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Asiste WLM a Arranque 
del Programa de la 
Secu a mi Barrio

El presidente municipal 
de Morelia, Wilfrido Lázaro 

Medina, acompañó la mañana 
de este lunes al gobernador del 

estado, Salvador Jara Guerrero, 
al arranque del Programa “De 
la Secu a Mi Barrio”, en las 
instalaciones de la Escuela 
Secundaria Técnica número 82 
en la capital michoacana.

La intención del proyecto es que 
los jóvenes tengan oportunidad 
de extender sus conocimientos en 
labores y acciones productivas a 
sus unidades habitacionales como 
son pintura, canto, deporte, 
labores sociales y eventos cultura 
entre otras; asimismo, se abrirán 
las puertas escolares para recibir 
ideas y proyectos que “Del 
Barrio” permitan avanzar en el 
desarrollo escolar y personal de 

Más de 69 Relevos 
Institucionales, una Burla 

Para los Michoacanos: PAN
* Los constantes relevos han fomentado la impunidad y la 
corrupción en esta administración al evitar la clarificación 

de las irregularidades en los recursos públicos.
“Con los 69 cambios realizados 

en puestos de primer nivel de 
esta administración -incluyendo 
a tres gobernadores- es imposible 
administrar y gobernar un estado, 
mucho menos con la problemática 
que tiene Michoacán”, aseveró 

el presidente estatal del Partido 
Acción Nacional (PAN), Miguel 
Ángel Chávez Zavala, quien luego 
del anuncio de un nuevo relevo 
gubernamental en la Secretaría 
de Gobierno, consideró este 

Salvador Jara Pone en Marcha Programa 
que Busca Mejorar el Entorno Social 

Desde las Escuelas Secundarias
* El programa De la Secu a Mi Barrio se implementará en 15 planteles de Morelia; vincular a 

estudiantes con sus comunidades a través de la ciencia y la cultura, el objetivo.
* El gobernador del estado ofreció una clase de Física a los alumnos de la Secundaria Técnica N° 82.

Convencido de que las bases 
para un cambio social profundo 
se construyen desde  las aulas, 
el gobernador Salvador Jara 
Guerrero ofreció una clase de 
física a estudiantes de la Escuela 
Secundaria Técnica N° 82, donde 

puso en marcha el programa 
De la Secu a Mi Barrio, el cual 
busca que los espacios educativos 
sean un agente más activo en 
la transformación del entorno 
donde viven los adolescentes.

De la Secu a Mi Barrio. Todos 

en  acción,  es un programa que 
impulsa el Gobierno del Estado a 
través de la Universidad Virtual del 
Estado de Michoacán (Univim) y 

la Secretaría de Educación en el 
Estado (SEE) , en colaboración 
con  la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo. El 

objetivo de las instituciones 
es vincular a los estudiantes de 
secundaria con la comunidad en 

Salvador Jara Presenta a Jaime Esparza 
Cortina Como Nuevo Secretario de Gobierno
* El gobernador de Michoacán informó que hizo un análisis de los mejores perfiles para desempeñar este cargo.

* La transparencia y rendición de cuentas, son prioridad; señaló el nuevo secretario de Gobierno.

Pasa a la 7

El gobernador de Michoacán, 
Salvador Jara Guerrero, presentó 
ante medios de comunicación 
y servidores públicos, a Jaime 
Ahuizótl Esparza Cortina, como 
nuevo titular de la Secretaría de 
Gobierno estatal. 

El mandatario estatal mencionó 
que en Michoacán hay políticos 
honorables y capaces, por lo que 
analizó diversos perfiles en los que 
podría recaer la responsabilidad 
de hacerse cargo de la política 
interna; no obstante, dijo que 
eligió a Esparza Cortina por su 

trayectoria profesional y porque se 
identificó con las estrategias que 
habrá de implementar durante el 
presente gobierno.

Salvador Jara reconoció 
que el ahora encargado de la 
política interna del estado es un 
distinguido nicolaita que además 
de haber sido catedrático en 
su alma máter, la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales, 
también se ha desempeñado 
como subprocurador y director 
de Averiguaciones Previas en el 
gobierno estatal. 

También ha sido director de 
Gobernación y responsable de la 
Dirección de Seguridad y Tránsito 
del Gobierno del Estado; así como 
diputado local por el Distrito de 
Coalcomán y notario público en 
esta capital michoacana. 

Al recibir el nombramiento 
de manos del gobernador Jara 
Guerrero, Jaime Esparza agradeció 
tal distinción y afirmó: “sé a lo que 
vengo, como ciudadano nunca 
abandoné la responsabilidad de 
estar al tanto de la problemática 
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SEGUNDA PARTE DE CINCO

El potencial geoestratégico y geoeconómico de la 
región se ha elevado; China, ya inició la construcción 
del canal interoceánico en Nicaragua. La ampliación del 
Canal de Panamá resulta obsoleta a las embarcaciones 
de China con grandes cargamentos de mercancía que 
fondearán en los puertos norteamericanos y mexicanos. 
Negociar la apertura del Istmo de Tehuantepec se 
encuentra ya muy cerca.

La escalada narcoterrorista requiere de una adecuada 
conceptualización más allá de los propagandistas de 
guerra fría rezagados, con versiones ideologizadas, 
producto de la propaganda anti china, tildando de 
maoístas los grupos narcoterroristas. “…el secuestro 
es palabra de orden entre la izquierda, pues la lideresa 
paramilitar maoísta, cercana a Morena, Nestora Salgado, 
se encuentra presa en Guerrero por haber privado de la 
libertad a 39 personas en una cárcel de su propiedad.” 
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_
article=244090

Con una definición del narcoterrorismo de Wikipedia 
vemos como este no tiene nada que ver en absoluto 
con el maoísmo, ni con versiones ideologizadas. “El 
narcoterrorismo es la cooperación y alianza estratégica 
entre mafias del narcotráfico y grupos armados 
extremistas así como otros grupos insurgentes o 
terroristas.” Como veremos con mayor puntualización, 
las guerrillas, maoístas o no, de la guerra fría han 
evolucionado en guerrillas blancas al servicio del terror 
del narcotráfico y de las transnacionales que operan los 
enclaves económicos en la Cuenca del Pacífico.

La escalada narcoterrorista contra las instalaciones 
militares se ubica en el contexto de la campaña contra 
las fuerzas armadas mexicanas. Cambiar el paradigma 
de la Revolución “los civiles no intervienen en asuntos 
del Ejército y los militares no intervienen en asuntos de 
civiles”, es el objetivo del ingreso de civiles a instalaciones 
militares de Iguala por encima de la opinión del General 
Secretario. El nuevo paradigma es los civiles intervienen 
en asuntos del Ejército y ¿los militares en política?

En 2015 la escalada narcoterrorista en México tiene 
como objetivo  impedir y/o anular las elecciones en 
Guerrero, Oaxaca y Michoacán. El objetivo: balcanizar 
las entidades geoestratégicas de la Cuenca del Pacífico 
Mexicano. Las transnacionales crean economías de 
enclaves para extraer  subrepticiamente  oro amarillo; 
oro blanco, heroína; y pasta amarilla; uranio. La 
operación de economías de enclave se sustenta en la 
confrontación permanente entre grupos y facciones 
parapolíticas y para electorales que son organizaciones 
del crimen organizado. 

Las economías de enclave promueven un proyecto 
autonómico en regiones de la tierra caliente de 
Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. El proyecto 
se sustenta a partir de los pueblos originarios, las etnias, 
para fragmentar y confrontar dada la multiplicidad 
de lenguas y diferencias etnolingüísticas.  El grupo 
aglutinador y de combate son los maestros del CNTE y a 
su lado se mueven organizaciones sociales y movimientos 
armados sustentados en el magisterio.

Los cuerpos paramilitares que tienen fuerte presencia 
en la región de la Cuenca del Pacífico, representan la 
continuidad histórica de las guardias blancas de los 
terratenientes y de las compañías petroleras extranjeras 
del petróleo. Los sindicatos blancos del grupo Monterrey 
es el paradigma patronal de la acumulación forzada 
de capital con trabajadores esclavizados, sin libertades 
humanas.

