena 
medida, del crecimiento global, afirmó 
el Presidente de la República, Enrique 
Peña Nieto.

Como una pérdida importante para el
Partido Acción Nacional (PAN) calificó la
senadora Luisa María Calderón Hinojosa
la renuncia del diputado Alfonso Martínez
Alcázar al considerar que ha sido un
político que ha aportado y representa
una fuerza importante en el albiazul.

El dirigente estatal del Partido Acción 
Nacional (PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, lamentó la confirmación de la 
renuncia del diputado Alfonso Martínez 
Alcázar de la militancia panista, y asumió 
que esta situación complicará el trabajo 
de la candidatura a la alcaldía de Morelia, 
que es donde Martínez Alcázar mantenía 
sus aspiraciones políticas. 

Silvano Aureoles mostró su
beneplácito por la iniciativa del ingeniero
Cárdenas, “por un lado el partido
ha anunciado el seguimiento en los
organismos internacionales del tema de
la Consulta y por el otro, es una ruta que
aunque no sea vinculante, lo que busca
es escuchar a los ciudadanos” indicó el
diputado federal. 

El PRD en México atraviesa por 
una crisis institucional derivado de su 
alejamiento de sus valores y principios 
fundacionales, por el desgaste la imagen 
y la investidura de la dirigencia nacional y 
la burocratización exacerbada del partido, 
por ello es loable y totalmente viable la 
demanda del líder moral del Partido 
de la Revolución Democrática (PRD), 
Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, quien 
ha solicitado la renuncia de la dirigencia 
nacional del sol azteca, destacó Raúl 
Morón.

Jaime Darío Oseguera, secretario 
de Gobierno dio a conocer lo anterior 
y lamentó que se busque un beneficio 
político a través de este tipo de actos, en 
un momento donde Michoacán necesita 
el trabajo constructivo de todos y 
rechazó que el gobierno encabezado por 
Salvador Jara Guerrero haya incurrido 
en actos de omisión.

Ante la falta de resultados, carencia 
de perfiles y rupturas internas en el 
PAN y PRI, hoy en día el Partido de la 
Revolución Democrática tiene todas las 
condiciones para poder ganar la alcaldía 
de Morelia y ofrecer así un cambio 
verdadero a la ciudadanía, así lo afirmó 
el ex regidor del ayuntamiento capitalino, 
Juan Carlos Barragán Vélez
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La Aldea “nos pavimentaron la avenida principal y nuestras vidas serán 
mejores” y agradeció al presidente Lázaro Medina el trato de ciudadanos 
de primera, que siempre les ha brindado.

Manuel Alcalá, representante de la Organización de Colonias 
Populares “AA”,  celebró que desde la llegada de la actual administración 
municipal “hemos tenido obras reales en beneficio de todos los de La 
Aldea”. 

Después de 40 años de espera, los habitantes de la Aldea dejarán 
de ver como el agua generada por los torrenciales, arrastraba basura, 
escombro y desgajes de la loma cercana,  reduciendo con ello el alto 
peligro a la integridad física y patrimonio de las familias.

El presidente municipal de Morelia, estuvo acompañado por los 
regidores Fernando Contreras y Leticia Farfán, quienes compartieron 
el reconocimiento de los vecinos a la actual administración por lograr 
la obra de pavimentación y otras que esta administración ha aprobado 
a favor de los habitantes.

Al ofrecer su mensaje, Lázaro Medina informó que se logró un 
remanente superior a los 300 mil pesos de esta obra de pavimentación 
de la avenida Miguel Hidalgo, mismos que se determinó, no destinarlos 
a otras acciones, sino dejarlos en la misma comunidad para culminar 
los trabajos de banquetas y otros detalles.

El jefe de la comuna aseguro que con buena organización, unidad 
y suma de voluntades entre las autoridades y los vecinos, se podrán 
lograr cosas mejores a favor de los morelianos.

seguirá trabajando y contribuyendo por Morelia junto con los 
habitantes de la ciudad”, señaló la Vicepresidenta del Congreso Local, 
Laura González Martínez.

