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Salvador Jara Estrecha 
Acercamiento con los 

Ayuntamientos Michoacanos
El gobierno estatal redobla 

esfuerzos para garantizar 
orden, transparencia y un 

sano ejercicio de los recursos 
públicos etiquetados, pues se 
pretende heredar a las siguientes 

autoridades una  administración 
sana y ayuntamientos sin 
deuda, afirmó el gobernador 

de Michoacán, Salvador Jara 
Guerrero, durante la reunión 
que sostuvo con Rogelio Ortega 
Camargo, presidente municipal 
de Lázaro Cárdenas. 

Luego de que el alcalde 

y regidores plantearon las 
problemáticas, necesidades y 
logros más importantes alcanzados 
en dicha región, el mandatario 
reiteró que los ediles cuentan con 

Se Instala Grupo de Coordinación Michoacán, Para 
Fortalecer la Estrategia de Seguridad en la Entidad

El PRI Reprueba el 
Artero Asesinato de 
ex Dirigente del PAN

El Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario 
Institucional, lamenta el artero asesinato del ex dirigente municipal 
del Partido Acción Nacional de Morelia, Eduardo Flores Vizcaíno, 
ocurrido la tarde de este lunes en la capital michoacana.

El PRI reprueba los actos de violencia en cualquier de sus expresiones, 
pedirá a las autoridades correspondientes hagan las investigaciones 
pertinentes y se esclarezca lo más pronto posible este y todos los demás 
casos para que no queden en la impunidad.

En estas situaciones el priismo michoacano se olvida de los colores 
partidistas y se une a la pena que embarga a la familia del exdirigente 
municipal y a la militancia panista por este sensible fallecimiento.

El Gobierno del Estado 
informa que el día de hoy 
se formalizó la instalación 
del Grupo de Coordinación 
Michoacán, instancia 
responsable de direccionar los 

esfuerzos operativos de carácter 
interinstitucional a nivel federal, 
estatal y municipal, dentro del 
marco del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública.

La reunión estuvo presidida 

por el gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero y 
contó con la participación del 
general Felipe Gurrola Ramírez, 
designado por el Gobierno de la 
República como mando especial 
para la seguridad, así como el 
almirante Arturo David Lendeche 
Sofán, comandante de la Sexta 

Región Naval Militar.
Cabe destacar que el general 

Felipe Gurrola Ramírez y el 
delegado de la Secretaría de 
Gobernación que en su momento 
nombre dicha dependencia, no 
sustituyen al Comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, quien concluyó 

plenamente sus funciones el 22 
de enero del presente año.

Ante esto, el Gobierno del 
Estado asume plenamente las 
responsabilidades concernientes a 
las cuerpos estatales de seguridad y 
en el caso de las fuerzas federales, 
serán coordinadas por el mando 

Validan Registro de Jaime 
Darío Como Precandidato 

a Alcaldía Moreliana
La Comisión Estatal de 

Procesos Internos del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI) validó la solicitud registro 
de Jaime Darío Oseguera Méndez 
como precandidato a la presidencia 
municipal de Morelia.

El órgano regulador del proceso 
interno emitió el dictamen de 
procedencia de la aspiración de 
Oseguera Méndez, luego de la 
comparecencia del presidente 
del Instituto de Capacitación y 
Desarrollo Político (ICADEP), 
Aldo Gabriel Argueta Martínez, en 
la que demostró haber expedido la 
constancia de conocimiento de los 
documentos básicos del tricolor.

La convocatoria expedida 

Participa Michoacán en Reunión Nacional 
del Programa Escuelas de Calidad

Con la finalidad de fortalecer 
la autonomía de gestión en las 
escuelas de educación básica y 
contribuir a la calidad y equidad 
educativa en el país, autoridades 
de la Secretaría de Educación, 
participan en la Reunión Nacional 
del Programa Escuelas de Calidad 

“La Política Educativa y el Futuro 
del PEC”, que se realiza del 26 
al 30 de enero en el Estado de 
México.

Etelvina Higareda Arredondo, 
Responsable del Programa 
Escuelas de Calidad en Michoacán, 
informó que durante la reunión 

se analizan los lineamientos para 
el desarrollo de la autonomía de 
gestión escolar, a fin de generar 
acciones que contribuyan a su 
implementación, además de 
generar estrategias de apoyo y 
articulación para las diversas 
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Ante la escalada narcoterrorista en siete entidades 
de la República, se reúne el Gabinete de Seguridad 
Nacional (12-01-07) “con el fin de fortalecer la 
estrategia de seguridad”  http://www.elfinanciero.
com.mx/politica/el-gobierno-busca-fortalecer-
estrategia-de-seguridad-nacional.html 

Producto de la reunión de seguridad nacional en 
la secretaria de Gobernación, el titular Miguel Ángel 
Osorio Chong, MAO y de la PGR, Jesús Murillo 
Karam, JMK, ofrecen  a los padres de familia de los 
desaparecidos darles acceso a todos los cuarteles. 
http://www.24-horas.mx/pgr-aclara-que-informo-
a-padres-de-normalistas-que-los-cuarteles-estan-
abiertos/

La decisión de MAO es improvisada y de 
banqueta; abrirles instalaciones de seguridad nacional 
a los llamados “padres de la normal de Ayotzinapa”, 
puede considerarse un acto de ingenuidad de MAO o 
perversión política, dependiendo de cómo se advierta  
La apertura de  los cuarteles con el propósito de 
desactivar la campaña de los 43 normalistas 
desaparecidos, parece ser una postura racional de 
gobierno para resolver el problema. Pero visto desde 
el otro ángulo de los intereses en juego, -incluidos 
los de MAO-, conduce de la mano a un golpe mayor 
contra el Ejército: dar paso a la demanda de allí 
se encuentran los 30 mil desaparecidos (durante la 
guerra de Calderón).

En el ensayo de Fernando Montiel, “La Encrucijada 
Militar”, que debía ser motivo de reflexión,  sostiene 
el proyecto del cambio del Pacto de la Revolución 
entre civiles y militares; los militares fuera de lo civil y 
los civiles fuera de lo militar.   “… las fuerzas armadas 
en México están siendo orilladas por el sector civil –
gobierno y sociedad organizada, a entrar al siglo XXI. 
¿Cómo se explica que el Presidente y el Secretario de 
Gobernación tomaran una decisión histórica –como 
es la apertura de instalaciones militares- sin consultarla 
con el Secretario de la Defensa, General Cienfuegos? 
(Aranda, Jesús. La Jornada. Ene. 16, 2015). Lo que 
estamos presenciando es un viraje fundamental en las 
relaciones cívico-militares en México.” http://www.
rebelion.org/noticia.php?id=194435

La propuesta de abrir el Ejército a la acción de la 
“sociedad civil organizada” plantea la propuesta de 
la reforma militar.  En los términos que el propio 
Ejército hizo para participar en el combate al 
narcotráfico y que no fue aprobada; o bien, la de 
designar un Secretario de origen civil con un estado 
Mayor que opere. La propuesta radical de supresión 
de las Fuerzas Armadas de México, SEDENA 
y MARINA, a partir de papel del ejército en la 
desapareció a los normalistas en Iguala y a 30 mil 
más, es la que conduce al triunfo de la Revolución de 
Color o a la Revolución de Primavera como sucedió 
en Libia y en Ucrania, o sea un golpe de estado para 
instalar un gobierno transnacional.

“Ahora ocurren otras protestas frente a sedes 
castrenses, en Acapulco, Cruz Grande y frente al 35 
Batallón de Infantería en Chilpancingo. La sociedad 
exige apertura no sólo en un cuartel militar sino en 
todos. ¿Qué hay en ellos? ¿cuántos de los 30 mil 
desaparecidos están ahí? El ejército dijo no contar 
con crematorios y mintió ¿cómo creerle ahora?” 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=194435

La presión contra la decisión de abrir todos los 
cuarteles provocó que MAO metiera reversa en tres 
ocasiones. La primera, restringirlo a Iguala; segundo 
trocar “padres de Ayotzinapa” por Comisión de 
Derechos Humanos”; tercero, cancelar acceso.

