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El presidente municipal de Morelia, Salvador Abud Mirabent, y el 
Cabildo capitalino presidieron la ceremonia cívica para conmemorar 
el 120 aniversario del natalicio del General Lázaro Cárdenas del 
Río, celebrada en el monumento en honor al ex presidente mexicano 
oriundo de Michoacán.

A los Municipios hay que 
Fortalecerlos y Darles Certeza Desde 

Todos los Rubros: Jaime Esparza
* Organismos de desarrollo municipal de 13 estados de la República signaron convenio de colaboración para el fortalecimiento institucional.

* Arrancó la XXXI Asamblea de la Región Centro Occidente de Organismos Estatales de Desarrollo Municipal.

Propone Chon Orihuela 
Crear una Agenda de 

Industrialización

En el marco de su 
participación en el Foro para 
el Desarrollo Económico 
de Michoacán organizado 

por la CANACINTRA, 
el candidato al gobierno 
del estado por el PRI, José 
Ascensión Orihuela Bárcenas, 

se comprometió a crear una 
agenda de industrialización de 
manera conjunta con el sector 
empresarial a fin de impulsar el 
desarrollo de la entidad.

El también candidato del 
Partido Verde Ecologista de 
México resaltó la necesidad de 
la vinculación de la universidad 
con el sector productivo y dijo 
creer firmemente en el desarrollo 
regional ya que Michoacán es 
un estado excepcional.

Afirmó que es necesario 
retomar una política de 

En el marco de la XXXI 
Asamblea de la Región 
Centro Occidente de 
Organismos Estatales de 
Desarrollo Municipal, se llevó 
a cabo la firma del Convenio 
de Voluntades para el 
Fortalecimiento Institucional, 
en el cual, el secretario de 
Gobierno, Jaime Esparza 
Cortina, fungió como testigo 
de honor con la representación 
del gobernador del estado, 
Salvador Jara Guerrero.

Ante los titulares de los 
organismos de desarrollo 
municipal de 13 estados del 
país, el encargado de la política 
interna del estado calificó a este 
foro de mucha trascendencia 
para Michoacán, toda vez 
que se ve fortalecido con la 
presencia de representantes 
muy dignos de otras entidades 
federativas, “eso nos motiva 
a los michoacanos, nos hace 
sentirnos muy contentos y 
satisfechos por los eventos que 

se desarrollan de esa magnitud”, 
dijo.

Asimismo, reconoció la 
labor de estas dependencias 
en sus respectivos estados y 
de la tendencia de corrientes 
importantísimas a nivel 
nacional, para buscar a toda 
costa, fortalecer a esa célula 
principal del federalismo que 
son los municipios y de la lucha 
por lograr su autonomía y su 
independencia. 

Pide Cuauhtémoc Cárdenas Revertir 
las Reformas Estructurales

Con alrededor de tres 
mil personas reunidas en 
torno a la estatua del general 
Lázaro Cárdenas del Río, 
para conmemorar el 120 
aniversario del natalicio de 
este, el ingeniero Cuauhtémoc 
Cárdenas Solórzano llamó 
a defender los recursos del 

Mi Voto Será Para 
Silvano Aureoles: 

Lázaro Cárdenas Batel
El ex Gobernador de 

Michoacán, Lázaro Cárdenas 
Batel, reconoció que su 
candidato favorito para ser el 
próximo gobernador de esa 
entidad es el perredista Silvano 
Aureoles, por ello votará por 
él.

“Lo que puedo decir (es que) 
Silvano fue mi colaborador, 

fue secretario de Agricultura 
durante mi gestión, y 
(aunque) no estoy participando 
electoralmente, mi voto será 
para él”, afirmó.

Aunque refirió tener amistad 
con los tres candidatos a la 
gubernatura michoacana, 
(Cocoa Calderón (PAN); 
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La operación Jade Helme 15 es un 
replanteamiento al fracaso de la estrategia 
de contención migratoria en la frontera de 
Guatemala con la participación de México y 
la acción directa norteamericana en los países 
centroamericanos migrantes, particularmente 
en Honduras. La irrupción de la violencia en 
Tamaulipas y el estallamiento de la violencia en el 
estado de Jalisco y los estados de Colima, Nayarit 
y Guanajuato  bajo influencia del CJNG, sin 
olvidar a su plataforma en Michoacán-Guerrero, 
se suma al escenario de la más grande operación 
militar con tropas élite. 

En Texas ultra radicales han sido ridiculizados 
por considerar  la operación del Pentágono como 
una declaración de guerra de Obama a Texas.  
El gobernador Greg Abbott, ya ha ordenado el 
despliegue de las tropas estatales para vigilar a los 
militares. Más virulento el actor, Chuck Norris, 
imagen del Ranger contraterrorista y del vaquero 
texano, manifiestan temor que “…el Jade Helm 
15 sea una excusa del Gobierno federal para 
decretar la ley marcial o confiscar sus armas de 
fuego.”    El mapa que empleamos es imagen on 
line de ABC. Texas aparece como estado hostil. 
http://www.abc.es/internacional/20150507/
abci-mapa-guerra-texas-201505070953.html

Gobiernos estatales diagnosticados 
oficialmente como “débiles institucionales”,  el 
narco cabildeo los provee de sustento para que no 
se derrumben. Allí están Guerrero, Michoacán, 
Tamaulipas, Oaxaca, Veracruz, Jalisco, la lista es 
solo ilustrativa no es exhaustiva. En el caso de 
municipios la lista es interminable; el gobierno 
federal propuso al Congreso una Ley para 
hacerse cargo de ellos, transitoriamente, pero no 
se aprobó. Creando una división funcional que 
reparte municipios “con debilidad institucional” 
entre el Ejército-Sedena y el narco cabildeo.  

Narco cabildeo alianza PRD-Movimiento 
Ciudadano. Presionan para conservar Iguala con 
Luis Mazón y frenar la intención de AMLO-
MORENA de controlar la riqueza del oro y la 
producción de heroína de Iguala-Cocula.  “El 
síndico administrador del Ayuntamiento de 
Iguala, Óscar Antonio Chávez Pineda aseguró 
que la solicitud de Luis Mazón Alonso es una 
acción “temeraria” “Al Congreso de Guerrero le 
toca resolver esta acción temeraria. El Congreso 
tiene en este momento la papa caliente. El pleno 
del Cabildo nada tiene que ver y van a esperar la 
determinación que tome el poder legislativo… El 
regidor del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Leonel Gallegos Lome…dice… La 
solicitud de Luis Mazón ante el Congreso no es 
un rumor, es un hecho,  y si llegara Luis Mazón 
Alonso, nosotros nos sumaremos al trabajo 
de una manera institucional” http://www.
diario21.com.mx/?cmd=displaystory&story_
id=143443&format=html

PRD-Movimiento Ciudadano alianza de 
narco cabildeo para recuperar Iguala. Presionan 
con regresar a Luis Mazón a la alcaldía, para 
frenar a AMLO-MORENA tras la gran riqueza 
guerrerense del oro y de la producción de heroína.  
“El síndico administrador del Ayuntamiento de 
Iguala, Óscar Antonio Chávez Pineda aseguró 
que la solicitud de Luis Mazón Alonso es una 
acción “temeraria” “Al Congreso de Guerrero le 

toca resolver esta acción temeraria. El Congreso 
tiene en este momento la papa caliente. El pleno 
del Cabildo nada tiene que ver y van a esperar la 
determinación que tome el poder legislativo… El 
regidor del Partido Verde Ecologista de México 
(PVEM), Leonel Gallegos Lome…dice… La 
solicitud de Luis Mazón ante el Congreso no es 
un rumor, es un hecho,  y si llegara Luis Mazón 
Alonso, nosotros nos sumaremos al trabajo 
de una manera institucional” http://www.
diario21.com.mx/?cmd=displaystory&story_
id=143443&format=html 