En los estados de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y 
Chiapas, en el silo XXI más allá del mundo post guerra 
fría las guardias blancas han evolucionado en guerrillas 
blancas. Las guerrillas blancas se nutren de heroína 
blanca y del saqueo de minerales, no del descontento 
social. La neo esclavitud en la economía de enclave 
transnacional tiene mano de obra para las minas, siembra 
de amapola y procesamiento en los laboratorios. 

El secuestro de migrantes, jóvenes, despojo de 
tierras, migración forzada, son instrumentos asociados 
al narco terror para sustentar la economía de enclave. 
Las guerrillas y sus fachadas las organizaciones sociales 
y partidistas  pintadas de rojo, son rábanos, blancas 
por dentro e izquierdistas por fuera para atraer el voto 
y legitimar sus posiciones.

La escalada narcoterrorista como presión de “los 
padres de los normalistas” para entrar a los cuarteles y 
encontrar a sus hijos “desaparecidos”, y la consecuente 
gubernamental de abrirle todos los cuarteles, plantea 
desafíos a la seguridad nacional. Hacerlo solo a los 
“verdaderos” o a los “puros” padres, plantea que tal 
cosa no existe. Existe la evidencia no desmentida de dos 
padres de las víctimas Christian Tomás Colón Garnica 
y de Bernardo Flores Alcaraz que recibieron 50 mil 
pesos del dirigente de un partido que presume ser puro.     
http://www.cronica.com.mx/notas/2015/876284.
html

El primer ataque de la guerrilla en Cd Madera a 
un cuartel y el del EZL en Chiapas y el del ERPI en 
Oaxaca, son datos duros para el Ejército-Marina. Abrir 
los cuarteles significa capitular,  eso es impensable.  
Filtrado por el CISEN “…el Ejército considera que 
dentro del movimiento de Ayotzinapa están metidos 
personajes vinculados con guerrillas mexicanas, 
quienes querrían entrar a los cuarteles no para buscar 
a los jóvenes sino para mapearlos, ubicar dónde 
guardan las armas y detectar flancos vulnerables por 
donde pudieran ser atacados… el CISEN ubica como 
“objetivos de atención especial”… a 18 líderes sociales 
que han participado en las protestas con los padres 
de Ayotzinapa” Están vinculados con la guerrilla o 
con el narcoterrorismo. http://www.diariodemorelos.
com/content/historias-de-reportero-%C2%BFpor-
qu%C3%A9-se-alarm%C3%B3-el-ej%C3%A9rcito

La escalada narcoterrorista para abrir los cuarteles, se 
frena con la difusión de los perfiles de los líderes de los 
movimientos radicales, filtrado por el CISEN. A dichos 
líderes los vinculan con el  Ejército Revolucionario del 
Pueblo Insurgente (ERPI) y… la Organización de 
Pueblos Indígenas Me’pha (OPIM)…

Al Consejo Cívico Comunitario Lucio Cabañas, 
ligado a Tendencia Democrática Revolucionaria (TDR),..
a… la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones 
por la Democracia (Renacid),.. vinculado con el Ejército 
Libertador Nacional (ELN)…

La Coordinadora Regional de Autoridades 
Comunitarias (CRAC-PC) y la Unión de Pueblos y 
Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), …el 
Frente Popular Revolucionario (FPR);… el Movimiento 
Social de Izquierda (MSI);  la Coordinadora Estatal de 
Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) 
Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota 
(CECOP); la Asamblea Popular de Pueblos de Guerrero 
(APPG); y el Frente de Comunidades por la Defensa 
de los Derechos Colectivos (Frecoddec) http://www.
diariodemorelos.com/content/historias-de-reportero-
%C2%BFpor-qu%C3%A9-se-alarm%C3%B3-el-
ej%C3%A9rcito

El Consejo Coordinador Empresarial, CCE y  la 
CONCANACO promueven el narcoterrorismo, ya 
sea por desconocimiento o por convencimiento. La 
escalada terrorista global y sus repercusiones en México, 
se alimentan precisamente de la psicosis que generan 
las acciones policiacas y militares. Esto es justamente 
lo propuesto por los empresarios, para justificar su 
posición en la escala social; demandan “…cambios 
de fondo en las instituciones de seguridad pública”.   
Exigen “… al gobierno la adopción de medidas drásticas 
para que se detengan los brotes de violencia que se han 
suscitado en el país con el pretexto de pedir justicia por 
el caso de Ayotzinapa.” http://www.elfinanciero.com.
mx/economia/ip-demanda-medidas-drasticas-contra-
violencia.html

Ayuntamiento Pavimenta 
Acceso a Escuela 

Primaria de Capula

Con una inversión municipal de un millón 340 mil pesos, la 
Secretaría de Obras Públicas del Ayuntamiento de Morelia realizó la 
pavimentación de la calle Niño Artillero, en el  Barrio de San Miguel de 
la tenencia de Capula, que da acceso a la Escuela Primaria “Venustiano 
Carranza”.

La obra, que beneficia a 500 habitantes aproximadamente, 
comprende un área total de 2 mil 087 metros cuadrados, que resulta 
de 347.83 metros lineales de longitud y 6 metros de ancho, donde se 
aplicó concreto hidráulico con 18 centímetros de espesor, además de 
la base y subrasante en 20 centímetros, cada uno.

Así, la administración que encabeza Wilfrido Lázaro Medina, 
perfecciona la red de caminos rurales, a fin de mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos que habitan las comunidades del municipio

Espacio de Carlos Piñón
(ene. 27, 2015)
Días trascurridos, 27, faltan 338.
Santoral en broma, Ángela de Merici y Vicencio, quítenme lo 

menso.
AQUÍ LES VAN LAS… “CENTUARIAS DE 

NOSTRADAMUS”
                             1
De noche, sentado y en secreto estudio.
Tranquilo y solo, en la silla de bronce:
Exigua llama saliendo de la soledad.
Hace prosperar lo que no debe creerse en vano.
Efemérides.
Ene. 27, 1590. Toma posesión del virreinato de la Nva. España, 

Don Luis de Velasco II, cuyo gobierno fue progresista y activo.
1790. Nace en el barrio de La Tachuela (Atoyac de Álvarez, 

Gro.) Juan N. Álvarez, quien se distinguió como soldado defensor 
de la patria desde la guerra de Independencia, invasión yanqui del 
47, Revolución de Ayutla, que encabezó y llegó a presidente de la 
República, promulgó Constitución de 1857.

1857. El gobierno de Comonfort expide la Ley de Registro 
Civil que quita a la iglesia católica toda injerencia en nacimientos, 
casamientos y defunciones.

1894. Nace en Cholula, Pue., Vicente T. Mendoza quien destacara 
como profundo estudioso de las tradiciones culturales de México, 
incluyendo el renglón musical, la Universidad Nacional de México le 
otorgo el título de Maestro de Ciencias especializado en música.

MINICOMENTARIO.
TANTA DEMAGOGIA POLITICA ELECTORAL INVITA 

AL ABSTENCIONISMO.
Los mexicanos no somos retrasados mentales, por lo que resulta 

peligroso el que exageren en los medios de comunicación, los spots 
anuncios además de espectaculares, incitando a votar por tal o cual 
candidato.

Otro enfoque que influye en el desaliento del sector popular es 
el de analizar que mientras se gastan tantos millones en publicidad 
política nacional, los salarios mínimos son insuficientes para la 
manutención de familias de escasos recursos.

RADIOGRAMA URGENTE.
Señores del INE y todo lo que se les parezca.
MENSAJE:
Mientras no haya congruencia (punto)
la tendencia a no votar, vigente (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
El pueblo clama indignado
que en vez de las votaciones
llenar platos de frijoles
que el hambre sigue imperando.
PD.- ¿Usted si está conforme con este sistema electoral?
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Salvador Vega: que Gurrola 
Precise sus Funciones y 

Jara Ejerza el Poder
La estrategia de rescate del 

estado que conformó el Gobierno 
Federal en el documento “Plan 
Michoacán” que consta de 250 
obras y acciones para reactivar la 
economía, estimular el desarrollo 
social, recuperar la tranquilidad y 
la paz, fracasó, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas, quien 
añadió que cualquier enviado 
debe especificar sus funciones 
y objetivos de trabajo en la 
entidad.

