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Más de 3 mil mdp Adicionales Para 
Desarrollo Social en Tierra Caliente y 

Meseta Purépecha, Recibirá Michoacán
* Se incorporarán otros 29 municipios michoacanos a la Cruzada Nacional contra el Hambre.

El gobernador del estado, 
Fausto Vallejo Figueroa, y Rosario 
Robles Berlanga, secretaria de 
Desarrollo Social, anunciaron 
una inversión de por lo menos 
3 mil millones de pesos para la 
realización de acciones en 29 
municipios de Tierra Caliente y 
la Meseta Purépecha, que serán 
incluidos en la  Cruzada Nacional 

contra el Hambre, con el objetivo 
de reconstruir el tejido social, y 
en el apoyo al desarrollo integral 
de Michoacán.

En el Palacio Municipal de 
Apatzingán, donde estuvieron 
acompañados por Alfredo Castillo 
Cervantes, comisionado para la 
Seguridad y el Desarrollo Integral 
de Michoacán, funcionarios 

federales de primer nivel, además 
del alcalde apatzinguense,  Uriel 
Chávez Mendoza, Rosario Robles 
destacó que Michoacán no está 
solo, por lo que se reforzará el 
trabajo entre los tres órdenes de 
gobierno.

En este contexto, Fausto Vallejo 
agradeció la atención recibida 
por parte del presidente de la 
República, Enrique Peña Nieto, y 
de la titular de Sedesol, “su visita 
en el Estado es de gran aliento 
para los michoacanos, ahora 

que con el apoyo de las fuerzas 
federales, poco a poco avanzamos 
en la superación de la situación 
de inseguridad, restableciendo el 
estado de Derecho e impulsando 
acciones y programas para el 

Presenta Ejecutivo Reforma 
al Sistema Procesal Penal

El presidente de la Mesa 
Directiva de la LXXII Legislatura, 
Alfonso Martínez Alcázar, turnó 
a las Comisiones de Justicia y 
Seguridad Pública y Protección 
Civil para su estudio, análisis y 
dictamen, la iniciativa presentada 
por el titular del Ejecutivo para 
reformar el Decreto Legislativo 
número 13, modificatorio 
de los artículos transitorios 
Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto 
Séptimo y Octavo del Código 
de Procedimientos Penales del 
Estado.

Dicho decreto fue publicado 
en el Periódico Oficial del 
Estado el pasado 19 de febrero y 
establece la implementación del 
sistema procesal penal acusatorio 
en la entidad, de forma regional 

y gradual. 
La iniciativa presentada 

por el Ejecutivo, tiene como 
objetivo, que la implementación 
del nuevo sistema de justicia 

penal en Michoacán se dé en 
condiciones óptimas, es decir, 
con la normatividad definitiva, 
habiéndose previamente realizado 

En la UTM Siempre Actuamos 
Apegados al Marco de la 

Legalidad”: Rosales
* Medidas de presión como la toma de instalaciones, 
sólo afectan el proceso formativo de los estudiantes.

La Universidad Tecnológica de 
Morelia (UTM) ha mantenido 
una permanente comunicación 
con sus trabajadores y siempre 
actuará en estricto apego al marco 
de la legalidad para no incurrir 
en violaciones a la normatividad. 
Todos los acuerdos que se tengan 
deberán ser siempre soportados 
por el Derecho, sostuvo el rector 
de la institución Alfredo Rosales 
Rosales.

Al reunirse con alrededor 
de 60 agremiados al Sindicato 
Único de Trabajadores de la 
Universidad Tecnológica de 

Morelia que iniciaron esta 
mañana una manifestación que 
afectó la atención que debe darse 
a los más de 2 mil estudiantes del 
plantel, el rector manifestó que 
causa extrañeza se tomen medidas 
unilaterales como la toma de 
instalaciones, porque debe ser el 
diálogo la mejor herramienta para 
encontrar soluciones.

Recordó el directivo que en 
esta semana se habían tenido 3 
reuniones de trabajo para dejar 
muy en claro que hay disposición 
y compromiso para encontrar 

En Plenaria de Senadores 
se Atenderá Tema de 

Michoacán: Salvador Vega
* Anunció que sostendrán reuniones con 

miembros de la sociedad michoacana.
Aunado a los trabajos de la 

plenaria a realizarse en los últimos 
días de este mes en Morelia, los 
senadores de Acción Nacional 
sostendrán encuentros con 
diversos sectores de la sociedad 
michoacana para conocer la 
situación real de la entidad y en 
lo que les corresponde, tomar las 
mejores decisiones, adelantó el 
senador Salvador Vega Casillas.

El legislador originario de 
Apatzingán, refirió que el tema 
de Michoacán preocupa y ocupa 
a los senadores de la República, 
es por ello que se decidió que el 
estado fuera la sede de su plenaria 

a desarrollarse del 29 al 31 de 
enero, en la que se analizarán 
diversos temas que se encuentran 
en la agenda nacional, como las 
reformas de estado y asuntos 
partidistas.

En el marco de esta plenaria, 
Vega Casillas anunció que un 
grupo de senadores analizarán la 
situación de inseguridad, falta de 
desarrollo y la ingobernabilidad 
por la que atraviesa la entidad, y 
así desde la Cámara Alta trabajar 
para revertir esta situación 
con apoyos y gestiones ante el 
gobierno federal.

Iniciará Hospital Civil XXIX Curso 
de Preparación Para Examen

de Residencias Médicas
* Habrá cupo limitado para 30 médicos generales y 

titulados; comenzará el 27 de febrero del presente año.
El próximo 27 de febrero 

dará inicio el XXIX Curso de 
Preparación al Examen Nacional 
de Residencias Médicas y 
Actualización que realiza año 
con año la Asociación Médica 
del Hospital General de Morelia 
“Doctor Miguel Silva” de la 
Secretaría de Salud en Michoacán 
(SSM), el cual está dirigido a 
médicos generales y titulados.

En conferencia de prensa, 
la subdirectora del nosocomio, 
Isabel González Pérez dio a 
conocer que habrá cupo limitado 
para 30 personas. El curso 
tendrá una duración de 450 
horas, lo que equivale a 5 meses 
aproximadamente; de lunes a 
viernes de 8:00 de la mañana a 

1:00 de la tarde. Está dividido 
en 25 módulos de actualización, 
donde también habrá curso de 
inglés técnico-médico, mismo que 
está acreditado por la Secretaría 
de Educación. 

Añadió que serán 230 los 
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MSV.- Cada vez que en el tiempo que pasa 
se ve que prepararse, no es garantía para hacer 
fortuna, se recuerda que entre los mejores consejos 
de los padres, una de ellos es el único que tiene 
despegues de comodidad, mediante el esfuerzo 
que no tiene distingos sociales, pero como los 
empleados del Banco de Comercio que está en 
la esquina de 20 de noviembre y Revolución, a 
pasos del mercado de San Juan, que a veces no 
pagan documentos regulares porque todavía a esa 
hora los que comercian en ese centro popular esa 
clase de mercados, no empiezan a depositar lo que 
no alcanzaron a depositar de las ventas del día 
anterior.

En tanto que regularmente, aunque ya la 
mayoría maneja sus valores en Bancos por el 
famoso internet, se nota que “los preparados”, no 
dejan de verse en los Bancos cuando requieren un 
poco más de lo que dan las cajas de retiro al día.

También que los comerciantes de menudeos y 
mayoristas de productos perecederos, han vuelto 
con sus “paquetotes” de efectivo a depositar, porque 
ya no existe el impuesto que se creó durante el 
gobierno del paisano Calderón de los efectivos 
que indispensable, es la forma de vida en esa clase 
de actividades.

Es cierto que encuentran trabajo y hasta las 
empresas les ponen avisos en medio de difusión, 
para reclutar a los quienes tienen maestría o 
doctorados y que si no tienen espacios, corren a 
los que no tienen preparación, aunque les cueste y 
es que hoy cuando ya hay competencia, una de las 
formas del éxito, es la producción de calidad.

Haciendo cuentas -le dicen al reportero-, en 
el comercio se maneja dinero y nunca les falta 
en sus hogares; en cambio, en familias de “los 

preparados”, a veces están a base de créditos que los 
Bancos prefieren atender, porque hay seguridad de 
que los beneficiados cumplan y más si las empresas 
son sus avales.

Hay casos muy conocidos de personas que por 
muchos caminos buscaron ganarse la vida mejor y 
salir con mayor rapidez de la insolvencia, cuando 
con dinero prestado de las mismas familias de 
esa experiencia, empezaron en ser receptores de 
productos de mercados, que por las madrugadas 
empiezan a llegar a venderles, aunque sujetos al 
precio de los que compran y venden mayoreos, 
pero al precio que acuerdan imponerles, porque de 
antemano conocen las demandas y más, si tienen 
esas grandes bodegas donde tienen refrigeradores, 
que les permite sortear la competencia de ofertas 
fuereñas. Una de las seguridades de no fracasar, es 
estar dentro de importantes grupos de acaparadores, 
que antes de empezar el día y ponerse a calcular lo 
que tiene mercado o no, es el precio de compra, 
porque por medios avanzados de comunicación, 
han recibido o han hablado de buenas ofertas para 
acordar lo que conviene comprar y qué cantidad, 
en función también que ya saben quienes les van 
a comprar.