Narco cabildeo vs narco cabildeo. AMLO 
ofrece gobernar un año a Guerrero y luego 
lanzarse a ser el candidato presidencial por 
tercera vez, en  alianza con los padres de familia, 
la CETEG y los maestros  “…si triunfamos 
que ellos propongan al secretario de Seguridad 
Pública y al procurador de Justicia. Que 
también a los integrantes del movimiento 
magisterial que si vamos juntos nos hagan la 
propuesta del próximo secretario de Educación; 
además, tenemos que elegir bien al secretario 
de Desarrollo Social…si Sandoval Ballesteros 
gana, él mismo fungirá como asesor del gobierno 
durante un año, pues a partir de 2017 buscará 
la Presidencia de la República. La tercera es 
la vencida, dijo.” http://www.jornada.unam.
mx/2015/03/28/politica/003n2pol

El narco cabildeo del PRD-Movimiento 
Ciudadano,  MC, paga a la traición de AMLO 
con traición.  Lázaro Mazón, rechazado por 
AMLO como candidato de MORENA a la 
gubernatura de Guerrero, le cierra el paso en 
Iguala con el retorno de su hermano, Luis Mazón. 
“Lázaro Mazón, opera electoralmente en la zona 
norte de Guerrero a favor del candidato de MC 
al gobierno del estado, Luis Walton…A raíz del 
escándalo derivado de la agresión a normalistas de 
Ayotzinapa, Lázaro rompió con Andrés Manuel 
López Obrador, quien le quitó la candidatura de 
Morena a gobernador, y se alió con Walton…A 
Lázaro le interesa mantener el control político 
de Iguala, municipio del cual ya fue alcalde en 
dos ocasiones…Para que no quede duda de sus 
intenciones, Walton inicio su campaña en busca 
del gobierno del estado precisamente en Iguala, 
y acompañado de Lázaro.” http://www.cronica.
com.mx/notas/2015/898406.html

La obra cumbre del narco cabildeo del PRD 
es el informe del PRD sobre Iguala. Coordinado 
el narco cabildeo del PRD por Pablo Gómez, 
integrante de la tribu tutelar del PRD por 
transferir franquicia del PSUM al PRD, es 
una joya de orfebrería para ocultar los oros 
pagados por Abarca a dirigentes del PRD y 
para financiar sus campañas.  “La comisión…
no encontró indicios de que Abarca hubiera 
comprado la candidatura, y aseguró que en la 
reunión con el exalcalde de Iguala también negó 
haber entregado dinero para ser el abanderado 
del PRD… según el informe del PRD, Abarca 
insiste en que no dio instrucciones de atacar 
a los normalistas, aunque sí reconoció su 
responsabilidad por omisión ante las acciones 
de los policías municipales” http://mexico.cnn.
com/adnpolitico/2015/05/07/el-prd-dice-que-
con-informe-asumio-su-responsabilidad-en-el-
caso-iguala

(Mayo 22, 2015)
“BICENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL MORELOS”
Días trascurridos 142, faltan 223.
Santoral en broma: Emilio, Julia, Godofredo y Casto, (no alcanzaba el 

gasto).
El Centavo (Carlos Arenas García).
El Temblor de la Palabra (octubre 1985)
Tiembla… tiembla… tiembla
es la tierra toda, que en futuro se estremece.
la palabra enmudece, y surge el terror, la impotencia,
la ira, la imprecación:
maldiciones, oraciones apenas balbuceantes
y el llanto en diluvio crece.
Efemérides.
Mayo 22, 1811. Fuerzas del insurgente Benedicto López, desalojan del 

cerro del Calvario, en Zitácuaro, Mich., a los realistas.
1821. Fuerzas del Ejercito Trigarante, hacen su entrada triunfal en Valladolid, 

(Morelia).
1902. Muere en la Cd. de México el patriota general neolonés, Don Mariano 

Escobedo, quien defendiera la República en las guerras de Reforma y contra 
el imperio de Maximiliano.

1909. Por iniciativa de Don Francisco I. Madero, Don Emilio Vázquez 
Gómez funda el Partido Antirreleccionista de México. Su lema “Sufragio 
Efectivo No Reelección”, observancia estricta de la Constitución libertad 
municipal y respeto a las garantías individuales.

MINICOMENTARIO.
Respetando las posturas políticas de todos los candidatos a cargos, políticos 

federales, estatales y municipales, hago una pertinente aclaración a Don Silvano 
Aureoles respeto a lo que dijo que los purépechas fueron los únicos que no se 
rindieron a la conquista española.

Por desgracia no fue así, porque historiadores de distintos tiempos, nos 
dicen que Tanganxoan último emperador purépecha rindió sus armas ante 
Cristóbal de Olid causando el desaliento de cerca de 40 mil de sus soldados 
que querían pelear.

RADIOGRAMA URGENTE.
Candidato Silvano Aureoles.
MENSAJE:
Bueno fuera se enterara mejor de nuestra historia (punto)
michoacanos tenemos obligación de enseñarla (punto)
MI PIÑONIGRAMA.
Purépechas se rindieron
sin dar altiva pelea
la verdad aunque nos duela
pero hechos así fueron.
PD.- ¿Enseñarán la verdadera historia en nuestras escuelas?

Premia IEM Creatividad 
Infantil Como Parte de 

su XX Aniversario
El Instituto Electoral de Michoacán realizó el concurso infantil 

“Dibujando los Valores” en el que participaron 12 escuelas primarias de 
Morelia con ilustraciones sobre honestidad, legalidad, justicia, diálogo, 
tolerancia y libertad en el marco del XX Aniversario del órgano electoral.

En el concurso participaron 373 infantes de los cuales resultaron 
ganadores Jocelyner Rodríguez Carrillo, Kenia Patricia Rodríguez Maciel, 
Cristián Uriel Andrade Salinas, Denis Aguilar Vázquez, Andrea Rubí Rojas 
Salas y Jenifer Huerta Trujillo.

El jurado calificador estuvo integrado por los artistas plásticos Azucena 
Solorzano y Rafael Flores, asi como los consejeros del Instituto Electoral 
de Michoacán.

El Consejero Presidente, Ramón Hernández Reyes subrayó que para el 
instituto es revitalizante conocer la percepción que tienen los niños respecto 
a la realidad y los valores cívico-democráticos ya que se trata de mentes 
frescas y observadoras.

Para los artistas invitados Azucena Solorzano y Rafael Flores hubo 
abundancia, festividad y juego reflejados en los dibujos infantiles que, 
para su consideración, muestran entusiasmo de los menores y, por ello y 
su calidad, se debe reconocer a todos los participantes.

La Consejera Martha López González, Presidenta de la Comisión de 
Capacitación Electoral y Educación Cívica reconoció la participación de 
las escuelas y de los niños y los invitó a seguir colaborando con el instituto 
en la formación de ciudadanía.

La Consejera Elvia Higuera Pérez exhortó a los niños a seguir en contacto 
con las artes ya que abren la perspectiva ante la realidad.

Los Consejeros Yurisha Andrade Morales, José Román Ramírez Vargas, 
Jaime Rivera Velázques y Humberto Urquiza Martínez coincidieron en que 
la formación de valores cívico-democráticos en los niños es fundamental para 
una mejor convivencia social y para la construcción de la democracia.
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Se Compromete Rubí 
Rangel a no Defraudar 

a la Ciudadanía
“El hartazgo ciudadano hacia 

la política se deriva de que los 
morelianos y los michoacanos 
pasaron de la desesperación a 
la desesperanza; la ciudad y el 
estado se encuentra sumergidos 
en profundas crisis que no le 
han permitido a la población 
crece y desarrollarse como se 
debiera”, aseguró la candidata a 
diputada federal por el Distrito 
8 de Morelia, Rubí Rangel 
Reyes.

La candidata afirmó que ella 
no defraudará la confianza que 
los morelianos le den este 7 de 
junio a través de su voto, que 
trabajará incansablemente para 
gestionar recursos y programas 
que mejoren la calidad de vida 
de los ciudadanos. “Sé que están 
cansados y los entiendo, pero 
yo no seré como los diputados 
actuales que cierran los ojos ante 
las necesidades, yo sí trabajaré 
por el bienestar de todos”.