De igual manera consideró 
urgente y necesario que el 
gobernador sustituto, Salvador 
Jara Guerrero, ejerza el poder 
como jefe del Ejecutivo 
del Estado, trabaje en la 
gobernabilidad de Michoacán y 
de legalidad a las instituciones 
que de él dependen.

“El gobernador debe ejercer 
su autoridad en la construcción 
de un mejor Michoacán,  es 
momento de que los ciudadanos 
podamos percibir un mandato 
fuerte, con iniciativa y con 
libertad en la toma de decisiones. 
La coordinación con otros 
niveles de gobierno no significa 
subordinación ante ellas”.

Ante la destitución de Castillo 
Cervantes, quien durante un 
año se encargó de la seguridad 
y desarrollo de Michoacán, sin 
resultados positivos; el legislador 
panista pidió que su sucesor, 
Felipe Gurrola, declare a la 
sociedad, cuáles son sus funciones, 
cómo trabajará y qué facultades 
tendrá el Mando Especial de 
Seguridad para Michoacán, para  
evitar intromisiones y abuso de 
poder. 

“En definitiva la federación 
nos ha quedado a deber a los 
michoacanos, falta pericia para 
abatir los principales problemas 
que enfrentamos, ha fracasado 
la estrategia de seguridad, se 
queda muy corta la intensión de 
reconstruir el tejido social, no 
se logran los debidos acuerdos 
para evitar enfrentamientos entre 
comunitarios”.

Agregó que un punto crucial 
de la estancia de funcionarios 
federales en Michoacán, es la 
detención de líderes de los grupos 
criminales como Servando 
Gómez Martínez, quien aún está 
en libertad.

Vega Casillas dijo que otro 
factor donde ha flaqueado la 
estrategia de seguridad, es el 
no controlar la infiltración de 
los delincuentes en los cuerpos 
del orden como la Fuerza Rural 
y la Ciudadana, llevando a un 

desgaste social ya que no se 
generan condiciones de seguridad 
idóneas para los michoacanos. 

“Tampoco se han visto 
reflejados en el impacto 
económico los 45 mil 500 
millones de pesos que se bajarían 
para las 250 obras y acciones 
del Plan Michoacán, no se han 
logrado concretar ni la mitad de 
ellas y los cinco ejes rectores de 
economía y empleo; educación 
y cultura; infraestructura y 
vivienda; salud y seguridad social; 
y desarrollo sustentable, todo se 
queda en buenas intenciones”.

Por último reiteró que la 
federación debe delimitar las 
responsabilidades de quienes se 
hagan cargo de las labores de 
la figura de “comisionado” o 
“encargado de la seguridad”, para 
que exista una real coordinación 
con el gobierno del estado y no 
una usurpación de funciones.

Ventanilla Unica 
Móvil Llega a Cuto 

de la Esperanza

A partir de este lunes y hasta el próximo jueves 29 de enero, la 
Ventanilla Única Móvil de la Dirección de Inspección y Vigilancia 
del Ayuntamiento atenderá en Cuto de la Esperanza a todos aquellos 
morelianos que requieran tramitar licencias de funcionamiento para 
sus negocios.

En horario de 9:00 a 15:00 horas, los interesados deben acudir a las 
instalaciones de la Jefatura de Tenencia, a fin de revalidar los permisos 
para todo tipo de establecimientos mercantiles y de servicios, y tramitar 
la apertura de comercios de los giros “A” y “B”.

Asimismo, el próximo viernes 30 enero del mes en curso, el módulo 
itinerante se instalará en Teremendo de los Reyes, mismo que a la fecha 
ha visitado Tiripetío, Santiago Undameo y Capula, con la intención 
de acercar sus servicios todos los habitantes del municipio a sus sitios 
de trabajo, sin que tengan que desplazarse a las oficinas centrales.

Para mayores informes, la ciudadanía puede comunicarse al teléfono 
322-0716 o consultar la página de Facebook: Inspección Vigilancia.

Piden Senadores del PRI a Sagarpa 
Difundir el Calendario de la 

Entrega de Apoyos a Productores
A fin de evitar subejercicios por falta de información, senadores 

del GPPRI solicitaron a la Sagarpa poner en marcha una campaña 
de difusión a nivel nacional, con el propósito de dar a conocer la 
calendarización de los programas en beneficio de los productores 
del campo, y puedan realizar el trámite en tiempo y forma.

 Consideraron necesario aprovechar los tiempos oficiales para 
estas acciones, a fin de que quienes aspiren a recibir los apoyos no 
tengan contratiempos, ni ignoren los procedimientos y las fechas 
de operación de los diversos proyectos del gobierno federal.

Incluso, recordaron que las reglas de operación para el ejercicio 
fiscal del 2015 fueron publicadas desde el pasado 28 de diciembre, 
dos meses antes de lo previsto, con el objeto de otorgarles a los 
productores más tiempo para que accedan a estos beneficios.

Desde el año de 2013 se inició la transformación de los programas 
de apoyo a los campesinos, a fin de que sean más oportunos y 
eficaces, ya que desde el inicio de la actual administración, el sector 
agropecuario se convirtió en una de las prioridades del gobierno 
del Presidente Enrique Peña Nieto. 

El tema sobre el cual giran las estrategias de políticas públicas es 
elevar la productividad del sector, para lo cual desde la Secretaría 
de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural,  Pesca y Alimentación 
(Sagarpa), se redefinieron las directrices y se aplicó una nueva 
política en la materia, diseñadas en conjunto con organizaciones 
campesinas y productores, agregaron.

Para este año, la Cámara de Diputados aprobó al Programa 
Especial Concurrente para el Desarrollo Rural un presupuesto  
por 353 mil 0007.3 millones de pesos, lo que representa 14 mil 
337.4 millones de pesos más que en el 2014.

Jaime Esparza, un Perfil Experimentado que 
Consolidará la Seguridad y Creará el Clima 

Adecuado Para las Elecciones: Dip. Olivio López

Jaime Esparza Cortina, 
designado por el gobernador 
Salvador Jara Guerrero como 
secretario de Gobierno, es 
una persona experimentada, 
que trabajará para garantizar 
la seguridad pública y lograr 
el escenario adecuado para el 
desarrollo del próximo proceso 
electoral, señaló Olivio López 
Mújica.

El presidente de la Comisión 
de Gobernación de la LXXII 
Legislatura del Congreso del 
Estado señaló que Esparza 
Cortina es un perfil de oficio 
político, que conoce del tema 
de la seguridad y con base a ello, 
tiene la capacidad ideal para 
enfrentar y dar respuesta a los 

michoacanos.
López Mújica expresó su 

solidaridad con la decisión 
del titular del Poder Ejecutivo 
Estatal por el nombramiento 
del nuevo responsable de la 
política interna en el estado, 
quien habrá de contar con el 
respaldo de los integrantes del 
Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional 
(GGPRI).

El nuevo secretario de 
Gobierno, añadió, vendrá a 
reforzar la política interna del 
gobierno de Michoacán, porque 
Jaime Esparza Cortina es una 
persona que suma, incluye y 
escucha.

Además, tendrá la tarea de 

articular los esfuerzos estatales 
y municipales con las acciones 
y programas federales, que en 
Michoacán se llevan a cabo por 
instrucciones del presidente 
de la República, Enrique Peña 
Nieto.

El diputado Olivio López 
Mújica confió que el ahora 
secretario de Gobierno será 
un estricto vigilante de que el 
proceso electoral, de cara a la 
renovación de las presidencias 
municipales, Poder Legislativo 
y Ejecutivo, será objetivo y 
coadyuvará en generar un clima 
de paz y civilidad.

Finalmente, el legislador por 
el Distrito Morelia Noreste 
reiteró su beneplácito con la 
designación de Jaime Esparza 
Cortina, porque en la fase final 
de la administración estatal, 
vendrá a consolidar los esfuerzos 
que en materia de seguridad 
se realizan en el estado en 
coordinación con el Gobierno 
Federal.
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Se ‘Endeuda’ América 
con Pobre Inicio

* Sólo dos inicios en torneos cortos han sido más pobres en el América.
* Las Aguilas no caían a la media Tabla desde hace 35 Jornadas.

