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Compromete Chon Orihuela 
Creación de un Consejo 
Estatal de la Vivienda

* El candidato a la gubernatura del estado señaló que la vivienda es uno de los reclamos más recurrentes entre la población.

Silvano en 
Franca Picada: 
Bertín Cornejo
* Encuestas de 2011 también posicionaban a Silvano en 

primer lugar y se fue hasta el tercero, así será en está 
ocasión: Bertín Cornejo.

* Silvano y el PRD quieren engañar con sus encuestas a los 
michoacanos, pero no les funcionará: Cornejo Martínez.

El Diputado Local, Bertín 
Cornejo Martínez, recordó 
que la casa encuestadora que 
hoy ubicó en primer lugar 
al candidato perredista al 
gobierno de Michoacán, ya lo 
había hecho en las elecciones de 

2011 y lo llevó hasta el tercer 
lugar.

“El PRD y Silvano están 
desesperados, porque las cosas 
no les están saliendo a modo y 
recurren a lo que hicieron en 

Constante, Capacitación Para 
Operadores del Nuevo Sistema 
de Justicia Penal en Michoacán

Con miras a la implementación 
del Sistema Acusatorio, Adversarial 
y Oral en la segunda y tercera 
región del Estado, que comprende 
Uruapan y Zamora, se continúa 
con la permanente capacitación 
dirigida a quienes tomarán el rol 
como operadores una vez que 
haya entrado en vigor este nuevo 

sistema de justicia penal.
En coordinación con el Colegio 

de Abogados de Michoacán, 
delegación Uruapan, durante  los 
días 17, 18, 25 y 25 de abril, así 
como 01, 02, 06 y 07 de mayo, se 
impartió el Curso de Capacitación 
sobre Audiencias, Recursos y 
Amparo en el Nuevo Sistema de 

Justicia Penal, mismo que tuvo 
una duración de 40 horas, en el 
cual participaron 45 abogados 
litigantes. Este curso fue impartido 
por los jueces David Alcalá Mota 
Velasco y Martha Magaly Vega 
Alfaro, ambos pertenecientes al 
Poder Judicial del Estado.

Coadyuvan Diputados Locales Para 
Solucionar Diferencias Entre Autoridades 

y Docentes de Telebachillerato
* Lo anterior dado que existe una constante demanda del 

personal docente para un aumento al salario y a prestaciones.
Como muestra de la apertura y 

reconocimiento al diálogo como 
una de las principales fortalezas 
de la LXXII Legislatura, la 
Comisión de Educación y sus 
integrantes, fungieron como 
interlocutores en reunión 
celebrada para la conciliación 
de conflictos existentes entre el 
personal docente que labora para 
el Telebachillerato Michoacán y 
las autoridades educativas. 

Al respecto, el presidente de 
la Comisión, Raúl Cervantes 

José Ascensión Orihuela 
Bárcenas, candidato a la 
gubernatura del estado por la 

alianza PRI - PVEM, anunció 
la creación de un Consejo 
Estatal de la Vivienda y signó 

compromisos con representantes 
de la CANADEVI.

Durante el encuentro que 

sostuvo con los integrantes de 
esta cámara, Chon Orihuela 
afirmó que la vivienda, acceso a 
la salud y educación de calidad 
serán prioridad en su gobierno. 
Por lo que con su encuentro con 
los integrantes de la CANADEVI 

se forja, dijo, un nuevo camino en 
materia de vivienda.

Señaló que la vivienda es uno 
de los reclamos más recurrentes 
entre la población, en ese sentido 
afirmó que es necesario realizar un 

Prioritario Fortalecer los Micronegocios 
Para Reactivar el Desarrollo Estatal: 

José Jesús Ramírez Zavala
En Michoacán para reactivar 

el desarrollo estatal urge apostar 
al fortalecimiento de los 
micronegocios, pues son éstos 
los que generan el mayor número 
de empleos en la entidad, de 
ahí que las futuras autoridades 
deban asumir un compromiso 
inmediato al respecto, subrayó 
el diputado José Jesús Ramírez 
Zavala, presidente de la Comisión 

de Desarrollo Rural de la LXXII 
Legislatura local.

           El legislador por el 
distrito de Puruándiro, lamentó 
que en el último trienio se haya 
abandonado a los generadores 
locales de riqueza y desarrollo, 
dejándolos a su suerte, lo que 
condenó a muchos micronegocios 
a desaparecer ante la falta de 

En mi Gobierno Facilitaremos los 
Trámites del Gobierno: Jaime Darío

El candidato a la presidencia 
municipal de Morelia por el PRI, 

Jaime Darío Oseguera, indicó 
que dentro de sus “Compromisos 

por Morelia” se plantea la 
simplificación y calidad de la 
administración pública, evitando 
que los ciudadanos pierdan su 
tiempo al realizar trámites.

Oseguera Méndez, señaló 
que la ciudadanía tiene razón al 
manifestar su molestia sobre lo 
difícil que resulta la realización 
de ciertos trámites ante el 
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El Comando Norte de los Estados Unidos, 
USNORTHCOM, investigó participación del 
ejército en Tlatlaya, revela  The Intercept. El 
estudio del CN y su resolución de suspender 
fondos de ayuda, anuncian respuesta al caso de la 
desaparición de los normalistas de Iguala y el tercer 
caso, la apertura de la matanza de Apatzingán.    
The Intercept es “…una revista electrónica que 
sirve… como una plataforma para informar sobre 
los documentos publicados por Edward Snowden, 
revelan que por las ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por el Batallón 102 en junio pasado en 
Tlatlaya, Estado de México, de manera excepcional 
Washington paralizó fondos que iban destinados al 
Ejército.” El artículo original puede ser consultado 
en https://firstlook.org/theintercept/2015/05/08/
ayotzinapa-mexico-u-s-security-aid-keeps-
flowing/

La reanudación de relaciones Cuba-USA 
provoca un cambio geoestratégico en el área de 
influencia militar del USNORTHCOM, Cuba 
está dentro del paraguas del Comando Norte. 
Cuba se encontraba fuera del área de influencia 
geopolítica norteamericana desde la crisis de misiles 
con la Ex Unión Soviética. Venezuela y Nicaragua 
como Argentina Brasil se encuentran en el campo 
geoestratégico de Rusia/China.   

La visita de Estado a México del presidente 
de Colombia, Juan Manuel Santos Calderón, 
se inscribe en el proceso de los acuerdos de 
pacificación con las FARC en Colombia, donde 
México tiene una participación como mediador. 
La importancia de la participación de México es 
por la relación que se plantea entre las FARC y la 
guerrilla mexicana. La permanencia de Santos en 
territorio nacional tiene respuesta en el supuesto 
apoyo que han brindado las FARC al CJNG. ““Los 
informes que obtuvimos en Colombia señalan que 
jefes de grupo (sicarios) y varios jefes del escalafón 
de mando del CJNG y de Los Cuinis fueron 
adiestrados por las FARC en tácticas de asalto a 
militares”…Es un tema delicado, de seguridad 
nacional; por ello cuando nuestros sistemas de 
inteligencia registraron esto, inmediatamente se lo 
comunicamos al gobierno mexicano” http://www.
proceso.com.mx/?p=404484

Mientras republicanos tratan de atar de manos 
a Obama al Congreso para frenar el alcance de 
negociaciones nucleares de Irán con Obama, el 
secretario Kerry se reunió con Putin y el ministro de 
relaciones, Lavrov, para descongelar las relaciones 
por Ucrania y retomar la mesa de acuerdos. La 
agenda del encuentro en el palacio de Sochi, 
incluye Ucrania, Yemen, Siria y negociaciones 
nucleares de Irán. http://m.eluniversal.com.mx/
notas/el-mundo/2015/putin-y-kerry-comienzan-
su-reunion-en-rusia-1099280.html

 El tema Ucrania es de interés europeo por 
la urgencia de levantar sanciones que afectan 
su economía Durante una visita el domingo a 
Moscú, la canciller alemana, Ángela Merkel, 
pidió a Rusia utilizar su influencia para persuadir 
a los separatistas ucranianos de comprometerse 
al cese al fuego que es violado con frecuencia. ... 
“Utilizaremos toda nuestra influencia y liderazgo 
en Donetsk y Luhansk para asegurar que el proceso 
se mantenga en el camino necesario y sostenga el 
nivel requerido”, respondió Putin a Merkel http://
www.semana.com/mundo/articulo/john-kerry-se-

reunira-con-vladimir-putin-esta-semana/427152-
3

El secretario de la Defensa, Ash Carter, conduce 
la  operación militar “Jade Helm 15″, que significa 
en español “Operación Militar Yelmo 15 (o Casco)” 
La Operación Yelmo 15, es la mayor movilización 
militar norteamericana del siglo XXI, en los  estados 
del  oeste  y sur de Norteamérica, clasificados  por 
el Pentágono. En la franja fronteriza  de México 
y Latinoamérica son cuatro de las siete entidades 
elegidas. Texas, (hostil) Nuevo México, (apoyándose 
hostil) Arizona (apoyándose amigablemente), 
California (permisivo, con un foco de insurgencia, 
“Palestina);  Nevada (permisivo), Utah (hostil) y 
Colorado (permisivo). 