Rubí Rangel recalcó que otros 
estados que son gobernados por 
Acción Nacional, y que tienen 
en mayoría diputados panistas, 

han sido ejemplo de buenos 
mandatos y sus entidades gozan 
de un desarrollo en todos los 
sentidos, además de que su 
gente no tiene que mendigar el 
empleo, pues hay oportunidades 
dignas para todos.

“Es la demanda más sentida 
de la población, la desatención 
de los gobernantes, de los 
diputados y de todos los 
funcionarios públicos, que 
solo acuden a las calles a pedir 
el voto y después traicionan 

a los ciudadanos, olvidando 
sus promesas de campaña y 
cerrando sus puertas para no 
escuchar sus peticiones”.

La militante del partido 
albiceleste, Rubí Rangel 
sentenció que no será una 
legisladora más, que será una 
destacada diputada que luchará 
para proteger los derechos de 
los mexicanos y gestionará 
para que los morelianos vivan 
mejor.

Alfredo Ramírez, el Primer Candidato de Morelia 
que se Compromete con la Agenda Animalista

El candidato de Morena 
a la presidencia municipal 
de Morelia, Alfredo Ramírez 
Bedolla, firmó este jueves 
la Agenda Animalista de 
Bienestar Animal, con tres de 
las principales organizaciones 
promotoras de protección 
animal.

Ante las organizaciones, 
Ramírez Bedolla, señaló que la 
firma de esta agenda, atiende 
a un tema de civilidad social 
que Morena y él de manera 
personal han asumido “como 
compromiso cívico, ético y 
humanitario”.

Dijo que a diferencia de otros 
candidatos, como el aspirante 
independiente Alfonso 
Martínez que un día promueve 
y vota a favor de que las corridas 
de toros sean consideradas 
Patrimonio Cultural y en 

campaña se disculpa y se asume 
como animalista, él y Morena 
entienden que este no es un 
tema político.

Entre los compromisos que 
firmó, se encuentran varias de 
sus propuestas de “Morelia 
Humana”, como emitir un 
bando municipal, para la 
prohibición del ingreso a 
menores de edad a las corridas 
de toros y la convocatoria a 
un plebiscito, para promover 
la cancelación definitiva de las 
corridas de toros en Morelia.

Además, ratificó que el 
rastro de Morelia saldrá de la 
ciudad y  que se modificaran 
las reglamentaciones para el 
manejo del Centro de Bienestar 
Animal de Morelia, con el fin 
de que los animales tengan un 
trato digno.

Así mismo, se impulsaran 

acciones concretas para el 
fomento al trato digno de los 
animales, ferias de adopción 
canina y felina y capacitación 
de los empleados municipales, 
señaló. 

Por parte de las 
organizaciones, suscribieron 
Rosario Herrera Guido de parte 
del Comité Ciudadano por 
el Trato Ético a los Animales 
y Esmeralda Cerda Pizano, 
representantes de Generando 
Hogares de Amor Para Animales 
Desprotegidos (GHAPAD); así 
como miembros de Activismo 
por el Mundo Animal A.C., 
entre otros.

Además de Alfredo 
Ramírez, los candidatos a 
diputados locales y federales 
de Morena, también firmaron 
los compromisos de la Agenda 
Animalista e hicieron suyas 

las propuestas incluidas en la 
agenda “Por Amor a Morelia”.

Alfredo Ramírez, contrajo 
el compromiso de impulsar 
una agenda común con las 
organizaciones animalistas, 
y pidió a sus compañeros 
candidatos de Morena, hacer 
lo mismo desde sus espacios 
legislativos.

Por su parte las 
organizaciones animalistas, 
celebraron que Alfredo Ramírez 
y los candidatos a diputados 
de Morena, sean los primeros 
en firmar y hacer suyas estas 
propuestas para el trato digno 
a los animales.

Las propuestas establecidas 
en la minuta firmada, 
contemplan, que el Centro 

de Atención Canina se integre 
a la Secretaría de Desarrollo 
Urbano y Medio Ambiente; que 
se destinen espacios públicos 
para el paseos de mascotas, 
ferias de adopción y lugares 
de promoción de tenencia 
responsable de animales.

En el mismo documento, 
se pide a los candidatos, la 
extracción del rastro de la 
ciudad y la certificación TIF del 
mismo, la protección y sacrificio  
higiénico y humanitario para 
los animales de consumo, 
su alimentación orgánica y 
reproducción humanitaria, 
traslado sin violencia, y apoyar 
la prohibición masiva de crías 
de mascotas.

Diputada Ligia López Aceves 
en pro de Fortalecer a 

Municipios Michoacanos

El municipio es la esencia de un 
Estado, si este sector fundamental 
no se encuentra en óptimas 
condiciones, entonces la entidad 
no puede visualizar mejores 
escenarios de desarrollo, por lo 
que es necesario fortificar y otorgar 
mayores herramientas para que se 
alcance un crecimiento integral 
en Michoacán, así lo señaló la 
diputada Bertha Ligia López 
Aceves presidenta de la Comisión 
de Fortalecimiento Municipal y 
límites Territoriales.

Lo anterior, luego del arranque 
de la XXXI Asamblea Ordinaria 
de Organismos Estatales de 
Desarrollo Municipal, que 
se desarrolla en la Ciudad de 
Morelia, y concluirá el próximo 
23 de mayo, contando con la 
participación de los estados 
de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, 
México, Michoacán, Morelos, 
Nayarit, Querétaro, San Luis 
Potosí, Tlaxcala, Veracruz y 
Zacatecas,  “asamblea que tiene 
como principal objetivo la 
creación de acuerdos y acciones 

coordinadas, con el fin de alcanzar 
mayor desarrollo de los municipios 
de la región centro occidente”, 
informó la representante del 
Poder Legislativo.

En este tenor, la legisladora 
celebró la participación de 
dichas entidades federativas, 
“quienes al igual que Michoacán, 
tienen el interés de fortalecer al 
municipio, de brindar a éste, 
identidad propia, autonomía, 
así como bases sustentables para 
que sus habitantes tengan mejores 
condiciones de vida y mejores 
oportunidades de desarrollo, ya 
que si el municipio crece, por 
ende, el Estado alcanzará mayor 
nivel de progreso”, destacó la 
parlamentaria albiazul.

Asimismo, la también 
integrante de la comisión de 
Programación, Presupuesto 
y Cuenta Pública señaló que 
la voluntad de los actores es 
primordial, “sin embargo es igual 
o más importante, contar con 
estrategia, programas, planes  bien 
estructurados que den proyección 

a la agricultura, el turismo,  a 
las micro y pequeñas empresas, 
artesanías, etcétera, sectores que 
son la base de la economía en 
Michoacán”, enfatizó.
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Regresan los 
“Ojos” a Monarcas

Apelará América al 
Necaxa de los 90’s
* Marcial Mendoza y Edgar Solano llegaría junto 

a Ignacio Ambríz al banquillo azulcrema.
* Sería el quinto equipo que dirija Ignacio 
Ambriz en su etapa como Director Técnico.

La confianza y el 
conocimiento son los 
principales argumentos para la 
próxima era del América. Tras 
el cese de Gustavo Matosas 
como timonel de las Águilas, la 
Presidencia azulcrema comenzó 
la búsqueda del estratega que 
cumpliera con esos requisitos e 
incluso que estuviera rodeado 
de gente que tuviera las mismas 
características.

Ignacio Ambriz es el 
candidato número uno 
para tomar el banquillo del 
América por la confianza que 
genera tanto en José Romano, 
Presidente Operativo y Ricardo 
Peláez, Presidente Deportivo.

Y es que el ex timonel de los 
Gallos Blancos de Querétaro 
es de toda las confianzas del 
Presidente Operativo, ya 
que Romano fue quién le 
dio la oportunidad de dirigir 
en México después de la 
experiencia europea que tuvo 
al lado de Javier Aguirre en 
el Atlético de Madrid, pues 
el entonces Presidente del 
San Luis le entregó al cuadro 
potosino en el Bicentenario 
2010.