 Primera decisión abrir los cuarteles. “La 
Procuraduría General de la República informa que 
ante una petición especial de parte de los familiares 
de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, 
para asistir a los cuarteles militares del Ejército 
Mexicano, les dijo que estos están abiertos a todos los 

ciudadanos... la dependencia indicó que les precisó 
que el ingreso a estas instalaciones debe ser de manera 
ordenada y con respeto a las instituciones.” http://
www.24-horas.mx/pgr-aclara-que-informo-a-padres-
de-normalistas-que-los-cuarteles-estan-abiertos

Segunda, restringirla a la CNDH. “Osorio Chong 
insistió en que la solicitud para entrar a los cuarteles 
es una estrategia para desviar la atención e involucrar 
a las fuerzas armadas. Ni hay sustento ni se lo 
merecen y, por supuesto, no lo vamos a permitir (que 
se les señale)…En entrevista radiofónica, precisó 
que la invitación a los cuarteles es para la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la 
que se le autorizó poder invitar a quien considere; 
particularmente habló de los padres de familia.”

MAO, hace una síntesis de la participación del 
Ejército, del Batallón de Iguala en los acontecimientos, 
averiguación de la PGR;  cuestiona el papel de 
los directivos de la Normal de Ayotzinapa,  y el 
que tienen hoy. “sólo han declarado ocho de los 
estudiantes sobrevivientes al ataque, quienes hicieron 
referencia a los soldados. Las autoridades de la 
escuela no han declarado; hay muchas preguntas que 
responder a partir de qué estaban haciendo, a qué 
acudieron a esas horas los jóvenes y a qué los llevaron 
a Iguala; segundo, dentro de las declaraciones que 
hacen los jóvenes sí refieren que vieron a soldados, 
dijo Osorio…también declararon 26 soldados del 
batallón de infantería ubicado en Iguala. Según el 
gobierno federal, la participación de los elementos 
castrenses fue sólo en la clínica, cuyo director los 
llamó al suponer que los normalistas que llegaron 
ahí estaban armados…

“Cuando llega el Ejército a este lugar, y hay fotos, 
yo las vi, debe haber unos 20 jóvenes en cuclillas, 
sentados en el piso, o un poco más. Entonces revisan 
el sanatorio. Y esto dicho por el propio director de 
la clínica. Entonces, ellos preguntan a los jóvenes 
en qué les ayudan, qué necesitan, y los jóvenes les 
dicen que se vayan, que no los requieren, señaló…
Acorde con los comentarios de Osorio Chong, la 
mayor acusación de los estudiantes en ese episodio 
es que no les permitieron hacer llamadas telefónicas.” 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/17/politica/
004n1pol

Los “padres de familia de Ayotzinapa”, es un 
slogan de propaganda electoral de los grupos 
interesados que promueven cuando menos impedir 
las elecciones. A los “padres de familia”  se les suman 
“familiares de los desaparecidos”, como  “Cruz, tío 
del normalista desaparecido Benjamín Ascencio 
Bautista”. Dicho tío hace “declaraciones” que se 
convierten en posiciones de los “padres” ante la 
decisión de revire de Gobernación. 

“La negativa de las autoridades mexicanas para que 
los padres de los normalistas de Ayotzinapa entren 
a más cuarteles militares del país, y no sólo al del 
57 batallón de infantería, en Iguala, es una señal de 
que algo esconden en dichas instalaciones, señalaron 
los familiares de los jóvenes que permanecen 
desaparecidos desde hace tres meses.” Para abonar 
a la campaña contra el Ejército, “el tío Cruz” opina 
“… a nivel nacional sabemos que hay muchas 
desapariciones de líderes sociales y nosotros creemos 
que en esos cuarteles los tienen encarcelados.” 
http://www.jornada.unam.mx/2015/01/17/politica/
006n1pol

 EPN,  designó a un Sub Comisionado (in 
péctore) de la Cuenca del Pacífico, a la manera del 
Sub Comandante Marcos, para tener un negociador 
de los ejércitos rebeldes que forman el aguerrido 
magisterio disidente de la CNTE; las fuerzas 
insurgentes del ERPI-EPR; las policías comunitarias 
de la CRAC-PC y la Unión de Pueblos Originarios 
del Estado de Guerrero, UPOEG, y sus diferentes 
rostros coordinadores la FULUS y la CETEG.

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene. 28, 2015)
Días trascurridos, 28, faltan 337.
Santoral en broma, Tirso, Fabiano y Tomás de Aquino (aquí sí).
“CENTURIAS DE NOSTRADAMUS”
                             II
La vara en la mano entre los sacerdotes de Apolo
Por la onda bañada la orla y el pie:
Un miedo y una voz vibran por las mangas:
Esplendor divino. El divino se sienta a mi lado.
Efemérides.
Ene. 28, 1865. El audaz guerrillero republicano jalisciense Antonio 

Rojas, muere en combate contra tropas francesas en Mascota, Jal. Rojas 
tuvo brillantes combates entre ellos al derrotar a Manuel Lozada, “Tigre 
de Álica” y contra los miembros imperialistas de Maximiliano.

1873. El general republicano Ramón Corona derrota al cacique 
nayarita Manuel Lozada.

1875. Nace en Ahaululco, S.L.P. Julián Carrillo, quien figurara como 
músico que dio fama a México al inventar su “Sonido 13”.

1934. Muere en la Cd. de México el distinguido educador colimense 
Gregorio Torres Quintero, quien fuera también escritor e historiador 
cuyas propuestas pedagógicas (Método onomatopéyico), evolucionaron 
la educación nacional.

MINICOMENTARIO.
¡Y VUELTA LA BURRA AL TRIGO!... Gastar los millones para 

que cien mexicanos voten desde el extranjero. Seguramente sería más 
barato pagarles los pasajes para que vengan a votar a México.

No hay duda que hay mucha demagogia en esta necia postura, al 
menos que busquen compensar con los cien votos de afuera los millones 
de votos de los mexicanos de casa que no tienen ningún interés por 
desgracia en ir a cumplir con el sufragio efectivo que también está en 
duda, ¿verdad mapaches electorales?

RADIOGRAMA URGENTE.
Otra vez señores de INE y gente que influye en ellos.
MENSAJE:
Si tanto insisten (punto)
Manden boleto de ida y vuelta (punto)
Para que vengan a votar los pocos interesados (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Sequen la lana señores
pero sea de su bolsillo
para que vengan sencillos
a votar y sin rencores.
PD.- ¿Usted cooperaría con su lana? Lo dudo.

A Poco más de un mes 
de su Implementación, 
NSJP sin Presupuesto
A poco más de un mes de arrancar la implementación del Nuevo 

Sistema de Justicia Penal (NSJP) en dos regiones del Estado, aún no 
cuentan con el presupuesto suficiente para ponerlo en marcha. 

Y es que inicialmente, el Supremo Tribunal de Justicia en el 
Estado (STJE) había solicitado un presupuesto total de 31 millones 
de pesos para la aplicación del nuevo mecanismo, sin embargo, sólo  
le fue autorizado un total de 12 millones de pesos para gastos de 
operación. 

Pese a esta situación, el Consejo General del NSJP, realiza 
actividades, debido a que este próximo 7 de marzo del año en 
curso, se empezará a aplicar en 2 regiones del Estado; Morelia y 
Zitácuaro, que en su totalidad abarca un total de 41 municipios, 22 
pertenecientes a la capital y 19 más en el oriente de la entidad. 