Y cuando a algún mayorista no le salen bien 
sus operaciones, hacen especiales acuerdos para no 
perder, en que en tal plaza, nomás se debe comprar 
cierta cantidad de tal producto, para no chotear el 
margen de ganancia y regular las cantidades porque 
los que no disponen de cámaras refrigeradoras, 
tienen que vender a fuerza, porque y más en 
tiempos de calor, los productos no aguantan más 
que 24 horas y los que alquilan refrigeración se 
mandan en cobrarles tanto, que alteran mucho 
los precios.

Definitivamente, Superarse, no
es Garantía de Hacer Fortuna

Espacio de 
Carlos Piñón

(ene.24 2014)
Días transcurridos, 24, faltan 341
Santoral en broma, San Francisco de Sales, el mecate se me sale.
Filosofía: Bien poco enseñó la vida a quien le enseñó a soportar el 

dolor. Arturo Graf.
Efemérides. Ene. 24. 
1774. Desde el puerto de San Blas, (Nayarit), parte la expedición 

de fray Junípero Serra hacia Las Californias.
1812. Las Cortes Insurgentes disponen la abolición de la pena de 

horca, sustituyéndola por la de garrote, aplicada por los españoles de 
la Nueva España.

1917. Los Constituyentes de Querétaro aprueban el artículo 
115 de la Carta Magna que implanta el Municipio Libre, por un 
Ayuntamiento de elección popular, en comunicación directa con el 
gobierno estatal.

MINICOMENTARIO.
LA PENA DE MUERTE EN LOS ESTADOS UNIDOS.
Aplicada frecuentemente en ese desigual país para los desprotegidos 

como acaba de suceder en el racial Estado de Texas que le fue robado 
injustamente a nuestro país en el siglo XIX.

En cambio para los agentes gringos que asesinan a los migrantes 
latinos en su mayoría mexicanos, nada se les hace, agregando a los 
que venden armas que son compradas por el crimen organizado de 
México para que maten a los mexicanos en vendetas de los carteles 
que imperan impunemente y a quienes no se les aplica el rigor de la 
ley, tanto mexicana como gringa.

RADIOGRAMA URGENTE
CC. Peña Nieto y Obama
MENSAJE:
Mexicanos bien nacidos exigimos (punto)
ya pongan el dedo en la llaga (punto)
y apliquen las leyes sin tirarse la bolita (punto)
MI EXIGENTE PIÑONIGRAMA.
Basta de juegos señores
ni se tiren la bolita
ni juego de pistolitas
que nos matan en primores
Piñón “ansina” les grita.
PD.- ¿Y los que se quedan calladotes en los Congresos... 

¡QUEEE¡?

Diputados y Alcaldes de la Tierra 
Caliente Buscarán Acercamiento con 

el Comisionado por la Seguridad
Luego de la reunirse con los presidentes municipales de los 

ayuntamientos comprendidos en los Distritos XXII de Mújica y 
XXIII de Apatzingán, en la que se analizó la problemática común, el 
diputado local Salomón Fernando Rosales Reyes anunció que buscarán 
un encuentro con el comisionado por la Seguridad y el Desarrollo 
Integral de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.

El legislador integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional (GPPRI) en el Congreso del Estado 
informó que a la reunión, en la que también participó el diputado 
César Chávez Garibay, representante del Distrito de Apatzingán, 
participaron los alcaldes y representantes de los municipios de La 
Huacana, Churumuco, Gabriel Zamora, Tumbiscatío, Arteaga, 
Parácuaro, Buenavista y Tepalcatepec.

En el encuentro, coincidieron en la necesidad de conocer de parte 
del comisionado Castillo Cervantes, las acciones que se realizan  en el 
marco de la estrategia por la seguridad, la paz y la recomposición del 
tejido social en Michoacán.

Un punto relevante fue que coincidieron en que las acciones 
gubernamentales no deben enfocarse únicamente al municipio de 
Apatzingán, sino a toda la Tierra Caliente.

Al respecto, Rosales Reyes expresó que son los presidentes municipales 
los que “traen el pulso” de la problemática social y económica de sus 
localidades.

 Por ello, estimó, sería fundamental sostener un encuentro con el 
comisionado federal, incluso con el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, 
para también “estar enterados de lo que sucede” y se atiendan los 
requerimientos de las autoridades municipales con base a las diversas 
necesidades de los ciudadanos.

El legislador expuso que son diversos los problemas en los municipios, 
si bien los más recurrentes son el abandono, el rezago económico y las 
carencias educativas y de salud.

Finalmente, el legislador pugnó porque se establezca una coordinación 
estrecha entre los tres niveles de gobierno, donde estén los presidentes 
municipales, porque “no podemos hacer trabajo desde la cúpula, 
necesitamos estar enterados todos”, enfatizó.

Votan Diputados a Favor 
de Reforma Política

* Esta propuesta en materia política-electoral fue aprobada en diciembre por el 
Congreso de la Unión y contiene innovaciones al sistema político mexicano.
La reforma que en materia 

política-electoral se aprobó por el 
Congreso de la Unión durante el 
mes de diciembre del año 2013, 
contiene innovaciones al sistema 
político mexicano que inciden de 
manera importante en el régimen 
de gobierno, electoral y de partidos 
políticos.

Así lo consideraron los diputados 
integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, Sebastián 
Naranjo Blanco, Armando 
Hurtado Arévalo, Víctor Manuel 
Barragán Garibay, Laura González 
Martínez y Elías Ibarra Torres, 
luego del estudio y análisis a la 
Minuta con Proyecto de Decreto 
que reforma y adiciona diversos 
artículos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en materia de reforma 
política, la cual fue remitida por el 
Honorable Congreso de la Unión 
para su discusión y en su caso 
aprobación.

En el dictamen que fue 
aprobado en el marco de la 
Sesión Extraordinaria de este 
día por la LXXII Legislatura, 
los legisladores coincidieron en 
señalar que estas modificaciones 
a la Ley Fundamental de la 
República, establecen una serie de 
transformaciones institucionales y 
jurídicas al sistema de gobierno, 
electoral y de partidos políticos del 
Estado Mexicano.

También, aglomera un conjunto 

de asignaturas pendientes en la 
evolución institucional y en la 
consolidación de la democracia, 
en virtud de que fomenta la 
colaboración de los poderes a 
través del Gobierno de coalición, 
fortalece el Poder Legislativo a 
través de la elección consecutiva 
y asigna funciones a órganos 
constitucionales autónomos en 
materia de medición de desarrollo 
social, investigación de los delitos 
y organización de procesos 
electorales.

Entre las innovaciones de 
esta propuesta legal en materia 
electoral, este régimen se 
rediseña a fin de sustituir al 
Instituto Federal Electoral con 
el Instituto Nacional Electoral, 
asignándole nuevas competencias 
en relación a la organización de 
los procesos electorales federales 
y locales, incidiendo en las nuevas 
atribuciones de los institutos 
electorales de las entidades 
federativas; en lo relativo al 
régimen de partidos políticos, se 
incrementa del 2 al 3 por ciento 
el número de votación que debe 
obtenerse para mantener el 
registro. 

Procurará además la 
posibilidad de que el titular 
del Poder Ejecutivo Federal 
en cualquier momento, pueda 
optar por integrar un Gobierno 
de coalición con los diferentes 
partidos políticos representados 
en el Congreso de la Unión, lo 
que permitirá que en ausencia de 

mayorías parlamentarias se puedan 
desarrollar agendas legislativas 
comunes entre el Poder Ejecutivo y 
el Legislativo, así como desarrollar 
un programa que contenga las 
políticas públicas que detonen el 
desarrollo social, con el aval de 
otros partidos políticos distintos 
al que gobierna.

La reelección de legisladores 
federales y locales, así como 
integrantes de los Ayuntamientos, 
es un tema que atiende a las 
necesidades democráticas del país, 
refiere el Acuerdo Parlamentario, 
ya que para ver resultados 
eficientes se necesita otorgar 
el tiempo suficiente a quienes 
tienen el encargo de aumentar el 
desarrollo económico de nuestro 
país.

Finalmente, los parlamentarios 
calificaron a estas reformas como 
un trabajo democrático que 
busca brindar beneficios con 
un futuro progresista y que a su 
vez, reconoce la reciente historia 
política del país, proponiendo 
adecuaciones para facilitar la 
corresponsabilidad de las fuerzas 
políticas en la consecución de 
los objetivos nacionales. Por lo 
anterior, el Pleno del Congreso 
local emitió su voto a favor del 
dictamen.

Para emitir su postura, previo a 
su aprobación, hicieron uso de la 
tribuna los diputados Uriel López 
Paredes, Reginaldo Sandoval 
Flores y Selene Vázquez Alatorre.
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Emiten Diputados Voto a Favor de 

Reforma en Materia de Transparencia
* Esta reforma, incluye, entre otros sujetos obligados, a partidos políticos, fideicomisos, fondos públicos, 

así como a cualquier persona física, moral o sindicato que reciban o ejerzan recursos públicos.

Consolida la Umsnh Proyecto 
de Enfermeras Binacionales 

con los Estados Unidos
* A través de la Secretaría del Migrante se destinaría un millón de pesos a este esquema.

La Facultad de Enfermería de la 
Universidad Michoacana de San 
Nicolás de Hidalgo (UMSNH), 
celebró una reunión de trabajo 
con representantes del Gobierno 
del Estado y del Consorcio 
Bilingüe de Enfermeras Chicago 
para consolidar el Proyecto de 
Enfermeras Binacionales, al 
cual se ha destinado por parte 
del erario estatal un millón de 
pesos.