“Existen varios caminos para servir a la sociedad y Alfonso Martínez 
eligió, por convicción, uno distinto al que originalmente tenía y el 
estar ahora desde el lado de los michoacanos, sin duda alguna, seguirá 
contribuyendo de manera eficiente y garante, con ideas congruentes 
que busquen en todo momento el bienestar de los morelianos y 
michoacanos. Hoy por hoy, los ciudadanos somos testigos de aires 
de cambio en la forma de hacer política”, comentó la diputada Ligia 
López.

“La salida del PAN del diputado Alfonso Martínez, marca una 
nueva etapa para su carrera política y también para Acción Nacional, 
pues como institución tenemos que pensar en qué estamos haciendo 
mal para que miembros tan valiosos como Alfonso Martínez, que han 
sido un parteaguas en la vida política de la entidad, estén buscando 
desde otra trinchera, el seguir apoyando a los michoacanos y fuera de 
las instituciones políticas” indicó el legislador panista Jorge Moreno 
Martínez.

Sin duda alguna, los legisladores michoacanos se hicieron escuchar 
y han mostrado su inconformidad, en conjunto con Alfonso Martínez, 
sobre el rumbo y manejo que ha tomado el PAN durante los últimos 
años en la entidad. 

En el mismo contexto, el diputado originario de Sahuayo, José 
Eduardo Anaya Gómez, reconoció la gran pérdida política para el 
albiazul, subrayando que Martínez Alcázar representaba la oportunidad 
de los panistas para cambiar el rumbo que ha tomado la capital 
moreliana, representando la juventud, congruencia y amor por los 
michoacanos. “Es lamentable la renuncia de nuestro compañero de 
luchas, representa una gran pérdida para el partido, ya que es un gran 
activo para ocupar la Presidencia Municipal de Morelia en la próxima 
contienda electoral. Sin duda, este suceso lejos de alegrarnos, tiene 
que servir para ponernos a pensar todos los que militamos en el PAN, 
así como sus dirigencias”. Resaltó que es a través del diálogo como 
debemos considerar que los procesos electorales se ganan con una suma 
de voluntades y no de destrucción, indicó que se debe de aprender a 
convivir con nuestras diferencias y no imponiendo decisiones.

Anaya Gómez invitó a todos los panistas a retomar el diálogo, 
señalando que Acción Nacional nació con la idea de hacer ciudadanos 
libres y pensantes, “la renuncia de Alfonso Martínez a las filas del 
blanquiazul no es el único caso que se ha suscitado en el País, y si esto 
se está presentando indica que algo está fallando fuertemente y que se 
debe de corregir dentro del partido”, señalando al mismo tiempo su 
solidaridad y respaldo a su compañero y amigo.

Asimismo, el diputado Sebastián Naranjo confió en que esta decisión 
permita un análisis fuerte en los dirigentes de Acción Nacional a nivel 
Estatal y Nacional, y que evalúen la forma de hacer política, así como 
la vía por la que han llevado al partido en los últimos años, que sin 
duda, señaló no ha sido la más correcta.

de las candidaturas independientes tienen hasta hoy a la media noche 
para renunciar a sus partidos.

Las candidaturas independientes, pensadas de inicio como un 
espacio de participación ciudadana, empiezan a mostrar en Michoacán 
su utilidad para los políticos de los partidos de siempre que, separados 
de sus institutos políticos por rencillas internas, acaparan para sí dichas 
figuras de participación.

La primera en hacer pública su intención de echar mano de las 
candidaturas independientes fue la diputada Selene Vázquez Alatorre, 
quien desde 2013 se separó del Partido de la Revolución Democrática. 
Incluso durante la aprobación del actual Código Electoral del Estado, 
ella acusaría una intencionalidad de la Comisión de Asuntos Electorales 
contra ella en la redacción de los candados para que un ex militante 
partidista acceda a las candidaturas independientes.

Uriel López Paredes es otro de los políticos que habiendo renunciado 
a su partido, ahora pretende acceder a una candidatura por la vía 
independiente, para lo cual ya ha dado muestras de fuerza con parte 
de la estructura que lo respaldaba al interior del PRD. Tanto Selene 
Vázquez como Uriel López buscan ser candidatos independientes a la 
gubernatura estatal.

El tercer caso es el de Alfonso Martínez Alcázar, éste estaría buscando 
la candidatura independiente por la Presidencia Municipal de Morelia, 
para lo cual contaría con el respaldo de la estructura panista que 
encabeza la senadora Luisa María Calderón.