Luego de una amarga 
experiencia con el Puebla en 
el Clausura 2003, Ambriz 
decidió capacitarse como 
estratega en el viejo continente 
y tras su decisión de separarse 
del “Vasco”, Romano le tuvo 

confianza para regresarlo 
a un banquillo de Primera 
División.

Los hombres de confianza 
de Ambriz también tienen el 
respaldo de Peláez y Romano.

Edgar Solano y Marcial 
Mendoza llegarían de la mano 
del Director Técnico como 
sus Auxiliares y ambos con las 
credenciales de ser conocidos 
tanto por Romano como por 
Peláez, con quienes incluso 
compartió el terreno de juego 
en el exitoso Necaxa de los 90’s 
que consiguió varios títulos.

Tanto Peláez como Ambriz y 
Mendoza formaron parte de los 
Rayos que fueron Bicampeones 
de las Temporadas 94-95 y 
95-96 de la mano de Manuel 
Lapuente ante Cruz Azul y 
Celaya, respectivamente.

Por su parte, Edgar Solano 
también fue parte importante 
de la etapa exitosa del Necaxa 
pues tras su debut en 1997 
con los Rayos cosechó el 
título del Invierno 98, la 
Copa de Campeones de la 
CONCACAF del 99 que le 
permitió al Necaxa jugar el 
primer Mundial de Clubes, 
además de un Subcampeonato 
en el 2002.

Ricardo Peláez con 352 
partidos jugados con la playera 
del Necaxa e Ignacio Ambriz 
con 283 encuentros son el 
tercer y cuarto hombre con más 
juegos disputados con el ahora 
equipo de Aguascalientes, lo 
que enmarca la fórmula que 
América busca en para su 
futuro inmediato.

Monarcas Morelia ya tiene 
“Ojos” para el Torneo Apertura 
2015 de la Liga MX, luego de 
que Enrique Meza, llegará a un 
acuerdo con la Directiva del 
Club Monarcas Morelia, en 
sustitución del incondicional, 
Roberto Hernández.

Meza Enríquez, llega por 
segunda ocasión al banquillo 
del cuadro purépecha, en 
calidad de “bombero”, pues 
en la temporada 95-96, salvó 
al Morelia de la quema del 
descenso, motivo por el cual, la 
dirigencia de futbol de Grupo 
Salinas, pensó en el afamado 
entrenador, quien en próximos 
días será presentado.

Enrique Meza Enríquez, 
inició su carrera como 
entrenador en sustitución de 
Miguel Marín en la temporada 
1982/83. Cuando el Superman 
fue inhabilitado por un año 
para dirigir al Cruz Azul por 
una agresión a un árbitro, 
Meza -quien se desempeñaba 
como auxiliar- entró al relevo y 
finalizó la temporada. Debutó 
el domingo 9 de enero de 
1983 en el partido Neza 0-
0 Cruz Azul. Posteriormente 
se integraría al seno de 
la institución cementera 
encargándose de aspectos de 
formación de jugadores.

Diez años después, en 
1992, Meza tendría de nueva 
cuenta la posibilidad de dirigir 
al Cruz Azul, con temporadas 
aceptables pero sin llegar al 
ansiado título de Liga. Más 
tarde sería relevado en la 

campaña 1994/95 por Luis 
Fernando Tena.

El torneo siguiente entró 
como relevo de Guadalupe 
Díaz en el conjunto de Atlético 
Morelia, Club al que salvo de 
la quema del descenso, pues en 
ocho partidos dirigidos alcanzó 
el objetivo, con un 4 triunfos; 
3 empates y una derrota, sin 
embargo, por diversos motivos 
no permaneció en el plantel 
purépecha.

Fue hasta 1996 cuando 
comenzó a mostrar todo 
su potencial como director 
técnico. Su nuevo equipo, 
Toros Neza, en el cual se 
distinguió por ser un equipo 
espectacular y ofensivo con 
jugadores como Antonio 
Mohamed, Rodrigo Ruiz, 
Federico Lussenhoff, Germán 
Arangio, entre otros. El equipo 
llegó a la final del Verano 1997, 
pero la perdió ante las Chivas 
Rayadas del Guadalajara por 
marcador de 6 a 1 en la vuelta, 
después de haber empatado a 
uno en la ida.

Tras la buena campaña 
con los bureles, El Toluca 
se interesó en sus servicios y 
en base a un futbol ofensivo 
condujo al club rojo a tres 
títulos de Liga: Verano 1998, 
Verano 1999 y Verano 2000, 
en apenas un lapso de tres 
años.

Los buenos resultados que 
obtuvo con los Diablos, lo 
llevaron a tomar las riendas 
de la Selección Mexicana, la 
cual tomó en el año 2000. Sin 

embargo, su rendimiento dejó 
mucho que desear, al poner 
en riesgo la clasificación al 
Mundial de 2002; Javier 
Aguirre llegó en calidad de 
bombero para sucederlo en el 
cargo.

Posteriormente se enfundó 
en la casaca de los Rojinegros 
del Atlas en el Apertura 2002, 
Cruz Azul 2003/04 y el 
Toluca en el torneo Clausura 
2005, sería contratado por 
el Pachuca, En agosto de 
2006, donde tuvo un pésimo 
arranque al hilar cinco 

derrotas consecutivas. Pero 
la directiva de los Tuzos lo 
sostuvo en el cargo, el equipo 
se recuperó y al final terminó 
siendo campeón de la Copa 
Sudamericana 2006 al Colo-
Colo.

En el Torneo Clausura 2009 
consiguió el subcampeonato, 
pero renunció al final de la 
temporada para enrolarse de 
nueva cuenta con el equipo 
de sus amores: Cruz Azul, 
a quien comandó hasta el 
término del torneo Clausura 
2012. En su cuarta etapa con 

el cuadro cementero obtuvo 
dos subcampeonatos: el del 
Torneo Apertura 2009 y el de 
la Liga de Campeones de la 
Concacaf 2009/10.

En el segundo semestre 
de 2012 inició temporada 
nuevamente con el Toluca, con 
el cual logró el superliderato 
y llegó hasta la final, 
desafortunadamente perdió 
en casa ante Xolos.

Equipos dirigidos: Cruz 
Azul, Morelia, Toros-Neza, 
Toluca, Selección Mexicana, 
Pachuca.
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Consolidación del Puerto de 
Lázaro Cárdenas Será una 
Realidad: ‘Cocoa’ Calderón

* Mejoraremos la infraestructura del puerto para atraer más inversión.

La consolidación de la 
economía, las inversiones, la 
seguridad y el turismo en el 
Puerto de Lázaro Cárdenas es 
uno de los retos más grandes 
que tendrá el gobierno que 
presidirá Luisa María Calderón 
Hinojosa, tras consolidarse 
la victoria del 7 de junio, así 
lo aseguró la candidata del 
PAN durante el encuentro 
empresarial organizado por 
la Cámara Nacional de la 
Industria y la Transformación 
(Canacintra).

Al reconocer el gran esfuerzo 
de los empresarios michoacanos 
que se han mantenido en pie 
pese a las adversidades y han 
continuado produciendo, 

aun cuando corren riesgos 
industriales, la abanderada del 
albiazul propuso mejorar la 
infraestructura del puerto para 
atraer más inversión y mejorar 
la logística del lugar.

“El puerto de Lázaro 
Cárdenas es el mayor reto, 
primero tenemos que clarificar 
los terrenos ejidales y  todos 
los espacios que tenemos con 
la posibilidad de desarrollar 
industria, para que los 
inversionistas tengan la certeza 
jurídica”, expuso.

En el mismo sentido, 
aseguró que debe mejorarse la 
conectividad del puerto con los 
principales puntos comerciales, 
por las vías terrestre, aérea 

y marítima, partiendo de la 
inversión en las instalaciones 
del aeropuerto de Lázaro 
Cárdenas, para que cuente 
con las características que la 
industria requiere.