La Directora de la Facultad, 
María Leticia Rubí García 
Valenzuela, externó el interés 
del Rector nicolaita Salvador 
Jara Guerrero para que se ponga 
en marcha a la brevedad este 
proyecto, facilitando lo necesario 
en cuanto a la información 
curricular de la licenciatura en 
Enfermería, la cual se encuentra 
acreditada por su calidad, para 
acelerar el proceso y que se logren 
las estancias en los Estados Unidos 
propuestas por el programa, así 
como intensificar el estudio del 

idioma inglés.
En el encuentro, el Presidente 

del Consorcio de Enfermeras 
de la Casa de Chicago, José 
Javier López, informó que 
esta asociación de migrantes 
mexicanos en el extranjero 
facilitaría la estancia y desempeño 
de enfermeras y enfermeros de la 
UMSNH a través del Consulado 
Mexicano a un total de 14 
hospitales interesados en contar 
con personal totalmente bililngüe 
para la atención de pacientes 
hispanos ubicados en los Estados 
Unidos y en la ciudad de Toronto 
en Canadá.

Será aproximadamente en 
septiembre de este año cuando 
inicie la estancia anual, por lo 
que los integrantes en la mesa 
de trabajo se comprometieron 
a trabajar en los contenidos de 
lo que necesita el programa del 
idioma inglés impartido por la 
Universidad Virtual para aprobar 
el examen TOEFL, el cual estará 

listo en un mes.
La UMSNH se hará cargo de 

identificar a los alumnos nicolaitas 
interesados en participar así 
como comparar los programas 
de estudio para detectar los 
requerimientos de cada estado de 
la Unión Americana participante 
para otorgar la licencia de práctica 
de la Enfermería; en tanto que 
la Secretaría del Migrante, en 
interacción con el Consorcio 
de la Casa Chicago, se harán 
responsables de cumplir los 
requisitos ante la Secretaría de 
Relaciones Exteriores relativos a 
la estancia y visa para trabajar en 
el extranjero.

A este proyecto podrían 
unirse alumnos de la Facultad 
de Enfermería de la UMSNH 
provenientes del estado de 
Chiapas, ya que estarán apoyados 
por dicha entidad para financiar 
su estancia.

El Consorcio de Enfermeras 
Binacionales de Chicago lleva 
trabajando 20 años en este 
programa para atraer de diferentes 
instituciones educativas en 
México, egresados que quieran 
laborar de manera temporal en 
los Estados Unidos, para dar 
atención de calidad y en español 
a los mexicanos que residen en 
este país. Durante los últimos 10 
años 75 enfermeras han sacado 
su licencia de trabajo en los 
Estados Unidos y en Toronto, 
Canadá, en un ambiente de 
seguridad personal y seriedad en 
los trámites. 

El Pleno del Congreso 
Local emitió su voto a favor 
del dictamen con proyecto de 
decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública, elaborado 
por la Comisión de Puntos 
Constitucionales. 

Los diputados José Sebastián 
Naranjo Blanco, Armando Hurtado 
Arévalo, Víctor Manuel Barragán 
Garibay, Laura González Martínez 
y Elías Ibarra Torres, determinaron 
que la reforma constitucional en 
materia de transparencia garantiza 
un derecho humano fundamental de 
las mexicanas y los mexicanos, ya que 
el derecho a la información es una 
piedra angular que define a un Estado 
democrático y que la transparencia 
sobre los asuntos públicos posibilita 
que la toma de decisiones esté 
orientada de manera fundamental 
al interés general, ya que la menor 
opacidad en las instituciones 
públicas y gubernamentales permite 
que la rendición de cuentas sea un 
mecanismo efectivo de control 

ciudadano.
Destacaron que la importancia y 

alcance de la reforma que concede 
al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
el carácter de autonomía de cualquier 
otra instancia gubernamental, es una 
condición esencial para realizar con 
suficiencia su valor, garante de la 
transparencia amplia,  aspecto que 
solo nuestra Constitución Política 
puede otorgar.

De igual forma, la extensión de 
los sujetos obligados a proporcionar 
información en los casos en que se 
trate de recursos públicos es una 
medida que contribuye a reforzar 
la transparencia y rendición de 
cuentas de sus actos, sin importar 
jerarquía ni material ni territorial. 
“La transparencia y la rendición de 
cuentas son una exigencia de todos 
los mexicanos y el combate a la 
corrupción es una condición sino 
que son para el desarrollo de nuestro 
país”.

De manera destacada, esta 
reforma constitucional incluye, entre 
otros sujetos obligados, a partidos 
políticos, fideicomisos, fondos 
públicos, así como a cualquier 

persona física, moral o sindicato que 
reciban o ejerzan recursos públicos. 

Los legisladores coincidieron en 
señalar que la rendición de cuentas 
y el acceso a la información son 
dos componentes esenciales de 
cualquier gobierno democrático, 
ya que constituyen mecanismos de 
gobernabilidad, haciendo posibles  
condiciones de participación y 
proximidad ciudadana en los 
procesos gubernamentales, abriendo 
nuevos canales de comunicación 

entre el Estado y los diversos actores 
sociales. 

Por ello, la importancia de 
contar con un organismo garante 
fortalecido, dotado de autonomía 
constitucional, y sobre todo, que 
goce de la confianza y el aval de 
la sociedad. Un organismo fuerte 
constitucional y moderno implica 
una transformación cultural 
profunda, en la concepción y práctica 
del servicio público, ya que significa 
someter a la gestión gubernamental 

y el desempeño de los servidores 
públicos al escrutinio crítico de la 
sociedad.

Con esta transformación del 
Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública en un órgano 
constitucional autónomo, se da un 
paso histórico en el proceso que 
inició en el 2002 cuando surgió el 
IFAI, abocado únicamente en ese 
momento a la información en poder 
de la administración pública federal, 
destacaron los legisladores.

Michoacán Debe Participar en 
las Decisiones Para Transformar 

a México: Eduardo Orihuela
Michoacán no debe quedar 

fuera de las importantes 
discusiones constitucionales 
que se dan para beneficio de 
todos los mexicanos; es tiempo 
de tomar decisiones y asumir 
nuestra responsabilidad, 
sentenció el diputado del Partido 
Revolucionario Institucional 
(PRI), Eduardo Orihuela 

Estefan.
En entrevista, el legislador 

hizo referencia a la declaratoria 
constitucional de la reforma 
político-electoral que se dio en 
la Cámara de Diputados federal 
el miércoles pasado, en la que 18 
entidades federativas emitieron 
su voto a favor, pero Michoacán 
nuevamente  participó en la 
discusión del tema de manera 
tardía.

De la misma forma, recordó, 
sucedió con las reformas 
educativa y la energética, así que 
hizo un llamado a los líderes de 
las bancadas en el Congreso del 
Estado, así como al Presidente 
de la Mesa Directiva, a que se 
cumpla con la labor de discutir 
y emitir el voto michoacano en 
las reformas constitucionales que 
se han aprobado para alcanzar el 
desarrollo nacional.

De manera personal, Orihuela 
Estefan manifestó su respaldo a 
las importantes reformas que ha 
propuesto el presidente Enrique 
Peña Nieto, pues ha quedado 
claro que se han dado a favor de 
la transformación de México, ya 
que somos un país con grandes 
necesidades.

Sobre esta reforma que 
calificó como fundamental para 
el mejoramiento del sistema 
democrático nacional, indicó 
que entre otros temas permitirá 
la reelección legislativa, sin 
ser incluidos los actuales 
representantes populares.

Se creará el Instituto Nacional 
Electoral (INE), que sustituirá al 
Instituto Federal Electoral (IFE). 
El número de consejeros subirá 
de nueve a 11. Se mantendrá el 
método de selección actual, lo que 
significa que seguirá eligiéndolos 

la Cámara de Diputados por 
mayoría calificada.

El INE no organizará todas las 
elecciones, sino que se encargará 
principalmente de las federales 
y se coordinará con los órganos 
estatales para las locales. Podrá 
organizar contiendas en los 
estados a petición de una entidad 
o atraerlas cuando considere que 
pueda haber inequidad.

Orihuela Estefan además 
recordó que la reforma político-
electoral contempla retirar el 
control de los institutos electorales 
estatales de los congresos con 
lo que adquirirán más libertad 
y su número de consejeros se 
homologará a siete en todos 
los casos. Los consejeros serán 
nombrados por el INE.

Se aumentó, dijo, de dos a tres 
el porcentaje de votos que un 
partido político deberá obtener 
para conservar el registro. Se 
adelanta la toma de posesión del 
presidente del 1 de diciembre 
al 1 de octubre, a partir del 
mandatario que resulte electo en 
2018. Esto acorta el tiempo entre 
la celebración de una elección 
federal (julio) y el tiempo en 
que el ganador asume el cargo. 
También se adelanta la instalación 
del Congreso en años de cambio 
de gobierno, del 1 de septiembre 
al 1 de agosto.

Finalmente, mencionó que 
las candidaturas a la Cámara de 
Diputados y al Senado deberán 
ser 50 por ciento para hombres y 
mujeres por igual. El presidente 
Enrique Peña Nieto presentó 
esta iniciativa de reforma al 
Código Federal de Instituciones 
y Procedimientos Electorales 
(Cofipe) este año para fomentar 
la equidad de género.
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La Selección Mexicana es 

Prioridad: Gustavo Matosas
* León aportará cuatro jugadores a la convocatoria que este jueves dio a conocer Miguel Herrera.

