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No Reconocer Estado 
de Derecho, Retroceso 
Para Democracia: Silva

MORELIA, Mich.- Nadie 
puede estar en contra de 
las mayorías, aseguró el ex 
coordinador de campaña 
de Enrique Peña Nieto en 
Michoacán, Enrique Peña Nieto, 
tras la resolución que emitió el 
Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación, en el 
que por unanimidad ratificó el 

triunfo electoral del candidato 
priísta.

En entrevista, el diputado 
local precisó que son más de 
tres millones de votos los que le 
dan la legitimidad a Peña Nieto 
para asumir la Presidencia de la 
República Mexicana, mientras 
que la decisión de los órganos 
jurisdiccionales ha otorgado la 

legalidad de la elección para que 
el priísta tome las riendas del 
país.

En este sentido, consideró un 
retroceso para la democracia, que 
grupos opositores no reconozcan 
el Estado de derecho y asuman 
actitudes retrógradas que no 
suman al desarrollo de un país 

Busca Sedeco en 
Colima más Inversiones 

Para Michoacán
MORELIA, Mich.- Michoacán 

recibirá 99 millones de pesos del 
Fondo Prologyca, que otorga 
la Secretaría de Economía, los 
recursos serán empleados para la 
creación de un rastro en Morelia y 
centrales de abastos en Maravatío,  
Puruándiro y Ario de Rosales, 
así lo informó el secretario de 
Desarrollo Económico, Ricardo 
Martínez.

Luego de participar en la 
Reunión Nacional de la Asociación 
Mexicana de Secretarías de 
Desarrollo Económico, que fue 
presidida por Bruno Ferrari, 
secretario de Economía, en 
entrevista el funcionario estatal 

refirió que la inversión será 
recibida antes de que concluya 
la actual administración federal.

De esta manera, Michoacán se 
convierte en el estado puntero en 
el país en cuanto a la recepción de 
recursos del Fondo Prologyca.  

En este sentido, Ricardo 
Martínez dijo que el año pasado 
entre todos los programas de 
la Secretaría de Economía y las 
aportaciones del estado sólo se 
contó con cerca de 50 millones de 
pesos para ejecutar proyectos.

En contraste este 2012 estimó 
que la cifra en Fondo Prologyca y 
Fondo PyME e inversión privada 

Nueva Generación de 
PRI, Obligada a Entregar 

Resultados: Omar Bernardino
Morelia, Mich.- Celebramos  

la declaración de validez de la 
elección  presidencial por parte 
del Tribunal Electoral del Poder 
Judicial de la Federación para 
que Enrique Peña Nieto sea 
presidente electo, así lo señalo el 
Diputado Local del PRI Omar 
Noé Bernardino Vargas.

 De acuerdo a un comunicado 
de prensa, en realidad nadie creía  
en la anulación de los comicios 
como lo pedía la coalición 
lopezobradorista, ni lo creían  
los dirigentes partidarios, los 
gobernadores emanados de esos 

partidos ni la mayoría de sus 
legisladores.

 Bernardino Vargas señaló que 
nunca tuvieron  bases legales pues  
las impugnaciones presentadas 
por el lopezobradorismo nunca 
fueron contundentes; según  el 
código electoral, aprobado por 
todos los partidos desde 2007 
(en una reforma impulsada 
básicamente por el PRD), las 
únicas causales para anular la 
elección son;  Que se anulen o 
no se instalen 25% de las casillas 
o que el candidato ganador sea 
inelegible, Ninguno de esos 

supuestos se dio. El Movimiento 
Progresista presentó un recurso de 
inconformidad que nunca estuvo 
basado en argumentos legales, 
pues dijo que hubo compra y 
coacción de votos, gasto excesivo 
en la campaña de Peña Nieto y 
parcialidad de los medios a favor 
del candidato. Nunca tuvo en 
ninguno de los tres casos, forma 
de documentarlo.

 Sobre la supuesta compra 
y coacción de votos aportó, 
pruebas de la existencia de 9 mil 
924 tarjetas de Monex, Soriana 
y de servicios telefónicos. No 
comprobó que las mismas se 
hayan utilizado para compra 
de votos o para cualquier otro 
fin (es literalmente imposible 

Se Redujo Deuda más de mil Millones 
de Pesos, Según Informe de Finanzas

MORELIA, Mich.- En una 
semana se sabrá sí el Comité 
de Pueblos Mágicos aprueba 
que Tacámbaro se convierta en 
la sexta población en la entidad 
en adquirir está categoría, según 
lo dio a conocer la secretaría 
de Turismo federal, Gloria 
Guevara.

