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El 10 de Enero 
Inician Precampañas 

Federales
El próximo 10 de enero inicia el 

periodo de precampañas políticas 
para los aspirantes a diputados 
federales en el Proceso Electoral 
2014-2015, que concluye el 18 
de febrero.

El Vocal Ejecutivo de 
Michoacán, Joaquín Rubio 
Sánchez, informó que durante 
esos 40 días, los partidos 
políticos realizarán las actividades 

partidistas que ellos mismos 
determinaron para elegir a los 
candidatos que aspiran a un 
espacio en la Cámara Baja del 
Congreso de la Unión.

El tope de gastos de 
precampaña para cada uno de 
los contendientes será de 224 mil 
074 pesos; en caso de ocupar un 
cargo público deberán retirarse 90 
días antes de la elección.

De acuerdo a la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos estos son algunos de 
los requisitos para ser diputado 
federal:

*    Ser ciudadano mexicano, 
por nacimiento, en el ejercicio de 
sus derechos.

*    Tener veintiún años 
cumplidos el día de la elección;

Aspirantes del Tricolor 
con los Animos a Tope: 

Mario Magaña
Con los ánimos a tope se 

inician los registros de los 
precandidatos del PRI a ocupar 
un cargo de elección popular, 
cuyos militantes tienen el 
ánimo triunfador priísta que los 
caracteriza, aseguró el dirigente 
de la organización de Priístas 
Unidos por Michoacán, Mario 

Magaña Juárez.
Mario Magaña, comentó que 

cada aspirante trae el ánimo y 
las fuerzas de mucha gente que 
los apoya, por lo que espera 
que los procesos internos se 
desarrollen en equipo y unidad 
para que se pueda desarrollar un 

Urgente, Intervención Directa de Osorio Chong en 
Michoacán: Chávez Zavala y ‘Cocoa’ Calderón

* Se abre la oportunidad de un replanteamiento de la relación entre la Federación y el estado que no debe ser desaprovechada, insiste el PAN.
* Líder panista demanda a Jara Guerrero asumir su responsabilidad y generar las condiciones para la transición gubernamental.

Ante el desorden, parálisis 
social y económica e inestabilidad 
que ha provocado la intervención 
del comisionado Alfredo Castillo 
Cervantes en la entidad, de 
manera conjunta, la precandidata 
a la gubernatura, Luisa María 
Calderón, y el presidente estatal 
del Partido Acción Nacional 

(PAN), Miguel Ángel Chávez 
Zavala, lanzaron un SOS al 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, y 
lo llamaron a que asuma de nuevo 
el mando de la coordinación y 
operación de los esfuerzos de la 
Federación en Michoacán.

“Actualmente en Michoacán 

se vive la oportunidad del 
replanteamiento de la relación 
institucional de la Federación con 
el Gobierno del Estado, lo cual 
requiere de la sensibilidad del 
Ejecutivo Federal, particularmente 
del secretario Osorio Chong, y 
de llevarse a cabo exitosamente 

Entrega Ayuntamiento 
Apoyos Sociales a Morelianos

Con apoyo del presidente de 
México, Enrique Pena Nieto, 
el alcalde de Morelia Wilfrido 

Lázaro Medina ha cumplido 
compromisos asumidos para 
impulsar un Morelia más 

Incluyente, donde las familias 
puedan mejorar su calidad de 
vida, particularmente aquellas que 

enfrentan alguna discapacidad. 
Con un presupuesto superior 

a los 10 millones de pesos, 6.2 
millones de los cuales fueron 
aportados por la federación y 
el resto por la administración 

municipal actual, se logró la 
entrega de 74 sillas de ruedas 
con valor de 112 mil pesos, 450 
vales con un costo de 315 mil 
pesos para estudios de detección 
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Las clases de natación del novedoso Complejo Acuático “Medallistas Paralímpicos” 
de la Unidad Deportiva Morelos-INDECO, iniciaron con gran entusiasmo y algarabía 
de los más de mil usuarios inscritos hasta el momento. El periodo de inscripción continúa 
abierto y se mantendrá hasta el próximo sábado 10 de enero. Tras la importante 
gestión del edil moreliano, Wilfrido Lázaro Medina, a través del Instituto Municipal 
de Cultura Física y Deporte (IMDE), con la Comisión Nacional de Cultura Física y 
Deporte (CONADE), se logró la construcción del Complejo Acuático, el cual ya albergó 
una justa de nivel mundial y hoy es una nueva opción para los habitantes de la capital 
michoacana, quienes ya pueden disfrutar de este importante inmueble, único en su 
tipo en toda Latinoamérica.

Tema Financiero, Reto del 
Nuevo Rector Nicolaita: 
Dip. Salomón Rosales

        El presidente de la 
Comisión de Educación del 
Congreso del Estado, Salomón 
Fernando Rosales Reyes, se 
congratuló con la Comisión 
de Rectoría de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo respecto a la designación 
de lo que consideró un perfil 
adecuado para tomar las riendas 
de la Máxima Casa de Estudios en 
el estado, en la persona del doctor 

Medardo Serna González.
 Consideró que el principal 

reto del recién nombrado rector 
será de tipo financiero, de mejorar 
las condiciones económicas de la 
UMSNH. 

En este sentido, resaltó que 
desde el Poder Legislativo se ha 
contribuido para gestionar ante 
las instancias estatales y federales 
la asignación de mayores recursos 
a la institución de educación 

superior.
 Estimó que al contar con 

mayores recursos, se podrá abatir 
el déficit financiero y con ello 
estar en condiciones de cumplir 
a cabalidad con compromisos 
de tipo administrativo, laboral, 
académico y de investigación.

 La designación que 
favoreció a Serna González, fue 
una decisión consensada, anotó, 
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Espacio de 

Carlos Piñón
(Enero 8, 2015)
Días trascurridos, 8, faltan 357.
Santoral en broma, San Severino, Teófilo, Eladio y Apolinar, tanto 

santo a quien invocar.
Filosofía: Feliz año nuevo, feliz muy feliz???
Efemérides.
Ene. 8, 1827. El gobierno del Estado de Oaxaca funda el Instituto 

de Ciencias y Artes del Estado.
1867. El coronel Ignacio M. Altamirano les parte la mamacita a los 

imperialistas y les quita la plaza de Cuernavaca, Morelos.
1897. Muere en la Cd. de México la poetisa michoacana Esther 

Tapia de Castellanos, autora de hermosas obras poéticas y literarias: 
Cántico de los Niños, Flores Silvestres y Obras Poéticas.

1910. Se da en México el Primer Vuelo Aéreo. El señor Alberto 
Branif logra hacer una prueba en su avión “Voisin” en los llanos de 
Balbuena del D.F.

MINICOMENTARIO.
ET IN TERRA PAXHOMINIBUS BONAE VOLUNTATIS.
(Y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad).
Y los michoacanos  somos gentes de buena voluntad, ¿Por qué 

no tenemos la paz que se cantó en los cielos? Y a los cielos elevo mi 
pregunta…

¿Por qué NO TENEMOS PAZ LE PIDO A CRISTO EN EL 
QUE CREO?

RADIOGRAMA URGENTE.
Ahora como carta a los reyes magos.
En cualquier galaxia que lleven los ansiados regalos.
MENSAJE:
Sólo le pido (punto)
que traigan la paz a mi pueblo (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Ojalá que esta les llegue
carta con mucha aflicción
les pido de corazón
que los malvados ya nos dejen.
PD.- ¿Usted cree en los reyes magos?
Ojalá existan y nos escuchen.

Anuncia Alfonso Martínez que 
Contenderá por la Alcaldía

y Presenta su Planilla
* El ex panista, Alfonso Martínez Alcázar, anunció que contenderá por 

la presidencia municipal de Morelia como candidato independiente.
En rueda de prensa la mañana 

de ayer, acompañado de su 
planilla y bajo el slogan “Todos 
por Morelia”, el aún presidente de 
la Mesa Directiva del Congreso 
estatal dijo que su plan de 
gobierno se enfocará sobre 10 
ejes principalmente.

Rechazó buscar apoyo de 
algún partido político e ir en 
candidatura de unidad en el 
proceso electoral en puerta y 
dejó en claro que no responderá a 
ningún tipo de interés partidista 
y se enfocará a las demandas 
ciudadanas.