Incluso en el caso de Martínez Alcázar ha transcendido que éste 
contaría también con el respaldo priísta. Dichos políticos cuentan con 
recursos e infraestructura suficientes para cumplir los requisitos que 
establece la ley en el caso de las candidaturas independientes, mismos 
que para un ciudadano de a pie resultan prácticamente imposibles de 
cubrir.

Un ciudadano que desee participar para contender por la gubernatura, 
de entrada deberá contar con el respaldo de al menos el dos por ciento 
del total del padrón electoral, es decir, de más de 65 mil ciudadanos 
que de manera personal deberán acudir ante el IEM para manifestar 
que son reales y acreditar su respaldo.

Para conseguir ese respaldo del dos por ciento, el ciudadano tendrá 
un periodo determinado y todas las acciones que realice deberán ser 
sufragadas por su cuenta.

En caso de llegar a obtener la candidatura independiente, el 
ciudadano no podrá recibir el financiamiento correspondiente a menos 
que entregue una fianza para ello.

Pero además tendrá que crear una asociación civil para llevar 
el registro de sus gastos, y el IEM por ley deberá darle el mismo 
tratamiento que a un partido político. Por elección sólo podrá haber 
un candidato independiente conforme a la norma.

Vega, Cocoa y Marko, 
Culpables de Crisis 

Panista: Chavo López
El dos veces presidente 

municipal de Morelia, Salvador 
López Orduña, consideró que la 
problemática interna del Partido 
Acción Nacional (PAN), se debe 
a la participación de expresiones 
políticas que han abusado de 
ambicionesde poder, y se han 
olvidado del acercamiento 
con la ciudadanía, señalando 
principalmente al senador 
Salvador VegaCasillas, la 
senadora Luisa María Calderón, 
y al aspirante a la gubernatura 
de Michoacán, Marko Antonio 
Cortés Mendoza.

“Dentro del Comité 
estatal existen intereses de 
diferentes líderes, quienes han 
buscado el poder a toda costa 
olvidándose del acercamiento 
con la ciudadanía”, aseveró 
el ex presidente municipal de 
Morelia, Salvador López.

Desde el punto de vista de 
López Orduña, se ha perdido 
la esencia de Acción Nacional, 
que es el respeto a la dignidad, 
la cual se ha diluidocon los 
ataques entre militantes panistas, 

referenciando principalmente 
al conflicto entre el ahora ex  
militante y presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso 
Local, Alfonso Martínez Alcázar, 
y el dirigente estatal del PAN, 
Miguel Ángel Chávez Zavala.

Respecto al conflicto entre 
ambos actores políticos, Salvador 
López calificó como natural la 
salida del diputado Martínez 
Alcázar de la militancia panista, 
puesto que observó la injusticia 
que se tenía hacía los afiliados, 
y hacía quienes pretendían 
ser partícipes del proyecto 
albiazul.

“Yo aplaudo la decisión que 
tomó el diputado por haber 
observado las inconsistencias que 
existían en Acción Nacional”, 
puntualizó Chavo López.

López Orduña, estimó que la 
mediatización entre el conflicto 
de Alfonso Martínez y la 
dirigencia estatal del PAN, no 
fue la adecuada, pero argumentó 
que se tomaron estas alternativas 
al no haberse atendido las 
solicitudes del padrón electoral, 
expuestas por el diputado.

Al ser cuestionado 
sobre el supuesto arribo de 
Alfonso Martínez al Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), sin precisar aprobaciones 
o descalificaciones, el ex alcalde 
de Morelia manifestó que esto 
deberá ser decisión única del 
diputado y, ahora, él cuenta 
con la libertad de ver por sus 
aspiraciones políticas.

En torno a esta situación, 
López Orduña manifestó que 
tanto la dirigencia estatal, 
como la nacional, deberán 
buscar reafirmar la credibilidad 
del partido en la ciudadanía, 
sin ambiciones de poder en 
el partido, así como en las 
aspiraciones políticas de cada 
militante de Acción Nacional.