Poco espectacular pero 
contundente con Antonio 
Mohamed, las Águilas ahora de 
Gustavo Matosas se han quedado 
cortas en la promesa de marcar 
goles a racimo.

Con sólo 3 goles en 3 partidos 
y las dos últimas semanas sin 
anotar, el América está lejos de 
cumplir con las expectativas al 
menos en este inicio del Clausura 
2015, uno de sus arranques más 
pobres en torneos cortos.

Más allá del triunfo de 3-2 
en la Fecha 1 contra el León, los 
de Coapa acumulan un par de 
encuentros de sequía, al perder 
0-1 contra Xolos y empatar 0-0 
este fin de semana en casa contra 
el Puebla.

Más pobres que este inicio 
sólo han sido los del Apertura 

2006 y el Invierno 2001, cuando 
apenas anotaron dos veces en los 
primeros tres partidos.

La fama ofensiva y descarada 
de Matosas, la llegada del 
prometedor Darío Benedetto y 
la del desequilibrante Darwin 
Quintero para hacerle pareja 
a Oribe Peralta comienzan a 
convertirse en deudas.

“Hay que atacar y que el 
resto te valga. Si subes mucho 
la cobija, te destapas los pies, y 
si la bajas mucho te destapas el 
cuello. Si los pies son la defensa 
prefiero que estén destapados”, 
manifestó Matosas durante su 
llegada a Coapa.

Sin embargo, el discurso 
cambió pronto y ahora lo que 
hay es peticiones de calma.

“No hay que olvidarse que 

es un proceso, un entrenador 
nuevo, jugadores nuevos, hay 
que tener paciencia”, dijo el 
uruguayo tras el partido contra 
Puebla.

“Es un proceso, una nueva 
metodología, lleva tiempo, con 
el correr de las fechas hay que 
sacar esa ansiedad”.

Odiosas las comparaciones, el 
América de Matosas se encuentra 
con que el último inicio fue de 
8 goles en 3 partidos, el del 
Apertura 2014, cuando Antonio 
Mohamed los hizo el segundo 
equipo más goleador.

Más allá de los tristes 
comienzos de 2 goles en 3 
partidos, otros similares al actual, 
con 3 anotaciones en el mismo 
número de Jornadas, fueron los 
del Verano 97, Clausura 2006 y 
2008, Apertura 2009 y Clausura 
2011.

Todos ellos contrastan, por 
ejemplo, con los 10 tantos de 
arranque en el Verano 2000, 
cuando golearon 5-1 a Toros 
Neza y al Atlas 4-1, además de 
que cayeron 1-3 contra Celaya 
en las primeras tres Jornadas.

Es así como las Águilas hoy 
son de media tabla, con mucho 
tiempo para revertir pero un 
comienzo de cualquier forma 
inesperado, en el noveno puesto, 
la parte baja de la Tabla que 
no ocupaban desde la Fecha 
2 del Clausura 2014, hace 35 
Jornadas.

Omar Bravo, a Seis 
Goles de Superar a 

Chava Reyes
* El delantero suma 117 anotaciones 

con la playera de Chivas.

Omar Bravo está a seis goles de escribir una nueva historia en el 
Club Guadalajara. Y es que sus anotaciones no sólo pueden servir para 
ayudar al equipo a mantenerse en el máximo circuito, sino también 
para imponer una nueva marca de goles con los Rojiblancos,

Con la anotación que logró ante Leones Negros, Omar llegó a 
117 con la playera de Chivas, por las 122 que obtuvo el legendario 
Salvador Reyes.

Aún quedan 14 jornadas para que termine el Torneo Clausura 2015 
y parece que no solamente alcanzará dicha marca, sino que podrá 
superarla y así escribir su nombre con letras de oro en la historia del 
Guadalajara.

A pesar de ello, el delantero ha dicho en más de una ocasión, que 
no le obsesiona alcanzar el récord del fallecido Chava Reyes.

Entre los goleadores históricos que tiene Chivas se encuentran 
Eduardo de la Torre, con 90 anotaciones; Benjamín Galindo, con 78, 
y Crescencio Gutiérrez con 72.

UdeG Retrocede más 
que Nosotros: ‘Chepo’
* Rescató que su equipo siempre fue al frente.

José Manuel de la Torre, 
técnico de Chivas, sostuvo que 
UdeG pierde más con el empate, 
pues recordó que el cociente del 
cuadro universitario retrocede más 
en la lucha por la permanencia.

“Para nosotros es tan 
importante el primero como 
el último, lo tomamos así y 
luchamos por quererlo ganar. 
Sumar para el equipo siempre 
será bueno. En la Porcentual ellos 

retroceden más que nosotros, en 
eso vamos sumando”, externó el 
timonel.

Rescató que su equipo siempre 
fue al frente, en la búsqueda del 
resultado. De hecho, indicó que 
desde el primer lapso, Guadalajara 
buscó ser propositivo y lastimar a 
su rival.

“Siempre buscamos el marco 

rival desde el primer tiempo. Ellos 
no tuvieron ninguna llegada. En el 
segundo (tiempo) buscamos más. 
El gol llega en un descuido, pero 
tuvieron su jugada y la ejecutaron 
bien, pero el equipo resistió todo 
el partido”, expresó.

Sobre la lesión que sufrió 
Ángel Reyna y que lo obligó a 
abandonar el campo en la primera 

parte, el técnico refirió que no es 
nada de cuidado.

“Se volvió a molestar tras 
el golpe con Pumas, no quiso 
arriesgar, sintió la molestia y lo 
mejor fue guardar. No es que esté 
lastimado, no me causa problema, 
es parte de la consecuencia”, 
concluyó.

Por fin Debutará Sobis, 
no Promete Goles

Tigres necesita goles de parte 
de sus delanteros centro, puesto 
que tiene desde la Jornada 14 del 
Apertura 2014 que no lo hacen; 
el refuerzo brasileño, Rafael Sobis, 
fue contratado con ese fin de 
romper la sequía, pero éste no se 

compromete a ser el salvador del 
equipo.

Sobis, quien ya está a 
disposición del técnico para la 
Jornada 4, asegura trabajará para 
apoyar al equipo, pero resalta que 
no es un juego individual, por lo 
que no importa quién anote los 
goles.

“La gente tiene que saber que 
el futbol no es como el tenis, yo 
dependo de todos, todos dependen 

de mí, vamos todos juntos a 
defender y atacar, siempre en busca 
de la victoria, independiente de 
quien haga los goles”, dijo Sobis.

El brasileño no había debutado 
debido a que presentó un edema 
muscular en el muslo posterior 
izquierdo, pero ya podrá ver 
actividad por primera vez ante 
América este fin de semana, tras 
realizar trabajo al parejo de sus 
compañeros.
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Mantener el Prestigio Educativo, 
Para Lograr la Certificación: Cuiris
* Llamado a los estudiantes de Guardas Forestales, al inicio del semestre.

Los estudiantes del Centro 
de Educación y Capacitación 
Forestal (Cecfor) número 1, 
deben mantener el prestigio de 
disciplina y académico que los 
distingue a nivel nacional, es 
un compromiso que debemos 
establecer conjuntamente 
con el personal académico y 
administrativo, a fin de lograr la 
certificación de la institución.

Lo anterior fue señalado por el 
ingeniero Heliodoro Cuiris Pérez, 
director del Cecfor Uruapan, 
al dar la bienvenida a los 270 
alumnos que hoy iniciaron 
el semestre escolar, luego del 
periodo vacacional de fin de 
año. La comunidad estudiantil 
la conforman hombres y mujeres 
provenientes de 19 entidades 
del país, principalmente de 
Michoacán, Jalisco, Guerrero, 
Estado de México y Colima.

Desde temprana hora, fueron 
arribando los alumnos para, 
reunidos en el auditorio, darles 
las bienvenida por parte de las 
autoridades del plantel a nombre 
del ingeniero Osvaldo Fernández 
Orozco, gerente estatal de la 
Comisión Nacional Forestal 
(Conafor), de donde depende 
la escuela de guardas forestales, 
como también se le conoce.