“Este proyecto ha sido posible 
integrarlo con esta planilla, 

gracias a que vamos por una 
candidatura ciudadana, de tal 
forma que nosotros trabajaremos 
únicamente con este proyecto 
con la candidatura ciudadana, 
no podemos involucrarnos con 
ningún proyecto de ningún 
partido político”, subrayó.

Martínez Alcázar reconoció 
que los topes de campaña para 
las candidaturas ciudadanas 
se encuentran muy acotados, 
pero confió que junto con su 
equipo logren realizar una buena 
estrategia para conquistar la 
alcaldía moreliana.

De igual forma, consideró que 
no tendría problema alguno en 

recabar las 11 mil 500 firmas 
que exige la ley electoral, cifra 
que representa el 2 por ciento del 
padrón electoral que asciende a 
los 550 mil votantes.

La planilla presentada por 
Martínez Alcázar, se encuentra 
Fabio Sixtos Rangel, Fernando 
Rodríguez, Adela Flores, Alma 
Rosa Bahena, Karla Ortiz Ávila, 
Félix Madrigal, Adela Flores y 
destaca Jorge Tinoco Ortiz, hijo 
del ex gobernador michoacano, 
Víctor Manuel Tinoco Rubí, así 
como Marisa Garrido, esposa 
del presidente del Consejo 
Coordinador Empresarial (CCE), 
Arcadio Méndez Hurtado.

Arranca MORENA 
Michoacán Registro 
de Precandidaturas
A las doce del medio día, 

este miércoles el Partido 
MORENA en Michoacán 
arrancó con el registro de 
aspirantes a las precandidaturas 
para presidentes municipales, 
diputados y síndicos.

El banderazo estuvo 
encabezado por Miguel 
Ángel Sandoval, dirigente de 
MORENA en Michoacán; 
María de la Luz Núñez, 
Promotora Estatal de la 
Soberanía Nacional; Julio 
Pegueros, Secretario de 
Organización del Comité 
Ejecutivo Estatal; David Soto 
Quizamán, Secretario General 
de Finanzas; Erick López 

Villaseñor, representante de 
MORENA ante el IEM; así 
como Carlos Alberto Bonilla, 
Enlace del Comité Nacional 
con el Estatal, avalado por 
la Comisión Nacional de 
Elecciones.

El primero en obtener 
su registro fue el médico 
neurólogo Emilio Solache 
Abonce, aspirante a la alcaldía 
de Tuzantla, quien se dijo 
convencido de que únicamente 
MORENA puede generar un 
cambio positivo verdadero para 
su municipio.

El registro a las 
precandidaturas de alcaldes, 
diputados y síndicos se lleva 

a cabo desde hoy y hasta el 
próximo día 10, en horario 
de 11:00 a 20:00 horas, en las 
oficinas del Comité Ejecutivo 
Estatal del Partido MORENA, 
ubicadas en Av. Camelinas 136, 
col. Jacarandas.

Mientras tanto, el registro a 
la gubernatura tendrá lugar del 
10 al 13 de enero, siendo el día 
11, a las 11:00 horas, cuando 
María de la Luz Núñez Ramos 
acuda a realizar dicho trámite.

“Vamos en alianza con 
la gente; vamos por los 113 
municipios de Michoacán”, dijo 
la Promotora de la Soberanía, 
al descartar cualquier tipo de 
alianza partidista.

Si Fuera Gobernadora, 
Cocoa no Aceptaría Ningún 
Comisionado en Michoacán

En caso de ser gobernadora 
Luisa María Calderón no 
aceptaría ningún comisionado 
en Michoacán. De igual manera 
la panista demandó que sea el 
secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong 
sea quien asuma el control de 
la seguridad en la entidad.

La panista, en rueda de 
prensa conjunta con Miguel 
Ángel Chávez Zavala, 
la precandidata panista 
afirmó que la salida del 
comisionado Alfredo Castillo 
es impostergable, toda vez que 
parece que el mismo estuviera 
jugando “Playstation” en la 

entidad.
De igual manera Calderón 

Hinojosa dijo que Castillo no 
ha tenido la capacidad para 
poner el orden necesario. 
Afirmó que el funcionario 
federal no ha podido con la 
estrategia de seguridad en 
Michoacán.

Sostuvo que en Michoacán 
impera un desorden provocado 
por Castillo, quien ha fallado 
en la integración de la Fuerza 
Rural. La panista se dijo 
molesta ante las declaraciones 
del funcionario y la realidad 
que vive el Estado.

En otro orden de ideas, 

Miguel Ángel Chávez Zavala 
también advirtió que los 
órganos del partido podrían 
iniciar procedimientos en 
contra de panistas que están 
apoyando a la candidatura 
independiente de Alfonso 
Martínez, esto al contravenir 
los intereses de Acción 
Nacional.

El panista dijo que hasta el 
momento la única renuncia 
es la de Martínez y ninguna 
otra, por lo que dijo que 
se revisará la participación 
de los albiazules que han 
acompañado al legislador que 
se registró la mañana de ayer.

Si Todos Quieren el Poder Pese a Crímenes
es que Sigue Siendo el Mejor Negocio

Ayyy comadre, hay tantas noticias, que con ellas almorzamos, 
comemos y cenamos y creo que nos sobra pa’l recalentao.

Fíjate, de los cinco independientes a presidentes municipal y dos 
para gobernador -por cierto que es su último día de registro-, va Alfonso 
Martínez Alcázar por la Ciudad de Morelia y claro, con una planilla 
que si han tenido partido, ahora no pertenecen a ninguna organización 
política y pura gente que no se quiebra los dedos para saber de dónde 
pueden sacar el importe de la “chiva” para el día siguiente, son gente 
rica pues, cuya riqueza ya es limpia, ya que si son de familia rica, quiere 
decir que de ahí es su capital.

Y que del PRD renuncian de diputados locales, para lanzarse a 
alguna posición de presidentes municipales y diputados federales, 
lo que demuestra que tienen hambre de poder, pese a que el crimen 
organizado los pueda involucrar.

Oyes comadre, que también la nueva presidenta del PRI –la primera 
en la historia de ese partido- es la que estaba de secretaria general, 
Rosalba Venegas, pero que dentro de unas semanas será desplazada por 
el que fuera suplente de Jaime Darío, secretario del actual gobierno, 
Bertín Cornejo; lo que quiere decir que es Michoacán como siempre, 
una ensayo de nuevas tácticas de democracia y que haya gobiernos y 
diputados federales y hasta candidatos a suceder a Jara, no contaminados 
con el crimen organizado.

Fíjate comadre, hasta Marco Polo renuncia de la presidencia del 
PRI, para irse como candidato a diputado federal por uno de los dos 
distritos federales.

No se te olvide comadre, que a nivel nacional, también renuncias 3 
diputados federales y tres senadoras que van o quieren ir para una de 
las gubernaturas donde hay cambio de gobiernos estatales.

Entonces comadre, vamos haciéndole a la cinicidad, para poder 
llegar al poder, que al fin ya con mando pa’l pueblo… puras promesas 
y mentiras, como es en realidad la política.

Lo que no Entró en La Extra

COMADREANDO
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Medardo Serna, Nuevo Rector

Al 100% se Cumplió 
Primera Parte de 

Ciclo Escolar
* SEE Espera que Segunda Parte 
Transcurra sin Paros de Clases.
A la mitad del presente ciclo escolar 2014-2015 las clases se han 

cumplido en un 100 por ciento y no se han registrado paros que 
afecten su curso en Michoacán, por lo que se espera que así transcurra 
la segunda mitad del mismo.

De acuerdo a un reporte de la Secretaría de Educación estatal este día 
reiniciaron clases 1 millón 200 mil alumnos, salvo en el municipio de 
Apatzingán donde será hasta el 12 de Enero en que reingresen a labores 
debido a la situación reciente de hechos violentos registrados allí.

El horario de entrada se mantendrá media hora más tarde, debido 
a la presencia de frentes fríos que han traído fuertes descensos en la 
temperatura, de ahí la medida tomada de manera conjunta entre la SEE 
y Secretaría de Salud para prevenir y evitar enfermedades respiratorias 
en los alumnos

De acuerdo al calendario escolar oficial emitido por la Secretaría 
de Educación Pública (SEP), el próximo periodo vacacional será el 
correspondiente a Semana Santa del 28 de Marzo al 12 de Abril. En 
tanto que los días de asueto para lo que resta del presente ciclo escolar 
son 2 de Febrero, 16 de Marzo, y los días 1, 5 y 15 de Mayo, para 
concluir el próximo 14 de Julio.