* Ante Pachuca la Fiera confía en sumar su segunda victoria del torneo.

El Duelo Ante Corea, 
con Mucha Seriedad: 

Carlos Peña
Pese a que el próximo duelo 

de la Selección Mexicana ante 
Corea del Sur será solamente de 
carácter amistoso, Carlos Peña 
dejó claro que el Tricolor debe 
jugar a tope ese partido y con la 
misma seriedad de un encuentro 
oficial.

El ‘Gullit’ explicó que Miguel 
Herrera ha sido reiterativo en 
ese tema, ya que a pocos meses 
de jugarse la Copa del Mundo, 
no hay espacio para relajarse.

“Para nosotros, lo que se ha 
hablado con el ‘Piojo’ (Miguel 
herrera) es que en todos los 
partidos no hay juegos amistosos, 
siempre tenemos que ir ganar y 
jugarlos con la seriedad que se 
debe”.

“Todos los partidos en lo 
personal los he tomado con 
mucha seriedad, y no se diga, 
esta no va a ser la excepción y 
bueno, hay que ir a disfrutar el 
partido”.

El llamado nuevamente 
de cuatro jugadores de La 
Fiera mantiene ilusionado 
al plantel esmeralda, que de 
acuerdo al propio Peña, siguen 
comprometidos en hacer bien las 
cosas para ser tomados en cuenta 
por el seleccionador nacional.

“Ahora ya tenemos la 
convocatoria y hay que seguir 

haciendo bien las cosas para 
poder estar en el cuadro titular. 
Ya llevamos tiempos jugando 
juntos los tres el ‘Chapo’ (Luis 
Montes), ‘Gallo’ (Juan Vázquez) 
y yo en el medio campo, así que 
esperemos a ver qué pasa”.

“La posición del ‘Gallito’ 
(Vázquez) creo que se 
va a competir ahí con el 
‘Negrito’ Medina y creo que 
es prácticamente el mismo 
sistema (de Miguel Herrera), 
aquí hemos jugado lo mismo 
con tres interiores y uno fijo 
como es ‘Gallito’, que sin 

problema lo puede hacer o 
con dos contenciones que es 
él y yo, así que (el llamado de 
Vázquez) encaja perfectamente 
en Selección”.

Finalmente, Peña aseguró que 
es momento de darle vuelta a la 
página y dejar atrás el tema de 
la eliminatoria.

“Es diferente, ya lo pasado que 
teníamos que hacer de calificar 
a México al mundial ya se hizo, 
ahora hay que ver para adelante, 
para el Mundial, estar en buen 
nivel con el equipo y hacer las 
cosas bien aquí (en León) para 
seguir teniendo convocatoria”.

Aunque el calendario del León 
para este 2014 se intensifica con el 
llamado de cuatro elementos a la 
Selección Mexicana para enfrentar 
el próximo duelo amistoso ante 
Corea del Sur, Gustavo Matosas 
aseguró no tener alguna queja, ya 
que la prioridad es fortalecer a la 
Selección Mexicana rumbo a la 
Copa del Mundo.

El técnico de la Fiera dijo que si 
es preciso enfrentar la Liga MX o 

los partidos de Copa Libertadores 
con jóvenes, lo hará.

“No me voy a quejar, es 
complicado el calendario con el 
tema de la Selección Mexicana, la 
Libertadores y la Liga MX, pero 
no me voy a quejar, si tengo que 
poner chavos (en León) por la 
Selección, los pondré”.

“Tengo algo muy claro, aunque 
me vaya la chamba, la prioridad es 
la Selección, porque esto es respeto 

a un país al que vienes a trabajar 
y te está dando de comer. Si no 
están los de la Selección no pasa 
nada, al contrario, estoy viviendo 
una situación muy linda donde 
tengo jugadores en la Selección 
y dos competencias interesantes”, 
explicó el uruguayo.

Matosas además se dijo 
ilusionado por el primer llamado 
de José Juan Vázquez, elemento 
que integró a León tras observarlo 
algún tiempo cuando jugaba 
con los Toros de Celaya y que 
prácticamente complementaría 
la media cancha de La Fiera con 
el cuadro Tricolor.

“Cualquier jugador que llamen 
me ilusiona. A mí lo que me 
genera es un gran orgullo porque 
son jugadores y muchachos que 
yo he visto de dónde vienen, de 
dónde venimos todos juntos y 
esto marca una situación para el 
resto de la juventud guanajuatense 
y de México”.

“No importa de dónde vengas 
o que seas persona humilde, 
importa si estás dispuesto a 

pagar el precio del éxito que 
es dejar absolutamente todo 
en los entrenamientos, en la 
cancha, cuidarte, tener una vida 
profesional y eso es lo que están 
demostrando casos como el de 
(Luis) Montes, el del ‘Gullit’ 
(Carlos Peña), el del ‘Gallo’ (José 
Juan Vázquez), o el del ‘Aris’ 

Hernández, lo que ellos consigan, 
está en ellos mismos”.

Para el juego de la fecha 5 
ante Monarcas, Gustavo Matosas 
esperaría para analizar si cuenta 
o no con Rafael Márquez, Luis 
Montes, José Juan Vázquez y 
Carlos Peña, convocados al Tri 
de Miguel Herrera.

El Mundial Está 
en mi Cabeza: 

‘Topo’ Valenzuela

Luego de verse en la lista de 21 elementos que llamó el estratega 
nacional, Miguel Herrera, para el duelo del próximo miércoles 
ante Corea del Sur, Juan Carlos Valenzuela aceptó que Brasil 
2014 es uno de los objetivos que tiene en el año.

El zagueros e dijo contento por la confianza que le ofrece el 
“Piojo” en este nuevo listado y sentenció que trabaja día a día 
para estar al 100 por ciento con su equipo y para ser considerado 
en el. Representativo nacional.

“Sí, lo tengo e la cabeza (Brasil 2014), trabajaré para ello, pero 
él que decide es el entrenador y ojalá esté, es una decisión que 
no está en mis manos. Siempre ir a Selección es motivante y te 
ínsita a seguir trabajando, estando bien para que sigan llegando 
las convocatorias.

“Trato de ganarme un lugar y sino seguir trabajando. También 
me tocó esperar, para el momento en que el entrenador me ocupe, 
retomar el puesto y seguir de titular, trato de trabajar día a día 
para hacer bien las cosas”, manifestó.

Valenzuela no quiso calificar este momento como el mejor de 
su carrera, pero sí se dio tiempo para recordar que Atlas es un 
equipo que se motiva cuando tiene al América en frente.

“Me siento muy bien, estoy muy contento, he conseguido cosas 
en lo personal y no sabría decirte (si es su mejor momento), trato 
de ir mejorando y he pensado que hay cosas por mejorar.

“Va a ser un partido intenso, de muchas llegadas de gol y los 
primeros minutos van a salir encimarnos y eso les va a convenir a 
ellos, entendemos cómo va a ser el juego. Los motiva o los insista 
a dar un extra (enfrentar al América) y creo que siempre son 
buenos partidos tanto de Atlas como de nosotros”, concluyó.
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Tienes preguntas, dudas 
o necesitas ayuda con el 
entretenimiento?, manda 

un correo electrónico con 
sugerencias a : 

per.la.extra@gmail.com
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A G H E S X L E C P D G C J Q L I G M V X A U O V