Cuiris Pérez señaló que 
no solamente el alumno 
debe aprender lo académico, 
sino obtener una educación 
y formación  integral con 
actividades culturales, deportivas, 
con disciplina, constancia y 
respeto.

Hizo un llamado a mejorar 
los estudios cada uno a fin de 
que en el examen del Ceneval, 
logren superar la media nacional 
y junto con el personal académico 

y administrativo, lograr la 
certificación de la institución.

En México, existen cuatro 
planteles educativos de este 
tipo, Uruapan, Oaxaca, Saltillo, 
y recientemente Veracruz, de 
donde los egresados son técnicos 
forestales comprometidos 
en el desarrollo sustentable, 
la conservación, protección, 
restauración y aprovechamiento 
de los recursos forestales.

Febrero Será el mes del 
Chapuzón: AMIBALPA

Con la finalidad de impulsar 
la afluencia en los balnearios 
que integran la Ruta de la Salud, 
la Secretaría de Turismo de 
Michoacán en coordinación con 

la Asociación Michoacana de 
Balnearios y Parques Acuáticos 
(Amibalpa), promoverán a Febrero 
como el mes del chapuzón.

En conferencia de prensa, 

autoridades de la Sectur y 
representantes de la asociación 
informaron que durante todo 
el mes de febrero se llevarán a 
cabo una serie de actividades 
para festejar el primer mes del 
chapuzón, donde los visitantes 
gozarán de un 50 por ciento 
de descuento en tarifas de 
acceso a todos los balnearios y 
parques acuáticos afiliados a la 
asociación.

La presidenta de Amibalpa, 
Eva Tinoco Herrera, comentó 
que la Asociación cuenta con 18 
socios propietarios de balnearios, 
cada uno con diferente tipo de 
infraestructura como: albercas, 

toboganes, aguas termales, áreas 
infantiles, hospedaje, áreas para 
campamento, restaurant-bar 
y otros servicios que los hacen 
producto integral.

Michoacán es un estado 
privilegiado por la naturaleza 
al contar con más de 400 
manantiales de aguas termales y  
semitermales, cuyas propiedades 
curativas los hacen propicios para 
el turismo de salud.

Por su parte, el secretario de 
Turismo, Roberto Monroy García 
explicó que el aprovechamiento 
de las aguas termales representa 
un importante impulso para  
la economía de las diferentes 
comunidades que cuentan con 
balnearios y con el mes del 
chapuzón se pretende detonar 
el desarrollo local y consolidar el 
posicionamiento de la Ruta.

La diversidad de paisajes que 
integran la Ruta, los hace únicos 
para ser disfrutados por los 
visitantes que gozan de ellos bajo 
los rayos del sol y el fluir de sus 
aguas cristalinas. Sin olvidar los 
exquisitos platillos que ofrece la 

gastronomía de las comunidades 
donde se encuentran los 
balnearios y parques acuáticos 
michoacanos.

Febrero además de ser el mes 
que sirve de marco para estrechar 
los lazos de amistad y convivencia 
con nuestros seres queridos, es 
el mes que abre la puerta a la 
entrada de la primavera, estación 
más que propicia para guardar 
los abrigos y disfrutar a plenitud 
de los balnearios y parques 
acuáticos en Michoacán; por lo 
que se invita a la comunidad de 
la entidad a acudir a los centros 
recreativos cuyas aguas termales 
están indicadas terapéuticamente 
en padecimientos reumáticos, 
artríticos y de la enfermedad del 
siglo, el estrés.

Para conocer los diferentes 
servicios que ofrecen los 
balnearios afiliados a Amibalpa, 
pueden visitar la página www.
balneariosdemichoacan.com.mx 
y para mayor información sobre 
éste y otros productos turísticos 
de Michoacán consultar www.
visitmichoacan.com.mx
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DIF Estatal Entrega Becas y 
Equipan Centros Pamar y CCPI

* Con una inversión de 426 mil pesos, se entregan 213 becas para niños.
* Se abren 2 CCPI en coinversión de 133 mil 500 pesos.

* Se abren 5 Centros PAMAR con una inversión de 263 mil 500 pesos y se reequipan 5 más con un monto de 32 mil pesos.
Con el objetivo de reducir la 

deserción escolar de los menores de 
edad, el Sistema para el Desarrollo 
Integral de la Familia (DIF) Michoacán, 
que preside Catherine Rose Ettinger 
Mc Enulty, a través del departamento 
de Jóvenes y Niños en Riesgo, 
adscrito a la dirección de Asistencia e 
Integración Social, efectuó la entrega 
de Becas Federales y Equipamiento a 
Centros Comunitarios de Protección 
a la Infancia  (CCPI) y Centros de 
Desarrollo y Participación para Niñas, 
Niños y Adolescentes (PAMAR).

Mariana Sosa Olmeda, directora 
general del Sistema DIF Michoacán, 
señaló que bajo el programa de 
“Trabajo Infantil” se entregan 213 
becas PAMAR en todo el estado, por 
un monto de 426 mil pesos, donde 
se han beneficiado 13 municipios 
tales como: Yurécuaro, Zamora, 
Morelia, Chilchota, Sahuayo, Irimbo, 
Zitácuaro, Apatzingán, Uruapan, 
Lázaro Cárdenas, Coeneo, Zacapu y 
Ario de Rosales, sólo por mencionar 
algunos. 

Catherine Ettinger refirió que 

una de las principales acciones que 
se emprenden en el Sistema DIF 
Michoacán es el impulso al desarrollo 
de la niñez, una niñez sana, saludable, 
bien desarrollada y sobre todo niños 
acompañados para que no abandone 
sus estudios, con la ilusión de vivir en 
un ambiente libre de violencia; “es por 
ello que este programa que desarrolla 
DIF Nacional es muy importante para 
nosotros puesto que da oportunidad a 
los niños, no solo para que continúen 
sus estudios sino que también puedan 
mejorar sus entornos sociales y que se 
queden en Michoacán,  así como sus 
ganas de superación”. 

Es de mencionar que en este día 
se entregaron 62 becas PAMAR, en  
beneficio de 30 niños de Morelia, 10 
de Coeneo, 10 de Ario de Rosales y 
12 de Zacapu. 

Cabe mencionar que los centros 
conocidos como PAMAR  por sus siglas 
originales  (Programa de Atención para 
Menores y Adolescentes en Riesgo) 
son centros  para la atención de niñas, 
niños y adolescentes en situación 
de Trabajo Infantil y Riesgo de 

Incorporarse al trabajo. Sin embargo 
hay que destacar que estos centros 
tomaron en cada estado un nombre 
diferente, por lo que en Michoacán se 
les denominó: Centros de Desarrollo 
y Participación para Niñas, Niños y 
Adolescentes.

Sosa Olmeda explicó que en 
los centros PAMAR se integran 
actividades que favorezcan el desarrollo 
integral incluyendo: acciones para 
la prevención del trabajo infantil, 
migración, adicciones, promoción del 
buen trato, prevención del embarazo 
en adolescentes, educación sexual, 
promoción de los derechos de la 
infancia, actividades de promoción 
a la lectura, el cine, de impulso al 
deporte y a las artes.

Paralelamente, se instalaron cinco 
centros PAMAR en Apatzingán, 
Chilchota, Sahuayo, Yurécuaro, 
Irimbo, con una inversión de 263 mil 
500 pesos con recursos tanto federales 
como estatales. Además se destinaron 
32 mil pesos para reequipar cinco 
centros PAMAR en Zacapu, Coeneo, 
Zamora, Uruapan y Morelia. 

Los centros cuentan con elementos 
deportivos como balones de futbol, 
basquetbol, voleibol, teatros guiñol, 
instrumentos musicales, juegos 
didácticos y lúdicos, 34 libros 
seleccionados para fortalecer valores de 
niñas y niños, además de 16 películas 
selectas con el mismo fin, televisión, 
DVD, grabadora, sillas y mesas.

Por otro lado, la directora general 
del DIF Estatal subrayó que bajo la 
temática de “Migración Infantil No 
Acompañada” se abren dos Centros 
Comunitarios de Protección a la 
Infancia (CCPI) con una inversión de 
133 mil 500 pesos en los municipios de 
Turicato y Tacámbaro. Se equipan con 
cinco computadoras, una impresora, 
cinco mesas de cómputo, dos libreros, 
un archivero, 20 sillas, un proyector 
entre otras cosas.