En el presente ciclo escolar se tienen registrados 199 mil 680 alumnos 
de nivel preescolar, 567 mil 274 en primaria, 242 mil 206 de secundaria 
y 182 mil 850 estudiantes de educación media superior. 

Mañana 8 de Enero retornan por su parte a clases los 55 mil alumnos 
de la Universidad Michoacana.

Comisión de Rectoría ha dado 
fin en la sesión final y determinó 
que el doctor Medardo Serna 
González es el nuevo rector. 
Pesó el voto en favor del perfil 
académico y en las próximas 
horas será dada a conocer su 
designación.

El debate se mantuvo 
polarizado ya que el comisionado 
Jaime Hernández Díaz estuvo 
en favor de ratificar al interino 
Gerardo Tinoco Ruiz, en tanto 
Salvador Galván Infante se 
mostró en favor del doctor Serna 
González, quien en los últimos 
4 años estuvo al frente de  la 
Coordinación de Posgrados de la 
institución, obteniendo grandes 
logros, además de que era el 
mejor visto por la comunidad 
nicolaita: estudiantes, empleados 
y profesores.

Es doctor en ciencias 
de Ingeniería Química y 
recientemente fue galardonado 
el año pasado con el Premio 
Estatal de Ciencia 2014 que 
otorga el Consejo Estatal de 
Ciencia y Tecnología. Cursó 
su licenciatura en la materia 
en la Facultad de Ingeniería 

Química de la UMSNH de 
1983 al  1988, habiendo 
obtenido el grado 10 de marzo 
de 1989. Su cédula profesional 
es 1510556. Posteriormente 
estudió la maestría en Ciencias 
en Ingeniería Química en el 
Instituto Tecnológico de Celaya 
de 1989 a 1990, graduándose 
el 13 de diciembre de 1990. E 
hizo su doctorado en Ciencias en 
Ingeniería Química en ese mismo 
plantel en el periodo 1993-1996, 
obteniendo su título el 10 de 
septiembre de 1999.

Como coordinador de Estudios 
de Posgrado de la UMSNH en 
este cuatrienio que hoy culmina, 
dejó el 98 por ciento de los 
planes académicos acreditados, 
es miembro del Sistema 
Nacional de Investigadores con 
reconocimiento de nivel II, 
distinguido por su contribución al 
desarrollo de la ciencia, así como 
por su influencia académica en 
la obtención de altos estándares 
de calidad, productividad y 
competitividad en Michoacán.

Serna González tiene 
amplia experiencia académica, 
administrativa y de gestión, 

así como ha participado 
como evaluador en diversas 
convocatorias, además de haber 
hecho publicar más de 50 artículos 
científicos en revistas nacionales e 
internacionales, además de haber 
expuesto más de un centenar de 
ponencias, y su participación 
en impartición de conferencias 
y cursos. Fue director de la 
Facultad de Ingeniería Quimica 
en el periodo 2000-2003.

De acuerdo a su Currículum 
Vitae, el nuevo jefe nicolaita 
ha ocupado, entre otras 
designaciones, los siguientes 
puestos:

·         Representante de la 
UMSNH ante el Grupo de 
Universidades Iberoamericanas 
La Rábida para el “Foro de 
Relaciones Internacionales”, 
verificado del 10 al 13 de Mayo 
del 2010 en La Rábida, España.

·         Miembro del Consejo 
Directivo del Consejo Mexicano 
de Estudios de Posgrado (a partir 
del 14 de Octubre del 2009).

·         Miembro de la Red 
Temática “Ingeniería de Procesos” 
integrada por investigadores de 
la Universidad de Guanajuato, 
el Instituto Tecnológico de 
Celaya y la UMSNH. Esta red 
es reconocida y apoyada por la 
Secretaría de Educación Pública 
desde el mes de abril de 2009.

·         Presidente del Comité 
de Posgrados Interinstitucionales 

de las Universidades Públicas de 
la RCO de la ANUIES (Junio 
de 2006 a Septiembre de 2008).

·         Representante de 
la UMSNH ante la Red de 
Investigación y Posgrado de 
la RCO de la ANUIES (30 de 
Marzo del 2006 a la fecha).

·         Coordinador del proceso 
de elaboración del Plan Integral 
de Desarrollo del Posgrado 
Nicolaita 2005 - 2010, que fue 
aprobado por el H. Consejo 
Universitario el 9 de Noviembre 
de 2006.

·         Miembro del Cuerpo 
Académico “Ingeniería de 
Procesos Químicos” (UMSNH-
CA-101). El 26 de abril de 2006, 
la SEP le otorgó a este grupo de 
investigación el reconocimiento 
de Cuerpo Académico 
Consolidado.

·         Representante de la 
UMSNH para el “Encuentro 
con los Estados”, verificado del 
16 al 19 de Octubre de 2005 en 
Valencia, España.

·         Presidente del Instituto 
Mexicano de Ingenieros Químicos 
- Sección Morelia (Octubre del 
2003 a Noviembre del 2004).

Así como obtenido estas 
distinciones, entre otras más:

Presea al Mérito Cívico 
“Benedicto López”, otorgada 
por el Honorable Ayuntamiento 
Constitucional de Tuxpan, 
Michoacán (3 de Octubre de 

2010).
·         Distinción de 

Investigador Nacional Nivel II 
durante el período del 1 de Enero 
de 2011 al 31 de Diciembre de 
2014 otorgada por el Sistema 
Nacional de Investigadores (19 
de Diciembre de 2010).

·         Miembro de la Comisión 
de Evaluación del Fondo Mixto 
CONACYT - Gobierno del 
Estado de Michoacán (a partir del 
14 de Diciembre de de 2009).

·         Reconocimiento 
de Profesor Perfil Deseable 
PROMEP - Secretaría de 
Educación Pública (31 de Julio 
de 2009 a 30 de Julio de 2012).

·         Presea y reconocimiento 
de la UMSNH por haber 
contribuido al posicionamiento 
de la Casa de Hidalgo como líder 
nacional en materia de posgrado 
(15 de Agosto de 2008).

·         Reconocimiento de 
la UMSNH como Coordinador 
del proceso de autoevaluación 
de sus programas de posgrado 
en el marco de la Convocatoria 
2007 del Programa Nacional 
de Posgrados de Calidad SEP-
CONACyT (Febrero de 2008).

·         Reconocimiento de 
la UMSNH por ser miembro 
del núcleo académico básico 
de la Maestría en Ciencias en 
Ingeniería Química registrada en 
el Padrón Nacional de Posgrado 
(28 de Agosto de 2006).

El 2014 fue un año Positivo 
Para el CECyTEM

* Inició periodo escolar con aplicación de exámenes.
En el balance general el 

Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del estado de 
Michoacán (CECyTEM), se tuvo 
un año positivo, donde se reafirmó 
su calidad  al ganar certámenes 
nacionales e internacionales, al 
tiempo que ha comenzado una 
transformación en los procesos 
administrativos y de enseñanza.

Así lo manifestó el director 
general del CECyTEM, Manuel 
Anguiano Cabrera, al hacer 
el balance del año que recién 
concluyó, “han sido dos semestres 
muy buenos, nuestros alumnos 
han triunfado en concursos 
de ciencia y tecnología a nivel 
nacional e internacional, esto 
nos mantiene como referentes a 
nivel estado, con el agregado de 
que año con año diversificamos 
los planteles que compiten y 
esto indica un crecimiento y 
competencia interna”.

En el 2014, se lograron triunfos 
nacionales que dieron a alumnos 
pases a ferias y contiendas 
científicas que tendrán verificativo 
este año en países como: Ecuador, 
Perú, España, Inglaterra y Suecia, 
entre otros.

También significativo, apuntó 
el directivo, es el hecho de la 
implementación de procesos 

educativos en línea, “ya podemos 
dar capacitaciones y cursos a 
distancia, incluso tenemos ya en 
plataforma los contenidos del 
primer semestre de CEMSAD, y 
vamos a seguir creciendo en  este 
rubro”.

Fundamental también fue 
el 2014 en la capacitación del 
personal docente, administrativo 
y directivo para otorgar un mejor 
servicio a los más de 20 mil alumnos 
del CECyTEM en Michoacán, 
“estamos en pleno proceso para 
la incorporación de planteles al 
Sistema Nacional de Bachillerato, 
para ello es fundamental tener 
personal bien preparado para 
en primera instancia aprobar el 
examen correspondiente y después 
mantener el nivel de exigencia”, 
agregó.