L T B H N H H N G Y Y U Z L O V N H D V H Y V G P

C N B U W L X S A S A Z G H E F U I L O T A O M L

I R A J C T R A N C T I I Y K P B P H P I L G D Z

A T L A J E O V A A H A X T H E U E X V M A M E R

D T F G L V T J Y M C I U Q V U O U J U B T C G X

O W I Q A U S E O Q U K C Q N C X N F K C A Q W N

W N H N I D C B S J L I T A Z O F O H P M R H T S

A F E G O P D I I B X P F N D V I A X D T Z N Y O

R L A G D M E X V R J H S E H R T P P K H M A P U

D H M A O F I W I A Y N F G X O A T N W D X I Q B

I D L R N R M L K W L Q D O U B M X X R U L R P D

D I G G E K T X W O Y C N T G Z M K L O B K O P C

E N C P D N X I X I J T R A M C K O P M X Q T W Q

P A C P I K S T N R H O R P U C P U K B J V A K X

X G H Z T E H R Q O Y I G D C T R V M O L H L J D

E Y T G Y O C B K P W R G R M R L J P B P L I D M

L W I O F Q X Q A M M B B F A I N E P L W I P R N

T L H I V F J Y M E W O U Z W T P C T T S T E Y U

T M O C Y X Q Z X L B S Y P M R I B P T L I D K X

J L H M X B F T R A N S C U R S O S C M R X Q F L

M C I Y O L I F O I L B I B D K B W X O Q S C X S

H F X R P G C P U Z F K T Z Q C F O F A C A P R N LAVAMANOS
T W O A W Q A M B N C O N D E S C E N D I E N T E GRUTESCA
A A S G Z B M D T S Z P R O P A L A D O R T V V Y DIALOGAR
C K S P O X H H K V O U N X D A W B D C D V J Z Y SIDEROSA
P I M O G R W S D I D K V F V C T T W Q A C Q K Z TORDILLO
R A U P R S O N A M A V A L M S Z P C J P G Z P R BAÑERA
A V N Q V E Y G E E L L W Q L E E Q R Q C X X V B PANEL
L H A E W B D L C J T F H I H T O S F R N W T A Q FACA
B W X M L H Z I M N A G H F W U P E E M J G A A S CONDESCENDIENTE
M Z P X E A A F S B I S S E P R E M L E L E I W R EMPONZOÑAMIENTO
R N M K Y I G S K Y T O S H A G X J G R K L N R G REPORTERISMO
V Z Q R M A R U M Z M L X A Y Z I B Y W M N C E K ASIMILACION
G N E E T N H F S N S L Y T D W S Z D I L B K C J ACARDENALAR
M Q E P K A X Y R O S I G Y D I A L O G A R N Y J PROPALADOR
H T O O Q L C S Q U A D E E A F Y U I Y A C B A Z
N Z S R P H D A C F P R D O L A N S M T C B L S X
Q I F T L W L M R V L O O X O L L V H Z W V V I B
T V X E V X K K V D R T G X R D V H C K B S T M V
G M Y R D V K M O T E I Q N Q L H U K T A C R I F
K A P I Q Q Y G W S Q N M I E C V L K T Ñ C Y L H
L H V S J D S I Z H J J A Y E Q A C T B E M M A K
S X P M J H B U A Y O E Q L E A O I W V R S I C T
V Y H O B K U D K X C Z U D A G G H G Q A F I I T
O T N E I M A Ñ O Z N O P M E R O P W V B T M O C
K Q O E K G F Y G O Z U O H A F Q C P S Z E N N R

Mayor Transparencia y Rendición de 
Cuentas con Aprobación de Reforma 

Constitucional al IFAI: Laura González
* Aprueban ante el Pleno reforma constitucional al IFAI.

“Con las reformas a la 
Constitución en materia de 
transparencia, permitirá fortalecer 
la autonomía, así como el 
otorgar nuevas atribuciones al 
Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos (IFAI), que otorgarán una 
mayor transparencia y rendición 
de cuentas de las instituciones 
públicas en el País”, así lo señaló 
la diputada Laura González 
Martínez.

Lo anterior, luego de que este 
jueves en sesión extraordinaria del 
Poder Legislativo en la entidad, 
se aprobara por unanimidad 
la propuesta remitida por los 

integrantes de la Comisión de 
Puntos Constitucionales, turnado 
por la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión para su 
análisis, dictamen y aprobación.

“Estas reformas aprobadas 
recientemente en el Congreso 
de la Unión, servirán de 
instrumento democrático, donde 
los ciudadanos podrán exigir 
cuentas transparentes sobre 
la labor desempeñada por los 
funcionarios de cualquier orden 
de gobierno”, indicó.

González Martínez, señaló 
que la reforma establece que es 
pública toda la información en 
posesión de cualquier autoridad, 

entidad, órgano, fideicomiso 
y fondos públicos en nuestro 
País, “solo podrá ser reservada 
temporalmente la información 
que por razones de interés público 
y seguridad nacional se considere 
conforme a la Ley”.

Es importante destacar que 
dentro de la propuesta, se propone 
crear un organismo autónomo 
responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a 
la protección de datos personales, 
que coordinará sus acciones con la 
entidad de Fiscalización Superior 
de la Federación.

Confía PRD en que el Gobierno 
Federal Devolverá la paz a la 

Entidad: Mauricio Prieto
* El exdiputado local calificó como injusto que 
la inseguridad y el poco desarrollo económico 

y social afecten a los michoacanos.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD), debe dar el 

voto de confianza hacia el gobierno federal, ya que consideramos 
que con las acciones emprendidas en la entidad, se logrará hacer 
que Michoacán vuelva a ser el gran estado que siempre ha sido, 
anunció el líder municipal de Charo de este instituto político, 
Mauricio Prieto Gómez.

El exdiputado local, consideró que las acciones implementadas 
por el gobierno federal con miras a rescatar al estado, y devolverle la 
paz y tranquilidad, van por buen camino; sin embargo dijo que es 
necesario que se den en el marco del respeto a los derechos humanos 
y que sean en beneficio de todos los michoacanos en especial a los 
pobladores de Tierra Caliente.

“Michoacán es tierra de gente generosa, trabajadora, amistosa y 
no es justo que situaciones de violencia, la falta de desarrollo social 
y económico afecten su vida diaria, lo que ha hecho el gobierno de 
la República creo está contribuyendo a que la calidad de vida de 
los michoacanos mejore, esperemos que lo que está haciendo sea 
en beneficios de todos”.

Prieto Gómez dijo que el PRD debe de aportar al igual que la 
federación su granito de arena en la reconstrucción del estado, 
generando propuestas y certidumbre a los michoacanos, “parte de 
ello es tener confianza en que las decisiones que está tomando el 
gobierno del presidente Enrique Peña Nieto van a contribuir a la 
mejoría”.

Finalmente Mauricio Prieto, destacó que si bien se le está dando 
un voto de confianza al gobierno federal, este debe de responder a 
las expectativas que tienen todos los michoacanos y otorgarle a la 
ciudadanía la tranquilidad y el desarrollo.

Presenta Rigel Macías Iniciativa Para Establecer 
Consejo Consultivo de Comunicaciones y 
Transportes e Infraestructura Carretera

Con la finalidad de establecer 
un Consejo Consultivo de 
Comunicaciones y Transportes 
e Infraestructura Carretera, de 
carácter honorario y que procure 
el desarrollo de mecanismos 
financieros de obras carreteras, 
que, con la participación del 
sector privado y de gobiernos 
estatales y municipales, permitan 
aumentar los montos disponibles 
para inversión en carreteras y 
acelerar la puesta en operación 
de importantes proyectos en 
todo el país, el diputado Rigel 
Macías Hernández, presento 
ante el Pleno del Congreso local, 
Iniciativa  de Decreto mediante 
el cual se adiciona el título cuarto 
y los artículos 53 y 54 de la Ley 
de Comunicaciones y Transportes 
del Estado de Michoacán.

A decir del diputado local, 
el reto que se plantea para las 
autopistas de peaje consiste en 
consolidar su funcionamiento, 
homogeneizar sus condiciones de 
servicio, expandirla ye extenderla 
tanto en cobertura como en 
tipo y calidad de servicios y 
sentar las bases para su pleno 
aprovechamiento como un 
activo productivo de importancia 
estratégica para el desarrollo del 
Estado.

La problemática de la red de 

carreteras en el país, señaló, es 
el deficiente estado físico en que 
se encuentra, las limitaciones 
geométricas y de capacidad y de 
una longitud importante de los 
corredores que constituyen sus 
tramos más utilizados; la todavía 
insuficiente cobertura; el mal 
estado de los caminos rurales 
y la necesidad de consolidar 

el funcionamiento del sistema 
nacional y estatal de autopistas 
de cuota, tanto en lo que se 
refiere a sus aspectos financieros 
como a cuestiones operativas y de 
conservación.

La iniciativa fue turnada para 
su estudio, análisis y dictamen a 
la Comisión de Comunicaciones 
y Transportes.
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Para que el Sistema de Salud en 
Michoacán responda a las necesidades 
particulares de alguna contingencia, como 
es el caso de la situación de violencia que 
prevalece en la región de Tierra Caliente, 
la Secretaría de Salud en Michoacán 
trabaja de manera coordinada con el 
IMSS y el ISSSTE, a fin de fortalecer 
las acciones médicas en esa zona.

La presidenta de la comisión de 
Equidad de Género de la 72 Legislatura, 
Cristina Portillo Ayala, denunció que el 
incremento en la violencia contra las 
mujeres en Michoacán, son a causa de 
la omisión del gobierno del estado en 
la aplicación de la Ley en la materia, 
lo que incluso amerita la declaratoria 
de Alerta de Género en Michoacán.

El dirigente estatal del PRD, Víctor 
Báez reconoció que aunque aún no 
son tiempos electorales, al interior 
del partido hay varios prospectos 
que ya se perfilan en búsqueda de la 
candidatura al gobierno de Michoacán, 
se trata, dijo, de Silvano Aureoles 
Conejo y Fidel Calderón Torreblanca.

Tras considerar que el informe de la 
Cuenta Pública del 2012 contiene los 
elementos que logren la aprobación 
de Pleno Legislativo, el diputado 
integrante de la Comisión Inspectora 
de la Auditoría Superior de Michoacán, 
Jaime Darío Oseguera Méndez, señaló 
que solicitará una reunión con el área 
jurídica del órgano fiscalizador para 
darle seguimiento a los procedimientos 
de responsabilidades que se han fincado 
de los ejercicios fiscales anteriores.

La diputada, Daniela de los Santos 
Torres señaló que la solicitud de apoyo 
que realizó al Ejecutivo Federal el 
Gobernador del Estado, Fausto Vallejo 
Figueroa, es muestra de responsabilidad 
y sensatez, aunque subrayó que esta 
solicitud se debió hacer al menos desde 
la administración anterior, cuando el 
problema era tan complicado como 
hoy y lamentablemente se agudizó

La iniciativa de Ley para el Desarrollo 
de la Competitividad de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa de 
Michoacán se encuentra lista para ser 
presentada al Pleno del Congreso del 
Estado en los próximos días, informó 
el diputado Antonio Sosa López.