Como parte de las actividades, se realizó un foro denominado “La 
Sociedad Civil ante la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia 
Penal en Michoacán”, con la participación de 15 instituciones 
organizadoras, con el objetivo de difundir y explicar a la ciudadanía, 
el funcionamiento de dicho mecanismo acusatorio adversarial.

En torno a este foro, se realizaron pláticas informativas, además 
de que se contó con la participación de presidente de organizaciones 
de la sociedad civil, como Fuerza Migrante  y Ciudadanos por la 
legalidad.
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Cuidarán los 
Programas Sociales 

Ante Proceso Electoral
El secretario de Desarrollo 

Social de Morelia, Carlos 
Hernández López, informó que 
ante el proceso electoral de este 
2015, todos los programas de 
asistencia social que distribuye 
y anuncia esta dependencia 
quedarán debidamente 
resguardados a fin de evitar 
un mal uso o desvío con fines 
políticos. 

Al igual que la federación 
y el gobierno estatal, el 
Ayuntamiento de Morelia acatará 
las instrucciones para blindar los 
programas y evitar que candidatos 
o partidos políticos se inmiscuyan 
en la entrega, coordinación y 
operación de los apoyos que 
durante todo el año se brindan 
a las familias con menos recursos 
económicos para coadyuvar en 
su bienestar y mejorar su calidad 
de vida.

El funcionario municipal dejó 
en claro que el Ayuntamiento 
de Morelia acatará las 
recomendaciones que manifestó 
la federación y el estado en los 
programas que aterrizan en el 
municipio para beneficio de los 
grupos vulnerables, pero además, 
aclaró que cada uno de los 
programas y servicios sociales, son 
aplicados bajo reglas de operación 
que, de inicio, los blindan para 
evitar su incorrecto uso.

Informó que ya se tuvo 
acercamiento con el Instituto 
para la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado de Michoacán (Itaimich) 
en el que esta dependencia ofreció 
capacitación a servidores públicos 
sobre la protección y control 
adecuado en el manejo de los 
servicios y apoyos sociales durante 

el proceso electoral.
No obstante informó que 

la indicación del presidente 
municipal, Wilfrido Lázaro 
Medina, es que cada oficina 
municipal trabaje con 
transparencia, sobre todo, las 
que tienen atención social, sin 
detener el curso de la entrega de 
los apoyos.

En este sentido, ratificó 
que la ciudadanía beneficiada 
en cada uno de los programas 

sociales, mantendrá su ayuda tal 
y como se ha desarrollado en la 
actualidad, por lo que no tienen 
de qué preocuparse, únicamente 
se acatarán a los lineamientos 
oficiales para evitar caer en 
irregularidades.

Agregó que 10 mil 500 adultos 
mayores reciben la canasta básica, 
y que 25 mil morelianos están 
inscritos en el Programa Federal 
Prospera, entre otros sistemas que 
no dejaran de operar este año.

Cierra la 
Convocatoria del 
CASVI “Voluntad”
El Ayuntamiento de Morelia, por medio del Comité para el 

Desarrollo Integral de la Familia municipal (DIF), informa que a las 
15:00 horas de este martes, cerró la convocatoria para los interesados 
en conformar la plantilla del personal que laborará en el Centro de 
Atención al Sector Vulnerable Infantil (CASVI) “Voluntad”, ubicado 
en la colonia Ignacio Allende.

A partir de la inauguración de la nueva estancia para infantes de 
la zona norte de la capital michoacana, el pasado 26 de diciembre, 
se solicitó la participación de especialistas en educación infantil, 
auxiliares de educadoras, maestras de Inglés y de Música, trabajadores 
sociales, enfermeras, licenciados en Nutrición, Pediatría y Derecho 
(ámbito laboral), cocineras y empleados de mantenimiento (plomería, 
electricidad, etcétera).

El CASVI, que fue construido con una inversión municipal de 18 
millones 414 mil pesos, tiene capacidad para 126 infantes, en áreas 
distribuidas en 4 mil 265 metros cuadrados de superficie de la estancia 
y 3 mil 128 metros cuadrados de exteriores.

Clausuran Cursos y Talleres 
del Programa Hábitat 2014

En representación del alcalde 
Wilfrido Lázaro Medina, el 
secretario de Desarrollo Social 
municipal, Carlos Hernández 
López, clausuró este martes 
los cursos y talleres de Hábitat 
2014, en el Centro de Desarrollo 
Comunitario de la colonia 
Mariano Escobedo.

El coordinador del programa 
federal en el municipio, Alejandro 
Pérez Negrón Ruiz, explicó que 
el fin primordial del proyecto es 
promover la regeneración urbana 
y el desarrollo comunitario, 

para contribuir a recrear las 
condiciones de habitabilidad de 
los hogares ubicados en las zonas 
donde se concentra la pobreza y 
existe rezago en infraestructura; 
esto, con la participación de la 
sociedad a través de comités 
ciudadanos.

El funcionario detalló que 
entre las acciones realizadas 
durante el año pasado, gracias 
a una inversión total de 42.8 
millones de pesos, destacan 
cuatro obras efectuadas en 
la avenida Madero Poniente, 

donde se hizo la instalación de 
mobiliario, mejoramiento de 
banquetas y alumbrado público 
con cableado subterráneo, así 
como en las áreas jardinadas.

Asimismo, se trabajó en la 
imagen urbana en las colonias 
Gertrudis Sánchez, Lago I y 
Valle de los Manantiales, con 
la pavimentación de 9 calles y 
la instalación de redes de agua 
potable, drenaje e iluminación, 
además de la construcción de 
guarniciones y banquetas. 

Asimismo, se ampliaron y 
rehabilitaron los Centros de 
Desarrollo Comunitario de 
Colinas del Sur, Ampliación 
Trincheras de Morelos, 
Gertrudis Sánchez y San Isidro 
Itzícuaro y se actualizó la imagen 
institucional en los centros 

de las colonias Ignacio López 
Rayón, Ampliación Eduardo 
Ruiz, División del Norte, 
Constituyentes de Querétaro, 23 
de Marzo y Mariano Escobedo.

De los recursos aplicados 
en las obras, 25.7 millones 
provinieron de la Secretaría 
de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano (Sedatu) 
y 17.1 de la administración 
que preside Lázaro Medina, 
incluyendo las aportaciones 
de los beneficiarios, instancias 
que además contribuyeron con 
6.3 y 3.8 millones de pesos, 
respectivamente, para 228 cursos 
y talleres a 5 mil morelianos, 
los cuales se impartieron en 
los 14 Centros de Desarrollo 
Comunitario con que cuenta la 
capital michoacana. 

Con ello, se apoya la dinámica 
productiva y funcional de 
la población, mediante el 
fortalecimiento de las capacidades 
individuales y comunes, la 
promoción de la equidad 
de género, la organización y 
participación de la ciudadanía, 
mediante la enseñanza de 
diversos oficios, con el objetivo 
de brindar a los beneficiarios 
capacitación para el trabajo, 
quienes expusieron los resultados 
durante el evento de clausura.

Finalmente, la señora María 
Alicia Calderón Hernández, 
beneficiaria de los cursos y 
talleres, agradeció la ayuda 
brindada, pues con la capacitación 
adecuada ahora es posible apoyar 
la economía familiar.

Condena PAN 
Asesinato de ex 

Dirigente Moreliano
A nombre del panismo michoacano, Miguel Ángel Chávez Zavala, 

presidente estatal blanquiazul, condenó el asesinato de Eduardo Flores 
Vizcaíno, ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Morelia 
durante el periodo 2005-2007, a la par que exigió se haga justicia y se 
castigue a los autores de este lamentable hecho.