En total, a lo largo del 2014, 
se realizaron 28 capacitaciones, 
entre cursos, diplomados y 
talleres, entre ellos los referentes 
a: Estrategias Centradas en 
el Aprendizaje, Diplomado 
en Habilidades Directivas, 
Neurolingüística, Actualización 
y Profesionalización Directiva, 
Estrés y Alto Desempeño, así como 
el Propedéutico para el Examen 
Profesional Docente, entre otros, 
siendo el año con mayores cursos 
de capacitación y actualización al 

interior del CECyTEM.
En cuanto al paro de labores 

que sufrió la institución en las 
últimas semanas por parte de 
los trabajadores sindicalizados, 
Anguiano Cabrera señaló que a 
la fecha la institución no tiene con 
sus trabajadores ningún retraso 
en el pago de conceptos como 
quincenas y aguinaldo.

“Nunca hemos tenido retrasos 
en salarios y este año también 
tuvimos algunos días de huelga, 
tras los cuales se llegó por parte del 
Gobierno del Estado a acuerdos de 
incrementos y prestaciones para 
los trabajadores, hay desde luego 
cosas que quedaron pendientes 
y que se han venido dialogando 
con el sindicato, nos preocupa 
y ocupa esa situación, el diálogo 
siempre lo hemos tenido abierto 
y permanente,  y si hay voluntad 
de todas las partes, confío en que 
en que este año  laboremos de 
manera normal, priorizando el 
beneficio de nuestros alumnos”, 
puntualizó.

Como resultado de los días 
perdidos por la acción de brazos 
caídos del personal sindicalizado 
en el pasado mes de diciembre, 
este día se iniciaron las clases 
con la aplicación del examen 
de evaluación para finiquitar el 
semestre pasado.
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A Refuerzo Chiva 
sí le Gustaba
el América

* Salcedo aceptó que le gustaba el futbol 
que realizaba América en 2013.

Orgulloso como un niño que cumple una nueva ilusión, Carlos 
Salcedo, nuevo refuerzo de las Chivas, se pone la playera del equipo 
que defenderá en el Clausura 2015.

No habla sobre el amor al Rebaño, sólo de entrega porque él “nunca” 
ha “decretado amor por un equipo”. Sin embargo, reconoció que hace 
tiempo le gustaba el futbol que desempeñaba el plantel que hoy es su 
más grande rival: el América.

“Para no entrar en polémica, en ese momento me gustaba el futbol 
que desempeñaba ese equipo; después como pude decir hace año y 
medio que León jugaba muy bien, me hubiera gustado que ganara, 
también he hecho tuits de Tigres en los clásicos.

“Yo soy profesional y mi presente es este gran club. Nunca he 
decretado mi amor por un equipo, el que me contrate vengo a entregar 
todo por esta camisa y por este gran equipo”, indicó.

El nuevo defensa de las Chivas que fue presentado este miércoles 
se convirtió en la última adquisición del plantel que buscará evitar el 
descenso. Su llegada lo emociona y compromete; de hecho el mismo 
aseguró que evadió propuestas del Viejo Continente.

“Es la mejor decisión que he tomado porque había muchas ofertas 
de Europa y cuando me platicaron lo que era Chivas, sabía lo que 
representa vestir esta camisa y desde el primer minuto que me plantearon 
las cosas, decidí venir acá y la verdad muy contento de la oportunidad 
que me brinda el club más grande, es una gran responsabilidad, vengo 
a sumar y dar lo mejor de mi”, expuso.

Resulta a América ‘Robo’ 
de Dt’s Ante ex Equipos

* Ricardo Peláez ha optado por apelar a 
estrategas probados en el futbol mexicano.

Es una fórmula probada y con 
pocas situaciones para reparar. 
La actual Directiva del América 
encabezada por José Romano 
en la parte operativa y Ricardo 
Peláez en la parte deportiva han 
apelado a Directores Técnicos 
probados en el futbol mexicano, 
con un conocimiento pleno e 
identificados dentro del balompié 
azteca.

Dicha apuesta ha resultado 
a la perfección con las eras 
de Miguel Herrera y Antonio 
Mohamed, ambos entregaron 
un título en las Águilas y ahora 
con Gustavo Matosas, quien 
en teoría llega como la apuesta 
menos arriesgada después de los 
números que consiguió al frente 
del León.

Y justo esos “robos” de técnicos 
que han caracterizado el cuadro 
azulcrema, también tienen 
resultados positivos cuando se 
trata de enfrentar al equipo que 
apenas unos meses atrás era el 
defendido por el vigente estratega 
del América.

Por asares del destino, Gustavo 
Matosas hará su debut oficial 
en el banquillo del América al 
enfrentar al León, escuadra con 
la que consiguió un ascenso y 
un Bicampeonato, y de acuerdo 
con lo establecido por sus 
antecesores en esos partidos, el 
pronóstico es positivo para el DT 
sudamericano.

Miguel Herrera, “robado” al 
Atlante para comenzar a dirigir al 

América, tuvo buenos resultados 
cuando se trataba de enfrentar a 
los Potros de Hierro. El “Piojo” se 
vio las caras por primera vez ante 
su ex equipo el 25 de febrero del 
2012 y lo goleó 4-0 a domicilio. 
En los siguientes tres partidos el 
América de Herrera sumó dos 
triunfos más y un empate ante el 
cuadro azulgrana.

En el caso de Antonio 
Mohamed, los resultados ante 
Xolos no fueron tan agradables, 
pues en el primer enfrentamiento 
ante los fronterizos, el DT que 
los hizo campeones cayó por la 
mínima diferencia, curiosamente 
con gol del hoy refuerzo 
americanista, Cristian Pellerano. 
Seis meses más tarde, las Águilas 
del “Turco” tomaron revancha 
en el Azteca al ganar 2-1 con 
voltereta incluída.

Además del buen precedente de 
sus antecesores, Gustavo Matosas 
tiene sus propios antecedentes 

positivos.
El estratega uruguayo tuvo su 

estreno con León en la Primera 
División enfrentando a Gallos 
Blancos, equipo que lo echó 
meses antes. Fue en la J1 del 
Apertura 2012 y La Fiera ganó 
0-2 en La Corregidora por lo que 
sabe cómo vencer a los equipos 
que dirigió meses antes.

CONSIGNA DE INICIAR 
GANANDO

Desde el Clausura 2011 
América no sabe lo que es perder 
al arrancar un torneo. Aquella 
ocasión bajo el mando de Manuel 
Lapuente, las Águilas cayeron 
0-2 ante Pachuca en el Azteca. 
Tras ese duelo, América suma 
cinco triunfos y dos empates 
en sus estrenos, más allá de que 
en el Apertura 2013 “comenzó” 
perdiendo ante Tigres pues el 
duelo fue de la Fecha 1, pero se 
disputó meses después del inicio 
del torneo.

Aldo Leao se 
Perfila Como Nuevo 

Capitán de Atlas
* El chileno Rodrigo Millar fue el encargado 

de portar el brazalete el torneo anterior.
La Capitanía en Atlas está por definirse. El chileno Rodrigo 

Millar portó el gafete el torneo pasado; sin embargo, para la 
campaña venidera, el distintivo cambiará de brazo y todo apunta 
a que será Aldo Leao.

El técnico Tomás Boy junto con el área deportiva analizan el 
tema y la decisión va encaminada a que será el mediocampista 
de origen colombiano quien porte el gafete, aunque aún el tema 
está en ciernes.

Atlas empezará el torneo visitando a Tigres, y los jugadores 
saben que es clave tener un buen inicio de torneo, ya que pronto 
tendrán participación en la Copa Libertadores, y no desean 
otorgan ventajas en cuanto al puntaje que se va a disputar.

“Debemos tener un buen arranque de torneo, porque luego 
vendrá la doble actividad (Liga y Libertadores)”, expresó el 
estratega de la escuadra atlista, Tomás Boy.

Peligra Debut de Tropa 
Colombiana de Rayados

A punto de iniciar el Clausura 
2015, Carlos Barra, timonel del 
Monterrey, todavía no ve claro en 
lo que podrá ser su once inicial 
contra Leones Negros: la tropa 
de refuerzos colombianos está a 
la expectativa para que les den su 
pase para jugar la fecha uno.

