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Pasa a la 7

Con un llamado a todos los michoacanos a reconocer y difundir los logros de todos 
aquellos hombres y mujeres egresados del Instituto Tecnológico de Morelia, que han 
logrado competir en el contexto nacional e internacional, el gobernador Salvador Jara 
Guerrero felicitó a la comunidad académica y estudiantil de esta casa de estudios que 
celebró este miércoles el 50 aniversario de su fundación. El mandatario estatal destacó 
que el Tecnológico de Morelia representa un orgullo para Michoacán y ha dado una 
segunda oportunidad de vida a miles de jóvenes, ya que ha sido una guía para que 
sean ciudadanos de bien.

Descarta Chon Sumar 
a Fausto Vallejo a

su Campaña

çTras darse a conocer nuevos 
videos de Rodrigo Vallejo 
Mora reunido con Servando 

Gómez, La Tuta, el candidato 
a la gubernatura por el Partido 
Revolucionario Institucional, 

José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, manifestó que hoy 
por hoy descartaría el hecho de 
sumar a Fausto Vallejo Figueroa 
a su proyecto político.

Sin precisar razones, el 
también abanderado por el 
Partido Verde Ecologista dejó 
a un lado el interés mostrado 
hasta hace unos días por 
establecer un acercamiento con 
el ex gobernador del estado.

Entrevistado durante su visita 
al municipio de Puruándiro, 
Chon Orihuela insistió en que 
el proceso jurídico en el que aún 

Asiste Salvador Abud a la 
Ceremonia del 50 Aniversario 

del Tecnológico de Morelia
El presidente municipal 

de Morelia, Salvador Abud 
Mirabent, asistió a la 
ceremonia de celebración de 

50 aniversario de creación 
del Instituto Tecnológico de 
Morelia, evento al que también 
asistió el gobernador de la 

entidad, Salvador Jara Guerrero 
y el rector de la Universidad 
Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH) Medarno 

Serna González.
En un encuentro con 

los estudiantes, docentes, 
directivos y ex directores, el 
alcalde de la comuna, resaltó 

Designan Nuevos Funcionarios 
en el Congreso del Estado

que los morelianos reconocen el 
prestigio de la institución, la que 
consideró rectora y consultora 
del sistema educativo, líder 

Por acuerdo de la Junta 
de Coordinación Política, 
se designó a Reyes Galindo 
Pedraza, como encargado del 
despacho de la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios, en 
sustitución de Raymundo 
Arreola Ortega; asimismo se 
nombró a Aram Díaz Barajas, 
como Director General de 
Servicios de Asistencia Técnica 
y Jurídica.

La presentación de los 
nuevos servidores públicos 
estuvo a cargo del diputado 
Santiago Blanco Nateras, 
presidente de la Comisión de 
Régimen Interno y Prácticas 

Parlamentarias, quien destacó 
que la actual legislatura ha sido 

una de las más productivas en 

Miriam Cruz de Abud 
Visita Hospital Infantil

La presidenta del DIF 
Morelia, Miriam Cruz de Abud, 

realizó una visita a las niñas y 
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En fechas recientes, en el intercambio 
de información binacional, los cuerpos de 
inteligencia de la administración de Barack 
Obama habían enfatizado en la urgencia de 
detener a este personaje … para Estados Unidos se 
había convertido en una prioridad. ..le atribuían 
un valor estratégico notable: había desplazado 
a Afganistán como principal proveedor de la 
heroína que se consume en la Unión Americana. 
... los consumidores empezaron a resultar 
fascinados con un tipo de heroína que no 
provenía de Afganistán. Se produce en México, 
concretamente en la región de la Montaña de 
Guerrero.” http://m.eluniversal.com.mx/notas/
columnistas/2015/03/111799.html

El  CJNG posee raíces estructurales y familiares 
en  Michoacán, plataforma  de acceso a la región 
emergente de la Cuenca del Pacífico.   Ello lo 
dota con infraestructura estratégica en el  Puerto 
de Lázaro Cárdenas en Michoacán y en Colima, 
con el Puerto de Manzanillo. El aeropuerto de 
Guadalajara; importante red ferrocarrilera y de 
autopistas hacia la frontera. 

Los autodefensas del doctor, José Manuel 
Mireles Valverde, aliados del  CJNG  derrotan 
a los Caballeros Templarios. El acceso al Cartel 
Jalisco al Puerto de Lázaro Cárdenas, ya con la 
presencia del Comisionado, Castillo, despoja a La 
Tuta del control del Puerto y del material robado 
de las minas.   “Es el estado de Colima el lugar 
donde el crimen organizado ha tomado como 
almacén para de ahí transportar el material de 
saqueado de algunas comunidades de Michoacán 
al puerto de Manzanillo, denunció el líder de los 
Autodefensas de la comunidad indígena de Ostula 
Michoacán, Semeí Verdía… tras el decomiso 
en Manzanillo de 4 barcos con cargamento de 
mineral de hierro de procedencia ilícita, surge la 
hipótesis de que es en Colima donde se localizan 
los almacenes que contienen el hierro saqueado 
por gente del crimen organizado que realizó 
esta acción ilícita antes de que aparecieran los 
Autodefensas.”  http://colimanoticias.com/
colima-es-el-almacen-del-hierro-robado-en-la-
sierra-costa-nahua-autodefensas-de-aquila/

El líder del CJNG es  originario y poseedor 
de la cultura michoacana de tierra caliente.  
“Nemesio Oceguera Cervantes, “el Mencho”, 
nació en el poblado de Naranjo de Chila, en 
el municipio de Aguililla.  Oceguera vivió en 
Nueva Italia, en Uruapan y en Taretan, después 
radicó un tiempo en Tijuana… José María 
González Valencia, “el Cuini” es cuñado de 
Nemesio Oceguera Cervantes, también nacido 
en Aguililla…políticamente emparentados con 
“Kike”  Plancarte…se formaron…en el cartel del 
Milenio de los Hermanos Valencia” uno de los 
Valencia fue presidente municipal en Aguililla.  
http://estadomayor.mx/52113

El CJNG en lista negra por el Departamento 
del Tesoro Norteamericano. “El Departamento 
del Tesoro de Estados Unidos anunció ayer que 
ha incluido en su “lista negra” a las organizaciones 
mexicanas del Cártel de Jalisco Nueva Generación 
(CJNG) y de Los Cuinis, y a sus respectivos 
líderes, Nemesio Oseguera Cervantes y Abigael 
González Valencia… de conformidad con la Ley 
de Designación de Cabecillas Extranjeros del 
Narcotráfico (Kingpin Act) http://www.excelsior.

com.mx/nacional/2015/04/09/1017658
El CJNG en su evolución como Cartel 

Global pese a estar en la mira de las autoridades 
mexicanas para descabezarlo y de agencias 
menores norteamericanas para ganar espacio 
en el nuevo gobierno norteamericano, tiene 
un futuro promisorio, independientemente de 
cómo enfrente a otros cárteles transnacionales 
experimentados y de gran poder como la Mafia 
Italiana en sus diferentes versiones, Ndrangheta 
Calabresa, Camorra Napolitana,  las triadas 
chinas, la Yakuza japonesa, la mafia Rusa, Mafia 
Albanesa.   