En este eje, se trabaja en el 
fortalecimiento familiar, comunitario 
y de arraigo en los municipios y en 
el estado donde se impulsan acciones 
que prevengan la migración infantil y 
que se inserten en el trabajo, refirió. 

Mariana Sosa compartió con los 
presentes que lo importante es ayudar 
a nuestros niños a encontrar un futuro 
y una posibilidades de desarrollo 
aquí en su tierra. Sabemos que las 
circunstancias de Michoacán lo han 
distinguido por ser un estado que 
recibe migrantes pero que también 
tiene población migrante, “hay que 
seguir trabajando en equipo, hombro 
con hombro por todo el estado, seguir 
trabajando los DIF Municipales y el 
DIF Estatal”.

Finalmente, Catherine Ettinger 
enfatizó que “para nosotros es 
importantísima la niñez michoacana, 
por eso, a pesar de que este año 
tenemos un recorte presupuestal 
significativo, estamos comprometidos 
con no bajar los brazos, optimizar 
los recursos económicos necesarios,  
no vamos a cancelar ninguno de los 
programas, vamos a aprovechar cada 
peso y centavo para favorecer a los 
sectores vulnerables del estado, pero 
sobre todo continuar con nuestros 
programas institucionales para 
favorecer a nuestros niños”.

Las  estrategia de rescate del estado 
que conformó el Gobierno Federal en el 
documento “Plan Michoacán” que consta 
de 250 obras y acciones para reactivar 
la economía, estimular el desarrollo 
social, recuperar la tranquilidad y 
la paz, fracasó, aseguró el senador 
Salvador Vega Casillas, quien añadió 
que cualquier enviado debe especificar 
sus funciones y objetivos de trabajo en 
la entidad. 

Juan José Ortega madrigal, dirigente 
del magisterio democrático, indicó que 
la salida del ex secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera no afectará estos 
acuerdos. Informó que como frente 
cívico se tuvo una reunión directa  con 
el gobernador del Estado, Salvador Jara 
Guerrero y aunque se diera el cambio 
incluso en el gobernador, no importaría 
ya que a ellos con quien les importa 
llegar acuerdos es con la institución, no 
con la persona.

La salida del secretario de Gobierno, 
Jaime Darío Oseguera, traerá consigo 
una posible mejora en la interlocución 
con el STASPE, así lo comentó el 
dirigente de dicho gremio, Antonio 
Ferreyra Piñón, quien a su vez reconoció 
la labor del titular de la Secretaría de 
Finanzas y Administración del gobierno 
del Estado, Miguel López Miranda, para 
escucharlos en sus peticiones.

La presidenta de la Comisión de los 
Derechos Humanos, Laura González 
Martínez, indicó que la llegada de un 
mando especial de seguridad para el 
Estado, el cual estará encabezado por 
el general Felipe Gurrola Ramírez, no 
pone en riesgo el tema del respeto a los 
derechos humanos de la ciudadanía.

Silvia Estrada señaló que obedeció
al reclamo de la sociedad michoacana,
que sintió trasgredidos sus derechos
tras la implementación de una figura
anticonstitucional por el gobierno federal
con un fin que no logró concretar.

El gobierno estatal carece de 
autonomía financiera, pues no ha tenido 
la capacidad para generar ingresos 
propios, pues en el periodo 2002-2013ha 
registrado en promedio 6 por ciento 
respecto al presupuesto general que 
opera, mientras que entidades vecinas 
como Jalisco y Guanajuato generan 12 y 
13 por ciento, respectivamente, informó 
Heliodoro Gil Coona

En esta semana el Ayuntamiento 
de Morelia reiniciará los trabajos de la 
avenida Periodismo y calzada Juárez, 
así lo anunció el presidente municipal, 
Wilfrido Lázaro Medina, quien recordó 
que se prevé una inversión de 120 
millones de pesos para ambas obras

El Precandidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) al 
gobierno del estado, José Ascención 
Orihuela Bárcenas continúa sus 
encuentros con delegados del instituto 
político en diversos puntos de la 
entidad.

Eslogan, colores y logo de la 
propaganda del precandidato a la 
alcaldía de Morelia por el PRI, Jaime 
Darío Oseguera, son similares a los 
del Partido podemos de España, de 
ideología izquierdista y fundado en enero 
de 2014.

“En el PAN seguimos avanzando en
la construcción de la victoria electoral”,
señaló el presidente del PAN, Miguel
Ángel Chávez Zavala, tras informar
sobre el exitoso proceso de selección
de los candidatos del PAN
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ASISTE...

SALVADOR JARA PONE...

MAS DE 69...

SALVADOR... los alumnos.
Resaltó el evento de inicio del programa “De la Secu a Mi Barrio” 

la presencia además, del rector de la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, Medardo Serna; el diputado presidente de la 
Mesa Directiva del Congreso del Estado, Sarvelio Molina; así como 
alumnos de diversas secundarias técnicas de la capital michoacana, 
quienes mostraron interés y compromiso por hacer de este proyecto 
un éxito.

actuar como una grave falta de respeto a los michoacanos “contrario 
al ‘Michoacán merece respeto’ que ofreció el Partido Revolucionario 
Institucional (PRI)  en la campaña del 2011”.

“Este nuevo relevo en la Secretaría de Gobierno es un insulto a 
los michoacanos, no hay seriedad y compromiso con la sociedad 
michoacana, pues exhibe que pesan más los apetitos personales que la 
responsabilidad pública, donde los relevos en el Gobierno del Estado 
dejaron de ser noticia en Michoacán para convertirse en la normalidad 
de la presente administración y un gobierno que realiza 69 cambios de 
primer nivel y cientos en las áreas operativas es un gobierno fallido”, 
lamentó el dirigente estatal.

Además, Chávez Zavala recalcó que con los permanentes relevos 
se fomenta la impunidad en Michoacán porque no hay manera de 
clarificar y deslindar responsabilidades en el manejo de los recursos 
públicos, y donde quizás esta sea la apuesta del gobierno del PRI para 
proteger a los corruptos y a los malos servidores públicos.

“Así no se puede sacar a Michoacán adelante, no hay manera de atacar 
los problemas de seguridad, de inestabilidad política, el desorden de las 
finanzas públicas o la corrupción e impunidad que sigue enquistada 
en el Gobierno del Estado”, señaló el jefe estatal del PAN.

En este sentido, el líder blanquiazul refrendó que es inaceptable que 
el titular del Poder Ejecutivo del Estado, Salvador Jara Guerrero, haya 
renunciado a una de sus principales responsabilidades concerniente 
a mantener la estabilidad política del estado, y peor aún, que haya 
permitido al partido tricolor convertir a la actual administración en un 
trampolín político de aspiraciones e intereses personales y de grupo.

“No se vale y nada justifica que irresponsablemente se siga debilitando 
la credibilidad y la confianza de las instituciones y de los poderes en el 
estado, aunado a que en este mezquino juego político se ha afectado 
enormemente al funcionamiento de la administración estatal, toda vez 
que han sido cientos de funcionarios de segundo y de tercer nivel, que 
son los que verdaderamente trabajan, quienes han sido removidos de 
sus puestos por los relevos de los titulares de las secretarías”, atajó.

Asimismo, Chávez Zavala aprovechó para indicar que en la actual 
administración estatal no han aplicado la austeridad y racionalidad que 
requiere urgentemente el estado en el uso de los recursos públicos “y 
pasaron a la era de las ‘jugosas’ liquidaciones, cuando aún nos falta por 
ver los costos de las resoluciones que habrán de surgir de los cientos 
de demandas laborales, producto del desorden y de un gobierno de 
relevos espontáneos”.

Ante este panorama, advirtió que es imposible administrar cuando 
no se sigue un plan de gobierno, cuando no se integra un equipo de 
trabajo y cuando no se tiene un compromiso con la sociedad a la que 
se le sirve desde la administración pública.