Es media semana y Monterrey 
aún no cuenta con los avales 
internacionales de Alexander 
Mejía, Yimmi Chará y Edwin 
Cardona, todos ellos los nuevos 
referentes del cuadro regio; el 
tema está del lado de la oficinas 
de FIFA, que apenas reiniciaron 
actividades tras el receso 
decembrino.

“Recién se abrieron las 
operaciones, es de FIFA para 
estos temas. Se espera que en 
el transcurso de la semana se 
cuenten con los pases”, reveló 
Everardo Valdéz, Gerente de 
Comunicación y Medios de 
Rayados.

Los tres cafetaleros fueron 
anunciados el 17 de diciembre, 
tiempo que parecía abrir un 
margen suficiente para su 
debut, pero ahora La Pandilla 
inicia la cuenta regresiva con la 
incertidumbre si los podrá alinear 
el domingo ante Leones Negros.

En caso de no llegar a tiempo, 
Monterrey tendría que poner un 

cuadro lejano a la renovación que 
se proyecta, y más aún cuando en 
el receso se despidió el chileno 
Humberto Suazo, y cuando César 
Delgado sigue sin aparecer con el 
equipo tras viajar a Argentina para 
atender un asunto personal.

‘CHELITO’, CON 
PERMISO INDEFINIDO
César Delgado sigue ausente 

del campamento de Rayados y 
ahora el club informó que todavía 
no tienen fecha estipulada para 
que se reincorpore al grupo. El 30 
de diciembre se informó que el 
puntero tenía un permiso especial 
para atender asuntos personales en 
su país, y por lo pronto no existe 
un plazo para que se presente al 
campamento.

Los rumores colocan a 
“Chelito” de vuelta en el club 
Rosario Central, pero por ahora 
Monterrey no ha fijado una 
postura respecto a si negocia al 
jugador, o lo presta.

Entre lesionados, ausentes y 
falta de transfers, Barra buscará 
formar el mejor cuadro que los 
haga sumar los primeros tres 
puntos en el semestre, contando 
hasta ahora con Pablo Barrera 
como única variante respecto al 
torneo que terminó.
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T W I M X R E S P E C I F I C A M E N T E L D M S DANUB IANO
Y S N Q K U B S K R D M A J O L E T O C L M R Q T FLANQ UEAR
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Designación de Suárez Inda, un Mensaje 
de Aliento Para Michoacán: MLNR

En rueda de prensa, la Promotora 
Estatal de la Soberanía Nacional, 
María de la Luz Núñez Ramos, 
lamentó el fallecimiento de Julio 
Scherer García; asimismo, consideró 
que la designación de Alberto Suárez 
Inda como cardenal es un mensaje de 
aliento para Michoacán.

“Como ustedes saben, hoy en la 
madrugada falleció don Julio Scherer 

García, reportero por excelencia, 
periodista, escritor, fundador de 
Proceso y de la red de medios en 
torno a dicha revista. Ofrezco mi 
saludo solidario a su familia, a 
los compañeros de trabajo y de 
proyectos, a todos ustedes mi más 
sentida condolencia”, dijo María de 
la Luz y solicitó a los presentes un 
minuto de silencio.

Un Cardenal para la paz
Respecto al nombramiento de 

Alberto Suárez Inda como Cardenal, 
la Promotora de la Soberanía 
Nacional en el estado expresó: “es un 
mensaje de aliento para Michoacán, 
para Guerrero y para todos quienes 
anhelamos la paz y el reencuentro 
de los mexicanos de esta región del 
país”.

“Su trayectoria pastoral ha 
ofrecido un ejemplo de moderación y 
de prudencia, de profesar a favor de la 
tolerancia, de la  paz, de la legalidad. 
La paz en Michoacán requiere algo 
más que un milagro. Es menester 
cambiar de raíz la estrategia militar  y 
policial disfrazadas de comisión para 
la paz y el desarrollo” dijo.

En lo personal, María de la Luz 
ofreció al nuevo Cardenal de la Iglesia 
Católica parabienes y su voluntad 
de colaboración desde el ámbito 
de cada quien, para acabar con la 
violencia, suspender el exterminio de 
michoacanos como política pública. 

“Hago votos para que Suárez Inda 
se asuma como vicario de la paz, 
contra la guerra de exterminio 
que representa un hemorragia 
permanente y continua en las venas 
de Michoacán”.

“Espero que la fe y la buena 
voluntad ilumine a monseñor, el 
Cardenal Alberto Suárez Inda. 
Michoacán lo espera como apóstol 
que conoce perfectamente la situación 
del Estado y del sur del país. Los 
sucesos en La Ruana y el genocidio 
de ayer en Apatzingán son un nuevo 
clamor en contra de la guerra ilegal 
que libra el poder federal”, finalizó.

Se Realizaron en 2014 
Capacitaciones Sobre el NSJP

“Durante 2014 se capacitaron a más 
de 1,500 operadores, 450 abogados 
litigantes y 100 periodistas del estado para 
la implementación del Nuevo Sistema de 
Justicia Penal en Michoacán”.

Según un comunicado de prensa, 
así lo refirió la Secretaría Ejecutiva del 
órgano implementador, María de los 
Ángeles Llanderal Zaragoza, al realizar 
un recuento de los trabajos impulsados de 
manera conjunta con el Poder Judicial del 
Estado, Secretaría de Seguridad Pública 
(SSP), Procuraduría General de Justicia del 
Estado (PGJE) y Defensoría Pública en el 
eje de Capacitación en el año 2014.

“Hemos logrado que los operadores de 
las primeras cuatro regiones conozcan las 
nuevas funciones y bondades del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal, pero además, 
durante 2014 tuvimos la oportunidad 
de brindar capacitación especializada 
a Peritos, Ministros Públicos y Policía 
Investigadora, la cual fue impartida por 
el Instituto Nacional de Ciencias Penales 
(INACIPE).

Durante los siete cursos se especializaron 
un total de 240 operadores de la región 
Morelia y Zitácuaro próximas a implementar 
el Nuevo Sistema de Justicia Penal el 7 de 
marzo de 2015. A los cursos asistieron un 
total de 60 ministerios públicos; 60 peritos; 
60 elementos de la policía investigadora 
y 60 servidores públicos que tendrán la 
función de mediador.

La Secretaria Ejecutiva, agregó que 
para el “Programa Anual de Capacitación 
2014” se programaron y realizaron un total 

de 57 cursos de capacitación dirigidos 
a operadores del sistema acusatorio, 
adversarial y oral de la entidad.

En la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) se realizaron un total 
de 19 cursos en los cuales se logró brindar 
capacitación a un total de 525 operadores 
de esta institución. De los cuales, 145 
Ministerios Públicos, 58 peritos, 103 
mediadores conciliadores  y 219 policías 
de investigación de las regiones de Morelia, 
Uruapan, Zitácuaro y Zamora.

Asimismo, en la Secretaría de Seguridad 
Pública (SSP) se realizaron un total de 22 
cursos en los cuales se capacitó a un total 
de 606 operadores de esta institución que 
tendrá entre otras atribuciones coordinar los 
esfuerzos de la policía para la preservación 
del lugar de los hechos.

En 2014 los Defensores Públicos 
de las primeras cuatro regiones de 
implementación, Morelia, Zitácuaro, 
Uruapan y Zamora, realizaron 5 cursos 
en los cuales participaron un total de 75 
defensores de la Defensoría Pública del 
Estado.

De igual forma, se realizaron 10 cursos 
dirigidos a operadores del Poder Judicial 
del Estado en los cuales participaron un 
total de 277 servidores públicos. De ellos, 
115 jueces, de oralidad en reserva, de 
ejecución de sanciones y jueces de primera 
instancia que el Poder Judicial consideró 
necesario; 114 mediadores-conciliadores; 
y 48 servidores públicos del cuerpo 
administrativo.