“Se requieren aeropuertos 
de carga en cada cruce, por 
ejemplo del Pacífico al Golfo 
de México, que permitan a 
los estados vecinos también 
consolidarse como importantes 
centros logísticos, que detonen 
la economía y generen empleos” 
argumentó la candidata al solio 
de Ocampo.

En su exposición ante el 
presidente nacional y estatal de 
dicha cámara, Rodrigo Alpízar 
Vallejo y Clovis Remusat Arana, 
respectivamente, Calderón 
Hinojosa argumentó que en 
Michoacán se debe dividir 
en 7 regiones de acuerdo a su 
vocación, para de esta manera 
desarrollar el potencial de cada 
una.

Finalmente, la abanderada 
del PAN ofreció a los 
industriales transparencia 
en el gobierno, para que los 
trámites de permisos y estudios 
de impacto ambiental tarden 
menos y los inversionistas 
tengan seguridad de que su 
empresa estará protegida.

Democracia Social 
AVE, Comprometida 

con el PRI
* Hugo Rojas no estaba afiliado a esta 

organización: Tomás López.
* Se nombró dirigente estatal de esta 

organización a Rocío Islas Hernández.

El Dirigente Nacional de la Organización Democracia Social 
AVE A.C., Tomás López González, señaló que Hugo Rojas y sus 
simpatizantes, quienes hace días se inclinaron por apoyar  a otra 
fuerza política jamás estuvieron adheridos a esta organización.

López González, desmintió que quienes decidieron apoyar a 
otro partido político, estén afiliados a Democracia Social AVE. 
A.C, “Hugo Rojas y su gente jamás llevaron trabajo en nombre 
de esta organización a ninguna instancia del PRI” sentenció.

El Dirigente Nacional, manifestó que “la única parte de la 
organización que realizó trabajos en la vida social, cultural y 
política fue la de los jóvenes, a Hugo Rojas se le tomo protesta y 
jamás volví a saber de él, ahora que no venga y diga en nuestro 
nombre que se va con otro candidato”.

En este tenor, se nombró a Rocío Islas Hernández, como 
nueva dirigente estatal de esta organización, con la finalidad de 
reestructurar la militancia de Democracia Social AVE A.C. y 
trabajar en beneficio del priísmo michoacano.

El dirigente nacional de este organismo, subrayó que todos sus 
afiliados aportarán para que el PRI se vea fortalecido y siempre 
apoyarán los trabajos, las ideas y los proyectos del Revolucionario 
Institucional.

Preocupa a la CMDH 
el Desgaste del INE

* Lo único que se provoca es que se incremente el abstencionismo.
* Analizará y evaluará la Comisión la reforma electoral y su implementación por parte de las autoridades electorales.

La observación electoral ha 
influido de manera fundamental en 
el fortalecimiento de la democracia 
en nuestro país debido a que ha 
contribuido a la confianza de los 
ciudadanos y la legitimidad de las 
instituciones.

Es por ello que nos preocupa 
el lenguaje que utilizó Lorenzo 
Córdova, consejero presidente del 
Instituto Nacional Electoral (INE), 
en la conversación telefónica que 
le grabaron ilegalmente, porque 
se apuesta al desgaste del Instituto 
Nacional Electoral (INE) a meses de 
su creación y a días de la elección.

Debemos de reconocer que el 
INE no es solo su presidente, además 
que no representa la totalidad de las 
personas que conforman el organismo 
electoral. Lo único que se provoca es 
que se incremente el abstencionismo 
en estas elecciones.

La labor de la Comisión Mexicana 
de Derechos Humanos A.C. (CMDH) 

como observador  electoral, reforzará 
antes, durante y después de las 
elecciones la participación ciudadana 
ya que el pasado 17 de mayo el Comité 
Técnico de Evaluación del Proyecto de 
Apoyo para la Observación Electoral, 
aprobó dos proyectos de la Comisión 
Mexicana de Derechos Humanos A.C. 
(CMDH) para la observación electoral 
del presente año.

Uno que está relacionado con 
la Justicia Penal Electoral de 2015, 
comprendida en el marco de la 
promulgación de la Ley General en 
Materia de Delitos Electorales, el 
cual tiene como objetivo el análisis 
del funcionamiento y desempeño de la 
Fiscalía Especializada para la Atención 
de Delitos Electorales (FEPADE); y 
el otro que tiene como finalidad 
evaluar la reforma político-electoral 
del año 2014 y definir si su aplicación 
coadyuva al fortalecimiento de la 
democracia en México; así como la 
implementación de dichas reformas 

por las autoridades electorales (INE, 
TEPJF y Organismos Públicos Locales 
OPLES).

El trabajo de la CMDH relacionado 
con los derechos políticos no ha 
cesado con la observación de comicios 
federales que ha venido realizando 
desde las elecciones federales de 1994, 
sino que ha mantenido una constante 
participación en la difusión del respeto 
a los mismos.

La experiencia acumulada de la 
Comisión derivada de su participación 
en los procesos electorales de 1994, 
1997, 2000, 2003, 2006, 2009 y 2012 
la han comprometido a continuar 
brindando sus esfuerzos en este 
tema.

Con esto la CMDH cumple 
uno de sus objetivos de promover 
la participación ciudadana para la 
construcción de una democracia 
plena y fomentar una cultura de 
respeto, haciendo conciencia con 
estos programas, de que la vigencia 

de los derechos humanos, no es 
responsabilidad exclusiva de las 
autoridades o partidos políticos, 
sino de todos y cada uno de los 
ciudadanos.

Como ejemplos podemos indicar 
que durante los procesos electorales 
pasados varias de las recomendaciones 
y sugerencias que nacieron de la 
observación de la CMDH se tomaron 
en cuenta para los cambios legislativos, 
como la propuesta de que el Tribunal 
Federal Electoral, dependiente en aquel 
entonces del Poder Ejecutivo pasara al 
Poder Judicial y tomara el nombre del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación (TEPJF); el caso de 
la creación de Salas Regionales, el 
fortalecimiento de la Sala Superior, 
la profesionalización del personal, los 
tiempos para resolver sentencias, la 

transparencia y el carácter de hacer  
público y accesible la información, 
así como la fiscalización de los 
recursos que se otorgan a los partidos 
y candidatos para que sean revisados 
durante el proceso electoral.

Durante el proceso electoral del 
2006, antes del día de la jornada 
electoral, se pudo observar que el 
Tribunal realizaba su trabajo como lo 
marcaba el COFIPE, pero después de 
la elección la Comisión fue testigo, por 
lo cerrado de la elección presidencial, 
que se dio una presión mediática, 
de la que el TEPJF respondió 
institucionalmente, pero esto provocó 
que después de la calificación se 
buscara por parte de varios actores 
desprestigiar al Tribunal, el cual supo 
responder de forma adecuada cada 
punto del que fue cuestionado.
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El presidente municipal de Morelia, 
Salvador Abud Mirabent, fue nombrado 
coordinador de la región occidente de 
la Conferencia Nacional de Municipios 
de México (Conamm) con lo que se 
ratifica esta responsabilidad a la capital 
michoacana, gracias al trabajo en equipo 
y compromiso que este Ayuntamiento ha 
aportado entre los gobiernos locales de 
esta región del país.

El dirigente estatal de la Coordinadora 
Nacional de Trabajadores de la 
Educación (CNTE), Juan José Ortega 
Madrigal, informó que se analiza el 
mecanismo de acción de esta agrupación 
y el Frente Cívico Social (FCS) participen 
durante los comicios del próximo siete de 
junio, donde no descartó acciones que 
impidan la realización de las elecciones.

Se instaló formalmente el Comité 
Interinstitucional de Contingencias con 
la visión de evitar incidencias en la 
temporada de lluvias que se avecina en 
la capital michoacana. 

Javier Valdespino García señala 
que el IEM desgraciadamente se ha 
convertido en un rehén de los partidos 
políticos, “cuando surge el Instituto se 
da precisamente por la desconfianza 
que existe en los procesos electorales, 
hay una voluntad por parte de todos los 
que en su momento participaron en las 
mesas para crear un órgano que tuviera 
esa fuerza ciudadana que las legitimara 
y que además pudiera darle confianza a 
la población”.