Antes de avanzar en el tema veamos como lo 
plantea Tom Meade, vocero de “Jade Helm 15”, 
en una explicación con población abierta lo califica 
como un ejercicio de “guerra no convencional”… 
dice Meade… mientras las fuerzas especiales 
estadounidenses han estado llevando a cabo la 
guerra no convencional - la asistencia y el apoyo 
a la insurgencia - más de 50 años, las tropas 
habían adoptado un papel de contrainsurgencia 
en los últimos 15 años en las guerras de Irak y 
Afganistán…”Estamos trayendo estos chicos de 
nuevo y estamos desempolvando las habilidades 
que ya tienen” http://talkingpointsmemo.com/
muckraker/what-is-jade-helm-15

El secretario, Carter, recordamos sustituyó 
recientemente a Chuck Hagel, por la irrupción de 
ISIS, el retiro de Afganistán para ingresar al Pacífico 
y el triunfo de los republicanos en las intermedias. 
Ash Carter, un civil físico y medievalista,  experto 
en intervenciones encubiertas, es un veterano de la 
Secretaria de la Defensa, Pentágono.  Ha participado 
en la firma de cabilderos SBD, que también incluye 
al ex jefe del estado mayor conjunto, Mike Mullen 
y al ex Director del National Intelligence, Dennis 
Blair, que  proporciona asesoramiento estratégico 
a individuos y corporaciones  en asignaciones 
entre bastidores. “Carter acumula un historial 
intervencionista. Recomendó  bombardear Corea 
del Norte en 2006, frenar el plan nuclear de Irán 
mediante acciones militares  en 2008 y retrasar 
la salida de las tropas estadounidenses de Irak 
después de 2011.” http://www.politicaexterior.
com/actualidad/carter-entre-la-casa-blanca-y-el-
pentagono/

Las operaciones militares encubiertas “Jade 
Helm 15″, se proveerán de los archivos del 
FBI y de la DEA, para dar paso a la nueva 
estrategia de contraterrorismo y narcoinsurgencia 
norteamericano. Las experiencias sobre el terreno 
que arroje del comportamiento de la población 
urbana, serán de mayor prioridad para evaluar 
la operación máxime si participan “encubiertos” 
fuerzas de la OTAN.   “Jom Meade  portavoz del 
Operativo Militar… declara que… el FBI y la DEA 
también participarán en el ejercicio a largo dos 
meses de verano, 15 julio-15 septiembre, con las 
fuerzas de Operaciones Especiales. En respuesta a 
exageraciones de Internet sobre presencia de tropas 
extranjeras, Meade, negó que personal militar de 
países extranjeros estarían involucrados, aunque 
su respuesta todavía dejó la puerta abierta, “En la 
actualidad ... es solamente Estados Unidos. “http://
www.globalresearch.ca/author/hagopian

Seguir Cumpliendo, 
es el Objetivo: 

Marco Polo Aguirre
Mi compromiso es de seguir cumpliendo, de regresar a cada 

comunidad y cada colonia para que en conjunto toquemos 
puertas para gestionar los recursos que se orienten para brindar un 
mejor desarrollo en cada localidad, expresó Marco Polo Aguirre 
Chávez, candidato del PRI a diputado federal por el distrito 8 
Morelia Poniente.

En gira de trabajo por las colonias Guadalupe y Granjas del 
Maestro, Marco Polo refrendó su compromiso de regresar a 
consensuar con los ciudadanos las propuestas para que Morelia 
siga creciendo en beneficio de los habitantes de esta zona.

Aseguró que los rubros más importantes son la seguridad, en 
la que los recursos deben continuar enfocados en la prevención y 
en el desarrollo urbano sustentable, con calidad en sus vialidades 
y mayor alumbrado público.

Arropado por vecinos de estas colonias quienes le expresaron 
su apoyo, el candidato priísta los convoco a votar este 7 de junio 
#4vecesPRI, pues así dijo el desarrollo para Michoacán y Morelia 
será de trabajo coordinado con el Presidente de la Republica, 
Chon Orihuela y los diputados federales y locales que emanen 
del PRI.

(Mayo 20, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL 

MORELOS”
Días trascurridos 140, faltan 225.
Santoral en broma: Bernardino Siena, Orlando y Basilia, (sigue 

la vigilia).
Himno a Morelia. (Triunfador en el concurso del 450 

Aniversario de Morelia, Autores: Sara Malfavound y Nicolás 
Rico Rascón.

A Morelia entusiastas cantaremos. En un himno sonoro y 
triunfal.

Y a los cuatro confines llevemos. De su historia la fecha 
inmortal.

Efemérides.
Mayo 20, 1506. Muere en Valladolid, España; quien fuera 

descubridor del llamado Nuevo Continente, (América).
1521. Las huestes de Hernán Cortés, ponen sitio definitivo a 

la Gran Tenochtitlan defendida heroicamente por los aztecas al 
mando de Cuauhtémoc.

1794. Nace en Huichapan, (Hgo.), Pedro María Anaya, 
quien figurara como valiente patriota liberal defensor del honor 
nacional.

1975. Muere en su natal Cd. de León, Gto., el afamado torero 
Rodolfo Gaona.

MINICOMENTARIO.
¿Y LOS UNIFORMES DE LA BANDA SINFONICA DEL 

GOBIERNO ESTATAL?
Los integrantes de este grupo musical se quejan que desde hace 

años, no se les han proporcionado los uniformes tan necesarios 
para tener una buena presentación.

RADIOGRAMA URGENTE.
CCC. Gobernador Jara Guerrero y sus colaboradores.
MENSAJE:
Bueno sería satisfacer esta urgente necesidad (punto)
está de por medio la imagen del mismo gobierno (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Es urgente el uniforme
señores involucrados
solo falta que encuerados
se presenten inconformes.
PD.- Ojalá llegue el convencimiento.
¡Cuidado con las lluvias, manejen despacio!
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Los Jóvenes Vamos 
a Cumplirle a los 

Michoacanos: Daniela

Las mujeres y los jóvenes del PRI, con trabajo y compromisos 
cumplidos, vamos a recobrar la confianza de la gente, sentenció 
Daniela de los Santos, candidata a diputada federal por el distrito 
10 de Morelia, quien destacó que tiene una trayectoria acreditada 
como legisladora, y el respaldo de la gente, ya que ella es una 
funcionaria que sí regresa a las colonias para trabajar de la mano 
de la ciudadanía.

Durante su asistencia en el foro #EnCortoConChon, recordó 
que las mujeres ya encabezan el 50 por ciento de las candidaturas 
a puestos de elección popular, gracias a las reformas impulsadas 
por el presidente Peña Nieto, lo que ha permitido respaldar a 
muchas michoacanas con deseos de participar en política.

“Cuando yo fui candidata a diputada local, hace tres años, de 
24 distritos de mayoría, yo era la única mujer. Ahora la reforma 
los obliga, además de que se ve  buen ánimo entre los compañeros 
priístas de tener mujeres y jóvenes como candidatos, lo que 
refresca la imagen del partido y nos fortalece; pues los jóvenes 
tenemos convicción y ganas de trabajar por Michoacán”, señaló 
la ex síndico.

Reiteró que la alianza PRI-PVEM sí ha cumplido con 
la obligación estatutaria de otorgar el 30 por ciento de las 
candidaturas a los jóvenes menores de 35 años de edad, incluso 
rebasa dicho porcentaje,  para quienes pidió el voto 4 veces PRI 
y la confianza de los jóvenes michoacanos, este 7 de junio.