“El CJNG domina según Stratfor un vasto 
territorio, estados, regiones; “…identifica a la 
Tierra Caliente… la región que une los estados 
de Michoacán, Guerrero y Estado de México, 
como la zona donde el Cartel de Jalisco Nueva 
Generación (CJNG) se alza como la segunda 
organización hegemónica, después de Sinaloa, 
con más presencia territorial en el país. Liderados 
por el “Mencho”, el CJNG se haría con el control 
del estratégico puerto de Lázaro Cárdenas, por 
donde entran precursores químicos, además 
de mantener el dominio en el área de mayor 
presencia de narco laboratorios y producción de 
metanfetaminas, como son las zonas serranas de 
Jalisco y Michoacán.” 

“Al CJNG le favorecería la “balcanización” 
que se vive en Michoacán y Guerrero, donde 
la desarticulación de los Caballeros Templarios, 
devino en el surgimiento de organizaciones locales 
como “los Viagra” y “Nueva Línea”; mientras en 
territorio guerrerense pelean “los Rojos”, “Cartel 
Independiente de Acapulco”, “Guerreros Unidos”, 
“los Ardillos” y “la Familia”. Todas estas disputas 
caracterizadas por fuertes episodios de violencia, 
beneficiarían a mediano plazo a la organización 
del “Mencho”, el capo que ya está en la mira de 
las agencias de inteligencia estadounidenses.” 
http://estadomayor.mx/52113

Rodrigo Vallejo, Libre.  El hijo del ex 
gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, 
fue liberado por un juez federal, con pago de 
fianza, para continuar proceso en libertad. 
Jesús Reyna, ex secretario de Gobierno y 
gobernador interino, continúa preso. Ambos, 
Jesús y Rodrigo, Aparecieron junto a La Tuta 
en videos. http://www.excelsior.com.mx/
nacional/2015/04/11/1018202

 Salvador Jara Guerrero, gobernador interino 
de Michoacán, congela la cuenta del 2013; en 
juicio anticipado condena  al ex gobernador y al 
secretario de gobierno por 3 mil mdp. Jara es el 
gobernador del ex comisionado Castillo, opuesto 
a Fausto Vallejo y operador del encarcelamiento 
del hijo, hoy en libertad bajo fianza. http://
www.reporteindigo.com/reporte/mexico/
averiguacion-en-puerta

La maniobra de Jara en contra de Vallejo, es 
para favorecer el triunfo del candidato del PRD, 
Silvano Aureoles, en esta coyuntura electoral 
parecería ser  un acto oportunista, pero si lo 
vemos en el términos de la estrategia del “cartel 
de los Rojos” (PRD) , para ganar las elecciones en 
Michoacán y Guerrero, la visión geoestratégica 
nos redimensiona más allá de lo electoral la 
perspectiva de la región de la Cuenca del Pacifico 
en su conjunto.   

(Ab. 16, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 106, faltan 259.
Santoral en broma: Bernardita, (lo malo quita), Engracia 

(estamos en desgracia), Julia (abre la sirena), Toribio (salte del 
ruedo).

El progreso de los Pueblos, (Paulo VI 1967)
3.- Dejada a sí misma la economía conduce al mundo a una 

mayor disparidad en los niveles de vida.
Efemérides.
Ab. 16, Día Mundial contra Esclavitud Infantil.
1531. Es fundada Puebla de Nuestra señora de los Ángeles.
1538. La escuadra francesa declara el bloqueo al Puerto de 

Veracruz, por la exagerada demanda por la llamada Guerra de 
los Pasteles.

1869. El gobierno de Don. Benito Juárez erige al Estado de 
Morelos en honor del héroe epónimo.

1915. Derrotada la División del Norte, el general Obregón 
ordena e fusilamiento de jefes y oficiales prisioneros.

MINICOMENTARIO. 
En 1956, escuché desde Uruapan una estación de radio del 

DF. y ahí conocí el primer epigrama dedicado al regente Ernesto 
P. Urruchurtu, porque molestaban a los filarmónicos callejeros y 
descuidaba el bacheo de las calles, así:

Oiga usted señor regente. Ya deje en paz al mariachi.
Pórtese buena gente. Y dedíquese usted al bache.
RADIOGRAMA URGENTE.
Y recordando esto y aplicado a lo actual, para mis queridas 

autoridades federales, estatales y municipales.
MENSAJE:
Carreteras, puentes y calles de llorar (punto)
¿podríamos reducir gastos de campaña absurdas (punto)
y darles una manita a los señalados? (punto)
AQUI MI PIÑONIGRAMA.
En vez de campañas baches
medicinas y hospitales
y al ver quiénes son los tales
que se pasan de mariachis.
PD.- ¿Usted si apoya las campañas?
De ser así, pague de su bolsillo y en paz.

El PRD Incurre en Utilizar 
Dinero de Dudosa Procedencia: 

Fernando Moreno Peña
El Secretario Regional del CEN del PRI, Fernando Moreno 

Peña, señaló que en el PRD y en su candidato al solio de Ocampo, 
es constante la utilización dinero de dudosa procedencia. Y en 
este sentido exigió a las autoridades electorales indagar sobre el 
origen de estos recursos. 

El ex gobernador de Colima, acompañado del Presidente del 
CDE, Agustín Trujillo Iñiguez, recordó que en la campaña de 
2011, el candidato del sol azteca utilizó la cantidad de 20 millones 
de pesos de los cuales no pudo comprobar su origen y por lo cual 
el día de ayer el PRI ya presentó la denuncia correspondiente 
ante las autoridades.

Moreno Peña, enfatizó en rueda de prensa que esto es una 
actitud constante en el PRD y su abanderado al gobierno del 
estado y recalcó  que en días pasados el Instituto Nacional 
Electoral (INE) le impuso una sanción de 3.6 millones de pesos 
por no comprobar los gastos de su precampaña.”

El Secretario Regional del CEN, ratificó que el Revolucionario 
Institucional ha actuado con respeto y es el partido de la legalidad, 
mientras que el PRD está violentando los topes que establece la ley 
y recordó el dispendio de recursos en el arranque de la campaña 
del perredista cuando los invitados llegaron en helicópteros.

El representante del CEN, mencionó que el exceso de gastos 
del PRD, no es justificable de ninguna forma, pues la inversión 
de dinero público y privado está totalmente prohibido por las 
autoridades.

En este tenor, Fernando Moreno Peña, señaló que el 
abanderado del PRD al solio de Ocampo aprovechó su puesto 
de presidente del congreso de la unión para hacerse propaganda 
y promoverse.
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Proteger a los 
Niños y las Niñas es 
Prioridad: Daniela

Con la convicción de 
defender la dignidad humana 
de los menores de edad,  así 
como  su bienestar y desarrollo, 
a través de una buena calidad 
de vida #Daniela de los Santos 
propuso, impulsó y logró la 
aprobación de la Ley para 
la Prestación de Servicios 
de Atención, Cuidado y 
Desarrollo Integral Infantil 
que garantiza la Seguridad y 
Atención de Calidad de los 
Niños y Niñas, durante su 
gestión como Diputada local 
en la 72 legislatura.