En relación a medios de comunicación 

se realizaron seis cursos de capacitación en 
cada una de las regiones de implementación, 
Morelia, Zitácuaro, Uruapan, Zamora, 
Apatzingán y Lázaro Cárdenas. Durante 
el curso taller “Periodismo en el Nuevo 
Sistema de Justicia Penal” se contó con 
la presencia de 100 periodistas de los 
siguientes medios: ABC, Canal 7, Cambio 
de Michoacán, Agencia Infomanía, 
La Opinión de Michoacán, La Voz de 
Michoacán, Poder Empresarial, Pregonero 
de Michoacán, Radio Moderna, La Verdad 
de Michoacán, Cuatro Columnas, Hechos 
de Oriente, Informativo La Región, El 
Clarín, Notirama, El Semanal, Diario 
Panorama, Código Michoacán, Radio 
Zitácuaro, Agencia Mi Zitácuaro, Primer 
Plano y La Chicharra, Televisión del Valle 
de Zamora, Periódico la Z de Zamora, 
W Radio, CB Televisión, Quadratín, El 
Independiente de Zamora, Semanario 
Uandari, Cambio de Michoacán, El 
Pregonero de Zamora, Periódico Guía, 
ABC de Michoacán, La Voz de Michoacán, 
El Sol de Zamora entre otros.
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Salvador Jara Guerrero, aseguró que 
no es necesario solicitar mayor número 
de elementos de seguridad, porque por 
el momento las fuerzas federales tienen 
bajo control la situación.

Jaime Darío Oseguera Méndez, 
informó que en el caso de los hechos 
ocurridos en Apatzingán, las fuerzas 
federales respondieron en forma 
enérgica a un ataque del que fueron 
objeto por parte de personas armadas.

Alfredo Castillo Cervantes, señaló que 
la Fuerza Rural –surgida de las llamadas 
autodefensas- es una corporación 
temporal, pues la idea original que 
ya está en camino de concretarse es 
que éstas se convertirían en “fuerzas 
ciudadanas”, previo una depuración en 
donde sus elementos deberán  aprobar 
los controles de confianza.

Itzé Camacho Zapiain dio por 
terminada su huelga de hambre luego de 
la diputada federal Aleyda Álvarez Ruiz, 
la citar para analizar la situación de su 
padre, Desiderio Camacho, ex servidor 
público acusado de enriquecimiento 
ilícito.

La presidenta de la Comisión del
Congreso del Estado, Selene Vázquez
Alatorre, aseguró que ante un hecho
público, la PGJE está obligada a
investigar.

Monseñor Alberto Suárez Inda, 
Arzobispo de la Arquidiócesis de Morelia, 
recibió la noticia de que sería el primer 
cardenal de esta Arquidiócesis y el 
quinto de la Iglesia Católica de México, 
con sorpresa, disposición de servicio y 
temor por lo que ello significa.

En los primeros meses de 2015, 
la SSM entregará e inaugurará el 
Centro Regional de Desarrollo Infantil 
y Estimulación Temprana que se ubica 
a un costado del Laboratorio Estatal de 
Salud Pública. El titular del área, Carlos 
Aranza Doniz, indicó que ya se cuenta 
con 500 menores que se atenderán en 
el Centro, y que será este año cuando 
entre en operación.

Luego de que el SUEUM amagara 
con manifestarse durante el aniversario 
201 del natalicio de Melchor Ocampo, se 
decidió posponer la protesta, ya que no 
se logró reunir la suficiente gente para 
realizar las acciones, así lo dio a conocer 
su líder, Eduardo Tena Flores.

Wilfrido Lázaro Medina, presidente
municipal de Morelia, informó que
desde el 25 de diciembre y hasta el
5 de enero se cubrió el proceso de
licitación de las terceras etapas de la
avenida Periodismo y la calzada Juárez,
las cuales ganaron dos empresas de la
capital michoacana.

En pleno proceso electoral y cuatro 
días después de que el PRI pospusiera 
la emisión de la convocatoria para elegir 
candidato al gobierno de Michoacán, 
Marco Polo Aguirre Chávez, deja la 
presidencia del CDE del PRI.

Promueven Diputados 
Iniciativa que Brinda Mayor 

Protección a Menores de Edad
* Se propone incluir el concepto de alineación parental en el capítulo relativo a violencia.

Con el propósito de brindar 
mayor protección a los menores 
de edad que en determinadas 
circunstancias se ven involucrados 
en procedimientos judiciales, 
a causa de conflictos entre sus 
progenitores, el pasado mes de 
diciembre el diputado Víctor 
Manuel Barragán Garibay 
presentó una iniciativa de decreto 
que reforma diversos artículos 
del Código Familiar del Estado 
de Michoacán, misma que fue 
turnada para su estudio, análisis 
y dictamen a las Comisiones de 
Derechos Humanos y Justicia.

El legislador precisó que esta 
iniciativa propone incluir y 
definir con claridad, en el Código 
Familiar para el Estado, el 
concepto de alienación parental 
dentro del capítulo relativo a la 
violencia familiar, equiparándola; 
como consecuencia de dicho tipo 

de violencia, el juzgador deberá 
restringir la guarda y custodia 
al progenitor (o familiar) que 
la cometa, y en casos graves 
suspender o hasta ordenar la 
pérdida de la patria potestad.

Paralelamente, se propone, 
para aquellos casos en que un 
menor tenga que comparecer 
ante alguna autoridad judicial, 
concretamente en asuntos que 
versen sobre patria potestad, 
custodia o convivencia, que sean 
asistidos por un especialista en 
psicología, considerando que 
mediante el auxilio y aplicación 
de ésta rama del conocimiento, 
se puede advertir o diagnosticar 

la existencia de alienación 
parental.

Lo anterior, agregó, “se 
sintetiza en la búsqueda de una 
mayor protección a los derechos 
de la niñez, a la luz de una 
legislación acorde a las realidades 
sociales que vivimos”.

Barragán Garibay, puntualizó 
que el dinamismo social exige 
una protección mayor al interés 
superior del menor, la cual 
puede lograrse, a través de 
una legislación que contemple 
la restricción y sanción de 
conductas que impliquen un 
impacto negativo en el núcleo 
familiar.
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URGENTE...

ASPIRANTES...

EL 10...

TEMA...

ENTREGA...

*    Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino 
de él con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha 
de ella.

*    No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando 
en la policía o gendarmería rural en el Distrito donde se haga la elección, 
cuando menos noventa días antes de ella.

*    No ser titular de alguno de los organismos a los que esta 
Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario de 
Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados o 
desconcentrados de la administración pública federal, a menos que 
se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del día de la 
elección.

*    No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
ni Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, ni Consejero Presidente o consejero electoral en los 
consejos General, locales o distritales del Instituto Nacional Electoral, 
ni

Secretario Ejecutivo, Director Ejecutivo o personal profesional 
directivo del propio Instituto, salvo que se hubiere separado de su 
encargo, de manera definitiva, tres años antes del día de la elección.

*    Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas 
jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se separen 
definitivamente de sus puestos.

En el tema de radio y televisión los tiempos se distribuyen de la 
siguiente manera:

Periodo
Partidos Políticos
Autoridades Electorales
Precampañas
30
18
Intercampañas
24
24
Campañas
41
7
Veda Electoral
48
Referente a la distribución de tiempos entre elecciones federal y 

local dependerá de las etapas del proceso electoral.

buen proceso electoral, en el que se espera que el tricolor logre ganar 
la gubernatura del estado, así como la mayoría de las alcaldías y 
diputaciones.

Además el dirigente priísta, confió que todos los aspirantes de 
su partido que logren obtener una candidatura, deben de tener las 
aptitudes necesarias para poder llegar a consensos, así como para 
desarrollar de la mejor manera los encargos que los michoacanos les 
puedan otorgar a través del voto en las próximas elecciones.

“En el PRI todos estamos consientes del papel que cada uno de 
los militantes debe realizar durante este proceso electoral, en este 
sentido los aspirantes a ocupar algún cargo están demostrado la 
fuerza y la unidad que el partido requiere, los ánimos en el tricolor 
están a tope, con la confianza de poder lograr muy buenos resultados 
en beneficio de Michoacán”.

Por ultimo, el dirigente de la organización de Priístas Unidos 
por Michoacán, Mario Magaña Juárez, reconoció que Michoacán 
necesita la unión de todos para poder tener el estado que se necesita, 
por lo que refirió que estas elecciones serán históricas para el cambio 
que todos esperan.

supondría encontrar la fórmula que nos permita exigirle resultados 
al gobernador Salvador Jara Guerrero y que asuma plenamente su 
responsabilidad”, aseveró el dirigente blanquiazul.

Mientras que la también senadora señaló  que “la atención a 
Michoacán no es delegable, y sin lugar a dudas, la entidad requiere 
orden así como  devolver la institucionalidad a las autoridades locales, 
el secretario Osorio Chong ya no puede continuar mandando emisarios 
y mucho menos a aquellos que en el caso del comisionado han tratado 
a la entidad como un juego”.