Logran Visitar 700 Colonias 
Nacho Alvarado y su Planilla

A 20 días de la elección, 
el candidato del PAN a la 
Presidencia Municipal de 
Morelia, Nacho Alvarado 
Laris, en conjunto con 
miembros de su planilla han 
logrado visitar 700 colonias 
de las 900 que tiene la ciudad 
así como las 12 tenencias. 
En un día colocaron más de 
6 mil calcas en viviendas y 
vehículos, muestra del apoyo 
y gran aceptación que tiene 
el proyecto panista entre la 
ciudadanía para cambiar en 
grande a Morelia.

En lo que va de la campaña 
y con gran entusiasmo, 
la planilla del candidato 
panista ha invitado a cientos 
de morelianos a sumarse 
al proyecto que encabeza 
Nacho Alvarado Laris. Ayer, 
la candidata a regidora Celia 
Tovar Herrera y su suplente 
Matilde Rodríguez García 
lograron mil 500 saludos, 
mientras que en el mismo 
día pero en la zona Oriente 
de la ciudad, María Dolores 
Jiménez Grajeda y su suplente 
Candy Ibeth Ochoa Flores 
lograron mil 200 saludos.

Por su parte, la candidata 
a regidora María del Rocío 
Galindo Muñoz y su suplente 

María de Lourdes Ceballos 
lograron saludar a cerca de 
mil 300 ciudadanos también 
en un día de proselitismo en 
las inmediaciones del crucero 
de Avenida Enrique Ramírez y 
Avenida Camelinas. Además, 
Jorge Acevedo Murillo y su 
suplente Luis Gonzaga Aguilar 
Saenz colocaron calcas el día 
de ayer tanto en viviendas 
como en automóviles

En su turno, Benjamín 
Farfán Reyes y suplente Omar 
Francisco Gudiño Magaña 
informaron que en un fin 
de semana recorrieron 26 
secciones de Morelia, logrando 
saludar a más de cinco mil 
ciudadanos.

La planilla de Nacho 
Alvarado ha trabajado 
intensamente en las colonias 
y tenencias de la ciudad, 
logrando invitar a un gran 
número de ciudadanos a unir 
fuerzas y votar por el cambio 
grande que Morelia necesita el 
próximo 07 de junio.

Durante los recorridos que 
han realizado, los integrantes 
de la planilla así como la 
esposa del candidato, la 
señora Minerva Hurtado 
Escamilla, dijeron sentirse 
favorecidos ante la aceptación 
de la ciudadanía, quienes han 
acogido de forma positiva los 
proyectos que Nacho Alvarado 
presenta hacia la población.

Deporte y Cultura, Parte del Desarrollo 
de los Morelianos: Raúl Morón

* Mejorará las condiciones de vida de los morelianos garantizando todos los servicios públicos.

Como parte de la pluralidad de 
ideas entre todos los candidatos 
a la Presidencia Municipal de 
Morelia, este lunes el candidato 
de los ciudadanos, Raúl 
Morón, participó en el panel de 
presentación de candidatos a la 
Presidencia Municipal de Morelia, 
que organizó la Asociación de 
Profesores y Académicos del 
Instituto Michoacano de Ciencias 
de la Educación, APAIMCED, 
A.C.

En su primera intervención el 
abanderado del sol azteca Morón 
Orozco, delineó sus ejes de 
gobierno que serán honestidad, 
cero corrupción, participación 
ciudadana, con oportunidades 

de desarrollo para todos los 
ciudadanos, atraer el turismo para 
generar empleos y dinamizar la 
economía, e impulsar la cultura 
y el deporte, como elementos 
primordiales para el bienestar de 
los ciudadanos, así como garantizar 
servicios públicos de calidad a los 
morelianos.

Al abordar el tema de la 
educación y la cultura como factor 
fundamental para el desarrollo del 
ser humano Raúl Morón comentó 
“conozco la realidad de las escuelas, 
hay muchas carencias en las escuelas, 
por eso enfrentaremos el problema 
de las escuelas de palito desde los 
primeros meses de mi gobierno y 
actuaremos más allá de lo que nos 

corresponde para que los alumnos 
tengan un desarrollo óptimo en su 
educación, también impulsaremos 
la cultura y el deporte en nuestras 
escuelas, en las colonias y también 
en las comunidades” expresó.

A pregunta de los organizadores 
sobre el tema de discapacidad 
comento que se garantizaran todos 
sus derechos “Nuestro gobierno 
será un gobierno incluyente 
habrá oportunidades para toda 

la sociedad, gobernaremos para 
todos los ciudadanos, incluidos 
los discapacitados que deben de 
tener oportunidades de desarrollo, 
crearemos infraestructura que 
garantice su movilidad, y que el 
transporte público tenga los accesos 
que permita a los discapacitados 
usar este medio como uso de 
transporte” dijo.

Finalizó con un agradecimiento 
al APAIMCED por la realización 

de este panel e invitó a los presentes 
a tener confianza en el proyecto 
que él encabeza   “Agradezco esta 
invitación al IMCED que nos 
ayudan a delinear en grandes rasgos 
nuestro plan de gobierno,  me 
siento contento porque no tengo 
la menor duda que saldremos 
triunfadores en las elecciones del 
próximo 07 de junio y conmigo 
tienen a un aliado que apoyara a 
todos los sectores” finalizó.

No hay Garantías que Candidatos 
no Estén Involucrados en 

Procesos Judiciales
El Instituto Electoral de 

Michoacán (IEM) reconoció 
que no existen garantías totales 
para impedir que perfiles que 
se encuentran sometidos algún 
proceso jurídico o tengan 
algún tipo de vínculo con 
la delincuencia organizada, 
contiendan por un cargo de 
elección popular.

Y es que a pesar de que la 
autoridad electoral exige carta de 
antecedentes no penales, mientras 
se desarrolla el proceso jurídico o 

el aspirante es investigado por una 
autoridad por sus antecedentes o 
vínculos, esto no representa que 
sean suspendidos sus derechos 
políticos, situación que le 
permite participar activamente 
en la jornada comicial.

“Nosotros estamos 
garantizando que las personas en 
el momento en que se registran 
nos presenta cartas de no 
antecedentes penales expedidas 
por una autoridad competente 
hasta ahí, de que tuvieran 

vínculos o no, nosotros con la 
carta de no antecedentes es con 
lo que estamos cubriendo este 
requisito”, reconoció el consejero 
Humberto Urquiza.

Por lo anterior, el Consejo 
General del IEM reconoció 
que no existen garantías de 
que algunos candidatos estén 
sometidos algún tipo de 
investigación o querella jurídica, 
debido a que el árbitro se maneja 
en base a la presunción de la 
inocencia. 
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Matosas, Fuera 
del América

* El estratega uruguayo estuvo poco más de 
cinco meses como timonel de América.

Gustavo Matosas ha dejado de ser el Director Técnico de 
América. Así lo confirmó Televisa, empresa dueña del cuadro 
azulcrema, a través de sus redes sociales y será este martes por la 
tarde cuando el timonel y el Presidente Deportivo del América, 
Ricardo Peláez, hablen sobre la decisión de separarse.

El timonel sudamericano aún tenía un año y medio más de 
contrato y aunque le entregó a las vitrinas del América el título de 
la Concachampions y el pase al Mundial de Clubes a disputarse 
en diciembre próximo.

Los refuerzos fueron la principal discrepancia entre el estratega 
y la Directiva, pues más allá de un tema de presupuesto, Matosas 
quería un par de jugadores que no convencieron a la cúpula 
azulcrema y en consecuencia se decidió terminar con la relación 
laboral.

Lista del Tri Para 
Copa Oro, ‘Cantada’
* Mientras entrena al equipo de Copa América, el ‘Piojo’ delinea la nómina para el torneo de CONCACAF.

Con los 23 convocados a Copa 
América definidos y ya entrenando, 
y un panorama donde al “Piojo” 
no le queda mucho margen de 
maniobra, el plantel de la Selección 
Mexicana para Copa Oro está 
“cantado”.

Después de dejar disponible a 
la mayoría de “europeos” para el 
torneo de CONCACAF, con Jesús 
“Tecatito” Corona como el único 
que repetirá en ambas Copas, el Tri 
de Estados Unidos en julio tendrá 
en total a once elementos del Viejo 
Continente.

Varios de ellos estarán en la 
delantera, donde Javier Hernández, 
Carlos Vela y Giovani dos Santos 
buscarán un lugar en el que Oribe 
Peralta será el único procedente de 
la Liga MX.