Michoacán cuenta con más 
de 320 estancias infantiles 
en operación, que brindan 

servicio a padres y madres 
trabajadoras que no cuentan 
con la posibilidad de contratar 
un servicio privado para la 
atención de los menores, a esto 
se suman los servicios de las 
guarderías particulares en las 
que también se debe ejercer un 
control en su funcionamiento, 
de ahí la importancia de lograr 
con #Hechos más que palabras, 
la atención adecuada de los 
infantes y la supervisión de las 
instituciones que proporcionan 
este servicio, a través de 
la permanente vigilancia, 
capacitación y adecuación de 
los espacios.

Con la ley impulsada por 

#Daniela de los Santos, se logró 
homologar los criterios de 
autorización y funcionamiento 
de las estancias infantiles con la 
normatividad Federal, dando 
mayor seguridad y calidad en 
la prestación del servicio.

La emisión de leyes es muy 
importante, sin embargo, 
es necesaria la participación 
de todos los miembros de la 
sociedad y el gobierno, destacó 
la candidata por el Partido 
Verde Ecologista de México y 
el Revolucionario Institucional, 
por lo que dicha norma, vigente 
a partir del 4 de octubre de 
2012, contempló la creación 
del Consejo Estatal para la 
Prestación de servicios de 
Atención, Cuidado y Desarrollo 
Integral Infantil, conformado 
por  la Secretaría de Educación 
Pública, la Secretaria de Salud, 
la Secretaría de Gobierno, 
el sistema para el Desarrollo 
Integral para la Familia y la 
Secretaría de Política Social, de 
forma tal que se promueve la 
participación interinstitucional 
a favor de la protección y 
garantía de los derechos de las 
niñas y niños de Michoacán.

Dotan de Equipo de Cómputo a la Coordinación de 
Transparencia y Acceso a la Información del Poder Legislativo

En cumplimiento a la 
solicitud presentada por la 
Coordinación de Transparencia 
y Acceso a la Información del 
Poder Legislativo, el diputado 
Adolfo Zavala Aguilar entregó 
este miércoles equipo de 
cómputo al titular de esa área, 
Merced Orrostieta Aguirre.

Con el nuevo equipamiento 
se pretende hacer más 
eficiente la tarea de captura y 
concentración informativa en 
el Poder Legislativo, así como 
la atención a solicitudes de 
información del público en 
general.

El presidente del Comité 

de Trasparencia y Acceso a 
la Información de la LXXII 
Legislatura detalló que se 
trata de dos computadoras y 
un scanner, que permitirán 
al personal del área, disponer 
de herramientas acordes a los 
cambios tecnológicos.

De la misma manera, 
el legislador resaltó la 
respuesta obtenida en el área 
administrativa del Congreso 
del Estado, para hacer posible 
la adquisición del equipo de 
cómputo, y si bien no se 
atendió la petición al 100 por 
ciento, se continuará con las 
gestiones.

En su oportunidad, Merced 
Orrostieta Aguirre detalló 
sobre las ventajas de las 
computadoras, como permitir 
un mayor espacio de memoria 
para almacenar la información 
y mejorar el procesamiento 
de ésta, a través de programas 
más rápidos para actividades 
propias de la Coordinación 
de Transparencia y Acceso 
a la Información del Poder 
Legislativo.

Precisó que en esta área 

se procesa toda aquella 
información que por ley 
debe ser publicada por el 
Congreso del Estado a través 
de su portal, además de la que 
debe estar disponible para 
atender las solicitudes de los 
ciudadanos.

El personal expresó su 
agradecimiento por el equipo 
de cómputo recibido del 
Comité de Transparencia y 
Acceso a la Información, por 
ser una herramienta necesaria 

e indispensable acorde a los 
avances tecnológicos, dado 
que el equipo actual ya era 
obsoleto.

De esta forma, reconocieron 
el esfuerzo de la Secretaría de 
Administración y Finanzas 
del Congreso del Estado y 
del propio Poder Legislativo 
por la atención recibida a la 
solicitud para acrecentar los 
recursos materiales, los cuales, 
aseguraron, tendrán el uso 
adecuado.

Firman el INE, la COPARMEX y el 
IEM Convenio de Colaboración Para 

Promover la Participación Ciudadana
Para promover la 

participación ciudadana y el 
ejercicio libre, responsable, 
informado y razonado del voto 
durante el proceso electoral 
concurrente 2014-2015, el 
Instituto Nacional Electoral 
(INE), la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX) 
y el Instituto Electoral de 
Michoacán (IEM) signaron un 
convenio de colaboración.

El Consejero Presidente del 

IEM, Ramón Hernández Reyes 
informó que el convenio vincula 
a las instituciones a colaborar 
en materia de desarrollo 
democrático ya que, mientras 
el IEM y el INE proveerán 
de los materiales y dirigirán 
las estrategias de promoción, 
la COPARMEX apoyará en 
la instrumentación de dichas 
estrategias y la difusión de los 
materiales.

En su intervención, el 
Presidente de la Confederación 
Patronal de la República 
Mexicana (COPARMEX), 
Eduardo Sánchez Martínez, 
reconoció el trabajo tanto 
del INE como del IEM y la 
coordinación entre ambas 
instituciones para generar las 
condiciones óptimas para el 
desarrollo del proceso electoral 
en Michoacán.

Por su parte, el Vocal de la 
Junta Ejecutiva del INE en 
Michoacán, Joaquín Rubio 
Sánchez, indicó que con 
este tipo de convenios se 
potencializan los trabajos que 
realizan tanto el IEM como 
el propio INE para elevar la 

participación ciudadana en 
Michoacán ya que involucran 
a diversos sectores sociales.

Por su parte, los Consejeros 
Yurisha Andrade Morales, Elvia 
Higuera Pérez, Martha López 
González, José Román Ramírez 
Vargas, Jaime Rivera Velázquez 
y Humberto Urquiza Martínez 
puntualizaron que, a través 
del convenio, se organizarán 
conjuntamente eventos de 
información y/o sensibilización 
que promuevan la participación 
efectiva de la ciudadanía 
en el proceso electoral y se 
instrumentarán estrategias 
y campañas de promoción 
dirigidas a los electores en 
general y a los trabajadores 
de las empresas agremiadas a 
COPARMEX.

Con ello, se pretende 
elevar la participación 
ciudadana, pero también que 
los michoacanos elijamos de 
manera libre, responsable, 
informada y razonada al 
próximo gobernador, a los 
diputados locales e integrantes 
de los ayuntamientos y a los 
diputados federales.
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A ‘Dinho’ no lo Puedes 
Descuidar: Pellerano

* El contención se dijo recuperado al 100 por ciento de su lesión muscular.

Sabedores de que enfrentarán 
a un equipo completo, pero 
con un jugador que puede 
marcar claramente la diferencia, 
Cristian Pellerano expresó que 
América debe tener cuidado con 
Ronaldinho por las cualidades 
que tiene.

“Tiene muchas condiciones, 
lo ha demostrado en su carrera, 
nunca lo puedes descuidar y 
tienes que estar atento porque 
en cualquier momento te 
puede resolver un partido, es 
fundamental pero nosotros 
tenemos que estar enfocados 

en nuestro juego, somos locales 
y tratar de mantener el ritmo”, 
explicó.