La postura del ex alcalde 
de la capital michoacana, 
concluyó en que para erradicar 
la evidente crisis en el PAN, se 
debe de restar importancia a las 
corrientes internas del partido. 
“En el PAN no deben existir 
los Veguiztas, Markistas, ni 
Calderonistas”, reiteró Salvador 
López Orduña.



Confirma Castillo Abatimiento 
del Jefe de Sicarios de “La Tuta”

* Se trata de Julio Mendoza Román, alias “El Parotas”. El comisionado informó que en las últimas 
semanas han sido detenidos 12 líderes del cártel de Los Caballeros Templarios en distintos puntos del país.

Dictan Auto de 
Formal Prisión a 

Síndico de Puruándiro
Roberto Carlos Lemus González, síndico del municipio de 

Puruándiro, recibió este martes auto de formal prisión por el delito 
contra el sistema de seguridad pública.

El pasado 7 de noviembre, fue detenido el funcionario municipal 
por elementos de la policía ministerial, acusado de proporcionar 
información al cartel de Los Caballeros Templarios por lo que fue 
consignado ante un juez penal.

Lemus González, este martes fue notificado por el juez que lleva el 
caso que enfrentará el proceso que se le acusa en prisión.

Cabe señalar que el síndico de Puruándiro ya también había 
enfrentado una acusación por el delito de acoso sexual en contra de 
una empleada del ayuntamiento.

Detienen a 4 Tras 
Participar en una 
Riña en Morelia

Elementos de la Fuerza 
Ciudadana, al mediodía de 
este martes en la colonia San 
Rafael de la capital michocana, 
detuvieron a cuatro personas que 
participaron en una riña, de las 
cuales una se encontraba armada 
con una pistola, que alcanzó a 
detonar antes de ser requerido.

Los hechos fueron reportados 
cerca de las 12 horas, cuando 

elementos de la Fuerza 
Ciudadana, fueron alertados de 
que en la avenida Tepeyac, se 
registraba una riña entre varias 
personas y aparentemente había 
lesionados.

Al arribar al sitio los efectivos 
lograron requerir a cuatro 
personas que habían participado 
en la riña, de los cuales uno se 
encontraba armado con una 

pistola, y quienes a decir de los 
testigos presenciales, alcanzó a 
accionarla antes de ser requerido, 
sin embargo no se registraron 
personas lesionadas.

Los uniformados de la Fuerza 
Ciudadana trasladaron a los 
ahora detenidos a la Procuraduría 
General de Justicia del Estado, 
para ponerlos a disposición del 
Ministerio Público.

El comisionado Alfredo 
Castillo Cervantes confirmó el 
abatimiento del jefe de sicarios 
de Servando Gómez “La Tuta”, 
apodado “El Parotas”, Julio 
Mendoza Román, quien además 
de ello, se dedicaba al cobro de 
derecho de piso y de extorsión en 
la zona de Lázaro Cárdenas. Este 
hecho ocurrió en el inicio de esta 
semana.

En rueda de prensa, ofrecida 
en Casa de Gobierno este día, 
adelantó que los subalternos 
de este operador cercano a “La 
Tuta”, denominados “El Cenizo” 

y “El Quinientos”, son los 
siguientes objetivos a detener. El 
funcionario federal apuntó que 
en las últimas semanas han sido 
aprehendidos 12 líderes del cártel 
de Los Caballeros Templarios en 
operativos fuera de Michoacán, 
en estados como Baja California, 
Jalisco, Nayarit, Querétaro 
y Estado de México, aunque 
reconoció que aún falta por hacer 
pero anunció que continuarán las 
labores de inteligencia y seguridad 
coordinadas para ir abatiendo al 
crimen organizado.

El comisionado confirmó 

que incluso, estos dos sicarios 
pendientes por atrapar ya están 
confrontados con el propio 
Servando Gómez, por lo que se 
ha detectado una escisión.

El mexiquense, a pregunta 
expresa sobre la presencia en 
la entidad de Carlos Rosales 
Mendoza, alias “El Tísico”, 
quien fue liberado hace cuatro 
meses, luego de estar prisionero 
por ser responsable de la fuga 
de reos del penal de Apatzingán 
en 2005, fue reaprehendido por 
la Comisión a su cargo, pero 
la Procuraduría General de la 

República no lo quiso aceptar 
cuando fue presentado. De modo 
que estando en libertad, siendo de 
acuerdo a informes extraoficiales 
muy cercano a Osiel Cárdenas, 
líder del Cártel del Golfo, Castillo 
Cervantes no quiso especular 
sobre el posible riesgo de que 
a través de él se infiltre esta 
agrupación en Michoacán.