La funcionaria dijo que el 

llamado Balcón de la Tierra 
Caliente tiene el potencial para 
adquirir el reconocimiento.

Al mismo tiempo acotó que 
aunque se trata de una decisión 
que tiene que ser avalada por 
los miembros del comité, como 
secretaría de Turismo pidió 
“acelerar” el procedimiento de 

MORELIA, Mich.- A pesar 
de que en la deuda pública 

del estado aumentaron los 
pasivos no financieros por casi 

mil millones de pesos en los 
últimos tres meses, las presiones 
financieras a la Hacienda Pública 
Estatal se redujo en un total de 
mil 316 millones 350 mil 633 
pesos del 31 de marzo a la fecha, 
según revela el segundo informe 
trimestral de las finanzas del 
estado que este jueves se entregó 
al Congreso local.

En un comparativo con las 
cifras que arrojó la mesa técnica 
que instaló el Poder Legislativo 
local para analizar el tema de 
la deuda pública del estado, 
y que se dieron a conocer a 
los medios de comunicación, 
el informe trimestral reciente 
establece una reducción en la 

deuda financiera de un total de 
dos mil 223 millones 880 mil 
737, que finalmente reduce el 
monto total de la deuda pública 
del estado a poco más de 31 mil 
700 millones de pesos, sin contar 
el patrimonio estatal.

De acuerdo al documento, los 
pasivos a corto plazo incluyen 
un pago pendiente a acreedores 
diversos por el orden de los 10 
mil 180 millones 864 mil 230, 
retenciones por pagar de cuatro 
mil 28 millones 306 mil 127, 
anticipos de participaciones 

en ingresos federales de mil 43 
millones, 495 mil 753 pesos, 
créditos bancarios de 450 
millones de pesos y una porción 
circulante de la deuda pública 
a largo plazo que asciende a los 
mil 33 millones, 471 mil 484 
pesos.

Los pasivos en patrimonio 
estatal ascienden a poco más 
de seis mil 29 millones de 
pesos, mientras que el déficit 
presupuestal se mantiene en 
alrededor de 10 mil millones de 
pesos.

Hubo Defraudación 
Fiscal en Michoacán, 
Afirma el Contralor

MORELIA, Mich.- El 
titular de la Coordinación de 
la Contraloría en Michoacán, 
Carlos Ochoa León afirmó que 
de acuerdo a los resultados de la 
auditoría externa ordenada por 
la administración que encabeza 
Fausto Vallejo, en la entidad hubo 
una “defraudación fiscal” en la 

administración anterior.
Entrevistado en el marco de 

la presentación de los resultados 
de dicho análisis al Consejo 
Ciudadano, el funcionario estatal 
sustentó lo señalado al mencionar 
que les fueron descontados  a los 
trabajadores del estado durante 

En 7 Días Podría 
Tacámbaro ser Pueblo 
Mágico: Gloria Guevara
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Lamentable, Cierre de 
80 Telebachilleratos en 
Michoacán: Elías Ibarra

MORELIA, Mich.- Ante el 
cierre de 80 Telebachilleratos 
en Michoacán, el diputado 
Elías Ibarra Torres, exhortó a las 
autoridades a que resuelvan el 
conflicto existente, ya que es muy 
grave que se queden sin acceso 
a la educación en el nivel media 
superior 12 mil estudiantes,  
además de que este nivel educativo 
es el que presenta mayores índices 
de deserción escolar. También 
exigió a la autoridad que frene 
la cacería de brujas en contra del 

personal que labora en dichas 
instituciones.

 De acuerdo con un boletín 
de prensa, el legislador perredista 
denunció que el cierre de estos 
centros educativos violenta un 
derecho humano fundamental 
como es el de la educación 
consagrada en el artículo tercero 
constitucional, mismo que 
establece que todo mexicano 
tiene derecho a una educación, 
laica, y gratuita.
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MSV.- El grito de Guadalajara en 
función de que la Iglesia les quitaba a 
nuestros niños la conciencia de país, sí 
lo dio Elías Calles, pero el que lo asentó 
finiquitando el caudillismo ya más 
sangriento, fue Cárdenas, porque Manuel 
Avila Camacho atenuó hacia un sutil 
liberalismo la educación de patria.

El Grito de Guadalajara creó pros y 
contras porque los Estados Unidos, como 
siempre, fue más anglicanismo que romano, 
pero es el caso que tanto Ilinois como 
Chicago donde se centró un catolicismo 
sólido, fuerte y rico, que quien bendijo las 
armas para la segunda guerra mundial, no 
fue un pastor, sino el Cardenal Spelman. 
Y de esa manera el cristerismo de México 
para ellos, pasó desapercibido.