Pellerano se dijo contento 
por el regreso que tuvo justo 
en el partido en el que América 
logró remontar ante Herediano 
y destacó la motivación que 
tienen las Águilas para el cierre 
de torneo.

“Por suerte me tocó volver 
en el partido de Copa y las 
cosas salieron bien. Es fácil 
adaptarse cuando tienes grandes 
jugadores, todo se hace más 
sencillo, cada día sintiéndome 

mejor y tratándome de adaptar 
lo mejor al grupo”.

“Siempre hay que seguir 
mejorando, fue una semana 
muy buena de tres partidos, 
dos victorias y un empate, y 
encontrando un buen nivel de 
juego, es el camino que tenemos 
que mantener y mejorar para lo 
que queda”, manifestó.

Finalmente, el argentino 
resaltó el nivel que mostró 
América en la última semana 
y sobre todo que se acercaron 
a la idea que pretende Gustavo 
Matosas.

“Creo que fue una clara 
demostración el partido de 
vuelta con Herediano, nosotros 
mismos nos demostramos que 
cuando nos ponemos a jugar y 
hacemos las cosas que tenemos 
que hacer somos un rival 
peligroso”.

“El equipo fue encontrando 
un buen funcionamiento, es la 
idea de seguir mejorando, es el 
camino que debemos agarrar 
para lo que queda de Liguilla y 
la Final de Concachampions”, 
concluyó.

En Clásico, la Presión 
es Para Tigres: Dorlan
* Pabón jugará su cuarto Clásico, nunca ha 

logrado llevarse el triunfo con su equipo.

Su debut en un Clásico Regio lo vivió en el Estadio 
Universitario, es por ello que el delantero de Rayados, Dorlan 
Pabón está convencido que por jugar en el “Volcán” la Edición 
104 quien tiene la presión de ganar es Tigres.

El colombiano dice no asustarse por jugar en estadio lleno, eso 
lo motiva y considera que serán los felinos quienes sufran más 
esa presión de su propia gente.

“La afición siempre va a ayudar mucho al local y más en un 
Clásico, pero sabemos que también tienen mucha presión, más en 
un Clásico. La presión va a ser más para ellos que para nosotros, 
porque están de local, quieren seguir haciendo las cosas bien, 
vienen de perder”, declaró el atacante de La Pandilla.

Será el cuarto Clásico Regio para Pabón, quien en sus tres 
anteriores no ha logrado marcar, sólo hizo un pase para gol en 
el duelo norteño del Apertura 2013, cuando su equipo cayó en 
el Universitario 3-1.

Y aunque muchos jugadores han manifestado que sueñan con 
convertirse en los héroes del Clásico, pero éste no es el caso del 
goleador de los albiazules.

“No, no sueño, porque la verdad somos todos, porque si voy 
a tirar yo a ser figura, las cosas van a salir mal. No me interesa lo 
de goleador, me interesa que el equipo gane, que haga las cosas 
bien, si haces un trabajo bien las cosas se te dan”, apuntó.

Arbitros, Nerviosos y 
Tensos: Javier Cortés

Monarcas, Nunca Fácil 
de Vencer: Morales

* El mediocampista advirtió de lo que significa enfrentar a Cruz Azul el viernes.
Pese a ser último lugar 

general, no se puede dar por 
un hecho una victoria de Cruz 
Azul sobre Monarcas, advirtió 
el mediocampista Carlos 
Morales.

Apenas la semana pasada 
periodistas de Veracruz 
increpaban al jugador 

de Monarcas sobre las 
posibilidades de una derrota en 
el Puerto Jarocho. Sin embargo, 
los michoacanos lograron un 
empate de visita ante uno de 
los líderes del torneo, recordó 
en entrevista.

“Es una experiencia anormal 
en la que estamos por ‘x’ o ‘z’ 

razón. A lo mejor nosotros no 
hemos respondido en la cancha. 
Nunca ha sido Monarcas un 
equipo fácil y hoy menos a 
pesar de las circunstancias o la 
posición en la que aparezcamos 
en la Tabla General”, aseguró.

Monarcas con siete puntos 
recibe a Cruz Azul que busca el 

liderato general tras acumular 
22 unidades en estos 13 
partidos.

“Respetamos a Cruz Azul, 
un equipo histórico de mucho 
cariño, de mucha afición, es 
uno de los equipos grandes 
del fútbol mexicano y tiene 
grandes jugadores como el 
‘Chaco’ (Christian Gimémez), 
Roque (Santa Cruz), Torrado, 
‘Maza’ Rodríguez, ‘Chuy’ 
Corona.

“Ojalá sea un juego atractivo 
para la gente que asista al 
estadio y nosotros saquemos 
el resultado positivo en casa”, 
comentó.

Agregó que al final de la 
temporada todos van a ser 
evaluados por la Directiva, 
por ahora el objetivo es ganar 
los 12 puntos en disputa para 
evitar problemas serios en el 
tema porcentual, que define el 
descenso.

“Se ha notado sí a los árbitros 
un poquito nerviosos y tensos”, 
así describió el jugador de los 
Pumas de la UNAM, Javier 
Cortés a los silbantes en el 
Clausura 2015, torneo en el 
que los trabajos arbitrales han 
dado mucho de qué hablar y en 
el que se han visto envueltos en 
polémicas.

“Es válido tener esos nervios, 
uno como jugador los tiene y 
es normal”, agregó el canterano 
auriazul, quien confió en que el 
arbitraje mejore a partir de la 
siguiente jornada, donde a ellos 

les tocará enfrentar a Santos 
Laguna, en lo que podría ser 
un juego decisivo para sus 
aspiraciones de Liguilla.

“Todos nos podemos 
equivocar, pero ojalá que este 
domingo sea un arbitraje 
bueno, un partido bueno. 
Ahorita vienen partidos muy 
importantes, no debemos dejar 
escapar puntos, jugarlos como 
tal, como una Liguilla”.

Sobre las cuatro tarjetas de 
expulsión que acumulan en lo 
que va de la temporada, Cortés 
señaló que es una situación 

que se ha platicado al interior 
del plantel, ya que no habían 
tenido ese número de tarjetas 
rojas desde el Torneo Apertura 
2011, cuando expulsaron a 
siete jugadores.

“Son situaciones del partido 
que a veces no nos gustan, 
pero hemos tratado de tener la 
mejor disciplina en el aspecto 
de las tarjetas, pero a veces 
son situaciones del partido 
y los árbitros son los que 
juzgan las entradas y tenemos 
que respetar, y aceptar las 
decisiones”, concluyó.
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Reitera LMCH que su 
Campaña Responde a las 

Exigencias de los Ciudadanos
Tras asegurar que respetará el 

tope de campaña que asciende 
a 45 millones de pesos, 
este miércoles Luisa María 
Calderón Hinojosa, reiteró 
ante los representantes de los 
medios de comunicación que 
su campaña será austera pero 
de propuestas de verdad.

En rueda de prensa la 
candidata del PAN, señaló que 
hoy las dificultades financieras 
por las que atraviesa el estado 
son graves, por lo que se 
pronunció por respetar la ley 
durante este proceso electoral.