Con gran dolor e indignación, el dirigente panista informó que con 
este caso ya suman 10 funcionarios y liderazgos de Acción Nacional 
que han sido víctimas del estado de violencia e inseguridad que vive 
Michoacán, sin que hasta el momento las instancias pertinentes hayan 
presentado avances significativos en las investigaciones de dichos 
casos.

Es así que la familia panista en Michoacán expresa sus condolencias 
a los familiares y amigos de Eduardo Flores Vizcaíno tras la lamentable 
pérdida de este distinguido panista.
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Falta gol Para ser 
Equilibrados: Manzo
* Pedroza y Lizarazo tienen minutos con el equipo Sub-20.

Al América Tenemos 
que Respetarlo: 
Nahuel Guzmán

* El portero de Tigres asegura que el partido de la Jornada 4 no será una revancha.
América no pasa por un 

buen arranque de torneo, 
apenas tiene cuatro puntos de 
nueve disputados, sin embargo 
el portero de Tigres, Nahuel 
Guzmán subrayó que por ser el 
Campeón vigente tendrán que 
respetarlo.

“Es el último Campeón, 
tenemos que respetarlo; es un 
rival del que miraremos algunos 
detalles en estos días, todos 
sabemos que se hace fuerte en su 
casa, con la ayuda de la afición, 
intenta atacar constantemente, 
tiene jugadores desequilibrantes. 
Ha tenido bajas, jugadores nuevos 
que resaltaron en otros equipos y 
de a poquito se van adaptando”, 
declaró el guardameta, quien en 
días pasados hablaba de que el 
equipo analiza los partidos del 
América, ya que sus rivales son 
los próximos a enfrentar para 
Tigres.

Los auriazules estarán de 
nuevo en la cancha del estadio 
Azteca, donde hace poco más de 
un mes perdieron la Final con las 
Águilas, en un duelo que se tornó 

humillante para los de la UANL 
al recibir tres expulsiones, una de 
ellas la de Guzmán.

Sin embargo, para el arquero 
universitario el volver a ese recinto 
y enfrentar a los azulcremas, no 
es ninguna revancha, incluso lo 
califica como un lindo desafío 
enfrentar a uno de los mejores 
equipos del futbol mexicano.

“No creo que sea una revancha 
en ningún aspecto, es un partido 
por la cuarta fecha de un 
nuevo torneo, con equipos que 
sufrieron recambios, son partidos 
importantes que ayudan en lo 
anímico al equipo, lo considero 
así, un partido importante, 
ni definitivo, ni revancha”, 
finalizó.

Con el pendiente de mejorar 
en la ofensiva, para la Directiva de 
Cruz Azul todavía no se alcanza un 
equilibrio entre defensa y ataque 
pese a ser líderes generales.

Agustín Manzo, Director 
Deportivo de La Máquina, señaló 
que las lesiones de los refuerzos 
han mermado el ataque celeste 
al inicio del torneo pues en tres 
partidos el equipo sólo lleva dos 
goles.

“Se está buscando ese equilibrio 
y buscar que el equipo mejore cada 
día que juegue más ofensivo y eso 
se tiene que ir acomodando”, dijo 
Manzo en conferencia.

El equipo perdió a Roque 
Santa Cruz al inició del partido 
de la jornada 2 y no ha podido 
contar con Carlos Lizarazo para 
que aporten como refuerzos a un 
club que apenas logró 16 tantos 
el torneo anterior.

“Roque tiene su proceso 
seguramente va a estar bien 
después del partido contra Puebla, 
ya va a poder seguir jugando y 
estar en el cuadro titular.

“En el caso de Lizarazo va en 
proceso también, el muchacho 
está jugando en la Sub-20. 
Tuvo sus primeros 45 minutos, 
anotó gol y es un jugador muy 
importante que cuando esté listo 
nos va a dar satisfacciones porque 
tiene un buen golpeo de balón”, 
dijo Manzo.

El directivo justificó la lesión 
de Santa Cruz al considerar que 
el desgarro en el muslo derecho 
fue resultado de los viajes que 
hizo en diciembre y de que no 
está acostumbrado a jugar en una 
ciudad que está a más de dos mil 
metros sobre el nivel del mar.

“Es algo normal que 
fisiológicamente y biológicamente 
un jugador que ha estado tantos 
años en Europa a nivel del mar 
y que llegue a este lugar alto (se 
lesione). Ha viajado muchos 
kilómetros en avión, ha tenido 
que hacer trabajos extra como ir 
a Guatemala a sacar su visa de  
trabajo. Esas situaciones se salen 

de contexto y provoca que algún
jugador pueda tener esa lesión”, 

señaló.
En tanto Antonio “Rooney” 

Pedroza está jugando con la Sub-
20 para agarrar ritmo de juego al 
igual que el colombiano Lizarazo 
que tuvo sus primeros 45 minutos 
ante Veracruz Sub-20.

Manzo espera que el paso 
del equipo le permita sumar 

puntos para clasificar de la mejor 
manera.

“Para clasificar necesitas entre 
25 y 26 puntos pero eso debe 
llevar una inercia, lo importante 
es jugar bien, que cada acción 
la ganes y eso hace que el 
equipo obtenga mayor cantidad 
de puntos”, subrayó tras ser 
cuestionado por el objetivo de 
puntos trazado por la directiva.

‘Chepo’ Apuntó a 
la Concentración 

y el Esfuerzo
* De la Torre habló de los lesionados en Chivas.

Si Chivas muestra en el campo concentración y entrega, le alcanzará 
para seguir en la Primera División, así lo piensa el técnico del Guadalajara, 
José Manuel de la Torre.

“En eso estamos, por eso estamos en este proyecto, si no confiara en 
este proyecto, no estaría aquí, no lo hubiera tomado. El reto es importante 
en todo lo que significa, como lo hablamos desde el principio, cuando 
llegamos y por supuesto que lo que le ofrecemos a nuestra afición es 
entrega al 100 por ciento, eso que les quede claro y es también lo que 
le exijo a la gente que esta a mi alrededor, a mis jugadores total entrega 
y concentración para sacar a flote al equipo, que se establezca y que los 
objetivos que nos hemos planteado se cumplan poco a poco”, explicó.

Los rojiblancos, en tres jornadas llevan cuatro unidades, que todavía 
no le han servido para alejarse de Puebla y superar a Leones Negros en el 
problema del cociente, sin embargo, ‘Chepo’ de la Torre sabe que faltan 
más cosas para estabilizar el tema del descenso.

“Tenemos que trabajar todos los días muy fuerte y muy claros en lo 
que necesitamos y queremos para estabilizar al equipo y es de todos los 
días, por supuesto no puedo dejar de pensar que vamos estar en mejor 
posición, es algo normal pero tenemos que trabajarlo, lo mencionamos el 
otro día a Dios rogando, pero con el mazo dando y así es todos los días, 
no podemos dar nada por hecho, sino hacer y ahí vamos poco a poco. 

“La respuesta que he recibido de ellos en actitud, entereza, concentración 
y todo lo que esta en nuestras manos, por supuesto que cambiar la inercia 
que se traía no era fácil, pero los rivales cuentan, pero el equipo es consciente 
y esta forzando la máquina para que se vuelva a encarrilar positivamente 
y que el equipo en el aspecto porcentual pueda estar tranquilo”.

Sobre la cantidad de lesionados que tienen el equipo, el técnico de 
Chivas no se alarma, ya que consideró tener un plantel amplio para poder 
suplir a los que estarán ausentes.