Detenido, negociado o tolerado parte 
del cristerismo, ya Cárdenas teniendo 
en el liderazgo del poder legislativo a un 
jiquilpense de nombre Antonio Mayés 
Navarro, reformó, aunque de hecho 
creo el Artículo Tercero, donde nace 
ideológicamente la izquierda y la derecha 
y para que no se tuvieran dudas, el Partido 
Revolucionario Nacional, es promovido 
por un Partido Nacional Revolucionario 
que iría a entrelazar con el acercamiento 
a los préstamos del vecino para Alemán, 
con la entrega de un PRI de gobierno ya 
civilista, que deja atrás lo ocasional para 
ser institucional.

La forma en que el aferro a lo laico se 
inicia en Guadalajara con Calles, podría 
empezarse en Michoacán con Fausto en 

Puruarán, pero como dicen los periodistas 
que no le sacan lana a los funcionarios: 
no es vaca que de leche. La educación es 
Federal y si ahí por muchas elecciones 
fueron priístas, que cuesta volver a hacerlos, 
si por eso su ermita llegó a admitir de todos 
las entidades del país, asesinos, rateros, 
violadores, putas, madrotas, que bien 
cubrieron su cansancio social, con una 
esperanza de limpia religiosa, que hasta 
categoría humana les ha dotado.

No se puede dejar de admitir que en 
La Nueva Jerusalén, pasan cosas como 
en tantas sectas u organizaciones que se 
han formado para experimentar nuevos 
formatos de vida. Si aquí se consintió tal 
centro de población, fue porque en primer 
lugar su fundador fue coalcomanense y en 
segundo que los servicios que hicieron con 
tal de que sus habitantes se beneficiaran de 
protección, fue porque su disciplina era ser 
el nadie para formar otra negación social, 
basada en felicidad de imaginaciones, 
para ser otra y única nada, que solamente 
acatara mandos que le proporcionaran 
vestido, comida y vida, fuera su felicidad 
de disponer parte de la paz y felicidad 
que aquí proporcionalmente siempre se 
ha respirado, desde luego aceptando que 
la paz y la tranquilidad es para los que 
no andan en rollos de crimen y droga, 
nomás como dicen los que viven en 
Apatzingán, que cuando avisan que va a 
haber movimientos, no se sale de las casas. 
Y si ya se está en el trabajo, no andar de 
mitotero.

Si Hubo Grito de Guadalajara por Calles
no Tiene por qué Haber Grito de Puruarán

Entrega TEPJF Constancia de 
Presidente Electo a Enrique Peña
MORELIA, Mich.- En sesión solemne, el magistrado presidente de la Sala 

Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 
José Alejandro Luna Ramos, entregó a Enrique Peña Nieto, la constancia 
de mayoría y validez que lo acredita como Presidente Electo de los Estados 
Unidos Mexicanos, para el periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de 
noviembre de 2018.

Falso que Haya Existido Defraudación 
Fiscal en mi Administración: Godoy

MÉXICO DF.- Ante los 
señalamientos que aparecen el 
día de ayer en diversos medios de 
comunicación estatales, escritos y 
electrónicos, me permito hacer del 
conocimiento de la opinión pública 
lo siguiente:

De acuerdo con un boletín de 
prensa, el ex mandatario estatal 
de Michoacán señala que es falso 
que durante mi administración 
haya existido “defraudación fiscal” 
como temerariamente lo afirmó 
Carlos Ochoa León, contralor 
del Poder Ejecutivo. Es evidente 
que el funcionario estatal basa 
sus afirmaciones en información 
parcial e incompleta, además de 
mostrar un pleno desconocimiento 
de la legislación fiscal nacional. El 
Contralor del Ejecutivo debería de 
saber que existen entre la Federación 
y los Estados convenios que otorgan 
beneficios fiscales a las entidades 
entre ellos los relacionados con el 
Impuesto Sobre la Renta. Para ser 
más específico señalo:

a)    El 5 de diciembre del 2008 
fue publicado en el Diario Oficial de 
la Federación (DOF) el DECRETO 
POR EL QUE SE OTORGAN 
DIVERSOS BENEFICIOS 