“Mi campaña no es débil, 
ni tampoco estoy abandonada, 
simplemente estoy viendo de 
cerca a la gente escuchando sus 
propuestas, visitándola en sus 
casas, en sus negocios, en su 
lugar de trabajo, siempre muy 
de cerca en cada municipio, 
porque eso es lo que necesita 

la gente, Un Gobierno de 
Verdad”.

Luego de señalar que no 
necesita un posicionamiento 
porque tiene ya la preferencia 
electoral, dijo que la campaña 
va dirigida a los indecisos, 
que no confían ya en sus 
funcionarios.

“Sabemos que están hartos 
de los gastos excesivos de los 
funcionarios públicos, de los 
candidatos, y de todos aquellos 
que no miden sus gastos y 
que seguramente ahorita en 
campaña algunos ya rebasaron 
el tope de campaña, señaló.

En ese sentido informó 
que ha recorrido ya varios 
municipios donde ha sostenido 
encuentros con grupos de 
productores, artesanos, jóvenes, 
estudiantes, industriales, 
madres solteras, deportistas, 
músicos entre otros.

Además destacó que esta 
campaña ha dado un giro y 
es más eficiente “no vamos a 
gastar lo que no necesitamos, 
no vamos a decir una cosa y 
hacer otra, nos vamos a limitar 
a los gastos de campaña y 
respetar la ley y por eso estamos 
tranquilos y seguros que vamos 
a ganar”.

En ese contexto puntualizó 
que es esta una estrategia 
de campaña austera pero de 
cerca a los ciudadano, donde 
está focalizando necesidades e 
identificando eslabones para dar 
solución a las problemáticas.

Acompañaron a la abandera 
albiazul, integrantes del equipo 
estratégico Luis Mejía Guzmán, 
Héctor Gómez Trujillo, Ligia 
López Aceves, Laura González 
Martínez, Juan José Tena, el 
doctor Francisco Morelos Borja 
y Hugo Anaya Avila

Marco Vinicio Aguilera 
Desmiente Vínculos con la 
Defensa de Rodrigo Vallejo
* Nunca me he involucrado en conflictos éticos o de 

interés en mi ejercicio profesional, y así me mantendré, 
aseveró el coordinador jurídico del CDE PAN.

Marco Vinicio Aguilera Garibay, coordinador jurídico del 
Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Acción Nacional 
(PAN), desmintió llevar la defensa jurídica de Rodrigo Vallejo 
Mora, hijo del exgobernador michoacano Fausto Vallejo Figueroa, 
e incluso dejó en claro que al momento de recibir la invitación 
del instituto blanquiazul para ejercer dicho cargo no tenía ningún 
tipo de vínculo con este caso.

Asimismo, Aguilera Garibay aseveró que a lo largo de su carrera 
profesional nunca ha estado involucrado en conflictos éticos de 
esta naturaleza, convicción que ha mantenido firme en todo 
momento, descartando así llevar en el futuro el asunto de Vallejo 
Mora, de quien el expediente que se ha hecho público revela 
que quien está a cargo de la defensa es el licenciado Raúl Jesús 
Miranda Valencia.

Además, explicó que su cargo de coordinador jurídico en 
Acción Nacional es una mención honorífica con una función de 
asesoría y consulta complementaria a la estructura jurídica con la 
que cuenta el instituto político albiazul, por cuyas particularidades 
incluso no percibe algún tipo de honorarios.

Finalmente, Marco Vinicio Aguilera subrayó que en el caso de 
Rodrigo Vallejo Mora corresponde a las autoridades e instancias 
judiciales correspondientes, como el tribunal colegiado que 
tomará las determinaciones al respecto para resolver este proceso 
penal, mientras que por su parte, continuará ejerciendo como 
Coordinador Jurídico del PAN y realizando sus actividades 
en su despacho “pero jamás incumpliendo ninguna norma de 
ética ni involucrándome en conflictos de interés en mi ejercicio 
profesional”

Para Silvano, Michoacán 
Está en “Mega Rezago”

Con vinculación entre 
centros de investigación y el 
sector productivo, Silvano 
Aureoles Conejo candidato 
del partido de la Revolución 
Democrática pretende dar 
solución al “mega rezago” de 
Michoacán.

En el primer Foro 
Ciudadano del Plan de 
Gobierno, dedicado al eje 
cuarto “Innovación para la 
competitividad del Estado” 
que se efectúo en el municipio 

de Uruapan, Silvano destacó 
que la región por ser un punto 
estratégico para el desarrollo 
económico del estado.

“El 98 del producto interno 
bruto (PIB) de la región lo 
soportan las empresas” señaló. 
Además, indicó que Uruapan 
se encuentra a 70 kilómetros 
del corredor industrial de 
Michoacán.

Por lo anterior, comentó 
que apoyará a los inversionistas 
nacionales y extranjeros; en 

tanto impulsará la educación 
científica en los jóvenes, ya que 
hay mucho potencial humano 
que no es aprovechado en el 
estado. Uruapan tiene tres 
eminencias que forman parte 
del Sistema Nacional de 
Investigadores.

En ese sentido, informó que 
Michoacán ocupa el 27 peldaño 
a nivel nacional en cuanto al 
índice de competitividad y 
28 en innovación, es decir 
está ubicado en los últimos 

lugares. Asimismo señaló 
que en promedio en México 
se registran 10 patentes y 
Michoacán 2.7, que representa 
el 25 por ciento sobre la media 
nacional.

En contraste, indicó que 

la entidad es líder en la 
producción de aguacate, 
guayabas, limón, fresas, 
zarzamora, etc., sin embargo 
hace falta la tecnificación de 
la producción y aumentar el 
valor agregado en la venta.

En Michoacán, Examen Para Ingreso 
a Normales Será a Lápiz y Papel: SEE

El examen para la admisión 
de ingreso a las escuelas 
normales en Michoacán será 
a lápiz y papel, y no en línea 
como será en otros estados; 
esto, por las condiciones que 
enfrenta la entidad, dio a 

conocer Armando Sepúlveda 
López, secretario de Educación 
en el estado.

En entrevista al acudir al 
acto conmemorativo por el 
50 aniversario del Tecnológico 
de Morelia, Sepúlveda López 

indicó que el próximo viernes 
publican la convocatoria para 
el ingreso al próximo escolar, 
en este marco aseguró que los 
acuerdos con los normalistas se 
respetarán.

“A nivel nacional fueron  
concensadas las convocatorias 
y una vez que se tiene el 
acuerdo se publican por parte 
de la federación, la fecha y la 
realización del examen se llevará 
a cabo a la Ley del Servicio 
Profesional Docente”.

Por otro lado, al referirse 
a las movilizaciones que han 
emprendido en los últimos 
días, jóvenes normalistas, las 
reprobó y llamó a que hagan 
sus exigencias sin afectar a 
terceros.
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Acuerdan Diputados Instalar Mesa
Técnica Para Análisis de Solicitudes de 

Juicio Político Contra ex Servidores Públicos

A unos días de que se llegue el 
plazo para el estallamiento a huelga en 
el gobierno del estado, representantes 
del STASPE y de la Secretaría de 
Finanzas y Administración continúan 
en pláticas a fin de poder llegar a un 
acuerdo económico.