María de los Ángeles Llanderal 
Zaragoza consideró que los partidos 
políticos deben ser asociaciones de 
ciudadanos, “para eso fueron creados, 
son el medio para llegar al poder pero 
deben ser formados por los ciudadanos”. 

“Después de escuchar este debate, 
me queda muy claro que Luisa María 
Calderón Hinojosa es la que tiene 
mayor precisión en sus propuestas y 
tiene totalmente enfocado el camino 
para cambiar en grande a Michoacán”, 
aseguró el senador Salvador Vega 
Casillas, tras asistir al debate entre los 
candidatos al Gobierno del Estado.

Un primer operativo “cazamapaches” 
será el que implementará el Comité 
Directivo Estatal de Acción Nacional 
(PAN) en el estado, con la intención 
de identificar y entregar a quienes 
implementen la guerra sucia a través 
de panfletos, imágenes y videos, así 
lo aseguró el dirigente del blanquiazul, 
Miguel Ángel Chávez Zavala. 

Ofrezco pleno estado de derecho, 
seguridad jurídica y hacer cumplir la 
ley además de atender con oportunidad 
los asuntos que le preocupan a la 
gente, rezó el candidato del PRD a la 
gubernatura de Michoacán, Silvano 
Aureoles Conejo.

En el último debate quedó 
demostrado que Silvano Aureoles está 
más allá de las pugnas y de las diatribas 
políticas, y antepuso las propuestas 
para solucionar los problemas y las 
necesidades de la entidad, por ello habló 
de frente a los ciudadanos ya como 
Gobernador de Michoacán.

Chon Orihuela reiteró cada una 
de sus propuestas en temas como lo 
económico en donde ofreció atraer 
inversiones que generen más y mejores 
empleos. Señaló que fortalecerá la 
industria turística; la diversidad cultural, y 
pueblos mágicos, apoyando el trabajo de 
los artesanos y las tradiciones culinarias.
Ya que su propósito es construir una 
sociedad justa, equitativa e incluyente; 
donde no haya discriminación; se 
apoye a discapacitados, indígenas y los 
sectores más vulnerables.

Educación, Base Para Lograr 
la Prosperidad: María de la Luz

La mañana de ayer, ante 
estudiantes del Instituto 
Tecnológico de Los Reyes, 
la candidata de MORENA 
al gobierno de Michoacán, 
María de la Luz Núñez Ramos, 
expuso sus propuestas, en 
especial aquellas que tienen 
que ver con el tema educativo 
y el desarrollo económico.

“El apoyo a la educación 
es fundamental, porque 
Michoacán necesita ser un 
estado preparado”, expresó 
y adelantó una felicitación 
a los jóvenes presentes con 
motivo del próximo Día del 
Estudiante.

María de la Luz lamentó la 

falta de oportunidades que han 
tenido los jóvenes que nacen y 
viven en el campo, por lo que 
es fundamental que estudien 
carreras relacionadas a este 
sector, que se queden a vivir 
en sus comunidades a la vez 
que detonan su desarrollo.

Dijo que su proyecto plantea 
gradualmente fortalecer el 
desarrollo en el campo de 
la ciencia y la innovación 
tecnológica, para lo cual se 
requiere el trabajo conjunto 
con las instituciones.

“Los inst i tutos 
tecnológicos deben jugar 
un papel fundamental 
en el mejoramiento y 

fortalecimiento de este rubro 
y nosotros incrementaremos 
los presupuestos y programas 
para el impulso de proyectos 
estudiantiles y de egresados 
de estas carreras, en beneficios 
del desarrollo comunitario 
científico y tecnológico”, 
agregó.

La abanderada de 
MORENA insistió que su 
plan de gobierno incluye un 
programa de apoyo solidario 
para que los estudiantes de 
nivel superior puedan concluir 
sus estudios sin desertar por 
la situación económica de 
sus familias. “Los más de 
70 mil estudiantes de nivel 
superior de escuelas públicas 
en Michoacán percibirán 
2,500 pesos mensuales como 
incentivo”.

“Vamos a hacer que el 
gasto se estire, nos luzca, para 
que con el ahorro de 1,200 
millones de pesos, producto 
de la reducción de sueldos 

y gastos de funcionarios 
públicos de alto nivel, se 
destine esta cantidad mensual 
a los universitarios”, agregó.

Cabe destacar que otros de 
los compromisos de María de 
la Luz son la integración del 
sistema estatal de servicio social 
comunitario, con estudiantes 
de bachillerato y licenciatura, 

también con remuneración 
económica, para que aporten 
en el mejoramiento de su 
entorno.

Asimismo, la creación de 
una universidad y un centro 
de investigación del agua y 
del bosque, vinculando a la 
Universidad Intercultural 
Indígena.
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desarrollo regional y que tiene que ver de manera directa con 
la vinculación académica y recordó que las reformas federales 
tienen por objetivo la reindustrialización de México, así 
como la posibilidad de desarrollo del país y el bienestar de los 
mexicanos.

“Este es un gran reto, que toco muchas fibras importantes y 
poderosas, pero que nos permite tener un México más moderno”, 
afirmó el senador con licencia quien también hizo referencia al 
potencial en agricultura y turismo que tiene la entidad.

Señaló que por muchos años, en Michoacán no se le ha dado 
el valor o la fuerza al sector productivo, y los gobiernos anteriores 
solamente se enfocaron a la política social, al grado de satanizar 
al sector empresarial y dejando de lado el sector productivo y 
de inversión.

“Hoy hay una etapa de gran crisis porque los gobiernos de 
izquierda solamente decidieron impulsar la política social, creció 
la demanda de recursos hacia la política social y nos quedamos 
en un estado pobre, sin inversión”.

Por lo anterior también afirmó que es necesario diseñar un 
gobierno que permita generar riqueza y cadenas de valor, así 
como trabajar intensamente con el sector académico, desarrollar 
varias opciones de centros de investigaciones, fortalecimiento del 
sector agrícola y ganadero, trabajar intensamente en el turismo, 
entre otros aspectos. Esto, ya que, dijo, Michoacán depende de 
la solidaridad del gobierno federal. 

“En mis propuestas se trabajará en la necesidad de generación 
de empleo, riqueza, gobierno comprometido con la transparencia, 
eficacia de gobierno, así como del aparato democrático y mayor 
inversión al sector productivo.

“Espero que el sector industrial valore la situación que está 
viviendo Michoacán”, dijo el también expresidente municipal de 
Zitácuaro quien dejó en claro que su posición estrictamente es 
propositiva, aunque insistió que se tienen que aclarar las verdades 
de la participación de candidatos en actos pocos aceptables.

“Creo que esto se ha venido logrando en este régimen 
democrático que tenemos en México, a los municipios hay que 
fortalecerlos desde todos los rubros y darle certeza al contenido 
del artículo 115 constitucional que habla precisamente de esta 
materia”, complementó.

Finalmente, Esparza Cortina auguró éxito en los trabajos, 
que a lo largo de dos días, se estarán realizando en la capital 
del estado por parte de los representantes de los 13 estados 
de la región Centro Occidente, “me parece que esta reunión 
independientemente de las cuestiones específicas que se van 
a tratar, debe llevar en el fondo, la lucha por esa autonomía 
municipal”.

Por su parte, el vocal ejecutivo del Centro Estatal para el 
Desarrollo Municipal de Michoacán (Cedemun), Jaime Mares 
Camarena, informó que este convenio tiene como finalidad 
la suma de esfuerzos e intercambio de experiencias para la 
elaboración y aplicación de estrategias que atiendan las metas 
y objetivos del Plan Nacional de Desarrollo, en lo referente al 
avance institucional de los gobiernos municipales.

Asimismo, con la firma de este documento, se formalizarán 
las acciones de seguimiento a las actividades emprendidas por la 
asamblea, con el fin de promover el desarrollo regional sobre bases 
sólidas para el impulso a la promoción y gestión regional.