FISCALES EN MATERIA 
DEL IMPUESTO SOBRE LA 
RENTA, DE DERECHOS Y 
DE APROVECHAMIENTOS, 
donde se señala claramente “ …El 
Congreso de la Unión estableció 
que el Ejecutivo Federal a mi cargo 
debe de diseñar un programa para 
la regularización de adeudos que 
tengan con la Federación, las 
entidades federativas, los municipios 
y las demarcaciones territoriales del 
Distrito Federal incluyendo a sus 
organismos descentralizados, por 
concepto de impuesto sobre la renta 
a cargo de sus trabajadores…”.

b)    Bajo este decreto, en abril 
del 2009 el Gobierno del Estado de 
Michoacán firmó un convenio con 
el Gobierno Federal para obtener los 
beneficios para el pago del impuesto 
sobre la renta (ISR). Es importante 
agregar que este Convenio fue signado 
también por los representantes locales 
de los Poderes Legislativo y Judicial 
quienes también obtuvieron estos 
beneficios fiscales.

c)    El Convenio del 2008 ha sido 
ratificado en la Leyes de Ingresos de 
la Federación de los años 2010, 2011 
y 2012, en particular la de este año 
establece en su artículo 9 “Se ratifican 

los convenios que se hayan celebrado 
entre la federación por un parte y 
por la entidades federativas, …por la 
otra en donde se finiquiten adeudos 
entre ellos…”.

d)    Por lo tanto, con base en los 
antecedentes del Acuerdo del 2008, 
así como del Convenio del 2009 y 
sobre lo establecido en las Leyes de 
Ingresos de la Federación del 2011 
y 2012 las entidades federativas 
han solicitado la aplicación de estos 
beneficios para lo correspondiente al 
ISR del 2011. No omito mencionar 
que la Comisión Permanente de 
Funcionarios Fiscales ha resuelto 
como uno de los puntos de su agenda 
de trabajo con la nueva Cámara de 
Diputados el tratamiento de este 
tema, apoyado por la mayoría de 
gobiernos locales y municipales del 
país.

Reitero nuevamente que la Deuda 
Pública de Michoacán es legal y 
transparente, porque fue aprobada 
por el Congreso del Estado, además 
de que está debidamente registrada 
ante la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público, cumplió todos 
los requisitos que la normatividad 
de esta dependencia federal exige a 
las entidades para la contratación 
y registro de la deuda. Por lo que 
también es falsa la aseveración que 
durante mi mandato se contrajeron 
empréstitos sin autorización de la 
Ley y/o el Congreso.

Sobre la mal llamada “auditoría” 
practicada por el despacho González 
de Aragón y Asociados Contadores 
Públicos S.C., contratado y pagado 
por el Gobierno del Estado, cuyos 

“resultados” fueron presentados a los 
integrantes del Consejo Ciudadano 
considero pertinente precisar:

a)    La revisión contable hecha por 
el mencionado despacho, no es una 
auditoría ya que no fue practicada 
por ninguna autoridad competente, 
conforme a los procedimientos 
establecidos en la ley.

b)    Los resultados que arroje esta 
revisión contable constituyen una 
versión unilateral, ya que jamás, se 
requirió a nadie del gobierno saliente, 
para dar sus opiniones y presentar las 
pruebas de descargo a que se tiene 
derecho. Esto es, no se concedió la 
elemental y constitucional “garantía 
de audiencia”.

c)    No existe en el mundo un 
procedimiento público o privado, 
que no garantice el derecho a la 
defensa y esta revisión contable no 
nos concedió este legítimo derecho 
humano.

d)    Algunos dirán que dichos 
resultados no son  una sentencia. 
Es cierto, pero ¿alguien duda a 
estas alturas, que las afirmaciones 
utilizadas: “caos, irregularidades, 
desvíos,” no son verdaderas sentencias 
públicas? ¿Acaso estos adjetivos no 
lesionan el honor y la dignidad, de 
muchos mexicanos, que sirvieron a 
Michoacán, sin que nos hayan dado 
una mínima garantía de audiencia? 
derecho humano, reconocido en 

nuestra Constitución y en tratados 
internacionales.

Es evidente que estos señalamientos 
del Contralor del Ejecutivo se hacen 
dentro de un contexto de interés 
político partidario, buscando 
solamente el linchamiento público; 
muestra de ello es que antes de que 
presentaran a los integrantes del 
Consejo Ciudadano se filtraron a 
algunos medios de comunicación los 
“resultados” de la revisión, poniendo 
en entredicho la buena voluntad que 
para este asunto han mostrado las 
mujeres y los hombres integrantes del 
Consejo nombrado por el Gobierno 
Estatal.