Además de esos cuatro 
inamovibles en el ataque, los tres 
porteros serían Guillermo Ochoa, 
Moisés

Muñoz y Jonathan Orozco, 

luego de que Jesús Corona, Alfredo 
Talavera y Melitón Hernández irán 
a la Copa América.

Desde meses atrás, Miguel 
Herrera explicó que sería difícil 
ver a jugadores que repitan 
torneos, dada la necesidad de 
que descansen para sus clubes el 
próximo semestre.

En la defensa los candidatos 
también son naturales: Héctor 
Moreno, Francisco Javier 
Rodríguez, Diego Reyes, Miguel 
Layún y Paul Aguilar, con Oswaldo 
Alanís como uno de los pocos que 
llegarán de la Liga local.

Ahí, las dudas estarán entre 
llevar a Miguel Ponce o Jorge Torres 
Nilo, si bien el primero ha tenido 
más partidos con el “Piojo”.

Como contenciones quedan José 
Juan Vázquez y una batalla entre 
Antonio Ríos o Jesús Dueñas, más 
allá de que Jonathan Dos Santos 
estará en la lista ya sea para ese 
puesto o para jugar como volante, 

pues así lució en marzo pasado 
contra Paraguay.

Los mediocampistas estarán 
encabezados por Héctor Herrera 
y Andrés Guardado, además de 
“Tecatito” y posiblemente Jürgen 
Damm, aun cuando este fue 
incluido entre los suplentes para 
Copa América.

De esta manera, el “Piojo” deberá 
tener a 18 indiscutibles, con dudas 
que dependen de lesiones, como 
la de Hiram Mier, quien estaba 
contemplado para la competencia 
de CONMEBOL pero en cuyo 
lugar fue Hugo Ayala, quien a su 
vez estaba en la baraja para la Copa 
Oro.

Será a mediados de junio 
cuando el cuerpo técnico anuncie 
la segunda convocatoria para el 
verano, justo cuando el Tri estará 
en Copa América pensando al 
mismo tiempo en el compromiso 
de CONCACAF a donde irá con 
el cuadro estelar.

LOS INAMOVIBLES PARA 
COPA ORO:

Porteros: Guillermo Ochoa 
(Málaga), Moisés Muñoz 
(América), Jonathan Orozco 
(Monterrey)

Defensas: Héctor Moreno 
(Espanyol), Francisco Javier 
Rodríguez (Cruz Azul), Diego 
Reyes (Porto), Oswaldo Alanís 
(Santos), Paul Aguilar (América), 
Miguel Layún (Watford).

Mediocampistas: José Juan 
Vázquez (León), Jonathan Dos 

Santos (Villarreal), Héctor Herrera 
(Porto), Andrés Guardado (PSV), 
Jesús Corona (Twente).

Delanteros: Javier Hernández 
(Real Madrid), Carlos Vela 
(Real Sociedad), Giovani Dos 
Santos (Villarreal), Oribe Peralta 
(América).

EN DUDA ESTARÍAN…
Miguel Ponce, Jorge Torres 

Nilo, Antonio Ríos, Jesús Dueñas, 
Hiram Mier y Jürgen Damm.

Talavera, el Mejor de 
México: Olaf Heredia

Mundialista en México 86 y 
con la experiencia de haber sido 
entrenador de porteros en la 
Selección Mexicana. Olaf Heredia, 
sentenció que Alfredo Talavera 
es el mejor portero que tiene el 
fútbol mexicano.

Más allá de la polémica que 
existe entre Jesús Corona y 
Guillermo Ochoa por ser el 
titular del combinado nacional, 
el guardameta surgido en la 
cantera de los Pumas destacó 
que Talavera es un portero más 
completo, aunque no con los 
reflectores mediáticos que tienen 
los cancerberos del Málaga y el 
Cruz Azul.

“En lo personal, aunque 
considero que Ochoa y Corona 
son extraordinarios arqueros, para 
mí el mejor de México es Talavera 
y probablemente me hubiera 
inclinado por él (en el Mundial), 
aunque en los medios se manejan 
con Corona y Ochoa.

“Es el arquero con el mejor 
juego área de México, es agresivo, 
debajo de los poste lo hace bien, 
con los pies lo hace de forma 
aceptable y me hubiera quedado 
con él. Es protagonista en todos 
los juegos del Toluca, es un 
arquero que pesa muchísimo, los 
resultados que tiene Toluca en 
gran parte se debe al nivel que 

tiene él”, dijo.
En entrevista, Heredia 

manifestó que no cree que exista 
una rivalidad entre Ochoa y 
Corona, eso por la experiencia que 
tuvo en la Copa del Mundo del 86 
cuando peló con Pablo Larios ser 
el titular del Tri.

“Pienso que Corona y Ochoa 
son extraordinarios arqueros, que 
el que jugara lo iba a hacer de gran 
forma, Ochoa cumplió haciendo 
un gran papel en el Mundial. No 
creo que exista tanto rivalidad, 
es como sucede con los defensas, 
es una competencia sana de ver 
quien juega y quién es el mejor”, 
apuntó.

Hace meses que el ex portero de 
los Pumas trabaja en el programa 
“Glorias del Deporte” en una 

experiencia que le ha dejado 
grandes satisfacciones y que hoy 
complementa con su llegada al 
sitio deportivo de México.

“Es un proyecto muy agradable 
porque no es formar futbolistas, 
sino individuos que enfrenten la 
vida en el futuro, que mejoren 
en hábitos, que se alejen de cosas 
como las drogas y nuestro papel es 
importante porque el fútbol sirve 
como un medio para acercarnos y 
mejorar sus costumbres.

“Es una gran oportunidad 
porque es un medio 
importantísimo. Cuando quiero 
estar informado del deporte y 
en especial del fútbol me meto 
a la página y ahora tener la 
oportunidad de estar ahí me deja 
encantado”, concluyó.
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Reprobable Actitud de 
Silvano al no Asistir A Foros 

Ciudadanos: Eligio Cuitláhuac
* Silvano no tiene calidad moral para darle la cara 
a los michoacanos luego de lo que hizo su partido, 

por eso no va a los debates: Eligio Cuitláhuac.
El diputado federal, Eligio Cuitláhuac González, reprobó la 

actitud del candidato del PRD al gobierno del estado, Silvano 
Aureoles, al no asistir a dos de los foros que han organizado 
diversos sectores de la sociedad para escuchar las propuestas de 
los aspirantes a gobernar Michoacán.

“Esa actitud reprobable de no asistir a este tipo de eventos solo 
demuestran que tiene miedo, que luego de lo que su partido hizo 
con el estado no tienen la calidad moral para darle la cara a los 
michoacanos” enfatizó el legislador federal.

Gonzáles Farías, manifestó que Silvano Aureoles ya le debe 
muchas explicaciones a los michoacanos y ahora se le suma una 
más, pues tiene que decirles porque no ha asistido a dos de los 
foros ciudadanos que se han organizado.

Las ausencias de Silvano dejan de manifiesto que carece de 
ideas para gobernar, que no tiene propuestas coherentes para los 
michoacanos y que lo que menos le interesa a él y a su partido 
es el bienestar de la ciudadanía.

Eligio Cuitláhuac, subrayó la nula importancia que Silvano le 
da a los michoacanos, “si no asiste a este tipo de foros, como si 
lo hacen los demás candidatos, es porque los michoacanos no le 
interesamos y no tiene ni la menor idea de cómo arreglar todo 
lo que su partido destruyó”.

“El candidato perredista teme a las preguntas concretas de los 
jóvenes universitarios, de los empresarios Michoacanos, rehúye a 
explicar muchas cosas como son sus relaciones y nexos con una 
presunta secuestradora o el origen de más de 21 millones de pesos 
y peor aún los michoacanos exigen que aclaré de donde obtiene 
todo el recurso que ha gastado” finalizó el diputado federal.

1, �, � por mi: 
Rubí Rangel

Al tono de un 1,2,3 por mí 
y todos mis compañeros, la 
candidata a diputada federal 
por el Distrito 8 de Morelia, 
Rubí Rangel llamó al voto de 
los morelianos en favor de los 
candidatos de Acción Nacional 
este 7 de junio.