En este contexto, indicaron que el comportamiento inconsistente 
y confuso de Castillo Cervantes sólo ha lastimado a la población, y ha 
restado orden en la entidad, con cuestiones tales como por ejemplo lo 
relacionado a la creación de la Fuerza Rural, cuyo fundamento legal fue 
cuestionado en su momento por violentar, entre otras cosas, el manejo 
de armas de fuego, y recientemente, de forma absurda, el comisionado 
ha anunciado que su permanencia es transitoria.

Chávez Zavala y Calderón Hinojosa coincidieron en que el 
aseguramiento de mejores condiciones para Michoacán -que requiere 
en este momento de manera trascendental del apoyo de la Federación- 
es corresponsabilidad tanto de todos los actores políticos como de una 
expresión ciudadana contundente para exigir la salida del comisionado 
de la entidad así como que el secretario de Gobernación que asuma 
dicha responsabilidad de forma directa.

Es así, que el líder albiazul insistió en que la entidad requiere un 
poder Ejecutivo fuerte y autónomo, al igual que el resto de los poderes 
en Michoacán que han intentado ser debilitados por la figura del 
comisionado Alfredo Castillo Cervantes, por lo que exhortó al actual 
gobernador Jara Guerrero a tener un cierre digno de su administración, 
toda vez que con los meses que ha estado al frente de su cargo no hay 
pretexto para que no conozca a detalle la problemática de la entidad 
para generar alternativas de solución conjuntas con la Federación.

Asimismo, Miguel Ángel Chávez deseó que por el bien de Michoacán 
Jara Guerrero tenga voluntad de asumir plenamente su responsabilidad 
y establezca las condiciones necesarias tanto para el próximo proceso 
electoral como para la transición del poder Ejecutivo estatal, “tareas 
indispensables para constituir un nuevo gobierno en Michoacán, con 
legitimidad y legalidad que desencadene un nuevo periodo de mayores 
oportunidades para la ciudadanía”.

Y es que, explicó que la apuesta del PAN para solucionar la difícil 
condición del estado está enfocada a la transformación de Michoacán 
por la vía pacífica, democrática y participativa, es decir, en las próximas 
elecciones, lo que traerá consigo la oportunidad de eliminar del sistema 
de gobierno a muchos servidores públicos estatales y municipales que 
todavía son parte del crimen organizado.

“Esa es la transcendencia del proceso electoral, iniciar una nueva 
etapa en Michoacán con autoridades honestas, pulcras, de la mano 
con los ciudadanos, con el valor, como lo tiene ‘Cocoa’, de limpiar los 
poderes públicos de Michoacán tan contaminados por la delincuencia 
organizada”, concluyó.

de cáncer cervicouterino, 300 estudios para la prevención de cáncer 
de mama, 326 lentes y el apoyo para echar andar 291 proyectos 
productivos. 

El presidente municipal y su esposa Margarita Oribio de Lázaro 
entregaron a los morelianos este nuevo equipo que transformará sus 
vidas y apoyará su inclusión desde el punto de vista social, productivo 
y familiar.

A través del programa Hábitat, el Ayuntamiento de Morelia 
encabezado por Lázaro Medina ha apoyado a un gran número de 
personas que se acercaron al DIF Morelia y a la Secretaría de Desarrollo 
Social para conseguir una silla de ruedas o lentes.

El alcalde de la comuna celebró el apoyo que ha brindado el 
presidente de México Enrique Peña Nieto y sobre todo se mostró 
complacido al ver a las nuevas familias que vivirán mejor a partir de 
ahora que han recibido este importante apoyo.

Los regidores Saraí Cortes y Fernando Orozco, atestiguaron la 
correcta aplicación de los recursos públicos y fueron participes de la 
entrega de las sillas de ruedas, lentes y vales para estudios de detección 
de cáncer. Ambos agradecieron la apertura del gobierno de Lázaro 
Medina para involucrarse en las acciones emprendidas para apoyar a 
la comunidad. 

Entre las colonias que resultaron beneficiadas con estos apoyos 
están; Mariano Escobedo, Constituyentes de Querétaro, Trincheras, 
Ignacio López Rayón, Gertrudis Sánchez, así como a la tenencia de 
Capula, entre otras.

A la entrega de los equipos asistieron también el secretario de 
Desarrollo Social, Carlos Hernández López y  la Directora del DIF 
Morelia, Mónica Castro Tavera.

con lo que se contribuirá a un 
mejor desarrollo universitario. 
“Felicitamos al nuevo rector, de 
quien esperamos que arme el 
mejor equipo de trabajo que la 
UMSNH necesita”.

 En ese mismo sentido, 
Salomón Fernando Rosales Reyes 
hizo votos para que la nueva 
autoridad universitaria pueda 
llegar a acuerdos con los sindicatos 
de trabajadores y profesores, así 
como con las organizaciones 
estudiantiles, por el bien de la 
institución, de tal manera que se 
eviten paros y contratiempos.

 El integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
también planteó la regionalización 
de la Universidad Michoacán, 
con la finalidad de extender la 
cobertura en las diversas zonas 
del estado, acorde al potencial 
productivo de cada una.

 En este sentido, valoró 
la posibilidad de que se pueda 
abrir una extensión universitaria 
en la Tierra Caliente, con carreras 
de nivel técnico o licenciatura 
orientadas a hacer del sector 
agropecuario una verdadera 
industria.

 Finalmente, Rosales 
Reyes visualizó un mejor futuro 
para la Universidad Michoacana, 
la que podrá salir adelante y sortear 
adversidades bajo la dirección de 
Medardo Serna.

Verifican Condiciones del Centro 
de Atención Canina de Morelia

Con la finalidad de verificar las 
condiciones del Centro de Atención 
Canina de Morelia, nueve integrantes del 
Consejo Municipal para el Bienestar y la 
Protección de los Animales, encabezados 
por el director de Servicios Auxiliares del 
Ayuntamiento, Gerardo García Vallejo, 
recorrieron este miércoles las instalaciones 
del inmueble y coincidieron al señalar que 

opera en perfecto apego a la normatividad 
vigente en la materia.

García Vallejo explicó que en un 
plazo no mayor a treinta días, a partir de 
la fecha de su recorrido, los consejeros 
habrán de elaborar un documento 
dirigido al alcalde moreliano, al Secretario 
de Servicios Públicos y al Contralor del 
municipio, en el que señalen, con base en 

sus observaciones, tanto las prácticas y los 
procedimientos que habrá que mantener 
como aquellos que pueden mejorarse o 
deben ser rectificados, con las respectivas 
alternativas de solución.

El director comentó que el artículo 31 
del Reglamento para la Atención, Control y 
Trato Digno a la Fauna Canina y Felina de 
la capital michoacana, fracción V, establece 

la facultad o atribución de los integrantes 
del Consejo, de hacer visitas de inspección 
en el Centro: “El presidente Wilfrido Lázaro 
Medina nos ha instruido mantener la puerta 
abierta para mostrar a la ciudadanía las 
instalaciones y el mecanismo de trabajo, 
porque estamos resueltos a tener una 
mejora permanente y abiertos a cualquier 
sugerencia ”, afirmó el funcionario.



Tras Balacera y Persecución, 
Policías Liberan a un 

Secuestrado; no Hubo Detenidos
Policías de la Fuerza Ciudadana de esta demarcación se enfrascaron 

en un intercambio de disparos y en una persecución con presuntos 
secuestradores; acción en la cual los oficiales aparentemente liberaron 
a un plagiado, mientras que los delincuentes lograron escapar, después 
de abandonar una camioneta que traían, trascendió en los pocos datos 
que fueron brindados por los representantes de la ley.

El hecho fue la mañana de este miércoles, en una brecha que 
comunica a las poblaciones de Romero de Torres y Atecucario, en 
este municipio.

Al respecto, se conoció que los uniformados perseguían una 
camioneta de la marca Ford, Ranger, cabina y media, donde al menos 
tres sujetos armados llevaban a una víctima de secuestro.

De esta manera, dijeron los policías, hubo disparos contra los 
criminales y durante una persecución éstos abandonaron al secuestrado 
y al vehículo en el que viajaban para huir con rumbo incierto; durante 
la movilización no hubo muertos ni lesionados, explicaron los oficiales 
de la FC.

Han Reclamado 4 Cadáveres 
del Tiroteo en Apatzingán

Siete de los nueve muertos en 
el enfrentamiento con el Ejército 
Mexicano en Apatzingan ya 
fueron identificados y de éstos 
solo cuatro han sido reclamados 
por sus familiares en el Servicio 
Médico Forense.