Será hasta junio en que la Federación 
pueda asignar un presupuesto para 
mejorar la infraestructura de los siete 
planteles que componen el bachillerato 
nicolaita, ya que se espera sea de al 
menos 23 millones de pesos, esto ante 
los recortes presupuestales de este 
año, externó el rector Medardo Serna 
González ante las deficiencias que 
persisten en por lo menos los planteles 
ubicados en Uruapan.

Aproximadamente 20 funcionarios 
municipales se estarían yendo del 
Ayuntamiento de Morelia para buscar 
oportunidades en las campañas políticas, 
de primer nivel se vislumbra que sean 
solamente cuatro, señaló el presidente 
municipal, Salvador Abud, quien además 
negó una posible desbanda en las 
dependencias del municipio. 

Los michoacanos “no deben olvidar”, 
cómo gobernaron los panistas y los 
perredistas, enfatizó el candidato del 
PRI-PVEM a la gubernatura, Ascención 
Orihuela Bárcenas

El candidato del PRI-PVEM a la 
presidencia municipal de Morelia, Jaime 
Darío Oseguera Méndez, señaló que su 
principal adversario en la contienda será 
el abanderado del PRD, Raúl Morón 
Orozco.

“Los jóvenes son pieza fundamental 
para el desarrollo político, económico 
y social. Su participación es muy 
importante y más aún, que vuelvan 
a creer en sus políticos”, destacó la 
candidata a diputada Daniela de los 
Santos

Durante los últimos tres años de 
gobierno, los “mentecatos”  del PRI se 
dejaron ayudar “por los que sólo causan 
dolor a otras personas”, a través de las 
extorsiones, secuestros, amenazas y 
asesinatos, ahuyentando así el desarrollo 
económico de la entidad, deploró la 
candidata del PAN al Ejecutivo Estatal, 
Luisa María Calderón Hinojosa

Como una respuesta al reclamo 
ciudadano, calificó Héctor Gómez Trujillo, 
la campaña de la abanderada de Acción 
Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa, 
afirmando que los michoacanos se 
encuentran en un contexto de diferente, 
hartos del derroche y la corrupción.

Las descalificaciones de mis 
adversarios “no me afectan; al contrario 
me fortalecen. Yo nací en Tierra Caliente, 
y allá a las plantitas que maltratan más 
crecen más…” así se engalló Silvano 
Aureoles Conejo, candidato del PRD, 
PT, Encuentro Social y Nueva Alianza, 
a la gubernatura.

El dirigente del PRD, Carlos Torres 
Piña, exigió al presidente municipal de 
Morelia, Salvador Abud Mirabent, dejar 
de intervenir en el proceso electoral, 
pues lo señaló como responsable de 
la colocación de propaganda a favor 
del candidato del PRI al gobierno del 
estado, J. Ascención Orihuela Bárcenas, 
en puentes peatonales.

En reunión de trabajo, 
las Comisiones Unidas 
de Gobernación, Puntos 
Constitucionales, Justicia 
y Jurisdiccional acordaron 
integrar una Mesa Técnica 
para analizar los expedientes 
de solicitudes de juicio 
político presentadas contra ex 
funcionarios públicos estatales 
y municipales.

Así se acordó en la reunión 
efectuada este miércoles, 
en la que participaron los 

presidentes de los órganos 
legislativos Olivio López 
Mújica, de la Comisión de 
Gobernación; Sebastián 
Naranjo Blanco, de Puntos 
Constitucionales, Talía 
Vázquez Alatorre, de Justicia, 
y Pedro del Río Aguilar, de 
la Comisión Jurisdiccional, 
además de integrantes de las 
referidas comisiones, entre 
ellos el diputado Bertín 
Cornejo Martínez.

De acuerdo a López Mújica, 

respecto a las denuncias de 
juicio político presentadas en 
contra del ex presidente del 
Consejo del Instituto para 
la Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del 
Estado de Michoacán; del 
presidente municipal y del 
director de Obras Públicas 
de Tangancícuaro, así como 
del presidente municipal de 
Álvaro Obregón, la Mesa 
Técnica deberá analizar el 
fundamento de éstas, verificar 
si están en tiempo, entre otros 
temas.

Explicó que sobre esa 
base, las comisiones deben 
analizar si ha lugar a iniciar el 
procedimiento y elaborar los 
dictámenes correspondientes; 
una vez hecho esto, se turnaría 
el expediente completo a la 
Comisión Jurisdiccional, 
responsable de desahogar el 
procedimiento respectivo.

La Mesa Técnica se reunirá 

a partir de las 10 horas del 
próximo lunes 20 del presente, 
en la que se prevé avanzar en 
la revisión de los expedientes 
a fin de darles trámite.

López Mújica aseguró que 
las Comisiones legislativas 
seguirán trabajando para 
sacar adelante los pendientes, 
como es el caso de la de 
Gobernación, que él preside. 

Cabe señalar que de acuerdo 
a la fracción XXVI del Artículo 
44 de la Constitución Política 
del Estado establece que son 
facultades del Congreso 
“Declarar si ha o no lugar a 
proceder penalmente contra 
los servidores públicos que 

hubieren incurrido en delito 
en los términos del Artículo 
105 de esta Constitución”.

Conocer de las imputaciones 
que se hagan a los servidores 
públicos y erigirse en Jurado 
de Sentencia, para conocer 
en juicio político de las faltas 
u omisiones que cometan 
los servidores públicos y 
que redunden en perjuicio 
de los intereses públicos 
fundamentales y de su buen 
despacho, en los términos 
del Artículo 108 de esta 
Constitución. 

El ordenamiento legal 
establece que las declaraciones 
y resoluciones del Congreso 
del Estado son inatacables.
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DESIGNAN...

MIRIAM...

DESCARTA...
está inmerso el vástago del ex gobernador de Michoacán deberá 
manejarse por una línea de total veracidad y congruencia para no 
comprometer la credibilidad de las autoridades de procuración 
de justicia del estado.

Al cuestionar su postura respecto al amparo que consiguió 
Rodrigo Vallejo, El Gerber, Orihuela Bárcenas contestó: “no 
exime a nadie un amparo, simplemente se le están generando las 
condiciones para enfrentar un proceso jurídico.

Yo espero que el juicio para el joven Vallejo sea estrictamente 
legal y justo”.

Respecto a las versiones del supuesto respaldo jurídico que el 
ex procurador de Michoacán, Marco Vinicio Aguilera, mantiene 
con Vallejo Mora, el abanderado del partido tricolor omitió 
brindar mayor declaración al respecto, y únicamente aseveró 
que esta situación no afectará su camino proselitista de cara a 
las siguientes elecciones.

“Rodrigo Vallejo tiene más de 30 años, ya está ‘grandesito’ 
para asumir su responsabilidad”, puntualizó.

Sobre este sentido, es importante mencionar que en reunión 
sostenida con comerciantes del municipio de Puruándiro, Chon 
Orihuela subrayó que la próxima administración deberá blindar 
de manera responsable a las autoridades de procuración de justicia 
para que la ley se aplique de una manera equitativa para el total 
de los michoacanos.