“Para poder cambiar en 
grande a Morelia y a Michoacán 
es necesario que votemos de 

manera lineal, que votemos por 
Acción Nacional pues somos 
los únicos que podemos darle la 
correcta salida a los problemas 
que enfrenta el estado, la 
ciudad y que afecta a toda la 
población”.

Rubí Rangel afirmó que es 
urgente aplicar acciones de 
transparencia, rendición de 
cuentas y buen manejo de los 

recursos públicos en la entidad, 
acciones que solo podrán ser 
llevadas a cabo si el Gobierno de 
Michoacán es encabezado por 
Luisa María calderón Hinojosa, 
la alcaldía por Nacho Alvarado, 
y si se cuenta con una mayoría 
en el Congreso del Estado de 
los diputados panistas.

“Yo soy parte de los cuatro 
eslabones en esta cadena de 
valor, yo como diputada federal 
impulsaré los proyectos en 
beneficio de Michoacán, de 
Morelia y de los municipios 
del estado, seré la mejor gestora 
para atender las necesidades de 
la gente y alcanzar el desarrollo 
de todos”.

La panista invitó a los 
michoacanos a votar por el 
PAN en las cuatro boletas 
electorales, que les entregarán 
en las casillas este 7 de junio, y 
finalizó “1,2,3 PAN”.

Reconocen Participación del Dip. Salvador Galván 
Infante, en el Rescate del Centro Histórico de Morelia

Por su participación en el 
rescate del Centro Histórico 
de Morelia, realizado durante 
su gestión como presidente 
municipal en el trienio 1999 
- 2001, el diputado local 
Salvador Galván Infante 
recibió un reconocimiento 
por parte de la artista plástica 
Gabriela Eos.

En el marco de la 
presentación del libro Leyendas 
de Morelia y Michoacán, y de la 
inauguración de la exposición 
pictórica de la referida artista, 

se resaltó el esfuerzo de los tres 
órdenes de gobierno y de la 
sociedad civil para el rescate del 
Centro Histórico de la capital 
michoacana, consumado el 5 
de junio de 2001.

En presencia del rector de 
la Universidad Michoacana 
de San Nicolás de Hidalgo 
(UMSNH), Medardo Serna 
González, de funcionarios de 
la Máxima Casa de Estudios, y 
del presidente de la Asociación 
de Comerciantes y Vecinos del 
Centro Histórico de Morelia 

(COVECHI), Alfonso 
Guerrero Guadarrama, 
la autora recordó que el 
proceso de rescate implicó la 
movilización de 2 mil puestos 
de vendedores, lo que permitió 
la liberación de 14 plazas, así 
como de los cinco portales, 
espacios ubicados en el primer 
cuadro de la ciudad.

Ante el auditorio que se 
dio cita en el Centro Cultural 
Universitario, se destacó la 
participación del entonces 
gobernador Tinoco Rubí; 

del oficial mayor de esa 
administración, Fausto Vallejo 
Figueroa; de la presidenta del 
Patronato Pro Rescate del 
Centro Histórico, Esperanza 
Ramírez Romero, así como de 
quien fuera coordinador del 
Plan Maestro para el Rescate 
del Centro Histórico, Enrique 
Villicaña Palomares.

Por su parte, luego de 
agradecer el reconocimiento 
hecho a su persona, Salvador 
Galván Infante recordó que 
la recuperación y limpieza 
del Centro Histórico de 
Morelia fue una recurrente 
promesa de campaña, que en 
1998 fue tomada con toda 
seriedad, con la convicción 
de que para hacerlo posible 
era indispensable sumar los 
esfuerzos de los diferentes 
órdenes de gobierno y de la 
propia ciudadanía.

El también presidente de la 
Junta de Coordinación Política 
de la LXXII Legislatura destacó 
la voluntad del entonces titular 
del Poder Ejecutivo del Estado, 
así como del doctor Enrique 
Villicaña Palomares, entre 
otros actores que hicieron 
posible, dijo, el retiro de las 27 
organizaciones de comerciantes 
ambulantes, sin actos de fuerza 
por parte de la autoridad.

El evento tuvo lugar en 
el marco de los eventos 
conmemorativos del 474 
aniversario de la fundación de 
Morelia. 

Cabe señalar que como 
comentaristas del libro 
Leyendas de Morelia y 
Michoacán fungieron la artista 
de origen español Rita Gironés; 
el presidente de la Fundación 
Génesis, Rogelio Díaz Ortiz, y 
Ricardo Díaz Ferreyra.

Fija Movimiento 
Ciudadano Plazo a PGR 
Para Liberar a Mireles

La dirigencia estatal de 
Movimiento Ciudadano y 
Virginia Mireles, hermana del 
fundador de las autodefensas 
José Manuel Mireles, 
emplazaron a la Procuraduría 
General de la República a 
desistir de la impugnación al 
amparo que le regresaría la 
libertad al Doctor Mireles y sus 
autodefensas.

En rueda de prensa, el 
líder estatal de MC, Daniel 
Moncada, señaló que darán de 
plazo hasta la próxima semana 
para obtener respuesta positiva 

de la PGR, pues de lo contrario 
emprenderán un movimiento 
de resistencia civil pacífico hasta 
lograr la liberación de Mireles 
Valverde.

Por su parte, la también 
candidata a diputada 
plurinominal por MC, Virginia 
Mireles aseguró que cada día que 
transcurre se deteriora más el 
estado de salud de su hermano, 
quien ha sido desatendido 

al interior del Cefereso de 
Hermosillo, Sonora.

Explicó que el subprocurador 
federal Gilberto Higuera 
se comprometió a dar 
seguimiento al caso, sin 
embargo a dos semanas de que 
se hizo la petición formal de 
desistimiento, el funcionario 
sólo ha demostrado que Mireles 
y los autodefensas no son una 
prioridad del gobierno federal.
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PRD usa Encuestas Amañadas Como 
Distracción a Escándalos de Silvano
* A partidos contrarios les intimida que Cocoa Calderón sea puntero en las 

preferencias electorales; por ello buscan confundir y distraer a la ciudadanía.
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Ante la inminente llegada de 
la temporada de fuertes lluvias, el 
Ayuntamiento de Morelia hace un 
atento llamado a los transeúntes 
y automovilistas a tomar medidas 
preventivas para salvaguardar su 
integridad física. 

Alrededor de 20 mil empleos 
nuevos y un número no determinado de 
fuentes laborales se podrían crear con 
la apertura de un agroparque industrial 
en la zona norte de Morelia, el cual 
requeriría una inversión por 200 millones 
de pesos y no competiría con Ciudad 
Industrial, expuso Alfonso Martínez 
Alcázar, candidato independiente a la 
alcaldía de la capital michoacana.

Es impostergable reconocer el 
impacto de la labor de los docentes 
nicolaitas en la consecución de la 
certificación de calidad académica de 
la Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo, así como en el 
financiamiento obtenido por su labor 
en la investigación científica, aseveró el 
rector Medardo Serna González

Recuperar el tejido social, el sentido 
de pertenencia y los valores dentro de la 
familia, fueron algunas de las propuestas 
en las que coincidieron integrantes del 
Consejo Interreligioso de Michoacán 
con la aspirante al Solio de Ocampo, 
Luisa María Calderón Hinojosa durante 
el encuentro que sostuvieron, en donde 
representantes de todas las iglesias 
pusieron sobre la mesa sus principales 
preocupaciones.

El Cardenal Alberto Suarez Inda, 
presidente del Consejo, expuso 
a la abanderada panista que es 
responsabilidad compartida el 
reconstruir Michoacán de la mano de 
todos los sectores sociales, puesto que 
hoy en día se viven las consecuencias 
de una crisis moral en donde la política 
corre grandes peligros de corrupción.

Fortalecimiento del tejido social y del 
tejido empresarial, necesarios para la 
reactivación de la entidad, consideró el 
candidato priista al gobierno estatal, José 
Ascención Orihuela Bárcenas, luego de 
culminar los foros para elaboración de 
la propuesta del proyecto de gobierno, 
llamado “Diálogos por Michoacán”.

Mejorar un lugar por año en el 
ranking nacional de educación básica, 
duplicar al 100 por ciento la cobertura 
estatal en educación superior y 
mejorar la infraestructura educativa 
en general, comprometió el perredista 
Silvano Aureoles Conejo, candidato a 
gobernador, en el quinto foro que realizó 
su equipo de trabajo para integrar su 
propuesta de plan de gobierno. 