Nadie se atrevería a pronosticar una 
elección bajo la “normalidad” democrática 
en el 2015, pronosticó Fabiola Alanís, 
ex presidenta del PRD en Michoacán 
para quien inevitablemente, los 
acontecimientos sucedidos en la entidad 
en la semanas recientes están desde 
ahorita reconfigurando el escenario y la 
correlación de fuerzas, históricamente 
dividida en tres tercios (PRI-PAN-
Izquierda encabezada por el PRD). 

El diputado del Partido Revolucionario 
Institucional, Marco Polo Aguirre Chávez 
acusó a sus compañeros del Congreso 
de politizar todas las acciones que ha 
realizado el gobierno estatal y federal 
en relación al tema de seguridad pública.

Ante las bases acordadas por los 
gobiernos estatal y federal, debemos 
dejar de lado intereses personales. Lo 
que se requiere en Michoacán es una 
gran alianza entre grupos políticos 
que se base en mecanismos claros 
de participación, consideró el senador 
José Ascención Orihuela Bárcenas.

Particularmente en estos tiempos difíciles, 
es necesario ver a la política no como 
una profesión, sino como una vocación 
fundamental para emprender un proyecto 
en beneficio de la sociedad, consideró 
el diputado local Marco Trejo Pureco.

Quedó Instalado el Comité 
Técnico de Vida Silvestre

* Mauro Ramón Ballesteros fue nombrado coordinador del Comité que 
ayudará a la conservación de los recursos naturales, flora y fauna del Estado.

La necesidad de procurar 
la conservación de la vida 
silvestre y su hábitat, mediante 
la protección y la exigencia 
de niveles óptimos de 
aprovechamiento sustentable, 
se puso de manifiesto en el 
acto de instalación del Comité 
Técnico de Vida Silvestre en 
Michoacán, el cual a partir de 
este día dirige Mauro Ramón 
Ballesteros Figueroa, secretario 
de Urbanismo y Medio 
Ambiente.

En el acto encabezado por 
autoridades de los tres órdenes 
de gobierno, así como de 
instituciones académicas y 
de organizaciones sociales, 
se resaltó la importancia del 
organismo estatal, ya que se 

encargará de coordinar las 
acciones tendientes a conservar 
y aprovechar los recursos 
naturales en la entidad.

Fungirá además como 
cuerpo colegiado de carácter 
técnico consultivo, de apoyo 
al Consejo Forestal Estatal en 
el sector de la biodiversidad, a 
efecto de que se logre promover 
y mantener la restauración de 
su integridad y diversidad, 
buscando también el bienestar 
de los habitantes del estado de 
Michoacán.

El Comité tendrá como 
responsabilidad que se 
establezcan los mecanismos de 
información en vida silvestre, 
generar una base de datos 
en el Estado sobre aquellas 

actividades de fortalecimiento 
en Unidades de Manejo 
Ambientales (UMA’s) y 
demás áreas naturales que 
requieran de su protección y 
preservación.

Durante el acto, se destacó 
que el nuevo organismo 
estatal realizará análisis y 
diagnósticos a proyectos de 
vida silvestre, revisará sus reglas 
de operación de subsidios y 
apoyos económicos, además de 
proponer proyectos integrales 
de protección, conservación y 
aprovechamiento sustentable 
de los recursos, flora y fauna.

De igual manera se 
encargará de emitir opiniones 
y/o recomendaciones en 
relación con la identificación 
de las especies en riesgo y la 
determinación de especies y 
poblaciones prioritarias para 
la conservación, desarrollar 
proyectos de recuperación 
de especies de vida silvestre, 
promover el otorgamiento de 

estímulos y reconocimientos a 
las UMA’s por el buen manejo 
realizado, además de gestionar y 
fomentar el fortalecimiento del 
aprovechamiento sustentable 
de vida silvestre.

Ahí mismo, Ballesteros 
Figueroa, en su calidad del 
coordinador estatal, tomó 
protesta a los integrantes del 
nuevo organismo,  a fin de 

comprometerlos a trabajar en 
bien de la biodiversidad en 
Michoacán.

El acto fue encabezado por 
Martha Rodríguez Casillas, 
directora de la Comisión 
Forestal; Arturo Guzmán 
Ábrego, procurador de 
Protección al Ambiente; y 
Manuel de Jesús Tripp Rivera, 
presidente del Consejo Estatal 
de Ecología, entre otros.
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MAS DE 3 MIL...
desarrollo de esta región”, destacó el mandatario estatal.

Vallejo Figueroa confió en que con la coordinación que se mantiene con 
el Gobierno de la República, “lograremos fortalecer las instituciones locales 
para transformar Michoacán en un Estado más seguro, más justo y con 
mejor perspectiva de futuro para todos sus habitantes, como un homenaje 
al Generalísimo Morelos, en este año del Bicentenario de la Constitución 
de Apatzingán”.

Asimismo, recordó que recientemente, en una primera etapa, se anunciaron 
recursos económicos por más de 4.8 millones de pesos para reactivar el 
pequeño comercio, así como mantener y generar más empleos en la región. 
En una segunda etapa se sumarán recursos federales.

Mientras que Rosario Robles Berlanga, secretaria de Desarrollo Social, 
destacó que la estrategia está sostenida sobre dos pilares fundamentales, 
seguridad y desarrollo social, por lo que se incluyó a 29 municipios en la 
Cruzada contra el Hambre donde habitan un millón 246 mil 459 personas, 
de las cuales 766 mil en condición de pobreza, que representan el 62 por 
ciento de la población total.

Liconsa atenderá a 78 mil 651 beneficiarios adicionales, cubriendo al 
100 por ciento a la población elegible de estos municipios, para lo cual se 
instalarán 50 lecherías más con una inversión de 126 millones de pesos.

Se instalarán y pondrán en operación 400 comedores comunitarios para 
favorecer a 40 mil personas en las localidades más alejadas y zona urbanas 
de mayor pobreza, con un recurso de 453 millones de pesos.

DICONSA instalará 48 tiendas más para que las familias tengan acceso 
a una mejor alimentación al adquirir productos de calidad a bajo costo y se 
pretende ampliar la cobertura de la tarjeta Sin Hambre, a 26 mil personas más, 
quienes también recibirán los beneficios del programa oportunidades.

Por otra parte, el estado recibirá dos mil 197 millones para atender a 112 
mil 722 adultos mayores de 65 años, quienes recibirán mensualmente una 
pensión de 580 pesos. De igual forma, se alcanzará a cubrir las 128 mil 768 
mujeres afiliadas al seguro para Jefas de Familia.

Anunció también que se iniciará una estrategia entre el comisionado de la 
Secretaría de Gobernación, Sedesol y Sedatu y los tres órdenes, cuyo objetivo 
es la articulación de los esfuerzos de las autoridades y la sociedad civil, para 
la inclusión social en tres núcleos urbanos, Apatzingán, Lázaro Cárdenas y 
Uruapan, caracterizados por la pobreza, rezago social y violencia.

En tanto que para el mejoramiento de vivienda e infraestructura para el 
desarrollo de zonas prioritarias se destinarán 249.2 millones de pesos.

En apoyo a los artesanos, a través de Fonart, se destinarán 9.1 millones 
de pesos, para proyectos artesanales.

Mediante el programa 3x1 para migrantes se apoyarán 152 proyectos 
con 31.1  millones de pesos. También se financiarán 72 proyectos que 
suman un monto de 10,2 millones de pesos del programa de opciones 
productivas y además se atenderán mil 172 familias en el programa de 
Jornaleros Agrícolas.

Adicionalmente a recursos, este año vamos a orientar el ejercicio, de Fondo 
de Infraestructura Social Municipal para abatir rezagos, que crecerá en un 
13 por ciento llegando a 554 millones de pesos.

MUNICIPIOS BENEFICIADOS
Los municipios que se incorporarán a los beneficios del Gobierno de la 

República son:
Apatzingán, Tangamandapio, Tangancícuaro, Aguililla, Buenavista, 

Parácuaro, Tepalcatepec, Los Reyes, Tingüindín, Cherán, Paracho,  Tancítaro, 
Charapan, Chilchota, Nahuatzen, Tingambato, Uruapan, Aquila, Coahuayana, 
Coalcomán, Chinicuila, Lázaro Cárdenas, La Huacana, Churumuco, Múgica, 
Arteaga, Gabriel Zamora, Nuevo Urecho y Tumbiscatío. 

Por otra parte Nuvia Mayorga Delgado, directora de la Comisión 
Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI), dio a conocer 
que se incorporarán a los beneficios 14 municipios, un total de mil 72 
comunidades y 648 mil habitantes que serán favorecidos este año mediante 
la estrategia integral de apoyo para Michoacán, para lo cual se invertirán  25 
millones de pesos en 109 proyectos de infraestructura básica privilegiando 
electrificaciones, agua potable, vivienda y carreteras; además de proyectos 
productivos.

También con red de Liconsa, se incorporará a 80 mil beneficiarios y llegará 
a comunidades indígenas donde antes no llegaba este beneficio.

Además de los comedores en zonas indígenas, se apoyará con 150 
toneladas de frijol, maíz y sal, para comunidades que tienen entre 50 a 300 
habitantes.

Se realizarán 42 obras de electrificación y con IMSS oportunidades 10 
unidades médicas móviles.