“Así es la competencia, estás expuesto a tener lesiones, te tropiezas 
aquí y te lastimas un tobillo; ha pasado, hemos tenido casos que se han 
lastimado, no necesariamente tienes que estar en el campo, juegas con 
tu hijo te tropiezas y te lastimas, así pasa y debemos estar preparados, 
por eso tenemos un grupo amplio, somos 30 y si falta gente tenemos a 
la Sub-20, que estamos siempre al pendiente de quiénes están forzando 
la máquina, tenemos que estar atentos, uno nunca sabe cuando va ser 
requerido”. finalizó.
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L J W C W H W Y Y G U I X O M I S P D H G E J G V ALQ U IT ARA
A M L B H K Z V D R S D B S O A M J Y X S E M Y A C IZALLAR
N O R I B U A B J T O M G B H T J F M Z K X G J U EST UCADO
I P R V M Q I K K T E S T U C A D O B I Y X K D W RAST REAR
T U X H O I C S B D M U F P N O M J O R D U H Y I T IG R ID IA
S L B O W Q I K G X J Y T N L B O Q N T A U N L H DEL IC IA
E E I W S Q L W W H N Q N R S I Q Z B O D P B H T PATACHE
T S T Y E Y E A R S J Z K T W Y M Y A M I N Z C Z ALUD IR
N I N I N X D G S Y Y R A N Z O W B L B S U X F E LESIVO
I V M E G R I T L W V A O E G X Q Y D D O N N W U M O T R IZ
H O P B L R Z P U C R X R L U T J S A I L G Q X F EPO CA
E C X C E R I U U J L I Q B J F I J S Z U D V O Q ESCRUPULO SIDAD
R V W Y Z H P D T Y R D D J V B D I J J P O I V A CALENT URO N
R X L F V T O G I W L C Y U B F Y Z N L U R X O A INT EST INAL
A A Y R I M T W B A K Q I R L D Y A T L R R D V G
J B S L P F E H U P N X X N D A H A N Q C B Z P K
C G T T I R U O T V H O S N N U B L J S S L U G V
Y W O P R W W M H V J N D P B J W Q U S E B H I T
C O M S H E F C H J V C G D S Y F U A C O P E W A
Y U S X E Z A U A B V Z L A I L O I N M C I E V N
X E Y Z G D L R A L L A Z I C V G T X Z X A V W P
G F L U F B E E N W R X P A G K C A E G H R W I A
Z P G E B Z M L R G C A L E N T U R O N T Q E V B
A N K O Y O C G Q L Y L F N N R D A G X V T O B P
Z F A D Q V S U P P A T A C H E P A K I S U S W Z

LJWCWHWYYGUIXOMISPDHGEJGV

AMLBHKZVDRSDBSOAMJYXSEMYA

NORIBUABJTOMGBHTJFMZKXGJU

IPRVMQIKKTESTUCADOBIYXKDW

TUXHOICSBDMUFPNOMJORDUHYI

SLBOWQIKGXJYTNLBOQNTAUNLH

EEIWSQLWWHNQNRSIQZBODPBHT

TSTYEYEARSJZKTWYMYAMINZCZ

NININXDGSYYRANZOWBLBSUXFE

IVMEGRITLWVAOEGXQYDDONNWU

HOPBLRZPUCRXRLUTJSAILGQXF

ECXCERIUUJLIQBJFIJSZUDVOQ

RVWYZHPDTYRDDJVBDIJJPOIVA

RXLFVTOGIWLCYUBFYZNLURXOA

AAYRIMTWBAKQIRLDYATLRRDVG

JBSLPFEHUPNXXNDAHANQCBZPK

CGTTIRUOTVHOSNNUBLJSSLUGV

YWOPRWWMHVJNDPBJWQUSEBHIT

COMSHEFCHJVCGDSYFUACOPEWA

YUSXEZAUABVZLAILOINMCIEVN

XEYZGDLRALLAZICVGTXZXAVWP

GFLUFBEENWRXPAGKCAEGHRWIA

ZPGEBZMLRGCALENTURONTQEVB

ANKOYOCGQLYLFNNRDAGXVTOBP

ZFADQVSUPPATACHEPAKISUSWZ

PAN Propone a Gobierno Creación de Mesa de 
Gobernabilidad y Seguridad Para las Elecciones
* La iniciativa contempla que la mesa sea integrada por el secretario de Gobierno, los delegados de 

Gobernación y CISEN, los dirigentes de los partidos políticos y representantes del IEM e INE.
En respuesta al compromiso de 

cuidar la legalidad y la legitimidad 
de las nuevas autoridades en 
Michoacán, el Partido Acción 
Nacional (PAN), en voz de su 
presidente estatal, Miguel Ángel 
Chávez Zavala, lanzó al nuevo 
secretario de Gobierno, Jaime 
Esparza Cortina, la propuesta 
de la instalación a la brevedad 
de una mesa de gobernabilidad 
y seguridad para las elecciones 
2015, “ya que a 131 días de 
la jornada electoral del 7 de 
junio es indispensable definir 
los protocolos de seguridad y 
gobernabilidad para el proceso 

electoral, para generar certidumbre 
y confianza a la ciudadanía”.

El dirigente blanquiazul detalló 
que esta iniciativa contempla 
que la mesa sea integrada por el 
encargado de la política interna 
del estado, los delegados de la 
Secretaría de Gobernación y 
del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN), los 
dirigentes de los partidos políticos 
así como representantes del 
Instituto Electoral de Michoacán 
(IEM) y del Instituto Nacional 
Electoral  (INE).

“La propuesta surge porque 
en el PAN estamos convencidos 

de que la prioridad de todos los 
actores políticos y de gobierno 
debe girar en torno a garantizar la 
seguridad de los ciudadanos para 
que puedan votar libremente, 
y así las nuevas autoridades 
estatales, municipales y del 
Poder Legislativo sean legitimas 
derivadas de un proceso electoral 
democrático y libre”, resaltó.

Para lograr lo anterior, el líder 
panista advirtió que es necesario 
monitorear minuto a minuto el 
proceso electoral y desarrollar una 
capacidad de reacción y respuesta 
inmediata a los incidentes que 
pudieran presentarse durante 

la etapa electoral, como lo son 
amenazas contra precandidatos, 
candidatos y funcionarios 
electorales; hechos delictivos; 
recursos de procedencia ilícita 
en las campañas, así como el uso 
de recursos públicos en favor de 
partidos y de candidatos.

Aunado a ello, Chávez 
Zavala consideró que vencer al 
abstencionismo es responsabilidad 
tanto de fuerzas políticas como 
de autoridades, “por lo que todos 
debemos asumir la obligación que 

nos corresponde en el proceso 
electoral para abatir la falta de 
participación democrática de la 
ciudadanía”.

Finalmente, el jefe del panismo 
michoacano aseveró que por su 
parte, Acción Nacional está 
enfocado a llevar a cabo campañas 
de altura, ser rigurosamente 
respetuoso de la ley y presentar 
a candidatos con vocación de 
servicio y sin antecedentes penales 
ni nexos con actividades ilícitas.

Entrega Wilfrido Lázaro 
Uniformes a Personal

Cumpliendo con el compromiso 
de proporcionar a los trabajadores 
del Ayuntamiento moreliano las 
herramientas necesarias para un 
buen desempeño de sus labores, 
el Presidente Wilfrido Lázaro 
Medina entregó a los vigilantes del 

Palacio Municipal uniformes que 
los identifican como personal del 
área de vigilancia.

El personal del área de vigilancia 
del Palacio Municipal recibió de 
manos del edil moreliano gorra, 
camisas, chamarra y pantalones 

que forman parte del uniforme que 
portan los  oficiales que supervisan 
la seguridad de todas las oficinas 
municipales.