Darío Oseguera expresó, que su 
proyecto pretende unir esfuerzos para 
que la ciudad se perfile como el principal 
destino turístico y cultural de México, 
pues dentro de su proyecto se encuentra 
promover la inversión y la promoción 
del turismo moreliano, basado en un 
transporte público eficaz y generación 
de empleos.

El presidente municipal, Juan Carlos 
Campos Ponce, tiene a su servicio seis 
autos valorados en casi un millón y 
medio de pesos. Así puede constatar en 
el inventario del municipio, donde resalta 
un igual número de unidades que tiene a 
su disposición el DIF municipal.

`Vamos a dejarle a la autoridad 
competente para que investigue los 
hechos delictivos y nosotros a lo 
que sigue´, señaló el secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza Cortina, al 
ser cuestionado sobre los avances 
en el esclarecimiento del asesinato 
del candidato de Movimiento de 
Regeneración Nacional (Morena) a la 
presidencia municipal de Yurécuaro, 
Enrique Hernández Salcedo.

Toda vez que los 
escándalos en los que se 
encuentra envuelto Silvano 
Aureoles Conejo le están 
pegando electoralmente 
y seguirán minando sus 
intenciones de voto, la 
publicación de encuestas y la 
aparición del ex gobernador 
Leonel Godoy Rangel es 
parte de una estrategia del 
PRD para confundir y 
distraer la atención de los 
michoacanos de los excesos 
y desatinos de su candidato 
a la gubernatura, advirtió 
el presidente del Partido 
Acción Nacional (PAN) en 
Michoacán, Miguel Ángel 
Chávez Zavala.

En ese sentido, el dirigente 
blanquiazul lamentó que 

“Silvano Aureoles y el PRD 
opten por copiar las prácticas 
que tanto criticaron del 
excomisionado Alfredo 
Castillo, al pretender, a 
través de la publicación de 
encuestas amañadas, distraer 
la atención de los nexos de 
su candidato con prácticas 
de tráfico de influencias y de 
sus relaciones sentimentales 
con mujeres ligadas al 
narcotráfico y al secuestro”.

Asimismo, señaló que 
la candidata del PAN 
a la gubernatura, Luisa 
María Calderón Hinojosa, 
sigue estando arriba en las 
preferencias electorales, por 
lo que se ha convertido en el 
blanco de ataques mediáticos 
que intentan confundir y 

distraer a los electores.
Sin embargo, Chávez 

Zavala aseguró que en 
Acción Nacional confían 
plenamente en la madurez 
y en la inteligencia de 
la sociedad michoacana 
que ya no quiere más 
endeudamiento, corrupción, 
tráfico de influencias y nexos 
con el crimen organizado, 
entre otras características 
que han distinguido a los 
gobiernos perredistas en 
Michoacán.

Finalmente, el jefe del 
panismo michoacano 
vaticinó que en el debate de 
este miércoles 20 de mayo 
entre los candidatos al 
gobierno del estado, “Cocoa” 
Calderón volverá a mostrar su 

capacidad y experiencia para 
encabezar un Gobierno de 
Verdad que pueda Cambiar 
en Grande a Michoacán, en 
contraste con el abanderado 
perredista, Silvano Aureoles, 

“cuyas ausencias en los foros 
de debate y discusión lo 
exhiben como un candidato 
sin ideas y sin propuestas 
para resolver los grandes 
problemas de Michoacán”.
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COADYUVAN...

COMPROMETE...

CONSTANTE...

SILVANO...

EN MI GOBIERNO...

los comicios anteriores, sacan encuestas de mentiras, pero tal 
parece que ellos no tienen memoria, en el 2011 utilizaron esa 
estrategia y no les funcionó”, señaló Cornejo Martínez.

El legislador local, manifestó que es una pena que el abanderado 
del PRD quiera engañar a la gente con estas encuestas que 
únicamente son un distractor de todos los escándalos que lo 
envuelven y lo rezagado que va en el posicionamiento entre los 
michoacanos.

“Con esto, Silvano demuestra a los michoacanos que no les 
habla con la verdad, él sabe que es un candidato perdedor y por 
eso recurre a estas medidas extremas, pero no le funcionarán, 
nuestro candidato está más fuerte que nunca y el no necesita de 
invenciones en las encuestas” aseveró Cornejo Martínez.

De igual manera, a la fecha están en ejecución 30 talleres de 
capacitación Especializada para Policía Municipal y Policía Preventiva 
Estatal, los cuales se han estado desarrollando en las instalaciones de la 
Academia Regional de Seguridad Pública de Occidente (ARSPO), así 
como en sedes de los municipios de las Regiones de Uruapan, Zamora 
y Zitácuaro. Asimismo, iniciaron dos cursos de capacitación sobre el 
Nuevo Sistema de Justicia Penal con duración de 40 horas, dirigido a 
la Policía Procesal de los municipios de Uruapan y Zamora.

Por otra parte, el pasado 11 de mayo inició en la región Uruapan el 
Curso de Capacitación Especializada para Mediadores y Conciliadores 
de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán 
(PGJEM), el cual se desarrollará a lo largo de 12 días, con una duración 
de 50 horas. El propio día 11, comenzaron dos Cursos de Capacitación 
Especializada para Policías de Investigación, con una duración de 90 
horas cada uno, repartidas entre 15 días, esto en Uruapan y Zamora.

Asimismo, dieron inicio dos Cursos de Capacitación Especializada 
para Ministerios Públicos en Uruapan y Zamora, cada uno con duración 
de 140 horas.

Cabe destacar que la capacitación a operadores de las dos primeras 
regiones; Morelia y Zitácuaro, continúa. Por ello, en trabajo conjunto 
con el Colegio de Abogados de Michoacán, delegación Ciudad Hidalgo, 
se impartió el Curso de Capacitación sobre habilidades y destrezas en 
el litigio oral, el cual se realizó en el mes de abril de 2015, con una 
duración de 32 horas, en el que se contó con la participación de 
32 abogados litigantes de esa región. Los encargados de impartir la 
capacitación fueron los operadores del Poder Judicial María Guadalupe 
Zavala Jacobo y Pedro Manuel Fernández Ríos.

Igualmente, en respuesta a la petición formulada por la Barra de 
Abogados de la Región de la Ciénega A.C., se coordinó el Curso de 
Capacitación sobre habilidades y destrezas en el litigio oral, mismo 
que se llevó a cabo los días 17, 18, 24 y 25 de abril, 1 y 2 de mayo del 
año en curso. Teniendo una duración de 30 horas y contando también 
con docentes del Poder Judicial del Estado. Asimismo, personal del 
Consejo del Poder Judicial impartió un curso de 40 horas denominado 
“Las habilidades y destrezas del Policía en el Nuevo Sistema de Justicia 
Penal”.

Por último, es importante señalar, que todas las capacitaciones que 
se han realizado y que continúan llevándose a cabo, son impartidas 
por docentes certificados por la Secretaría Técnica del Consejo de 
Coordinación para la implementación del Sistema de Justicia Penal 
(SETEC).

Jiménez, aseguró que los legisladores mantendrán su compromiso de 
establecer los enlaces correspondientes entre autoridad y sociedad, a 
fin de que se logren las demandas de ambas partes y se concilien las 
relaciones laborales.

Lo anterior dado que existe una imperante demanda por parte del 
personal docente para el aumento  al salario así como en prestaciones, 
indicó el parlamentario, motivo por el cual los diputados locales 
ofrecieron su apoyo para procurar un diálogo abierto y de cuyos 
resultados sean beneficiarios todos.

Por su parte, el diputado Sarbelio Molina Vélez indicó que este 
Congreso siempre se ha mantenido cercano a las necesidades del 
sistema educativo y más aún de uno tan importante  como lo es el 
Telebachillerato, a lo cual hizo un reconocimiento a las autoridades 
educativas por mantenerse siempre en la apertura para dar a conocer las 
condiciones bajo las cuales se trabaja en este sector de la educación.

A ello, lamentó que para el rubro educativo, todos los presupuestos 
son deficitarios dadas las condiciones generales que padece Michoacán; 
no obstante, consideró que de parte de los legisladores locales y con la 
venia de las autoridades estatales, se han obtenido grandes logros, sobre 
todo en el último presupuesto que fueron autorizados 120 millones de 
pesos, cifra histórica para este subsistema educativo.

En el mismo tenor, la diputada Cristina Portillo Ayala hizo un 
llamado a la parte de la autoridad para mostrar sensibilidad a las 
necesidades de los docentes, valorando la oportunidad de hacer una 
revisión profunda del recurso existente y del destino de éste.