Abundó al respecto, que si en el 
futuro llegara a acontecer que esta 
persona asumiera un liderazgo, 
tendrá que ser confrontado ó 
combatido y presentado ante la 
justicia, pero atajó que no hay 
que adelantarse a los hechos 
“donde no tenemos una certeza o 
una evidencia” y en su momento 
tendría que actuarse.

Acompañado por el Secretario 
de Seguridad Pública, Carlos 
Hugo Castellanos y por el 
procurador de Justicia, Martín 
Godoy, el enviado presidencial 
también informó que se reclutan 
elementos en Apatzingán para 
integrar una nueva corporación 
policíaca, ya que se han registrado 
confrontaciones entre los grupos 
que resguardan el municipio, 
porque son personas que no tienen 
arraigo en esa población, por lo 
que se buscan perfiles adecuados. 
También señaló que CCRISTOS 
le había hecho la propuesta de 90 
elementos para integrar esa fuerza 
policíaca, pero 83 de ellos no 
pasaron los exámenes de control 
y confianza.

Hallan Cadáver de Hombre 
Dentro de Vivienda

Por causas hasta el momento 
desconocidas, un hombre fue 
localizado sin vida en el interior 
de su domicilio, autoridades 
investigan las causas del deceso 
del individuo.

Al respecto se conoció que a 

las 04:00 horas de este martes, un 
taxista de la Línea Alfa solicitó el 
apoyo de elementos federales, ya 
que momentos antes había sido 
asaltado por un desconocido,  
sin embargo el taxista informó 
que observó cuando el presunto 

asaltante ingresó a la vivienda 
marcada con el número 473, de 
la calle Camelia en la colonia 
La Mora, sin embargo cuando 
los uniformados ingresaron al 
domicilio encontraron a un 
hombre sin vida, el cual no 
coincidía con las características 
del delincuente, por lo que se 
solicitó la presencia de autoridades 
ministeriales.

Al sitio se trasladó el agente del 
ministerio público, quién ordenó 
el levantamiento del cuerpo, 
mismo que en vida respondiera al 
nombre de Andrés Zambrano, de 
45 años de edad, para enseguida 
trasladarlo al Semefo local, en 
tanto se determinan las causas de 
la muerte del hombre, en tanto el 
presunto asaltante logró evadir la 
acción de la justicia.

Recupera Fuerza Ciudadana 
Tarímbaro Vehículo con 

Reporte de Robo
Resultado del permanente 

operativo para la prevención del 
delito, la Secretaría de Seguridad 
Pública de Michoacán, a través de 
Fuerza Ciudadana del municipio 
de Tarímbaro, recuperó un 
vehículo con reporte de robo en 
el municipio de Morelia.

De acuerdo con un 
comunicado, se trata de una 
unidad marca Chrysler, tipo 
Shadow, color gris y con placas de 
circulación PPS7260, el cual fue 
robado el pasado 12 de noviembre 
en calle Juan Ruiz de Alarcón de 
la colonia Centro de esta capital 
michoacana, el cual cuenta con 
Averiguación Previa Penal ante la 
Procuraduría General de Justicia 
del Estado.

El hecho se suscitó cuando 
los elementos adscritos a la 
Dirección de Seguridad Pública 
de Tarímbaro, tras una denuncia 
ciudadana, fueron alertados del 
abandono del vehículo en calle 
Tulipán de Ampliación Torreón 
Nuevo, el cual llevaba un día en 
dicho lugar.

Cabe destacar que fuera 
del mismo se encontraban 
documentos oficiales tirados 
en el suelo a nombre de Pablo 
Martín, correspondiente a la 
parte afectada, razón por la que 
se procedió al traslado de la 
unidad al corralón ubicado en 
Fraccionamiento Los Ángeles, 
donde se encuentra a resguardo.

Dicha recuperación fue 

entregada ante el Ministerio 
Público para deslindar 
responsabilidades.