Durante la entrega, el Presidente 
exhortó a los trabajadores a hacer 
buen uso del uniforme que se les 
está proporcionando, ya que es parte 
esencial para el desarrollo de su 
labor, que consiste en proporcionar 
seguridad tanto al personal que 
trabaja en el Palacio como a las 
personas que lo visitan para realizar 
cualquier tipo de trámite.
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Nuevo Titular de SEGOB Debe Fortalecer los 
Consensos Sociales y Acuerdos Políticos en 

Beneficio de Michoacán: Naranjo Blanco

“Los diputados de Acción 
Nacional en el Congreso Local, 
esperamos que la designación 
del nuevo titular de la Secretaría 

de Gobierno en Michoacán 
logre consolidar el vínculo 
entre el poder Ejecutivo con 
las fracciones parlamentarias y 

sin importar el color partidista, 
teniendo siempre como 
premisas de trabajo, el respeto, 
la objetividad, vinculación 
y disposición a escuchar, así 
como conciliar, en lo que resta 
del periodo constitucional que 
culminará en septiembre de 
este año”, señaló el diputado 
Sebastián Naranjo Blanco.

El integrante del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional  dijo esperar 
que el egresado de la Facultad 
de Derecho por la Universidad 
Michoacana de San Nicolás 
de Hidalgo Jaime Esparza 
Cortina, ahora que rindió 
protesta como Secretario de 
Gobierno, actúe de manera 
institucional, cumpliendo 
con los compromisos de 
impulsar el orden y bienestar 
social en Michoacán, “la 
sociedad michoacana requiere 
de un funcionario de tiempo 
completo, que dé seguimiento 
y soluciones a las problemáticas 

que atraviesa la ciudadanía 
michoacana, que actué en 
apego a la legalidad buscando 
el bien común en la entidad”, 
expresó.

El parlamentario albiazul, 
hizo un exhorto al nuevo 
Secretario de Gobierno a que 
en la brevedad posible se reúna 
con los diputados de Acción 
Nacional, a fin de sostener una 
mesa de trabajo para que juntos 
puedan elaborar una agenda en 
la que tanto Ejecutivo como 
Legislativo puedan coadyuvar 
en mejorar la situación 
socioeconómica del Estado, “es 
decir, que de verdad conduzca 
las relaciones entre los poderes 
de gobierno, priorizando la 
protección de la ciudadanía y 
la seguridad estatal”, subrayó.

Así mismo, Naranjo Blanco 
resaltó que un cargo de tal 
investidura debe cumplir con las 
responsabilidades de fomentar 
el desarrollo político, además de 
contribuir al fortalecimiento de 

las instituciones democráticas,  
así como promover  la 
participación ciudadana, llegar 
a consensos sociales y acuerdos 
políticos en términos legales, 
“compromisos que se asumen 
al momento de adquirir el 
cargo, y que se deben cumplir 
forzosamente y no sólo usar 
el puesto como un trampolín 
político”, atisbó.

Finalmente, el también 
presidente de la Comisión 
de Puntos Constitucionales 
hizo un llamado al titular 
del Ejecutivo del Estado a 
generar certidumbre a la 
ciudadanía, con continuidad 
y trabajo demostrar que dicha 
designación fue la decisión 
correcta, “es trabajando en 
colaboración y disposición 
como se puede lograr un 
verdadero desarrollo en 
Michoacán, la entidad requiere 
de acciones contundentes que 
permitan la viabilidad y el 
progreso en el Estado”.

En beneficio de miles de comerciantes 
y clientes de los mercados municipales y 
los espacios conocidos como “Tu Plaza”, 
la administración que dirige Wilfrido 
Lázaro Medina continúa con el programa 
de lavados y mantenimiento generales 
de estos puntos de venta, siendo el turno 
del Mercado Benito Juárez.

Silvano Aureoles Conejo, 
precandidato del Partido de la Revolución 
Democrática al gobierno del estado, 
adelantó que las fuerzas de izquierda 
lograrán un frente común para enfrentar 
el proceso del próximo 7 de junio.

Al igual que en el Distrito Federal, 
el partido Movimiento Regeneración 
Nacional (Morena) podrá convertirse en 
una de las principales fuerzas políticas en 
Morelia, confió el precandidato único por 
el gobierno de la capital michoacana de 
este partido, Alfredo Ramírez Bedolla

Luego de que no se cumplieron sus 
aspiraciones para registrarse como 
precandidato para contender por la 
presidencia municipal de Morelia por 
parte del PRI, Olivio López Mújica 
regresará al Congreso del estado para 
retomar de lleno sus actividades y 
pendientes legislativos.

El Poder Ejecutivo tendrá que
encontrar la forma de asignar recursos
extraordinarios a las dependencias
involucradas en el NSJP a fin de
garantizar la implementación del nuevo
modelo de justicia oral en la entidad, esto
debido a que en el presupuesto destinado
a las áreas del Poder Judicial, Secretaría
de Seguridad Pública no se contempló
que ocuparán dinero para poder pagar
nómina, así lo refirió el diputado e
integrante del Consejo Implementador,
Sebastián Naranjo Blanco.

La diputada Cristina Portillo Ayala, 
denunció que a tres meses desde que 
se emitió la convocatoria para que 
se declarara una alerta de género en 
Michoacán, la Secretaria de Gobierno 
no le ha dado el cauce correspondiente 
y por tanto el Sistema Estatal por una 
Vida Libre de Violencia “sigue sin 
funcionar”.

Además de un salario mensual de
122 mil pesos, el alcalde Juan Carlos
Campos Ponce recibirá este año, de
parte del erario público, 360 mil pesos
para “viáticos nacionales”.

Ante la supuesta entrega de “plazas 
automáticas” por la SEE a normalistas, 
el presidente de la Mesa Directiva del 
Congreso de Michoacán, Sarbelio Molina 
Vélez, informó que trabajan en la revisión 
de los recursos legales pertinentes, toda 
vez que esta acción constituye

Un total de 24 proyectos de obras 
fueron entregados al Comité Técnico del 
Fideicomiso Fondo Metropolitano de la 
Zona Morelia, por parte de los cuatro 
gobiernos municipales que forman parte 
de esta región, a fin de evaluar cuáles 
serán las acciones a emprender en el 
corto plazo.

El gobernador Salvador Jara Guerrero 
dio clase sobre la  Ley de Newton a 
alumnos de la Escuela Secundaria 
Técnica No. 82 “Prof. Lucas Ortíz 
Benitez”, esto al término de presentar 
el programa “De la secu a mi Barrio” que 
pretende inculcar buenas acciones y 
explotar los talentos de los adolescentes 
del nivel secundaria y llevarlos a los 
barrios donde habitan con sus familia.
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todo su apoyo y respaldo para la búsqueda de soluciones a los conflictos 
existentes, puesto que los habitantes del estado demandan acciones 
concretas por parte de sus autoridades en los distintos niveles. 

En este contexto, Jara Guerrero subrayó que es necesario fortalecer 
el trabajo conjunto  con las alcaldías, a fin de generar estrategias que 
permitan detonar el desarrollo de los 113 municipios en los rubros de 
economía, seguridad,  generación de empleos, educación, obra pública 
y salud, por mencionar algunos. 

“Las puertas de Casa de Gobierno y de Palacio siempre estarán 
abiertas para todos los presidentes municipales y deben tener la 
seguridad de que serán escuchados por mí y por todos los funcionarios 
que forman parte del Gabinete; es poco el tiempo que nos resta, pero 
no bajaremos la guardia para cumplir las metas trazadas y entregar los 
mejores resultados hasta el último día de nuestro periodo”, enfatizó el 
titular del Ejecutivo de Michoacán. 

Por su parte, el presidente municipal de Lázaro Cárdenas, Rogelio 
Ortega Camargo, agradeció al gobernador por las gestiones realizadas 
ante  la Secretaría de Finanzas y Administración para la firma de un 
convenio de desplazamiento de deuda de impuestos por 36 millones 
de pesos a 36 meses, con lo que dijo, habrá una mayor capacidad de 
operación en dicho ayuntamiento. 