“El día de hoy culmina un esfuerzo interesado en compartir 
experiencias y trabajos comunes para darle formalidad a que estos 
13 estados de la región centro, puedan tener una estructura legal 
y formal que les permita trabajar permanentemente”, añadió.

Dijo que esto permitirá a los municipios estructurarse de 
manera conveniente y tener las posibilidades de una mayor 
profesionalización, de una mayor capacitación y de una mejor 
gestión, con el fin de fortalecer a sus instituciones con centros 
de estudios municipales y estatales de desarrollo.

Mares Camarena dijo que en estos dos días se instalarán 
mesas de trabajo en las cuales se expondrán, entre otros temas, 
la experiencia de Michoacán en su trabajo conjunto, Ejecutivo 
y Legislativo a través de la auditoría, en el proceso de entrega 
recepción que ya inició, para las autoridades electas.

“Esto representa una experiencia inédita, porque participan 
todas las instituciones involucradas del Gobierno del Estado y 
también la Auditoría Superior”.

Finalizó al puntualizar que en otra mesa de trabajo se abordará 
la experiencia del municipio de Tzintzuntzan, de cómo con el 
apoyo de una asociación europea, se pudieron construir viviendas 
a favor de familias de escasos recursos.

A este evento acudieron la diputada Bertha Ligia López Aceves, 
presidenta de la Comisión de Fortalecimiento Municipal del 
Congreso del Estado; Salvador Abud Mirabent, presidente 
municipal de Morelia; Francisco Javier Hernández Sandoval, 
director general de Desarrollo Municipal de Jalisco y presidente 
de la Región Centro Occidente; Guillermo de la Torre Sifuentes, 
director general adjunto de Fomento y Desarrollo del Federalismo 
del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo 
Municipal (INAFED); María Magdalena Vega Escobedo, 
coordinadora estatal para el Fortalecimiento Institucional de 
los Municipios de San Luis Potosí; Salvador Villegas Bermúdez, 
director de Enlace Gubernamental de Guanajuato; Martin 
Enrique Álvarez Calderón, director del Centro Estatal para el 
Desarrollo Municipal de Zacatecas; Alejando López Cárdenas, 
coordinador de Planeación para el desarrollo del Estado de 
Michoacán; José Luis López Salgado, titular de la Auditoría 
Superior del Estado de Michoacán y Pavel Ocegueda Robledo, 
secretario particular del gobernador de Michoacán.

Asimismo, los titulares y funcionarios de los organismos 
estatales para el desarrollo municipal de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México, Morelos, 
Querétaro y Veracruz así como los presidentes municipales 
de Ecuandureo, Tzintzuntzan, Turicato y Tumbiscatío, entre 
otros.

país y demando revertir las reformas estructurales aprobadas 
recientemente en el Congreso de la Unión.

“El objetivo de la lucha de Lázaro Cárdenas fue la defensa 
de la Soberanía Nacional, no solamente como presidente de la 
República o gobernador, sino a lo largo de toda su vida”, destacó 
el ingeniero Cárdenas franqueado por el senador con licencia 
Raúl Morón Orozco y la presidenta del municipio de Tocumbo, 
María Cristina Vázquez Flores.

En su participación el aspirante a la gubernatura por el PRD, 
ingeniero Silvano Aureoles Conejo, se comprometió a que de 
llegar al gobierno del estado, “rescatará la política de defensa 
de los recursos de la Nación, por la que lucho el general Lázaro 
Cárdenas del Río”.

En el evento organizado por el ayuntamiento perredista de 
Jiquilpan participaron alrededor de 300 activistas del equipo de 
Silvano Aureoles, distinguidos perredistas como el diputado Fidel 
Calderón Torreblanca, Armando Hurtado Arévalo, Guadalupe 
Sánchez, ex secretario de gobierno; Guadalupe Hernández 
Alcalá y decenas de militantes perredistas que se mezclaron con 
alrededor de mil adultos mayores que tradicionalmente asisten 
a este celebración a esta plaza del general Lázaro Cárdenas del 
Río.

Ascensión Orihuela (PRI) y el 
propio Silvano) señaló que su 
voto será para éste último.

Al término de una guardia 
de honor en el mausoleo 
de su abuelo, el general 
Lázaro Cárdenas, al pie del 
Monumento a la Revolución, 
el ex gobernador de Michoacán 
se pronunció porque la 
ciudadanía salga a votar en las 
próximas elecciones para elegir 
Gobernador y que sea “la gente 
la que decida con toda libertad 
y como deseo mío, opte por 
una acción progresista”.

Sobre la violencia que persiste 
en esa entidad del centro 
occidente, con la presencia de 
delincuencia organizada por 
un lado, y distintos grupos de 
autodefensa que se confrontan 
entre ellos mismos, Cárdenas 
Batel consideró que su estado, 
al igual que el resto del país 
“no hemos encontrado la 
fórmula para atacar de raíz el 
problema.

“Vemos que en ciertos 
momentos y en ciertos estados 
la violencia se reduce, pero 
de repente vuelve a prender”, 
consideró Y ante este escenario, 
prosiguió, “lo que resulta claro 
es que hay que revisar de qué 
manera estamos realmente 

entendiendo el fenómeno 
que afecta muy gravemente al 
país”.

Sobre la posibilidad de que 
los actos de violencia lleguen 
en algún momento a inhibir el 
voto ciudadano, descartó que 
esto suceda.

“No creo, no se está viviendo 
en este momento un situación 
particularmente crítica o peor 
de la que se ha vivido en otros 
momentos y la gente no ha 
dejado de participar.

“Y además creo que 
Michoacán sí tendrá una buena 
participación ciudadana”.

–Hace un par de días al 
entrevistar al actual Gobernador 
de Michoacán, Salvador Jara, 
aseguró que en la entidad había 

“más candidatos que policías”.
¿Le parece a usted que con esta 

respuesta se pueda garantizar 
la seguridad ciudadana en 
los próximos comicios?, se le 
preguntó.

 –No, bueno, yo espero que 
sí. Y creo que lo que puede 
revertir es la participación alta 
de la gente, el compromiso 
democrático de la ciudadanía 
y en ese sentido Michoacán 
siempre ha sido vanguardia.

Al preguntarle sobre la 
existencia de focos rojos en la 
entidad, máxime tras el asesinato 
del candidato de Morena al 
municipio de Yurécuaro, el 
ex mandatario consideró que 
ese caso “es muy grave”, pero 

más allá de él, la violencia y la 
inseguridad hay que combatirla 
en todo momento.

Y este proceso electoral no 
es la excepción, expuso, es 
decir, “no hay violencia porque 
haya proceso electoral. La hay 
porque ahí está desde hace 
años y hay que combatirla hoy 
y siempre”.

Comentó que culpar a un 

gobierno en específico por la 
violencia que se registra en 
Michoacán sería contestar de 
forma “poco responsable”, 
dado que hay una situación 
estructural en el país muy 
compleja.

“Pero achacarle a un gobierno 
en específico la responsabilidad 
por esta situación sería poco 
serio”, finalizó.
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Asaltan Casa de Campaña 
de Alvarado Laris

* Se roban nómina de proveedores en casa de campaña 
del candidato a la presidencia municipal de Morelia.

La nómina a proveedores, 
equipo de cómputo y hasta 
propaganda fue robada la 
mañana de este jueves de la 
casa de campaña de Nacho 
Alvarado, de acuerdo con 
los datos obtenidos durante 
la labor noticiosa; el atraco 

ocurrió cuando había mujeres 
y niños dentro del inmueble, 
relataron colegas de partido del 
contendiente a la alcaldía de 
Morelia por el Partido Acción 
Nacional (PAN).

Al respecto se supo que el 
acontecimiento fue durante 

la mañana de este jueves, en 
el domicilio número 684 de la 
calle Gertrudis Bocanegra, en 
la colonia Cuauhtémoc, de esta 
ciudad de Morelia, muy cerca 
del Bosque Cuauhtémoc.