En tanto, el líder del  Sindicato Único de Trabajadores del 
Telebachillerato  Michoacán, Silviano Paredes manifestó que  existen 
derechos que les asisten como a cualquier trabajador y razonaron las 
múltiples necesidades mobiliarios, de material y transporte que por 
las mismas condiciones de los planteles, no son atendidas por las 
autoridades, siendo incluso ellos mismos quienes tienen que solventarlas 
de su propio salario.

En respuesta, el Director  General del Telebachillerato, Jorge Ávila 
Ramírez, indicó que no le es competente la determinación o no de 
un incremento salarial para los trabajadores, sino de instancias como 
la Secretaría de Finanzas o la Secretaría de Gobernación, a lo cual se 
acordó que ambas partes, profesores y autoridad, buscarán los medios 
de comunicación correspondientes con dichas dependencias para lograr 
las resolución a sus demandas.

gran programa de vivienda, así como la seguridad y regulación de los 
trámites relacionados con la construcción.

Señaló que Michoacán debe ser un estado de clase mundial, por lo 
que también señaló que trabajará en una reingeniería del estado para 
que las dependencias vinculadas al sector sean eficientes y ágiles.

Reiteró su mensaje en el que alude a los gobiernos del PRD, 
los cuales en buscar el desarrollo de la entidad, dijo, buscaban que 
Michoacán tuviera un estado más como lo es Guerrero en lugar de 
estados como Guadalajara, Estado de México, entre otros, con tasas 
de más crecimiento.

Afirmó que es necesario establecer acuerdos y compromisos 
con los impulsores del desarrollo económico de la entidad y se 
comprometió a crear ventanillas únicas para que den atención al 
sector de vivienda.

Por su parte Gonzalo Méndez Dávalos, presidente estatal de 
la CANADEVI, presentó el trabajo que hace la cámara a la que 
representa y la responsabilidad que tienen con la construcción de 
vivienda a fin de llegar a acuerdos para la construcción.

Entre los planteamientos habló de una alianza con el gobierno 
del estado y municipios a partir de la cual se llevará a cabo una 
reunión trimestral para evaluar una terna de perfiles en dependencias 
relacionadas con la vivienda como SUMA, SEDECO, PROAM y 
CATASTRO, entre otras.

Señaló además la creación de una comisión del trabajo que se 
encargará de normalizar y regularizar la normativa urbana, así como 
los códigos de desarrollo.

Propuso la creación de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda Sustentable, así como la adquisición de mil hectáreas de 
reserva territorial en los municipios que presenten las mayores tasas 
de crecimiento.

Por otro lado también propuso la firma de convenio entre el 
INFONAVIT y Gobierno del Estado, “Hogar para tu familia” para 
los trabajadores del estado.

La comisión del trabajo, dijo, abordará, la afirmativa ficta en las 
autorizaciones de fraccionamientos.

Actualmente la cámara está constituida por 19 empresas en su 
mayoría michoacanas.

De acuerdo con la cuenta satélite de la vivienda del INEGI, que 
va del 2008 al 2012, el PIB que la producción de vivienda genera 
es de cerca del 7 por ciento, además de que genera alrededor de 3 
millones de empleos anuales.

La industria de la vivienda genera el 90 por ciento de la vivienda 
formal, en 2011 se generaron 11 mil viviendas y para este año se 
espera la construcción de 13 mil 39 viviendas.

oportunidades.
            Recordó que en el 60 por ciento de los empleos que se generan 

en Michoacán, es precisamente en los micronegocios en donde se dan, 
ante la falta de oportunidades laborales, la gente se organiza y genera 
sus propios medios de subsistencia, generalmente a través de negocios 
propios en los que invierten su capital, y ellas misma ahí labora, “son 
negocios que no exceden generalmente la decena de empleados, pero 
generan empleo y sostienen el desarrollo de la entidad”.

            Otros datos referidos por el legislador señalan que en 
promedio los michoacanos trabajan 38.7 horas a la semana, aunque 
el 21.6 por ciento del total labora más de 48 horas, mientras que el 
9.6 por ciento sólo hace 15 horas a la semana.

            El diputado de extracción perredista señaló que mientras 
los empleos de los micronegocios abarcan el 60.9 por ciento como 
generadores de empleo, los pequeños establecimientos cuentan con 
un 10.5 por ciento; los medianos un 7.3 por ciento, y los grandes, un 
9.6 por ciento.

            “La importancia de los micronegocios se observa también 
en el ámbito rural, en donde abarcan el 60.8 por ciento del total de 
negocios en el sector agropecuario, según los datos del INEGI”.

            Ramírez Zavala resaltó la importancia de fortalecer el sector 
agropecuario, ya que en la medida en que pasan los años su capacidad 
laboral disminuye, tanto que en la actualidad la inmensa mayoría de 
la población ocupada lo hace en ámbitos no agropecuarios, con un 
76.4 por ciento del total, y de este porcentaje el 60.9 por ciento labora 
en micronegocios.

PRIORITARIO...

Ayuntamiento, pues deben pedir 
permiso para salir o incluso faltar 
a sus áreas de trabajo, lo que 
representa en la mayoría de los 
casos, el descuento de un día de 
salario.

“Vamos a atacar con eficiencia las 
barreras al trámite como las largas 
filas, requisitos excesivos, horarios 
restringidos de atención, asimetrías 
de información, así como el famoso se 
cayó el sistema, para lograr disminuir 
el tiempo promedio invertido por 
los morelianos en la realización 
de trámites”, comprometió el 
abanderado del PRI-PVEM.

Al respecto, Jaime Darío Oseguera 
garantizó que lo logrará aplicando 
una reingeniería administrativa para 
reforzar o modificar estructuras y 
programas, que lo requieran mediante 
un análisis de resultados e impacto 
social, para optimizar los recursos con 
que cuenta el gobierno municipal, a 
efecto de dar mejor respuesta a los 
problemas de la gente.  

Con lo anterior detalló el candidato 
al Ayuntamiento de Morelia, se 
aumentará la cobertura y calidad 
de los servicios públicos básicos 
para incrementar la satisfacción de 
los usuarios al “mejorar el servicio 
y la potabilidad del agua, intervenir 
rápidamente en el mantenimiento 
y atención de fallas del alumbrado 
público con el objetivo de lograr tener 
el 100% de los focos prendidos”.

También, complementó Jaime 

Darío Oseguera, se deberá trabajar en 
la atención expedita en la denuncia 
de deficiencias en coladeras, baches 
en calles y avenidas; así como el 

rescate y la mejora de la imagen, 
mantenimiento e implementación 
de riego automático de parques y 
jardines, entre otros.
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Ejecutan a Balazos a dos Jóvenes 
en la Colonia Ignacio Zaragoza

* El reporte del suceso se dio alrededor de las 4:30 horas de este martes.

Atacan a Tiros a Cuatro 
Hombres al sur de Morelia
* Uno de los agraviados resultó muerto y tres quedaron heridos.
Sujetos desconocidos 

rafaguearon con armas de 
grueso calibre a dos hermanos 
y a un tercer hombre en la 
colonia Ampliación Santa 
Cecilia, de esta capital, donde 
uno de los agraviados resultó 
muerto y los otros quedaron 
heridos; posteriormente los 
gatilleros huyeron a bordo de 
una camioneta blanca y en la 
colonia Santa María de Guido 
lesionaron a otra persona, 
según trascendió en fuentes 
policiales.

El primer evento sucedió 
alrededor de las 23:50 horas 
del pasado lunes, cuando los 
consanguíneos Jesús y Uber 
“V”, de 33 y 30 años de edad 
respectivamente, caminaban 
acompañados de su amigo 
Marcos “F”, de 33 años, todos 
ellos vecinos de Ampliación 
Santa Cecilia, donde la 
mencionada camioneta los 
interceptó sobre la avenida 

Felipe Llara y los tiroteo, 
instante en que corrieron para 
tratar de ponerse a salvo.

Sin embargo, las víctimas 
fueron alcanzadas por las balas 
y Jesús murió al llegar a la calle 
Juan B. Fuentes esquina con 
José Pablo Moncayo, muy cerca 
de su hogar, mientras que Uber 
y el otro muchacho quedaron 
lastimados por los proyectiles.