Asimismo, hizo un llamado a la ciudadanía para separar temas 
controversiales en el andar del presente proceso electoral, a fin 
de que este no se vea enrarecido.

académico en la formación de profesionales de las tecnologías y 
primer lugar en el ranking de los institutos tecnológicos de alto 
desempeño a nivel regional.

Resaltó la política educativa del instituto tecnológico, el 
sentido humano de la educación y la actitud de sumar esfuerzos 
para enriquecerla en las aulas y, en general, en la vida cotidiana  
y los espacios públicos.

Hizo votos por seguir en este esfuerzo por la educación cívica 
y académica, por la inclusión al servicio social de los jóvenes y 
su proyección al mundo laboral e intelectual.

En la ceremonia de festejo del 50 aniversario del tecnológico 
de Morelia, el presidente municipal participó en la entrega de 
reconocimiento a la trayectoria del personal académico y de ex 
directores de la institución, uno de ellos a la esposa de finado 
Heber Soto Fierro.

ASISTE...

los últimos 30 años.
Durante el relevo institucional, donde también estuvo el 

diputado Miguel Amezcua Manzo, el presidente de la Mesa 
Directiva, Sarbelio Augusto Molina Vélez, reconoció el trabajo 
de la Secretaría de Servicios Parlamentarios y conminó a 
Reyes Galindo y Aram Díaz, a mantener la misma actitud y 
responsabilidad ofrecida en sus anteriores encomiendas.

Reyes Galindo, es abogado por la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo y candidato a Maestro en Derecho. 
Laboró en diferentes áreas de la PGR y en la actual legislatura 
se desempeñó como Secretario Técnico de la Comisión de 
Educación; posteriormente Director General de Servicios de 
Asistencia Técnica y Jurídica y ahora asume la Secretaría de 
Servicios Parlamentarios.

Aram Díaz, es egresado de la Facultad de Derecho y personal 
sindicalizado del Congreso, ingresó en enero de 1991 al Poder 
Legislativo. En la actual legislatura estuvo como Asesor de 
Servicios Parlamentarios y encargado de la Dirección de Asistencia 
Técnica y Jurídica.

niños del Hospital Infantil, donde reciben atención por parte 
de médicos especializados en malformaciones congénitas, como 
labio o paladar hendido, hemangioma (lunar rojo), nevopiloso 
(lunar negro con vello), sindáctilia, polidáctilia y cicatrices por 
quemadura.

En los próximos días se concluirán las operaciones, como parte 
de las Jornadas Quirúrgicas de Malformaciones Congénitas en el 
nosocomio local, donde han participado los médicos visitantes, 
así como el personal de dicha dependencia, donde hacen las 
evaluaciones médicas correspondientes y las intervenciones en 
quirófano.

Diputada Ligia López Presenta Reforma en Materia Fiscal Para 
dar Mayor Transparencia en Manejo de Recursos Públicos

Con el fin de terminar 
con vacíos legales respecto 
a la rendición de cuentas, y 
brindar mayor transparencia 
en los periodos de transición 
de gobierno; la diputada Bertha 
Ligia López Aceves presentó 
ante el Pleno del Congreso del 
Estado, la Iniciativa de Decreto 
por el que se reforma el artículo 
31 de la Ley de Fiscalización 
para el Estado de Michoacán, 
para que dichas autoridades 
rindan cuentas antes de retirarse, 
sobre el cargo que dejan.

En Sesión ordinaria, la 
Vicecoordinadora  del Grupo 
Parlamentario del Partido 
Acción Nacional, propuso 
a sus homólogos modificar 
dicha ley, con el objetivo de 
brindar mayor transparencia 
y rendición de cuentas a la 
ciudadanía, al proponer la 
armonización y optimación 
de los mecanismos vigentes 
que obligan la fiscalización 
de los gobiernos estatal, así 
como los municipales, es decir, 
los informes trimestrales y las 
cuentas públicas.

En este tenor, la Presidenta de 
la Comisión de Fortalecimiento 
Municipal y Límites 

Territoriales, señaló como 
necesario que en los periodos 
de transición de gobierno, “el 
Gobernador del Estado así como 
los ayuntamientos, en un plazo 
no mayor a cuarenta y cinco días 
antes de que finalice el tiempo 
para el cual fue electo, deberán 
entregar al Poder Legislativo 
un informe financiero con las 
características de la Cuenta 
Pública que abarque el tiempo 
correspondiente del inicio del 
ejercicio fiscal al final de sus 
administraciones”, especificó.

Asimismo, puntualizó que la 
reforma propone que el titular 

del Poder Ejecutivo presente su 
informe trimestral, dentro de 
un plazo de cuarenta y cinco 
días después de concluido 
el trimestre, en el caso de los 
ayuntamientos lo presentarán 
en un plazo no mayor de 
treinta días siguientes a la 
conclusión del trimestre 
antes de la conclusión de su 
administración.

López Aceves, manifestó que 
en la ley vigente no se contempla 
algún tipo de normativa que 
obligue a informar el periodo 
comprendido entre el primer 
día del mes de enero y último 

día del mes de septiembre, 
en el caso de Gobernador del 
Estado y entre el primer día 
del mes de enero y el último 
del día del mes de agosto, en 
el caso de los ayuntamientos, 
“dejando dicho lapso temporal 
sin obligación de informar y 
acreditar procedencia, manejo 
y destino de recursos públicos, 
evitando de esta forma 
deslindar responsabilidades o 
instaurar algún procedimiento 
sancionador, según sea el caso”, 
ejemplificó.

La también integrante de la 
Comisión de Programación, 

Presupuesto y Cuenta Pública, 
enfatizó en la importancia de 
reformar dicha normativa  ya 
que fortalecerá la vigilancia 
del manejo y la aplicación de 
los recursos públicos, y con 
ello permitir a la ciudadanía 
evaluar, reconocer o denunciar 
dicha actividad, “nuestro 
marco normativo ya considera 
herramientas y procedimientos 
de fiscalización del patrimonio 
público, pero resulta necesario 
que estos, sean efectivos en 
sus plazos de cumplimiento y 
concurrentes con el resto del 
andamiaje legal”, finalizó.

Buscan Generar 
Confianza en Policías

“La figura del policía debe 
ser de verdadera confianza y 
eso es a lo que apostamos con 
la capacitación actual y con la 
experiencia de otros países”, 
aseveró María de los Ángeles 
Llanderal, secretaria ejecutiva 
del Consejo Estatal para la 
implementación del Nuevo 
Sistema de Justicia Penal.

Al impartir la conferencia 

“Rol del policía en el 
Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”, Llanderal Zaragoza 
aseguró que se busca que en 
México, y específicamente en 
Michoacán, se logre cambiar 
la imagen negativa de los 
oficiales que actualmente 
atraviesan por una crisis de 
credibilidad.

Enlistó las funciones que 

deben cumplir los integrantes 
de los cuerpos de seguridad, 
mismas que radican en 
recibir denuncias, proteger 
a las víctimas, evitar que 
los hechos tengan mayores 
consecuencias, detener a 
los probables responsables 
y preservar el lugar de un 
hecho delictivo.

Respecto al papel que 
desempeñan las corporaciones 
denominadas Fuerza Rural 
o Fuerza Ciudadana, indicó 
que estas cumplen las mismas 

obligaciones, que es procurar 
seguridad a la comunidad, 
independientemente de su 
nomenclatura.