Hasta el sitio se trasladaron 
los oficiales de la Fuerza 
Ciudadana para atender la 
emergencia, pero al final no 
hubo detenidos, señalaron los 
propios representantes de la 
ley.

El equipo de campaña de 
Nacho Alvarado confirmó el 
robo, además del hurto del 
dinero, del equipo de cómputo 
y de la propaganda, instante en 
que precisaron que se ignoraba 
la cantidad de efectivo que fue 
sustraída, pues manifestaron 
que aún no se hacía el arqueo 
respectivo.

Arrollan a Motociclista 
en Avenida Camelinas
Un motociclista resultó lesionado luego de que fuera impactado por 

un automóvil, esto en avenida Camelinas, de la capital michoacana.
El hecho se dio a las 16:40 horas, luego de que sobre la citada vía un 

automóvil que conducía a exceso de velocidad arrollara a una persona 
que viajaba a bordo de una motocicleta.

Al lugar arribaron elementos de Cruz Roja, quienes se encuentran 
en el lugar prestando atención médica al lesionado.

Debe Sedena Informar 
de Personas que Dieron 
Baja del Servicio Militar

La Secretaría de la Defensa Nacional deberá entregar a un particular 
la información sobre la cantidad de personas que hicieron su servicio 
militar en todo el país, del año 2000 al 2014,detallando la cantidad 
de éstos que causaron“baja”, así lo instruyó el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI).

Según un comunicado, al resolver el recurso de revisión RDA 
1541/15 del comisionado ponente Francisco Javier Acuña Llamas, 
el Pleno del INAI modificó la respuesta que dio el sujeto obligado a 
un particular, quien solicitó la cantidad de personas que han hecho su 
servicio militar, a partir del año 2000, detallado por año, anticipados, 
remisos y “desertores”.

La Secretaría de la Defensa Nacional respondió, entre otras cuestiones, 
que no cuenta con el número de desertores, debido a que el conscripto 
no es considerado como “desertor”, sino como “baja”,de conformidad 
con lo previsto en el Capítulo V. Manejo de personal del Servicio Militar 
Nacional, Segunda Sección, Faltas de Asistencia (con o sin justificación) 
del Instructivo del Servicio Militar Nacional en vigor.

Durante la sustentación del recurso, el comisionado Acuña Llamas 
señaló que la dependencia dio a la solicitud de información un tratamiento 
“completamente restrictivo”, ya que la atendió con base en la literalidad 
que planteó el particular al emplear el término “desertores”.

Expuso que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental no establece a los particulares la obligación 
de conocer con toda precisión el nombre o identificación estricta de 
algún documento específico decualquier dependencia o entidad de la 
Administración Pública Federal.

“Es posible observar que si bien el término referido por el particular 
para conocer el dato relativo a la cantidad de personal militar que 
incumplió con su obligación del servicio de armas no fue correcto; 
se desprende que la autoridad identificó aquél término por el cual se 
cataloga dicha situación, es decir, la “baja” del personal del servicio 
militar nacional”, agregó el comisionado ponente.

El Pleno del INAI, a propuesta del comisionado Acuña Llamas, 
modificó la respuesta proporcionada del sujeto obligado y le instruyó 
a que empleando un criterio que favorezca el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, realice una búsqueda en todas las unidades 
administrativas competentes, sin omitir a las Direcciones Generales 
de Personal y del Servicio Militar Nacional, y entregue al particular la 
información correspondiente a la cantidad de personas que han hecho 
su servicio militar a partir del año 2000 a 2014, detallando el número 
que causó “baja”.

Atrapan a 9 con Droga 
y Equipo Táctico

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán remitió ante la Procuraduría General de la República, 
actuaciones con relación a las 
personas que fueron detenidas en 
posesión de diferentes cantidades 
de droga y equipo táctico, durante 
una acción operativa realizada en 
coordinación con la Secretaría de 
la Defensa Nacional y Secretaría 
de Seguridad Pública.

La acción operativa tuvo lugar 
en el predio denominado “El 
Cerrito”, ubicado a inmediaciones 
de la población de Tinaja de 
Vargas, municipio de Tanhuato, 
lugar donde el personal policial y 
militar realizaba un operativo de 
prevención.

Los requeridos al percatarse 
de la presencia de las autoridades 
pretendieron darse a la fuga rumbo 
al cerro, sin lograr su objetivo ya 
que fueron requeridos por los 
elementos oficiales.

En el lugar los agentes 
localizaron dos envoltorios 

esféricos de una circunferencia 
de 70 centímetros cada uno y 
dos costales que contenían vegetal 
de color verde con características 
de la marihuana. También se 
encontró equipo táctico y ropa 
camuflajeada.

Derivado de esta acción, fueron 
requeridos Alejandro A., Edgar 
Omar R., Juan Antonio F., Álvaro 
Alejandro A., Juan Guadalupe 
G., Juan Manuel R., Carlos 
Manuel E., José Antonio A. y 
Juan Manuel R., de 28, 23, 23, 
24, 30, 25, 51, 19 y 43 años de 
edad, respectivamente, así como 
un menor de 17 años de edad.

Los detenidos mayores de edad, 
droga y objetos asegurados, fueron 
presentados ante la Procuraduría 
General de la República, mientras 
que el menor fue puesto a 
disposición del Ministerio Público 
especializado en justica para 
adolescentes.

Michoacán, �° Lugar 
Nacional en Corrupción

En sólo 6 años (de 2008-
2014), México cayó 31 posiciones 
en el Índice de Percepción de la 
Corrupción de Transparencia 
Internacional, mientras que la 
Encuesta Nacional de Calidad 
e Impacto Gubernamental del 
INEGI de 2013 ubica a Michoacán 
en el tercer lugar nacional en la 
percepción sobre frecuencia de 
corrupción, sólo por debajo de 
Jalisco y el Distrito Federal que 
registra un 95 por ciento.

De acuerdo a la investigación 
México: Anatomía de la 
Corrupción, presentada por 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO) y 
el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), 
el fenómeno de la corrupción 
es la tercera preocupación que 
tienen los ciudadanos a nivel 
nacional, al provocar una serie 

de costos económicos, políticos 
y sociales, así como una crisis de 
representación.

Entre los costos económicos, la 
creciente corrupción en México 
ha provocado una disminución 
del 5 por ciento en los montos de 
inversión, una pérdida del 5 por 
ciento en las ventas anuales de las 
empresas, una merma de 480 mil 
millones de empleos por piratería 
y la disminución del 2 por ciento 
del Producto Interno Bruto.

Entre los costos políticos, 
el estudio establece una 
insatisfacción ciudadana con la 
democracia, pues sólo el 37 por 
ciento de la población la apoya, 
mientras que el 27 por ciento está 
en desacuerdo.

La crisis de representación se ve 
reflejada en que el 91 por ciento 
de los ciudadanos no confía en 
los partidos políticos, el 83 por 

ciento desconfía de los legisladores 
y el 80 por ciento duda de las 
instituciones del sistema judicial; 
mientras tanto, entre los costos 
sociales, se establece que un 14 
por ciento del ingreso promedio 
anual de los hogares es destinado 
a pagos extraoficiales, además 
de que existe una correlación 
entre corrupción y los niveles de 
violencia.

Según la investigación realizada 
por María Amparo Casar, ningún 
estado en el país se escapa de la 
corrupción, en todas las entidades 
se percibe este fenómeno en el 
sector público.

Querétaro es el estado mejor 
calificado con el 65 por ciento de 
las personas que cree que existe 
corrupción, mientras que el 
promedio de las 32 entidades fue 
de 85 por ciento de percepción.

Finalmente, sólo el 2 por ciento 
de los delitos de corrupción son 
castigados, siempre los cometidos 
por mandos inferiores.

Además, de que de las 444 
denuncias presentadas por 
la Auditoría Superior de la 
Federación desde 1998 hasta 
2012, sólo 7 fueron consignadas, 
lo que representa apenas el 1.5 por 
ciento.