Entendemos la disputa política 
porque estamos forjados en la lucha 
por la democracia. Pero es ofensivo, 
burdo y doloso el ataque sistemático 
que busca, sin ningún recato ético, 
desgastar a sus adversarios políticos, 
con calumnias y mentiras, sin 
darnos jamás el derecho humano a 
la defensa, al honor y a la dignidad.

Reitero, nunca nos hemos negado 
a que se practiquen auditorías. La 
izquierda ha sido históricamente, la 
que ha luchado contra la corrupción, 
por la transparencia y la rendición 
de cuentas. Pero deben practicarse 
conforme a la ley, garantizando 
el debido proceso y los derechos 
humanos, para evitar venganzas 
políticas.

Michoacán no es el Campo 
de Batalla de Grupos 

Delincuenciales: Fausto
MORELIA, Mich.- Michoacán no es el campo de batalla de los grupos 

delincuenciales, sino que somos una entidad progresista en proceso de 
modernización, que tiene normalizada su vida y que no se deja vencer por 
las amenazas, sino que aprovecha sus fortalezas como lo es el turismo, que 
representa un pilar para el desarrollo de nuestra entidad.

De acuerdo con un boletín de prensa, así lo aseguró el gobernador de 
Michoacán Fausto Vallejo Figueroa, al inaugurar junto con la secretaria de 
Turismo federal, Gloria Guevara Manzo, el Primer Congreso Estatal de Turismo 
2012, que se desarrolla en esta capital.

El jefe del Ejecutivo estatal apuntó que el propósito de este primer encuentro 
de dos días de trabajo, es que los prestadores de servicios turísticos cuenten 
con un espacio para abordar los retos de este sector económico, con el fin 
de promover un desarrollo ordenado y sustentable que proporcione mayor 
crecimiento económico a la región.

Igualmente hizo un llamado a los órdenes de gobierno, a los prestadores de 
servicios turísticos, a los medios de comunicación y a todos los michoacanos, 
“a que invitemos a nuestros amigos y familiares a que visiten el estado y que 
no se dejen llevar por lo que les cuenten, pues para conocer a  Michoacán, hay 
que estar aquí y vivirlo”.

Señaló que para verdaderamente aprovechar la vocación turística del estado, 
se requiere profesionalizar y capacitar al sector para que conozcan la exuberancia 
de los atractivos lacustres, del patrimonio colonial, los atractivos naturales de 
la región oriente, el ecoturismo de la región de Uruapan, la gastronomía y 
arquitectura, las playas michoacanas, y los múltiples atractivos de la entidad.

Agregó que desde el Ejecutivo estatal se valora la importancia de que con 
perspectiva global, se puedan emprender esquemas locales y regionales para 
superar los desafíos existentes; lo cual sólo se logrará al aterrizar acciones viables, 
de manera coordinada y con metas precisas que involucren a todos los actores 
del turismo.

El mandatario estatal agradeció a la secretaria federal de Turismo, Gloria 
Guevara Manzo,  quien a través del Programa Pueblos Mágicos, ha contribuido 
al mejoramiento del estado y cinco poblaciones michoacanas que han logrado 
obtener esta prestigiosa distinción.

Además de que coordinadamente con la federación y los municipios, se 
pactó un total de 133 millones 200 mil pesos, para la ejecución de 37 obras, 
entre las que destacan: la remodelación de un Centro de Convenciones en 
Morelia, el rescate de la Isla de Janitzio y un proyecto ejecutivo en Angáhuan, 
en la zona del volcán Paricutín.

En su intervención, la titular de Turismo federal, Gloria Guevara, felicitó al 
gobernador Fausto Vallejo Figueroa y al secretario de Turismo de Michoacán, 
Roberto Monroy García por la realización del primer Congreso Estatal de 
Turismo, el cual aseguró permite alinear las estrategias y las acciones turísticas 
para elevar la calidad y la competitividad de los servicios turísticos en el 
estado.

La funcionaria federal reconoció que Morelia es una extraordinaria sede para 
este Primer Congreso de Turismo ya que es una de las 10 ciudades del mundo 
que tiene el título de Patrimonio de la Humanidad, otorgado por la UNESCO 
y que cuenta con un potencial turístico inigualable.

Así mismo, Guevara Manzo mencionó que junto con el gobierno de 
Michoacán, se ha detonado en los últimos seis años una inversión de mil 100 
millones de pesos con el fin de potenciar el turismo en la entidad.

En este marco, la secretaria de Turismo federal, entregó al gobernador Fausto 
Vallejo un paquete de tres estudios que permitirán fortalecer la actividad turística 
en la entidad y que contienen además una serie de programas para el desarrollo 
de proyectos turísticos.