Los abatidos son: Hilda 
Amparo M, de 28 años; Guillermo 

G, de 22 años; José V, de 20 años; 
Miguel M, de 25 años; Berenice 
M, 23 años y Antonio S de 18 
años.

El cuerpo de quien muriera 
atropellado fue trasladado al 
puerto de Lázaro Cárdenas y 
en vida respondía al nombre 
de Luis L, siendo la primera 

víctima durante el desalojo de 
la presidencia municipal de 
Apatzingán.

Se prevé que en las próximas 
horas comiencen a entregar los 
cadáveres a los familiares que se 
trasladaron a la ciudad de Morelia 
para la identificación y proceso 
burocrático para tal fin.

Denuncia Testigo Ejecución 
de Civiles Desarmados

en Apatzingán
El periódico capitalino 

Reforma, informa este miércoles 
que los civiles que perdieron la 
vida ayer en Apatzingán, fueron 
ejecutados por la Policía Federal, 
no muertos en enfrentamiento 
con ella, como oficialmente se dio 
a conocer. Ello, según un testigo 
que habló con ese medio. 

La nota íntegra de Reforma es 
la siguiente:

Civiles desarmados fueron 
ejecutados ayer por policías 
federales en Apatzingán, reveló un 
testigo presencial de los hechos.

Entrevistado vía telefónica, el 
testigo -quien pidió el anonimato 
por razones de seguridad pero 
debidamente acreditado por 
REFORMA- contó que agentes 
federales mataron a un grupo de 
personas en Avenida Constitución 
en el Centro de la ciudad tras el 
operativo federal para desalojar la 
sede Ayuntamiento.

Indicó que poco antes de las 
8:00 de la mañana dos camionetas 
particulares fueron alcanzadas 
por los federales y los elementos 
les apuntaron con sus armas de 
cargo.

“¡No disparen!”, gritaron desde 
los vehículos las ahora víctimas, 
dijo el testigo. “Incluso uno de 
los ocupantes bajó y se puso 
de rodillas con las manos en la 
nuca; él dijo que no tenían armas 
y suplicó a los federales que no 
dispararan, pero cayó muerto de 
tres balazos que hasta retumbó 
cuando se escucharon”, narró.

“Lo que vi no se le puede 
llamar enfrentamiento porque los 
civiles no estaban armados; eran 
civiles que si acaso tenían un bat o 
palos, una persona se bajó de una 
camioneta y suplicó a los azules 
(federales) que no dispararan, 
que no tenían armas. Los civiles 
nunca dispararon, por eso no es 
un enfrentamiento”, dijo.

“Los venían persiguiendo, eran 
una camioneta gris y una negra 
y le dieron alcance los federales, 
cuatro vehículos de los azules 
(policías federales), se bajaron y 
los rodearon. Yo vi todo desde 
el principio y vi que los civiles 
nunca tuvieron un arma en sus 
manos”, insistió el testigo.

El testigo, oriundo de 
Apatzingán y vecino del centro 
de esa ciudad, indicó que había 

salido de su casa temprano a 
comprar material de construcción 
y al caminar sobre la avenida 
Constitución Norte, por la Plaza 
de la Cultura, se topó con la 
persecución.

“Yo vivo a dos calles de ahí, 
vi todo, a uno que ya se había 
rendido le metieron tres balas, 
pero eran balazonones, pum pum 
pum, se dobló, eran como unas 
cuatro camionetas de los azules 
(policías federales), después unas 
dos camionetas de los militares 
llegaron, luego ya no supe 
qué pasó; me fui por miedo”, 
reiteró.

Tras el operativo para desalojar 
la Alcaldía de Apatzingán, 
circularon en redes sociales 
fotografías en la que se observan 
al menos 11 cuerpos de personas 
muertas junto a camionetas sobre 
avenida Constitución.

Cuatro de las personas 
ejecutadas, entre ellas dos mujeres, 
aparecen en una fotografía, juntas 
y abrazadas. Uno más joven yace 
bocarriba a medio metro sin un 
huarache.

El testigo afirmó que conocía 
a uno de los fallecidos de este 
grupo, al que identificó como 
Miguel Madrigal.

En otra imagen cinco hombres 
figuran abajo de un vehículo, con 
una escopeta, tres cargadores y 
tres cartuchos percutidos cerca 
de los cuerpos.

Y en una más se aprecia otro 
cuerpo sobre un charco de sangre 
a unos tres metros de una de las 
camionetas.

Entre los muertos, aseguraron 
usuarios en redes sociales, se 
encuentra un menor apodado 
“El Chilillo” que presuntamente 
había trabajado para el grupo Los 
Viagras En un video también 
subido a las redes sociales por 
otros testigos es posible apreciar 
a las dos camionetas que forman 
parte de un convoy de al menos 
10 vehículos particulares que 
circulan a toda velocidad.

¿Once o nueve muertos?
En fotografías difundidas en 

redes sociales se pueden apreciar 
los cuerpos once personas que, 
según un testigo, habrían sido 
ejecutadas. El Comisionado 
Castillo dijo tener informes de 

nueve víctimas fatales.
Muertos
- Cinco cuerpos se observan 

debajo de un pick up blanca junto 
a una escopeta y tres cargadores 
esparcidos para fusil de asalto que 
no son usados para ese tipo de 
arma.

-Otros cinco cuerpos se ven 
junto a otra camioneta. En redes 
sociales se publicaron fotos de 
una de las víctimas portando un 
fusil de asalto. También se señaló 
que pertenecían a una misma 
familia.

-En un video se observa a 
las camionetas circular a toda 
velocidad rumbo al centro de 
Apatzingán. Según el usuario 
que publicó las imágenes, eran 
las 7:15. Un testigo dijo que las 
ejecuciones fueron a las 8:00.

Saldos
Cifras oficiales del operativo 

de ayer en Apatzingán
44 personas personas 

detenidas
2 mujeres
2 policías heridos
23 vehículos asegurados
1 motoneta
13 armas largas decomisadas
5 cortas
1 granada de fragmentación
Hartos
Guillermo Valencia, Ex Alcalde 

de Tepalcatepec
“Ya estamos hartos del crimen 

organizado venga de donde 
venga, llámese Templarios, 
Viagras, H3 o el cartel del 
“Abuelo” Farías, (gobierno 
federal) combate sin distinción 
de lo contrario pensaremos que 
les están haciendo el trabajo al 
crimen de sólo limpiar la plaza! 
O acaso están del lado de algún 
cartel criminal?”

Balean a 3 en 
LC; un Muerto

Un muerto y dos lesionados, fue el saldo luego de que fueran agredidos por al menos un par de sujetos que les dispararon en las 
afueras de su domicilio.

Los hechos fueron reportados 
durante los primeros minutos 
de este miércoles, en la colonia 
Valle Bonito de la tenencia de La 
Mira, perteneciente al municipio 
de Lázaro Cárdenas.

Hasta ese lugar arribó una 
camioneta Jeep, gran Cheroke, 
color negra, de la cual bajaron 
dos sujetos y dispararon contra 

estas 3 personas que mantienen 
parentezco, para posteriormente 
darse a la fuga.

Las víctimas fueron 
identificados como Jonathan 
Alexis Alvarado  de 18 años, 
Daniel Sánchez de 18 años y 
Fred Otoniel Delgado de 29 
años de edad, el cual no pudo 
reponerse de los disparos y 
falleció cuando era trasladado a 
un hospital.

Joven Muerta en Tiroteo 
en Apatzingán, se Exhibía 

con Armas en Redes
Una de las dos mujeres que murieron el pasado martes en un tiroteo 

en Apatzingán, se exhibía en redes sociales portando armas de fuego 
de grueso calibre.

Y es que luego de ser identificada como Hilda M, se detectó su perfil 
en Facebook, y en éste, se le observa en un par de gráficas.

En la primera de ellas a la que tituló “Nadamas jugando”, la 
joven mujer vestida con pantalón de mezclilla y blusa azul porta un 
chaleco antibalas, un radio de comunicación y un fusil, del que se 
desconocen características, en la cual también está acompañada de 
dos hombres”.

En la otra fotografía la cual titula: “Aaa nomas calando no es de adebis 
jejeje” aparece con la misma vestimenta y los mismos aditamentos, pero 
ahora ella sola y detrás de ella un plástico azul.