Familiares y amigos de los 
ofendidos pidieron ayuda al 
número de emergencias 066, 
pero las ambulancias demoraron 
cerca de 25 minutos en arribar 
al área de los hechos, explicaron 
parientes de los agraviados.

Cuando por fin se 
constituyeron los rescatistas, 
éstos les brindaron los primeros 
auxilios a los muchachos, 
lamentablemente uno falleció 
y los otros fueron canalizados a 
hospitales de esta ciudad.

De acuerdo con los datos 
obtenidos en el sitio, pocos 

minutos de que los homicidas 
se retiraran en un vehículo 
blanco, fue reportado un 
cuarto individuo herido de 
bala en la colonia Santa María 
de Guido, quien fue agredido 
supuestamente por los mismos 
tipos que atentaron contra los 
primeros ciudadanos, así que 
unos paramédicos lo trasladaron 
a un sanatorio local y de él sólo 
se sabe que responde al nombre 
de Juan Carlos “B”.

Los oficiales de la Secretaría 
de Seguridad Pública Estatal 
acordonaron los lugares donde 
sucedieron los casos violentos 
y los peritos de la Unidad 
Especializada en la Escena del 
Crimen (UEEC) realizaron 
la recolección de indicios, 
abrieron la respectiva carpeta 
de investigación y enviaron 
el cadáver a la morgue. Por 
el momento las autoridades 
ignoran el móvil de los 
hechos.

Se Registra Violenta 
Riña en Uruapan

Dos jóvenes que están en 
calidad de desconocidos fueron 
ejecutados a balazos la madrugada 
de este martes, en la colonia 
Ignacio Zaragoza, de esta capital, 

sin que hasta el momento se 
conozca el móvil del crimen, 
detalló la Policía.

El reporte del suceso se dio 
alrededor de las 4:30 horas de 

este martes, según se conoció 
en el sitio del acontecimiento, 
momento en que el personal de la 
Unidad Especializada en la escena 
del crimen se trasladó a la calle 

Manuel Varela, donde quedaron 
tiradas las víctimas, entre las calles 
Francisco Lamadrid y Primera 
Privada de José María Rojo, en 
las inmediaciones de la avenida 
Quinceo.

Uno de los difuntos usaba 
una playera negra, un pantalón 
de mezclilla azul y unos zapatos 
color miel, el otro traía puesta 
una playera con la leyenda en la 

espalda: “Dios perdona los perros 
no”; ambos son de entre 24 y 27 
años de edad.

Unos vecinos únicamente 
manifestaron haber escuchado las 
detonaciones, pero comentaron 
que no salieron a revisar. Los 
cuerpos fueron reportados por 
los automovilistas que transitaban 
sobre la calle Manuel Varela, 
reveló la fiscalía.

Fuerte movilización policíaca se registró la noche de este lunes en 
las inmediaciones del Infonavit Santa Bárbara al recibir el reporte que 
sujetos armados ingresaron violentamente a un domicilio.

De los hechos se conoció que a las 21 horas el sistema de Emergencias 
066 recibió el reporte que sobre la calle Urani del citado asentamiento 
humano sujetos armados irrumpieron en un domicilio y en ese 
momento causaban destrozos en el interior, inmediatamente al sitio 
se trasladaron elementos de la Policía Federal y Estatal así como Fuerza 
Rural.

Al arribar al sitio los uniformados fueron informados que momentos 
antes se registró una riña entre vecinos la cual culminó cuando uno 
de ellos desenfundó una pistola corta con la cual golpeó y amenazó 
a su rival.

Michoacán, el �° Estado 
Menos Pacífico en México

Con una calificación del 3.1 
Michoacán ha pasado a ocupar el 
cuarto lugar en cuanto a los estados 
menos pacíficos en el país debido a 
la detonación de crímenes y hechos 
de inseguridad que han aquejado 
al estado durante los últimos años, 
esto según un estudio realizado 
por el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (Imco).

Ubicado por debajo de 
Guerrero, Morelos y Sinaloa, 
Michoacán ha mostrado una 
considerable ascendencia en 
cuanto a este tema, ya que según 
estadísticas oficiales del Índice de 
Paz en México (IPM), se establece 
que en tan solo un año, el estado 
logró pasar del puesto décimo 
cuarto al ya mencionado.

Dichas cifras, han sido basadas 

en la medición de siete importantes 
factores, de los cuales es la eficiencia 
a la justicia la que presenta mayor 
incidencia y refiere a la impunidad 
que ha prevalecido al momento de 
emitir una resolución ante el tema 
de los homicidios.

Asimismo, indica que en 
segundo, se ha perfilado el crimen 
con armas, lo cual refiere a la 
porción de crímenes que involucran 
armas de fuego; mientras que en 
tercero se encuentra la incidencia 
del crimen organizado, hecho que 
refiere a la extorción, secuestro e 
inclusive casos relacionados con 
el narcotráfico.

En cuarto puesto se establece 
que el caso de los homicidios ha 
ido a la alza, donde se contemplan 
acciones de asesinato infanticidio 

u homicidio culposo sin 
negligencia.

En este sentido, el crimen 
violento ha figurado como el 
quinto factor con mayor incidencia, 
donde se especifican casos de 
violación, robo y asalto agravado, 
mientras que el sexto refiere a 
la financiación de la policía, es 
decir, indica la asignación que 
se ha dado por parte del Fondo 
de Contribución de Seguridad 
Publica a cada estado.

Por último, se encuentra el 
encarcelamiento donde se establece 
que en el estado encarcelamiento 
el uno por ciento de las personas 
mayores a 18 años son condenados 
a prisión.

Además, dicho estudio establece 
que en el país, la tasa de homicidios 
ha disminuido alrededor de un 
30 por ciento, mientras que la 
delincuencia muestra una baja de 
25 puntos porcentuales, lo cual 
indica que la paz ha mejorado en 
México en la gran mayoría de los 
estados.

Identifican a Cocodrilo 
Agresor de � Personas en LC

De un total de 18 cocodrilos que se concentran en aguas de 
la barra de Santana, uno fue identificado como el agresor de tres 
personas en menos de dos años, según el director del Centro de 
Investigación Ambiental “Las Truchas”, Luis Antonio Valdovinos.

Dijo que una vez que sea capturado, pedirán la autorización de 
la Profepa para confinar al reptil o incluso sacrificarlo.

En entrevista con medios de comunicación, en el marco de la 
búsqueda de un menor de edad desaparecido el pasado domingo en 
aguas de la barra de Santana, y que suponen fue arrastrado por un 
cocodrilo, el investigador dijo afirmó que se podría tratar del mismo 
animal que el año pasado atacó a dos mujeres en el mismo lugar.

Dijo que no es común que los cocodrilos ataquen a las personas 
aun cuando invadan su hábitat.

“El problema es cuando por alguna circunstancia un animal llega a 
atacar a una persona, se le hace costumbre y estará buscando posibles 
víctimas en lo sucesivo”, afirmó Luis Antonio Valdovinos Jacobo.

Explicó que el niño extraviado el domingo pudo haber sido otra 
víctima más de este cocodrilo que mide tres metros.

En la búsqueda del menor este martes se abrió la barra para bajar 
el nivel del agua del estero y así poder continuar con los trabajos 
hacia el interior del mismo.

Añadió que por el momento, ya se tiene la autorización de la 
Profepa y Semarnat para proceder a la captura de algunos cocodrilos 
y someterlos a un lavado interno a fin de detectar si el menor hubiera 
sido devorado por uno de estos animales.

Aclaró que no hay la seguridad de lo que le ocurrió al menor 
desaparecido desde el mediodía del domingo.

“Para nosotros está desaparecido porque a nadie le consta que se 
ahogó, puesto que su cuerpo no aparece, tampoco nadie vio que lo 
arrastró un cocodrilo, así que estamos ante supuestos hechos”, explicó 
el biólogo investigador. Sin embargo, dijo que podría tratarse de una 
tercera víctima del cocodrilo ya identificado como el agresor.

“En esta parte del estero se concentran entre 14 y hasta 18 animales, 
y de estos uno es el de mayor peligro, a ese estamos buscando pero 
no es fácil, por ello toda esta serie de medidas como la revisión estero 
dentro y el desagüe del mismo para tener menos profundidad.

Dijo que una vez localicen al reptil agresor, solicitarán a la Profepa 
autorice su confinación o incluso que sea sacrificado para evitar siga 
buscando víctimas.