Hizo un llamado para que 
las autoridades refrenden si 
compromiso con la sociedad 
y eviten cometer actos ilícitos 
que mermen más la confianza 
de la población que lejos de 
recurrir a ellos se alejan y 
genera una falta de solución a 
los problemas de corrupción, 
violencia e inseguridad.
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Revelan Nuevas Imágenes de 
Rodrigo Vallejo Reunido con La Tuta

Concentran � Estados 
Mandos Reprobados

La mitad de los mandos 
policiacos que han reprobado 
los exámenes de control y 
confianza aplicados por el 
gobierno federal se concentran 
en siete estados del país, de 
acuerdo con información 
obtenida por este diario a través 
de la Ley de Transparencia.

Veracruz, Baja California 
Sur, Morelos, San Luis 
Potosí, Durango, Guerrero y 
Michoacán suman 81 servidores 
públicos que no aprobaron los 
exámenes patrimoniales y de 
entorno social; sicométricos 
y sicológicos, médico y 
toxicológico, así como la 
prueba del polígrafo, por lo 
que aparecen en la lista oficial 
de funcionarios no aptos para 
mantenerse en sus cargos.

La Procuraduría General 
de la República (PGR) y la 
Policía Federal (PF) aplicaron 
estas pruebas a 703 servidores 
públicos de las áreas de 
seguridad y justicia del país 
durante los últimos cinco años. 
156 resultaron reprobados.

En Veracruz, por ejemplo, 
51 altos mandos han sido 

sometidos a estos exámenes y 16 
reprobaron. En Morelos, 12 de 
36 evaluados fueron calificados 
como “no aprobados”, mientras 
que en Durango una tercera 
parte de los examinados (10) 
tampoco pasaron las pruebas.

En Guerrero y Michoacán 
nueve de los mandos de cada 
uno de los estado fueron 
certificados como no aptos 
para sus cargos.

Baja California Sur, que 
atraviesa una seria crisis de 
seguridad, tiene 14 reprobados, 
mientras que San Luis Potosí 
presenta 11 no aptos, de 
38 que se sometieron a las 
evaluaciones.

Expertos en el tema 
coinciden en señalar que no 
es una casualidad que donde 
hay más reprobados sea en 
entidades como Veracruz, 
donde la inseguridad y las 
agresiones a periodistas ha 
sido una constante; Guerrero 
y Michoacán, donde han 
surgido grupos de autodefensa 
ante la violencia generalizada, 
o Durango, que fue uno de 
los estados con más fosas 

clandestinas.
María Elena Morera, activista 

en temas de seguridad y justicia, 
vincula el hecho de que en los 
estados donde hay más altos 
mandos reprobados existan 
los mayores problemas de 
inseguridad. “Esos estados son 
los que tienen más problemas 
de seguridad, como Veracruz, 
Guerrero, Michoacán, y los 
mandos siguen trabajando, 
cuando no deberían de estar 
ahí. Si están involucrados [con 
delincuentes] deberían estar en 
la cárcel”, afirma.

La presidenta de Causa en 
Común considera preocupante 
que en estados como Veracruz, 
de donde continuamente se 
reciben reportes de plagios y 
homicidios, el gobernador Javier 
Duarte siga minimizando el 
problema. “Todos los días pasa 
algo, y como además ahí están 
vetados los periodistas, nadie 
dice nada; y el gobernador no 
hace nada y sigue diciendo que 
ahí sólo se roban pingüinos y 
frutsis”, agrega la activista.

Raúl Benítez Manaut, 
investigador de la UNAM 
en temas de seguridad, 
coincide con Morera en que 
hay una correlación entre 
mandos que no pasaron los 
exámenes y los problemas de 
inseguridad. “Donde hay más 
mandos reprobados hay más 
inseguridad, entonces es una 
información valiosísima porque 
corrobora que los gobernantes 
son irresponsables y que en 
realidad no quieren mejorar la 
condición de seguridad de sus 
estados”, afirma.

Salieron a la luz nuevas 
imágenes de Rodrigo Vallejo, 
hijo del ex gobernador de 
Michoacán Fausto Vallejo, 
junto al líder de Los Caballeros 
Templarios, Servando Gómez, 
La Tuta.

Las fotografías, difundidas 
por el periodista Carlos Loret 
de Mola a través de su cuenta 
de Twitter, son capturas de un 
video analizado por especialistas 
del Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (Cisen) y 
por la Procuraduría General de 
la República (PGR).

De acuerdo a los dictámenes 

periciales del video, de los que 
tuvo acceso Loret de Mola, 
indican que Rodrigo Vallejo 
se encontró con La Tuta en lo 
que aparenta ser un inmueble 
abandonado.

A Vallejo Mora se le ve 
tranquilo y bebiendo cerveza 
junto al líder templario, una 
imagen muy lejana a la que 
presumía su papá, quien 
aseguraba que Rodrigo había 
sido presionado para los 
encuentros con el también 
llamado “Profe”.

Rodrigo Vallejo Mora se 
encontraba recluido en el 

penal de Santiaguito, pero el 
sábado 11 de abril salió, luego 
de permanecer internado desde 
agosto de 2014.

La libertad del ex hijo del 
gobernador de Michoacán se 
dio tras un pago de siete mil 
nueve pesos con 35 centavos, 
de acuerdo con el resolutivo 
del juez que conoció la materia, 
sin embargo no está absuelto 
de la acusación formulada por 
el Ministerio Público de la 
Federación.

Equipo de MORENA Sufre Accidente 
Luego de ser Atacado a Pedradas

Únicamente daños 
materiales y un buen susto 
dejó como saldo el accidente 

que sufrió el equipo de 
avanzada de la candidata 
al gobierno del estado 
de MORENA, luego de 
que sujetos desconocidos 
lanzaran piedras sobre su 
vehículo y el conductor de 
éste perdiera el control de 
la unidad, saliéndose de la 
carpeta asfáltica.

Los hechos se suscitaron 
este miércoles, sobre la 
carretera federal que conduce 
a Indaparapeo, cuando al 
ir circulando los jóvenes 
del equipo encargado de 
anteceder a la candidata 
María de la Luz Núñez Ramos 
para las cuestiones logísticas, 
fueron atacados a pedradas 
por sujetos desconocidos, 
apostados a la orilla de la 
rúa, quienes después de su 
acto se dieron a la fuga en 
un vehículo marca Mazda de 
color oscuro.

Tras la agresión, el 
conductor de la camioneta 
pick up RAM blanca, rotulada 
con la identidad del Partido 
MORENA, perdió el control 
y se salió de la cinta asfáltica, 
sin que, afortunadamente, 
se registraran víctimas que 
lamentar.

Uno de los impactos acertó 
en el medallón trasero de la 
unidad en la que viajaban los 
jóvenes Alexis Negrete, de 
18 años de edad; Juan José 
Márquez, de 24; y Edgar 
Ortíz, de 19, quienes relatan 
no haber podido obtener 
más características de los 
agresores y de la unidad en 
la que huyeron.

Ante esto, los afectados y el 
equipo jurídico de MORENA 
interpondrán la denuncia 
penal correspondiente por los 
delitos que correspondan.