Por ello, enfatizó que la reconstrucción de Michoacán requiere de 
un nuevo gobierno emanado de Acción Nacional que trabaje de la 
mano de los ciudadanos y comprometido en resolver las necesidades 
más sentidas de la sociedad michoacana.

Es así que dentro de la plataforma política de gobierno del PAN 
2015-2021 en Michoacán se contempla como algo fundamental el 
establecer lo necesario para generar certeza política y confianza en las 
instituciones públicas, brindando así para los michoacanos el Gobierno 
Estatal eficaz y eficiente que tanto anhelas, concluyó Miguel Ángel 
Chávez.

la que viven a través de actividades relacionadas con la divulgación 
de la ciencia, el arte y labores comunitarias, al mismo tiempo que 
se identifican problemáticas sociales y de convivencia en el entorno 
vecinal.

El gobernador dijo a los estudiantes que la secundaria es fundamental 
en la vida de las personas, ya que mucho de lo que se haga durante 
esta etapa determinará el futuro de los individuos, y hasta de las 
comunidades. Por lo anterior, recalcó que con este programa se busca 
que los planteles educativos “contagien al barrio”; es decir, que irradien 
todo lo positivo que trae consigo la educación.

En una etapa inicial, De la Secu a Mi Barrio se desarrollará en  15 
escuelas secundarias de Morelia, lo que beneficiará de manera directa 
e indirecta a cerca de 30 mil alumnos. “Queremos que se note en qué 
lugar hay una secundaria, porque serán barrios limpios, con murales 
o con jóvenes talentosos que realizan labores creativas”, puntualizó 
Salvador Jara, y para subrayar la importancia de elevar la calidad de 
vida con base en una convivencia social más armónica, afirmó que la 
felicidad es un estado de ánimo individual que se construye de manera 
colectiva: “la felicidad de cada persona depende de qué tan felices son 
las personas con las que uno se junta”.

Medardo Serna González, rector de la Universidad Michoacana, 
afirmó que con su participación en este programa la institución nicolaita 
ratifica su compromiso de “seguir aportando lo mejor de nosotros”, y 
destacó la importancia del mismo en razón de que vincula a la escuela 
y los maestros, factor esencial en la enseñanza-aprendizaje, con el 
barrio donde se encuentran las familias que “son la célula elemental 
del proceso formativo”.

Añadió que la coyuntura actual en Michoacán demanda que haya 
alianzas en el ámbito educativo, por lo que convocó a actores públicos, 
docentes, alumnos y paterfamilias, a que “nos veamos como un sistema 
conformado por partes integradas que deben dar respuesta a los anhelos 
de una educación integral”.

Eduardo Lázaro Hernández, director de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 82 “Profr. Lucas Ortiz Benítez”, resumió las bondades 
del programa De la Secu a Mi Barrio como una estrategia que le da 
rumbo a la educación, ya que apuesta a “transformar la estructura 
cognitiva de los jóvenes para que ellos cambien su barrio”.

DEL SOLIO DE OCAMPO AL AULA
Con una amplia trayectoria en la academia y en la divulgación de 

la ciencia, el gobernador Salvador Jara volvió al aula para explicar 
a los estudiantes de secundaria las Leyes de Newton. Investido 
temporalmente como profesor, habló de principios elementales de 
la física en tono lúdico e interactuó con los alumnos para traducir el 
conocimiento científico con ejemplos muy cotidianos.

El titular del Ejecutivo estatal salió bien librado de los cuestionamientos 
hechos por los alumnos, y preparado para las clases que dará en otras 
escuelas secundarias.

Otra de las características relevantes del programa que inició este día, 
es que revalora  la figura  del maestro como paradigma de superación 
mediante la educación, y al mismo tiempo del servidor público, al que 
presenta como un sujeto capaz de compartir conocimiento y contribuir 
con ello a la formación de las personas. Con ese propósito, también 
impartirán clase en secundarias el rector de la UMSNH, Medardo 
Serna, y el secretario de Educación, Armando Sepúlveda, entre otros 
funcionarios como los titulares del DIF, la Secretaría de Pueblos 
Indígenas, y la Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte.

Al acto de arranque del programa De la Secu a Mi Barrio, asistieron 
también el diputado Sarbelio Molina Vélez, presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso del Estado; Wilfrido Lázaro Medina, presidente 
municipal de Morelia; Mario Chávez Campos, rector de la Univim; 
Mariana Sosa Olmeda, directora del DIF estatal; Julio César Calderón 
Núñez, presidente de la Sociedad de Padres de Familia, y el estudiante 
Mario Ángel Ponce Orozco, presidente de la Sociedad de Alumnos.

de Michoacán”, por lo que dijo 
estar decidido a poner el 100 por 
ciento de su capacidad, tiempo 
y conocimientos en este nuevo 
encargo. 

“Al lado de un gobernador 
como el doctor Jara vamos a 
salir adelante; son pocos los 
meses, pero con la intensidad 
que se deberá aplicar a nuestro 
trabajo, buscaremos la manera 
de encontrar las soluciones a los 
problemas que existen”, apuntó.

En el mismo tenor, Jaime 
Cortina señaló que buscará 
la transparencia en todas las 
acciones y la rendición de cuentas 
será también prioritaria. Además, 
dijo estar dispuesto al diálogo con 
las fuerzas políticas y diversos 
sectores sociales.

SNE Publica más de 2 mil 400 Vacantes 
al mes en su Portal de Empleo

Más de 2 mil 400 vacantes  de 
diferentes escolaridades son las 
que oferta el Servicio Nacional 
de Empleo (SNE) en el estado, 
a través de su portal de empleo 
www.empleo.gob.mx, indicó el 
director de la dependencia en la 
entidad, Francisco Xavier Álvarez 
Arias. 

El funcionario estatal señaló 
que dicho sitio web representa 
una herramienta útil para todas 

aquellas personas que buscan 
empleo, así como para quieres 
lo ofrecen, de manera fácil y 
totalmente gratuita. 

Aunado a ello señaló que 
para tener acceso a los datos de 
contacto de las ofertas de empleo 
y poder postularse a ellas, es 
necesario únicamente estar 
registrado en el Portal. En el caso 
de las empresas, dijo, también 
tienen que estar registradas para 
que puedan publicar sus ofertas 
de empleo así como para tener 
acceso a las base de datos de los 
candidatos registrados. 

En el mismo tema, el director 

del SNE Michoacán comentó 
que otros de los beneficios de 
estar registrado en el portal es 
que continuamente el buscador 
estará recibiendo ofertas laborales 
de acuerdo a su perfil y podrá 
postularse de manera directa con 
la empresa contratadora.

De igual manera Álvarez 
Arias señaló que el Portal de 
Empleo brinda a las personas 
desempleadas acceso gratuito y 
permanente a más de 130 mil 
vacantes en diferentes sectores 
del país, así como información 
de vacantes ofrecidas por 

gobiernos municipales, seriedad 
sobre las ofertas publicadas, 
confidencialidad en la información 
personal del solicitante, así como 
capacitación en línea sin ningún 
costo y acceso a ferias virtuales 
empleo, sólo por mencionar 
algunas.

Referentes a las vacantes más 
publicadas señaló que entre las 
licenciaturas se encuentran: 

auxiliar contable, supervisor de 
personal, profesores, psicólogos, 
abogados y administrativos por 
citar algunos. 

En otros niveles de instrucción 
se encuentran vendedores de piso, 
empleados de mostrador guardias 
de seguridad, choferes, etc. 

Finalmente, señaló que el 
Portal está disponible las 24 horas 
del día los 365 del año.



Detienen a un 
Abogado por 

Presunto Fraude
Personal de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Michoacán, cumplimentó una orden de aprehensión en contra de un 
abogado, probable responsable de Fraude Específico, en agravio de 
un ciudadano al que le tramitaría la Visa para ingresar a los Estados 
Unidos de América.

De acuerdo a la indagatoria que obra en el proceso en contra de 
José Roberto R., de profesión abogado y quien se ostentaba como 
asesor para la realización de diversos trámites, dentro de los cuales se 
encuentra la tramitación de Visas, el ahora inculpado en el año 2012 
presuntamente recibió la cantidad de 25 mil pesos de parte del ofendido 
para realizar las gestiones del citado documento. 