“Tanto los regidores como yo nos vamos satisfechos con el 
recibimiento que nos dio el señor gobernador, quien nos ha brindado su 
apoyo para resolver el tema del adeudo que tiene el municipio de Lázaro 
Cárdenas con el Gobierno del Estado, así como cuestiones relacionadas 
con el Fonden y reencarpetamiento de vialidades”, finalizó. 

En la reunión también estuvieron presentes los regidores Daniel 
Barragán, Leopoldo Farías y Felipe Martínez; así como el tesorero del 
Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas,  Jesús Soberano Ramírez y Jesús 
Santillán, secretario Auxiliar del Despacho del Gobernador.

SALVADOR...

especial Felipe Gurrola Ramírez; el Grupo de Coordinación Michoacán 
es el mecanismo idóneo para normalizar el funcionamiento de las 
dependencias locales, dentro del marco legal, y con apoyo del Gobierno 
de la República.

El Grupo de Coordinación está integrado a nivel local por el 
secretario de Gobierno, Jaime Esparza Cortina; el procurador General 
de Justicia (PGJE), Martín Godoy Castro; el secretario de Seguridad 
Pública (SSP), Javier Ocampo García, así como representantes de los 
municipios. 

Por parte de la federación participan el general José Francisco 
Morales Cázares, comandante de la XXI Zona Militar; el general 
José Candelario Jaime Contreras López, comandante de la 43 Zona 
Militar; el vicealmirante Alfredo Morales Mendoza, comandante de la 
Décima Zona Naval Militar y el vicealmirante Vicente Arturo Castañón 
Zamacona, comandante de la Fuerza Naval del Pacífico.

Así también, la delegada de la Procuraduría General de la República 
(PGR), Berta Paredes Garduño; Israel Galván Jaimes, comisario Estatal 
de la Policía Federal (PF) y Rogelio Caballero Meraz, delegado de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB). La secretaría técnica recae en el 
delegado del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), 
Armando Del Río Leal.

Una de las prioridades de este grupo será concluir el desmantelamiento 
del grupo delictivo denominado “Los Caballeros Templarios”, que si 
bien ya no tiene una presencia hegemónica, continúan algunos reductos 
y algunos líderes, como Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta” y 
otros, quienes deberán ser detenidos.

Dentro de los acuerdos, tomados el día de hoy, se tiene contemplado 
convocar a la sociedad civil organizada para llevar a cabo foros de 
consulta en materia de seguridad en toda la geografía estatal, orientados 
a grupos específicos de la sociedad como empresarios, ganaderos, 
intelectuales, agricultores y obreros, entre otros. Así mismo, se llevarán 
a cabo estos foros en los municipios, en cuyo caso se tratarán asuntos 
regionales.

En concordancia con lo expresado por el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, el pasado 22 de enero, el gobernador 
del estado, el mando especial de seguridad para Michoacán y los 
representantes de las dependencias de los tres niveles de gobierno, 
se comprometieron a continuar trabajando para que Michoacán 
siga avanzando, de acuerdo a las directrices del Ejecutivo Federal, en 
fortalecer a sus instituciones y mejorar las condiciones de seguridad 
en la entidad, en beneficio de la sociedad.

En este sentido, se continuará trabajando para dar cumplimiento al 
eje rector “México en Paz” del gobierno del presidente de la República, 
a fin de facilitar el desarrollo integral y la recomposición del tejido 
social.

por este instituto político para seleccionar y postular candidatos a 
presidentes municipales, para el periodo constitucional 2012 – 2018, 
en su base sexta fracción XIII señala textualmente:

“El militante interesado en ser candidato al cargo deberá, mediante 
constancia expedida por el Instituto de Capacitación y Desarrollo 
Político A.C., acreditar el conocimiento de los Documentos 
Básicos del Partido Revolucionario Institucional en el cual conste la 
incorporación al registro único de acreditación nacional con el folio 
correspondiente.”

Por lo anterior expuesto, se deja al arbitrio del aspirante, examinar 
y acreditar sus conocimientos ante cualquier filial del ICADEP de las 
diferentes Entidades Federativas, o en cualquiera de los Municipios 
del país, o incluso, ante la propia filial nacional, siendo éste último 
caso el optado por el aspirante a la alcaldía de Morelia, Jaime Darío 
Oseguera Méndez.

En el caso de todos los aspirantes a presidir el Ayuntamiento de 
Morelia, el Órgano Auxiliar de la Comisión Estatal de Procesos Internos 
en Morelia, observó discrepancia en las firmas de los documentos 
expedidos por el propio ICADEP, razón por la cual, citó a comparecer 
al titular, quien ratificó el contenido y validó las firmas que calzaban 
todos los documentos.

Con lo anterior, la Comisión Estatal de Procesos Internos como 
Órgano regulador del proceso de selección del candidato a Presidente 
Municipal en Morelia, del Partido Revolucionario Institucional, emitió 
el respectivo dictamen de procedencia de la aspiración de Jaime Darío 
Oseguera Méndez.

acciones que actualmente se operan y así optimizar recursos que logren 
un mayor impacto educativo.

El Programa de Escuelas de Calidad impulsa la constante capacitación 
a los docentes, padres de familia y alumnos y las instituciones educativas 
transforman su gestión escolar a través de la formación y liderazgo 
académico de sus directivos,  para lo cual, a través del programa se 
ha logrado la certificación de más de 400 directores en el estándar 
“Coordinación de Procesos en Gestión Educativa, Estratégica en 
Centros Escolares de Educación Básica”.

“Se realizan acciones de seguimiento y evaluación a escuelas mediante 
531 supervisores que se incorporaron durante el ciclo escolar 2013 – 
2014 y que ayudarán al acompañamiento, seguimiento y cumplimiento 
de las metas”, explicó la titular del programa.

Agregó que la intención es implementar estrategias que mejoren 
el trabajo del PEC y las competencias en materia de Autonomía de 
Gestión Escolar de directivos, supervisores y autoridades educativas. 

Durante la reunión nacional se ofrecerá a los responsables del 
programa en las 32 entidades, conferencias, paneles y talleres con temas 
como la Política Educativa y el futuro del PEC, ¿Cómo hacer efectiva la 
Autonomía de Gestión en los centros escolares desde la experiencia del 
PEC? ¿Qué necesita el PEC?, lineamientos para el ejercicio y desarrollo 
de la Autonomía Gestión Escolar, entre otros.

Hay que señalar que el PEC funciona con la integración de un 
Comité Estatal conformado por la Coordinación de Planeación para 
el Desarrollo del Estado (CPLADE), la Coordinación Estatal de 
Contraloría; el Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado 
de Michoacán; la Subsecretaría de Educación Básica y la Coordinación 
de Planeación y Evaluación Educativa, ambos de la Secretaría de 
Educación en Michoacán; el delegado en Michoacán de la SEP y el 
representante del Fideicomiso.

La Educación, Motor de Cambio en 
la Tierra Caliente: Manuel Anguiano

Fortalecer a  la educación como 
motor de cambio y progreso en la 
tierra caliente, es un compromiso 
indeclinable de quienes han 
escogido la docencia como una 
forma de vida y saben que en ellos 
está  la formación de las nuevas 
generaciones de michoacanos.

Así lo señaló el director general 
del Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán, CECyTEM, Manuel 
Anguiano Cabrera, al acudir en 
el corazón de la tierra caliente 
michoacana, al cambio de director 
del plantel 09 del  CECyTE en esta 
ciudad, que atiende a cerca de 300 
jóvenes de la región.

“ En las circunstancias que ha 
vivido  esta región del estado, resulta 
fundamental que los maestros estén 
plenamente convencidos de su 
vocación, pues cada vez que están 
frente a su grupo de estudientes, 
deben incidir en la formación 
de hombres y mujeres con más 

y mejores valores, con respeto, 
tolerancia, con amor a la vida”.