Estuvieron presentes en la ceremonia César Chávez diputado local, y 
Rubén Pérez Gallardo, comisionado estatal para el Desarrollo Integral de 
Michoacán; Héctor Pablo Ramírez Puga, director general de LICONSA de 
la SEDESOL y responsable de la Cruzada Nacional contra el Hambre en 
el Estado.

Además de Javier Guerrero García, subsecretario de Desarrollo 
Comunitario y Participación Social; Yolanda Hernández González, 
coordinadora de delegaciones de la CDI; Víctor Manuel Silva Tejeda, 
delegado de la SEDESOL; Rogelio Caballero Meraz, delegado de la Secretaría 
de Gobernación; Guillermo Guzmán Fuentes, jefe de la Oficina del Despacho 
del Gobernador.

Rafael Muñiz Cruz, delegado de la CDI; Alejandro Avilés Reyes, secretario 
de los Pueblos Indígenas; Rubén Pérez Gallardo Ojeda, comisionado estatal 
para la Atención de los Temas de Desarrollo Social y Económico de la Tierra 
Caliente; Gerónimo Color Gasca, gerente estatal de Liconsa, entre otros.

las evaluaciones pertinentes en las áreas de seguridad pública y de 
procuración de justicia que se requieren, además de que éstas se 
organicen de acuerdo a las líneas de actuación institucional interna 
que las nuevas autoridades dicten.

Lo anterior, señala el documento, tomando en cuenta que lo anterior 
no se contrapone con lo dispuesto en la Constitución Federal, puesto 
que la fecha límite para la implementación del sistema acusatorio es 
en el mes de junio del año 2016.

De igual forma, la iniciativa expone que como es conocido, la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión hizo la declaración 
de haber sido aprobadas reformas constitucionales, entre otras, a la 
fracción VIII del artículo 116 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para prever que las Constituciones locales deben 
garantizar que las funciones de procuración de justicia se realicen, entre 
otros extremos, con autonomía.

Por ello, se considera necesario que el Congreso del Estado realice 
las reformas constitucionales y legales atinentes a la transformación 
orgánica y funcional de la Procuraduría General de Justicia del 
Estado.

los puntos de acuerdo que permitan generar mejores condiciones 
laborales, en beneficio de los trabajadores, por lo tanto causa asombro 
que se recurra a una toma de instalaciones como medida de presión, 
manifestó.

Rosales Rosales expresó que el Convenio de Promoción Temporal, el 
cual fue firmado por Rectoría y Sindicato, terminó el 31 de diciembre 
del 2013.

Agradeció al Gobernador del Estado Fausto Vallejo Figueroa por el 
apoyo brindado a la Universidad, pues los salarios de todo el personal 
que labora en la UTM, han sido pagados de manera oportuna.

Durante el movimiento huelguístico que ocurrió el año pasado, 
el líder sindical externó en medios de comunicación, que el paro de 
labores que duró 22 días, no era por dinero, incluso se oponía a las 
asignaciones directas.

Y al concluir la huelga se firmó un convenio ante la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje, donde queda claro que el Sindicato desiste del 
movimiento, ya que se evidenció que no hubo violaciones al Contrato 
Colectivo.

Ante los inconformes la máxima autoridad cuestionó si durante este 
tiempo se les ha dejado de pagar su quincena o aguinaldo, esto debido 
a la interrogante por parte de los sindicalizados, sobre dónde estaban 
las economías generadas, incluso reiteró que esta administración ha 
sido transparente y cerró el año con cero déficit, lo que habla de un 
buen manejo presupuestal,  “todo ha sido cubierto en tiempo y forma, 
es ahí donde las economías se han ido”, aseveró.

 “Vamos a ponernos la camiseta” fue parte del mensaje que Rosales 
envió a los trabajadores, haciendo un llamado cordial a prestar un 
servicio de calidad con vocación y entrega para formar generaciones 
del futuro basado en competencias para que puedan incorporarse 
rápidamente al sector laboral, “siendo respetuosos del trabajo y la 
Uiversidad hará el esfuerzo de acuerdo a sus posibilidades financieras 
de atender las justas demandas de los trabajadores”.

Concluyó que si no satisface la respuesta que él les daba, estaban en 
todo su derecho de acudir a las instancias correspondientes, “apegado 
a la normatividad, siempre en el marco de la legalidad”, enfatizando 
que las puertas de una institución educativa por ningún motivo deben 
cerrarse.

“Buscaremos reunirnos 
con la gente de negocios de la 
entidad mediante sus cámaras 
y organizaciones empresariales, 
ya que es importante saber cuál 
es el sentir de las personas que 
generan los empleos; también 
nos sentaremos a dialogar con 
la sociedad civil y con el clérigo, 
además de otros que también 
se han visto amenazados por la 
delincuencia”.

Por último, Vega Casillas confió 
que la plenaria de senadores del 
Partido Acción Nacional y las 
reuniones que se tengan con la 
sociedad, traigan consigo buenos 
resultados en beneficio de los 
michoacanos que están atraviesan 
una situación muy complicada 
debido a la falta de acciones 
concretas por parte del gobierno 
estatal.

médicos especialistas de los 
Hospitales Civil, Infantil, de la 
Mujer, así como del ISSSTE, 
quienes les impartirán a los 
médicos generales y titulados 
los temas a abordar de Gineco-
obstetricia, Traumatología y 
Ortopedia, Medicina Interna, 
Cirugía y Pediatría.

En tanto, José Luis Zavala 
Mejía, jefe de Enseñanza del 
Hospital General, explicó que el 
taller tendrá valor curricular y se 
les entregará a los participantes 
dos constancias: “una del curso de 

preparación y otra del de inglés 
técnico-médico. Tendremos 
como sede este nosocomio y el 
Infantil “Eva Sámano de López 
Mateos”, aseveró.

Cabe hacer mención que el 
costo del Curso de Preparación al 
Examen Nacional de Residencias 
Médicas y Actualización será 
de 20 mil pesos, mismo que 
podrá hacerse en tres pagos. 
Los recursos captados son 
utilizados para la adquisición de 
publicaciones médicas que son 
utilizadas en la Biblioteca del 
nosocomio y sean consultadas 
por el personal de Hospital 
Civil.

De los aspirantes que toman 
el curso en el Hospital General, 
entre el 50 y 60 por ciento 
aprueba el examen.

Para mayores informes o 
inscripciones los interesados 
pueden acudir al Área de 
Enseñanza del nosocomio  
“Doctor Miguel Silva”, de lunes 
a viernes de 8:00 a 13:00 horas o 
llamar al teléfono 312-01-02.

Más de 300 Negocios 
Agremiados a Canaco 

en la Tierra Caliente han 
Cerrado: Carlos Alabe
Un mínimo de 500 millones 

de pesos es el que se requiere en 
la Región Tierra Caliente para 
la reactivación de la economía 
e impulso de las exportadoras, 
declaró Carlos Omar Alabe 
Ochoa, presidente de la Cámara 
de Comercio de Apatzingán.

Añadió que por lo menos el 
50 por ciento de los negocios que 
están agremiados a la Cámara de 
Comercio han cerrado, lo que 
representa a más de 300.

Asimismo, adelantó que de no 
recibir el recurso, la economía de 
la Región colapsará totalmente en 
lo que resta del mes.



Formal Prisión a dos 
Presuntos Secuestradores

Detienen a Aquiles 
N, Extorsionador de 

Aguacateros en Uruapan
Elementos de la Policía Federal detuvieron este jueves a Aquiles 

Homero N. en Uruapan, identificado como uno de los principales 
extorsionadores a dueños de empacadoras de aguacate en 
Michoacán.

De acuerdo con los reportes, los uniformados realizaban tareas de 
vigilancia en las inmediaciones de dicho municipio cuando detectaron 
que un sujeto evadía las señales de tránsito mientras conducía, por lo 
que procedieron a revisarlo.

Al interior de la unidad fue se encontró un fusil de asalto abastecido, 
así como dos paquetes de sustancia granulada con las características de 
la droga conocida como “crystal” con un peso de 1.5 kilogramos, por 
lo que de inmediato se procedió a su arresto.

El detenido y lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio 
Público de la Federación, quien continuará con las investigaciones 
correspondientes.

Inicia Subprocuraduría Regional de Justicia 
Indagatorias Para Esclarecer Fallecimiento 

de Docente de Guacamayas
La subprocuraduría regional de justicia inició las indagatorias para esclarecer 

las causas que originaron el fallecimiento de un maestro de una escuela 
secundaria de Guacamayas, cuyo cuerpo fue encontrado en la parte trasera 
de un vehículo de reciente modelo y éste, dentro del Río Balsas.

De acuerdo a los reportes, aproximadamente a las 09:30 horas fue reportado 
el hallazgo de un vehículo Jeep Patriot, placas HFP 6143, del estado de 
Guerrero, al llegar las autoridades al lugar, se indagó sobre el particular, el 
cual fue localizado en la parte trasera, de quien fue identificado como Manolo 
Vega Campos, de 50 años de edad y docente de las secundaria 108 de la 
tenencia de Guacamayas.

Familiares del individuo revelaron que el profesor no había sido visto desde 
el pasado miércoles, luego de que por la tarde dejó su domicilio para jugar 
futbol.

Desarman Nuevos Mandos 
de la PGJE a Comandantes 

de la Policía Ministerial
Los primeros comandantes 

de la Policía Ministerial que 
estaban asignados a las diferentes 
regiones del Estado y Centros 
de Protección Ciudadana de 
esta capital michoacana, fueron 
desarmados por el nuevo 
personal operativo que tomo el 
control de las áreas operativas 
de la Procuraduría General de 
Justicia de Michoacán.