En relación a los hechos el agraviado refiere también haber entregado 
otras cantidades de dinero al ahora detenido para viáticos, ya que el 
trámite al parecer se realizaría en el consulado de los Estados Unidos 
de América, ubicado en la Ciudad de México.

Sin embargo, tiempo después la víctima acudió nuevamente con 
José Roberto, para verificar el proceso del trámite en cuestión, donde 
el indiciado aseguró que la Visa le había sido negada, sin argumentar 
los motivos y negándose a devolverle la cantidad. 

Ante tal situación, el afectado presentó su denuncia ante la 
Procuraduría General de Justicia  del Estado de Michoacán, quien a 
su vez consignó la Averiguación Previa ante el Juzgado Quinto Penal de 
este distrito judicial, girándose la orden de aprehensión correspondiente 
misma que fue cumplimentada este día. 

Con estas acciones la Procuraduría General de Justicia del Estado de 
Michoacán, refrenda su compromiso con los michoacanos y exhorta 
a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho ilícito para cerrarle paso 
a la impunidad.

SSP Michoacán Exhorta a 
la Ciudadanía a Denunciar 

Hechos Delictivos
* El secretario de Seguridad Pública, Javier Ocampo García, refrenda el compromiso 

de abatir el índice delictivo a través de Operativo de Cuadrantes en la entidad.

Con relación a los tres 
probables responsables del delito 
de robo detenidos el pasado fin 
de semana en Morelia, derivado 
de las acciones del Operativo de 
Cuadrantes, quienes privaron 
de la vida a una persona cuando 
intentaba huir del sitio, la 
Secretaría de Seguridad Pública 
de Michoacán informa que en 
coordinación con la Procuraduría 
de Justicia del Estado se lleva 
a cabo un intercambio de 
información para determinar 
su probable responsabilidad en 
otros hechos delictuosos en esta 
ciudad.

Como se recordará, tras atender 
un llamado de alerta de un robo a 
un establecimiento comercial en 
la colonia Vista Bella, personal 
de Fuerza Ciudadana de Morelia 
lograron la ubicación y detención 

de Jesús R., de 38 años de edad, 
quien además de agredir con 
disparos a los uniformados, 
privó de la vida a un vecino de 
la zona.

Mientras que dentro de la 
estrategia del Operativo de 
Cuadrantes, se logró detener 
también en el Sector Nueva 
España a Víctor Abraham S, de 
21 años y Froylán G., de 44 años 
de edad, al momento que huían 
sobre la avenida La Joya, a bordo 
de una camioneta marca Ford, 
tipo Explorer, color verde.

Con base a información 
recabada se tiene conocimiento  

que Jesús R., ha estado sujeto a 
proceso en siete ocasiones por los 
delitos de robo y lesiones, además, 
que pudieran estar relacionados 
con atracos a vehículos 
repartidores o transeúntes de la 
zona sur, por lo que se exhorta a la 
ciudadanía, que en caso de que los 
reconozca o hayan sido víctimas 
de algún hecho interpongan su 
denuncia ante la Procuraduría de 
Justicia de Michoacán o a través 
del número 089.

Asimismo, al correo 
electrónico: fuerzaciudadana_
midenuncia@michoacan.gob.
mx

Policía de Villa Madero, Vital en 
Detención de Presunto Homicida
* Casualmente se toparon con el presunto homicida con quien se enfrentó a balazos.

La participación de la Policía de 
Villa Madero fue vital el sábado 
pasado para que se detuviera al 
presunto homicida y ladrón de los 
hechos registrados en la colonia 
Rincón de Vista Bella, ubicada al 
sur de esta capital, pues un mando 
y oficiales de dicha corporación 
fueron quienes aprehendieron al 
ahora indiciado; más tarde, en una 
segunda acción, los efectivos de la 
Fuerza Ciudadana (FC) atraparon 
a los otros dos cómplices del 
primer sujeto, cuando trataban 
de huir en una camioneta. El trio 
momentos antes había asaltado 
una tienda de abarrotes de la 
zona.

Todo lo anterior trascendió 
durante el trabajo periodístico, 
mediante el cual se supo que 
la Policía de Villa Madero por 
casualidad estaba el área del evento 
y se topó con el apatzinguense 
Jesús Rojo Reyes, de 38 años de 
edad, quien acababa de matar a 
balazos a José Hernández López, 
de 43 años, cuando intentó 
ocultarse en la casa de la víctima, 
ubicada en el 331 de la calle Ziran 
Ziran Camaro, pues huía de la FC 
luego de haber asaltado, con dos 
individuos más, una miscelánea 
situada en la esquina de las calles 
Rey Tariacuri y Eréndira.

Los oficiales de Villa Madero 

y Jesús Rojo, mismo que vestía 
una playera del equipo de fútbol 
Pumas que minutos antes le había 
quitado al ahora occiso y también 
usaba un pantalón de mezclilla 
color azul marino, protagonizaron 
un tiroteo en la esquina de las 
vialidades Ziran Ziran Camaro 
y Tzentzengari, tras el cual el 
ahora imputado quedó herido del 
tobillo izquierdo y fue arrestado, 
situación que fue captada 
parcialmente en un vídeo que 
un ciudadano compartió a través 
de las redes sociales, donde se ve 

parada sobre la calle Tzentzengari 
a una patrulla de la Municipal de 
Villa Madero y a sus agentes que 
justamente de forma inmediata 
actúan para detener al calentano, 
que se asoma en una esquina, y en 
ello se enfrentan a balazos con él, 
con el desenlace ya conocido.

El inculpado, ya había 
disparado en un primer momento 
contra la FC cuando escapaba del 
inmueble 331 de Ziran Ziran 
Camaro, donde ultimó a tiros al 
señor José Hernández.

Posteriormente, la FC atrapó a 

los otros dos presuntos hampones, 
Froylán González Boyzo, de 44 
años de edad y Víctor Abraham 
Sánchez Fernández, de 21 años, 
que huían en una camioneta 
Ford, Explorer, color verde, con 
placas PGT-7718, a quienes 
interceptaron en la intersección 
de la calle Margarita Maza de 
Juárez y la avenida La Joya.

En conclusión, la detención 
del trio de presuntos “amantes 
de lo ajeno” se concretó gracias 
al trabajo policial de la FC y de 
los patrulleros de Villa Madero.

Identifican al Anciano que Murió 
Atropellado en Apatzingán

Finalmente, el anciano que murió el sábado pasado al ser atropellado 
por un vehículo “fantasma” sobre la avenida Francisco I. Madero Oriente, 
de esta ciudad, fue identificado por sus familiares en las instalaciones 
del Semefo local, indicaron las autoridades ministeriales.

De esta manera, se conoció que el ahora occiso se llamó Abraham 
Sánchez Barajas, de 79 años de edad, quien tenía su domicilio en la 
calle Miguel Silva, de la colonia Independencia, de esta urbe.

Como se recordará, esta persona fue embestida por un automotor, 
del cual se desconocen las características, sobre la vialidad antes 
mencionada, en la esquina con la avenida Lucio Blanco, de la colonia 
Independencia, tomando conocimiento de los hechos el personal de 
la Subprocuraduría Regional de Justicia.

Atracan Tienda de 
Autoservicio en Morelia

Elementos de la Fuerza Ciudadana, 
lograron detener a los presuntos 
asaltantes que minutos habían atracaron 
una tienda de autoservicio Extra, ubicada 
sobre la avenida Madero, en la colonia 
Ciudad Jardín, en hecho ocurridos a las 
22 horas de este domingo.

Los presuntos delincuentes, lograron 
apoderarse de cajas de vino, cuyo valor 
oscila en cuatro mil pesos, así como 

de dos mil pesos en efectivo, para 
posteriormente darse a la fuga en un 
vehículo color gris, tipo Altima, de 
la marca Nissan, rumbo a la salida a 
Quiroga.

Gracias al operativo de Cuadrantes 
implementado por la Secretaría de 

Seguridad Pública, se logró detener a 
Daniel G, de 26 años, y Mariano J. 
de 34 años, sin antecedentes penales, 
quienes fueron plenamente identificados 
por los encargados de la tienda quienes 
procederían a presentar su formal 
denuncia ante el Ministerio Público.