Manuel Anguiano apuntó  que 
sólo por recapitular, en los últimos 
años, “ alumnos de esta región 
han representado con éxito al país, 
en certámenes internacionales, 
lo mismo de Apatzingán que 
de Artega, Las Cañas y otras 
comunidades, jóvenes de escasos 
recursos económicos pero de 
enorme talento, que son un 
invaluable ejemplo de que el estudio 

es un buen camino a elegir”.
Estos logros, apuntó el 

directivo, “son  el resultado de que 
integrándonos como comunidad 
educativa, maestros, alumnos y 
padres de familia, podemos tener 
ejemplos cercanos, palpables de que 
en el trabajo honesto hay progreso 
y la posibilidad de mejores niveles 
de vida, este debe ser el mensaje 
para la sociedad”.

En la tierra caliente michaocana, 
el Colegio de Estudios Científicos 
y Tecnológicos del Estado de 
Michoacán, CECyTEM, atiende 
una población estudiantíl de 3 mil 
045  alumnos en las modalidades 
de bachillerato escolarizado y a 
distancia, logrando así una amplia 
cobertura educativa, lo mismo en 
centros urbanos que en pequeñas 
comunidades y rancherías.

En el plantel 09, Anguiano 
Cabrera, realizó el cambio de 

director, reconociendo la labor 
efecuada por Sabino Vega estrella, 
y entregando la responsabilidad 

a Andrés Luna Baldo, quien por 
varios años fungió como director 
en el Cecyte de Peribán.



Ex Presidente del 
PAN en Morelia, el 

Ejecutado en Balcones

El ex presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Morelia, 
Eduardo Flores Vizcaíno, fue asesinado, la tarde de este martes afuera 
de sus oficinas ubicadas al sur de la ciudad.

Fue alrededor de las 13:30 cuando dos sujetos a bordo de una 
motocicleta “tipo cargo” dispararon en repetidas ocasiones en contra 
del empresario de 53 años, propietario de Segal Desarrolladora y 
Constructora SA de CV, ubicada en la calle Paseo de los Eucaliptos 
número 75 en la colonia Lomas de Santa María.

Al lugar arribaron elementos de la Fuerza Ciudadana y encontraron 
siete casquillos percutidos calibre .9 milímetros.

Cabe recordar que el licenciado en Administración de Empresas fue 
detenido en febrero del 2014 por delitos contra el desarrollo urbano, 
luego de que fraccionara y vendiera terrenos sin las autorizaciones 
correspondientes, del predio conocido como “Los Olivos”.

Y se encontraba relacionado con los procesos penales 129/2012-III y 
177/2013-III, radicados en el juzgado segundo de lo penal de Morelia, 
pos lo señalado previamente

Localizan Restos 
Oseos en Apatzingán

Una osamenta y restos 
humanos óseos con más de 
un año de antigüedad fueron 
localizados en una finca 
ubicada en el sector de Puentes 
Cuates en el municipio de 
Apatzingán.

Fuentes de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado 
dieron a conocer que se 
realizó el hallazgo, por lo que 

personal de Servicios Periciales 
se constituyeron en el lugar a 
fin de rescatar los huesos de 
quien permanece en calidad de 
desconocido en las instalaciones 
del Servicio Médico Forense.

El agente del Ministerio 
Publico acudió al lugar de los 
hechos y supervisó las labores 
de revisión por parte de los 
peritos en búsqueda de más 

restos humanos, resultando 
negativo el reconocimiento 
de personal especialista en 
criminalística.

Al ser cuestionado al respecto, 
el alcalde del citado municipio 
Alejandro Villanueva, dijo 
desconocer los hechos donde 
los restos de un cadáver fueron 
localizados por personal de la 
PGJE.

Asaltan 
Banamex de la 
Avenida Madero

Aproximadamente a la 14 horas de este martes, fue asaltada un 
sucursal bancaria de Banamex, que se ubicada sobre la avenida 
Madero.

Elementos de la Fuerza Ciudadana se constituyeron al lugar para 
tomar conocimiento de los hechos, en donde hasta el momento se 
mantiene un hermetismo en torno al caso.

Paramédicos de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar, 
toda vez que había sido reportada una persona herida por arma de 
fuego, lo cual descartaron al arribar al lugar.

Volcadura 
Deja un 

Lesionado
A la sala de urgencias del 

Hospital Santa María fue 
canalizado un ebrio sujeto, el 
cual resultó herido al volcar su 
camioneta la tarde de este martes, 
en la carretera Tangamandapio-La 
Cantera, a la altura del kilómetro 
3.

El lesionado se identificó con el 
nombre de Ángel Castro Govea, de 
38 años de edad, vecino de la calle 
Cristóbal Colón número 4, de la 
colonia Centro, de la comunidad 
de La Cantera, perteneciente a este 
municipio, quien fue auxiliado 
por paramédicos de Protección 
Civil Municipal.

El viajaba a bordo de una 
camioneta Ford, pick up, color 
café con placas MY-83-025 de 
esta entidad federativa, la cual 
fue asegurada por elementos de 
Tránsito Municipal, quienes la 
enviaron al corralón oficial.

Se Lesiona Motociclista 
Tras Chocar Contra

una Camioneta

La mañana de este martes, un motociclista resultó herido al impactar 
su unidad contra una camioneta, en la esquina formada por las calles 
Pino Suárez y Martínez de Navarrete, lugar donde se movilizaron 
paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Tránsito Municipal, así 
como de la Fuerza Ciudadana.

Se trata de Marco Antonio Aguilera Alatorre, de 30 años de edad, 
vecino de la calle Ocupación de Tehuacán, número 36, de la colonia 
Generalísimo Morelos, de esta ciudad, quien fue canalizado a un 
nosocomio particular para su atención médica.

Las unidades involucradas son una motocicleta Italika, color gris, 
matrícula D53XU de Michoacán, y una camioneta Nissan, tipo panel, 
color blanco, placas JS-30-401 de Jalisco, tripulada por Juan Parra 
Rosas, de 40 años de edad, vecino del municipio de Jacona.

Deja Choque 4 
Personas Heridas

Un fuerte accidente vehicular 
en la carretera San Juan Nuevo-
Tancítaro, dejó como saldo 4 
persona heridas, las cuales se 

desempeñan como cortadores 
de aguacate.

Los hechos ocurrieron la 
mañana de este martes en 

la citada rúa, en donde una 
camioneta Chevrolet y un 
tráiler, el cual fue impactado por 
alcance.

Tras arribar los cuerpos 
de rescate, los heridos 
fueron trasladados a diversos 
nosocomios, en donde su salud 
se reporta como estable.

Asaltan e Hieren a 
Velador en Uruapan

Entre la vida y la muerte 
se debate el velador del 
Infonavit Balcones, luego de 
ser asaltado y acuchillado por 
dos desconocidos, mismos 
que también lo despojaron de 
una motocicleta para darse a 
la fuga.

Al respecto se conoció que a 

las 03:00 horas de este martes, 
el velador José Guadalupe X, 
de 25 años de edad, tripulaba 
su motocicleta Italika, color 
gris, en las calles de la citada 
colonia, en la cual se desempeña 
como velador, sin embargo al 
llegar a la calle Loma Bonita 
fue interceptado por al menos 

dos sujetos, mismos que lo 
golpearon y acuchillaron para 
despojarlo de sus pertenencias, 
para enseguida abordar la 
motocicleta del policía auxiliar 
y darse a la fuga, abandonando 
la unidad unas cuadras 
adelante.

Vecinos alertaron a elementos 

de la Policia Federal, quienes a 
su arribo localizaron al velador, 
gravemente herido, por lo que 
solicitaron la presencia de 
paramédicos de Protección 

Civil, mismos que auxiliaron 
al velador y lo canalizaron al 
Hospital Regional, donde su 
estado de salud era considerado 
como grave.