Lo anterior trascendiódespués 
de que los ahora ex mandos 
policiacos fueron citados a una 
reunión urgente en la oficina del 
nuevo coordinador del cuerpo 
policiaco en mención, en donde 

les pidieron que también los 
vehículos que traían a cargo 
deberían ser entregados pues 
tenían que esperar la orden 
para ser trasladados al estado 
de Tlaxcala para que reciban un 
curso de capacitación.

Esto provocó el enojo de 
quienes durante más de 20 
años de servicio en beneficio 
de la sociedad michoacana han 
entregado sus propias vidas, 
incluso, segúntrascendió, que 
uno de los comandantes que 
estaba al frente de una de las 
regiones solicitó su baja por no 
estar de acuerdo en la ideología 

que traen los nuevos mandos para 
combatir a la delincuencia.

Ante esta situación, los 
comandantes que si son 
originarios de Michoacán y 
conocen el Estado, esperan 
indicaciones para conocer que 
va a pasar con ellos pues dicen 
que ya por su edad será muy 
difícil encontrar un empleo 
y que ademásaún tienen que 
buscar la forma de solventar las 
necesidades de su familia, por lo 
que esperan que sean colocados 
en otras áreas durante el poco 
tiempo que les falta para su 
jubilación.

Crecen 27% Homicidios en 
Michoacán, Bajan 16.5% en el País

Mientras en 2013 disminuyó la 
tasa de homicidios dolosos en 16.5 por 
ciento a nivel nacional, en Michoacán 
los asesinatos se dispararon 27.3 por 
ciento respecto de 2013, destacan 
las cifras que publica este jueves el 
Secretariado Técnico del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

En 2013 la cifra de homicidios 
dolosos cometidos en territorio 
michoacano registró un fuerte 
incremento de 27.3 por ciento al 
sumar un total 961 casos, reconocen 
las cifras proporcionadas por el 
Secretariado Técnico del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública.

De acuerdo con las cifras oficiales 
publicadas este jueves, en 2013 
se registraron 961 asesinatos en la 
entidad, cifra que supera en 206 

los cometidos en 2012, equivalente 
a más del 5 por ciento de todos los 
homicidios dolosos registrados en 
México el año pasado.

El Secretariado Técnico sugiere una 
cierta tendencia a la baja pues refiere 
que en diciembre sólo se registraron 
99 asesinatos, cuatro menos que 
en noviembre, pero la evidencia 
publicada por la prensa local en el 
periodo sugiere una realidad más 
alarmante.

Quadratín cuenta con un archivo 
que da cuenta de 128 homicidios 
documentados por la prensa estatal 
en diciembre, 29 por encima de los 
datos oficiales, y la cifra mensual 
más alta de la que se tenga memoria 
en la entidad. En ese recuento se 
identifica plenamente –por nombre 

y apellido- a 76 de las víctimas de 
diciembre, en tanto que las 52 
restantes permanecen en calidad de 
desconocidos, pero se cuenta con 
la fecha, hora y circunstancia en 
la que fueron encontrados por la 
autoridad.

Si se incorporan al recuento esos 
128 asesinados y se incluye los 67 
cadáveres sin identificar que fueron 
hallados en las fosas de La Barca, 
Jalisco, en Michoacán el recuento 
homicidios dolosos se elevaría a mil 
57, la cifra más alta desde los años de 
la Guerra Cristera.

El juez de la causa decretó 
formal prisión en contra de dos 
presuntos plagiarios consignados 
ante la autoridad jurisdiccional por la 
comisión de los delitos de secuestro 
y robo calificado. 

Los indiciados responden 
a los nombres de Gabriel C y 
Felipe Alejandro I, quienes fueron 
interceptados el pasado 04 de enero 
por elementos del Ejército Mexicano 
en las cercanías de Nueva Italia, ya 
que durante una revisión de rutina se 
detectó que viajaban con dos personas 
que momentos antes habían privado 
de su libertad, además de robarles el 
vehículo donde se desplazaban. 

De acuerdo con las declaraciones 
de los agraviados, ambos son 
empleados de una empresa 
transportista y cuando seguían a 

bordo de una camioneta el trayecto 
de un tracto-camión propiedad de 
la compañía, en el tramo carretero 
Nueva Italia-Uruapan, fueron 
obligados a detener la marcha por 
tres hombres armados que circulaban 
en una camioneta tipo suburban de 
modelo atrasado. 

Agregaron que dos de los tres 
presuntos delincuentes tomaron el 
control de su vehículo y les exigieron 
que se comunicaran por teléfono 
celular con el conductor del tráiler, 
para pedirle que regresara por ellos, 
con el pretexto de una falla mecánica 
de la camioneta, ya que su propósito 
era robar la unidad de carga.

No obstante, el chofer del tracto-
camión se negó a regresar al entronque 
de Nueva Italia -lugar indicado 
por los secuestradores- y dijo que 

enviaría una grúa para auxiliar a sus 
compañeros. Ante ello, los maleantes 
optaron por orillar la camioneta en 
las cercanías de una gasolinera y 
mientras decidían qué hacer, fueron 
interceptados por elementos del 

Ejército que realizaban un patrullaje 
por la zona. Por lo que respecta al 
tercero de los involucrados, se dio 
a la fuga en cuanto se percató de la 
presencia militar.

Tras ser detenidos en flagrancia 

de delito, los detenidos quedaron a 
disposición del Ministerio Público 
y una vez integrada la averiguación 
previa penal del caso, fueron 
consignados por los ilícitos de 
secuestro y robo calificado.  

Se Incendia Vivienda 
en Villa Universidad
Cuantiosos daños materiales 

dejó un incendio en casa habitación 
en la colonia Villa Universidad; 
la pronta intervención de los 
Bomberos impidió que el siniestro 
se propagara.

Fue al filo de las 11:50 horas que 
elementos de Bomberos municipales, 
así como estatales, fueron alertados de 
que en la calla José Silva Herrera, ene 
l domicilio marcado con el número 
697, se registraba el incendio de una 
vivienda y el fuego amenazaba con 
alcanzar domicilios cercanos.

De inmediato se movilizaron al 
lugar los cuerpos de rescate quienes 
en cuestión de minutos lograron 
controlar las llamas, ya que el 
incendio se registró en la planta alta 
de la vivienda.

Finalmente al realizar una 
inspección en el inmueble, se 
determinó que sólo fue una recámara 
la consumida por las llamas, por lo 
que a efectuar un análisis de riesgo se 
especificó que no había peligro para 

las viviendas colindantes.
Es de señalar que aún se desconocen 

las causas de la conflagración, por lo 

que serán peritos de la Procuraduría 
General de Justicia los encargados de 
dicho dictamen.

Indagan por Presunto Lavado de 
Dinero a Proveedor de Sedena
José Susumo Azano, el principal contratista del Ejército para equipos de 

espionaje en el sexenio pasado, estaría involucrado en una red de lavado y 
fraude fiscal.

De acuerdo a una nota de Reforma, una de las empresas que investiga la 
PGR por blanquear dinero de la delincuencia organizada y vender facturas 
para deducciones fraudulentas, recibió 33 millones de pesos de Azano.

Información de la Unidad de Inteligencia Financiera y la PGR revela que 
en la averiguación previa UEIORPI/AP/189/2013, por la que fue encarcelado 
el empresario Carlos Ambe Buzali y el mensajero Pedro Vega Jiménez, figura 
la empresa Comercializadora Piter.

Según la lectura de la acusación, dada a conocer a Ambe en su declaración 
preparatoria, esta compañía recibió 33 millones de pesos de Security Tracking 
Devices, la cual tiene como director general y representante a Azano, quien 
hoy reside en San Francisco, California.

“A consideración de esta Unidad de Inteligencia Financiera (este depósito) 
refleja un presunto vínculo de la persona física mencionada en el manejo de 
recursos de procedencia ilícita”, dice el organismo de la Secretaría de Hacienda 
en el oficio 110/h/1050/2012 del 4 de septiembre pasado.

En los dos últimos años del Gobierno de Felipe Calderón, la empresa de 
Azano vendió a la Secretaría de la Defensa Nacional, 5 mil millones de pesos 
en equipos de espionaje y tecnología para las escuchas telefónicas e intrusión 
de mensajería instantánea de Blackberry y teléfonos inteligentes.

Los equipos vendidos a la Sedena interceptan audio ambiental, convirtiendo 
a cualquier celular en micrófono; extraen fotografías, listas de contactos y chats, 
además de que obtienen en tiempo real la ubicación física de un teléfono con 
un margen de error muy menor.

En la investigación que lleva a cabo Hacienda y la SEIDO no está claro 
si la empresa de Azano depositó los 33 millones por un contrato o por 
facturación.

Lo que sí está claro es que Comercializadora Piter tenía un volumen 
de operaciones financieras muy superiores a las que Hacienda tenía 
conocimiento.

Según datos financieros, esta compañía registró 933 operaciones en Vector 
Casa de Bolsa y realizó 264 compras de divisas para transferencias al extranjero 
en CI Casa de Bolsa.

La comercializadora tenía como administrador único y accionista a Pedro 
Vega Jiménez, quien en realidad trabajaba de mensajero y hoy se encuentra 
preso en el Reclusorio Norte junto con Ambe.


